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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

su,nario: Edicto para provisión de un Beneficio en la Santa Iglesia Catedral.-Provi

sorato y Vicari~ general: Edictos.-Sagrada Congregación de Obispos y Regulares: 

Sobre funerales. -Relación de ordenados en las Témporas de Jl{avidad.-Alocución de 

Su Santidad .-Bibliografía .-Noticias. 

NOS EL DR. D. VICTORIANO GUISASOLA Y MENENDEZ 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA 

OBISPO DE MADRID·ALCALÁ, SENADOR DEL REINO, CONSEJERO 

NATO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que en esta Nuestra Santa Iglesia Cate
dral se halla vacante por renuncia, que ha sido admitida, 
del Presbítero D. Benito Jaro López, un Beneficio, cuya pro
visión corresponde á la Corona. La provisión de dicho Be
neficio, al cual, de acuerdo con nuestro venerable Cabildo, 
unimos por esta vez el cargo de Salmista, ha de hacerse con 
arreglo á lo dispuesto para la provisión de los Beneficios de 
-0ficio. Por tanto, llamamos á todos los que, considerándose 
idóneos, quieran oponerse al expresado Beneficio, para que 
se presenten dentro del término de treinta días, que con
duirá el 10 del próxim? Febrero,. ante Nuestro Secretario 
de Cámara y Gobierno, por sí ó por procurador, con soli
dtud, acompañada de la partida de bautismo leg.alizada, 
que acredite no pasar de treinta y cinco años de edad, y 

l 



H 
t 

' 

~ 

-2-

con certificación de facultativo ·por la que conste no pade
cer afección crónica que le impida el ejercicio del cargo 
y ministerio; títulos de órdenes, si los hubiere recibido, tes
timoniales de ,sus respectivos Prelados si fueren Eclesiás
ticos, ó certificación de buena conducta si fueren seglares;· 
debiendo ser Presbíteros ó -idóneos para recibir es.te Orden 
dent ro de un año, contado desde el día de la posesión det 
Beneficio. Han de tener los aspirantes á éste la voz en las. 
condiciones de cantidad y calidad que el desempeño del 
cargo exige; y la extensión de/a grave á re agudo, que re
quiere la cuerda del Bajo, deberá ser perfectamente sensi
ble y apreciable. Respecto de las otras condiciones, y ade-· 
más de las que se refieren á lwperfecta afinación de la voz. 
y la correcta pronunciación de la letra, deberán los aspi
rantes probar su suficiencia en la práctica del Canto llano· 
y figurado y en el régimen del Coro. 

Los ejercicios de oposición se harán á presencia del Tri· 
bunal nombrado al efecto y bajo la inspección de los exa
minado'res técnicos que se designaren; y terminados los. 
ejercicios que les fuere; señalados, procederemos á la pro
puesta del que se juzgue más idóneo y útil al servicio de· 
esta Santa Iglesia. 

Las obligaciones precisas del agraciado son: asistir á. 

todas las horas Canónicas y demás Oficios divinos, como· 
también á las funciones extraordinarias á que asista el Ca
bildo; regir el Coro, turnando por semanas con el Sochan
tre y el otro Beneficiado Salmista, exceptuadas las fiestas.' 
de primera y segunda clase, que serán siempre de aquél; 
suplir á los dos citados en sus ausencias y enfermedades, 
así en el servicio ordinario como extraordinario; cantar en 
todas las funciones ó actos á que asista la Capilla de Mú
sica de la Catedral, si así se le mandare, y cumplir todas. 
las cargas comunes á los otros Beneficiados, ó que se es~a
blecieren en adelante, en cuanto lo permitan las partícula-
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res de su oficio; reservándonos dispensar la edad de los 
aspirantes y la prórroga del término indicado, si lo estimá
semos oportuno. Su dotación será la de 1.500 pesetas anua
les, que percibirá en el modo y forma que el Gobierno pa
gue las asignaciones del personal de esta Santa Iglesia. 

En testimonio de lo cual mandamos expedir y expedimos 
el presente, rubricado por Nós, sellado con el de Nuestras 
armas y refrendado por Nuestro infrascrito Secretario de 
Cámara y Gobierno, en Madrid, á 10 de Enero de 1903.
t VICTORIANO, Obispo de Madrid-Alcalá. - Por man
dado de S. E. I. el Obispo mi Señor, DR. RAIMUNDO VicTQ
RÉRO, Secretario. 

Edicto para la prov isión de un Beneficio con cargo de Salmista 
en la Santa iglesia Catedral de Madrid, con término de treinta 
dias, que.finaliz a el 1 O de Febrero de 1903. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio General del Obispado, se cita, llama y emplaza por 
término de doce días, á contar desde la fecha, para que 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito, á 
D. Calixto Barrios, para que preste ó niegue su consenti
miento á su hijo Sanfiago Barrios para su matrimonio con 
Antonia Torres; en la inteligencia que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso correspondiente. 

Madrid 10 de Enero de 1903. - JUAN PÉREZ. 
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II 

En vjrtud ele providencia dictada por el Ilmo. Sr. D. Fran · 
dsco Javier Vales Failde, Provisor y Vicario general de 
este Obispado, se cita y emplaza á D. José Iraeta é Iriba.:. 
rren, cuyo paradero se ignora, para que en el término im
prorrogable de diez días, contados c;lesde la

1

publicación de 
este edicto en el BOLETÍN EcLESIAsnco de esta Diócesis, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
conceder 6 negar su consejo paterno para el matrimonio 
que su hija D.ª María Iraeta y Goñi intenta contraer con 
D. León López y Sanz; con apercibimiento de que si no 
s;pmparece se dará al expediente matrimonial el curso que . 
corresponda. 

Madrid 10 de Enero de 1903. -Lic. ANTONIO SANCHEZ Y 

8ANTILLANA, 

SAGRADA CONGREGACION DE OBISPOS Y REGULARES -

Compostellono. - Fnnerum. 

Quum in Hispaniis a jure civili praecipitur ut cada vera é domo 
a.d commune coemeterium directe ducantur quin ad ecclesiam 
afferantur, novum genus controversiarum passim ortum est quoad 
funeris jura, inter parochum et Regulares ecclesiae tumulantis. 
Hinc opportunum visum fuit Emis. Patribus rem dilucidare per 
appositam Instructionem quae infra jacet. 

Dr. Braulius Martinez Compostellanus, vir pieta.te ac doctrina 
conspicuus, ultimo, quo decessit, voluntatis suae elogio, jam 
anno 1869 confecto, expresse decrevit, quod parentalia supra 
úürpus suum morte praeventum, eo mod~ ac ordine :fieri debuis
'sent, quem haeredibus privato chirographo vel oretenus consig
nare ipsemet studuísset . Quod ad actum interea traducens, filiis·, 
parentibus et aypicis saepe saepius éxpressit ingens animi sui 
votum, ut justar :(cum e vivís. esset sublatus) persolverentur in 
ecclesia Fratrum Minorum, ac ab ipsa Communitate funus comí-
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táretur et sepultura compleretur; excluso in his quolibet, cleri 
saecularis interventu. 

Haec, quae desiderio primitus füerunt expressa, postea cum 
morbo, quo decessit, fuerit correptus, ceu veram obligation,em 
haeredibus injunxit, et praesertim filio suo primogenito, que::n 
executorem testamentarium etiam constituit. Quam voluntatem 
et coram testibus expressit, prout ex citatis testiIJ?.oniis eruitur. 

Die 22 Nov. 1901 Braulius Martinez viam universae carnis in
gressus est. Interim parentes, defuncti voluntati morem gerere 
cupientes, Patribus Missionariis Franciscanis committere ctira-· 
runt per Illmum. D. Justum Martinez (regni Hispanici hodie Se
natorem, et quondam ad publica comitia Deputatum) filium et 
executorem testa,mentarium, sive füneralia explenda, sive cada-· 
veris associationem juxta patris sui placitum. Utque vero res 
ábsque controversia proce<lerent, id'em Illmus. Dnus . de his omnÍ" 
bus certiorare eodem tempore curavit Parochum SS. Fructuosi et 
Susannae, cujus jurisdictioni curatáe subditus erat defunctus. ·. 

Patres autem alía ex parte, nuntio de funeribus aliisque ah eis 
explendis accepto, arcessendum eumdem Parochum illico festin3: 
runt, ut curo eo amicabilem inirent concordiam de cadaveris leva.1 
tione, ejusdemque associatione facienda; et hoc nonnisi alía ex 
causa, q'\.Üa civilis lex cum prohibeat corporis associationem. ad 
Ecclesiam, ad cujus limen Parocho jus in cadaver adimitur; hinc 
stabiliendum mutuis consiliis congruum erat, quousque comitari 
ille funus potuisset, ibique ultimum dare vale defuncto . Unde 
modum ita proposuerunt Fratres, ut Parochus e domo cada ver 
levaret, ac postea ad domi januas ultimo vale concesso, · illud· 
iisdem consignaret, qui sub propria conventuali cruce ad coeme
terium commune funus associarent. · 

Tali propositioni restitit Parochus, et quin aliam propon.erefr 
conciliationis viam, suum esse vindicavit exclusive . cada ver ad 
coemeterium associare, ac idcirco propriam crucero tollere, fretus 
quodam S . R. C. Decreto sub die 23 Apr . 1895 dato. Oui asserto, · 
concordia in discordiam versa, Fratres cum Parocho ad Emum. 
Archiepiscopum Oompostellanum accesserunt I eo ducti consilio, 
ut coram isto concordiam instaurare possent, quam ínter se inire 
non valuerant. 

Verumtamen, haud felicior evasit talis ulterior conatus; nam 
partibus hinc inde auditis, Archiepiscopt1s Fratribus proposuit, 
ut sub cruce Parochi, et hoc fnnus ducente, cada ver comitaren- · 
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tur, tanquam si simpliciter ª? hoc invitati fuissent: quod incon
ditionate Fratres respuerunt, ne subversa videretur ex hoc ipsa 
associationis funebris natura,· in casu , prout in specie, electae 
penes eos supulturae. . 

Quibus omnibus in irritum cessis, Fratres ad scand,alum evitan
.dum, q~od certe in populo non defuisset, si sua jura vindicare vo
luissent ad versus renitentem Parochum, pro ea vice juribus vale
dicere optimurrí dux6'l"unt: quocirca Parochus insequenti die post 
funera peracta in Regulari ecclesia, corpus D. Braulii associare 
c1:1l'avit ad coemeterium usque commune_. illud ulterius sepultura 
donando. 

Gansa igitur ad S. Congregationem Episcoporum et Regula· 
rium adducta, utraque parte rationes suas per ad vocatos peritis
simos exponente, huic Sacrae Congregationi sequentia proposita 
sunt solvenda dubia : 

l. 0 .Stantibus legibus hispanicis quae prohibent delationem 
cadaverum ad ecclesias, et posito quod electa fuerit á defuncto 
sepultura in ecclesia Regulari, postquam cada ver a proprio paro
cho levatum fuit, jus associandi et tumulandi spectatne ad paro · 
chum ve] ad Regulares aut ad utrosque? 

2 . 0 Utrum et ubi recedere debeat parochus? 
3. 0 Sub quaenam cruce ducenda sit praedicta associatio? 
Quum autem non ageretur de singulari casu, sed de negotio 

quod totam Hispaniam tangit, Emi. Patres rescripserunt: 
Ad 1. um , 2 . "'" et 3. um p1·ovidebitwr pe1· I nst1·uctionem. 
Interim exaratum fuit Votum a Rmo. Secretario, et ~st sequen

tis tenoris: 
«1. De jure communi ad parochum p~ttinet jus associandi, fu. 

nerandi et tumulandi proprios parochianos, quoties defunctus in 
alia ecclesia sepulturam non eligat, vel sepulturam majorum non 
habeat. 

»2. In hoc casu, delectae. scilicet sepulturae vel existentis se
pulturae majorum in alía a parochiali ecclesia, funerum jura inter 
defuncti parochum et ecclesiam tumulantem sic ab ecclesiasticis 
orfünationibus et decretis determinata habentur: 

a) Parochi est stolam deferre, cada ver e domo levare et funus 
ducere usque ad januam ecclesiae tumulantis, sive haec sit saecu
laris si ve regularis. 

b) Regularibus, in quorum ecclesia defunctus tumulandus est, 
jus competit una cum parocho ab ecclesia parochiali ad domum 
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•defuncti accedere et, cadavere per parochum levato, ad propriam 
ecclesiam tumulantero associare; si taroen velint, possunt ad pro
priae ecclesiae januaro expectare, quin ad foneris associationero 
accedan t. 

e) Pariter ad Regulares spectat facere officiuro circa corpus 
defuncti, postquaro in tus eoruro ecclesiaro fuerit delaturo, illudque 
turoulare. 

d) Derouro quod ad crucero pertinet, unica crux in funeribus 
deferenda est, non obstante consuetudine etiam iromeroorabili, 
.crux nerope ecclesiae turoulantis; ideoque si defunctus in ecclesia 
regulari tumulandus sit et Regulares una cum parocho f1mus 
.associent, unica crux conventualis deferenda est, sub qua ipse 
parochus incedere tenetur; nisi taroen Capitulum ecclesiae ca
thedralis vel collegiatae adfuerit, cui privative spectat crucero 
levare. 

» 3. Res ita se habuerunt usque ad públicorum coemeteriorum 
.erectionem; publicis eniro constitutis coemete'riis, factaque lege 
.cadavera omnia in iis turoulandi, plures quoad rem funerariaro 
.enatae sunt parochos inter et ecclesias tumulantes controversiae, 
.ad quas radicitus evellendas a SS. RR. OC. consultissime induc
tnm est principiuro, per publica coeroeteria non esse sublata ec
clesiarum jura, sed tantum mutatum esse locum, in quo ecclesiae 
jure suo utun·tur; ita ut quo iure antea fruebantur in propriis se
pulchris, eodero pastea uterentur in coeroeteriis publicis. Exinde 
receptum est, ut Reguláribus neduro sarta tectaque manerent re
censita jura quoad defunctos, qui penes ipsos sepulturam elege
rint, sed insuper jus exclusive coropeteret eorumdero cadavera 
associandi a propriis ecclesiis ad commune coemeteriuro, cetara
.que omnia inibi peragendi, quae in cadaveris humatione fiunt, 
idque etsi ipsi in coemeterio proprium non habearo sepulchrnm. 

» 4. Facto hic fine, quievit ecclesiasticuro constitum jus . .At 
vero non hic stetit civilis Hispaniaruro lex circa rem funerariam; 
non soluro enim in Hispaniis obligatio facta est defunctoruro 
oronium cada vera in cororouni coemeterio turoalandi; sed et insu
per constitutum, ut eadero cadavera, quin ad ecclesiam prius af
:ferri possint, a domo defuncti ad publicuro coemeteriuro directe 
deducantur. Exinde no:vae factoruro circumstantiae, quae curo 
non cadant sub recensitis dispositionibus juris ecclesiastici jaro 
constituti, novis controversiis occasionem dedurunt quoad :fune
ris jura inter parochuro et Regulares ecclesiae tumulantis. 
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" 5. J am quo harum novarum controversiarum solutio expedi:.. 
tior procedat, quo haec, meo quidem submisso judicio, veluti fun
damentalia criteria prae oculis habeantur oportet: l.) Superius 
recensita jura et privilegia in re funeraria Regularibus compe
tunt -mtione ecclesiae tumulantis; - 2. ) Oonstituti8 publicis coe
meteriis, jura et privilegia, quae in ecclesia turnulante amplius. 
exerceri non possunt, non sublata, sed translata quoad exercitium 
censetur in ipsis publicis coemeteriis. 

" Ex his, ut mihi videtur, via prona est ad propositae quaes
.tionis solutionem, protrahendo scilicet ad ulteriores consequen
tias criteria. Quid est enim quod ex dicta civili Hispaniarum lege
impedimento est, quominus recensita funeris jura prout ab eccle
sia¡¡tica lege inter parochum et Regulares ecclesiae tumulantis 
moderata sunt, exerceantur? Est simplex factura quod cadaver a, 

domo defuncti directe ad publicum coemeterium deferri debeat. 
Hoc autem factum, ut patet, non obstat nisi juri R egularium 
recipiendi cadaver in ecclesiae tumulantis janua, illudque post
expleta justa funebria deferendi ad publicum· coemeterium. Quo
niam ergo, ut evenit in communium coemeteriorum erectione,. 
eadem legis civilis ratione nunc :fit, ut dictum jus in ecclesia tu
mulante exerceri amplius nequeat, ipse juris analogia naturaliter 

· postulare videtur, ut in eodem criterio interpretativo, a SS. OC. 
tune inducto, et nunc insistamus, dicamusque praefati juris exer
citium, mutato loco, ab ecclesia tumulante in publicum coemete
rium censendum esse translatum. Cetera vero jura omnia et pri
vilegia, cum, non obstante dicta civili Hispaniarum lege, prout, 
jama lege ecclesiast ica constituta sunt, exerceri valeant, immu
tata maneant oportet. 

"Hinc clara, ut reor, conclusio: a) Ad solum parochum spectat, 
stolam deferre, cadaver e domo levare et fuñus ducere usque ad 
januam publici coemeterii; jus enim parochi ducendi funus pro
prii parochiani non impeditur nisi a jure ecclesiae tumulantis sub 
ingrediendi parocho in ejusdem ecclesiae limine. Atqui, ut dixi
mus hujus juris exercitium: ratione ci vilis vetiti in ambitum 
publici coemeterii translatum censeri debet. Ergo jus parochi 
ducendi funus nonnisi in limide coemeterii a jure ecclesiae tu
mulantis impediri potest. -b) Regularibus, in qu'orum ecclesiam 
defunctus deferendus esset, jus conwetit in propria ecclesia justa 
funebria peragendi, una cum parocho ab ecclesia parochiali ad 
domum defuncti accedendi, et cadavere per parochum levato, ad 
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publjcum coemeterium· associandi¡ si tamen velint, possunt ad 
coemeterii januas expectare, quin ad funeris fl,ssociationem acce-
dere teneantur.-c) Pariter Regularibus spectat recipere cadaver 
ad januas coemeterii, ceteraque omnia peragere, quae in cadave-
ris humatione fieri solent.-d) Demum quod ad cru cem pertinet, 
siquidem Regulares una cum parocho funebri associationi inter
sint, quemadmodum erat ante civile vetitum ita núnc unica crux 
conventnalis seu ecclesiae tumulantis deferenda est, sub qua 
parochus incedere debet; dummodo ecclesiae cathedralis vel col
legiatae Oapitulum non adsit, cui privative spectat crucero in 
associatione levare.» 

Jusu Emorum. Patrum, ad tollendam quamcumque ambigendi 
amsam, sequens edita fnit Insfructi,o: 

·«Funerum jur:ibus per plura SS. OO. Decreta consultissime 
mbderatis, omnis praeclusus videbatur aditus qnaestionibus, quae 
occasione electae in alia a parachioli ecclesiae sepulturae, tum 
ante tum post communiuI? coemeteriorum erectionem, inter de
functi Parochum et ecclesiam tumulantem o_riri solebant. At curo 
in Hispaniis civili lege statum fu.erit, · ut defunctorum cada vera, 
quin prius ad ecclesiam afferri possint, a domo defuncti ad publi
cum coemeterium directe deducantur ¡ hinc no vis exurgentibus 
factorum circumstantiis, nova inter defuncti Parochum el Regula
res ecclesiae tumulantis enata est controversia circa cuique spec
tantia funebris assoqiationis jura. Re ad hanc Sacram Oongrega
tionem negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium 
expediendis dirimendisque praepositam delata, Emi. Patres in Ge
neralibus Oomitis habitis die 1 Augusti 19021 o_mnibus mature 
perpensis haec, quae infrascripta sunt, statuenda ac decernenda 
censuerunt. Nimirum: ' 

l. Parochi est stolam deferre, cadaver e domo levare et funus 
ducere usque ad januam publici coemetel'ii. 

II. Regularibus ecclesiae tumulautis jus competit in propria 
ecclesia justa funebria peragendi¡ una curo Parocho ab ecclesia. 
parochiali ad domum defuncti accedendi, et cadavere per Paro· 
chum levato, ad publicnm coemeterium associandi: si tamen ve
lint, possunt ad coemeterii jannas expectare, quin ad funeris asso
ciationem accedere teneantur. 

III. Pariter Regularibus spectat recipere cada.ver ad januas 
coemeterii ceteraque omnia peragere, quae in cadaveris tumula
tione fieri solent. 
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IV. Denique si una cum Parocho Regulares ecclesiae tumulan
tis funebri associationi intersint, unica crux conventualis seu 
ecclesiae tumulantis deferenda est, sub qua et ipse Parochus in
cedere tenetur: dummodo ecclesiae cathedralis vel collegiatae 
Capitulum non adfuerit, cui pri vative spectat crucem in associa· 
tione levare. 

Sicque observari mandarunt, contrariis non obstantibus qui
buscumque. Datum Romae, anno, mense et die ut supra.-A. 
Oard. D1 PrnTRo, Praef.-M. BunrNI, Subsec1·et. , 

(De At1alecta Ecc'.esiaslica. ) 

Relación de los señores ordenados por Su Excelencia Reverendísima 
en las Témporas de Natividad de 1902. 

TONSURA Y MENORES 

D. Vicente Romano Pérez. 
» Angel Ruau y Lozano. 
» Eloy Fernández Velasco . 
» Agustín Ruiz Villarrubia. 
" Emilio Morales Sieteiglesias. 
» Francisco Zor·zo Aparicio. 
» Román Poy Dí-az. 
,. Vicente Sánchez Berecochea. 
" José María Corral. 

TONSURA, MENORES Y SUBDIACONADO 

D. Raimundo Subirán, de la Congregación de San Vicente de 
Paúl. 

» Rufino Ordóñez, ídem. 
» Carmelo Domínguez, ídem. 
» Antonio Canas, ídem. 
,. Miguel Gutiérrez, ídem. 
,. Laureano Pérez, ídem. 
" Adolfo Tobar, ídem. 
» Bruno Sáiz, ídem. 
,. Gabriel Bacaicoa, ídem. 



- 11 

SUBDIACONADO 

D. Félix Pérez de .Gracia. 
,, Gabriel Saz Alvarez. 
,. Maximino Pérez Gil. 
,. José Miguel Larrañaga. 
" Justiniano Rico Ruiz. 
,. Agustín Ruiz Villarrubia . 

DIACONADO 

D. Romualdo Puente Martín. 
,. Luis Balbín Victorero. 
» Francisco Serantes Pombo. 
,. Santiago Granizo González. 
,. , Vicente Félix Morales. 
» J ulián de Miguel Al varez. 
» Domiciano Gracia Cruz. 
,. Aurelio López Rodríguez 
» Luis Martínez del Olmo. 
» Mariano Sánchez Sobejano. 

ALOCUCION DE SU SANTIDAD 

He aquí la hermosísima alocución que el Soberano Pontífice 
dirigió al Sacro Colegio de Cardenales en contestación al Men
saje que éste elevó á Su Santidad el 25 día del actual: 

«No emplearemos muchas palabras, venerables hermanos, para 
e--xpresaros lo gratas que Nos han sido las amorosas manifestacio
nes hechas en nombre de todos por el venerando Cardenal decano 
de Nuestro Colegio. Esto no obstante, no queremos callar que hoy 
más que nunca descansamos aquí con confianza en vuestro uná
nime afecto. Cooperadores beneméritos por tan largo espacio, Nos 
acompañaréis toda vía por entre las crecientes asperezas del ca -
mino con el mismo solícito amor . 

El año jubilar, objeto de vuestras corteses felicitaciones y de 
las no interrumpidas manifestaciones de afecto del mundo católi
co, transcurre amargado, como véis, por contigencias sociales de-
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masiado dolorosas para el corazón de un P.apa. Atropelladas ya· 
de cien maneras las reivindicaciones de la Iglesia y del nombre 
católico, helo aquí marchar por ese camino de perdicíón hasta el 
derrumbamiento legal de las santas instituciones cristianás. · 

¿Pero no son ellas una parte y la más escogida de la herencia 
dejada por Cristo á los pueblos redimidos y ordenados expresa 
mente para la custodia y la tutela de los $O beranos bienes mora· 
les, raíz prim~ra de todos los demás bienes en la sociedad huma
na? ¡Ah! No es el sincero amor á la prosperidad pública ó .á los 
incrementos civiles el que mueve á los autores de tales atentados; 
lo que se quiere y se busca es la ruina del orden cristiano y la-re· 
constitución de· los Estados sobre las bases del naturalismo ,pa
gano. 
· Si está escrito en el Cielo que entre estas amarguras ha de 11ca
bar el último resto de Nuestra vida, cerraremos con resignación 
nuestros débiles ojos bendiciendo al Seiior, pero nevando e~ el 
corazón la persuasión firmísima de que, llegada la hora de la mi
sericordia, Él mismo proveerá á la salvación de las gentes seiia
ladas como patrimonio del Unigénito de Dios. 

Sus últimas palabras aluden, Sr. Cardenal, á la acción democrá
tica cristiana, que es en el día de hoy, como bien comprende V. E., 
un hecho de no ligera importancia. A esta acción, tan conforme 
con la índole de los tiempos y tan adecuada á las necesidades que 
la suscitaron, Nós hemos dado sanción é impulso, pero cuidándo
nos de definir con mucha claridad su fin, su modo y sus límites; 
así qu~ si en esta parte hubiest3 alguno que se equivocara, segura
mente no sería por falta de guía autorizado. Pero hablando en ge
neral de aquellos que se han dedicado á este trabajo, italianos. y 
extranjeros, es indudable que se afanan en torno con buen celo y 
notable fruto, y no debe pasar inadvertido la útil cooperación 
que á esto prestan centenares de valerosos jóvenes. También ex
citamos al clero á entrar con ciertas precauciones en este mismo 
campo de acción; porque, á decir verdad, no es asunto de caridad, 
p.e justicia y de utilidad al que sea extraiia la vocación del sacer
docio católico. 

¿Por ventura no es caridad verdadera y oportunísima la de 
aplicarse con premura y desinterés á mejo:rar las condiciones es
pirituales y el bienestar material de las multitudes? El amor ma
ternal de la Igiesia hacia los hombres es uní versal como la pater. 
nidad de Dios; pero no obstante, fiel á sus orígen~s y acordándose 
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de los ejemples divinos, siempre tuvo ella por norma la de inspi
rarse en un sentimiento de predileccíón á los que sufren, á los 
humildes, á los desheredados de la fortuna. Y cuando esté sincera 
y constantemente informada en el espíritu de esta Madre univer
sal de los pueblos, podremos tener confianza de que no se apar
tará de su misión la democracia cristiana; nadie se asombrará del 
vocablo sabiendo que su significado es bueno. 

Entendido como lo entiende la Iglesia, el concepto democráti
co, no sólo se acomoda maravillosamente con las enseñanzas de 
la revelación y las creencias religiosas, sino que debe su origen y 
su educaci.ón al Cristianismo, y la predicación del Evangelio fué la 
que lo difundió entre las naciones. Ni Atenas ni Roma lo cono· 
cieron sino.después de haber oído la voz divina, que dijo á los 
hombres: Todos sois he1·manos, y vuest1·0 Padre común está en los 
Cielos . 
. :.Mas fuera de esta democracia que se llama y es cristiana: con · 
bien distintos ideales y por muy diferentes caminos avanza el 
movimiento democrático sedicioso y sin Dios. Días amarg,os pre
para á los Estados civiles que lo alimentan y crían en su seno. 
-· .Ahora bien: la acción popular que opera en el mismo sujeto es 
una fuerza contrapuesta que tiende á frustar el éxito de aquél, y 
puede en muchos casos hacer valer su acción. Aun cuando no 
consiguiese otra cosa que disputarle el terreno á la democracia 
socialista y contener· sus perniciosos infl.uj'Os, con esto sólo habría 
prestado un gran servicio al orden de la vida civil y á la civili
zación cristiana. 

En afectuosa correspondencia á vuestras 'felicitaciones, implo
ramos del Cielo las más puras bendiciones para el Sacro Colegio, 
deseando que sea como prenda de ellas la que con efusión de 
Nuestro corazón Nós os concedemos, haciéndola extensiva á los 
Obispos, ú. los Prelados y á todos lqs demás que Nos ofrecen sus 
homenajes.» · 

(, .. ... 
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BIOGRAFÍA 

Grandeza de un cura. Homenaje al Rdo. Sr. Dr. D. Ceferino Calderón Díaz, 
Arcipreste de Torrelavega (Santander), por José María Martínez y Ramón, 
doctor en Derecho. 

No hay predicación más eficaz que la del buen ejemplo, y un 
gran ejemplo de virtudes sacerdotales pone ante nuestra vista el 
abogado del Estado D. José María Martínez. Hijo de Torrela
vega, ha vis~o de cerca la grandeza moral de su célebre Párroco, 
y no ha podido menos su corazón agradecido que presentarle al 
público en páginas llenas de vida. 

Es verdaderamente digno de aplauso-dice el censor eclesiásti
co- el noble empeño del autor en hacer resaltar la hermosa figura 
del dignísimo Párroco de su ciudad natal, cuando tantos desdicha
dos hay que sólo saben ver los defectos de la clase sacerdotal, y 
si no los hallan, no les falta empuje ni audacia para inventarlos. 
Consuela ver á un seglar salir en defensa del cle,·icalismo, con 
una energía y copia de datos que confundir debieran á esos infe
lices emisarios de las sectas malditas, si nos les cegara el odio y 
la pasión. 

El precio de este libro es de 1 peseta 50 céntimos, y se vende e! 
todas las librerías católicas. 

~: 

* * 

Acaba de publicarse una interesante obrita, que recomendamos 
con encarecimiento á nuestros lectores. Su autora es la señorita 
doña Soledad Arroyo. La obra lleva uu prólogo del Ilustrísimo 
señor Obispo de Palencia, del cual copiamos el siguiente párrafo: 

«El trabajo á que me refiero lleva por título La sag,·ada Euca-
1·istía contemplada al místico 1·esplando1· del Salte1·io á tmvés de 
las vfrtudes teologales. El asunto es digno de ser tratado por per
sona que tenga profundos conocimientos teológicos, ascéticos y 
morales, además de haber meditado profundamente los conceptos 
sublimes del Salterio, y ciertamente que todo esto manifiesta la 
autora del referido trabajo dédicado á labor tan importante. Por
que en esta obra aparece la economía de la Redención después de 
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poner de manifiesto lo que son los divinos atributos cantados por 
el Real Profeta en sus inimitables versículos de los Salmo , y 
tomando como base y fundamento de todo cuanto enseña en este 
libro las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad, de
muestra.que la sagrada Eucaristía es la luz única que puede alum
brar la inteligencia y el bien sumo que llena nuestro oorazon. 
Además de esto analiza y estudia las virtudes propias de la vida 
cristiana y los obstáculos y peligros que á ella se ofrecen á diario; 
y cómo coronamiento digno de la obra no se olvida de la perfeo
ooión de la vida religiosa, porque reponiendo su esencia en los 
tres votos de pobreza, castidad y obediencia, la ensalza y eleva 
hasta las alturas de los cielos, cuando el alma se comunica 0011 el 
Espíritu Santo con sus dones y preoiosísimos carismas. Bien ne
cesitado anda el mundo de estos· alimentos espirituales, y por esta 
razón oreo oonvenientísima la publicación de la obra.» 

Nada añadiremos á tan autorizados elogios; pero siguiendo el 
pensamiento de la autora en su dedicatoria del libro á Jesús Sa
cramentado, diremos que, mediante las seiscientas veintitantas 
citas de la Sagrada Escritura convenientemente aplicadas que 
contiene el libro, puede pensarse que el alma en su lectura se pasea 
plácidamente en el hermoso verjel de la Biblia, á la vista y con
templando siempre la fuente divina de la Sagrada Eucaristía, cu
yas aguas son vida de la caridad en el alma justa, según se de
muestra en la obra. 

El precio del libro es de 1 peseta 50 céntimos en rlÍ.stioa, y se 
vende en todas las librerías católicas. 

* ~' * 

Exposición simbólica del Santo Sacrificio de la Misa, por D. Joaquín 
Solans. - En tela flexible, cortes encarnados, 1,50 pesetns. 

El conocido Maestro de Ceremonias de la Catedral de Urgel, 
ouy::J,S obras litúrgicas corren por España con 1:1,plauso, acaba de 
publicar esta obrita, que recomendamos á nuestros respetables 
lectores. 
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1'T o"tioias. 

Nombramientos.-Han sido no::nbrados: 
D. Buenaventura Calvo, Coadjutor de San Antonio Abad de 

esta Corte. · 
D. Antonio López Moreno, Coadjutor de Santa María la Real 

de la Almudena. 

La Asociación Católica internacional para la pro
tección de las jóvenes.-En Secretaría de Cámara se ha reci
bido nota de las señoras designadas en algunas Parroquias para 
representar á esta benemérita Asociación, cumpliendo de este 
modo lo m"andado por nuestro Rvmo. Prelado en su Circular nú
mero 17, -publicada en el número de este BoLETÍN ECLESIÁSTICO 
correspondiente al 20 de Diciembre. Los que no lo hayan hecho 
pueden enviar dicha nota á la Hospedería de dicha Asociación,· 
calle de la Bolsa, núm. 7, pral., dirigiéndose á la Excma. Señóra 
Marquesa de la Mina; advirtiéndose que dicho nombramiento se 
encarga tan sólo á los Sres. Curas de fuera de la Capital. 

Reparto de premios. -- En numerosos centros y parroquias 
se han celebrado solemnes repartos de premios con motivo de las 
Navidades. Una de estas :fiestas ha tenido lugar el día 1.0 de año 
en la villa de Bohadilla del Monte, dándose útiles aguinaldos á 
los niños y niñas que forman la Asociación de la Doctrina cris
tiana.. Presidió el Sr. Cura ecónomo, acompañado del Sr. Cape
llán de las Religiosas Carmelitas y varios señores, entre ellos el 
Alcalde y Juez municipal, al frente de las Corporaciones que dig
namente presiden. La :fiesta resultó muy hermosa, contribuyendo 
á ello con sus donativos, además de los vecinos de dicha villa, la 
Excma. Sra. Du_que.sa de Sueca y varias piadosas señoritas de la 
Corte; siendo de alabar la valiosa cooperación de los profesores 
de instrucción primaria de dicho pueblo. 

MADRID..- Imprenta del Asilo do Huüfanos del S. C. de Jecús, Juan Bravo, 5, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

. DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S1.unario: Bendición Apostólica .-Circular de la Secretaria de Cámara.-Provisorato 

y Vicaria general: Sentencia: Edictos.-Collationes morales et lilurgicae.-Real orden 

sobre traslado de cadaveres dentro del mismo cementerio.-Un arbitraje episcopal,

Bíbliografia .-Noticias. 

BENDICIÓN AP0ST0.LICA 
Hemos sabido por conducto enteramente :fidedigno, 

que Nuestro Santísimo Padre León XIII, contestando al 
piadoso mensaje que S. M. la Reina Madre había diri
gido á Su Santidad felicitándole las últimas Pascuas y 
~fio nu'e.vo, no solamente envía en los términos más ex
presivos su Apostólica Bendición á la egregia Se:fiora, 
al Rey su Augusto Hijo y á toda la Real Familia, sino 
que con paternal bondad la hace extensiva á todo el 
Reino de Espa:fia, dando una prueba más de su especial 
predilección hacia esta Nación católica. 

Invitamos á la prensa católica y á los Boletines de 
las demás Diócesis á que reproduzcan esta noticia, tan 
halagüeña para todos los hijos fieles de la Iglesia. 

CIF~CULAR 

Debemos advertir. al venerable Clero de esta Dióce
sis que las facultades subdelegadas por nuestro Reve
rendísimo Prelado para dar la Bendición Papal in ar-
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ticülo mo1·tis, en su Circular núm. 1, fecha 29 de Marzo 
de 1902 , siguen vigentes en el presente, por cuanto 
están concedidas por tiempo ilimitado. 

También s-iguen en vigor la designación de Altar 
privilegiado concedida por siete a:ños y la de bendecir 
ornamentos y vasos sag1~a.dos que no requieran unción 
sagrada, concedida por cinco afios (Circulares números 
2 y 3, también de fecha 2 9 de Marzo de 1902). 

Madrid 20 de Enero de 1903.-DR. RAIMUNDO V1cTo

RERO, Secret.ario. 
'. 

Pl{OVISOHATO Y VICARÍA GENERAL 

SEN"TEN"CI.A. 

En Madrid, á diez y seis de Enero de mil novecientos tres: 
N~s .el P,r. D. Francisco Javier Vales Failde, Presbítero, 
Abogaq.o, Capellán de Honor de número de S. M., Proyi
so'r, V.icario general y Juez eclesiástico de este Obispado: 
~abiendo visto el proceso canónico seguido, de oficio, cd~'.. 
tra el Presbítero D. Francisco Carmo.na y Jordán, con i~
tervención del Ministeno Fiscal..... Christi nomine invo-. . 
cato,·= Fallamos: que debemos condenar y condenamos.al 
Presbítero D. Francisco Carmopa y.Jordán á la pena ct,e 
inhabilitación especial perpetua para celebrar el Santo S.a-.. 
crificio de la Misa en esta Diócesis, con .imposición de co~-
tas, por el delito de duplicación de este augusto misterio; 
amonestamos severamente á los Rectores de las Iglesias 
de' ..... y de ..... por haber permítido celebrase en ellas' el 
susodicho Sr. Carrnona si.n que éste les exhibiese licencias 
ministeriales; con apercibimiento de que, en caso de rein
cidencia, se procederá contra ellos á lo que hubiese lugar 
€n d-erecho. Comuníquese por medio de atento exhorto esta 
resolución al M. I. Sr. Provisor y Vicario general de} P.tr
zobispado de Granada, para que sea notificada al reo y de-. ~ .. ,,. 
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más efectos consiguientes; pues.:así por esta nuestra ,sériten'
cia, .cuyo ~ncabezamiento y ·parte-dispositiva se publicárá 

.en el B0LETÍN' ECLESIÁSTICO del Obispado, lo acordamos, 
mandamos y firmamos.-DR. JAVIER VALES FAILDE,-Pro
nunciamiento: La precedente sente~cia ha sido leída y pro
nunciada en el día de su fecha por el M. I. Sr. Provisor y 
Vicario general de este .Obispado ~n audiencia pública, de 

. - . - . ·, .. 
que yo el Notario doy fe.-DR. ILDEFONSO ALONSO DE PRADO. 

EDICTOS 

I 

~, .. Eri virtuéi de providencia. dictada por el Ilmo. Sr. Don 
°ᬼ� Franscisco..J avier Vales y Failde, Capellán de Honor d~ 
número. de S. M., Provisor y Vicario general eclesiástico de 
.este Obispado, se cita y emplaza á José López Díaz, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término improrrogable 
de doce días, contados desde la inserción deÍ p~esente 
edicto en el BoLETíN del Obispado, comparezca en .este Tri
·bunal y notaría del infrascrito á ctimplir con la ley de Coq
sejo para el matrimonio que su hijo Marcelo López Ponce 
intenta contraer con Juana de Dios Rodríguez -Izquierdo; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

'Madrid 20 de Enero de 1093. -ALONSO DE PRADO. 

II 

, En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, .se cita y émplaza 
á Isidoro Delgado Ramos, ~uyo parad,ero 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 
.Micaela Delgado· Ramos intenta contraer con José María· de 
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los Reyes V elázquez; con apercibimiento que de no verifi
carlo se dará al expediente el curso que corresponda . 

Madr,id 17 de Enero de 1903 . ...:..__DR. MARCELINO DEL R 1vERO , . 

Collationes Morales et liturgicae 

PRO DIE 3 F E BRUARII 

CASUS CONSCI ENTIAE 

Tatianus parochus nunquam dubitaverat de genuina confec· 
tione hostiarum quibus ad celebrandum utebatur, curo audivit 
multos molendinar ios hujus loci mulctae damnatos fuisse ob 
sophisticam farinam. H inc consilium coepit in vestigandi a quo
nam molendinario Arsacius , qui h ostias conficiebat, farinam sibi 
compar aret, et qua ratione eas con:ficeret. Quantus fuit boni viri 
stupor u bi pistorem hunc audivit declarantem se, quo suavior 
foret et nitidior panis eucharisticus, et gypso et lacte pro aqua 
uti in eodem conficiendo . . 

De Eucharistia .-Quotuplici modo Eucharistia considerari po
test . - Quid sit ut Sacramentum considerata, et quaenam circa 
ipsam de :fide statuenda.--In quo sita sit hujus Sacramenti-essen
tia.-Institutio· et ef.fectus Eucharistiae. -Quandiu Ohristus roa · 
neat realiter praesens in ea, et quandiu sacrae species censean 
tur remanere integrae post Sacramenti sumptionem. - An ali
quando Eucharistia peccatum mortale delere possit. - An panis 
sit materia hujus Sacramenti, et qualis panis. An sit materia va
lida panis ex siligine seu secali, vel ex farre seu spelta confectus , 
vel taro azymus quam fermentatus. 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA 

De ritibus servandis in celebratione Missae t um privatae tum 
solemnis coram expo_sito SS. Sacramento. 

PRO DIE 15 FEBRUARII 
CASUS CONSCIENTIAE 

Gerontius sacerdos quomdam, dum celebraret, valde turbatus 
est: ad Offertorium enim animadvertit vinum in urceolo positum 
turbidum esse pelli culisque. natautibus plenum, neque aliud in 
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ecclesia haberi á ministro edoctus est. Processit igitur anxietate 
plenus. Sine ullo autem scrupulo adhibuit in Missa vinum aliquod 
generosum, quod á mercatore fidissimo coemerat, nihil tamen de 
terminans utrum ad mensam an ad altare adhibendum foret. Pu
tavit enim vinum maximi pretii certe sophisticatum non esse. 
Alias vero visus est sibi e gustu dignoscere v-inum, quod in Sacro 
adhibebat, tamquam e vinis passis confectum. Existimans autem 
tale vinum non posse· adhiberi nisi deficiente eo quod ex ipso 
uvarum sueco exprimitur, aliud vinum: adhibere coepit. 

An vinum sit etiam necessarium ad Eucharistiae Sacramenti 
valorem. Quale vinum sit materia valida Eucharistiae, et au aqua' 
permiscenda sit pro ejus valore. An Eucharistia sit unicum vel 
duplex Sacramentum. ·An peccet graviter Sacerdos co~secrans in 
vino acesc.ente. An vinum congelatum sit materia va~ida. Quaenam 
quantitas aquae' sit in calice immiscenda. 

Quid ad casum? 

DE RE LITURGIC.A. 

De defectibus in celebration,e Missarum occurrentibus in ge
nere, specialiter de defectibus in materia. 

Ministerio de la Gobernación. 

Real orden sobre traslado de cadáveres dentro del 
mismo Cementerio. 

Ilmo. Señor: Vistas las comunicaciones del Gobernador de Va
lencia, haciendo presente que la Alcaldía de dicha capital solicita 
de su autoridad la correspondiente autorización para trasladar al 
osario 56 cadáveres inhumados en nichos en el Cementerio gene
ral, adquiridos temporalmente 1 por no haber sido satisfechas las 
renovaciones¡ la del Alcalde de Reus, consultando si pasados los 
cinco años pueden hacerse dentro de un mismo cementerio sin in
tervenciqn del Subdelegado de Medicina, y si la intervención de 
dicho funcionario y ésta debe reducirse al caso de que tengan que 
trasladarse los restos de un cementerio á otro¡ y la del Goberna
dor de esta provincia, á la que .acompaña instancia del Cur.a pá
rroco de Carabanchel Bajo, solicit~ndo la declaración de oficio. 

• 
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d.e ~º\3 }:io:r¡.orarios que pueda;n coI:_respo'nder al Subdelegado. de Me-, 
d:i_c~:na· del -pa~.tido de _Getafa po;r exhumación de 155 individuos 
qu13 ~e hallan en el Cementerio de dicho pueblo: · 

,Vista la disposici'ón _7.ª de la Real orden de 15 de Octubre de 
qe.1898, que previene que no se permite la exhumación de ningún 
ca.dáver no embalsamad9 sino transcurridos cinco años del sepe
lio. y pr,evio reconocimiento facultativo, ó diez sin este _requisito, 
cuyo :i;econocimiento fué enc,omendado por Real orden de 24 de 
Marzo del año último á los Subdelegados de Medicina: 

: ,Yista la Real orden de 31 de Agosto de 1853 sobre limpia de 
Cementerios y · mondas en el interior de éstos, que determina que 
qµ~~do la reducida capacidad de ellos fuerza á hacer la traslación 
al. osario, puede hacerse la exhumación de los cadáveres sin la 
ip.tervención de Facultativos: 

Resultando que en el caso presente es necesario autorizar á los 
Ayuntamientos referidos á verificar la traslación al osario de los 
cadáveres que han cumplido los cinco año,s, por carecer los Cemen
terios de extensión donde practicar nuevas inhumaciones; pues si 
bie:n no han c;umplido )os diez años, han transcurrido los cinco 
que previene la regla 7. "' de la R.eal orden mencionada de. 15 de 
Octubre de 1898, y por tanto puede verificarse su exhumación: 

Considerando que de cobrarse por los Subdelegados los dere
·chos que determi~a la Real orden de 24 de Marzo del año último, 
sería cargar sobre el Erario municipal una obligación más sobre 
las muchas ~ que tienen necesidad de atender los Municipios; de
biendo, por tanto, considerarse que los derechos que correspon-. 
den á los Subdelegados de Medicina por el reconocimiento tle ca
dáveres, c'uando las exhumaciones se verifiquen antes de los diez 
años, para su tri1slacióh á otro Cementerio, sólo habrá de abonár
seles cuando este acto sea á petición de los particulares, y no para 
1~ traslación á los osa1?ios por acuerdo de las Autoridades: · 

·Considera,ndo que la Real orden de 16 de julio de 1888, en su 
disposición 6.\ determina que la capacidad del Cem~nterio deberá 
ser bastante para utilizarse durante veinte años sin remover res-
tos mortales; · 

-•El Rey (q D.g.) há tenido por conveniente disponer: 
'=1:0 Que se autorice la traslación al osario de los cadáveres que· 
hayan cÚmplido los: cinco años de la inhumación, cuyo ao_to será 
présenciauo por· el Subdelegado de Medicina, sin qae por este,ser..: 
~Íéio ·d'e-vengue derechos. , · ' ~ - · ~ 
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úJ .1° Que ios deréch0s marcádos ·á los Subdelegados ~n la Real' 
ordeh d·e 24 de Marzo último se entiendan cuando la· inhumación 
sea á petición de' parte interesada y sea á otro Cementerio. 

3. 0 Que de conformidad con lo preceptuado en la disposición 
6:11' de la Real orden de 16 de Julio de 1888, se prevenga á los 
Ayuntamientos que los Cementerios tengan la capacidad su:fi~ . 
ciente para que eul diez años no haya necesidad de efectuar mon
das en el iliterior d·e los mismos antes !1e est.e plazo . 

.'De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y fines , 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Mad,rid 8 de 
Enero de 1903 . ....:._MAURA.-Sr. Director general de S t1nidad. 

UN : ARBITRAJE EPISCOPAL 
\, .~ ~- . 

,. 

· . Durante el :año: 19'00 surgi6 ~n la ciudad de Quebec, en el ca:. 
n,adá, una huelga ele" obreros zapateros, originada por graves 
disentirnien1fos .. habid.os entre obreros y patronos. Unos y otros, . 
tJJas.largas y laboriosas ·tentativas, ·convinieron al fin en someter 
la:.cuestión al juicio del Arzobispo . de Quebec, Mons. Luis Naza
rino Begin; sabio y feiliz acuerdo, ya que la sent~ncia del ilustre 
Pr~lado, á más de la· solución del conflicto logró la aprobación ·· 
de. algunas reglas, utilísimas para prevenir la repetición de seme·; 
jantes desórdenes . . 
,; Importa recordar, . á este ·propósito, que hacia la niitad del pa

sado siglo, la ciudad de Quebec, uno de los más bellos puertos. 
del .mundo, debía su prosperidad á los astilleros, donde las cons· 
trucciones naviles en maq.era, merced á la aqundancia de esta."• 
materia, sacada de los inmensos bosques del Canadá, y á $ti 

consiguiente baratura, constituían una industria de grande~ be- · 
neficios para etpaís. El posterior desenvolvimiento de las cons- · 
trucciones en ·hierro y acero cpntuvieron este desarrollo, y los , 
antiguos astilleros se cerraron, con enorme daño de la población 
obrera. Afortunadame:nte,. algunos.ciudadanos de ánimo esforzado 
y de alto espíritu de iniciativa, utilizando la ba~atura de la. mano ., 
de : obra, fun!faron una veintena .de fábricas de· calzado, pro- . 
p@.rcionail.do de. esta, suerte. seguro trabajo á algunos . miles de ; 
0·breIOS de ambos saxos. Y esta es en el día de hoy la principal , 
indu"St:cia .de. Que.bec, que._la ha .. restituído.su ·antigua pro~p.eride.d, ! 
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alimentando no sólo el comercio local, sino uno más vasto de 
exportación á otras provincias del Canadá y á varios países ex
tranjeros. Conviene notar que la distancia entre Quebec y los prin
cipales mercados haría todo comercio en extremo difícil y costoso, 
por los grandes gastos de transporte, si el coste de éstos no estu
viera compensado por la baratura de las primeras materias,. los. 
cueros y la mano de obra. · 

En esto acaece en Quebec lo que con tanta frecuencia se repite 
en los centros industriales, y es que los obreros creyeron ser lesio
nados en sus intereses por los patronos·; y no ignorando que allí, 
como . en todo lugar, el mejor medio para proteger los propios 
intereses y garantir sus derechos era la asociación, formaron tres 
sociedades: «La Fraternidad de los obreros curtidores», «La Unión 
protectora de los trabajadores en calzado » y «La Fraternidad de 
·1os zapateros maquinistas », agregadas estas dos últimas á otras 
grandes asociaciones extendidas por todo el Canadá. Al mismo 
tiempo los industriales juzgaron que la asociación les era, igual
mente necesaria para la cqnservación y defensa de sus derechos, 
y los propietarios de veintiuna manufacturas formaron la «Aso
ciación de fabricantes de calzado de Queb.ec». Estaba declarada 
la lucha entre el trabajo y el capital contrariamente asociados. 
Quejábanse los patronos de las exigencias de los trabajadores, 
que les forzaban un día tras otro á la elevación de los salarios, y 
los obreros, á su vez, decían ser víctimas de la opresión patronal, 
reportadora de excesivos beneficios, mientras que ellos no logra
ban alcanzar un equitativo salario que les permitiera proveer á 
la subsistencia de sus familias y á la educación de sus hijos . 

. Tan lamentable estado de cosas colocaba al comercio en una 
condición de peligrosa incertidumbre y presagiaba á los indus-

. t:riales la imposibilidad de sostener ventajosamente la . competen
cia de otros mercados. Los obreros llegaron en ocasiones al ex
tremo de oponerse á la introducción de nuev¡¡.s máquinas, rec.urso 
con que ya contaban los patronos para disminuir el coste de pro
ducción . 

. La situación, según testimonio de los industriales, se hapía 
cada día más intolerable. « Viéndos.e-decían-coartados por todas 
partes en las relaciones con sus empleados, en el ejercicio de sµ 
autoridad, en la el~cción de .los operarios, en las horas de trabajo 
y en la determinación de los precios», resolvieron dar un paso 
decisivo, y el_ 27 de Octubre de -1900, las veintiuna manufacturas 



de calzado cerraron sus puertas, dejando sin trabajo á cuatro mil 
obreros de ambos sexos. Los patronos estaban firmemente resuel
tos á no abrir sus fábricas si los trabajadores no se comprometían 
formalme ute á r etirarse de las asociaciones obreras. R econocían 
el derecho que . éstos tienen para constituirse en sociedad, pero 
sostenían que los r eglamentos de las asociaciones formadas por 
sus obreros contenían cláusulas injustas y de tal naturaleza, que 
i,mpedíau á, los propietarios de las fabricas ser dueños dentro de 
su casa y r egular su idustria según los propios intereses. 

Los obreros, r educidos al paro forzoso de muchas semanas, per
manecieron tranquilos, mientras que sus familias soportaban en 
dolorosas privaciones las consecuencias desastrosas de una total 
cesación del trabajo. , 

Un mes después, y cuando no se encontraba salida alguna para 
esta peno~a situación, uµ diario local expresaba la conveniencia 
de que los interesados sometieran sus disidencias al Arzobispo, á 
cuya reconocida ecuanimidad no sería imposible dar con un eficaz 
remedio que pusiera fin á tal estado de cosas, tan dañoso para los 
intereses de una gran parte de la población. La proposición, 
apenas formulada, obtuvo general aprobacion. . 

El 27 de Noviembre, la Asociación de fabricantes rogaba á 
Mons. Begín que tu viera á bien aceptar el cargo de árbitro en la 
contienda que tenía separados á obreros y patronos, comprome
tiéndose al mismo tiempo á considerar su resolución como última 
y decisiva instaucia. Por su parte, las tres Asociaciones obreras, 
por mediación del Comité general ,. escribieron al Arzobispo el 28 
de Noviembre que habían sabido con satisfacción el paso dado 
por .los fabricantes; y se compro.metían igualmente á someter sus 
divergencias á la decisión que formulara . 
. Mons. Begín, gozoso con las buenas disposiciones manifesta

das por los obreros y patronos,· aceptó con grandísima solicitud 
el oficio de árbitro por ambas partes propuesto. El ilustre Pre
laq_o empezó por exigir á unos la · reapertnra de fábricas, y á los 
otros la: vuelta inmediata al trabajo. Esta especie de armisticio 
fué por las dos partes aceptada, y algunos días después, el humo, 
c.oronando en apretadas nubes las altas chimeneas, el ruido de 
las máquinas y el acordado .movimiento de la población obrera, 
devolvían la alegría á tantos entristecidos hogares. La religi,osa 
y culta ciudad empezaba, ya á gustar los frutos de la confianza 
q:ue ha;bía depositado en su cel9so Pastor. · . . 

t,' •'; r .¡_, 
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"De!;leoso efe· iniciar sin demora su misión pacificadora, el Arzo- · 
bispo pidió á patronos y obreros que le remitieran por separado, 
y e'n el más breve tiempo posible, una completa exposición de 
hecnos y sus ideas sobre las cuestiones de batidas y de la respon -
sabilidad y perjuicios contraídos por culpa los unos de los otros. 
Ya·en sus manos, Mons. Begín remitió copia de estos documen
tos,.:á.. cada una de las partes, poniéndoles de esta suerte en cori · 
diciones de dar toda clase de explicaciones y alegar las oportunas 
excusas . Dados estos primeros pasos, entregó todos los documen
tos á una comisión compuesta de los Párrocos de las tres parro -
quias obreras de la ciudad y á otros eclesiásticos doctos y pru
dentes , encargándoles su lectura y el estudio de las di .versas 
cuestiones jurídicas y económicas planteadas en aquellos escritos. 

Adoptadas todas estas providencias y después de haber exami
nado maduramente la cuestión bajo todos sus aspectos, el 10 de 
Enero de 1901 Mons. Begín emitió la «sentencia arbitral», que 
ha llamado justamente la atención allende y aquende el Atlánti~ 
co, que en todas partes ha sido -estimada·como un monumento dé 
sabidurí~ yile prudencia, y que si fuera puesta sinceramente en 
práctica, aseguraría én todo lugar .la paz y la tranquiliclad en las 
relaciones entre él capital y el trabajo. 

SENTENCIA ·EN LA. 04,USA. DE LOS FABRICANTES DE QUEBEC 

Y SUS OPERARIOS 

· a) Antes de dar una solueió?- práctica á la cuestión sometida-a 
mi arbitrio por los industriales y obreros de las manufacturas de 
calzado de Quebec ~ cuestión que afecta hondamente á miles de 
personas - deseo, en pocas palábras, llamar la atención sobre 
algunos principios cuya inteligencia es necesaria para garantir 
los derechos <ie ambas :partes: Primero, el derecho de formar aso
ciaciones de artes y . oficios ó de otra cualquiera profesión, es un 
de11-echo p.atural que siempre ha existido y existirá; segundo, por- · 
que tal derecho no pueda ser negado, no se sigue que todas las 
asociaciones se.1rn legítim;¡i,s. Para alcanzar este título deben pro~ 
ponerse un fin honesto y justo al mismo tiempo, nó empleando 
en su consecución otros medios que los aprobados por la moral, 
la .honestidad y la justicia. . 
,. (<Cierto, es~dice. León. XIII e-p. ~µ Encíclica sobre la condición . 

de. los obreros-que hay.ahora un número mayor -que jamás hubo.· 
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de ·asociacione·s 'diversísimas, especialmente de o"breros. De mu-
_chó·s de ellos, no es este lugar de examinar de dónde nacen, qué 
quieren y por qué caminos van. Créese, sin embargo, y son mu_. 
cihos los casos que confirman esta creencia, que las·gobiernan, por 
lo común, ocultos jefes, que les dan una organización que no dice 
bien eón el nombre cristiano y el bienestar de los Estados, y que 
acaparando todas las industrias, obligan á los que con ellos no se 
quieren asociar á pagar su resistencia con la miseria.» 

Y recordando anteriormente al obrero los deberes del propio 
estado, Su Santidad había escrito: 

,,El obrero debe poner de su parte, íntegra y fielmente, el tra
bajo que libre y equitativamente se ha contratado; no perjudicar 
de manera alguna al- capital, ni hacer violencia personal á sus 
amos; al defender sus propios derechos, abstenerse de la fuerza 
y nunca armar sediciones ni hacer juntas con hombres' malva
dos -que ma:iiosaménte les ponen delante desmedidas esperanzas y 
grandísimas promesas, á que se sigue casi siempre un arrepenti
miento inútil y la ruina de sus fortunas. 

»A los ricos y á los amos toca: Que no deben tener á los obre
r-os- po:r esclavos; -que deben · en ellos respetar la dignidad de fa 
persona y la nobleza que á esa persona añada lo que se llama ca: 
rácter de cristiano. 

» Ordénase ·asimismo q;e en los proietarios . se tenga cuenta con 
la Religión y el bien de· sus almas. Y por e·sto, deber es de sus 
amias hacer -que á sti tiempo se dedique el obrero á la piedad; no 
exponerlo á los atractivos de la corrupdón ni ápeligros de pecar, 
ni· en manera alguna estorbarle el que atienda á su familia y al 
cuidado de ahorrar. Asimismo no .imponerle más tra~ajo del que 
sus fuerzas pueden soportar, ni tal clase de trabajo que no ló su
fra su' sexo y su edad. Pero entre los · principales deberes de los 
amos, el principal es dará cada uno lo ·qt'le ·es justo.» 
·-· Iluminado por la doctrina· de la Encíclica-Rerum nova1·um,- he· 
examinado ·atentamente las constituciones y ·reglas de lais tre·s 
Sociedades· obreras á que perteneoen los trabajadores eu ·calzado. 
Nó puedo apr·obar dichas constituciones y reglas, ~i no es con -la 
promesa explfoita de modificarlas en va-rios ··púnfos. Si los artícú-· 
los y cláusulas· q.ue yo juzgo r.eprénsible·s fuesen· seguidos á ia· 
letra-ta1·cbmo están expresados; cierto es que en muchos casos se 
faltarfa gravemente· á la libertad 'personal, ·a la libertad de •con• 
ciencia y á la justicia. Yo no acuso las ·'in-t'e-neiones. •d,e:. '.riadie,. n,i · 
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int.ento aludir en forma alguna á las resoluciones prácticas has ta 
la fecha· adoptadas é inspiradas en aquel articulado; mis juicios 
se refieren únicamente al texto de los reglamentos. 

La conclusión inevitable de todo lo que precede es que las tres 
dichas Asociaciones, si . no han de tomar una falsa dirección , de
ben revisar sus constituciones . Si se objeta que muchas otras 
sociedades obreras se dirigen por idénticas ó semejantes reglas, 
admitido el hecho no es aceptable la consecuencia que se quiere 
deducir, porque en ciertas especiales circunstancias pueden sur
gir en ~stas asociacio;nes hechos deplorables y errores gravísimos , 
cuyo primer origen sea la observancia literal de las predichas 
reglas. 

Con el fin de solventar las dific.ultades y los inconvenientes in
dicados en las relaciones y diversos documentos á mí presentados 
por los obreros y patronos, en mi calidad de árbitro elegido por 
las dos partes interesadas, de,creto las siguientes resoluciones para 
cualquiera contienda que pueda surgir en lo futuro, en lo que se 
refiere al aumento ó disminución del salario, la admisión ó ex
pulsión de los operarios, la duración del trabajo diario, los apren
dices, la introducción de nuevas máquinas ó cualquiera otra causa 
de divergencias. 

JUNTAS DE R
0

ECLAMA.CIONES Y DE CONCILIACIÓN 

Para. resol ver toda clase de dificultades con la mejor voluntad 
y la mayor solicitud posible, los obreros formarán una «Comisión 
de reclamaciones », compuesta de tres miembros por ellos mismos 
elegidos. Los patronos, de su parte, nombrarán una «Comisión de 
conciliación», compuesta de tres industriales por el mismo proce
dimiento de elección. 

Esta será anual, pudiendo ser los miembros reelegidos. En caso 
que uno de los miembros se viese impedido, por graves motivos, 
de qumplir los deberes de su cargo, la comisión de que forma 
parte le sus tituirá temporalmente con otro; y en caso de falleci
miento, la sustitución se verificará por lo que resta del año. 

Estas dos comisiones pueden ser formadas en Asambleas sepa
radas de patronos y de qbreros, convocados por sus ~ecretarios. 
Cada Asamblea proveerá, por mayoría de votos, á la elección de 
su presidente y secretario, procediendo después á la elección de 
las dichas comisiónes. Cada una de éstas nombrará seguidamente 
su presidente y secretario. 
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Cuando un obrero tenga que formular alguna queja contra su 
patrono, la redactará por escrito, y firmada por dos de sus com
pañeros, la entregará á la «Comisión de reclamaciones» con en
cargo de que se remita á la Comisión de reconciliación. Los 
mien;ibros de ambas ·Comisiones, reunidas, examinarán el caso 
expuesto, haciendo cuanto esté de su parte para resolverlo. Si no 
hubiere acuerdo, la Comisión de reclamaciones someterá inmedia
tamente la cuestión al Tribunal de árbitros. 

Si la queja procediese directamente de su patrón, éste deberá 
dirigirse á la Comisión de conciliación, la cual lo notificará in
mediatamente á la Comisión de reclamaciones para llegar á un 
acuerdo. Si éste no se efectúa, la Comisión de conciliación some
terá la cuestión á un juicio de árbitros. 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

Este Tribunal será permanente y compuesto de tres miembros: 
uno, representante de los patronos, será elegido por la Comisión 
de conciliación; el segundo, representante de los obreros, será 
elegido por la Comisión de reclamaciones; y el tercero, por es
tos dos. 

Si los dos árbitros elegidos por las Comisiones no se entendie - . 
ran sobre el nombramiento del tercero, invitarán á un juez def 
Tribunal Supremo, ó bien al Arzobispo de Quebec, para desig
narlo . 

La elección de. los árbitros será anual, y éstos reelegibles. Si 
uno d~ los árbitros, por enfermedad ó cualquiera otro grave mo 
tivo, ó bien por ser parte interesada en la contienda, no pudiera 
cumplir su cometido, la Comisión que lo ha elegido le sustituirá 
por otro, mientras el obstáculo subsistiere . En caso de defunción 
de uno de los árbitros, la Comisión electora le sustituirá con otro 
hasta la nueva designación anual. · 

Los árbitros están autorizados para examinar todos los docu
mentos relativos á las materias discutidas, á citar testigos, con
sultar á peritos y técnicos, á visitar las fábricas, á proveerse, en 
suma, de cuantos medios estimen necesarios para el examen de la 
causa. S11s decisiones deben darlas en el más breve tiempo posi
ble, y son definitivas. 

Hasta que la cuestión no esté resuelta, ni · el patrón cerrará el 
establecimiento, ni el obrero cesará en su trabajo . 

• 
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Los árbitros tendrán el derecho de nombrar su secretario::Los 
gastos efectuados corren á cargo de la parte ó partes, . á juicio ,qé 
los árbitros . 

(Continua1·á.) .. 

BIBLIOGRAFIA 

Histo:i:ia de la Santísima Virgen Mari.a, del desarrollo de su culto y ele 
sus advqoaciones más importantes en España y en América. reqa~
tada por unn. Sociedad de escritores, bajo la dirección del Sr. Dr. D. Joaquín 
Pérez .Sanjulián, Rector de la Real Iglesia del Buen Suceso de esta Corte. 

Hemos recibido los ocho primeros cuadernos de esta obra, que 
está publicando, con las licencias nece~arias, la casa editorial de 
D. Felipe González Rojas. · 

Este libro, tan importante por muchos conceptos, ·réüné hermo
sas condiciones de provechosa doctrina, grata amenid(l.d, sabroso 
pasto espiritual, y ofrece al mismo tiempo muchas facilidades 
para que, con la mayor economía posible, todas las familias cris 
tianas y devotas se edifiquen más y más al leer las excelencias de 
la «Patrona de España y de sus Indias», como se la proclamó en 
en otros tiempos de gratísimos recuerdos para la Patria española. 
Además del aspecto propiamente histórico, que con el mayor cui
dado determinan l~s autores, y del aspecto teológico, que con cla
ridad y concisión tratan de explicar, aparece también, para dar 
más relieve á la obra, el aspecto eminentemente moral y educa
dor, tan necesario, en las actuales circunstancias, para infun~i.r 
y grabar en el corazón de las presentes .generaciones las excelsas 
virtudes de la que hoy vive y reina en las eternas alturas, cqp:i.o 

,Emperatriz de todo lo creado. 
A pesar del inusitado lujo con que est"á impresa la obra, se vende 

por cuadernos de 32 páginas, al precio de 50 céntimos de peseta 
cada uno. - Rodríguez Sampedro 9, Madrid . 

, . j ( 

• f' ... * * * 
· España y América. - Revista quincenal ilustrada, publi
cada por los PP. Agustinos: Calle del General Porlier, núm. 2, 
Madrid. Pi:ecio de s~~cripción: cuatro meses, 4,50 pesetas; ocho 
meses, 9 pese~as; un a~o, 12 pesetas. . .. 
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El ,Buen Consejo.- Semanario religioso. Se publica los do
'.mingos. Precio de suscripción: un año, 8 pesetas;· semestre 4 50 
pesetas; número suelto, 20 céntimos. Madrid¡ Valy_er:c!e., núm.17. 
El Escorial: Real Monasterio. · · 

* * * 
., • ... 

Los RR. PP. Agustinos, incansables .en la 'tarea de difundir el 
bien por el poderoso medio de la prensa, han comenzado este 
año la publicación de estas dos Revistas ilustradas, que, á las ex
ceientes condiciones del texto, unen los exteriores atracti yos .de 

'.hermosas condiciones materiales, de buen papel y esmer_ada 'ün-
presión. 

A las dos nuevas publicaciones les deseamos larga y próspera 
vida, esperando confiadamente que no ha de falt.arles el apoy'o·.de 
os buenos, y las recomendamos muy encarecidamente á nuestros 

lectores. 

' 
N'o"ti.oias. 

Fiesta de caridad . - El pasado día ·12 tuvo· lu·gar eri. el 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús la solemní
sima Fiesta de Cm·idad que para allegar recursos suele anual
mente celebrarse. Asistió S. M. Ja Reina y SS. A_A. . la Princesa 
d-e Asturias, las Infantas Doña María Teresa y Doña Isabel, ,Y 
lucidísima representación de damas de la aristocracia española. 
,Ofició en dicha función nuestro Rvmo. Prelado. ' 

Celo apostólico. - En el East-End, populoso barrio de pr(?le 
tarios de Londres, los domingos por la tarde 1 teniendo por · todo 
púlpito una silla, el Rvdo. P. Vaughan, jesu.íta, hermano · del 
Cardenal de ese nombre, predica el aire libre con santa unción y 
poderosa elocuencia las verdades .católicas, que numeroso audito
rio escucha con avidez 

Real distinción á un religioso . -El padre Hechi, de los 
, Oblatos de María, fundador de 18 hospitales, y que pre·stó 
grandes servicios á ambos ejércitos beligentes en la guerra del 
, Transvaal, recogiendo y cuidando, ayudado de otros hermanos 
de su Orden, á los enfermos y heridos, ha sido condecorado 
por el Rey de Inglaterra con la Orden de· San Miguel y ·San 
Jorge, á la que sólo pertenecen 250 individuos, · en su mayoría 
Príncipes de sangre real y dignatarios de la Corona: :.. ., ... :, 

Es otro ejemplar de los que la prensa clerófoba desconoce 
por .com,pleto. 
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Nombramientos.-Han sido nombrados: D . Germán Ruano, 
Coadjutor de la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar en esta 
Corte . 

D. José M.ª Marí y Soler, Coadjutor de Vallecas. 
D. Juan Salegui é Isacelaya, Cura ecónomo de Tielmes de Ta

juii.a. · 
D. Hermenegildo Pérez Pareja, ídem de Navas del Rey. 

Errata.-En el número anterior y en la noticia sobre la Aso
ciación inte1·nacional pa1·a la p1·otecci6n de las .fóvene8, se dijo c:¡ue 
su Hospedería se hallaba en la calle de la Bolsa, debiendo decir 
calle de la Bola. Rogamos á los Sres. Curas que corrijan dicha 
errata borrando la letra que sobra, en el mismo número , par~ 
evitar equi vocac~ones. 

Vacante.-Lo está la plaza de Sacristán Organista de Gri
ñón, por renuncia del que la desempeñaba. Tiene 75 céntimos de 
peseta de dotación diaria y los derechos que por arancel le co
rrespondan . Los aspirantes pueden dirigirse al Sr. Cura párroco. 

·Ruego. - Habiéndose enviado con el número anterior el ín
dice correspondiente al tomo de 1902, se recuerda á los encarga
dos de los Archivos parroquiales el deber de encuadernar dicho 
tomo. Con esta ocasión rogamos á los Sres. Curas de Parroquias 
donde se reciben varios ejemplares, que si se encuentran con nú
meros sobrantes que no les sean útiles, nos los envíen á la Secre
taríade Cámara. 

Necrología.-Después de penosa enfermedad, soportada con 
admirable resignación. y cuando una aparente mejoría daba espe
ranza de posible restablecimiento, ha fall ecido en la capital de su 
Diócesis el Excmo . Sr. Dr. D. Ramón Torrijas Gómez, Obispo d'e 
Badajoz . Hacía ocho años que, con admirable sa biduría, venía ri
giendo esta Diócesis, siendo por su celo honra del Episcopado 
español. 

¡~ue Dios le haya recibido en su seno! 
Ofrezcan por su alma una oración nuestros respetables lecto

res.-R. l. P. A. 

MAD.RID.- Imprenta del Afilo do Huérfanos d el::;. C. <le .Jecúa, Juun Dravo, 5, 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Su1nario: Edic!o de Órdenes sagrados.-Circula r núm. 18 del Rvmo. Prela do: Sobre¡ el 

Jubileo pontificio.-Provisorato y Vica ria general: Edictos. -Anuncio de una vacante 

de niño de coro.-Un arbitraje episcopal (conclusi ón).-Jubileo pontificio: Fiestas que 

se celebra rán en R oma con tal mo tivo.-Noticias. 

NOS EL DR. DON VICTORIANO GUISASOLA Y MENÉNDEZ, 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO !)E MA

DRtD-ALCALÁ, CABALLERO GRAN -CRUZ DE LA REAL ORDEN DE ISABEL LA 

CATÓLICA, SENADOR DEL' REINO, CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, 

ETCÉTERA, ETC. 

Hácemos saber: Que hemos acordado, Dios mediante, 
conferir Órdenes generales en la quinta semana de Cuares
ma, días 27 y 28 de Marzo. Los que aspiren á recibirlos, pre
sentarán en Nuestra Secretaría de Cámara sus solicitudes y 
documentación hasta el 20 de Febrero próximo. El sínodo 
dará comienzo el 5 de Marzo, á las diez de su mañana, y los 

' Ejercicios espirituales el 19 del mismo m~s por la tarde. 
Los extradioeesanos ó que pertenezcan á Órdenes reli

giosas presentarán, con la debida anticipación, sus dimiso
rjas en Nuestra referida Secretaría de Cámara. 

Dado en Nuestro Palacio . Episcopal de ~adrid, á 31 de 
Enero de 1903.-t VICTORIANO, Obispo de Madrid-Alcalá. 

• J 
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OBISPADO DE MADHID .. ALCALÁ 

CIRCUL~R NÚM. 18. 

El mundo católico se prepara á celebrar dentro de br .. 
ves días un fausto acontecimiento: el XXV aniversario de 
la elección y coronación del Sumo Pontífice León XII!, 
hecho que no puede menos de hacer br'otar en nuestros 
corazones himnos de acción de gracias, moviéndonos á 
provechosas reflexiones . 

Es la variadísima trama, que constituye la historia del 
hombre, espejo donde brillan á la vez el poder y la sabidu· 
ría del Señor, mejor aún que en el espectáculo mismo de 
las fuerzas naturales; y si en el orden del mundo físico ní la 
hoja del árbol se i;nueve sin que Dios lo sepa y ÍO permita, 

· en.el orden humano no hay un latido del corazón ni un pen
samiento fÚgitívo de la mente que la Divina Providencia no 
regule.He aquíla gran ley, que preside al desenvolvimiento 
de la Historia, y según la cual el Señor, disponiéndolo toqo 
con suavidad sin perjuicio de nu~stro libre albedrío, llega 
infaliblemente á su fin . Pero sí estamos seguros de la exis
tencia de la ley, á nuestra torpe mirada no puede menos de 
escapársele cómo se cumple en muchos casos. Hay, sin em
bargo, acontecimientos que resaltan con tan viva luz, que 
no es difícil adivinar en ellos los designios de la amorosa 
Providencia, y uno de éstos es sin duda el que la cristian
dad se prepara á festejar con santo regocijo. 

Digitus Dez" est hic. La mano del Señor está ·patente en 
el hecho, nunca presenciado en la sucesión de las edades, 
de dos pontificados que unidos ocupan más de medio siglo, 
precisamente en esta época en que tan útile eran á la 
Iglesia gobiernos de larga dura ión. Diuitus Dei e t J. ic: 
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! d~ ·Stl Dios. De ·aquí su inter:és en ·este· púnto y sus ense
.. ñanzas, mostrando la única solución verdadera y eficaz 
del ' arduo problema. Las Encíclicas pontificias podemos 
asegurar que forman en esta materia un tratado completo 
de sociología cristiana. Él nos hace ver -los fundamentos 
del orden social en la Encíclica Quod apostolici muneris; 
,la constitución de la familia cristiana, en la Encíclica Ar
·tanum; la de los Estados y sus relaciones con la Iglesia, 
en las Encíclicas Humanum genus é Immortale Die; nos 
habla del poder civil en la Diuturnum, completando su obra 
al tratar exprofeso de la gran cuestión en la De conditione 
opifficum, y en la que estudia la democracia cristiana. 

Razón hay para que el mundo le salude con el nombre 
de El Papa de los obreros, y que hasta los más alefados 
de él por sus principios religiosos admiren su sabiduría y 
le saluden como al gran apóstol del derecho, en medio· de 

· estos tiempos de glacial positivismo. 
Pero si los extraños le admiran_, nosotros, sus hijos, te

nem·os para él un tributo mucho más dulce: el tributo del 
amor. Por eso, porque amamos á nuestro Santísimo Padre, 
al verle llegar felizmente al aniversario XXV de su exalta
ción al Pontificado Supremo, rebosante de alegría el cora:
razón, elevando nuestros ojos al Cielo, bendecimos con · 
toda nuestra alma á Dios que nos le conserva para nuestro 
bien y para su gloria. 

El excelente estado de salud en que le dejamos cuando 
hace pocos meses tuvimos el consuelo de visitarle, Nos 
hace abrigar la esperanza de que el Señor quiere ser glori
ficado en su augusto Representante. Por lo cual, después 
:de rogar encarecidamente á nuestros amadísimos diocesa
nos que eleven por la Sé;tlud del Sumo Pontífice fervorosas 
,oraciones, ofreciendo por esta intención Misas, comunio
nes, rosarios, limosnas y o.tras buenas obras, hemos dis'
puesto lo siguiente: . 
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1.º El día 20 de Febrero, aniversario de la elección pon-
tificia de Su Santidad, habrá á las doce repique general de. 
campanas en t0das las parroquias é iglesias de nuestra ju- · 
risdicción, tanto de esta capital·como de la Diócesis. 

2. º El mismo día 20, ó en cualquier otro hasta el 3 de·· 
Marzo, aniversario de la coronación p0ntificia, se celebrará 
en las mismas parroquias é iglesias un solemne Te Deum, 
invitándose á este ar;to á las .Autoridades: se podrá esco -
ger con preferencia alguqo de los dos domingos interme
dios, y en las parroquias de poblaciones importantes con
vendría celebrar .una Misa solemne con sermón, y al ter:
minar ésta cantarse el Te Deum. 

3. 0 En esta Capital además hem<?s dispuesto, de acuerdo 
con Nuestro Ilmo. Cabildo, la celebración de un solemnísimo 
Triduo, que tendrá lugar los días 28 de Febrero y l.º y 2 de 
Marzo, predicando tres Rvmos. Prelados, y se anunciará 

· por carteles en la forma de costu~bre. ,. 
4. 0 También hemos acordado organizar una gran Velada 

científico-Jiterario-musical, cuyo programa s~ publicará 
oportunamente. . 

Madrid 31 de Enero de 1903. - t VICTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

PROVlSORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 
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, Capellán de honor de 
número de S. M., se cita y emplaza á Miguel Sánchez y 

, Rabanal, cuyo paradero se ignora, para que en el térmíno 
igiprorroga~le de d.oc~ días, contados desde hoy, compa-

• 

• 
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• rezca en ·es.te Tribunal y Notaría del fofrascrito á ·cáth
plir con la)ey de Consejo para el .matrimonio -que su hijo 
Ulpiano. Sánchez Rodríguez intenta contraer con Fermina 
Sánchez Mayoral y García; con apercibimiento de que si no , 
comparece, se dará al expediente el curso qu~ corresponda. 

· Madrid 31 de Enero de 1903. _,. LICENCIADO V fcToR FRA
Goso. 

II 

En virtud de providencia dictada. por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Francisco Javier Vales Failde, Provisor y Vicario gene
ral de este Obispado,se cita y emplaza á D. Sebastián Na
ves y Gaspar, cuyo paradero 'se ignora, para que en el 
término improrrogable de diez días, contado desde la pu
blicación de este edicto en el BOLETÍN EcLESIAsnco de esta 
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Notaría eclesiás
tica del infrascrito á prestar ·ó negar su conseJo paterno 
para el matrimonio que su hijo D. Sebastián Naves y Selva 
intenta contraer con D.ª Agustina Mendive y Pascualena; 
cen apercibimiento de que, si no comparece, se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Enero de 1903.-ANTONIO SANCHEZ Y SANTI-
LLANA. ' ·· 

Coleuio de Seises ó ninos de Coro del sanrado Corazón de. Jesús. 

ANUNCIO 

Debiendo proveerse una plaza vacante de niño de Coro 
en la Santa Iglesia Catedral de Madrid, se exponen, para 
conocimiento del público, las advertencias siguientes: · 

l.ª La oposición 6 ·prueba de voz y oído de los niños ten
drá lugar en la misma Santa Iglesia Catedral,. el día que 
oportunamente se señalare. 

2. ª Sólo podrán aspirar á la dicha plaza niños de siete ·á · 

.. 
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nueve años, con voz sonora, natural de tiple y extensión de 
· do á sol de pecho. 

3. ª Se dispensará algo de la edad á quien tenga ya re
gular instrucción músical y goce de alguna práctica en e1 
canto. 

4.ª Disfrutará de buena salud y · robustez, que acreditará 
cop certificación facultativa de su {Ilédico. ,-

-~. ª 1-\siiú/~ el agq_¿~~do con di~fi~ vaGant~. t;tl serv_icio de} 
Culto divino mañana y tarde en el Coro de la S~nta Iglesi4 
Catedral, para cantar y desempeñar: los cargos propios de 
Seises ó niños de coro. . -
·· 6. ª Vivirá vida común en el Colegio que los'Seises tienén 

e.tÍ_ .. el Seminario Conciliar de esta Dióce~is, donde recibfrá 
.alimentos sanos y abundantes, educación cristiana, ir,1.s_truc.-
ci<)n musical y la primera enseñanza. . , ." ... 

· 7.ª A su debido tiempo, si tuviere vocación y, eualidades 
al' efecto, ·el ·Patronato creado para el sostenimiento é ins:.. 
trucción de los niños le matriculará por su cuentá en _el pri-~ 
mer año para seguir la ~arrera -~clesiástíca, y le presta~á ~ 
durante ella los auxilios que los f?ndos de dicho Pa.t.r.01?,i;tto 
permitan"una vez; c~biertl!S. l~~-~tel}cion_es de su institución. 

8.ª El Patronato le facilitará además los trajes de unifor
me y calzado, quedando á ca,rgo de su familia la ropa inte
rior y ext'erior de vestir y la blanca de la cama, con su la-
v·ado y cosido.· r, 

9.ª Qu/da~á eh todo obligado á la ouser vancia del Regla- · 
niénto interno, que ordena y metodiza debidarn~nte el em- . 

. ,: ~ . . . 

pl½o del tiemp·o y la forma i;>articular de la vida. 
10.ª y última. Las solicitudes pueden dirigirse al Señ<;>r 

Deán de la Catedral durante todo el mes de Febrero pró- 
xirno. · 

Madrid 31 de Enero de 1903.-El Comisario-Secretario 
df!l Patronato, MANUEL DEL Mo.RA!,, Ca_nónigo. 
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TJN ARBITRAJE EPISCOPAL 
\ '. 1 

( Conclusión.) 

' ' 

El nombramiento de las Comisiones como del Tribunal menoio-
nli.dos, se efectuará el día .Primero del pr6xi~o :Febrero, y así' én 
años sucesivos. · 

El estabiecimiento de un semejante Tribunal arbitral es con
forme á la doctrina y consejos del Sumo Pontífice en la citad_a, 
Encíclica. Quiere León XIII que «los derech0s y deberes de los 
patronos se armonicen con los derechos y deberes de los obrero;» ; 
y en los casos de reclamaciones y conflictos p0r derechos lesion,;1,
d~s, exprésa el deseo de que se elijan homb,res prudentes é ínte
gros, á cargo de los cuales corra el 0ficio · de «solucionar estos 
disturb1os en calidad de árbitros.» Procediendo de esta suerte; los 
derechos de cada uno serán respetados, , y obreros y patronos 
vj,virán en relaciones d·e amigable componencia. Porque es así, 
del espíritu de justicia y de caridad cristiana se debe principal
mente esperar la paz y el bienestar de ~a sociedad. · 

Quevec, 10 Enero de 1901. 

t Lu1s NAZ.A.RIQ, A1·zobispo de Quebec. 

* * * 

La lectura de este importante documento sugiere provechosas 
consideraciones. El Arzobispo no se ha ocupado preferentemente 
del particular conflicto propuesto á su examen. Ha creído, y con 
razón, que era mejor trazar el camino que debe . seguirse para 
prevenir ó resolver con:fl{ctos de esta índole, dejando al 'fribunal 
arbitr.al, cuya f_undación: recomendaba; el conocimiento en parti
cular: y detallado de cuanto pudiera sobrevenir. 

Sean cualesquiera las divergencias que puedan surgir entre . 
obreros y patronos, los establecimientos industriales deb.en per
manecer abiertos y los obreros continuar . en su trabajo todo el 
tiempo que duraren el examen y discusión de las cuestiones some
tidas á las Juntas arbitrales. Este punto es de capital importan· 
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cia; ya. qtre por su n¡.isma naturaleza. tiende á evitar las hrielgas 
el cierre de fábricas, y por consecuencia todos los gravísimos da
ños que de aquí émanan para patronos y obreros. 

Si, de un lado, la sentenéia arbitral reconoce á ios obreros el 
derecho natural de constituirse en asocia:ciones, de otro juzga que 
los reglament-os y constituciones de las tres Sociedades á que per
tenecían los empleados de las fábricas de calzado contenían ar -
iiículos reprensibles que debían corregirse. 
· Y ahorfl, con viené examinar brevemente las con.secuencias de 

esta intervención del Arzobispo de Quebec en la contienda que 
há.bía perturbado la paz y el orden económico de la ciudad. 

Los propietarios de las fábricas se apresura.ron á aceptar la. 
sentencia arbitral, expresando al Arzobispo su gratitud por el ser
vicio que había prestado á la más importante industria de Quebec, 
Algúnos días después, las tres mencionadas Asociaciones obreras 
manifestabaii los mismos sentimientos de gratitud y de satisfac
ción. Más adelante, y en la forma recomendada, se constituyeron 
la's Comisiones y el Tribunal de arbitraje, el cna.l dictaba ya el 13 
de Abril su primera sentencia. 

Entre tanto la prensa reproducía el texto de la sentencia. epis
copal, y doquiera se alababan la prudencia. y sabiduría del Ar
zobispo. La Gaceta del Trabajo, periódico oficial del Gobierno 
federal del Canadá1 -publicaba igualmente el documento, y el Se
cretario general del Ministerio del Trabajo escribía al Arzobispo 
alegrándose por la benéfica acción que había ejercido y manifes
tándole que tal método para resolver las cuestiones obreras podía. 
además producir óptimos efectos para los intereses industriales 
en el Canadá. Aprobaciones y elogios de tanta mayor estima, 
cuanto que proceden en su mayoría de periódicos y escritores 
protestantes . 

Esto no obstante, en Junio de 1901 sobrevenía nn la.menta.ble 
suceso que estuvo ~ punto de echar por tierra aquel admirable 
edificio de paz y de concordia. Una de lastre Sociedades obre
ras rehusó someterse á una decisión da.da contra ella p".>r lo Co
mités de conciüación y de reclamaciones, los cuales acudieron al 
Arzobispo pidiéndole su parecer acerca de la conducta que ha
bían de seguir en fl.quel caso. Monseñor Begin viendo eriamente 
comprometida en un momento aquella grande obra de concilia
ción, decidió cortar por lo sano ata.cando á la. raíz misma del 
mal, es -á saber1 á. las constitucione de- ·las ooiedades·obreras 
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" re~l~m¡¡.ndo su -modifi..cación en .todp lo que q@nteg1ían de .cont~a~. 

rio •á
1 
l~s principios ~e- ju,st~cia y de caridad.m:istiana. , , 

Con este propósito .co:ri:v:ocó UI\a Asamblea g_eneral de todos los· 
~u.e;-9ompq~j.an.las tres Sociedad~s de trabajadores bajo la pres.i
d~nc1,a_ 9-e ,l9s _p_~rropos .d,~ l~s .. tres par_r?qµias obreras de la capi-., 
taJ; Esa asii,mblea tu,vo -lugar el 28 dE?, J~nf8t. ~on -asistep.cia de 
nu,.mero~ísimq pµblico. Dióse lectura de l}na c¡:i,rta del Arzobispo 
dirigida á los miembro1l de las tres gra.nde_s Asqciaciones @brer:a,s 
empleados · en las fábricas de calzado .. El s~bio Preilado, después 
de- manifestar su complacencia por la cqrr:ección con q~e los . 
obreros ~e habían conducido ¡¡iguiendo sus consejos y conformán
d,ose con sus instrucciones, deploraba que no se ·hubiesen enmen
dado las constitucione;; de las sociedades, como ya se significaba 
en la sentencia arbitral, omisión que él atribuía á la reproduc
ción de los nuevos conflictos. Exhortaba á los obreros á una revi· 
-sión inmediata de los artículos defectuosos, y en último Cíl,SO les 
aconsejaba la separación de las Asociaciones exi¡,tentes para for- , 
m.~r otras cuyos reglamentos, libres de aquellos defectos, prote
gieran de la misma manera los verdaderos intereses de .los traba
jador:es. 

Lo extraordinario de la Asamblea y la importancia del do
cu;mento episcopal dirigido á l?s obreros, causaron impresión . 
profunda e~ la ciudad y en todo el país. En todas partes se ad,
m.i,r~ba y aplaudía esta nueva intervención del Arzobispo, reco
n~éndose u,nánimemente que del favorable resultado de este 
a.,qpq importantísimo dependían, no sólo la paz. y el bienestar de 
la;s. . clases ob~eras, sino ti:i,mbién la prosperidad industrial de 
Quebec. Después de un atento y concienzudo examen de lo~ esta-. 
tqtos llevado ~ cabo por una Comisión especial nombrada por el 
Arzobispo, las tres Sociedade~ aceptaron las modificaciones y 
correcciones indicadas. por la Autoridad eclesiástica, al mismo 
ti~po que las Asociaciones de patronos, protestantes muchos de . 
ellos, expresaban al ilustre Prelado su .satisfacci_ón por los nue.vos , 
estatutos dados á sus operarios. 

~n consonancia con los nuevos reglamentos, las tres Asociacio
nes de obreros zapateros, cada una de ellas dirigida por un Sacer
dote que oficia de Capellán, han i,do ml3jorando progresivamente 
su situación. · . . 

Y véase cómo la ben_éfica a~tividad y la paternal solicitud del . 
Ar~obispo .9-e Quebec. han sabido ~rmonizar cordialmep.te las re.- .. 
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lá'éiones, '&hfaie ~¡.' capital y -el · trabajo' alejando de· sus 'diooésanos . 
· t~~tos peligros de discoraia y ~e malestar, mostrando al mundó 
cl:iáles s,ean,1 el ,'vailori y e:fi.-c~c¡a 9-~J,~s instrucciones conte1üdas en 
la ' 'acl.nÍil'able Encíclica· De Conditione Opifieum; y á li¡, S@Qiedad 
hé't~rodox'a · e 'incrédula, cóm·o la verdadera Iglesia de Jesucristo 
pés'ee · en gra,do eminente el poder de remediar los males econó
míeos y s6qiáles que afligen y traba}an· á la sociedad 1 moderna. 

. ' 

E . .ÜOS'l'ANZI. 
{De la Revista Ibero-Americana de Ciencias eclesiást(ca, ,) 

~ . .. , .... JUBILEO·· _PONTIFICIO~ 
. ,. ... 
•" 

" Fiestas ·oue han de celebrarse en Roma con tal motivo . 
• - . ¡· f' • 

,t'ie1·ri,es 2.0 de F.eb1·e1·0 de 1903.-Aniversario XXV de la elec
ción pontificia de Su Santidad León XID. 
·i~udi'lmoili p-on~ificia "á las Peregrináciones y Delegaciones re

unidas en ·Rorna. 
;En eUa: 
\ l: .'0 Su Excelencia Rvdma. el Emmo. Cardenal Vicario de Su 

Santidad y los Rvdos. Obispos y Ordinarios presentés en Roma 
presentarán al Sumo Pontífice· la Tim·a de -01·0, símbolo de la tri~ 
ple potestad pontificia y don colectivo de todas las naciones y 
di'ócesi:s .del mundo. · ·· .i· 

2. 0 EL OomiM para las fiestas del Jubileo pontificio ofrecerá. 
á Su Santidad el óbolo pm~a la 1·estau1·ación de 'la B~sílica de San · 

!. R evi,sta Internas ionale di Sciense sociali. Agosto 1902, La tmportancia doctrinal~ 
este admirable documento, lo sencillo y s ólido de los procedimientos que en é l se reco
miendan, y su viva y palpitante actualidad; nos han impulsado á traducir este hermoso 
ar.tículo, en que todas las perso_nas sensatas, todos los hombres ge buena voluntad, y de 
una manera particular los Eclesiásticos , encontrarán ma teria de abundante estudio y 
medios muy eficaces para solucionar las huelgas y otros innumerables conflictos del tra
bajo, A má~ de los opo1,tunos y discretos comentarios con que el ilustre_ articulista ha 
avalorado el documento en cuestión, conviene tomar nota de dos observa ciones que su 
lectura sugiere , y son: de un lado, la instrucción y competencia que alcanza n los Sacar
dotes de I.a ciudad de Quebec en cuestiones económicas y sociales; y de otro, el espíritu de • 
tolerancia y de verdadera caridad que anim·a á patronos; obreros y ·autoridades, y qne 
ha 'sido, sin 'duda, el más poderoso auxiliar en la prilctica y fecunda solución . 

Y es ésta, ·para empezar con tan honrosa compañia, la primera de una serie de C1:á11icas 
Soc,;qtes que seguidament~ aparecerán en la R evista, cumpliendo una promesa ya insi
nua~a en riú~eros anteriores y obedeciendo 'á ~a pár á repeti~as instancias de muchos ~e 
nuéstro.s lectores . , · .. -. :;- .. _ . _ • . _ . ·. •. , ', , , , 
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Ju.an d,e Lefrdn, Catedta,l . del Papa é Iglesia Madre · de , lt1:s d~ 
R oma y de todo el mu:ndo católico . 

3. 0 La Comisión internacional para el solemne Ifomenaje d 
Jesuc1·isto Redento1· y á su\ augusto Vica1·io presentará á Su San· 
tidad el óbolo de .la Ti(Z1·a y del am01· filial y además en nombre 
de las Perl:lgrinaciones italianas y extranjeras que han acudido, á 
R oma durante el año Sa.nto y después de esta fecha una of"r~nrl,a 
especial de lo recogido por sus particulares gestiones. 

4. 0 La Peregrinación Lombarda, llevando á su cabeza al 
E mmo. Sr. Cardenal Ferrari , Arzobispo de Milán, y á los,Reve
rendísimos Obispos de la Región, presentará juntamente con su 
óbolo la gran Medalla copmemorativa del Jubileo Pontificio en 
oro, plata y bronce, juntamente con sus troqueles y accesorios. 

5 . 0 La Representación de las curias episcopales, llevando á su 
cabeza á Su Eminencia el Cardenal Boschi, Arzobispo de Ferra
ra, ofrecerá las Llaves simbólicas de ~a Suprema Autoridad Pon
tificia, y en ellas, en piezas de oro, el óbolo recogido expresa
menet entre sus colegas . 

Vitwnes 20, sábado ,2) y domingo 22 de Feh1·e1·o_.- Solemnísimo 
friduo celebrado por el Cabildo de Párrocos de Roma en la Igle
sia de las Santos Apóstoles en acción de gracias á Dios Nuestro 
Señor por haber concedido al pueblo cristiano un Pontificado tan 
largo y glorioso como el de León XIII, y pidiéndole su conserva
ción. Predicarán los Rvdos . Maiolo, Ferrini y Centi, Párrocos. 

El domingo, por la mañana, oficiará de Pontifical el Eminen
tísimo Sr. Cardenal Vicario de Su Santidad, asistido del Cabildo 
de Párrocos. Por la tarde habrá bendición solemne con el Santí
simo Sacramento, y Te Deum. á canto llano. 

Domingo 22 de Feb1·ero. - Al medio día: Banquete á mil pobres 
que dará la Comisión internacional en representación de todos los 
católicos del mundo, en el Vaticano, en honor del Sumo Pontífice, 
Pad1·e de los pob1·es; exhortándose á los católicos á festejar en 
cada lugar el Jubileo Pontificio, no sólo con oraciones, sino ta~-
bién con limosnas extraordinarias á los pobres de cada localidad . 

Ma1·tes 3 de Ma1·zo.-Capilla Papal en San Pedro, estando prn· 
sentes las Peregrinaciones del Piamonte, de la Liguria, de la 
Toscana, del Véneto, de la Rumanía, de la Marca, de la Umbría, 
de la Diócesis de Niza, de Austria, de Prusia, de Bélgica, etc ., etc. 

El Padre Santo hará su entrada solemne llevado en la Silla ges· 
tatoria, y usará la Tia1·a ofrecida por sus hijos de tod·o el mundo . 
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~e,ndicición Pontificia U1·bi et 01·7,i y Te Deum solemne cantado 
P,Or ~l puebl.o, n San Pedro . 
'' ''Jueves 5 de M a1·zo.-S0Zemne Academia n la Iglesia de los Santos 
Apóstoles. La parte musical estará dirigida por el maestro Perosi . 
Leerá un discurso el Emmo. Cardenal Ferrata; una poesía la.tina 
M'.ori.s. Sardi, y poesías italianas el Comendador Tolli, el Caballero 
Persichetti y Mons . Poletto. Asistirá el Ci1'culo de 8an Ped1·0. 
· Vie1·nes 6, sábado 7 y domingo 8 de Ma1·zo.- T1·iduo solemne, 
Órganizado por la Qomisión de fiestas del .Jubileo outifi.cio en la 
Venerable Iglesia del Jesús. Predicarán el Rvdo. P. Zocchi, 
Monseñor Radini Tedeschi y el Emmo. Cardenal Satolli . 

La Bendición con el Santísimo Sacramento se dará por tres 
Eminentísimos Cardenal~s, y el último día asistirán al Te Dewm, 
cantado por el pueblo, las representaciones de todas las Sociedade~ 
·y Obras católicas de Roma. Asistirá el Circulo de la Inmaculada. 

Ma1·tes 28 de Ab1·il.- En esta fecha cumple S. S. León XIII 
los años, meses y días que San Pedro ocupó la Silla de Roma y, 
con tal motivo, la Comisión romana de :fiestas, el Comité inter
nacional, las Diputaciones y Peregrinaciones reunidas en la Ciu
dad Eterna presentarán al Sumo Pontífice en nombre del mundo 
católico sus homenajes y felicitaciones. 

Bolonia 23 de Enero de 1903.- Por el Comité internacional, 
EL Co NDE AcQuA.DERNI, P1·esidente. - EL MARQUÉS DE ÜRISPOLTr, 

Sec1·eta1·io gene1·al. 

N"o"tioias. 

Distribución de premios en el Colegio de Maria. In
maculada.-El día 6 del prese_nte mes tuvo lugar en la. residen
cia de las Religiosas de María Inmaculada para el servicio do"
méstico la solemne repartición de premios, presidida por nuestro 
Rvmó. Prelado. 

Según los Estatutos y R eglamento del Colegio tiene lugar to~ 
dos los años esta repartición de premios, con el fin de estimular 
á las jóvenes pertenecientes al mismo, es decir, á las que admiti
das un tiempo como alumnas internas, fueron, luego de instrui
das en la Doctrina cristiana y labores propias de u condición 
colocadas por las Religiosas en casas cristianas, cu a añoras 
acuden al Colegio para procurarse sirvienta. Estas jóvene tie-

,, 
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nen, entre otr:as, Ja. obligación d~. asistir al Colegio la:s tardes dé 
lo~ dí!!,s festivos que tengán salida; y esto, con el compo:rta~ien~o 
observado en -las casas en que sirven, es lo que príncipalniente 
determina el premio_ que- corresponde á cada una, siendo mayor á 
medida que va hí!,ciendo más tiempo que la joven pertenece _al 
Colegio guardando su Reglamento; por esta razón hay varias cla
ses de premios: lotes extraordinarios para las que más se distin
guen con su buen comportamiento, y dqtes de 100 y 125 pesetas 
para las que, reuniendo cie~tas condiciones, son propuestas como 
modelo de las demás. • 

El nümero de las jóvenes, aunque se excluyen las que no cu~
plen las condiciones impuestas por el Colegio y aceptadas volun
tariamente por ellas mismas, fué de 900; de éstas, unas 90 espe
ran· en el Colegio su conveniente colocá.ción, y las demás, _es de
cir, i;nás de 800, están al servicio de otras tantas familias de esta 
corte. 

Bueno es hacer constar, pues se ve con harta frecuencia que se 
ignoran y desconocen las obras que crecen y se desarrollan en 
nuestro suelo patrio, que las Reiigiosas de María Inmaculada, 
cuya fundadora fué la angelical Madre .Vicenta María López y 
Vicuña, nunca abandonan á las jóvenes que se les confían mien
tras permanecen :fieles á las condiciones de moralidad y ho~radez 
que pide la obra de preservación que abraza su Instituto. Muchas 
son las jóvenes pertenecientes al Colegio que, sintiéndose con vo
cación religiosa, ingresan como tales en varias Congregaciones; 
otras contraen matrimonio, y en este caso las jóvenes pueden pa
sar en el Colegio el tiempo preciso para arreglar el modesto ajuar, 
y las Religiosas, por su parte, no las dejan hasta que al pie del 
mismo altar reciben el Santo Sacramento del Matrimonio. 

Nueve de estas jóvenes, casadas en el pasado año, fueron cita- . 
, das para sortear entre ellas dos dotes de 3.300 reales cada unoJ 

legado de una piadosa señora, y no podemos dejar de men·cionar 
el acto tiernísimo que con este motivo presenciamos. Al presen
tarse estas jóvenes delartte de nuestro veneradó Prelado, éste, 
con corazón de Padre, ofreció otro dote de 600 pesetas para -que 
se sortease junto con los otros dos; y mientras S. E. I., con Ía re
verenda Madre General, discurrían la manera de hacer el sorte0, 
las jóvenes entre sí cambiaban impresiones y manifestaban como 
deseos de hablar, sin atreverse, hasta que al fin dijo una de ellas 
en nombr.e de todas: · · · 
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1 ' : _:_Señót' no sor.tea' . n:o ·sorteo; sonios hermanas, .q 1!16· S8· nos re
parta por partes iguales. 

Hermosas .palabras, que fueron recibidas eón entusiastas aplau
sos y enternecieron á todos los circunstantes y no meri.os á nues
tro Ilmo. Prelado, que lleno de emoción pronunció frases entu
siastas, alentando á las Religiosas en su difícil misión y á las co · 
legialas recomendándoles el amor al Colegio, que es para ellas 
como ar.ca de salvación en medio .de los escollos del mundo. 

En honor del Papa de los obreros.-El Consejo Nacional 
de las Corporaciones obreras de España ha comenzado á organi
zar la suscripción con que los católicos de nuestro país han de 
contribu1r á costear el monumento que los italianos proyectan 
erigir en Roma, frente á la Basílica de Letrán, en honor del gran · 
León XIII. . . . . 

Será éste un hermoso homenaje de adhesión y amor hacia el 
inmortal Pontífice, que tanta luz ha sabido derramar sobre los 
graves problemas sociales que hoy traen revuelto al mundo, y 
que al publicar en 1891 la Encíclica Re1·um nova1·um inició una 
época de gloria para la Iglesia en el terreno social, donde tantos 
eximios publicistas católicos, correspondiendo á las indicaciones 
pontificias, han sabido sostener la buena doctrina. 

Para dar cima á la noble empresa, en lo que á nuestra Patria. 
se refiere, el Consejo de las Corporaciones obreras se ha dirigido· 
á todos los Círculos, Patronatos y Sociedades católicas de España 
solicitanao su concurso, que seguramente no ha de faltarle . El 
máximum de la cuota con que pueden contribuir los obreros será 
de una peseta, y de 25 pesetas el de la cuota patronal. De esta. 
manera se facilita la suscripción de todos. Puntos de suscripción: 
las Secretarías de las colectividades que han acogido la idea. 

El Cristianismo y sus ~éroes. - El Eminentísimo Carde
nal Rampolla ha enviado una expresiva carta al conocido editor 
D. Mariano Núñez Samper felicitándole, por encargo de Su Santi
dad, por la publicación de la obra titulada El Cristianismo y sns 
Héroes, cuya parte literaria y artística elogia calurosamente y á la 
que el Padre Común de los fieles ha concedido la Bendición Apos
tolica. 

Necrología.-Después d~ larga y penosa agonía, sobrellevada. 
con edíficantísima resignación, y confortado .con todos ·los. auxi
lios espirituales, falleció el día 28 último el R. P. D:· Lealidto 

. Uirza, prefacto .de la casa Salesiana de ·esta corte. .. .. .. .... , . 
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. Era, una delicada: :flor de fragantísimo olor de virtude:;i que Dio& 
ha. querido trasplantar al Paraíso, cuando no contaba más qu~ 
veinticiuco ·años .-~. I. P. A. 

Recaudación -Parroquial nara la obra de ·la Pronauacíón de la Fe en Madrrn . 

:f:>~RROQUIA.S . P TAS . CÉNTS. 

Santa María .... . ...... . .......•............ . .... . ......... 
San Nlartín ...........•...... : ... , . . . .......... ... ... . : . ... . 
San Ginés .... ....... . . ......... . .. ... ...... . ....... . . .. ... . 
Nuestra Ser.ora del Carmen ...................... . ... . .. . 
Santa Cruz ...................•........................••.. 
San Pedro el Real. ...•..... . ......... .. •..... ... ... . ..... , 
San Andrés ..... . .. , .................... · ....... .. ... . .... . 
San Miguel. ........... : .................................. . 
Santos Justo y Pastor ................ . ..... . .. .. .. .... ... . 
San Sebas tián .......... _. ..... . .... . ....•....... .. ... .. .... 
Santiago .. . ................. .. ........ . .......... . . ..... .. . 
San Luis .•................. .. ....•.............. ... : . .... . 
San Lorenzo ... . . ...... ...... ..• ........... .. ... ........ . . 
San José .. .......... . . . .. ............................. .. .. . 
San Salvador y San Nicolás ........................... .- .. . 
San lldefonso ...... .. ............ ... .... . . .. . ... ... ..... . . 
Nuestra Señora de la Concepción . ...... .. . .... ... ....... . 
Santa Bárbara . ..................... . ..... . ..... .. ... . ... . 
Nuestra Señora de Covadonga, .......................... . 
San Millán .• ................•..................... .' ..• . ... 
Nuestra Señora del Buen Consejo ............•............ 
Santa Teresa y Santa Isabel. .............. . ..... .. . .... . . 
San Marcos .... . ................................... .. .... . 
Purísimo Corazón de María .......•............... . ... . . .. 
San Jerónimo .......... . ................................. . 
Nuestra Señora de los Angeles ..... : ................... . . 
Nuestra Señora de los Dolores ........................... . 
Nuestra Señora del Pilar ... . . .......... . . .. ....... ...... . . 
Por ccnducto de la Sra. Doña Dolores Ortiz, v'iuda de Pe-

ña, limosna de la familia de Sáinz .... .. ... ........ : .. .. . 

421 
586 
676 
276,65 
581 

52 
130 
394 
369,25 
769,8Q 
321 
265 
144,35 

1.079,50 · 
404 
532 

1.386,15 
2.546 

897,75 
286,75. 
442 
240 
847,40 
70,20 

1.154 
78 

130 
55 

TOTAL, ••••••.••.••.•..••••••..•••• 15.191,80 

Madrid 30 de Diciembre de 1902. - La Corresponsal, MARÍA B. DE 

$. DE TOCA. 

MADRID,-Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Jua n Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

su,nario: D ecr eto sobre Co11fer e11cias mora l es y l i túrgi cas.- Circula r núm. 19 del R e 

verendís imo Prel a do sobre el Tl'i dito d e Cantava~.-Ci r cul ar de la Secretar ia de Cá.

mara sobre busca de una pa rtida.- E d:cto de l Provisorato.-Sagrada Peni tenciaría: so

bre confesión de r egulares.-Sagr ada Congregación de I ndulge,ncías: sobr e traslación 

de indulgencias cuando se trasla da la fie sta. - Kotic ias. 

NOS EL DR. D. VICTOR[ANO GU 1SAS0LA Y MENÉNDEZ, 
P OR LA G RA CIA DE DIO S Y DE LA S AN TA S EDE APO S TÓLICA OBISPO DE MA

DR ID-ALCAL Á , ETC., ETC. 

A NUESTRO VENERABLE CLERO, PAZ Y BENDICIÓN EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

E ntre las múltiples atenciones que trae consigo el minis
terio pastoral, nada hay que Nos preocupe tanto el ánimo 
como el forma.r y sostener el buen espíritu de Nuestro n;iuy 
amado Clero. Prelado sin Sacerdotes piadosos y santos, es 
como General sin ofi ciales, que nunca podrá organizar sus 
huestes y caminará de seguro á la derrota; mas si cuenta 
con Cl~ro digno y ferviente , no habrá enemigo tan pode
roso que resista, ni baluarte tan inexpugnable que no sea 
tomado . 

Por esta razón, y deseando que vosotros, venerables 
hermanos, nuestros cooperadores en el ministerio de la sal
vación de las almas, caminéis siempre adelante por la senda 
de la· 'santidad sacerdotal, os hemos dirigido ya varias 
veces Nuestra voz. Os invitamos hace algún tiempo .á prac-:-

4 
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tic ar los Ejercicios de San Ignacio de Lo yola, medio po
derosísimo de renovación y adelantamiento del espíritu, 
viendo vuestra prontitud en responderá Nuestro llama
miento, y Nós mismo fuimos testigo de vuestros ejemplos 
de recogimiento y de fervor . Pero hacía falta arbitrar me· . 
dios para que el fruto de aquellos días de salud no se disi
pase en medio de las múltiples ocupaciones que solicitan 
la atención del ~acerdote , y por esto os exhortamos á 
tener mensualmente un día de retiro, en el cual Nós tam
bién os hemos visto tomar parte con laudable asiduidad y 
buen ánimo. 

Pero estos medios, con ser tan poderosos para la conser
vación y aumento de la piedad, no son bastantes para for 
mar un completo Ministro del Señor. La piedad, con ser tan 
importante, no podrá ser sólida ni fructuosa si no va acom
pañada de la ciencia. Piedad y ciencia son las dos alas con 
que el Sacerdote debe subir hasta Dios y bajar hasta ros 
hombres sus hermanos, pues ellas mutuamente se comple
tan. Con razón escribía con gráfica frase el gran Arzobispo 
de Sevilla San Isidoro: Tam doctrina quani vita clarere 
debet ecclesiasticus doctor. Y apuntando la razón añadía: 
Nam doctrina sine vita arrogantem reddz't/ vita sine doc
trina inutilem facit. 

Pero al hablaros de la ciencia, bien comprendéis que no 
Nos referirnos á la ciencia profana, á ese c~mulo, admira
bl'e ciertamente, de variadísima disciplinas, que aumentán
dose de siglo en siglo ha legado en número maravilloso al 
presente la centuria que acaba de terminar. Conveniente 
es que algunos Sacerdotes cultiven esa ciencia para diri
girla á su centro, que es Dios Nuestro Señor; no hay duda 
que su posesión les rodea de una aureola digna y noble·,· y 
muchísimos son los nombres de eclesiásticos que se leen en 
el catálogo de los beneméritos de la misma; pero no hemos 
de confundir lo conveniente .con lo necesario, y .ld :que es 
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necesario al Clero es la ciencia sagrada, su ciencia,. la 
Teología . El Sacerdote es ante todo y sobre todo un sal
vadvr de alm.as, de la suya primero, de la de sus prójimos 
después; y para cumplir esta misión, que es la misión 
m1sma de Jesucristo continua~a, necesita la ciencia de. lras 
almas/ la que buscando sus cimientos en el Dogma, des
ciende á la práctica con la Moral, de la que es como ratná 
la sagrada Liturgia, que nos enseña á ejercer dignamente 
los diferentes actos del culto y la administración de- l0s 
Sacramentos. 

No es, pues, de extrañar, el empeño de la Iglesia nuestra 
Madre en que el <;:!ero conozca esta ciencia, sin la cual el 
Sacerdote será como pozo sin agua, donde no podrán Io's 
fieles apagar la sed, ó como hombre sin manos, que tló 

podrá dividir el pan de la doctrina y servirlo á los pequ:e
ñ.uelos . Por esto no se contenta con formar la inteligencia 
de los que un día han de subir al sac·erdocio, teniéndoles 
largos años sujetos al régimen severo del Seminario, s1no 
que, ya Sacerdotes, estabfece la práctica de los sínodos -e.o: 
que sean examinados para la obtención de liGencias minis
teriales, y prescribe el que se tengan de un modo regular y 
práctico las Conferencias niorales y litúrgicas. 

La razón de la conducta de la Iglesia en este último purit0 
es obvia, pues siendo la ciencia de la dirección de las almas 
la más importante y á la vez una de las más difíciles-ars 
artiu'm regimen animarum-exige un estudio perseveta.nte 
y asiduo. 

Es la Moral, según todos confiesan, ciencia que fácilmente 
se olvida, comprendiendo muchas cosas que por ser de -d_é.2. 
recho positivo no pueden dejarse á la luz de la pru.de-nda 
y cuyo olvido no puede suplir la discreción. En cuanto ,á.l'OS· 
ritos y ceremonias, fácilmente s·e introducen abusos· que:e·n 
cosa que tan de cerca se refiere al servicio de la Suprema 
Majestad ·con~ie11e · evüa1' ··con todó ··empem) . '·.o·e' ~qJjJ~ 

" 
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utilidad de esas Conferencias en que se ventilan convenien
temente los puntos más 4ifíciles é interesantes, se refrescan 
y fijan las ideas, se perfeccionan y amplían los conocimien
tos, los Clérigos se estimulan al estudio con noble emula
ción, adquiriendo unidad de principios y homogeneidad de 
conducta para la dirección de las conciencias y agilidad y 
destreza en el manejo .de aquellas armas, no carnales, sino 
poderosísimas en Dios, con que militando para Él han de 
combatir en defensa de su santa causa. 

No olvidaron tan importante negocio nuestros dignísi
mos Predecesores en esta Sede, y bien recordáis el admi
rable documento con que dichas Conferencias dieron prin
cipio en la Diócesis. Arrebatado al amor de sus hijos el 
primer Obispo de Madrid-Alcalá, regando con sangre ge
nerosa, derramada en aras del cumplimiento del deber, los 
comienzos de esta Iglesia y habiéndole sucedido el insigne 
Purpurado que hoy dignamente ocupa la Silla Primada 
de Toledo, Emmo. Sr. Cardenal San cha, uno de los prime
ros actos de su gobierno fué el establecimiento de estas 
Conferencias. 

No podemos menos de recomendaros eficazmente la lec
tura de tan importan.te documento, trabajo acabadísimo 
sobre tal materia 1• En él, después de atinadas reflexiones 
sobre la ilustración del Sacerdote, se prueba que la insti
t1:1ción de las C::onferencias es de precepto, de tal modo que, 
al dar los Ordinarios del orbe católico razón del estado de 
sus iglesias ante el Romano Pontífice, deben manifestar si 
se cumple la ley de las Conferencias eclesiásticas de Teo· 
legía morál, ritos y casos de conciencia, cuántas veces se 
tienen, quiénes ~sisten d ellas y qué frutos se consiguen 
d.e los mismos. Y no se olvida de notar la especial reco
~endación hecha á los Obispos de España sobre este punto 

1 Se publico en el núm. 46 del BoLBTfN EcLl!SIÁSTico, fecha 30 de Diciembre de 1886, t. IT~ 
,P~105. . . 
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por el Pontífice Inocencia XIII en su Bula Apostolici mi
nisterii. Habla luego de los que tienen obligación de asis
tir á tales reuniones, haciendo la historia de las variaciones 
de la disciplina en este punto y notando lo que actualmente 
debe observarse. 

Y después de indicar cuánto pueden contribuir estas re
uniones á consolidar y estrechar cada vez más la mutua 
unión, establece sabiamente quince disposiciones regu
lando su funcionamiento y buen orden. 

Nós, abundando en los rpismos sentimientos y estable
ciendo algunas pequeñas modificaciones aconsejadas por 
la experiencia, venimos en disponer y ordenar lo siguiente: 

l.º Las Conferencias morales y litúrgicas se celebrarán 
en adelante en nuestra Diócesis el segundo viernes de cada 
mes, por la tarde. 

2. º Los grupos que han de servir para s~ celebración 
serán los mismos que hemos establecido para el día de Re
tiro mensual, siendo Presidente de cada centro ·el mism0 
que lo sea del día de retiro. En los Arciprestazgos de fuera 
de Madrid · se reunirán, bajo la presidencia del respectivo 
Arcipreste, en la parroquia que designe el mismo como más 
·céntrica, para la facilidad y comodidad de la reunión de los 
asistentes. Cuan~o, por la distancia 6 fragosidad del terre
no, no puediera reunirse todo el Clero de un Ardprestazgo 
en un solo centro, se formarán dos ó más, presidiendo el 
Párroco más antiguo ó el que designe el Arcipreste con 
Nuestra aprobación. 

3.º Concurrirán á cada grupo todos los Sacerdotes ·ads
critos á las parroquias que lo formen, y los de todas las 
iglesias, capillas públicas, establecimientos y oratorios pri
vados de la circunscripción de las mismas; y no solam·ente 
mandamos la asistencia á todos los Sacerdotes y ordena
dos in sacris de la jurisdicción ordinaria, sino que fambién 
la encargamos á los súbditos de otras jurisdicciones· que 
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ej~rzan . .algún cargo. en la Nuestra ó deseen- gozar, resi
dien.do debidamente en ella, del uso de licencias ¡niniste-. 
ri~!es; pues. á todos se exigirá que lo acrediten mediante 
.certificación expedida por el Secretario respectivo y visada 
pot el Presidente, cuando solicitaren prórroga. 

4.º -Cada,Presidente de grupo nombrará Secretario á un 
Sacerdote del µiismo, el cual estará en.cargado de llevar, 
con todo .esmero, dos libros, el de asistencia y el de actas. 
En el primero se an9tará la lista de todos los obligados á la 
asi?t~ncia, y se pasará lista cada día, apuntando las faltas 
y especificando si son ó no justificadas. En el libro segundo 
se escril;>irá el acta de cada reunión, indicando quiénes tu
vieron disertaciones ó argumentos y anotando brevemente 
la resolución del caso. Cada acta irá firmada por el Secre
tario, con el V.º B. º del Presidente. 
·. 5.º Las faltas deben justificarse anticipadamente ante el 

Presidente, y, si han de ser más de dos s·eguidas, ante 
Nuestra Autoridad . 

. 6.º Las confer~ncias versarán sobre cuestiones que se 
.pµblicarán previamente en el BoLETíN EcLEsrAsnco de la 
Diócesis, no dur.ando menos de hora y media ni más de dos. 

7. 0 Se comenzará rezando el Veni Sancie Spiritus con el 
versículo, Emitte Spiritum y la oración. Deus qui corda 
y µn Ave María y Gloria. Después se leerán las disposicio
nes oficiales publicadas en el BOLETÍN :gcLEsrAsnco desde la 
anterjor Conferencia. A continuación se expondrá razona
damente el caso y la cuestión litúrgica, y se terminará con 
el Agimus tibi gratias y un responso por los Sacerdotes y 

peles difuntos. 
8. 0 El Presidente designará, con un mes de anticipación, 

quien exponga razonadamente el caso y dos que le hagan 
observaciones, y quien explique la doctrina litúrgica. Po
drán tomar parte los demás asistentes á indicación del Pre
sidepte ó con su venia. 
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9. ~·Como el modo de llevarse á cabo 'las Conferencias 
puede influir muy mucho en su buen resultado, hacemos, en 
todo Nuestras las palabras del Emmo. Sr. Sancha: el ord~n 
y método en la discusión y en el estudio q.e las materias· ase
g~ran y garantizan de una manera permanente sus favora
bles resultados, P,or lo cual encargamos á los Presidentes 
de las Conferencias que jamás consientan que hablen dos ó 

más simultáneamente, ni usen de formas destempladas, ni 
tampoco sean tenaces en sostener su propio parecer contra 
el juicio de la mayoría de los conC:Ú.rrentes; y esperamos de 
Nuestros .carísimos cooperadores, y les rogamos por amor 
de Nuestro Señor Jesucristo y de Su Santísima · Madre. la 
Virgen Inmaculada, que al hacer uso de la palabra para 
explicar el punto doctrinal que les tocare, ó las observacio
nes y dud~s que puedan surgir sobre los temas, depongan 
to.do espíritu de presunción, de vanidad y de partido, cuyo 
espíritu sería la peste de las Conferencias y frustraría los 
ópimos frutos que tenemos derecho á esperar de las misma~. 
Al contrario, procuren sentir todos con humildad de sí mis
mos, y conocerán que vale más y es incomparablemente 
más precioso un solo grado de caridad que grandes eleva- . 
dones de razón en la escala científica. Emita cada uno con 
sencillez sus conocimientos; hable el sabio como tal y inues -
tre eltesoro de conocimientos que posee, para que aprendan 
los demás; pero tenga presente que por saber más no tiene 
derecho á preferencia sobre sus hermanos, sino á ser más 
agradecido y servidor más fiel de Dfos Nuestro Señor, por 
lo mi$mo que de su divina bondad harecibiclo gratuitamente 
dotes intelectuales· que á ellos, siendo quizás mejores, no les 
han sido concedidos. Además, es injusticia notoria gloriarse 
en lo que no es suyo y ostent.ar como. prol?ios dones que son 
prestados, y de ahí el que .el .buen s.entido rechace como 
insoportables á los que, deslumbrados por .aq.uella .ciencia 
que hincha, según sentir de San Pab,lo, . desconocen toda 

,. 



-56 -

moderación, olvidan conveniencias que deben guardará sus 
hermanos y exigen testimonios de dependencia exagerada 
incompatibles con la humildad sacerdotal. 

Hablen con tranquilidad los que sepan menos, y lejos de 
turbarse cuando hallen dificultad en la explicación de algún 
punto, ó en la solución de alguna objeción, al contrario, ma
nifiesten lo que sepan ó digan con laudable sencillez que no 
han estudiado la materia, ó, en lugar de su propio racioci
nio, tomen como fiador el testimonio de algún Santo Padre 
de la Iglesia, ó de algún teólogo de notoria autoridad que 
hubiese escrito acerca de la tesis de que se trate. 

Sujetándoos á estas reglas prácticas y cumpliendo estas 
disposiciones, udaréis al mundo un hermoso ejemplo de uni
dad de doctrina, de pensamiento y de conducta, mientras 
que los hombres del siglo están divididos entre sí mismos y 
se pierden en sus extravíos intelectuales; en esas reuniones 
frecuentes notaréis. que nacen, ó se renuevan en vuestro 
corazón simpatías y delicados sentimientos para con algu
nos de vuestros hermanos en el Sacerdocio que antes no 
tratábais ó no conocíais, y esa nueva corriente de relacio
nes leales y sinceras que entre unos y otros se establecen 
aumentan los medios y la fuerza necesarios para el com
bate que ordenadamente debemos todos sostener contra los 
errores y sistemas absurdos opuestos á la santidad de nues
tra Religión y á la moral perfecta que de ella brota para 
regular las costumbres; en esos centros de ilustración ·ha
llaréis los dos poderosos elementos, que son la oración y 
la ciencia, para formar el apostolado del Evangelio, de la 
predicación1- de la enseñanza, de la dirección de las cori -
ciencias, de la restauración de la vida cristiana y del -he
roísmo ministerial que en los ti~mpos actuales se necesita" . 

Madrid 10 de Febrero de 1903.~t VICTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

CIRCULAR NÚM. 19. 

Al acercarse el santo tiempo de Cuaresma, en que . la 
· Iglesia nos exhorta de modo especial á la oración y á la 

penitencia, es cuando precisamente el mundo, más afanoso 
que nunca de gozar, se entrega á paganas y pecaminosas 
diversiones. Pero si los días de Carnaval son de maldad y 
disipación para los pecadores, deben ser de oración y de 
recog,imiento para los buenos, por lo cual es muy laudable 
la costumbre de ofrecer cultos especiales de reparación y 
desagravios por las ofensas de que es objeto la Suprema . 
Bondad. Continuando, pues, la costumbre de muy atrás 
establecida, recomendamos á los Rectores de iglesias que 
organicen Triduos de reparación, autorizándoles para que 
servatis s~rvandis, puedan exponer el Santísimo Sacra
mento á la veneración de los fieles, con tal que haya perso
nal suficiente para que se halle constantemente velado por 
algunos. 

Madrid 10 de Febrero de 1903. -t VICTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

SECRETALÜA DE CAMARA Y GOBIERNO 

Se encarga á los Rvdos. Sres. Curas de esta Corte que 
busquen en los respectivos archivos la partida de bautismo 
de D.ª María Victoria Zaldo y Serra, hija de ·o. Agustín 
y D.ª Joaquina, la cual falleció en 16 de Febrero ~e 18?0, 
á los 52 años de edad, y que, por tanto, debió nacer _hacia 
el año 1808. El que la encontrare se servirá avisarlo de 
oficio á esta Secretaría de Cámara. 

Madrid 10 de Febrero de 1903. -Dr. RAIMUNDO V1cTo 
RERo, Secretario. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDI.CTO 

En virtud de providencia dictada por iel Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispadi{ :Doctor D. Fran- · 
cisco.Javier Vales Failde, s¿- cita y emplaza á D. Eusebio 
Castillo y Rodríguez, 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 hija 'María 
Castillo y Martínez intenta contraer con Francisco Marzoa 
Sánchez; con apercibimiento de que, si _no comparece, se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Febrero de 1903.-Lrno. VfcroR FRAGOSO. 

Sagrada Penitenciaría. 

Se resuelven algunas .importantes dudas sobre confesión de regulares. 

Titio, sacerdoti approbato ad audiendas confessiones, non raro 
contigit confessiones excipere regularium variorum Ordinum: 
Quare, quo prudentiore agat ratione, ab hoc sacro Tribunali 
enixe postulat so¡utionem dubiorum quae statim proponuntur hic . 
infra: 

I. Cajus, sacerdos regularis, sub vesperum accessit a<l Titium 
facturas exomolegesim. Interrogatus de recepta a Superiore fa

cultate, respondit Superiorem domo abesse nec eodem reversu
rum die, nullum autem alium in Conventu adesse praesentem 
sacerdotem. Potuit ne in hac domestici confessari inopia, a Titio 
valide et licite absolvi? 
, II. Inter facultates. quas· S. Poenitentiaria pro foro intérno cum 

co~fessariis communicare solet legitur, n. vm; facultas "aqsol-
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, v:endi religiosos cujuscumque Ordinis dummodo apud t.e legiti
mam habuerint licentiam paragendi confessionem sacramenta
lem ..... ~tiam a casi bus et censuris in sua religione reservatis''. 
Valet ne illa facultas ad casus quolibet .modo reservatos? Soliti 
enim sunt in religionibus casus reservari, alii Superiori imme
diato, alii Provinciali, alii Generali. lstas tamen ob.servare dis
tinctiones confessado extrarieo valde fuerit difficile. Suadet igi
tur expeditus facultatis usus ut omnes comprehenJat casus reli
gionis proprios. Prudens ceterum confesarius non omittet ea im
perare quibus ordinis bono vel juri satis sit cautum. 

, III. Utrum confessario regulad praefata facultate uti liceat, 
cum confessionem excipit religiosi ejusdem Ordinis ad qt1em per
tinet ipse, ita ut in reservata proprii Ordinis polleat jurisdictione 
non formaliter a Supedore accepta, an contra coercetur usus ad 

.:religiosos extraneos? 
1 

' IV. Utrum Superior qui confessionem permittit, addita condi-
tione, v. gr., "dummodo pro reservatis serves Ordinis consuetu
dinem", impedire valeat praefatae facultatis usum, an contra, 
semel concessa confitendi licentia, electus confessarius habeat vi 
facultatis Poenitentiariae potestatem in reservata a voluntate 
Superiods plane independentem? 

V. Num dicta n. rv omnino transferenda sint in religiosum 
··itinerantem, qui ad adeundum confessarium extraneum expressa 
Superiods facultate non habuit opús? 

~ Sacra Poenitentiada, marure perpensis expositis, ad proposita 
dubia respondet: 

Ad l. Si Superior domus aliique confessarii tamdiu ab~int sal
tem per unum diem ut grave sit religioso poenitenti toto eo tem- · 
pore carere absolutiune sacramentali, is licite et valide absolvi
tur ab extraneo confessado idoneo, h. e. approbato. 

Ad II. Afjirmative. 

Ad III. Dummodo _'confessarius regulad~ approbatus sit ad re
cipiendam confessionem religiosi proprii Ordinis, affirmative ad 
priman partem, negatz've ad secundam. 

Ad IV. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam. 
Ad V. Si confessarius extraneus habeat a S. Sede facultatem 
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absolvendi religiosos a casibus reservatis in eorum Ordine, affir
mative,· secus, negatz've. 

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 14 Maji 1902. 

B. PoMPILI, S. P. Notarius. 

J. PALICA, S. P. Subst. 

Sagrada Congregación de Indulgencias. 

En el Decreto de traslación de fiestas, por lo que se refiere a las indul-
1 gencias, se comprenden trasladadas éstas, aunque se trate de "Q.na 

plen~ia. 

Prior Generalis Ordinis Servorum B. M. V., Sacrae Congrega;
tioni Indulgentiis Sacrisque Reliquiis pra~positae exponit noµ 
orones conv~nire indulgentiam Plenariam per rescriptum ejusdem 
S. C. die 27 Januarii 1888 concessam, a Cristifidelibus toties lu~ 
crandam quoties ecclesias Ordinis Servorum Mariae, etc. (sive 
fratrum, sive monialum, necnon Tertii Ordinis vel confraternüa
tis VII Dolorum B. M. V.) infesto septem Dolorum B. M. V. vi
sitant, transferri posse ad aliam diern, si externa solemnitas 
transferatur. 

Quare ad omne dubium de medio tollendum humiliter _quaerit: 
An in Decreto generali diei 9 Augusti 1852 de traslatione f esto
rum, r~late ad indulgentias, comprehendatur etiam translatio 
Plenariae Indulgentiae, de qua supra? 

S. Congregatio, audito consultorum voto, respondit: Af.fir

matz've. 
Dacum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Cong. die 2 Julii 1902. 

S. CARO. CRETONI1 Praef. 

El decreto de 9 de Agosto de 1852 á que se hace referencia en 
la anterior resolución dispone: "Ut orones indulgentiae, quae 
hucusque quibusdam festis concessae fuerunt, ac in posterum 
concedentur, vel etiam si libuerit, de consensu-Ordinarii illae con
cessae in sacris snpplicationibus, aut in novendialibus, vel septe
nariis, · si ve triduanis praecibus ante vel post f estum, vel ejus 
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octavario perdurante, translatae intelligantur pro eo die, ,quo festa 
hujusmodi etiam quoad solemnitatem tanturrt et externam cele
brationem non vero quoad officium et missam in aliquibus locis 
vel ecclesjis publicºisque oratoriis, sive in perpetuurn, sivc ali· 
qua occasione, sive ad tempus, eoque durante legitime transfe
rantur. Cum vero transfertur tantum officium cum missa, non 
antem solemnitas et anterior celebratio festi, indulgentiarum nul
lam fieri translationen decrevit." 

Homt.>najc á León XIII.-El Excmo. Sr. Duque de Sotoma
yor, como Presidente del Consejo Nacional de la Corporación 
Católico-Obrera, ha dirigido una circulará los Presidentes y·Di
rectores de todos los organismos que están en relación con dicho 
Consejo, manifestándoles como las Sociedades obreras católicas 
de Roma han acordado erigir un monumento á Su Santidad 
León XIII, "cuyas Encíclicas sobre la cuestión social forman en 
esta materia el código de los ·católicos, y constituyen un nuevo 
timbre de gloria para el Pontificado". Haciendo suya esta idea, el 
Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras abre una 
suscripción por cuotas, que podrán ascender desde 5 céntimos 
como mínimum hasta una peseta como máximum para los obre~ 
ros, y desde una peseta h~sta cinco y desde 5 hasta 25 para las 
Juntas directivas y Socios protectores. 

De la recaudación se encargará en Madrid el Consejo Nacio
nal, establecido en la calle del Duque de Osuna, núm. 3, y en las 
demás localidades de España las Juntas directivas de los Círcu
los, Patronatos y demás instituciones que se sirvan secundar esta 
iniciativa, cuyo resultado no podrá menos de corresponder al 
elevado propósito que la inspira. 

Los nombres de Í:odas las Socied_ades é individuos que tomen 
parte en la suscripción se incluirán en la lista general de donan 
tes. Un ejemplar de esta lista será remitido á Su Santidad, y otro 
se archivará convenientemente. 

Más que el valor de los donativos, dará importancia á esta sus
cripción el número de los que á ella contribuyan, por pequeñas 
que sean las sumas de que se desprendan. 

· Liga Encu•ística Sace.r,lotal. - En la ciudad de Barcelona 
_ac~ba de organizarse una hermosa Asociaciqn con este título. En 
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las periódicas reuniones que celebra el Clero de aquella capital' 
en el Oratorio de San Felipe Neri, con motivo del Retiro men
sual, ha brotado esta idea, patrocinada y alabada calurosamente· 
por el Emmo. Sr. Cardenal Casañas. Sus fines, y medios los expo-. 
nen así los iniciadores del pensamiento: 

FINES 

l.º Unirnos todos los Sacerdotes con el Sacerdote eterno y au-· 
gusta Víctima en la Eucaristía, Cristo Jesús, por los vínculos de· 
una fe vivísirha, esperanza firme y ardiente caridad. 

2.0 Pedir con fervor á Jesús Sacramentado que nos infunda el 
espíritu de verdaderos apóstoles de este Misterio de amor, para 
trabajar sin descanso en desagraviarle de los sacrilegios y profa
naciones que se cometen, y en propagar la fe y devoción á este 
Santísimo Sacramento. 

3. 0 Hacer dulce, con las oracioµes de todos, al amante Corazón 
de Jesús, para que, convirtiendo á los infieles, herejes y pecado, 
res, venga á la tierra el Reino de Jesucristo y haga que todos· 
·seamos un solo rebaño bajo el cayado de este divino Pastor. 

MEDIOS 

1.° Cada día.-Ofrecer. un "Memento" en el Santo Sacrificio de 
la Misa por los asociados vivos y difuntos. Visitar brevemente' 
todas las tardes á Jesús Sacramentado. 

2.° Cada semana. - Además de la práctica cotidiana de la· 
oración mental, hacer cada semana media hora de meditación' 
delante de Jesús Sacramentado . 

3.° Cada 1nes.-Asistir al ejercicio del Retiro mensual, ó prac
ticarlo privadamente en caso de no poder hacerlo con los demás 
Sacerdotes en la iglesia. 

4.° Cada año.-Hacer Ejercicios espirituales. 
Juntamente cen la hermosa Pastoral del Emmo. Cardenal" 

Obispo hemos recibido una hojita donde se leen cuatro preciosos· 
puntos de meditación para las cuatro semanas del mes. 

La repobladora del al"ltolado. -Tal es la denominación de· 
una Sociedad que ~e ha constituído en Salamanca, como resulta:do 
práctico de la brillante campaña llevada á cabo por el diaria ea:. 
tólico El Lábaro en pro de la saiud pública, campaña en la qúe
se ha visto desfilar por las columnas del mencionad~ periódico 
firmas de ·1as más respetables entre las personas d·e ciencia y de 
prestigios técnicos ó faeultat:ivos, rec20nociendo como una d'e l:ts: 

• 
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causas de la mortalidad excesiva en la pobl~ción la falta de arbo
lado, y- que la «dureza de los vientos dominantes, la desigual re
partición de la lluvia, los rápidos y violentos cambios de tempe
ratura, la pérdida de corrientes superficiales, la ausencia de ame
nidad en los paseos, la deplorable falta de un lugar poblad.o á la· 
sombra de los árboles, para esparcimiento é higiénico recreo del 
pueblo, harto necesitado del aire saludable de los campos y de la 
deleitosa contemplación, á cielo abierto, de la hermosura seréna 
y tranquila de la naturaleza, son parte á crear una necesidad no 
satisfecha.» 

No podía pasar desapercibida tan meritoria labor á la solicitud 
del Rvmo. Sr. Obispo de aquella Diócesis, de cuya carta al direc
tor de El Lábaro copiamos las siguientes líneas: 

«iAh, sí! Todos nosotros, la genta de Iglesia, hemos de arrojar 
nuestra semilla bendita en los campos, y plantar nuestro árbol, 
saludable y pintoresco. 

,,Y más todavía: todos los establecimientos de instrucción ó be· 
neficencia, de nuestra dirección y cuidado, contribuirán en .su . 
parte á sanear el ambiente y vigorizar las complexiones huma
nas. Pues qué, la radón de az're puro, ¿no vale tanto como la del 
agua potable y el pan de trigo?» 

Y aludiendo · á otros tiempos mejores en que la Atenas española 
debía ostentar rico y abundante arbolado, dice: 

«Así, rodeada con cabellera espesa, se adornaría y defendería 
Salamanca en los tiempos de su grandeza, cuando era el imán .y 
el atractivo de los forasteros, por las apetecibles condiciones de 
su clima para el estudio, aquel aire templado y las aguas crista.: 
linas y puras, y los sanos alimentos que nos conmemoran las h_is
torias. 

Los órganos 1lc la C:atech•al ele Sevilla. - Copiamos del 
Boletín Eclesz'ástz'co de dicha Archidiócesis: 

"Antes de que nosotros hayamos podido decirlo en el E/oletín, 
babrá llegado á noticia de nuestros lectores ·que ya la Catedral 
de Sevilla tiene un doble órgano digno de ella. Los periódicos lo 
han publicado con verdadero entusiasmo. 

Y por cierto . justísimo. 
Nosotros, que no somo? inteligentes, no podemos expresar en 

lenguaje técnicq_ las perfecciones y primores de que ,el constrµc-. 
tor, D.' Aquilino Amézua, ha dotado el órgano de nuestra Basí
lica. Lo que únicamente afirmaremos es que no hemos oído nada 
igual, ni aun siquiera semejante á 10- -q-ue -oímós el · mencionad& 
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día, y que salieron de la prueba entusiasmados cuantos se halla
ban en condiciones de formar adecuado juicio de las cosas. 

Al testimonio del que dijo que si el órgano es el rey de los ins
trumentos, el órgano de Sevilla es el rey de los órganos, podemos 
agregar el de un profesor tan competente como el Sr. D. Luis 
Mariani, quien lo ha llamado el primero de España y aun del 
mundo en el momento presente. 

Y podemos afirmarlo, no bajo nuestra palabra, sino la de maes
tros. Si el 17 se ostentó en su magnificencia la obra del Sr. Amé
zua, el 18, en la Misa de la fiesta del Nombre de Jesús, el Sr. Ma
riani arrancó al instrumento tan hermosas notas, que los testigos 
ensalzaban á porfía al órgano y al organista. 

Bendigamos al Señor que nos ha proporcionado tal satisfacción 
estos días y el gusto de ver sustituídos los antiguos órganos, éJ.Ue 
se tenían como irreemplazables, por uno que les supera en mil 
maneras. 

Y dediquemos al par un tributo de alabanza al constructor Don 
Aquilino Amézua, quien ha puesto su nombre y su fama á gran
des alturas. 

S11pe1•stieión. - Hemos tenido noticia de que circulan en esta 
Corte unas oraciones manuscritas al Brazo Poderoso. Ciertos de
talles que al final se añaden indican claramente qu.e se trata de 
una práctica supersticiosa. 

l'l'omb1•aD1ie11to. - Ha sido nombrado, previos los ejercicios 
de oposición correspondientes, Beneficiado con cargo de Sacris
tán Mayor de la Insigne Magistral de Alcalá de Henares, el 
Presbítero D. Eugenio Casa y Martínez. 

Necrología . - Al entrar en prensa el número llega á nosotros 
la triste noticia de haber fallecido en la noche última, después de 
brevísima dolencia, el respetable Cura propio de la Parroquia de 
San Sebastián de esta Corte, Dr. D. Manuel Pavía; aprovechando 
el poder comunicar á nuestros lectores esta noticia, para que 
ofrezcan por su alma la limosna de una oración. - R. I .P. A. 

~RID.-Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo,:¡. 
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oficia_rá el ,Rvmo. Sr. Obispo de·la Diócesis,'asistido po..r los Sre·s.-ca
pellanes de San Francisc9._ , 

· . . ·· · · . .- , 0-IA 1.0 DE ·MARzo. ·· . · 

·:· A la· mis»za ho1·a.·.Eferéidos piadosós como ei día anterior, estando 
el Sermón á cargo del Excmo. é Ilmo. S_r. Obispo· de Pa:!encia y ofi-

5 

., 
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ciando en la Resenra el Rvmo. Sr. 'Arzobi~po dimisionario de Manifa, 
asistido por los Rvdos. Párrocos de esta Corte. 

DiA 2 DE MARZO. 

A las diez y media de la 111.añana: Misa pontifical, que celebrará 
el Rvmo. Prelado de esta Diócesis, asistido por el Ilmo. Cabild·o Ca
tedral, predicando en ella el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Slón, 

A las tres y media de la tarde: Ejercicios piadosos como los días 
precedentes, con Sermón del Excmo. é Ilmo. Sr, Obispo de Pamplona, 
y se terminará con Te Deum y Reserva, en que oficiará el Rvmo. Se'
fior Nuncio Apostólico, asistido por el Ilmo. Cabildo. 

A este último acto serán invitados SS. MM. y AA. RR., el Gobier
no y Autoridades superiores. 

De la música están encargados los maestros Alfonso y Ma:teos, y en 
su ejecución tomarán parte, entre otros elementos, el Coro de la Con
gregación de San Luis Gonzag·a y el Orfeón del Círculo católico de 
obreros de San José. 

La entrada será pública para todos los fieles. 

SOLEMl--IE VELADA 
DISPUESTA POR BL 

Excmo. é . Ilmo. Sr. 0bispo de/ Madrid.11.lcalá, 

QUE HA DE CELEBRARSE EL DÍA 3 DE MARZO 

EN~L 

iírr.nhr-Jairoñaln hE Jan )nis· innragat 
á las cuatro de la tarde. 

Sinfonta. 
Discurso del R vdo. P. Fidel Fita,. de la Real Academia de la Histo

ria, acercll: d~ El poder temporal de los Papas . 
. Poesía por el Sr. D. Enrique Díaz de Canedo. 

Scherzo del maestro Guilmant, por los Sr. Busca y Carrascón. 

Discurso del Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo, Director 
de la Biblioteca Nacional y Académico de la Espafiola, acerca,. <lle El 
poder temporal de los Papas. · 
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Poesla por el Sr. D. José Dom'inguez Manresa. 
Estudio de concierto de Monasterio y El gondolero veneciatro, .de 

Mendelssonh, para violín y piano, ejecutado por el Excmo. Sr. D., Je
sús de Monasterio, profesor del Conservatorio y Académico de·. ~a. 
Real de B'ellas Artes de San Fernando, y el maestro Busca., pn.rilio 
extraordinario del Conservatorio de París. 

Discurso del Ilmo. Sr:D. Faustino Alvarez del Manzano, Cat~drá
tico de la Universidad Central y Consejero de Instrucción públiéa, 
acerca de León XIII y la cuestión social. '• 1 

Poesía por el Sr. D. Juan Martínez Nacarino. 
Marcha triunfal. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

CIRCULAR NÚM. 20. 

1 ; , 

·, 

Teniendo presente el carácter del ministerio sagrado, ~l 
cual no hemos sido ensalzados para que nos engriamos coµ 
dignidad tan sublime, ni para que se esterilice por nuestrá 
incuria la gracia divina que con él se nos ha conferido, ·sino 
para que, á semejanza de Jesucristo, nos .consagremos á 
servir y no á ser servidos, y como buenos pastores e·ste'mo~ 
dispuestos á dar la. vida por nuestras ovejas', claro e:stá q~c 
todo Sacerdote, y especialmente el que tiene cargo de cura 
de almas, ha de emplearse en todo tiempo con celo. árdtént'e 
en promover la gloria de Dios, de quien es ministro, y ~n 
procurar que los :hombres aparten el corazón de las cosas 
terrenas y perecederas y aspiren á. las celestiales y eter)1as. 

Pero hay en el año una época especial en que los .opera~ 
rios, llamados por el ·gran Padre de familia á trabajar en l,a 
viña de su Iglesia, no deben perclonar fatiga ni sacritido 
para limpiar las almas _de la maleza del pecado, rerriqyer
las con al arado de. la penitencia y ~a azad.a de l.~ c.o~vun . .: 
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ción, sembrar en ellas J'a semi.lla dé1a '.g1:á'da ··y las ·víhu'des, 
y)r-egt\rhts con ilfs·agú-a's saludables· de: la 'pi·edicaci6'1~·; aé' lt!
eriséhá'ii'zé( c"á"t~ciuhtic~ y de lfl-S pr.ácti_cai de _l~ p_iecfocf cri.s~ 
,. .. r J • ~ • ' , J>. ~ J : '\ .\ ·.' ~ • • • '.' ., ••• ·. • • • • • : • . , • ·:, • . • l • 

t;~~~~ .. "J%_s~~,f P_9.fª s_e a_c~r_sa: es la ~a.nt.a Cuaresma,: , ::· . . · 
Y á fin de que dura'nt~:- ~P?.1-:,s~~ m.á.s fáe_il Y; á, ]a. v:ez más 

provechosa la labor de nuestros venerables Hermanos y 

SP<?I?.~r.ftd/~r~.~~ lo~. _~á~tº<:·P~ y demá.s- cl~ro de Ja Diócesis, 
v'.e.nüXÍ.Ós. e·o.: ha.éér.le~ la~: prevenci,ones siguientes~ . , . 
,·· i/1~ -~t~~~ión á las generales circün$tancias de los pue+ 
blos del Obispado y -ála-costurilbre de ·años anteriore's, de
claramos tiempo hábil en el presente, para:-ei· c·tim¡f1ttli1{ ri."to 
del santo precepto pascual. desde el día l. 0 de Mario, pri 
mer domingo de Cuaresma, :- hasta el doming0 7 ,de Junio, 
fiesta de {a,.S~ntísima Trinidad. i · ' .,. · · 

2.ª Durante ese término facultamos á todos los Sacer
dotes competentement~ exp~es_t()_~ __ de .Confesores, para que 
puedan absolver de las censuras y pecados á Nós reserva
Jip:;,/ así_~om·o también les subdelegámos Nuestrás facúíta
<te~ a,l?,O-StóJicas, para _que;. durante el .mismo plazo, y Sólá• 
m~~f.! en . .,el fueto ·de la Penite·ncia,·puedan rehabilítaí: 'á los 
~~$t:ú-ósos en -el uso ··del dei::echo perdído por su 'pec;ado; 
preN¡<:c> jet apartamientd deJa ué_asión é ítñpnntéridóles,gítave 
v.~nit.~n,cia .s.aludable y·la obligación' d·e confesarse m.én'su:al'
m.~.nn: .por elti.enipocqu.e et Confe~or'éstimare ·cohvenient~, 
~eglla-,su·--prudenté_ ar.qifr:io. Quedan prortogada-s- ·hista'. -el 
Sínidb-. dei próximo -Julio lás licencias ministeriales'. que ter
mi1le1:1: duta'hte el tiempo.del'..cemplinrie11to ·past'u.al. · .: . 
:,;3/: Además -de sentarse todos diar-iam~rtte én el iconfeso~ 
n.:arür;Jhaya ó no pe·nitentes~ cuidarán los ·Pártb'cos- 'de· los 
p-;ueqlos .de·la Diócesis c;k convO:car,en,c'iertos díás detd.im
pfü:niimto ·pascual alg'un.os. ·éonf e sores · de fuera-,, á~nlÍÍl<::°ián-· 
~¡~··de antemano;. pues.es medi'o·acreditado de asegurar lá 
integridac}:-de algunas :c-orifesiories; Y'de·hac·er que-ñó ' S'e re• 
tr.aigan -alg.unas.personas:qtie ·pudieran tlne'f te'pa!ro-e-n ·des~ 
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apqg~r .sus co·ociencias ·con .. su propio Párroco u dtrQl1$á·c;:-er
do.te conocido. . · .'.:. J-· ·, ·fi ; ! ·;:-¡

. _4 .. ~. Sabido. es .que el doble.y distinto deb.er :de ilaipi:édió1il 
ción ·á J;o.s.adultos y de. la enseñanza del.Catecismo á fos·ni:
ños y rudos, el cu.al incumbe por todo .el transcurso delrand· 
á los .P~t.r9cos·y demás .encargados de parroquia,· á lo.ine
nos en los domingos y días festivos, conforme ·.a l .s'apient.í~ 
simo y riguroso precepto del Tridentino, les apremia uno y 

otro deber en términós más·estrechos.en la Cuaresma; y no 
estará . q.~má.s adve_rtir. de pa_so que . la _pr_e_dica~ió,r1_,p~1;r;o-
• ' ~ • • • ,t, , • , 1 1 , .. 1 , , \,. J 

quial sea sien_ipre; .Y particularmente eq_ e_ste s~~t~. tty!J),~~J. 
sencilla, inteligiJ?}e para sa_bio's é ignoraiites, ·p_ero'·a1 rrii~~o 

. . , . . • • • r ~ • ~ ,, .. , .. , :. :.. 

tieinpó nobJe y digna, sin descender . á clió.ca'rte'fíás "'111 á 

person.álidades, es·q ui van do deli¿ada~~~_tej _od¡ . ai u-sf~'tj'qi~; 
nos caritativa, cqmo asimistjio .ctian~o .se h{fie_r'e á Pií~ciaJ( 

; t • • ,. ; • r' • ... •. .. .. • '· • • • ~ ., j ' .. 1 ), 

ciades <;l.~ localidad ó . á renc¡llas . de la .m..efgÚina ,po1í~iF~ 
. . ~-· . ... . . -' •. . . . .· .... . .... ~ . ~ ~ . "~· \, . 

al uso. · : .'; .- . . . :, .. ": .... -.: . ; :J: i · ! · ,·. rl .i: 1 '. 

5.ª Aparte de· 1~ ~qvepa de $a~ Jos~ y .el -~t:;pt~.n.aJ;ÍO~iQ<r 
ta-Santí~ima:-Virgen.d~.lo$ Dolore$, q:ue verfamos ,con: g.asto 
se celebras~n en cuantos ·pueblos sea· posible, _eracai:ec:em0'$1 

á Nues.tros Párrocos que en vez de :cultos· _aparatosos·:pr,o;. 
cu-ren que, durante la Cuaresma:; adquieran· carta 'de tiatu: 
raleza en sus parroquias respectivas aquellos-otrós ejefd.~ 
cios de piedad encaminados más directament_e á coriseg'tiiF . ~ ~ . . . ~ ,. ' . . 
el aborrecimiento del pecado y ·la sincera conv.eisión .. de-1-0s 
pecadores á Dios N úestro Señor; entre los· Gl!aÍes eje~·c( 
cios recomen~~mos rriuy ·eficazqierit~ el del J(ú;z f~uci~, .9.Ui~.· 
además de estar enriquecido con copiosísimas indulgen, 

~· \ . . . . . . ... 

cías, como se practique pausada y deyotament~ tie.ne e_fif!l· 
cía muy ~speci_~tl par~ aQlandar los _más _empedern_id9!;,; ~o.,. 
razone_s. con el rtcuerd.o s .meditacipn de 1P~ ~acrosant.os: 
misterios de la Pasi(m de nuestro amorosísi.Il}o Redentor, á . 

la vez,que á las personas piadosas _proporcioná motivos qü~ 
inflaman más y más sus sentimientos y afectos. ·· , - ··' 
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. 6.,ª Por último, concedemos cuarenta días de indulgencia 
por la asistencia á cada sermón, plática, enseñanza cate-

*. 1 •• 

tjuística ó lectura espiritual, hecha en público 6 en privado, 
siquiera por un cuarto de hora, durante el expresado santo 
tiempo de Cuaresma. 

Madrid 20 de Febrero de 1903.- t VICTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

CIRCULAR NÚM, 21. 

De nuestro Venerable Hermano el Excmo. Sr. Obispo de 
Salamanca hemos recibido la siguiente carta: . 

"Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Madrid. - Venerable Prelado, 
de mi mayor estima y respeto: Una vez más me dirijo á mis Her
manos en el Episcopado español, al comenzar el nuevo año, para 
co'mUnicarles, como en los ~fíos anteriores, lo que, con el favor 
def Cielo y la ayuda de los devotos de Santa Teresa de Jesús, se 
h.a .h~cbo . en el templo que estamos alzando á gloria de nuestra 
bé.t1ditá compat_rona, en el transcurso de 1902. 

Con. pasar la vista por las páginas de la R evista Teresiana, 
que editamos en Salamanca, se ve de una manera gráfica lo que 
ava~zan los trabajos, singularmente fijándose en el fotograbado 
del número correspondiente al mes de Octubre último, revelador 
del estado en que entonces se hallaban las obras de la proyectada 
Basílica . 
. Ha ~ido una labor de solidez y de forzosa lentitud la que se ha 

Ue'vado á cabo para colocar en derredor del perímetro del templo 
las d·os hiladas de sillares graníticos, ochenta centímetros ele al
tura, ·con la correspondiente longitud cada sillar, sumando más 
de mÜ los que constituyen una hilada. 

Estos ingentes bloques, de finísimo granito primitivo, se han 
e:x!~taído y transportado con harta dificultad de las canteras de 
~~artinamor y Villavieja , en la provincia de Salamanca, y sobre 
la J,"Obusta base por ellos formada se principiará á asentar la pie
dra. franca de las canteras in.mediatas á Salamanca, las cual.es 
han proporcionado en todo tiempo material abundantísimo para 
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los innumerables grandiosos edificios de nuestra monumental 

ciudad. 
Ahora será el rápido adelantar, el subir de los muros y de las 

columnas, si, como confiadamente esperamos, no nos falta el 
apoyo de.las almas generosas. 

Otra novedad simpática han ofrecido este año · los afanes de la 
Basílica. En el rigor del invierno y crudeza asoladora de la hela
das, se aflojaba antes en los trabajos, y los brazos de los obreros 
permanecían inactivos y macilentos. Esta invernada, dada á lu
char con el granito, no han cesado de resonar los cinceles con 
imponente estrépito, tanto que sirvióme de extraordinario con
suelo, en medio de los sinsabores que este linaje de empresas trae 
aparejados, escuchar poco ha, de labios del Sr. Alcalde de Alba, 
que merced á no haberse remitido durante los días crudos del in
vier~o en las obras de la Basílica, no se han notado en la pobla
ción necesidades en las clases obreras. ¡Pues bendito sea el Señor, 
que á la par que nos permite cumplir un deber de religión y pa
triotismo con la más grande Santa española, despierta la piedad 

de las almas buenas, y con las limosnas que de ellas rec_ibi~os 
resolvemos, al propio tiempo, pacíficamente un problema socia~ 
que en otros pueblos tan difícil y amenazador se pre~enta. 

Y me congratulo también de la laboriosidad, de la maestría y 
el buen ejemplo religioso y sÓcial que ofrecen á los habitantes de 

Alba de Tormes los obreros de la Basílica, singularmente la agre
miación de canteros, quienes han instruído y formado en su oficio 
á distintos jóvenes de aquella localidad, proporcionándole"s, de 
este modo, un medio de decorosa subsistencia para lo porven"ir. 

Así tenemos convertido á cielo abierto el solar de la Basílica 
en escuela de honrados artesanos. 

N:o todos los obreros de la Basílica han trabajado en el antedi
cho solar; se hallan distribuídos en las diferentes canteras y en 
los acarreos de materiales; y de no corto número se ha dispuesto 
támbién para .la construcción, que corre adelantada, de un gran 
edificio, á la entrada de la villa, en el lugar que ocupó la antigua 
Ermita de la Guia, destinado á hospedería de los peregrinos, que 
frecuentemente, y sobre todo en las grandes solemnidades tere
sianas, acuden al sepulcro de la insigne Reformadora. 
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-Así, a4nque cqn la. relativa l~ntitud qu·e. co~sienten lo,!;i · e~ca~o~ 

recursos, única fuente de ingresos de que disponemos, y la misma 
nattiral~za de)os trabaj9s, vamos prosiguiendo sin.desmay9¡; la 
emgr~~a de .nuestros ensueños y de nuestros -ca.r.iños, en la -que 
nos secundan y favorecen, como esperamos seguirár:i -ayud;l~po:; 
nos,. l,os R~mo_s. Pi:elados, nuestros queridos 1:Ierrna110.s,_ como 
igu~.im.ente . los ~efiores Delegados_ de ~iócesis y los ·teresiano~ 
toqo~ en general. · . , , . , 

Para. elJos, e'l yivo r~conod¡:niento d,e m! alma, ya que J~s alttt~ 
rec_ompeq?a~ y los ricos _galardones se Jos reserv~rá ·y o.torg~ra, 
la Santa, . de <;:oi:idt~iór;i agrade<;:ida, á cuya bendi_ta memori~ tm
tamo1? de _co~sagrar mor:ada digna de su grandeza. 
, Me reitero, con l.a más re~petuo,sa consideracióI_J., de V. E : Her •. 
mano· afectísimo y atento servidor que le b. l. rp., 

t FRAY TOMÁS, ÜBI~PO DE SALAMANCA ."' :./ 
,_ . 1 

. :: Sala~~nca 3 d~ Fe~rl:ro.'de 1903. ~ .,, . ... •1 

1 •• : 

Nós, por·rtues-tra parte, oo podernos.menos de admirar ef· 
é11túsiasmo·y la corístancia del ilustre Obispo de Salamancá 
en ~u niagna empresa en honor de la gran española y' grán' 
Santa Teresa qe Jesús, y excitar el fervor y celo de· los. nu
merosos devotos de la iiustre Reformadora del .Carme16 
para que contribuyan con sus donativos á la construcción 
de la. grandiosa Básílica. 

·.La Revista Teresiana, donde se pubÚcan las noticias re
ferentes á esta obra, ·es una de las más elegantes y mejor 
editadas, y aprovecharnos también esta ocasión para -reco~ 
mendarla encarecidamente. 

M_adrid 20 de Febrero de 1903. - t VICTORIANO, Obispo, 
de Madrid-Alcalá. 
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1?.~0Yl.S,OHAT0 _y' VICA Rf! GENIÜlÁL ·. :.-.:~1: : .... '-
. r .. 

CIRCULARES 

. · Los Sres·:-curas "d.e las parroquiales de esta ·corte ·se: ~er: 
virán buscar, con la mayor urgencia y escrupulosidad,' en 
sus respectivos archivos parroquiales, la partida de b~~
tis·~o· de D. Vicente · Rodríguez López, que n.a.Gió en .,ei 
año 1851;· ó 52, remitiendo á este Tribunal copia cerÜfic:i c,:Úi'. - ' 

en papel de oficio, ó negativa én su c·aso. . l ". 

Madrid 20 Febrero .de_ 1903.· .:... DR: J iwrn~ V_AL~s. l• ;1~~:~·. 
... II , . \' . \ 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de esta Corte s~ 
servirán buscar con la mayor urgencia en sus respectivos 
archivos parroquiales las partidas de fallecimiento de 
D.ª María Candelas y Mer1:1elo y de D. ª Florent_ifla, _A.1Qll'$O 
de Ojeda, _respe~tivam~nte, cuyas_ defuncio_nes .ocur,ri~rpn 
ha,rá treintll: y cinco ó cµarenta a~os, remitiend.9 ,á: este 
Tribunal copia certificada de l_as indicadas partida;;, ó n~~ 
gativ.a en su ca~o. . . . _ 

Madrid 20 Febrero de 1903.-DR. JAVIER VALES FAILPE. 

III 

Los Sres. Curas y Capellanes de Hospital de esta -Corte 
se servirán buscar en sus respectivos archivos la- partida 
de defunción de Manuel de los .Reyes, esposo de Petra Gái
cía, que falleció hará unos catorce años. El que la encon
trase, la remitirá á este Provisora to y Notaría, certificada 
en papel de oficio; entendién~dose como ' c.~rtificaci.ó~ -n~ga-

... . ' ~ ' ' ....,. • V • •• •'-. 
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tiva la no remisión en el término de ocho días, á contar 
desde el recibo de este BOLETÍN. 

Madrid 20 d_e Febrero de 1903.-El Provisor, DR. JAVIER 
VALES FAILDE.-Por mandado de S. S., Lic. ANTONIO SAN
CHEZ Y SANTILLANA. 

IV 

Los Sres. Curas de las parroquiales de esta Corte se ser
virán buscar con la mayor urgencia y escrupulosidad en 
sus'respectivos Archivos las partidas de bautismo de Juana 
Ocfavia María Malet, que nació en 12 de Abril de 1877, y 
la 'de Gabriel Pedro Juan Luciano Maiet, que nació en 15 de 
Diciembre de 1879, remitiendo á este Tribunal copia certi
ficada en papel de oficio, ó negativa en ·su caso. 

Madrid 20 de Febrero de 1903. -El Pro·visor y Vicario 
general, DR. JAVIER V.\LES F AILDE . 

) . 

EDICTOS 

l 

En ·virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Gabriel Sánchez · y Juana Armela, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde hoy, comparezcan en este Tribunal y Negociado de 
Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hija Marina Sánchez Armela intenta contraer 
con Julio Sánchez Casas; con apercibimiento que de no ve
rifi~a_r_lo se qará al expediente el curso que correspopda. 

fy.ladrid 20 de Febrero de . 1903.-.DR. MARCELINO DEL. 
RIVERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. ·Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
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á.Juan Yustes Fernández, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, á contar desde hoy, comp,a
rezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija 
Vicenta Yustes Espada intenta contraer con Juan Suárez 
L6pez; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente ·el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Febrero de 1903.-DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vic.ario general de este Obispado., se c'lta, llama y · 
emplaza á Pedro Rold~n y Ros y Pascuala Verdejo y Ro
seas, cuyos paraderos se -ignoran, para que en el término 
improrrogable cte doce días, contados desde la publicación 
en el BoLETtN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis, comparezcan 
en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con l.a 
ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija Concep
ción Roldán y Verdejo intenta. contraer con Francisco 
Onofre Mas y Ausón; con apercibimiento que de no verifi
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Febrero de 1903.-' DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á José María Frisá y López, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable término de doce .días, 
contados desde la publicación en el BoLETfN EcLESIÁSTico 
de esta Diócesis, se presente en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma
trimonio que su hija Matilde Dolores Frisá y Battar intenta 
~ontr~er con Agapito Pérez y Rubio; con apercibimiento 
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q.ue ·:de ·no verificarlo . se dará a,l expedieñte.'el curso: ·qfoe 
Corresponda . .. . .. . '· . ', :·• .. :/, > . • • :.. .,;., • • • - , • 1 

·.,. Madrid . 20 . de · Febrero de 1903.-:- DR • . MARCELINd: ·,o.EL 

R):V:ERO, , ,.· . 

... , ' ~ • 1 

' ', . ·V 
.• .J. i .J\ ~ ( -, '\; 

'
1 É~ virtuc'I. de.'provi~f ~~ia dictada por el ~lrn_~.~S;. ~i:~~h 

sor y );}~~~io, ~e~~ ral <l~ e$t~ Obispa~o, s~ cit~. ll~rn~ y ~·rn
plaza á J os·e María Freisa y López, cuyo paradero s~_ig,n,o~ 

- •• • • •J J ~ !. 

ra, para que en.el término impro.rrogable de doce días, conta-
dos desde la publicación en éi BoLETfN EcLESIÁsnco de este 
Obispado,'. comp1a l:-:ezca en estreTribun:ary Negociado 'de". Po
bres· á cumplir· con la ley d:e Consejo acerca dei matrinfonió 
q,ue s.uJhijai Matilde Dolot e's ·Freisa -y -Bartar · intenta· coh: 
l!raet ·con, Agapito Férez ,y Rubio; con apercibimiento,:qú~ 
de,iro ~e.rificarlo se 'dará al ·e:xpe'diente el curso que córré;i~ 
ponda:.i ";,.·. ·-:'.::.~:; 

; Madrid 20 de :Febrero dé 1903.-DR.· MARC::ELINÓ riECRt.:.i 
Vl!;RO. · ~ .. ; ; · 

' . ,.J J 

· JUNTA ·_m@~sANA -ºª úoNSTRu_ccrp~ Y ··RÉP ~RACib.N' DE tEMPLo{ 
•• 4 ~ 1 • • ' 

.A.NUN'CIO 

En virtud de lo dispuesto por Real orden, de 12 del co
rriente,. se ha se·ñalaqo el día 13 del próximo Marzo, á.- la 
hora de Jas once .d.e la mañana, para la adjudicació~ en. 
pública subasta_ de las obras de reparación extraordinaria
de ·1a iglesia parroquial de Boadilla del Monte 3 bajo .eL 
tipo. de presupuesto de contrata, importante 5.623. pesetas· 
y 88.céntimos. , . ..,, ~ · 

. La subasta se celebrará en la Vicaría Eclesiástica, piso 
segundo, y en Jos términos prevenidos en la Instrucdóa 
publicada con fecha 28 de Mayo de. 1877, linte esta Junta 



- 77 -

Dioc:es.an:a, hallándose' de_ manifiesto en la Secretaría ·de-l1a 
mism-a;:_para eonocimie·nto"·del· púb'lito, -los:tDHih0s·, .presu; 
pmestos-, pliegos de, c·on'diciones i1 ·MemoHa·e:xpli'cáti'va 'ldet 
l)f@yeCtO. · .. , .. , . :".": : . . ,, !: •. ; ··'l'.'·f 

• 
1'La's:·· próposicioties s~ 'presentárá'.n . eh ·pii'égds '·ce~1~1 c1·os; 

ajustán.~ose en su redac~ión. a1 actjunto mode19·;" ·aebieBa~ 
., .. ·¡· . ', i"·· ·~ . -:, ,· ~ , ' · ' ·! .~l •t••¡,,) 

~~:?·s1~n.ª .~~~ p1~~;'lfll:!1E!nt_e, _como gar~~t~.~ p~r:~ ~-º_m.ar.P.~ .~~ 
en esta Sl\bclsta, la ~ant1dad ,de 300 .pesetas en dinero ó en 

elJc"fós· de la 'I)euda·, ~o~fo~~e .. á , f.? d{~P1:1~~t,Qi: ~or. Re
1
:¡\l 'QJ~~~ 

d~p de:28 de )\gost,o,de -~876_. . , ~·, ; ·: 3 , . ,. : , · · :-, 1 n ¡ 
. .AGq..da plitg,o d.e .prop.osició.n,Aebe1~á acom,pañcii;--el. ~q_cur 

¡.¡;i~i~ .qµ,~ acr~_dite ha:ber,.~€rifi.<¡: ad0.-e!.p.e.pós.ito;·en 1.a fon~a 
qµ~ :pi:eyi~n~tli<;J;lé!-.l.nstrq..cción-. · :·, :·< .. : r.~:·r ": · ¡_ : .:)·Í')' . · , 

Madrid 14 de Febrero de 1903.-El Viceqir11es1déntie,,AL'É)q 
JzQUIERDO. 

JY.I:od~l,p d:~ .:proposici6n. 

D. N. N., vecino de ........................ .... ........... : enterado del anuncio publi'-
cado con fecha .............. de ......... , ................ , .. , .......... .. .. _. ...... y ~e l_as con.dicio~es 

. - '. •. ' ' ' ' fl ,. ' . . . ' . . '. ' .. 
que se exig·en para la adjudicación de· las· obras de ....... .. .... ............. '..'. ..... : ..... . 
,;.L, ... i,.-:,}.i:~'.: .. '.,J, .. :·: ..... , se compí·.omete á tomar lLSU cái:~ofla: construcción 
de las mismas, con estr~~ta s?j~c,ció1?, -á .los f;~xpr:e1>ados ,ryquisi~os ~y 
condi¡;iones, por la cantiq~d ge .. .... .. .... .. ............ ... , ... ,, . . . , . . 

... . • , .• ' . , · ::-. : r •: • ., • • .• ,. . • .• • • 1 • • · , • 1 J', , ~ 

. ··, .· · U •. .. •. _ (Fe'ch{l,_jfirma~délprqponen_te.). , ' . 
·1 . ,; - ¡ . ! . ,·: <. J ' . 1. ~ .. 1 

: ,rtO.TA·r:-fªf$ pro~os(ciones que se hagan serán admiti~~d,C\ -~ ~ej9r_1111do lisa y111a,na
mente e1 tipo fijado en el anuncio¡ advirtiendo que será desechada toda proposición en.que 
no se exprese determinadamente la cantidad e ,, pesetas y céntimos., esci;-)t? •en letra¡ po,-
la qu,e se compromete el proponente á la ejecuci<lq de las obras. · . · -· } ·: :.:. ~ ·~·.. . . - . . . ' .'.. . . . . . ... 

.. ' 
• • ~ J 1 1 

BIBLIOG.RAF(t{·:: · ·:i .·.· · -: . 
J ! . ; ... . 

•; :C<>n-él título Docu,ment'os para el buen gob-iér·no· de lás Religio
sas en clausu1'a -acaba de publicar un utilísimo folleto ·el nu·s- · 
trís-írño "Sr~. Dr: Ú, Pedr·o Gáspar Larróy, Dignidad de Chantre 
de•la- -Santa Ig1esia Catecírai de.jaén' y Visitador 'Generaltle 'í~e
ligiosas de aquel Obispado. 

,· El'objeto del predoso opúsculo está 'indica.do ·.poi' el autor.en 
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tas cuatro palabras que d gut'sa de prólogo pone én la primera 
página, á saber: "evitar muchas consultas, aclaraciones y vacila
ciones'' de parte de las Religiosas, y también de las personas -que 
para la dirección espiritual de las mismas tengan que conocer le 
legislado y establecido por la autoridad acerca de as.unto tan 
importante. 

Creemos honradamente que el objeto está conseguido; pues 
nada hay que no esté en el opúsculo con tal método y sencillez 
puesto, que todos los que á él acudan y con fidelidad lo interpreten 
quedarán satisfechos é ilustrados. 

La utilidad · de este folleto, que es grandísima, no se circunscri
be á la Dióces-ís de Jaén solamente, sino que se extiende, además, 
átoda España, como lo podrán ver cuantos interesados en la per
fección de ta vida religiosa busquen y lean 1a obrita que da al 
público el Dr. Gas:par. 

N" o"tic:Las. 

IWomhrt.mientos.-Han sido nombrados: 
Arcipreste del Sur de Madrid, M. I. Sr. Dr. D . Andrés García 

Ruiz, Párroco del Salvador y San Nicolás. 
Ecónomo de San Sebastián de esta Corte, el Dr. D. Grego-

/ 

rio M. Carlos Rivadeneira y García lbáñ.ez. 
-Coadjutor primero de San Ildefonso de esta Corte, D. Manuel 

Camipos y Morn. 
Coadjutor primero de Santiago de esta Corte, D . Lucas López 

de la Fuente. 
Ecónomo de Torrejón de Ardoz, D. Luis Quesada y Malina. 
Ecónomo de Orusco, D. Federico Elvira y Elvira. 
Ecónomo de Robregordo y encargado de Somosierra, D. Casto 

Ihlrt.a<lo. 
· Párroco de Carabaña, por permuta, D. Pablo García Solana. 
Párroco de Móstoles, por permuta, D. Miguel de Miguel Arna-0. 

·t.a deflnieión dogmática de la A.sunción de Haría San-
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tísima.-La revista 1l Rosario é nottva Pompei sigue publicando 
en el número correspondiente á los meses de Noviembre y ·Di· 
ciembre la copia de numerosos votos de Rvmos. Obispos pidiendo 
á Su Santidad la· definición dogmática de la Asunción de Nuestra 
Sefl.ora. 

Homenaje á Su Sandda1l León XIII. - En el anterior nú
mero del BoLETÍN EcLEs1AsT1co se publicó una nota de la invita
ción que dirige el Presidente del Consejo Nacional de.las corpora
ciones católico obreras para contribuir á la suscripción -que -~~ 
ha iniciado con objeto de erigir un monumento al. Papa ,de llÚ 
obreros. 
·. Considerando que los Rvdos. Sres. Curais pueden· contrib.ui~· en 
mucho á que esta empresa se lleve á cabo felizmente y á qlit .el 
nombre de Espafl.a y de esta"Diócesis quede á la al~ura que 'le co,
rresponde en este noble empefl.o, les remitimos algunas hojas im
presas de 1istas de donativos ~ara que traten de 11enarlas, envi~n
dolas á la Secretaría del Consejo, Duque de Osuna, '3. 

lhnbaja,lor exb•aor,linario.-Ha sido nombrado por R~al 
decre_to de 15 del presente Eml;,ajador extraordinario para asistir 
á las fiestas con motivo del XXV aniversario de la exaltación y 
coronación de Su Santi<lad el Papa León XIII, el Excmo. Seftor 
Conde de Almodóvar. 

,,ia,(ero ih1strr.-Ha salido con dirección á Roma, · y para 
asistir á las fiestas jubilares, el Emmo. Sr. Cardenal Sancha. 

Vaeante.-Se halla la plaza de sepulturero del cementerio p'a
rroquial de Villaconejos. Sus derechos son: Por una sepultura de 
adulto, 10 pesetas; por una de párvulo, 3,50; por abrir un _nicho:~ 

.. .,. ' ''J . .. 

5 -pesetas. Tiene algunas gratificaciones .Y podrá realizar otr~qs 
trabajos. Dirigirse al Sr. Cura regente con buenos informes. Será 
preferido el que sepa leer y escribir. 

,· 
Eseuelas-asilos.-La Gac,eta del 16 publica el Regtamento"cfo 

estos nuevos centros de enseñanza, que tiene por· objeto pfopo~;· 
donar.instrucción á los menores de vei,nte años de ambos sexos 

' ', {, ' 
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que¡detiícados··á ra- menélioidad:y'1á ·lavagáricia-, y:sin-eje"reer osfeit
sr.BletJ.1ente indusñ·ia·que les, facilit e la subsistencra, viveri sin do-
miciifo' fj.j'o , aun'que estéfi sómetidos á la -patria ·µo testad.' 
.;:S-e·estal:Slecérán· tfes· para varones y uho ·para hembras. ' 

. NECROLOGÍA . ·. '. . . 

:i 'For: ' n : ·Manue1 p~{ví~, -·tura propio -d·e 1a· r1ri=oq;iá· de San 
S.eba¡stián ·de ·esta Co1' te 'y Arcipreste del Sur,1 de ~ctiy;o f~Heéi
mieo,to dimos c_uenta en el- número anterior, era natural.de S0r
ia11o, ~rifa Rio_ia, provihc

1
ia de Logr_oño, .Y COilt_aba ses~nt,a y _do~ 

afios~de é.da'c:l. ' Habia hffchó smrestudios cori notable apr-ov·echa
miento en el Seminario del Burgo de Osma, en el que des~ip.peñ(>, 
las <;:átedras de. yriego y filosofía eq los úl_timos ~ños c;f~ su _ ca
·rrerá. ;s;e i©t"élenó de Presbítero á título del cu"ráto de Roa)'siendo 
..l\.rt:;!W:i;s~e de ta misn;ia dura~te cat.orce años h~sta su ,trasl~qq ,~ 
la p3irroq'Uia de San.tiago, la .más ,i,mportante_ de la Archidió¡::esis 
de V1aHad01id, •fa qué ocupó d"urante otros ·catorce· años; lüi:st'a·tjue 
.eQi ~l:·QO.JiJCl;lrso á e.uratos. cel~brado en ~sta ' Di~cesis _el ajjí:0- 189.\ 
obW.V.9 l.a,_ p~rJoquia de. S,ap_ S~bi:t~Jiá_p, . á cu:Y<;> fre_J.1.t.~.11::\ rpµ,c,qo 
pra'dósamente, como había- vivido, • después de recibir con edifi
cante fervot;Lo.s Safüos Sacrárheritos. · · ,,. ... ,· · ·· ~, ~; · · ' ; ::·:,; 

Poseído de la importancia de su cargo tuvo que sufrir grandí
~J.~P~. di_:,;g1,1s_to_s cumpliepdo c~_n, .su deber en la parr9q.ui.a d~_~oa, 
y no se perderá en mu·chqs años su recuerdo, por la energ1a con 
-qué,defendió ·1os d·erechos· de fa ·1glesia en la épócia tl'e '..lá. R evolú-
d1,W :s.e_pt~D1.btina r cprg,.igui~ndo- en .medio u.e estas .cir,c;:..u~wocia$ 
cl'réspeto y· considetacióh de todos. · ·· , 
. •iEn' Valladolid, .aoncle 'se tra~ladó eri 1878, álca11Z'ó1 tma '. consicle
ración y aprecio tan grandes, que las primeras autqridaEle,s de 1;,i 
provincia le miraban con respeto y le conshítabán ·e'n muchós ca-
sos difícil_es. . . . . . " 
; · be ·su ·estancia en Madrid nada decimos, pues bien eiocuénte
menlie;pregona el ap·reéio -e'n que todos le ténfan el rrlimétbso y 
distinguido concurso que asistió á sus funerales y entierro. 

• 1 1 ~ : .. : . * 
* * 

··,1-¡anibién ha fallecido el 16 del .áctuá1, á las cinco · de la 
!?tªPfvlfl, el doctor D. Gregorio Berges, Capelll'ln de_número de 
San José, .después de recibir los Santos Sacramentos~ Encomien·-
·dérl -sll alma al Señor nuestros respetables lectores. · · 
. '\ 

~ • I ';. • * * * . 
Del mismo modo les pedirnos· una oracion por et alma de don 

·Mariano Ortiz, hermano del Sr. Vicesecretario de Cámara de este 
Obispado, fal_lecido el día 4 en Segovia, y_de D . . Santiago Bilb;:10, 
padre del Director del BOLETÍN EcLEs1AsT1co, y· que falleció en esta 
C::9-rt.efLdía 11.-R. I. P. A. . . , . . 1 

Á1A.DRID~-Jmprenta del Asilo qe Huérfañosdel Sa grado co·razon ·de- JesUs, jua rf 'Bravu ;-6 
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i» tet.t.a. et 11011, tz.a.2a.t e u 111, i» 111,a,11,i,,t', u, 1,11-1,1-11,i-· 

COt.U111, e,u,. 

EL JUBlLEO PONTIFICIO EN ROMA 

P.REP.A.R.A.TIVOS 

Comunican desde Roma que es muy grande la afluencia de pe
regrinos que llega á la Ciudad Eterna para tomar parte en las 
fiestas jubilares. De Francia han llegado los Eminentísimos Car
denales Perraud y Coullé, hospedándose en el Colegio de San 
Sulpicio. El Cardenal Langenieux se hospedará en el Seminario· · 
Francés, y el Cardenal Labouré, Arzobispo de Rennes, en la casa. 
internacional de estudios de los Lazaristas. 
. De España asiste el Emmo. Sr. Cardenal Sancha. 

El día 19 llegó la Embajada española para representar á S. M. el 
Réy Don Alfonso, presidida por el Sr. Duque de Almodóvar del 

, Río, habiéndosele hecho un recibimiento muy cariñoso y expre

sivo. 
Todo el personal de la Embajada, el Embajador y numerosa re-
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presentac;ión de la colonia española, se hallaban en la estación ú 

su llegada. 
El Colegio Español preparó un almuerzo para festejará los nue

vos huéspedes, que pasaron el día visitando los principales mo
numentos de la ciudad antigua. 

Las calles y paseos, y sobre todo. las iglesias, presentan la ani
mación precursora de las grandes festividades. 

El día 20 de Febrero. 

Cumpliéndose el programa de ftstejos trazado anteriormente y 

del cual tienen noticia nuestros lectores, este d.ía, en que Su San
tidad cumplió el XXV año de su elección pontificfa, se celebró en 
la Basílica de San Pedro una solemnísima función religiosa, ofi
ciando el Emmo. Cardenal Rampolla, asistiendo más de 35.000 
almas. 

Al medio día recibió Su Santidad á las peregrinaciones·. 
El Papa bajó de su habitación en la silla gestatoria, entrando 

en la gran Safa de las Beatificaciones rodeado de .su corte. 
La presencia de Su Santidad en la Sala fué acogida con una 

prolongada aclamación, rayando el entusiasmo en delirio. 
Cuando el Papa ocupó el trono, el Cardenal Respighi leyó el 

mensaje de presentación y le ofreció la tiara y -200.000 liras. 
El Carden,al Boschi, en nombre de los Párrocos de Italia, le en

tregó las llaves de oro. 
El Papa, con voz clara y entera dió las gracias á todos, leyen

do después Monseñor Riseletti el mensaje de contestación. 
El comité romano de festejos le ofreció á Su Santidad 200.000 

francos para la resturación de la Basílica de San Juan de Letrán: 
La suscripción internacional ofreció el óbolo de 200.000 francos. 
El Papa, conmovido ante aquella multitud que sin cesar le vi

toreaba, bendijo á todos, retirándose en medio de las aclamado-· 
nes y vivas de los católicos. El acto resultó imponente. 
· Su Santidad no se hallaba fatigado después de Ta recepción. 
Por la tar~e ce~ebró el Te-Deum en la basílica del Vaticano, 

asistiendo ~entío inmenso, que ha vitoreado con entusiasmo 
al Papa. · 
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Alocucion de Su Santidad. 

He aquí el texto de la pronunciada por el augusto Pontífice 
León XIII, contestando á la felicitación del Sacro Colegio: 
- « Venerables Hermanos, queridos Hijos: 

Esta larga duración del ministerio apostólico, cuya historia 
no ofrece más que un ejemplo desde San Pedro, y que á Nós es 
concedida sin ningún título de Nuestra parte, es, reconoced lo 
con Nós, un beneficio memorable y singular de la bondad divina. 

Considerando el curso y las vías_ ordinarias de la naturaleza, 
¿qué esperanza había de ver levantarse para Nós, al término ex

tremo de la vej"ez, el presente día? 
El Soberano Señor y Moderador de todas las cosas, Dios, hace 

aparecer su Providencia en los felices efectos de este aconteci
miento personalísimo, porque en esta 0casión la piedad se ha 
inflamado más todavía en todos los puntos del mundo. 

En esta ocasión, numerosas mu1titudes Nos dirigen sus felici

taciones y sus. votos. Pero no 'es á Nós individualmente, es al 
puesto que Nós ocupamos al que se dirigen las miradas y el res
peto de esas multitudes. 

Vuestra presencia hoy rinde el mismo testimonio. Si habéis 
querido reuniros tantos en esta sala para felicitarnos, ¿no es es

pecialmente la vista de Pedro lo que os atrae? 
Estos presentes, pruebas insignes de la común piedad de los 

pueblos, esa Tiara de triple corona, esa llaves místicas, hablan 
únicamente de la fuerza y de la majestad del Pontificado romano . 

La misma significación se encuentra en esa medalla acuñada 
en recuerdo de este _gran día, y en esa colecta del universo para 
sostener la Ba!:ílica de Letrán. 

La voluntad de honrar al Pontífice ha impulsado á la libera 
lidad. 

Esas manifestaciones, sobre todo, porque redundan en la glo
ria de uestro Señor Dios, Nos causan un consuelo oportuno en 
las amarguras de Nuestros cuidados. 

Por eso con amor Nós os estrechamos sobre Nue~tro corazón á 

todos vosotros en tanto que estáis aquí, á vosotros en primer 
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lugar, queridos Hijos, que habéis tenido la iniciativa. y la direc
ción de estas solemnidades. Vuestro celo y los cuidados que 
habéis asumido quedarán en Nuestra agradecida memoria. 

He aquí Nuestra última lección; rccibidla y grabadla todos en 
vuestra inteligencia; es orden de Dios que sólo hay que buscar 
la salvación en la Iglesia, y qu,e sólo hay que buscar el instru
mento de salvación, verdaderamente fuerte y siempre útil, en el 
Pontificado romano." 

Recepcion de la Embajada españ'.)la extra·ordinaria. 

Tuvo lugar el día 24, siendo admitida en solemne audiencia, es
tando el Papa en el Salón del Trono rodeado de su corte. 

Monseñor Grabinski presentó á los enviados de Su Majest~d, el 
Conde de Almodóvar, Grande de España, el Marqués de Herrera, 
el Coronel Blanco y los Sres. Fernández y Ontoria . 

El Conde de Almodóvar besó los pies del Santo Padre y le en
tregó las cartas Reales que 1e acreditaban cerca del Papa, y acto 
seguido dió lectura de un memorial, en el que se felicitaba d,e ha
ber sido designado para presentar al Santo Padre los homenajes 
Je respeto y adhesión del Rey de España y del pueblo español 
con motivo del Jubileo. 

Igualmente expresó en sentidas frases su veneración personal 
_al representante de Cristo en la tierra. Después le hizo entr..ega 
<le una carta autógrafa del Rey Alfonso XIII. 

El Papa, que se halla· en perfecto estado de salud, á pesar del 
cansancio que le motivan las recepciones de estos días, contestó 
en italiano, hablando cerca de veinte minutos. 

Signific;ó su gran regocijo y alegría a l ver que uno de los pri
~eros actos públicos del reinado personal de Alfonso Xlll ha sido 
el envío de esta Embajada extraordinaria. 

Entre sus palabras dijo: "El Rey de España se muestra así fiel 
ú las tradiciones de su Patria , y manifiesta la piedad profunda en 
que su augusta madre le ha dado un gran ej emplo." 

"Este testimonio - añadió- es más apreciable cuanto me ligan 
al joven Monarca lazos espirituales. 
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,,Cada mañana ruego á Dios por el Rey de España.'' 
Terminó el Papa haciendo votos por la prosperidad del nuevo 

reinado español, abrigando la esperanza de que España reco
brará su antiguo esplendor. 

Terminada la recepción oficial de la misión, el Papa hizo entrar 
en sus habitaciones al Cond~ de l\.lmodóvar y á los personajes de 
su séquito. 

El Papa les habló coh gran cordialidad, significando singular
mente las cualidades que enaltecen al Rey y la esmera'da edu

cación que ha .recibido de la Reina madre, expresando siempre 
sus simpatías á la familia Real y por la Nación española. 

El Conde de Almodóvar devolvió acto seguido su visita al 
Cardenal Rampolla, siendo invitado por éste, así como la misión 
extraordinaria, al gran banquete oficial que por la tarde se ofre

cía a\ Cuerpo diplomático. 

Un Triduo. 

El solemne triduo jubilar dispuesto por el Cabildo de Párrocos 
de Roma se ha celebrado con gran esplendor en la Iglesia de los 
Doce Apóstoles. La asistencia ha sido numerosa, y el día 22, úl
timo de estos cultos, celebró Misa de Pontifical el Emmo. Car
denal Respighi, Vicario de Su Santidad, asistiendo todo el clero 
parroquial. 

Por la tarde se dió la bendición á los presentes y se cantó, 
acompañado por el pueblo, un solemne Te-Deum. 

Cuando el Cardenal Rampolla ' entonó el Te-Deum; más de 
60.000 voces repitieron ·al unísono el himo en acción de gracias. 

La plaza de San Pedro estaba totalmente ocupada, semejando 
una inmem,a mancha negra. 

La cúpüla y la fachada de la .Basílica estaban pr.ofusamente 
iluminadas . . 

La manifestación católica resultó soberbia. 
La concurrencia á todos estos actos ha sido numerosa y esco

gida, siendo grande el recogimiento observado. 
El Comité internacionaJ, en nombre de los católicos de todo· el 

mundo, ha dado en el Vaticano y en honor del Sumo Pontífice, 
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pad1'e de los pobres, un almuerzo, ai que han asistido 1.500 
pobres. 

Muchas casas continúan engalanadas, y, según noticias, el día 3 
de Marzo los festejos públicos serán más generales. 

Otras noticias. 

Según los últimos telegramas, continúan llegando á Roma 
numerosísimos extranjeros, con objeto de asistir al jubileo de 
León XIII. 

A la ceremonia del aniversario, que se celebrará el día 3 en la 
Basílica de San Pedro, asistirán 50 Cardenales y 200 Obispos. 

Por la Secretaría de Estallo se han repartido 60.000 invitaciones 
para asistir. á tan solemne ceremonia. 
' El Carden·a1 francés Langenieux, Arzobispo de Reims, ha sido 
in vitado, como el más antiguo de los Cardenales, para oficiar de 

Pontifical en esta gran Misa. 
Los peregrinos de Autun, que han llegado con el Cardena-1 Fe

rran , no han peqido audiencia al P~pa para no fatigarle estos 
días, en los que Su Santidad recibe particularmente á muchos 
Cardenales y Obispos . 

. EL JUBILEO PO~TIFICIO EN MADRID 

En todas las iglesias de esta capital han tenido lugar solemnes 
funciones y Te Deum para conmemorar el Jubileo Pontificio; pero 
entre todas ha descollado por su magnificencia y esplendor el 
Triduo, organizado por nuestro Rvmo. Prelado y el Ilmo. Cabil· . . . 

do Catedral, celebrado en la Iglesia de San Francisco el Grande. 
Ningún marco tan apropiado para el hermoso cuadro de e~tos 

cultos como la gradiosa iglesia de San Franeisco con su inmensa 

capacidad y con la riqueza de ornamentación de sus valientes 
líneas. 

Dió co,mienzo el Triduo el día 28 de Febrero, á las tres y media 
en punto, y entre los acordes majestµosos del órgano entraba de 
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capa magna el Rvmo. Sr. Nuncio Apostólico, acómpañado de 
nuestro dignísimo Prelado, los cuales ocuparon sus sitiales en ·e1 
presbiterio, sentándose junto á ellos el Rvmo. Sr. Arzobispo di
misionario de Manila y los Rvmos. Sres. Obispos de Palencia, Si
güenza y Sión . 

El sermón estuvo á cargo del Prelado de Sigüenza, el cual, con 
hermosa voz y con estilo sencillo y levantado á la vez, expuso 
las múltiples manifestaciones de la paternidad poritificia, y, to- . 
mando .por texto el precepto del decálogo: Honora patren tuum, 
demostró la obediencia que le deben los cristianos y la obligación 
de orar por él. La idea con que dió comienzo á su. discurso el Ilus
trísimo Sr. Minguella fué realmente feliz y delicada al recordar
nos que el 20 de Junio de 1871 dirigía él su palabra de misionero 
en tierras lejanas y en un rincón del mundo á senc;illos fieles, ha
blándoles de un acontecimiento único en la historia desde los tiem ~ 
pos de San Pedro: de un Papa que celebraba su jubileo pontificio. 
¡Quién Nos había de decir entonces-exclamaba el orador-que 
después de treinta y dos años, y desde la cátedra de ·este templo 
suntuoso y dirigiéndome á tan escogida concurrencia, había de 
levantar mi voz para celebrar un acontecimiento semejante repe
tido á continuación en tan providenciales circunstancias! 

En la solemne reserva ofició de ·Pontifical el Prelado diocesano, 
asistido por los señores Capellanes de San Fraqcisco. 

El día segundo del Triduo (1. 0 de Marzo) la función dió comienzo 
á las cuatro y ocupó la sagrada cátedra el Ilmo. Sr. Obispo de 
Palencia. No hay por qué notar la alegría con que se le vió subir 
al púlpito al antiguo Arcipreste y Deán de la Catedral de Madrid. 
Pero aunque el Rvmo. Sr. Almaraz no hubiese llevado por delante 
las simpatías de que goza entre sus numerosos conocidos de la 
Corte , las hubiera hecho suyas bien pronto al empuje de los pe
ríodos de su magnifico discurso. Sintetizar en L eón XIII las gran
deces del Pontificado fué el objeto de · su hermosa oración. Las 
preces de la iglesia por .el Papa: Dominus conservet eutn et vivi
fi.cet eum et beatum faciat eu_m in terra et non tradat eu1n in ma
nibus inimicorum ejus, fueron su tema, y al glosarlos apareció 
tan grande, tan hermosa á la vista de todos esa magna obra del 
Pontificado, que no·se sabe qué admirar más, si la dureza de los 
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que no quieren obedecer, ó la ceguedad de los que voluntaria

mente cierran los ojQS á su luz. 
La reserva fu é hecha por el Ilmo. Sr. Nozaleda, Arzobispo di

misionario de l\fanila , asistido por los Rvdos. Curas párrocos de 

esta Corte. 
El último día del Triduo, á las di ez y media, dió comienzo la 

Misa de Pontifical, celebrada por nuestro Excmo. Prelado, pre
dicando en ella el Sr. Obispo de Sión. A pesar de lo desapacible 
del día, la inmensa rotonda de San Francisco estaba llena de fie

les ávidos de esc uchar al orado1' que después de tan largos años 
de predicación en esta Corte ni cansa ni envejece. Aquellos 

arranques, aquellos rasgos valientes, aquellos contrastes, aque

llas descrjpciones vigorosas, como pinceladas de maestro consu
mado, que forman la oratoria del Sr. Obispo de Sión, cautivaron 
por espacio de cerca de una hora los ánimos de todos. Ecce sa
cerdos 111,agnus qui itz diebus sttz's placuit Deo et invenfus est ju.s

tus et Út temporc iracundiae factus est. reconcilz'atio: este fué el 

tema desarro llado , aplicando con feliz acuerdo la primera ~arte 
al inmortal Pío IX y la segunda al actual Pontífice , los dos Papas 

que después de San Pedro y en el transcurso de tantos siglos han 

celebrado, el uno en pos del otro, su Jubileo pontificio. · 
Pero si todos los actos indicados hasta aquí fueron 'solemnes, 

ningu110 como la función última celebrada este día terc_ero, por 

la tarde, digno broche de oro para cerrar estos cultos. 

El Presbiterio dé la herm osa iglesia, ocupado por el Reverendí

simo Sr. Nuncio, de capa magna; por el Sr. Obispo diocesano, el 
Sr. Arzobispo dimisionario de Manila, los Rvdos . Prelados de 

Pamplona, Sigüenz-1'}, Palencia y Sión, el Cabildo Catedral, en 
traj e de coro, y numeroso clero, ofrecía un aspecto brillante. 

Ocupaban s illones de prefereQcia en el antepresbiterio los lVli

nistros de Su Majes tad,· de uniforme; el Goberrnldor civil, el Al

calde, comisiones de la Diputación, del Ayuntamiento, de los 

cuerpos de la guarnición y numerosos y distinguidos per sonajes 

invitados. También asistía el Supremo Tribuna l de la Rota y 

muchísimos Sacerdot_es ; y en cuanto al pueb lo fiel , la iglesia se 
encontraba completamenté llena. 

El sermór;i, predicado por el Ilmo. Sr. Obispo ele Pamplona, en 
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tono fervoroso y lleno de vigor, fué elocuentísimo. Tomando por 
tema las palabras de Nuestro Señor á San Pedro: Ego rogavi pro 

. . 

t e 11t non deficiat fides tua puso de manifiesto la perpetuidad del 
Pontificado, signo de su divina institución al permanecer incólu-

' . 
me entre las fieras embestidas de toda clase de enemigos interio-
res y exteriores, al vencer con su virtud sobrenatural lo mismo 
-las imposiciones de la fuerza que los insidiosos· ataques de la 
herejía. 

~n cuanto á la parte musical sólo diremos que ha sido d·igna 
del conjunto. Los maestros Alfo.oso y Mateas tuvieron la feliz 
idea de poner en música los temas de los sei·mones de los Prela
dos, resultando unas piezas de mucho gusto y delicadeza. La 
Misa cantada el día último, lo mismo que el 1'e Deum y los 
Tantmn ergo, fueron escogidos y esmeradamente ejecutados. La 
grandiosidad de la iglesia de San Francisco, que todo parece que 
lo empequeñece, sólo es dominada por la música, por aquellos 
torrentes de armonía que lo inundan todo, llegando con el eco dul
císimo de sus notas hasta" lo más recóndito del alma. 

¡Gloria al pueblo de Madrid, que ha sa_hido responder con entu
siasmo á la voz de su Pastor, ofreciendo este hermoso testimonio 
de amor 1:.11 Pontificado! ¡Gloria al inmortal León XIII, cuyo Jubi
leo se celebra! ¡Gloria á Dios Nuestro Señor, que de este modo , 
enaltece á su Vicario en la tierra! 

PROVISORA.TO Y VlCAHÍA GENERAL 

,CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos y Ecónomos de esta Corte se 
servirán buscar, en sus respectivos archivos, la partida de 
bautismo de Ramona Andaluz, de treinta y un años de 
edad, hija natural de María, remitiendo á. este Tribunal 
copia certificada en papel de oficio de la indicada partida, 
ó negati·va en su caso. 

Madrid 28 de Febrero de 1903.- DR. JAVIER V AL.ES FAILDE, 
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EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. DI'. Don 
Francisco Javier Vales y Failde, Pbro. y Abogado, Cape
llán de Honor de número de S.M., Provisor, Vicario gene
ral y Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, se cita 
y emplaza á D. Eugenio Díaz de Canto y Pérez, cuyo pa
radero se ignora, para que en el término improrrogable 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 Eugenia Díaz de Canto y Campos intenta 
contraer con D. Francisco Jiménez Escobar; con apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente ,el 
curso que corresponda. 

Madrid 28 de Febrero de 1903. - ALONSO DE PRADO. 

LA DEVOCIÓN AL PAPA 

En el Papa se halla Jesús de una manera mucho más alta que 
en los pobres y en los niños. Lo que al Papa se hace, á Jesús se 
hece; y todo lo que hay de real y de sacerdotal en Nuestro Señor, 
se halla reunido en la persona de su Vicario; para .recibir nues
tros homenajes y nuestra veneración. Tanto se concibe que no 
puede uno ser buen cristiano sin ser devoto de la Virgen Santí
sima, como sin serlo del Papa, y por idéntica razón en ambos ca
sos. La Madre de Jesús y su Vicario forman igualmente parte de 
su Evangelio. 

Os ruego encarecidamente grabéis en vuestro corazón esta ver
dad, sobre todo ·en los tiempos actuales. Indudablemente se obten
drían grandes resultados, en beneficio de la Religión, del conoci
miento claro de esta verdad: que la devoción al Papa es una parte 
esencial de la piedad cris~iana. Esto desvanecería muchos erro 
res, rectificaría muchas preocupaciones y evitaría muchas des
gracias . 
. Siempre he creído que el único medio de sol ventar las dificul-
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tades es mirar siempre las cosas desde el p_unto de vista de Jesu
cristo, esto es , mirar las cosas tales cua les son · en Él .Y µor É l. 
Muchas y graves complicaciones hay en nuestros días; muchos 
trastornos sufren la Iglesia y el mundo; mas si nosotros nos man
t u viéramos firmes en este principio; sí nos uniésemos áJesús con 
una confianza de niño, tendríamos ·indefectiblemente el hilo con
ductor que nos guiaría ciertamente por en medio ele todos los 
laberintos, y jamás tend ríamos la desgracia de hallarnos en parte 
donde no está Jesucristo, como nos acontece á veces, sea por co 
bardía nuestra, ó por la maldita prudencia de la carne, ó por la 
falta de_ discreción espiritual. 

Si el Papa viene á ser la presencia visible de Jesús, as umiendo 
la jurisdicción espiritual y temporal que á la santa humanidad del 
Sa1vador pertenece; y si la dc,voción al Papa es un elemento in
tlispensable de toda santidad cristiana, de tal suerte que sin ella 
no puede haber sólida ni verdadera piedad, nos importa mucho 
saber cuáles son nuestras disposiciones hacia el Vicario de Cristo, 
y examinar si nuestros habituales sentimientos son tales cuales 
de nosotros los exig~ nuestro Señor Jesucristo. 

No quiero hablar de este asunto mús que desde el punto de vista 
de la piedad, porque lo considero muy importante. Mi posición y 
mi mrnisterio, como también mis aficiones y mis sentimientos, me 
llevan á mirar la cuestión por este lado. 

Cuando la Iglesia está en paz, se concibe perfectamente que los 
católicos no comprendan del todo la necesidad de la devoción al 
Papa, y cuán esencial es á la piedad cristiana. Pueden ellos figu-

. rarse que ya lo tienen todo hecho con irá la iglesia, frecuentar 
los Sacramentos y practicar atentamente sus ejercicios espiritua
les , y puede parecerles que nada tienen ellos que ver con lo que 
juzgan ser de la exclusiva incumbencia del gobierno eclesiástico. 

Este es, sin duda, un error perjudicial en todos tiempos, y _del 
que debe resentirse el alma, por cuanto la priva de mayores gra
cias y la impide adelantar en la perfección. Ved, si no, cómo en 
todas épocas ha sido invariable distintivo de todos los Santos el 
sentir una devoción tierna y profunda hacia la Santa Sede. 

Pero viviendo como vivimos nosotros en .días tan azarosos y 
aflictivos para el Soberano Pontífice, debemos ver más clara-
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mente cómo decae la piedad práctica á consecuencia de errados 
conceptos acerca del Papado, y de una conducta ·cobarde res
pecto del Papa. 

Es cosa que sorprende descubrir cuán íntimamente van unidas 
una noble fidelidad para con el Papa y la generosidad para con 
Dios, y á su vez la generosidad de Dios para con ·nosotros. Es 
menester, pues, que consideremos como un deber .de nuestra pie
dad particular el participar de las vivas y ardientes simpatías que 
siente la Iglesia por su Cabeza visible; que, de lo contrario, el Se
ñ.or nos retiraría las suyas. 

A cada época, como á cada vocación particular, la gracia no 
se da sino bajo ciertas condiciones. Luego en épocas en quP. Dios 
permite sea la Iglesia atacada en la persona de su Jefe Supremo, 
la obr.a de la Santa Sede ha de mirarla el católico· como una con
dición implícita de todo progreso en las vías de la gracia. 

¿Sobre qué motivos, pues, debe fundarse nuestra devoción al 
Papa? 

Primeramente y ante todo, sobre el hecho de ser Vicario de 
Cristo. Su ·ministerio tiene por fin el cumplimien!o de los más 
altos designios que trajeron á la tierra la presencia visible de 
Nuestro Señor. Su jurisdicción nos aba1·ca á todos como la juris· 
dicción misma del Salvador. 

Luego la terrible grandeza del ministerio pontifical es otro de 
los motivos de nuestra devoción al Papa. ¿Quién puede contem~ 
plar, sin estremecerse, responsabilidad tan tremenda? Millones 
de conciencias de él dependen, y millares de causas aguardan su 
fallo. Un solo día de gobierno de· la Iglesia envuelve más graves 
consecuencias que un año de reinado de los más pujantes impe
rios de la tie,rra. 

¡Oh! ¡Qué necesidad tiene el Sumo Pontífice de apoyarse en 
Dios en estas largas y penosas jornadas! ¡Con qué ansiedad debe 
de esperar las continuas inspiraciones ·_ del Espíritu Santo, para 
distinguir la verdad en medio del tumulto de tantas contradiccio
nes ó en la obscuridad de tales distancias! ¿No es acaso el sím
bolo del Papado la paloma que murmuraba quedo al oído de San 
.Gregario? 

En medio de estos gigantescos trabajos, los _más i'ngratos quizá 
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y los menos estimados en todos los trabajos de la tierra, es en 
verdad· muy conmovedora la debilidad del Soberano Pontífice , 
semejante al estado de flaqueza de su querido Maestro. Su fuerza 
está en su paciencia, y su majestad en su longanimidad . 

Puede haber de p~rte de los gobiernos vilezas cuya profundi
dad nq pueda llegar á sondar ninguna otra vileza; pues á sufrir 
vilezas de esta especie está destinado el Vicario de Cristo. Hom
bres cuyas sienes cií'íen diademas de oro , tienen envidia á esa 
venerable cabeza coronada de es pin.as, y murmuran contr·a esa . 
dolorosa soberanía por la cual está dispuesto á dar la vida, por
que su Maestro se la ha confiado y no es propiedad· suya. A cada 
generación que pasa, Jesús en la persona de $U Vicario se en- · 
cuentra delante de nuevos Pilatos y de nuevos Herodes. Así el 
Vaticano es menos un palacio que un Calvario. ¿Qué cristiano 
podrá considerar esta admirable grandeza de la debilidad sin que 
se enternezca y asome el llanto á sus ojos? 

Nada puede ser más venerable á los ojos de la fe que la manera 
como el Papa representa á Dios. Es como si el cielo estuviese 
siempre abierto sobre su cabeza y sobre ella bajasen continua
mente rayos de luz, y así él viese, como Estéban, á Jesús sentado 
á la diestra del Padre, mientras en derredor suyo ruje el mundo 
contra él con un odio y una rabia sobrehumana, que á veces le 
deben de causar espanto . Pero á los ojos del incrédulo, el Papa
do, como todas las cosas divinas, no es mfls que un pobre y ver
gonzoso espectáculo, que no puede excitar más que la cólera y 
el desprecio . Pues bien, este mismo desprecio ha de ser motivo 
de nuestra devoción, puesto que debemos procurar repararlo 
constanteménte. Nosotros debemos honrar al Vicario de Jesu
cristo con una fe llena de amor y con un respeto lleno de con
fianza y sencillez. No permitirnos jamás ningún pensamiento 
irreverente, ninguna cobarde sospecha, ninguna incertidumbre 
pusilánime eri lo que concierne á su soberanía, ya espiritual, ya 
temporal, pues que esa misma soberanía temporal forma parte 
de nuestra Religión . No, no debemos nunca permitirnos la irres
petuosa deslealtad de los que se afanan por distinguir lo quepo· 
demos cons"iderar como humano y lo que podemos. reconocer 
como divino en su personá y en su ministerio; antes al contrario, 
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debemos defenderle con toda la constancia, energía y empefío, y 
con toda la fuerza de que es capaz el amor cuando defiende las 
cosas que le son sagradas. Debemos, en fin, ayudarle con desin
teresadas oraciones, servirle con sumisión entera, cordial, alegrc:; 
y más que más en estos días abominables de acus::tciones falsas y 
de blasfemias, debemos servirle con la más franca, la más caba
lleresca y la más intrépida fidelidad. Se trata de los intereses de 
Jesucristo; no es caso, pues, de perder tiempo ni de engañarnos 
de bandera. 

Épocas ha habido de prueba para la Iglesia, en que pareda iba 
á hundirse la barca de Pedro en las sombrías profundidades del 
mar. Páginas hay en la historia que nos oprimen el corazón y 
nos ahogan el respiro al leerlas, aunque sepamos que la p'l:\gina 
siguiente nos ha de· regocijar con un gran triu'nfo después de 
tantas humillaciones. Nosotros nos encontramos de lleno en qno 
de estos períodos. Fijas nuestras miradas en Jesús, cumplamos· e-l 
doble deber que s.u amor hoy por hoy nos impone. La profesión 
externa de nuestra fe sería de poco valor sin la plegaria interna; 
pero creo también que la plegaria interna sería casi inútil sin esta 
abierta profesión de nuestra parte. Muchas virtudes crecen en 
secreto: la fidelidad sola prospera á la luz del sol y sobre las co
linas . 

No tengo necesidad de deciros lo que debéis pedir al Sefíor; ni 
cómo debéis orar, pero tengo un pensamiento que con frecuencia 
se me ocurre , y no quiero terminar sin comunicároslo: Estoy en 
la firme confianza de q..ue han de ser bien recibidos en el cielo 
aquellos que aquí en la tierra habrán amado pa"rticularmente al 
Papa. 

P. FABE.R. 

Regla de conducta de León XIII desde su exa!tación 
al Pontiftcade. 

En un Breviario de Su Santidad se han visto escritas de su
puñ.o y letra algunas edificantísimas líneas, relativas al método 
de vida que se propuso al se.., elevado á la Silla de San Pedro. 
Titúlanse: De 11 atione viLae in Pontijicatu degendae, y dicen: 
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y los menos estimados en todos los trabajos de· la tierra, es en 
verdad· muy conmovedora la debilidad del Soberano Pontífice , 
semejante al estado de flaqueza de su querido Maestro. Su fuerza 
está en su paciencia, y su majestad en· su lo?ganimidad. 

Puede haber de parte de los gobiernos vilezas cuya profundi
dad nq pueda llegar á sondi'lr ninguna otra vileza; pues á sufrir 
vilezas de esta especie está destinado el Vicario de Cristo. Hom
bres cuyas sienes ciñen diademas de oro, tienen envidia á esa 
venerable cabeza coronada de espin_as, y murmuran contr'a esa . 
dolorosa soberanía por la cual está dispuesto á dar la vida, por
que su Maestro se la ha confiado y no es propiedad suya. A cada 
generación que pasa, Jesús en la persona de su Vicario se en· · 
cuentra delante de nuevos Pilatos y de nuevos Herodes. Así el 
Vaticano es menos un palacio que un Calvario. ¿Qué cristiano 
podrá considerar esta admirable grandeza de la debilidacl sin que 
se enternezca y asome el llanto á sus ojos? 

Nada puede ser más venerable á los ojos de la fe que la manera 
como el Papa representa á Dios. Es como si el cielo estuviese 
siempre abierto sobre su cabeza y sobre ella bajasen continua
mente rayos de luz, y así él viese, como Estéban, á Jesús sentado 
á la diestra:: del Padre, mientras en derredor suyo ruje el mundo 
contra él con un odio y una rabia sobrehumana, que á veces le 
deben de causar espanto. Pero á los ojos del incrédulo, el Papa
do, como todas las cosas divinas, no es más que un pobre y ver
gonzoso espectáculo, que no puede excitar más que la cólera y 
el desprecio. Pues bien, este mismo desprecio ha de ser motivo 
de nuestra devoción, puesto que debemos procurar repararlo 
constantemente. Nosotros debemos honrar al Vicario de Jesu
cristo con una fe llena de amor y con un respeto lleno de con
fianza y sencillez. No permitirnos jamás ningún pensamiento 
irreverente, ninguna cobarde sospecha, ninguna incertidumbre 
pusilánime eá. lo que concierne á su soberanía, ya espiritual, ya 
temporal, pues que esa misma soberanía temporal forma parte 
de nuestra Religión. No, no debemos nunca permitirnos la irres
petuosa deslealtad de los que se afanan por distinguir lo quepo· 
demos cons'iderar como humano y lo que podemos reconocer 
como divino en su persona y en su ministerio; antes al contrario, 
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debemos defenderle con toda la constancia, energía y empefio , y 
con toda la fuerza de que es capaz el amor cuando defiende las 
cosas que le son sagradas. Debemos, en fin, ayudarle con desin
teresadas oráciones, servirle con sumisión entera, cordial, alegre!; 
y más que más en estos días abominables de acus'..'lciones falsas y 
de blasfemias, debemos servirle con la más franca, la más caba
lleresca y la más intrépida fidelidad. Se trata de los intereses de 
Jesucristo; no es caso, pues, de perder tiempo ni de engañarnos 
de bandera. 

Épocas ha habido de prueba para la Iglesia, en que parecia iba 
á hundirse la barca de Pedro en las sombrías profundidades del 
mar. Páginas hay en la historia que nos oprimen el corazón y 
nos ahogan el respiro al leerlas, aunque sepamos que la p1ígina 
siguiente nos ha de· regocijar con un gran triunfo después de 
tantas humillaciones. Nosotros nos encontramos de lleno en uno 
de estos períod~s. Fijas nuestras miradas en Jesús, cumplamos el 
doble deber que su amor hoy por hoy nos impone. La profesión 
externa de nuestra fe sería de poco valor sin la plegaria interna; 
pero creo también que la plegaria interna sería casi inútil sin esta 
abierta profesión de nuestra parte. Muchas virtudes crecen en 
secreto: la fidelidad sola prospera á la luz del sol y sobre las co
linas . 

No tengo necesidad de deciros lo que debéis pedir al Señor, ni 
cómo debéis orar, pero tengo un pensamiento que con frecuencia 
se me ocurre , y no quiero terminar sin comunicároslo: Estoy en 
la firme confianza de q..ue han de ser bien recibidos en el cielo 
aquellos que aquí en la tierra habrán amado particularmente al 
Papa. 

P. FABER. 

Regla de conducta de León XIII desdes~ exaltación 
al Pontificade. 

En un Breviario de Su Santidad se han visto escritas de SU" 

pufio y letra algunas edificantísimas líneas, relativas al método 
de vida que se propuso al se¡ elevado á la Silla de San Pedro. 
Titúlanse: De ratz'one vitae in Pontijicatu degendae, y dicen: 
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In mo,,tali vita quae superest 
Oblata quotidie piaculm'i Hostia 

Arctius Deo adhaerere 
Cu,,anrf.aeque hominu1n sal1tti sem,piternae 

Vigilanti animo adlaborm'e 
Consta11ti11s in di'cs enitar. 

-¡En la vzda mortal que aun me restq.' El Papa, elevado á la 
más alta dignidad, piern¡a en la· muerte. En la ceremonia de sn 
coronación le han advertido que la gloria del mundo pasa como 
humo que el más ligero viento espa rée, y él se propone pensar 
seriamente en su último fin y en el juicio de Dios que le espera . 
No hay garantías constitucionales que igualen á este pensamiento 
para gobernar con verdad, con justicia y con equidad . ¡Oh, sí 
1os reyes y los emperadores, si los gobernantes todos pensaran 
seriamente en la brevedad de la vida y .en la terribilidad de la 
muerte, cómo cambiarían de parecer en la. mayor parte de las 
cosas, y cuán distintamente procederían con sus súbitos! 

¡ Ofrecido diariamente el santo Sacrificio! Rcíanse algunos del 
·Papa; y de los romanos, que tenían un rey que decía Misa. ¡Oh, 
si los soberanos la oyesen siquiera! León Xlll adquiere allí la for
taleza necesaria para la triple victoria del mundo, del demonio y 
de la carne. 

¡Vivir cada día nzás unirlo á Dios.' León XII[ sabe lo poco que 
valen los hombres y lo que puede esperarse de ellos; sabe que es 
representante de J esucristo, y por eso repite con tanto entusias · 
mo: Hi in cttrribus et hi in equis,· nos autem. in nomine Donzini. 

¡Atender con la mayor vigtlrmcz'a á la eterna salvación de los 
hombres! He aquí la gran polít ica ele nuestro Santísimo Padre, 
salvará los hombres; y rio salvarlos sólo en esta vida mortal, sino 
por toda la eternidad , Tal es su constitución y su programa·. Si 
habla , si enseña, si reprende, si protesta, si excomulga, no lo 
hace por cálculo, ni por pasiones, ni por miras personales, ni 
siquiera humanas, sino por la salvación de los hombres . 

¡ Cada rlía con mayor constancia me csfor z ,zré en procurar 
todo es(o! Estas · últimas palabras son una prueba de la profun
dísima humildad de nuestro Pontífice. No dice : haré; sino ; me 
esforzaré en procurar con mayor constancia cada día. 

Imitemos al Papa, y veremos transformado el mundo . Sobre 
todo los que como él tenemos la dicha d e- ofrecer cada día el tre
mendo Sacrificio, y como él también, aunque en humilde puesto, 
hemos recibido la misión de sal'var las almas . 

MADRID.- Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado 'Corazón de Jesús, Juan "Bravo, 5 
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elementos, extensión y armonía.-Reintegración de la misma por Je
sucristo.-Diferencias en la condición de la naturaleza humana: su 
estado temporal y la colación de los dones divinos.-Bases de la vida 
sobrenatural en la restauración cristiana: su influencia y relación 
mutua. 

II 

La gracia obrando en el alma.-Su derivación á las potencias supe
riores con las virtudes teológicas.-Su influencia en todas las ener-· 
gías del alma con todas las demás virtudes sobrenaturales.-Los do
nes del Espíritu Santo como grandes motores. - La suma de gracias· 
actuales, atmósfera divina del espfritu.-Grandeza de esta economía 
interior del alma.-lnflujo del elemento sobrenat~ral en la misma 
vida natural del hombre.-Elevación de los actos naturales.-Rela
ción en que está el alma con el elemento divino .-Doble movimiento
de perfección en la naturaleza humana.-Jesucristo centro superior 
de los mismos.-Testimonio íntimo de nuestra conciencia respecto de
esta actividad interior.-Su afirmación evidente en el heroísmo de la 
vida religiosa y en las manifestaciones admirable.s que se observan 
en el pueblo cristiano.-Es un absurdo pretender explicar estos he
chos por fenómenos de neurosis, sugestión de un fanatismo sublime 6-
atraso y poquedad de ánimo. 

llI 

Influencia exterior de la vida cristiana.-En el individuo.-El pro 
blema de la existencia y su solución.-Ésta no es obscura ó vaga, im
posible ó sumamente difícil, ni tampoco triste ó dolorosa.-El cris
tiano es el hombre de la luz, de la laboriosidad y de la alegría.-En 
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libertinaje de los hijos.-En la sociedad.-Carácter frívolo, egoísta y 
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la familia.-Su legítima expresión el lujo desordenado, que es foco 
de egoísmo, muro de separación ~ntre el rico y el pobre, y grito de 
guerra que se lanza de arriba hacia abajo.-Savia de amor cristiano 
es lo que necesita la sociedad contemporánea.-Hay que volver la 
vista á la grande encarnación universal y mutua de amor fraternal, 
que todos los cristianos formamos en Jesucristo nuestra cabeza y 
ll'tlestro común hermano.-Fe y confianza en la salvación social y en 
la regeneración cristiana .~Síntesis final. 
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NÓS EL DR. DON VICTORIANO GUISASOLA Y MENENDEZ, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA !ANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO OE 

MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA 

ORDEN AMERICANA DE I ~ ABEL LA CATÓLICA, SENADOR DEL REINO, CON

SEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ETC. 

A NUESTRO CLERO Y PUEBLO DIOCESANOS 

SALUD Y GRACIA EN NUESTRO SE~OR JESUCRISTO. 

Venerables Hermanos y amados Hijos: Al llegar este 
santo tiempo de Cuaresma, consagrado de manera espe
cial por la Iglesia nuestra Madre para reanimar y forta
lecer en las almas el espíritu cristiano con los grandiosos 
y conmovedores recuerdos de la vida, pasión y muerte del 
Redentor del múndo, cúmplenos dirigir escudriñadora mi
rada al extenso campo encomend~do á Nuestra labor pas
toral, para ver el arraigo que en él tiene el espíritu de 
Cristo, la fuerza que desarrolla, el espacio que abarca ..... y 
honda pena Nos aflige, al observar el escaso dominio que 
ejerceen gran número de almas. 

Las creencias y prácticas de la vida cristiana están por 
muchos olvidadas ó se las mira con notoria indiferencia, 
acompañada de cierta duda vaga, que se oculta, como aver
gonzada de sí misma, en lo más escondido del alma. Ni falta 
tampoco quien recibe con sonrisa de desdén toda la parte 
elevada y sobrenatural de la Religión, llegando algunos 
hasta á rechazar aquélla en nombre de los fueros de la na
turaleza y de la razón. Sin embargo, ninguno querrá que se 
le niegue el título de cristiano, cuando en realidad no pocos, 
mejor que discípulos de Cristo, debieran llamarse sus per
seguidores y verdugos. Verdad es que aun en la mayoría 
de esos mismos hay tendencias y anhelos hacia la sangre 
divina, que se derramó por todos, pues el alma, según Ter
tuliano 1 , es naturalmente cristiana, y á los llamamientos 

1 .Apologet. 
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continuos de Dios responde siempre de algún modo; pero 
esas aspiraciones, ó se asfixian en la baja atmósfera de la 
lucha material de la existencia, ó se reducen á vuelos vapo · 
rosos del espíritu, que en un instante se desvanecen, ó bien, 
si se les da alguna satisfacción práctica, es de tarde en 
tarde, por rutina más que por convicción y afecto. 

En todas las épocas y ~n todos los siglos la santa Reli
gión ha experimentado de parte de hijos pérfidos ataques y 
negaciones, ha visto desprecios y lastimosas caídas. J esu
cristo, ciertamente, es la piedra angular 1 y fundamento 
de santificaci6n 2 del gran edificio cristiano, la restaura
ción humana; mas también piedra de escándalo y de tro
piezo p.ara muchos, que al caer contra ella son quebranta
dos 3 , y propias de la humana condición son la fragilidad y 
la miseria. Pero la indiferencia sobre la vida cristiana y sus 
grandezas es fenó·meno peculiar de los tiempos actuale$, 
que la historia no recuerda así en lo pasado y una expe
riencia dolorosa muestra de modo manifiesto en lo presente: 
fenómeno gravísimo, que ·reclama toda Nuestra atención, 
pues á las negaciones corresponden las afirmaciones, como 
á los ataques la defensa; mas á la indiferencia, atmósfera 
glacial y deletérea del espíritu, sólo pueden seguir la ato
nía y la muerte. 

¿A qué es debido ese fenómeno? Sus causas inmediatas y 
principales son indudablemente la ignorancia y la debilidad, 
más que el espíritu de oposición. Hay en primer lugar un 
gran desconocimiento de lo que es la vida cristiana. Ensan
chada la esfera de acción del hombre, y complicada la vida 
material en el mundo moderno, con lo que disminuye la 
fuerza de atención al orden espiritual, y arrastrados la ge
neralidad, lo cual es peor, á un menosprec~o oculto ó mani
fiesto de los bienes del alma, origínase una ignorancia y 
abandono lastimoso de la vida cristiana, que es de suyo 
eminentemente espiritual. Agrégase á esto la debilidad, que, 
si bien es ingénita á la humana naturaleza después de su 
caída, reviste hoy tales caracteres extrañ.os, que puede de
cirse es patrimonio especial de la sociedad contemporánea . 
. El gasto excesivo de actividad que supone la vida moderna, 

1 Act ., IV, 11. 2 Isai., XXVIII, 14. 3 Matt., XXI, 44. . , 
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por no hallarse aún debidamente regularizada m en armonía 
con ella las fuerzas humanas; el choque continuo que en la 
sensibilidad, donde tienen su estímulo las fuerzas de lavo
luntad y el corazón, han producido las continuas revolu
ciones y trastornos del siglo pasadó; el constante cambio y 
antagonismo de impresiones por la facilísima y rápida co
municación social, todo ha formado una degeneración y 
decaimiento terrible en las energías del espíritu. 

Unidas, pues, la ignorancia y la debilidad, la una mutila, 
falsea ó disfraza el ser de fa vida sobrenatural, mientras la 
otra, sin alientos para el trabajo y la lucha, y sobrecogida 
de espanto por las alucinaciones de un estado febricitante, 
huye de la rectitud cristiana <i:omo de fantasma de severi
dad aterradora; y ambas, no queriendo ver en los que la 
practican la vida que desconocen y temen, y creando con sus 
prejuicios miasmas y sombras en el horizonte del espíritu, 
engendran esa atmósfera caliginosa y obscura, que mata 
todo elemento sobrenatural y toda vida del alma. 

Necesario es ante todo, venerables Hermanos y amados 
Hijos, hacer luz, permítase la frase, en el hermoso campo 
práctico de la Religión; que no ·sea la vida cristiana para 
muchos sombra fatídica, huésped importuno ó sospechoso, 
á quien convenga evitar, sino amigo fiel, compañero inse
parable en nuestra mortal carrera, manantial fecundo de 
perfección y de dicha, debido á la restauración infinita del 
Hijo de· Dios. Ministros de Aquel que se llamó ... Waestro 1 y 
cuya voz amorosa se dirigió á enseñar y á fortalecer, á 
disipar tinieblas y á curar debilidades, Nos proponemos 
presentar con entrañas de carida~ la vida cristiana en re
ducido cuadro, pues basta verla sin falsos velos y necias 
preocupaciones para sentirse atraídos hacia ella y dulce·
mente enamorados de su encantadora hermosura. 

A tres puntos capitales, que son el ser, la actividad-y 
la influencia de la vida cristiana, concretaremos Nuestro 
trabajo, en armonía con lo que exige el orden iógico en toda 
cosa- esencia, operación y efectos,-abrazando, por tanto, 
esta CARTA PASTORAL como uná triple zona concéntrica de 
dentro á fuera, del fondo del alma á lo que la rodea, á saber: 

1 Joan,, XIII, 14. 
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lo puramente intrínseco ó esencial de esa vida, todo lo in
terior y propio de ella en el sujeto que la posee, y la órbita 
exterior de éste que la misma informa. 

I 

¿Qué es la vida cristiana en su ser íntimo? He aquí, vene
rables Hermanos y amados Hijos, la primera pregunta que 
ocurre en esta cuestión. Breve y clara es Nuestra respues
ta: la restauración de la vida sobrenatural, mediante J esu
cristo nuestro Señor. Esto supone como fondo la vida sobre
natural, como antecedente originario una anterior posesión 
de ella en la humanidad, y como causa á Jesucristo, que 
efectúa y · sostiene dicha restauración; por -consiguiente, 
para apreciar debidamente el ser íntimo de la vida cristia
na, es necesario conocer, siquiera sea en bosquejo, lo que 
es en sí la vida sobrenatural, lo que fué en su origen y lo 
que es hoy restaurada por el Salvador del mundo. 

Punto es el primero de la mayor importancia y traséen
dencia, pues de su afirmación ó negación depende la alteza 
ó la ruina de la vida cristiana; por lo cual conviene fijar 
claramente su concepto. Se ataca por muchos lo sobrena
tural en la vida del hombre ó se rechaza con desdén, sin 
tomarse la molestia de enterarse de lo que se trata. ¡Ah, 
venerables Hermanos y amados Hijos! La vida sobrenatu
ral, á poco que se la considere, lejos de aparecer como 
opuesta á la naturaleza, se ofrece ante todo corno -la razón 
de su perfección y armonía . No es lo sobrenatural abso
lutamente inaccesible á la razón humana, ni lleno de obs
curidades misteriosas; antes el hombre es un enigma, su 
vida un misterio, sus tendencias una contradicción, en 
el momento que se quit_a de la cima de su existencia lo 
sobrenatural; sin éste, todo es obscuro y misterioso en el 
hombre; con lo sobrenatural, todo él se llena de luz y de 
belleza. . 

¿Qué es, en suma, la vida sobrenatural? En dos palabras 
puede compendiarse: una elevacióu de la naturaleza hu
mana por el poder misericordioso de Dios, mediante la 
cual llega adonde jamás tocaría por sus propias fuerzas. 
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.¿Tiene esto, por ventura, algo de imposible ó irracional? 
Forman los seres en la creación una gradación maravillosa 
de lo más imperfecto, el átomo de la materia, á lo más per
fecto, el hombre y el ángel; es una escala,. que sube hacia 
Dios desde los mismos confines de la nada. Pues desde la 
perfección de esos seres más elevados hasta la suma per
fección de Dios queda todavía una distancia inmensa, ca
paz de comprender indefinídas -gradaciones superiores. 
Y si plugo al Omnipotente no producir otros seres para 
esos espacios inacabables de perfección, ¿le negaremos 
acaso el poder agrandar la perfección de los últimos para 
.atraerlos más cerca de Sí? Negar al Criador que perfec
cione á su criatura, negar á quien lo produce todo el que 
produzca parte, fijar al Omnipotente el límite de las esferas 
ú órdenes en que pueda ejercitar su poder ó su bondad in
finita, es incurrir en una contradicción manifiesta: es aten
tar contra la munificencia suma del Altísimo. 

Ha habido dos grandes hombres, que con mirada pene
trante han contemplado la bondad de Dio,:; en su relación 
con las criaturas: el uno con el corazón agigantado por la 
inspiración divina, el otro con la inteligencia sublimada por 
el genio; y esos dos hombres, separados por su misión y ca
rácter, á más de la distancia y el tiempo, han casi conve
nido en una misma expresión reveladora de la Bondad di
vina como fuente de lo sobrenatural. Dios es caridad, dijo 
el primero 1 . ''La esencia de Dios es la bondad, ha dicho el 
.,,segundo, y propio es de la bondad el comunicarse á otros, 
.,,de donde es propio del Sumo Bien el comunicarse de un 
.,,modo sumo á sus criaturas" 2• Hay, pues, en Dios una ten
dencia suma, como brotada del fondo esencial de su vida, 
de su bondad, aunque libérrima, á comunicar perfecciones 
á sus criaturas, á ensanchar su órbita propia, á aproximar
las más á Sí, á estrecharlas consigo mismo, á darles, en 
una palabra, la vida suya, la vida sobrenatural. Los que 
excluyen ésta, intentan reducir el Corazón divino, el más 
.anchuroso y activo de los corazones, Aquel cuya \.7ida esen-

1 Joan., IV. 
2 S. Thom., Sm11ma Tlzeolog., 3,A part., q. I, art. 5.º "lpsa natura Dei est essentia bo

nitatis. Pertinet autem ad rationem boni ut se aliis communicet. Unde ad rationem summi 
beni pertine t quod summo bono se creaturis communicet." 
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cial es el amor, á latidos uniformemente graduales, fríos,. 
sin vida suficiente, proporcionada á su ser. Aún más, es: 
necesario que se atrevan á aceptar una de estas dos con
secuencias tan impías como absurdas: ó que Dios no es in
finito, ó que no es sumamente bueno; pues como infinito 
puede, y 'como sµmamente bueno quiere la comunicación 
sobrenatural. 

· No cabe lugar á duda, venerables Hermanos y amados. 
Hijos: la vida sobrenatural, desde el momento en que fuera 
del infinito hay seres finitos ó limitados, les es posible; si 
entre éstos los hay inteligentes y libres, es probable; y si ade
más ha existido el Dios-Hombre, Salvador del mundo, es ne
cesaria y real aun fuera de Él. Que, ciertamente, ensancha_r 
y elevar una naturaleza, sólo supone limitación en ésta y su
perioridad suma en otra para realizarlo; si tal nat_uraleza es 

· racional, y por tanto no sujeta á leyes fijas y necesarias, 
sino dotada de fuerzas variables y progresivas cuyo térmi
no directo es Dios, de quien caben tantas participaciones 
supremas en el ser racional, dicha elevación es manifiesta
mente probable; y si, por último, pruebas inéquívocas y 
evidentes patentizan ante todos los pueblos de la tierra la. 
existencia del Hombre-Dios y del cristiano, alter Chri~tus, 
la vida sobrenatural no es sólo posible y probable, sino real 
y notoria. Jesucristo es lo sobrenatural absolutamente; en 
Él se halla elevada la naturaleza en el summum de la re
ceptividad humana y en el summum de la dignación divina; 
no es una aproximación ó unión moq1.l la que se establece 
con Dios, sino personal; no se comuuica á la humanidad un 
mero dón, sino la misma subsistencia divina; no es sólo 
engrandecer la naturaleza humana, sino hacerla vivir como 
una persona con Dios. En Jesucristo, pues, lo sobrenatural 
es un hecho: Él es el foco esplendente y portentoso de lo 
sobrenatural, levantado en el ciclo de la historia por cima 
de siglos y naciones, para que 4e todos sea visto y vene
rado. Exinde, como dice San León el Grande omnibu.s na
tionibus lumen suum invexit 1• 

Veamos ahora cómo se verifica en general esta eleva
ción ó sublimación de la naturaleza y á qué términos llega, 

l Homil. II de Epiphania. 
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para que pueda apreciarse bien la sinrazón de los que la 
atacan. Dios obra en el mundo en armonía con el ser de las 
criaturas 1, y valiéndose también de éstas, no por defecto 
de su poder, sino por abundancia de su Bondad para digni
ficarla~, comunicándoles la causalidad 2• La creación y el 
milagro son las excepciones de esta regla, excepciones ne
cesarias, la una pa ra sacar el ser <le la criatura del abismo 
de la nada, la otra para reflejar el Ser del' Criado con es
plendores inusitados sobre el mundo moral, á fin de afirmar 
su conocimiento y veneración. Fuera de estos casos, obra 
siempre Dios nuestro Señor con arreglo á aquella que pu
diéramos llamar regla de la Bondad omnipotente del Cria
dor y de la dignificación de la criaturJ, aunque á veces, 
por la alteza de la obra, tenga que producir una nueva 
criatura que sea intermedio y enlace entre el pequeño 
campo donde ha de obrar y la sublimidad de su acción. 

Tal sucede en la vida sobrenatural, venerables Hermanos 
y amados Hijos: Dios efectúa una creación previa, e·n el sen
tido general de la palabra, la gracia, elemento divino, no 
sólo por su origen y su fin, sino también por el carácter de 
su mismo ser, participaci61i de la divina naturaleza 3, es
plendor divino 4, d6n de Dios 5, sohrenatural, porque está 
sobre la condición humana y ha de ser el germen de aq1.1ella 
vida suprema, µero acomodado á esta misma condición 
corno cualidad finita infundida en el alma 6• Recibida por 
ésta la gracia, prende y arraiga en ella, combinándose con 
sus fuerzas propias para formar la vida sobrenatural; de 
este modo, lo que es de Dios, en la proporción debida, se 

1 Dcus in omnibus opera tu r sccundum modum eorum. S . Thom. S umma Theolog. l." 
2.", q. LI, a . 4. . 

2 Inferiora g uberna t pe r superiora , non propter defec tum suae v irtutis , sed propter 
abunda ntiam suac Boni ta ti s , ut d ignita tem causalitatis e ti a m crcaturis communicet. Idem. 
ibid ., 1.", q . XIX, a. 3. 

S II P e t., I, 4. 
4 P salm. L, c . XXXIX, v . 17. 
6 Joa n. , IV, 10. 
6 Sicut creaturis naturalibus s ic prov idct (Deus) ut non solum moveat eas a d actus na

tura les, sed ctiam la rgia lur eis formas et virtutes quasda m, qua e sunt principia actuum, 
ut secundum se ipsas inclincntur a d hujus modi mo tus, et s ic motus quibus a Deo moventur 
fiunt creaturis conna turales et faciles, secundum illud, Sap., VIII, Et disponit omnia sua
viter; ita multo ma gis Ulis , quos mo..-et ad cons equendum bonum supernaturale aeternum, 
infundit aliquas formas seu qua litates superna turales, secundum quas suaviter et prompte 
moveantur. !bid,., 1.ª 2.re , q. CX, a. 2. 
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hace nuestro 1, y coh lo nue::;tro se une y obra, siendo el 
resultado esa vida altísima del espíritu. 
· No es, por tanto, la vida sol:;>renatural una vida sobre

afladida que, con la natural de nuestro espíritu, forme una 
alianza más ó menos armónica. No; esa vida no viene ya 
formada, sino que se forma en nosotros; su base es la vida 
natural de nuestra alma. Como ·1a vida racional en nosotros 
está fundamentada en la sensible, de tal manera que en 
nuestras· ideas y afectos entran siempre- las percepcio
nes sensibles, y, perdida ó debilitada una de éstas, su co
rrelativa de aquéllas pierde en extensión, fortaleza y her
mosura, así también la vida sobrenatural está fundada 
en la natural, y c9n ella guarda igual ó mayor enlace y 
conexión. 

Cierto que tal vida ó estado superior no es esencial á: 
nosotros, ni algo necesario ó debido á nuestra naturaleza, 
como' locamente pretendieron los pseudo-reformadores del 
siglo XVI y después los jansenistas. Una vez dada, 6, me
jor, formada en nosotros, merced al germen divino de la 
gracia, de tal manera arraiga en lo íntimo de nuestro ser y 
se compenetra con el mismo, que perderle es trastornar 
toda la v ida interior del espíritu. 

Por esta elevación de la naturaleza humana, sobrenatu
ralmente adquirida, puede ésta avanzar, en orden al fin, 
desde el conocimiento parcial -y obscuro de Dios, por la re
flexión y el discurso, hasta el total y clarísimo de la intui
ción; en cuanto al medio, de la luz vacilante del raciocinio 
y la fuerza limitada de la voluntad á la luz intensa de la 
inspiración y la fuerza incalculable del auxilio divino; y en 
el principio, desde la divergencia y qposición de las facul
tades humanas, hasta la armonía y sublimación perfecta de 
las mismas. He ahí los términos extremos generales de la 
perfección sobrenatural. Como se ve, la esfera del espíritu 
se dilata prodigiosamente por la influencia íntima de la 
gracia, la cual viene á será modo de corazón, que llena y 
vivifica con sus latidos esas anchurosas regiones, y semilla 
sublime plantada por la mano de Dios en la tierra del alma 

1 Si quis dixerit hominis justifica ti bona opera ira esse dona Dei, ut non sint etiam bona 
ipsius justificati marita ..... Conc, Trid., can. XXXII, ses. VI, De Justijical. 
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para que brote con toda su lozanía y fecundidad el grande 
árbol de la vida sobrenatural. 

Tal es, venerables Hermanos y amados Hijos, rápidamente 
esbozada, esa vida en sus relaciones generales con la natu
raleza humana. Ningún hombre de sano criterio, aunque 
esté imbuído de un espíritu hostil á la Religión, puede for
mular una reclamación justa contra lo sobr.enatural; antes 
bien, si es sincero, ha de admitirlo como lo más racional y 
sublime en la vida del hombre . Sólo el ateo puede contra
decir. Porque, en suma, lo sobrenatural es Dios y la acción 
de Dios. Para negar lo sol;>renatural es preciso negar á 
Dios ó atarle de pies y manos. 

Considerada ya la vida sobrehatural de un modo abs
tracto en el terreno de las Ídeas, podemos con seguridad 
examinarla en el de los hechos. ¿Cómo se presenta en éste? 
De un modo en el principio, de otro muy distinto en la ac
tualidad, por las condiciones en que la humana naturaleza 
.quedó á causa de la prevaricación de origen. El estado so
brenatural primitivo consistía en la gracia santificante 
como centro, tenía la justicia original é integridad como 
consecuencia de aquel estado paradisiaco, la ciencia é in
mortalidad cuma ornamento y adorno. Era la vida sobre
natural en toda su plenitud y hermosura. 

La gracia santificante, principio fundamental de vida tan 
. sublime, germen que prende en el alma y produce el ameno 
jardín del espíritu, nos es ya conocida en la condición gene
ral de su naturaleza: cualidad espiritual con carácter per
manente, de origen divino, limitada en su sér por razón del 
sujeto é infinita en su virtualidad por razón del término á 
que conduce. Este es su sér en general: un sér divino, que 
nos hace hijos de Dios y herederos de su gloria, como lo 
enseña el Catecismo: mas su intensidad es variable. En 
aquel estado primitivo hallábase en toda su plenitud, cual 
correspondía á una naturaleza pura y virgen y al amor 
de Dios, que no encontrapa represas forzadas, por de
cirlo así, para derramar sus bondades sobre sus más no
bles criaturas . A dón tan sublime, informando en toda su 
plenitud la vida humana, pura é inocente, no había más re 
medio que seguirse como fruto natural la armonía perfecta . 



- 108 -

de todas las fuerzas del hombre, reguladas en su cumbre·· 
por la gracia, formándose á manera de escala admirable y 
prodigiosa·en que las facultades sensibles coadyuvaban por 
completo á las espirituales y éstas estaban totalmente so
metidas á Dios: lo cual constituía la integridad y justicia 
original; integridad, porque todo estaba armonizado ni ha
bía ningún elemento suelto que rompies·e el orden; j usticia 1 

porque desde la base hasta la cima había una sujeción ab -
soluta al divino poder. No había el menor desorden en lo 
material, ni repugnancia entre la materia y ·el espíritu, ni 
sombras, vacilaciones y debilidades en éste, sino que todo 
era orden, conformidad, luz, seguridad y fuerza. El cielo 
del espíritu era un cielo sin nubes ni tempestades, hermo
seado por claridades sublimes; las regiones del alma, regio
nes de vida exuberante, florestas deleitosas saturadas de 
aromas embriagadores; en suma, el edificio humano era un 
edificio de líneas grandiosas y admirables, en que todo res
piraba concierto y hermosura. Y á esa justicia original, na
cida de la gracia en todo su vigor, seguían formando bella 
aureola la ciencia altísima del espíritu y la inmortalidad del 
cuerpo. Eran las florescencias últimas del árbol gigantesco· 
de la vida sobrenatural, brotadas de la 3emilla vigorosísima 
de la gracia: era la corriente divina que, al abarcar toda 
la vida humana, se bifurcaba después con fuerza prodi
giosa, llegando por el espíritu, sujeto de suyo en su princi
pio á la ignorancia en las id<::as, al conocimiento supremo; 
y por el cuerpo, cuya vida es una continua descomposición 
y muerte, á la inmortalidad: la ciencia y la inmortalidad 
eran los dos broches preciosos que cerraban esa vida, como 
espléndida manifestación de los excesos del amor de Dios 
á su criatura no mancillada. ¡Tal era la vida sobrenatural 
y tales sus elementos en el principio! 

Bien sabéis, venerables Hermanos y amados Hijos, que 
tan nobilísimo estado se perdió, que hubo un día doloroso 
para Dios ofendido, y triste y desventurado para la humani
dad prevaricadora. No es nuestro ánimo historiar ni analizar 
el hecho, sino solamente anotar su influjo pernicioso en la 
descendencia que ha de ser rehabilitada. Aquella pérdida 
para el linaje humano no fué simplemente dejar escaparse 
una de sus mayores perf e~ciones, ni tampoc.::o arrancar algo 
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que estaba engastado en su naturaleza; fué mucho más 
todavía, arrancar el árbol mismo de la vida sobrenatural, 
cuyas raíces, con la poderosa fuerza del germen divino que 
las había producido, habían penetrado en lo más hondo del 
alma, enlazándose con sus fuerzas propias. Así, pues, al im
pulso violento de la culpa, que lanzó fuera esas raíces, 
quedó destrozada toda la tierra del alma y asolado el 
campo de nuestra vida, y las facultades, tiernas plantas que 
antes se erguían á lo alto frondosas, doblegáronse mustias 
como heridas de muerte. 

Pero la humanidad, que en la tierra vive, conserva aún 
las terribles huellas del arranque violento de esa vida di
vina sufrido en las mansiones del Paraíso; sus heridas fue -
ron dolorosas y profundas, lastimoso el desconcierto de su 
organismo; y tras desorden y postración tamaños, las al-· 
mas perturbadas y anémicas fueron cayendo de ruina en 
ruina, hasta no quedar de fa hermosa imagen · modelada 
por Dios en la. aurora de los tiempos más que la estampa 
vacilante de un enfermo, sin la expresión ni la robustez que 
antes ostentaba: en aquel descenso, ó mejor, caída de masa 
que se despeña al abismo, se percibe como término el es
tado salvaje de tantos pueblos que, al parecer, apenas 
conservan las vigorosas potencias del alma y aun la fiso
nomía humana. Y, sin embargo, todos esos pueblos, en me
dio de su abyección y barbarie, dirigirán la mirada atrás á 
un mundo de perfección y ventura, con el cual no parecen 
tener conexión alguna, como no sea la del absurdo y de la 
contradicción. ¡Tal es su rebajamiento! Y como los pueblos, 
presentarán los individuos de todas las razas y de todas las 
épocas misterros y contradicciones de sublimidad y de ba
jeza, antagonismos inconciliables, polos opuestos, entre los 
que gira, no obstante, el eje de su existencia: ¡es que el 
corazón humano exhala al ·exterior con el latido hermoso de 
su noble condición primera, el hedor emponzoñado de la 
corrupción de su fatal herida! 

Veamos ahora, venerables Hermanos y amados Hijos, lo 
que abraza la reintegración debida á Nuestro Señor Je
sucristo. La cual no comprende al presente ni todo lo de 
antes, ni'del mismo modo; no por defecto ele su Redención, 
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pues cuanto creci6 el pecado sobrepuj6 la gracia 1, sino 
porque han variado las condiciones de la humaná natura
leza, se han mudado también las circunstancias de su es
tado temporal aquí, y ha cambiado, por último, la forma 
de la colación de los dones divinos. Al perder el hombre 
lo sobrenatural, como este orden hallábase enlazado con su 
naturaleza, constituyendo estrecha unión, quedó dafiado 
en lo mismo natural, recibió heridas graves en su propio 
sér, nunca cicatrjzadas completamente sino en la otra vida, 
como la ignorancia, la debilidad, el sufrimiento y la lucha. 
Han variado, pues, las condiciones de la naturaleza hu
mana . Ha cambiado ·también su situación temporal. Antes 
la vida del tiempo tenía sólo el concepto de premio y de 
mérito : hoy lo tiene también de expiación y de castigo, pe
sando sobre la raza de Adán el estigma de la culpa y la 
sanción, que es su legítima compañera. Con el pecado, que 
llevaba aparejada la muerte, cortó el primer hombre la 
vida en dos partes : Dios se reservó la parte. más allá del se
pulcro para premio ó castigo final, y dejó al hombre la parte 
pequeña que se había tomado, para que le sirviese de ex
piación v de merecimiento . Antes le coloc6 en Pa1·afso de 

~ ' 
deleite para que lo labrase y guardase 2 con suave y ale-
gre trabajo, ahora estard el hombre humillado en luga,r 
de ajlicci6n 3 y sujeto á la angustia de comer el pan con el 
sudor de su rostro 4; antes todo estaba súmiso d su domi
nio 5, ahora basta la misma tierra se rebelará contra él po
niendo á sus pasos espinas y abrojos 6 ; antes todo era paz 
y bienandanza 7, ahora será una constante milicia su vida 
sobre la tierra 8 • Ha variado, finalmente, la colación de los 
dones divinos: en el principio se otorgaban á la naturaleza 

· y el individuo los recibiría ab origz'ne en su totalidad; 
ahora se conceden al individuo, quien los recibe por par
ticipación y crecimiento progr'esivo en Cristo jesús. La 
gracia-dice San Pablo-por Jesucristo Nuestro Seño,· 9• 

Crezcamos en todas las cosas-añade en otra parte-en 
Aquel que es nuestra cabeza, Cristo 10• 

1 Rom., V , 20. 
5 Ibid .. I , 28. 
9 Rom., VII, 25. 

2 Gen., n, 15. 
6 Ibid., III, 18. 

10 Eph. , IV, 15. 

3 Psa!. XLIII, 20. 
7 !bid., I, 31. 

4 Gen., III, 18 et 19. 
8 Job, VII, 2. 
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Esta triple diferencia de condiciones exige que los dones 
sobrenaturales no se obtengan en todo su conjunto y en su 
plenitud desde el comienzo, sino pardal y progresivamente, 
hasta llegar al gran dia de Dios omnipotente, en que 
vendrá lo perfecto y será abolido lo que es en parte 1• Y en 
verdad: si la naturaleza está dañada, no puede recibir al 
punto lo mismo que en su origen. Si el espacio de la vida 
presente ha de ser, no sólo de merecimiento, sino de expia
ción, con la gracia y las altezas del alma habrá las diferen
cias y antagonismos del cuerpo, sus enfermedades, corrup
ción y muerte: que el mayor sacrificio y expiación del alma 
fiel es la tremenda pesadumbre y lucha del cuerpo, como 
de sí gemía el Apóstol: Miserable de mi, ¿quién me li
brará de este cuerpo de muerte? Si, por último, tales bie
nes se reciben de Jesucristo por ·participación, ésta será 
progresiva en razón de la ~proximación y semejanzá al di-
vino Salv<i1-dor . · 

Las bases del mundo sobrenatural han variado: habrá 
una inconmovible,. central, infinita, Jesucristo, que en su 
naturaleza humana, en su alma, tendrá la plenitud de la 
gracia 2 , más inquebrantable, alta, poderosa y expansiva 
por la unión hipostática con el Verbo; y otra personal, más 
movediza, pero más ancha con r~lación á la primitiva de 
Adán, porque se funda en la elaboración creciente de la 
vida sobrenatural mediante el progreso de la gracia con la 
cooperación de las fuerzas propias; y estas dos bases se 
hallarán íntimamente relacionadas entre sí, siendo la se
gunda derivación de la pri~1era 3• En el divino Resta~ra- ' 
dor, por razón de la unión de la humana naturaleza con el 
Verbo, viene á quedar sublimada toda la humanidad y en 
aptitud para unirse entre sí y con Dios; y en la pobre y dé
bil naturaleza de los hijos de Adán se difunden los raudales 
de Yida s,obrenatural que fluyen, como de caudaloso vene
ro, de la rica y poderosa del Hijo de Dios. 

Por lo tanto, venerables Hermanos'y amados Hijos, Jesu
cristo es la cabeza moral de todo el linaje hqmano 4, y nos
otros miembros místicos suyos 6 para poseer el copioso 

1 Rom , VII, 24. . 
4 Eph., V, 23. 

2 Joan., I, 14. 
5 I Cor., XlI, 27. 

3 !bid., I, 16. 
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fruto d~ la Redención; de Él parte á nosotros, como lazo 
vital, la gracia, aumentándose con la cooperación pro
pia 1 . N esotros, hechos miembros de Jesucristo Nuestro 
Señor, participamos de su vida y de su muerte; de su 
vida, por la gracia, de cuya plenitud todos 1'ecibimos 2; de 
su muerte, por la satisfacción constante de nuestra vida 
temporal, que se ·desmorona .entre ruinas hacia el sepulcro. 
Así pudo San Pablo decir á los fieles de Roma: Somos se
pultados con Él en muerte por el Bautismo ..... Y si somos 
muertos con Cristo, creemos que juntamente viviremos 
también con Cristo 3 ; y de sí mismo pudo decir ·á los de Co
rinto: Trayendo siempre la mortificación de Jesús en 
nuestro cuerpo, para que la vida de jesús se manifies; 
te ..... 4; así como, con gran valentía, exclamar ante los Gá
latas: Nunca Dios permita que yo me glo1'fe sino en la 
cruz de Nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo 
me es crucificado á mí, y yo al mundo 5• 

Con esta doble participación tiene lugar en nosotros una 
especie de ósmosis purificativa y perfectiva: nos despoja
mos del hombre viejo ..... , nos reconvenimos en el espíritu 
de nuestro entendimiento y nos vestimos del hombre nue
vo, que fué criado según Dios en justicia y santidad 6• Por 
tal modo se forma en nosotros el progreso de la vida cris
tiana en virtud del esfuerzo continuo con Jesucristo, me
diante el cual vamos creciendo hasta llegar á la plenitud 
del hombre perfecto 7 • De aquí es que, para operar este 
desarrollo constante y laborioso, haya una comunicación 
intima entre Jesucristo y el alma fiel, mediante los suspiros 
poi" virtud del anhelo de la criatura y de los estímulos efi
caces de la gracia, á que corresponde una atmósfera de 
irradiación divina que parte del pecho del Salvador y en
vuelve en todos sentidos el corazón humano. Corno el aire 
esparcido en el espacio se halla en proporciones infinitesi
males, y obra por movimiento, ora lento y sosegado, ora 

l Si quis dixerit justitiam acceptam non conservari atq~c eliam non augeri coram Deo 
per bona opera, sed opera ipsa frnctus solummodo et· signa esse justi ficationis adeptae; 
non .autem ipsius augendae causam, anathema sit. Trid., can. XXIV, sess. VI, De Jus-
tijicat. -

2 Joan., I, 16. 3 Rom., VI, 4 et 8. '> 4 II Cor., IV, 10. 
5 Gal., VI, 14. 6 Eph., IV, :!i-24. 7 Eph., IV, 13. , 
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fúerte é impetuoso/con rugido de .tempestad ó. co·n vibra
ciones de armonía, así esa ·irradiación sobrehumana no se 
-presenta sólo como cualidad, sino como aire divino de in
eontables moléculas, que se mueven y agitan, corren y 
vuelan del Corazón sacratísimo al nuestro, ya dulces y su
gestivas como latidos de amor, ya lánguidas y tristes como 
suspiros de queja; tonantes y amenazadoras á veces, como 
gritos de ira; apacibles y suaves, otras, como voces de mi· 
sericordia, pero siempre amorosas y compasivas. Llegan 
en oleadas á las puertas del alma, y penetran en el corazón 
-para vigorizar las fuente.s de la vida y refrigerar todo el 
ambiente del espíritu. No será esto solo; habrá, además, 
grandes corrientes, canales anchurosos, por donde se co
-munique abundantemente la gra"cia á nuestras almas con 
manifestaciones .sensibles, cual reclam.a la vida actual, en 
.que tanta parte tienen los sentidos. Tales son los Sacra
mentos, que ab·arcarán todas las etapas de nuestra carrera 
·mortal, todas las condiciones de la existencia terrena y las 
:varias necesidades del individuo y de la sociedad. 

He ahí, venerables Hermanos y amados Hijos, el mundo 
sobrenatural de la vida cristiana, eq que Jesucristo es el 
sol d e justicia 1 que iluminad todo hombre que 'viene á este 
mundo 2,· es la fuente donde brotan aguas de vida eterna 3/ 

es la cabes a de toda ta cristiandad 4, _la piedra angula1· en 
.que estriba el edificio humano como templo santo de Dios 5, 
.el alfa y el omega, él principio y el fin, el primero y el 
postrero 6, de ayer, de hoy y de todos los siglos 7, el centro 
y fundam.ento donde todo gira y converge, fuera del cual 
:fzo puede ser puesto ningún otro 8 en que nos sea necesario 
.ser salvos 9• 

JI 

Examinando sucintamente lo que es la vida sobrenatu
ral, y en particular lo que es lé!, vida cristiana, veamos 
cómo obra ésta ó cuál sea su actividad interior . Sabido .es 

1 Malach., IV, 2. 
5 Eph., II, 20 et 21. 
!J Act. VI, 12. 

2 Joan., I, 9. $ lbid., IV, 14. 
6 Apoc ., XXII1 13. 7 Hcbr., XIII, 8. 

4 Eph., I, 22. 
8 I Cor" III, 11. 

8 
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aquel adagio filosófico "según el modo de ser es el modo de
obrar": lo dicho hasta aquí nos servirá de base, y desea-.. 
rnós, venerables Hermanos y amados Hijos, fijéis muy espe-· 
cialmente vuestra atención en esta materia de la organiia-· 
ción de la vida cristiana en ·el fondo del álma, [por ser una 
de las más íntimas, grandes y hermosas del iflterior del' 
espíritu. 

El principio de la vida sobrenatural, la gracia, viene at 
alma, y no se detiene, digámoslo así, en su vestíbulo, sino· 
que penetra en lo más hondo de ella, en su esencia .misma, 
según afirma el angélico Doctor. "Por la gracia-dice
,,sornos reengendrados corno hijos de Dios; y como lag-ene
,,ración tiene comó término la _esencia antes que las poten
,,cias, ]a gracia radica primero en la esencia del alma que· 
,,en las potencias ..... La gracia-añade-es anterior á la vir
,,tud; debe tener, por consiguiente, sujeto en quien radique,. 
,,anterior á las potencias, á saber: la esencia misma" 1. En 
la esencia, pues, comienza la gracia su profundo trabajo de 
modificación interna, perfeccionando el ser del alma y ro .,. 
bustecierido el tronco del cual nacen las potencias, á las 
que engrandece en su origen. Heoho esto; corno savia pene
tra en las ramificaciones de dichas potencias 2 con las gran
des virtudes sobrenaturales: la Fe, que llena el entendi
miento; la Esperanza, que fortalece la voluntad; y la Cari
dad, que sublima el corazón. Después, con el torrente de las: 
virtudes morales, extiende su influjo en todos los ámbitos·. 
del alma, desde la cúspide de la inteligencia hasta la zona 
más baja de los sentidos. 

Dispuesta así el alma, no se contenta aún la Bondad di .. 
vina, y da á la actividad sobrenatural formada en el alma 
un refuerzo poderoso por medio de motores que impulsen y 
pongan en veloz movimiento tódos esos elementos de vida 
contra l_a inercia de la debilidad humana, los cuales son los 
dones del Espíritu Santo que se infunden con la gracia san-

1 Per graliam regeoeramur in filias Dei; sed generatio pcr prius termioatur ad esscnº 
tiam quam ad potentias: ergo gratia per prius est in esseotia animae quam in potentiis .. , 
Gratia, sicut est prius virtute, ita habet subjectum prius potentiis animae, ita scilicet 
quod sit in cssentia animae. S. Thom., l.• 2.•• q. CX, a. 4. 

2 Sicut ab esseotia animae effluunt ejus potentiae, quae suot operum principia, ita 
etiam ab ipsa gratia effluunt virtutes in potentia animae, per guas potentiae moveotur 
ad actus. Id., loe. cit. 
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tificante 1 . use dan los dones - dice Santo Tomás - para 
"ayudará las virtudes contra los defectos ..... Son, pues, los 
"dones motores por los qué todas las fuerzas del alma se 
"disponen á seguir el movimiento divino'' 2 • Bajo esa orga
nización poderosa vendrá el choque de las gracias actua
les-esa atmósfera divina de que hemos hablado, -con las 
virtudes; y puestos en juego los grandes motores de la vida 
sobrenatural, saltará en todas las regiones del alma el re
lampagueo brillante y el movimiento prodigioso del obrar 
divino, hasta brotar abundantemente los santos frutos de 
la vida vei-dadera en el suelo fecundo del alma cristiana. 

Admiremos, venerables Hermanos y _amados Hijos, ese 
mecanismo, valga la palabra, de la vida sobrenatural, obra 
de aquel soberano Amor é inefable Sabiduría, que en núme · 
ro, peso y medz"da dispuso todas las cosas 3 , y todas l(ls 
dz"rz·ge con fortaleza y suavidad 4 • Nada más sobrenatu
ral y nada también más natural, puede exclamarse, aunque 
sea paradójica la expresión; nada hay ciertamente con ma
yor fuerza de elevación, ni con mayor armonía de constitu
ción en la naturaleza. ¿Quién puede medir las ascensiones 
del alma como resultante de ese sistema de fuerzas eleva
doras, que tan perfectamente concurren en un mismo'plan? 
Nadie puede señalar defectos de organización donde se 
respeta el punto de apoyo, la naturaleza; se aplica el poder 
en justa relación con la resistencia, y se guardan, en fin, las 
leyes y medidas de un cálculo y previsión sublimes. 

Hay más: como la acción sobrenatural es inmediata é ín
tima en el fondo del alma para levantarla á la ejecución de 
obras sobrenaturales, siendo el alma una sola, como uno 
solo es el en.tendimiento y la voluntad, aquella perfección 
superior incluye también la inferior, propia y natural del 
alma; y así el entendimiento se esclarece, posee luz más 
intensa, ya para penetrar en el fondo de.las cosas, ya para 
conocer su verdad, ya finalmente para tener ciertas intuí-

1 Justificalio º"º es t sola peccatorum remissio , sed et sanctificatio et renov atio inte
rioris h ominis per vo tuntarfam susceptionem gratiae et donorum, Trid., cap. VI, sess. VII· 
De J1tstific. 

2 Dona dantur in adjutorium virtutum contra defectus ... , Dona autem Spiritus Sancli 
sunt quibus orones vires animae disponuntur ad hoc quod subduntur motioni divinaé. 
S. Thom., l.ª, 2.•; , q . LXVIII, a. 8, 

3 Sap. XI, 21, 4 lb, VIII, 1, 
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cioiies admirables, tesplandores·vivisimos á _módo: de reve
laciones espontánéc1:s, por las que percibe con la mayor evi-_ 
dencia y lucidez ciertas verdac;les aun complejas y difíciles. 
La voluntad, sobre todo, la potencia práctica de la _vida, 
siente más de lleno el impulso de esa acción vigorizadora; 
érece ~u fuerza, decisión y valentía; _ disminuyen las vacil~
éion~s, que ~on las ~obardías y perez~s de las voluntades 
débiles; pone su actividad ínt~gra y constante en la opera
éión, y ya arremefa magnánim~ coritra los mayores obs
táculos, ya lleve su . obra á la meta de la perfección, jamás 
se detendrá eti su recto camino hasta llegar al término. Este 
robustecimiento de. la voluntad humana es uno de los efec
tos · más visibles de 1a influencia sobrenatural': lo siente el 
individuo en el fondo de su alma, lo puede atestiguar al re
pasar las secretas páginas de la historia de su vida, fo ve 
en Ia sociedad que le rodea, y puede admirarlo también en 
el vasto campo de la humanidad entera. El barómetro para 
gradliar la fuerza de voluntad en un pueblo es ver la altura 
que lo sobrenatural tiene en las costumbres. La constancia 
y el heroísmo, que son los dos' peldaños superiores de las 
voluntades fuertes, manifestaciones grandiosas y universa.
les de -la regeneración cristiana, que contaba al principio, 
en su época de mayór vida sobrenatural, el número de sus 
mártires por el de sus hijos, eran casi desconocidas del 
mundo pagano; ¡tan raros eran y tan poco espontáneos los 
casos que se presentaban! · 
- Por último, venerables Hermanos y amados Hijos, ta~
bién el corazón humano es favorecido de la manera más pal
pa~le por la acción sobrenatural, por la que los sentimien
tos abundan en él, siendo má~ verdaderos, más puros, m'ás· 
nobles y elevados. Los individuos sin esa vida, los pueblos 
sin el elemento sobrenatural ó sin divisar á lo menos sus 
resplandores, son {ndividuos y pueblos de corazones secos 
y-fríos, con · séntimiéntos falseados por ·1a crueldad y la 
dureza, ó rebajados, ya que no reducidos á instintos gi-0-
se_ros. La abundancia, 'ternur:a, nobleza y elevación de sen
timientos ; la vida genuina, en una palabra, del corazón 
human_o _hecho ~á imagen ·y semejanza de Dios, nÓ puede 
tiuscarse· téfos de la cómunicación í~tjma con Jesucristo:· 
Semejante influencia es bien com¡;rrensi-ble;, si .1a gracia; 
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principJ<? de la vida sobrenatural, es una participación de 1~ 
naturaleza de Dios 1 que es ~aridad 2 , una á manera de re
concentración de amor divino en forma de cualidad inhe
rente al alma 3 ; si el primero y principal mandato para esa 
vida es el de amard Dios sobre todas las cosas yal prójimo 
como d nosotros mismos por Dios 4 ; si la vida sobrena
tural toda, en suma, empieza, crece y se perfecciona por 
la compenetracién con el cc;>razón de Cristo Jesús, el más 
amable y amoroso de los cora~ones; si el amor, por otra 

.parte, según la ciencia declara, la experiencia atestigua y 
_el Angel de las escuelas enseña gallardamente,· tiene como 
natural efecto modificar el corazón con la ternura, el calor 
del senti~iento y la expansión del bien, la vida cristiana 
será ante todo la divinización del corazón. 

La Historia es e_n este punto el mejor y más fiel testigo. 
¿Qué es el paga~ismo, ósea el mundo separa~o de lo sobre
natural, sino la representación viva del corazón prostituí
do? ¿Y qué es el Cristianismo, sino la apoteosis de la nobleza 
dél corazqn? Mirad, venerables Hermanos y amados Hijos, 
á puntos extremos del orbe, á islas apartadas á donde no 
haya llegado el espíritu de Cristo, y veréis los últimos des
membramientos del corazón y de su dignidad. Mirad, . si 
queréis, á grandes centros, á imperios colosales, lo mismo 
en Oriente que en Occidente, refractarios á la influencia 
cristiana, y notaréis, á pesar de ser razas de suyo cultas y 
aguerridas, la parálisis y la abyección, que son los sínto
mas de la gangrena del corazón humano. Y por el contra
rio, cuando aun en pueblos obscuros, muertos, de raza al 
parecer inferior, se introduce el elemento sobrenatural y 
nace la civilización cristiana, veréis al punto crecer, por la 
vivificación de los sentimientos, la altura moral y social de 
esos pueblos elevándose en gran manera sobre los otros. 
Ejemplo palmario: el Japón y la Abisinia al lado de las de
cadencias del Celeste Imperio y de las degradaciones del 

1 Donum gratiae nibil aliud est quam quaedam participatio divinae na turne. S. Thom,, 
l.• 2.•• , 1, q. CXII, a. 1. 

2 l. Joan., IV, 16. 
3 Gratia secundum quod est qualitas dicitur agere in animam ..... per modum causae 

formalis. S. Thom., 1.a, l!.110 1 q. CX, a. 2. 
4 Matt .. XXII, 36-39. 
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África. Y no tan sólo esa influencia altísima perfecciona lo 
natural, sino que llega hasta sobrenaturalizar los mismos 
actos naturales, por pequeñ.os y vulgares que sean. 4Todos 
,,los actos naturales - dice un ilustre escritor contemporá
neo - pueden ser informados y avalorados por esta nobi
,,lísima gracia de Cristo, pues ella es de condición tan noble 
,,que, lejos de creerse profanada y degradada con prestarse 
,,á ser alma_ de nuestras bagatelas y de estas innumerables 
,,miserias que son en la tierra el yugo de nuestra nativa 
,,condición, á todas ennoblece con dignidad sin igual y a va-
11 lora con precio sin medida, erigiendo, permítasenos la 
,, frase, en aristocracia divina toda esta plebe tan grosera 
,,y ruin, á veces, de nuestros actos terrenos" 1 . Así podía 
decir San Pablo en los orígenes de la -cristiandad á_los fieles 
-de Corinto: Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquiera 
otra cosa, hacedlo todo dgloria de Dios 2• 

Después de haber considerado lo sobrenatural con rela
ción al alma, estimamos procedente otro breve estudio de 
ésta respecto á lo sobrenatural. El alma, perfeccion·ada 
por la gracia, no se tiene con relación á la finalidad de ésta, 

, ó sea á la vida sobrenatural , como meramente pasiva, ni 
tampoco en razón de instrumento, sino como verdadero fac-
tor. No es exclusivamente la gracia quien obra la dirección 
de la vida al fin eterno, son más bien la gracia y el alma co
ligadas, compenetradas en su sér como un factor único. Su
-puesto el primero de esos casos, sería más estable, pero me
nos libre; la acción sería menos nuestra, ó mejor, no lo sería; 
y Dios, como dice el Sabio, nos g obierna con tal comedi
miento 3 , y es tan amante de nuestro ser y atributos , que pre
fiere el que sus preclaros dones, al compenetrarse con nues
tra v ida propia, se manchen y vengan á menos entre nues
tras miserias , á que nuestra libertad y acción sufra el menor 
detrimento. De aquí se infiere que si todo agente se perfec
ciona por sus actos, y tanto más cuanto más alto sea el fin 
que tiene, habrá también en la naturaleza humana un mo
·vimiento de perfección, que nace de s~s propios actos al 

1 Mons . Ga y : D a v ida:,- las v irtudes c,·istianas, tra ducción de D. Ga bino T e jada. 
2 I Cor , X, 31. 3 Sap., XII, 18. 
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.cooperar con·Ia gracia al fin sobrenatural. Unido, pues, este 
movimiento de perfección, que sube, con aquel otro que 
desciende, experimentará el cristiano dos corrientes pode· 
rosísimas de perfeccionamiento: la corriente divina que 
viene á raudales, y la corriente humana, que va laboriosa
mente aspirando los efluvios del piélago divino, percibidos 
cada vez más á medida que se eleva en la esfera sobrena · 

· tural; corrientes que se juntan para robustecer y multipli
.car su fuerza en un punto central entre la tierra y el cielo, 
.á saber, en Cristo Jesús, donde la corriente divina llega 
impetuosa hasta formar receptáculo inmenso que pueda 
.difundirse por toda la humanidad 1, y la corriente humana 
llega afanosa para descansar allí y alentarse en su ascen
.sión sublime 2; son Dios y el hombre que se unen y estre
chan en apretado abrazo en aquel Corazón, que es centro 
.de la unión personal entre el Criador y la criatura; en aquel 
Corazón, cuya súplica amorosa y dolorida en los umbra
les de su sagrada Pasión fué que todos fu esen uno, como 
Él y el Padre eran una misma cosa 3• 

¿Quién es capaz de calcular el vuelo que puede tomar la 
perfección humana, en todos sentidos, con esa ·comunica
ción íntima y acción recíproca divino-humana, á modo de 
flujo y reflujo en el interior de nuestro sér? Ya se comprende 
.cómo el divino Maestro fijara á sus discípulos un punto de 
mira tan elevado, la perfección misma de su Eterno Padre: 
Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto 4,' 
.señalase un modelo tan acabado, Él mismo: Aprended de 
mí, que soy nianso y humilde de corazón 5, y conminase á 
todos á llevar como bandera en el combate de la vida la 
Cruz: El que no toma su cru.'J y nie sigue, no es digno 
d t mi 6 . 

¡Cuánto Nos apena, venerables Hermanos y amados Hi
jos, verá la incredulidad moderna, y lo que es más triste, á 
muchos que se precian de creyentes, despreciar como obs
curo é ininteligible ese obrar divino, que es el verdadero y 

1 Gratia confertur animae Christi sicut cuida m universali principio gratificationis in 
.humana natura secundum illud. Eph., r, 6: G1·at ijicav it nos in dilecto Filio suo. S. Thom,, 
3.& part., q. VH, a . 11. 

2 Joan ., XII, 32. 3 Joan., XVII, 21. 4 Math., V, 48. 
5 !bid., XI, 29. 6 !bid., X, 38. 
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único manantial de toda grandeza humana! ¡Ah! misteriosa 
y oculta es la región del alma, mas allí se ve con luz vivísima 
la mano infinita que toca del uno al otro confin 1 y todo 10' 
:hace con sabiduría 2; allí se oyen voces potentes que pre
·gonan las magnificencias del que llena los cielos y la tierra 
·-Con su gloria, y se tienen evidencias altísimas é. innega.
bles. Todos cuantos recibimos con verdad la vida de Diosr 
experimentamos una revolución vivificadora en nuestro in· 
terior, una regeneración completa, una mudanza tal, que· 
los primeros maravillados somos no:;;otros. Cambian los
órdenes de las ideas. y de los sentimientos: el mundo se· 
nos presenta de otro modo, el problema de la vida ofrece 
-solución . más satisfactoria y consoladora en el más alto
grado. Energías poderosísimas nos animan, avanzamos en 
la -yisión del alma y corremos en alas de los sentimientos. 
generosos del corazón; todo nos dice que aquello no es un 
mero cambio accidental, porque afecta á toda la esfera del.. 
alma, la agita en sus más recónditos senos, la regenera y 
transforma súbitamente y establece su vida sobre bases
nuevas y permanentes. N esotros mismos somos testigos. de 
que no ha habido callsa alguna humana ó natural á qu e 
atribuir tal efecto. ¿Acaso . existe alguna causa que pueda 
en un instante mudar de sitio el eje de la vida, invertir sus. 
polos, variar su atmósfera, modificar, en una.palabra, toda 
la constitución del alma? Sólo puede hacer · esto . aquella 
Causa, que es principio,. centro y fin de todas las causas y 
de todas las existencias. Sí, venerables Hermanos y amados. 
Hijos; una voz secreta pero poderosa clama en nuestro in
terior que tenemos lo divino y sentimos como el tocar de la 
mano omnipotente en lo íntimo del alma, y por todo nuestro
espíritu se extiende un estremecimiento de veneración al 
Rey de la e~erna gloria; y sin que oyésemos la palabra del 
Apóstol, la conciencia propia nos da testimonio de que 
somos templo vivo del Espíritu Santo 3• 

Si saliendo fuera de nosotros dirigimos la mir'ada á nues
tro alrededor, observaremos la vida sobrenatural formada 
y visible del modo más perfecto en falanges de almas que,. 
por mejor gustar las dulzuras de esa vida y para más asegu-

1 Sap. VIII, l. 2 Psalm,, CII,I, 24. . , 3 Cor., VI, 19, 
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rar la eterna, sacrifican toda la inferior en aras de aquella 
otra suprema, constituyendo en el mundo núcleos de esa 
misma vida y sus manifestaciones más grandi.osas. Esas 

.falanges, q_ue se llaman hijos del Serafín de Asís y de Do
mingo de Guzmán, de Ignacio de Loyola y de José de Cala
sanz, de Vicente de Paúl y de Felipe Neri, de Teresa de 
Jesús y de la Baronesa de Chanta!, con otros mil que ape
nas pueden enumerarse. A.hí se puede apreciar por doquiera 
intuiciones de ángel, altezas soberanas de alma, poemas 
sublimes de sentimiento, prodigios de abnegación, mara
villas de penitencia y humildad, el heroísmo, en suma, bajo 
todas sus fases, formando colectividades. Y si la vista se 
extiende toda vía más, por el vasto campo de la Iglesia, á 
toda esa masa innominada que co·mpone el pueblo cristia
no, encontraremos sin dificultad, aun en clases humildes y 
abatidas, sin instrucción ni apenas contacto social, fenó-

. menos singulares de resignación, elevación de miras y es
píritu de sacrificio; notaremos también con asombro rasgos 
de ingenio inverosímiles, clarividencias admirables, hechos 
todos que son como milagros de lo sobrenatural ante el 
mundo descreído. Y cuenta que no se trata de fenómenos 
.aislados ó de hechos pasajeros, sino de series inmensas, de 
historias permanentes en el amplio círculo de la humanidad. 
Vosotros, venerables colaboradores nuestros en la salva
ción de las almas, ¡cuántas veces habréis sido testigos en el 
santuario de las conciencias de esos portentos de la gracia 
divina, inadvertidos del mundo que los ignora! 

En vano la incredulidad se afana por buscar soluciones 
.caprichosas á hechos tan decisivos y evidentes, queriendo 
explicar las perceP._ciones íntimas de la conciencia por uca
ses _de neurosis ó exaltaciones de sentimiento", la forma
ción de esos centros de vida perfectísima por lo que llama 
"sugestión de las masas ó fanatismo sublime" que, al partir 
de pechos enardecidos, corno Ignacio de Loyola ó Teresa de 
Jesús, se transmite y propaga á los demás, y en fin, las ma
nifestaciones maravillosas y universales en el pueblo cris
tiano de resignación, mansedumbre y amor por "atraso 
intelectual ó poquedad de ánimo." ¡Ah! todas esas pala
bras suenan al oído un instante, tienen quizá la fascinación 
del ~omento, pero dejan ver bien pronto que no envuelven 
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sino atropellos á la razón y al buen sentido. Aquellas per
cepciones íntimas del alma son tranquilas, plácidas, ventu
rosas; son .diáfanas y clarísimas; son reflexiones, manantial 
de · profundas meditaciones escrutadoras de altos miste
rios; y lo que se pretende presentar como causa de las 
mismas es precisamenté agitado é inquieto, confuso y obs
curo, irreflexivo y superficial. El fanatismo, por otra parte, 
es puramente singular, de individuo, de ocasión, de circuns
tancias anormales de la existencia, de causas accidentales 
.históricas de algún pueblo; y se quiere suponer un fanatis
mo de colectividades inmensas, de millares y millares de 
individuos de distinta clase, condición y raza, esparcidos 
por diversas regiones .Y climas; se intenta ofrecer un fana
tismo permanente, que dura al través de los siglos, siendo 
ya testigo, ya actor, ya víctima de las vícisitudes que se 
suceden á su alrededor en íntimo contacto con el mismo; 
se pretexta, finalmente, señalar un fanatismo sosegado, 
apacible, reflexivo, y al mismo tiempo autor, no' de vilezas . 
y desmanes, sino de grandezas y heroísmos. Tal fanatismo 
es imposible; la misma incredulidad lo confiesa; es "un fana
tismo sublime' '; esto es, una contradicción . Se califica tam
..bién de incultura y pusilanimidad al saber y á la energía. 
Considerar los trances graves y difíciles, no como males 
inevitables y absolutos, sólo germen de pesadumbre inso
portable, sino, como son en la realidad, males pasajeros con 
los que podernos combatir y que no afectan á toda la vida; 
esto no es incultura ni atraso intelectual, antes bien, es 
ciencia de la vida, sentir ·profundo de la realidad, mirada 
certera de la inteligencia que, iluminada por divinos refle
jos, ve desde la cumbre el paso contingente de las cosas y 
del mundo. La incultura, la obcecación, ó mejor, la verda
dera ceguera, está en reputar al mal como total é inevitable, 
en contra de lo que dictan la razón y la fe, y sólo teniendo 
por guía á la imaginación calenturienta, que deja caer la 
pesadez de sus tétricas sombras en los horizontes del alma. 
Ni poquedad de ánimo, sino fortaleza muy poderosa, es la 
resignación y paciencia ante el dolor, corno que es contener 
á toda el alma para que no huya, y sentir sobre el espíritu 
la asoladora marcha de la tribulación, conservando todas 
.las fuerzas para afrontar la lucha y toda la serenidad para 
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aprovechar la estrategia de la situación y de las circuns
tancias para alcanzar la victoria. 

La voz, pues, de la conciencia, de la razón y de la histo
ria se levantan majestuosas, venerables Hermanos y ama
dos Hijos, á proclamar los mismos hechos interiores de lo 
sobrenatural contra la sofistería ridícula é insubstancial de 
muchos en nuestro tiempo . 

Y con esto no pretendemos denostar á los homb.res de 
buena fe, que se hallan enel error, antes los compadecemos 
y respetamos; únicamente les pedimos que abran sus ojos á 
la luz, y á Dios que ilumine sus almas. Lo que más Nos con
duele é indigpa es esa incredulidad de mala ley, que en 
nombre del saber injuria lo que no conoce y blasfema de lo 
que ignora 1, y en nombre de la dignidad zahiere los más 
altos respetos y las prendas más caras de la veneración 
cristiana. Pero la Iglesia, representante y depositaria de lo 
sobrenatural en la tierra, pasará serena á su lado en el 
curso de las generaciones, pronunciando aquella profunda 
frase del profeta Rey: Vi al impío sumamente ensalzado, y 
elevado como los ced_ros del Líbano. Y pasé, y he aqui que 
no existía,' y le busqué, y no fué hallado el lugar de él 2• 

-III 

Quédanos por considerar la vida cristiana en su influen
cia exterior, informando desoe el individuo hasta la socie
dad. Campo es este demasiado extenso y variado: reco
rrerlo en todas direcciones para observar cada una de sus 
partes, es imposible; limitarse á una tan sólo, es perder la 
unidad y armonía del conjunto. ¿Qué cabe, pues, venerables 
Hermanos y amados Hijos? Señalar los púntos culminantes 
y de mayor interés al mismo tiempo, con relación á nuestra 
época, y desde allí la vista perspicaz podrá sondear los es
pacios intermedios y formar idea del inmenso horizonte de 
la vida cristiana. 

Al individuo ésta le ofrece, en primer lugar, resuelto el 
gran problema de su existencia de una manera clara y de-

1 Jud, Il. 10. 2 Psalm. XXXVI, 85 et 86. 
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Jinida: ¿Qué es la existencia para el cristiano? Una jornada 
rápida entre su origen, cr.eación del alma por Dios para ser 
.infundida ~n el cuerpo engendrado por sus padres, y su 
fin, consecución de una eternidad dichosa, á la que sirve .de 
·umbrál forzoso la muerte. Sostiene, anima y engrandece 
esa jornada el poder de Dios, que sin menoscabar en nadé;\ 
la libertad del hombre, con su ~rovidencia amorosa le dL
rige y · con auxilios valiosísimos ie ayuda para vencer todos 
los obstáculos y llegar al. término de la bienaventuranza; 
de modo que el cristiano puede justamente decir con e_l 
.Apóstol: Yo no corro como á .cosa incierta 1, ni tampoco 
solo, sino la gracia de Dios conmigo 2/ á mi me está reser
vada corona de justicia, que el Señor,justo Juez, me dar(j, 
en aquel dia 3• Como se ve,. el problema tiene sus datos 
manifiestos, y su solución es clara: sefiálase el camino con 
s_u.? puntos de partida y de llegada, carácter de 1~ marcha, 
med.ios y _auxilios con que se cuenta. En esto no hay nada 
ot>scuro ó tenebroso, incierto 6-. vago, que dé lugar á zo
zobras, .ansieda,d ó desesperación. 

No ator~entan aquí al espíritu las sombras de ese natu
raJi~mo "honrado'' , ó mejor, pudibundo, que dice al hom:
bre: "tienes un principio, es verdad, así como un fin más 
allá del sepulcro; pero nubes opacas cubren los puntos ex
tremos de la carrera de tu vid.a. ¿De dónde vienes y adónde 
vas? No puedo decírtelo; es un misterio que la ciencia se 
esfuerza vanamente en descubrir." Envueltos en el manto 
de su estoica modestia, esos ·nuevos Diógenes arrojan so
bre la humanidad esta fría conclusión: no podemos asegu
rarte nada de tu origen, ni de tu destino. ¡Esto es muy tris
te! Ni ocurren aquí tampoco las "claridades" del otro natu
ralismo desvergonzado, que dice: "no es más el hombre 
que un representante privilegiado de la raza animal; su 
vida se reduce á subir una senda alfombrada de flores, para 
bajar por otra cuajada de espinas: placeres de un lado en 
la juventud, dolores de otro en la vejez; he ahí todo su pa
trimonio: la tumba es el gran laboratorio de la Naturaleza, 
donde se descomponen los seres para entrar otra vez en el 
torrente circulatorio de la vida: el capital, pues, de su exis-

1 I Cor., IX, 26. 2 lbid., XV, 1q 3 II Tipiot ., Vl1 8. 
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tencia alcanza á lo sumo á v.einte ó treinta ai'fos de yigor; 
de eso tan sólo·puede disponer ·el hombre con relativa hol
gura." Esto ya no es triste y desconsolador; ¡es cruel y re-
pugnante! · ' 
· .La marcha dé la vida en el concepto cristiano no es tam
poco imposible ni extremadamente difícil. En ella no hay 
aquello de ir .aherrojado por la cadena de la fatalidad, que 
enlaza con sus anillos de hierro todos los hechos de la Na
turaleza en series enormes y fijas, destruyendo todo poder 
individual. La libertad, a1 contrario, no es uÍ:Ja ficción, ni 
una incógúita, sino un dato seguro y conocido, que campea 
desde la exclusión misma de lo divino por el pecado, hasta 
la perfección suma del alma por la gracia, y brilla en toda 
la economía de la vida crisfiana, de tal manera, que ésta, 
en resumen, no es otra cosa que una continuá instancia á 
la libertad del individuo para ser reforzada y enaltecida. 
Ni se ofrece aquella vida como peso y dificultad que aco
barde y que sean necesarios para llevarla esfuerzos vio
l'entos, hombros de héroe. En verdad, no se dice que el ca
mino ·sea llano y fácil, sino estrecho y áspero; pero no se 
recorre solo: Dios aco1npaña con la gracia 1 y ·sus Ángeles 
desbrozan la maleza del sendero 2• Cierto que se lleva cargá 
y se tiene yugo; · pero es yugo suave y carga li!{era 3 con 
Jesucristo . No se niega que hay ascensiones dificilísimas; 
pero no se exigen á todos, no son obligatorias á la genera
lidad. A los que suben por el atajo de veredas más agrias ó 
apresuran el paso para ganar antes las alturas, se les con
cede como recompensa el percibir más de cerca las subli
midades del Altísimo· y aspirar mejor el ambiente del Cielo·; 
se!{ún sus dolores y fatigas; los consuelos alegran sus al
mas, como de sí mismo atestiguaba el Real Salmista 4 • Se 
les llama, no se les ·manda; se les invita, pero sin imposi
ciones. Si quieres ser perfecto, dice el Señor á las almas 
esforzadas y generosas, vé, vende todo lo que tienes, dalo 
d los pobres y sígueme 5• Y esas almas privilegiadas que, 
siguiendo el llamamiento divino, esca'lan las eminencias de 
J'a montaña de la perfe·cción cristiana, la cünibre de los con-

1 I Cor., XV, 10. 
4 Psalm. XCIII, 19. 

2 · Psalm. XC, -11 ,et 12. 
5 Math., XIX, 21. , .' 

3 Math., XI, 80, 
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sejos evangélicos, no son, para los demás que andamos por 
el valle ó faldeando las vertientes, rémora y estorbo al no 
seguir el camino común, ni causa de desaliento al no poder· 
imitar su atrevida marcha; antes ellas nos animan con su 
ejemplo y nos infunden algo de la velocidad de su carrera. 
No hay, por tanto, imposibi1fdad que desespere ú obstáCU"" 
los que amilanen. La vida, ni holgazana ni insopórtable, 
sino laboriosa y esperanzada, he ahí la enseña del cristia
no: lo muestra la Naturaleza en sus constantes produccio
nes, donde siempre hay esfuerzo; lo dice su propio orga
nismo, máquina complicada de labor y actividad; lo procla
ma su conciencia, donde está grabado el divino precepto~ · 
con el sudor de tu rostro comerás el pan 1; no precísamente 
el del cuerpo, sin,o también el del alma. 

No es, por últirr¡.o, pesimista ó lúgubre la etapa temporal 
para el discípulo 9e Cristo. Ese ha sido siempre el borrón
ó nota: antipática que se ha querido lanz~r sobre el nombre 
cristiano, desde aquellos filósofos gentiles contra quien 
contendieron gallardamente Tertuliano y Orígenes, hasta 
los pseudo.filósofos del racionalismo bíblico alemán con 
Wescheider, que reduce el mundo á un lugar de tormentor · 
la existencia presente á una expiación continua, y el hom
b e á un condenado al dolor y al sufrimiento. No pueden 
ser más calumniosas estas aseveraciones, hijas del odio y 
de la preocupáción. El cristiano verdadero es el hombre de 
las alegrías; sobre él la tristeza no descarga su terrible 
peso-. ¿Cuál es, ciertamente, la causa de la tristeza, sino el 
des~mparo en la necesidad? Pues el hombre de la fe de 
Cristo sabe que tiene siempre propicio á su Dios como 
Padre para socorrer 2 y aliviar sus tribulaciones 3; á su 
Dio~ que murió por él haciéndose su hermano, que ora en 
su f¡;i.vor como Sacerdote eterno, vivienrjlo siernpre para 
interceder por nosótros 4,- que se conduele de los que igno
ran y yerran, por cuanto Él también estuvo cercado de en
fer¡nedad 5 • Los bienes del mundo son para el cristiana 
reflejos de la hermosura de su Dios y pregoneros que en
salzan su gloria; los hombres todos son hermano,s con la 

1 Gen., III. 
4 Hebr., VI, 25. 

2 Psalm., XXX, 8. 
5 Hebr., V, 2. 

3 Psalm. XLV,2. 
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fraternidad de Cristo, y el espacio del año un círculo conti
nuado de fiestas y alegrías. 

Es-más, venerables Hermanos y amados Hijos; solamente 
el cristiano puede hacer lo que parece contradictorio é im
posible: convertir en regocijos y goces las pesadumbres y 
padecimientos, sabiendo que lo que sufre es por Jesús, á 
quiei ama, como un pequeño retorno de sacrificio al que por 
él se anonadó á Si mismo y se humilló, hecho obediente 
hasta la fnuerte, y muerte de Cruz 1, que vive en su alma 
por la gracia y mora substancialmente en su pecho por la 
Eucaristía. La tribulación en estas condidones es una dulce 
ofrenda del más encendido afecto, una comunicación íntima 
y venturosa del corazón humano con el Corazón divino, 
fundidos en el amor y en la Cruz. Así San Pablo hacía go
zoso y enardecido de entusiasmo esta declaración solemne 
á los fieles de Corinto: Me complazco.en mis e.nf.enneda
des, en las afrentas, en las necesidades, en las angustias 
por Cristo, porque cuando estoy enfermo entonces soy 
fuerte 2; y á los de Galacia: Estoy enclavado en la Cruz 
juntament_e con Cristo. Y'vivo, ya no yo, mas vive Cristo 
en mi 3• Y aquella alma con corazón de ángel que moraba 
en retirada celda de Ávila, pudo escribir en uno de sus pre
ciosos libros, en el que ingenuamente narra las .grandes 
tribulaciones de su vida, esta frase hermosísima: usu Ma
,,jestad ha sido el libro verdadero á donde he visto las ver~ 
,,dades ..... ¿Quién ve al Señor cubierto de llagas y afligido 
,,de persecuciones, que no las abrace, y las ame, y las 
,,desee?" · 

Es, pues, el amador de Jesucristo un hombre para quien 
la vida se ~frece clara y segura, asequible y fácil, confiada 
y alegre, sin que la seguridad degenere en inacción, ni lo 
fácil en descuido, ni lo alegre en liviano, sino que al mismo 
tiémpo tiene seguridad y solicitud, facilidad y prudencia, 
alegría y gravedad. ¿Quién podrá competir con el cristiano 
en el trabajo y la lucha de la existencia? Nadie reúne me
jores condiciones para pelear y vencer: luz, energía y entu
siasmo. La obscuridad, la flaqueza y el desaliento, esos 

1 Philip., II, 7 et 8. 2 II Cor., XII, 10. 3 Galat., IT, 19 et 20. 
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tres grandes males origen de toda·s las decadencias, no 
ejercen imperio en la fortaleza de su espíritu .. 

. . 
Mas si el elemento cristiano, venerables Hermanos y 

amados Hijos, por ·tan excelente modo influye en el indivi
duo, donde puede decirse que tiene su radio de acción mar
cado es en la familia, como que ésta es la fuente, sostén· y 
desarrollo de toda· la vida, ashndividual como colectiva. St 
el individuo, en Jo material, nace, se alimenta y perfecciona 
por la solicitud y desvelo de los padres, tambiéri á éstos; en 
lo espiritual, debe origen, alimento y perfección. ¿Qué ha
cen aquéllos, en efecto, con la palabra sino dar al hijo la at
mósfera de comunicación vital, con las primeras ideas sino 
sembrar el germen de ·acción en su alma, y con los cons
tantes afectos y ternura sino producir la J:lermosa vida del 
corazón? Y si para los individuos la ·familia es todo, para 
la sociedad es lo más: su base y fundamento; es el plantel 
de los individuos y el cimiento de la colectividad. Por ·eso 
la Religión cristiana, eminentEmente práctica, tiene su 
trono en el hogar doméstico, de tal modo, que puede de
.cirse que es por antonomasia la Religión de la familia. 

Primeramente santifica el amor, OTigen de la sociedad 
conyugal, lo eleva y lo sublima, · dándole como símbolo y 
modelo el amor de Cristo á su Iglesia 1, para que sobre""." 
viva contra las contingencias del tiempo. No le basta eso: 
pone á su lado el deber como defensa protectora. Pasarán 
los años: ajada y marchita h hermosura, se desvanecen los 
encantos juveniles, apágase el fuego de las pasiones y va 
llegando el frío de la muerte al corazón. No importa: se
guirán siempre las almas tiernamente enamoradas, porque 
el amor en Jesucristo no echa sus raíces en la tierra de
leznable del cuerpo, sino en la firme é inmortal del espíritu. 
Ese amor no es el del instinto, ni tampoco el de la pasión 
ó solamente el del sentimiento, sino el amor grande del al
ma, el que todo lo abr.aza y todo lo dignifica, vencedor aun 
de la misma muerte; y á ese amor se le pone como centi· 
nela el deber con rigurosa cousigna, para que vigile desde 
la acción hasta el pensal):liento, desde lo público á lo priva-

_ 1 Eph., V, 32. . . 
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<lo, desde lo ·exterior hasta ló más secreto é íntimo, y sea 
el custodió solícito de la santa inmunidad del hogar. · 

La vida cristiana tiende á constituir la familia hajo una 
-solidaridad fuerte y estrecha. Ciertamente, si el amor lo es 
todo y el deber tan severo, se ha de producir como natural 
-consecuencia una reconcentración no violenta, sino gusto-
-sísima, hacia el hogar. Para el buen casado cristiano será el 
mayor contento la amorosa compañía de su consorte y de 
sus hijos. Establécese por tal manera la organización de la 
familia en una cohésión inquebrantable de amor del esposo 
y la esposa, los padres y los hijos, y éstos entre sí, la cual 
cohesión es la base de la paz, de la fuerza y de la grandeza 
moral ·de la familia cristiana. Unidos recíprocamente los 
miembros de ésta por el espíritu cristiano, se constituye la · 
jerarquía armónica de la autoridad del padre. el sacerdocio 
de la madre y la obediencia de los hijos; jerarquía indes
t·ructible, que el amor cimenta, enlaza y ·corona. La paz, el 
orden, la prosperidad, son sus frutos naturales. ¡Dichosas 
1¡3.s familias así admirablemente reguladas! 

Las grandes luchas, las supremas desgracias .de la exis- · 
tencia no enc.uentran en ellas terreno abonado por la des- . 
unión, el desaliento y el odio, para poder cebarse. La dulce 
alianza en el -amor cristiano de padres é hijos es una fuerza 
colosal en los días de la tribulación: entonces pone el varón 
todo el vigor de su brazo y toda la energía de su voluntad, 
la mujer la resistencia de su alma y la ternura de su cora
zón, y los hijos su docilidad amorosa, para hacer frente á 
las amarguras del infortunio. Y cuando cansado del rudo· 
batallar y decaído por el peso del queb.ranto vuelve aquél· 
á su casa, halla una voz amante que le conforta con los 
atr·activos de la dulzura y la palabra de· la resignación cris-
tjana, y ve á los ángeles de la inocencia que imploran las 
bendiciones de Dios. No es para él, en los •días tremendos 
de prueba, el recinto del hogar infierno _de desesperación, 
es cielo de ventura donde se réfugia en busca de consuelo 
y fortaleza . 
. No es tan sólo el hogar cristiano mansión de paz y de 
vigor; lo es también de luz y de hermosura. Cátedra de 
amor, donde la madre enseña el que se debe á Dios so
~re todas las cosas,. la caridad á t_o_dos en Jesucristo, nues-

9 
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tro primer hermano·, la compasión para·cón el menesteroso:• 
como hermano pequeñito que tenemos en el mundo, el res- . 
peto y obediencia á la autoridad derivada siempre de Dios, 
la laboriosidad y la: modestia, la virtud, en fin, en todos sús: 
aspectos y matices. Toda una enciclopedia religiosa, mo
ral y social, trazada con las fórmulas ingenuas del amor de· 
su corazón -y de la fe de su alma, se recibe de los labios de· 
la madre: enseñanza no teóri~a, sino práctica, por el ejem
plo repetido en el seno del hogar, que se coúvierte b·ajo la 
égida de la Religión en santuario ·de la virtud, porque todas. 
se· congregan allí atraídas por el suave aroma que despiden: 
la inocencia y el amor santificado por Jesucristo. 

¡Qué hermoso· es el hoga r cristiano, venerables Herma- · 
nos y amados Hijos! Erripufla el padre el cetro sagrado de 
la autoridad, que se respeta tanto como se ama; su figura . 
es siempre venerable; á su voz. lo mismo cuando resuena 
robusta en la plenitud de la vida, que cuando apagada y 
débil denuncia la fatiga de los años, se reúnen la que es. 
parte de su vida y los que son pedazos de su alma como á 
vínculo supremo de la unidad del hogar. Ciñe la madre la 
aureola del amor y de la castidad, y, heroína del deber, ella 
sostendrá toda la ruda campaña de la existencia familiar; 
en su regazo caerán las primeras lágrimas de sus hijos al· 
venir á la vida, y allí irán siempre ellos á enjugarlas en eT· 
correr de los años; junto á su casto seno se escu·chará la: 
palabra de Dios, que al pasar por el corazón y los labios 
de la mujer y la madre viene envuelta en latidos de amor y 
besos de ternura. Alegran áquella morada los juegos de la 
inocencia, que se conserva pura custodiada por los ángeles 
del cielo y el ángel maternal de la tierra, y embellecerán su: 
recinto las gallardías de la juventud henchida de nobles. 
sentimientos y gener.osos impulsos formados al calor del 
cariño y de la virtud. 

Mas ¡qué triste es se vaya creando una especie dé indivi-· 
dualismo religioso y doméstico, germen de funestos males! 
No bastaba ver el descrédito del individualismo en el orden 
político y económico, era necesario verlo también en la Re
ligión y en la familia. Aquella reclamación al espíritt1 pri
vado y á la conciencia individual, que lanzó el apóstata· de· 
la Pro.testa como fácil recurso para todos sus extravíos, 
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formulada después en tesis por la escuela racionalista y 1 

definida más tarde como dogma por los reformadores polí- • 
ticos, ha sido la raíz de ese pésimo individualismo religioso 
que trasciende al recinto mismo del hogar. Se van per
diendo poco á poco en éste las tradicionales prácticas reli
giosas; á la familia cristiana ha suGedido en gran parte la 
familia naturalista ó indiferente, la que parece no tener 
otro fin que alimentará los hijos y darles una carrera ó pro
fesión, como si la esfera del hombre no fuese más grande ó 
la misión de la familia fuese tan pequeña. ¿Y qué pasa con ' 
esto? Que substraída del hogar la Religión, éste tiende á 
descomponerse y desaparecer con otro individualismo de 
la peor especie, sin nobleza, sin corazón y tan antinatural 
como antisocial; y llega á tal extremo la perversión y des
carrío de las ideas en este punto, que la actual sociedad 
paganizada deja caer el peso de la mofa y el ridículo sobre 
el hombre amante y entusiasta de su hogar, mientras juzg'1: 
de gran tono la relajación del "tipo cosmopolita" en la 
Babel moderna, del hombre sin patria ni hogar, como sin 
ideas ni afecciones, alma sin alma de un cuerpo corrom
pido. Consagrada y afirmada la familia por la Religión, for
zoso es que, apartada ésta, el edificio del hogar se bambo
lee, dispersándose sus miembros con todos los males de la . 
inclemencia y el desamparo; y la sociedad, el gran pueblo 
humano forma.do de casas solariegas resentidas, se halle -
amenazada de inminente disolución total. 

Sí, venerables Hermanos y amados Hijos; suprimida la · 
mirada de elevación á Dios en la mansión de la familia, 
languídece al momento y pronto se extingue la mirada · 
del deber, que vigila sus puertas, y no muy tarde, la mi
rada del amor, que une los corazones: que el deber y er 
amor se fundan en Dios y en Él tienen su principal apoyo. 
Y quebrantada la unión y desaparecida la defensa, las 
puertas quedan abiertas para dar entrada á las influencias · 
del mal, y salida á los que desertan del bien. El alejamiento 
del hogar en el esposo, la degradación en la mujer, la des
unión entre los padres, el descoco impudente de los hijos: 
he ahí las más dolorosas co"nsecuencias. 

En el hogar que Dios no santifica, el amor bien pronto 
huye, los cuidados y las molestias de la infancia agobian 
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como carga intolerable, y ·la contradicción es rriontaña que~ 
oprime; allí la atmósfera, no saturada de' amor ni de en~ 
c_anto, · ahoga el ánimo, que se retira en busca del círculo 
de recreo, de.la diversión escandalosa, del ruido. munda- , 
nal, lejos, muy lejos, donde no se escuche el llanto de los · 
hijos y se olviden los no gratos recuerdos de 1a ·casa. Y á la 
mujer, abandonada y sola para el trabajo, la lucha y la 
aflicción, llega entonces, por el umbral que dejó desampa
rado el deber, una voz como silbido infernal, que le dice: 
"Tú eres la reina .Y te han convertido en la esclava del 
inundo, la Religión con sus ataduras, el hombre con su des
potismo y la sociedad con sus monstruosas desigualdades. 
Levántate, arroja las cadenas, ha sonado la hora de tu re
dención, venimos á emanciparte de todos los yugos." ¡Vo
ces falsas! · pues el Cristianismo fué quien rehabilitó á la· 
mujer, alzándola de su postración y abatimiento, y en ver
dad no es responsable de las prevenciones sociales· que 
sostengan un estado de inferioridad exagerada é injusta en 
la mujer con respecto al horribre; que si alguien iguala á 
ambos en la categoría de la vida es la Religión, que, por' el 
matrimonio, constituye á la mujer en compañ.era del hom
bre, con derechos y obligaciones comunes; que favorece 
y desenvuelve su acción social para la caridad y la benefi· 
cencia, y la concede en el seno de vastas congregaciones · 
r:eligiosas el derecho de sufragio, el desempeño de cargos 
difíciles y el gobierno y dirección misma de la autoridad. 
¡Voces engañosas y falaces! 'que con la seducci'ón de la ser· 
piente antigua intentan precipitar á la mujer á insondables 
ábismos de esclavitud é ignominia, lanzándola sola y débil 
en el camino de la vida, para que sirva.no, más que de ins
trumento de viles P.asiones, en vez de ser alma de gratísi· · 
~os y nobles sentimientos; no siendo ya por tanto la com
nañera de la dicha con el hombr~ en el curso de la existen: 
qia, sino un bello adorno que éste toma para recrearse 
"Qn instante. con los destellos de su hermosura, y 8:rrojarlo 
después al público mercado á que siga la marcha errante 
qe la ~aldició_n con distjntos poseedores, cada vez de peor 
estofa, hasta que, ,perdido el último fugaz reflejo de be· . 
l~eza por la injuria del tiempo, agravada por esos continuos 
cambios de sitio, ~aiga _la mujer, aba~donada de todos y 
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para sie~pre, en lo hondo del camino, donde se echan los 
restos.inútiles de la vida. 

La descristianización de la familia es su disolución y rui
na. Claro lo dicen, sin que sean necesarias consideracio
nes por demás obvias, los mism·os hechos. El número de 
divorcios, . á pesar de los obstáculos que se les oponen, 
crece . terriblemente en proporción al descenso que la fe 

. cristiana sufre en el seno del hogar doméstico. Las esta-
dísticas evidencian que la casi totalidad de los divorcios tie

. nen por origen la irreligión ó la indiferencia. Consecuencia 
, inevitable de esta relajación de la familia, por la ausencia 
. del espíritu cristiano, es la desastrosa educación de los hi-
jos. Faltos éstos de dirección moral en su vida, sin ejem
plos de virtud, con escándalos de tales géneros á la vista y 
envueltos en esa corrien_te desorganizadora del hogar, se 
forma con ellos una generación de jóvenes desmedrados 
moral y físicamente, destituídos de toda nobleza de alma, 
atropelladores de todo respeto, libertinos y disolutos. 

Todos esos lamentables males, concentrados en el gran 
plano social, constituyen, venerables Hermanos y amados 

. Hijos, el fondo y la raíz del gravísimo malestar que nos 
afli'ge, pues se va formando una sociedad frívola, egoísta y 
enteca, de la que hay mucho que temer. 

A las expansiones sanas, vigorizadoras y nobles del ho
gar cristiano, han sustituído lt;l disipación y frialdad de 
círculos y centros, que sólo hablan á la sensualidad y nada 
dicen al. corazón, fomentadores de vicios y de ruinas y -des
pilfarros. Los pasatiempos constantes f~1era del recinto sa-

. grado de la familia han creado una superficialidad ridícula 
de sentimientos falsificados, propia de espíritus enfermizos 
y débiles, sin energías ni entusiasmos. Un sibaritismo afe
minado se apodera de las generaciones de hoy, quitándoles 
la virilidad propia de la raza, y un lujo deslumbrador en
cubre la podredumbre de las almas . . 

Ese lujo desordenado, última resultante de la descristia
nización de la familia y de la sociedad y síntoma fatal de 

. la decadencia de los pueblos, llama dolorosamente Nues
tra atención por la grave trascendencia que tien"E! en el 
momento presente. Hoy, que se necesita abrir el corazón 
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todo entero al amor de los humildes, acercar los poderosos 
.á los desgraciados y unir á todos para resolver la aguda 
crisis de lo porvenir, ¿sabéis lo que hace el lujo desme
djdo de nuestros días? Cierra el alma á lo exterior, aprisio
nándola con el egoísmo; levanta un muro infranqueable 

. entre el rico y el pobre, y resulta una provocación ó grito 
de guerra que se lanza de arriba hacia abajo. El lujo sólo 
habla á los sentidos con el lenguaje del orgullo, envuelve á 

.sus adeptos entre nubes de falsa grandeza que, estorbándo
les la ,;ista de lo alto y de lo bajo, les hacen concentrar 
todas sus miradas en sí, para que no vean más que lo suyo, 
como un ídolo que se alza sobre todo, aun á costa de la 
ruina y la ·deshonra. ¡Necia idolatría! pero la más tenaz, 
porque la rodea siempre el incienso de la adoración que á 
sí misma se atributa. 

, ·A la presencia de las galas y el oro la pobreza no · se 
,atreve á mostrar sus andrajos, y los que viven rodeados 
de e~a mentida aureola, acostumbrados á la vida muelle y 
delicada y sin querer llevar la más leve ine.omodidad, no 
ven ni siquiera perciben los sufrimientos del pobre; no es
pere éste de los tales una palabra de amor, ni una mirada 
de compasión, ni un latido generoso. ¡Ah! y si pudiera pe
netrarse en las interioridades de esas almas egoístas al · 
pasar junto á ellas el mendigo· que sólo pide un pedazo .de 
pan, se vería el movimiento de l?rutal desvío y el impulso 

.salvaje del odio al hermano en el dolor, porque les turba 
_ un instante el placer de su egoísmo. La limosna misma, mí-
sera migaja que arrojan al pobre sin detenerse á su paso, 
sin volver la vista y con frase de desagrado, se convierte en 
una injuria sangrienta á la dignidad de la persona humana. 

Ese lujo, finalmente, que tira por minutos en galas y di
. versiones cantidades fabulosas á la vista de los que tienen 
. hambre, es un cruel sarcasmo á las lágrimas de la miseria 
y un reto de ignominia lanzado al rostro de las víctimas del 
infortunio 1• 

No es Nuestro ánimo, venerables Hermanos y amados 
. Hijos, reprobar el lujo moderado y honesto; aquel ornato, 

1 Recomendamos la lectura de un hermoso artículo, ínserto en El M ensajero del Cora
.;tón de J esús de este mes·de Marzo, acerca de es ta interesante materia del lujo .. 
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posición y conveniencias que exigen los grados diversos de 
- la escala social para su misma armonía, el cual lujo, si este 
nombre puede dársele, no impide que corran las fuentes de 
la caridad, ni domina como pasión avasalladora; sino ana

-tematizar' con todas Nuestras fuerzas aquel otro, desarre
glado y egoísta, que agota todos los recursos, dilapida el 

. patrimonio del pobre-que es lo superfluo del rico,-endu
rece el corazón y se extiende como plaga social de las 
.clases superiores á las inferiores, abriendo profundos abis
mos á la miseria y la inmoralidad. ¡Fuera ese lujo, que 
todo lo devora, y ese egoísmo, que cierra las puertas del 
corazón! 

Savia de amor cristiano es lo que necesita la sociedad 
.contemporánea, que se difunda por todo su organismo, co
rra de alto á bajo y llene todos sus senos para rejuvene· 
cer su cuerpo frío, débil ·y en vías de descomposición por 
falta de comunicación vital entre sus miembros. Volvamos 
la vista del alma á esa grande encarnación universal y mu· 
tua de amor fraterno que todos los cristianos formamos en 
Jesucristo, nuestra cabeza y nuestro común hermano. Hoy 
más que nunca debe resonar con fuerza la voz de ·aquel 
Apóstol, que con frase tan profunda como verdadera sin
tetizó toda la vida social cristiana: á los cristianos degene
rados del día, como á los romanos de la decadencia y á los 
patricios de la desordenada y dividida Corinto, hay que gri
tarles para que se grabe en lo más hondo del alma: Todos 
formamos un solo cuerpo en Jesucristo y miembros somos 
los unos de los otros 1. Cristo es el primogénito entre mu
chos hermanos 2 • No haya, pues, disensión en el cuerpo 
.que Cristo forma, sino que todos los miembros conspiren 
entre si á ayudarse unos á otros 3• 

Mas al sondear esas graves manifestaciones del mal en 
la sociedad contemporánea, no nos dejemos llevar de exa
jeraciones pesimistas, aventurando para lo porvenir fatídi
.cas predicciones de catástrofes frremediables y_ sin cuento. 
Denunciemos, sí, el mal con energía, localicemos el sitio 

. <lel mismo y pongamos en actividad nuestras fuerzas, á fi.n 

1 Rom., XII, 5 2 Rom., VIII, 29. 3 I Cor., XIl, 25 
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. oe que el remedio sea pronto y seguro. N ós, venerabl~& 
'. Hermanos y amados Hijos, tenemos fe en la salvadón so
~ cial, porque sabemos que la restauración e·stá cimentada. 
· sobre piedra inconmovible, Cristo Jesús: Él vive en la hu
manidad y constituye el eje de la Historia. Podrán en épo-· 
cas diversas acaecer tránsitos bruscos, grandes desequilj~ 

~ bríos, vaivenes enormes en la superficie de lé,l esfera hu-
; mana; pero el eje permanecerá inmutable, y les bastará .á 
· los pueblos afirmar su corriente de atracción con el mismo· 
: p~ra seguir: el movii;nientó de vida y el~vación iniciado por 
Ja Cruz redentora. La r_egeneración cri~tiana de la sacie-· 
dad por el influjo. coligado y convergente, de la base y del 
centro, de la faµiilia y de la autoridad pública vivificadas. 

· por el espíritu de Cri_sto: he ahí el fin á que debemos ende
.. rezar nuestra acción. La sociedad es una masa moldeable 
·· á todo género de influencia; pongamos, pues, esas dos po-

derosísimas, la que engendra _el cuerpo social y la que ro· 
dirige, y la nueva restauración será un hecho. Por virtud 

. de ésta se irán curando poco á poco aquellas llagas gan
_ grenosas qué hemos señalado, el lujo, el egoísmo y la de?
. moralización; un movimiento reparador se desarrollará 
. en las costumbres públicas; la justicia social, tan atrope-
·llada hoy, se abrirá paso adquiriendo sus legítimos fueros.;. 
y, en fin, el soplo del amor cristiano, saneador de todo el or
ganismo, acercará á .los que están lejos 1, facilitando las. 

· solud.ones de los gravísimos problemas plan_teados. 

Hemos recorrido rápidamente, venerables Hermanos y 
'. amados Hiios, todo el perímetro de la vida cristiana, vien

do su esencia, actividad y radio de acción bienhechora. 
Contra la incredulidad contemporánea hemos presentado 
~l. ser sobrenatural de esa vida, punto central de todos los 

· ataques de la ignorancia y mala fe de los adversarios: lo 
· ·sobrenatural en sí, su origen én la Historia y su restaura

ción por Jesucristo, ha aparecido ante nuestra vista sin con
·_tradicciones ni obscuridades, en consonancia perfecta con el 
·más sano y riguroso criterio de verdad. La actividad, des-

1 Eph., II, 13 
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.. arrollo y organ'ización de la misma vida cristiana con us 
fenómenos y efectos sorprendentes en lo interior del alma, 

:·los cuales en váno pretende explicar á su manera el natu
. salismo, han sido después objeto de nuestra atención y es
tudio. Finalmente ·hemos examinado el campo exterior de 
esa vida sublime, viendo cómo ofrece al individuo el pro
blema de su existencia con la única solución completa y sa
tisfactoria, dirigiendo por modo admirable su marcha y 
elevándole á la más alta perfección:· la familia con su esta
bilidad, orden, paz, grandeza y hermosura, nos han prego
nado la alteza de -la vida cristiana en ef hogar ; como la 
desunión, relajamiento y ruina del mismo, atrayendo males 
inmensos á la masa social, ponen en evidencia. la necesidad 
absoluta de la vivificación del espíritu de Cristo, único ca
paz de servir de dique á las enormidades del 1uj o, dar muerte 
al egoísmo dominante y resolver la honda crisis de la so
ciedad actual. 

INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO l: la restauración de todas 
las cosas en Cristo, en las distintas esferas de la vida del 
hombre, debe ser el blanco á que dirijamos nuestros esfuer
zos, por los medios apropiados á la diversid_ad de los do
nes espirituales, y á la di·versidad de los ministerios, y á 
la diversidad de operaciones 2 ; pero mancomunados esos 
esfuerzos por la caridad, sin la que resultarían comple
tament~ vanos, como metal que suena ó campana que 
retiñe 3• 

Haga el cielo, venerables Hermanes y amados Hijos, que 
todos participéis copiosamente de esa vida soberana, de que 
hemos tratado, como que no otra ha sid9 la misión en la 
tierra del Salvador del mundo y Pastor divino de las almas: 
Yo he venido, dijo f:1 mismo, para que tengan vida, y la 
tengan en más abundancia: Eco VENI UT VlTAM HABEANT, 

ET ABUNDANTIUS HABEANT 4. Tal es nuestro anhelo más vehe
mente, en testimonio del cual amorosamente os bendecimos 

1 Eph., I, 10. 2 I Cor., XII, 4 et scq. 3 Ibid., XIII, 1. 
4 Joan.,X,10. 
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en el nombre del Padre ffi y del Hijo ffi y del Espíritu San
. to. ·ffi Amén_. 

Dada en Nuestro Palacio episcopal de Madrid, firm.ada de 
Nuestra mano, sellada con el mayor de Nuestras armas y 
refrendada por Nuestro Secretario de Cámara y Gobierno, 
á seis de Marzo, viernes de la primera semana de Cuares
ma, de mil novecientos tres. 

t -6).)ictoi:.ia»o, {)hispo de Madrid-J}.Lcald. 

Por mandato de s. E. Rvma. el O bis Do mi señor, 

~- cgfaenzanc/4 ~teto y .!Jffat/4~ 
Secreta1·io. 

Los Sres . Curas y los Encargados de las Iglesias y Oratorios pú
blicos de nue.c;trajurisdicción leerán á los fieles esta Carta Pasto-
ral endosó más días festivos. · 



- 139 -

Telegrama de Roma. 

Al telegrama en que nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado co
municó al Vaticano la celebración del Triduo y velada por 
el XXV aniversario de la exaltación de León Xlll al trono 
pontificio, se ha recibido- la siguiente expresiva contes
tación: 

SR. ÜBISPO DE MADRID: 

Sit Santidad, agradecido muchísz'mo gran
diosa manzfeslacz·ón de los madrileños, con
cede Bendz'cz·ón especz·az al dz'gno Pastor, Ca
bildo y. fieles todos de la noble capital de 
"h,spalia. 

CARD. RAMPOLLA. 

PROVISOl{ATO Y VlCARÍA GEi';ERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 

. Javier Vales y Failde, Capellán de Honor de número 
de S. M., se cita, llama y emplaza á D. Lope Santistéban y 
Valencia, culo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de doce días comparezca en este Tribnnal 
y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo 
para el matrimonio que su J;liJa Eni:arnación Santistéban 

- Cervera i'ntenta c_ontraer con D. PGl;ulino _Binuesa y Mon-
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toya; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corr:esponda. _ 

Madrid 10 de Marzo de 1903.-ALoNso DE PRADO. 

EL JUBILEO PONTIFICIO EN MADRID 
• J 

· Las solemnísimas fiestas jubilares celebr.adas en Madrid y rese~ 
fiadas ya en el número anterior del BOLETÍN EcLESrAsnco, tuvie~ 
ron digna y brillante coronación con la grandiosa velada que 
tuvo lugar en el ·elegante Círculo Patonato de San Luis Gonzaga 
el día 3 del corriente. 

Académicos, aristócratas, generales, catedráticos, políticos, al
ta magistratura, linajudas damas, y, en una palabra, todo lo más 
granado de nuestra sociedad, respondió con entusiasmo á la in
vitación de nuestro dignísimo Prelado, y horas antes de comen- -
zar la velada esraban ocupados ya todos los asientos. 

A las cuatro_ en punto penetraba en el salón el Excmo. Sr. Nun
cio de _Su Santidad, acompa,ñado de nuestro Rvmo. Prelado y de 
los• Sres. Arzobispo dimisionario de Manila y Obispos de Sión, 
Pamplona, Palencia y Sigüe~za, y momentos después dió co
mienzo la velada. 

En el centro del escenario y entre tapices carmesí y esbel
tas palmeras destacábase un hermoso cuadro al óleo del gran 
León XIII que reproduce con fideÜdad los augustos rasgos de esta 
figura, doblemente venerable, por el prestigio de la ancianidad y 
de las virtu~es. A _ambos lados del retrato desplegábanse las ban
deras gualda y blanca de los Estados Pontificios, y por el amplio 
y elegante safon alternaban, artísticamente cólocados, rojos ·y 

amarillos tapices con el escudo del Círculo y hermosos escudos 
de la família Pecci cúya estrella de plata parecía como que irra
diaba sus luces sobre la distinguida concurrencia. . 

Tres fueron los discursos leídos en esta velada, y los tres fueron 
notabilísimos por la importancia de los temas y por la lucidez .y 

. acierto con que fueron tratados . 

~l.R90. P . Fidel Fita, de la Compafiía ele Jesús, habló del "Po-
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d-ef temporal de los ·Papas" y con gran ·copia de datos é incontró
vertibles razones, engarzadas en periodos sonoros y recamados 
de un lenguaje castiz .. o y brillante, demostró la legitimidad de ese 
poder, tan antiguo que su origen está confundido con el origen 
histórico de la Iglesia , y tan necesario, que sin él no puede el Pon
tífice ejercitar debidamente todos sus derechos. Grandes aplausos 
premiaron el notable trabajo del sabio Académico de la Historia. 

El Sr. Menéndez y Pelayo desarrolló, como él sabe hacerlo, el 
tema de "El Pontificado y la civilización". Todas las cualidades 
que aun sus mismos adversarios reconocen en el Sr. Menéndez y 
Pela yo púsolas á contribución en este hermosísimo discurso, en el 
que no se sabe qué admirar más, si la pro(undidad de los argu
mentos, ó la nitidez y clasicismo de la forma. Y lo que es mejor 
todavía, una calurosa protesta de fe católica, que fué aplaudida 
con gran entusiasmo, lo mismo que todo su discurso. 

Por último, el catedrático de la Universidad Central Sr. Alvarez 
del Manzano leyó un magistral discurso acerca de "Léón XIII y 
la cuestión social". Es este ilustre catedrático una verdadera au
toridad en Perecho mercantil y otras ramas con él relacionadas; 
recuérdase con simpat,ía su hocmoso discurso ~n el Congreso 'ca
tólic0 de Tarragona; pero no s<>, había revelado como sociólogo 
católico, y en verdad que lo hizo á maravilla. Comenzó descri
biendo con sombríos colores el malestar grande que existe en la 
actual sociedad, dado el antagonismo de sus principales clases; 
ipquiri.ó luego las principales causas de ese mal y buscó el reme
dio en las admirables Encíclicas del Gran León XIII, del Papa 
e~onomista, como lo llama Molinari. La numerosa concurrencia 
s~guía con vivísimo interés y aplaudió con entusiasmo la argu
mentación contundente y la .frase galana y castiza del ilustre 
Consejero de Instrucción pública. 

La parte poética estuvo á cargó del elemento juvenil, que quiso, 
según la tierna frase del Sr. Manresa, "enviar aire de primavera 
para o~igenar el pulmón de un anciano''. El Sr. Díaz-Canedo leyó 
un entu~iast~ "Canto al Pontífice'', en verso libre. El Sr. Domín
guez Ml:).nr~sa una poesfa festiva, ligera, muy sentida y tierna. Y 
el Sr. M_artínez Nacarino (D. Juan), ·poeta premiado en los últimos 
Juegos Fl,9rales de CQlonia, q1nt9 ,en 9ct_avas ·r:eales la .marcha · 
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triunfal de la navecilla de Cristo guiada por el actual Piloto. To· , 
dos fueron muy aplaudidos: 

De la parte musical s·e encargó el eminente Académ'ico de Bellas > 
Artes de San Fernando Sr. Monasterio, auxiliado por los afamados · 
maestros Sres.Busca y Carrascón, en la que brilló el arte exquisito · 
del insigne violinista. Las mágicas notas que han sabido arrancár · 
al violín, al piano y al harmonium, lo mismo al interpreter e1Scher- . 
zo capricdoso de Guilmant, el Ave María de Gounod, arreglada 
por Lefehure-Weliy y lá romanza- sin palabras de Mendelssohn, 
que es hermosísimo estudio del mismo Monasterio , descendían en 
sonoras cascadas para llenar de dulcísimos ecos el elegante salón · 
del Círculo Patronato. La numerosísima asistencia, que ansiaba 
escuchar á Monasterio, retirado durante varios años de estos 
actos, lo recibió con estruendosos aplausos y con ellos premió · 
cada una de las partituras citadas. 

El Sr. Martínez Nacarino (D. Rafael) escribió un ingenioso 

artículo, titulado Liquidadón soáal, que fué muy aplaudido, y el • 
Orfeón de obreros de San José interpretó con gran acierto la Voz 
del Mar, de Paliard, pues era muy justo que los obreros tuviesen 
part~ en una velada al Papa de los obreros. 

En suma, la velada que ligeramente acabámos de reseñar fué , 
brillantísima y dejará perdurable recuerdo en todos los que asis
tieron á ella. 

Estuvo encargada del ornato y recepción la Congregación de . 
San Luis Gonzaga, que cumplió á maravilla su cometido. A la 
brillante juventud que la compone, y en especial á su dignísima ' 
Junta,directiva, la felicitamos sinceramente por el celo y el entu
siasmo con que supieron corresponder á la confianza que en ellos 
depositó nuestro dignísimo Prelado. 

La tiara del Papa. 

"Tiara" es el nombre que se da al bonete que lleva el Papa en . 
las ocasiones más solemnes; es una especie de bonete de forma 
oval, rodeado de tres coronas adornadas de piedras preciosas y , 
terminado en un globo que sirve de pedestal á una cruz. En litúr-_ 
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gia, la tiara se llama comúnmente "regnum", ó mejor, "trireg
num" (diadema, triple diadema). Al principio no llevaba sino una 
corona. Bonifacio VIII hizo poner otra en 1294. Benito XII, y, se
gún algunos autores, Urbano V, añadió la tercera. 

Para las funciones de "orden" el Papa se sirve de la mitra 
como los simples Obispos. 

Las llaves simbolizan la potestad del Sumo Pontífice, según 
aquellas palabras del Salvador: "Te daré las llaves del reino de 
los cielos, etc." Ordinariamente se las representa cruzadas de
bajo de la tiara, y sirven de "tenantes" ó sostenes del blasón del · 
Papa. Así que el Papa ha fallecido, se representan sus armas con 
la tiara, pero sin las llaves, símbolo principal de su jurisdicción. 

El Papa es doctor, Pontífice y rey. Estas tres prerrogativas es
tán simbolizadas por las tres coronas. 

N"C>T:CCIA.S 

Solemnes cultos en la Villa 1le Arga1ula del Rey. - Du
rante los tres días de Carnaval se celebró un solemne Triduo de 
desagravios á Jesús Sacramentado, costeado por las Cofradías de 
la Virgen de la Soledad, del Rosario y de Santiago; siendo ésta 
la más antigua de las Cofradias, pues cuenta cuatrocientos tres 
años de existencia . 
. La orquesta, brillante, oficiando Misa solemnísima, cantando 
el Sr. Larrañaga y el Sr. Bermejo y otros notables músicos. 

Predicaron los Doctores D. Manuel G. Reyes, Cura de Maja
dahonda, y D. Manuel Belda, Beneficiado de la Catedral y Rector 
de Nuestra Señora de Gracia. 

En la Misa mayor, que celebró el Sr. Cura, D. Francisco Ga
rrido, distribuyó la Sagrada Comunión á 500 fieles, y el celo def 
Sr. Cura y Sres. Coadjutores y Sacerdotes fué ejemplarísimo. 

La iglesia estaba profusamente iluminada, ardiendo más de 
1.500 luces. 

Vacmnte.-Se halla la plaza de Sacristán Organista de la Parro
quia de San Martín de Valdeiglesias, cabeza de partido, población 
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de más de mil vecinos, situada en hermosa campiña, 'distante 
doce leguas de Madrid, con coche diario y á dos horas del ferro- · 
carri_l de Villa del Prado . Dicha plaza está dotada con una peseta , 

~iaria, pagada ~e fondos ·de fábrica, y los derechos que por Aran
cel le correspondan . Además eJ agraciado podrá contar con algu
nas lecciones de música y piano si reúne condiciones para ello . . 
Los aspirantes precisan tener buena voz y conocimientos bastan
tes en música y canto llano, debiendo someterse á examen de tri- · 
bunal competente, si así-lo acordase la superioridad. Las solici- · 
tudes, acompañadas de antecedentes y certificación de buena con 
ducta, expedida por su Párroco, diríjanse, en el término de quince .. 
días, á contar desde la fecha de la pubpcación de este anuncio·en · 
el BOLETÍN, al Sr. Arcipreste de· la expresada Parroquia, quien 
avisará á los interesados, si hubieran de presentarse en Madrid 
para ser examinados. 

Ncm•ología.-El día 26 del pasado falleció el Pbro. Dr. D. Ma
nuel José de Lama y Castro, Sacerdgte ejemplar y muy ilustrado. 
Durante más de cuarenta años se dedicó al profesorado en los 
Seminarios de Lugo, Badajoz y Zaragoza. Fué familiar del Emi
nentísimo Sr. Cardenal García Gil, Arzobispo de Zaragoza, por 
espacio de veintisiete años. Y habiendo rehusado humildemente , 
las dignidades eclesiásticas con que repetidas veces quiso el sabio 
Arzobispo premiar sus servicios, á su muerte se retiró al .S-erpinaM 
río de Badajoz á desempeñar la cátedra que en ~1 tenía en propie- . 
dad, desempeñando el cargo _de Vice-Rector. 

Nombrado en dos ocasiones Dignidad Maestrescuela de la Cate-' 
dral de Sigüenza por el limo. Sr. D. Antonio Ochoa, Obispo de la 
misma, moralmente obligado aceptó la prebenda, que renunció 
inmediatamente después de la muerte del Prelado. 

No obstante ser de se~enta años de edad, apenas si pasó un díu 
en que nó tuviese muchas horas de estudio y oración . 

-También ha fallecido piadosamente el 8 del presente el Exce- , 
lentísimo S. D. Julián de Pando y López, tan conocido en es~a 
Diócesis por los· i_mportantes cargos que en ella desempeñó. 

Ofrezcan .por sus almas u~á oi·ación nuestros lectores.-R. l.~-

:MAÓRID.:..Imprenta del Asilo.ele HÜérfanosd·et Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5_ 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

CIRCULAR NÚM. 22. 

Continuando la pertinaz sequía, cuyos perjuicios en los 
campos y en la salud pública empiezan á dejarse sentir, 
exhortamos á Nuestros diocesanos ·á que con tal motivo diri
jan al Señor privadas y públicas oraciones, y mandamos 
que en los tres primeros días que sigan al recibo ele este 
,BoLETfN EcLESIAsnco se rece en todas las Misas como im
perada la oración ad petendmn plu·viam, y que en el pri
mer domingo hábil se recen después de la Misa mayor, 
en las Parroquias é iglesias conventuales sujetas á Nuestra 
jurisdicción, las Letanías de los Santos con las preces acos
tumbradas. 
· Madrid 20 de Marzo de 1903.--¡- VrcTORIANo, Obz'spo de 
Madrid-Alcalá. 

PROVISORATO Y VlCARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte, se 
servirán buscar, con la mayor urgencia y escrupulosidad, 
~n sus respectivos -archivos la partida de bautismo dé Ju-

- · · · fo · ,, 
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lián Peante y García, hijo de Francisco y Petra, de veinti
seis á v.eintinueve años de edad, remitiendo á este Tribunal 
copia certificada en papel de oficio, 6 negativa en su caso. 

Madrid 18 de Marzo de 1903.-DR. JAVIER VAL~s FAILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general del Dbispado, se cita, llama y emplaza por tér-

. mino de doce días, á contar_ desde la fecha, á D. Jos~ Al
varez y Fernández, cuyo paradero se · i,gnora, para que se 
presente en este Provisorato y Notaría del infrascrito á 
prestar ó negar el consejo á su hija D.ª María de la Asun· · 
ción Alvar-ez y García para su matrimonio con D . . Julián 
Sánchez Molina; en ·la inteligencia que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso c·órrespondiente. 

Madrid 16 de Marzo de· 1903. - JUAN PÉREz. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor ,y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Pedro Leiño San Martín, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde .hoy, com
parezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir · 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo 
Secundino Leiño Alvarez intenta contraer con Angela Per
tierra Juanes; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid.20 de Marzo de 1903.-DR. MARCELINO DEL Rrvnw. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Francisco Javier Vales y- Failde-, Pbro. y Abogado, Cape
llán de honor de número de S. M., Provisor y Vicario ge
neral y Juez eclesiásti'co de ordinario .de este Obispado, se 
cita y emplaza á Zacaiías de la Cal y Ruipérez, cuyo pa
radero ~e ignora, ·para que jen el término improrrogable de
doce ~días comparezca· en ·'este Tribunal y Notaría del in--

1 



- 147 -

frascrito á_ cumplir con la ley de Consejo para el -matrimoi 
nio que su hijo Lucas de la Cal y Sánchez intenta contraer 
con D. ª Dorotea de Vrquiola y de Azurza; con apercibi .... 
miento de que si no comparece. se dará al expediente ei 
curs,o que corresponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1903. -ALONSO DE PRADO, 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Juan Villanueva García, cuyo paradero se igrio.ra, 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 hijq 
José Villanueva Soriano intenta contraer con CarmeQ' 
Márquez Martínez; ·con ape~cibimiento de que de no verifi..: 
.carla se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1903.-DR. MARCELINO DEL RrvERo: 

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. Juan Martín y D.ª Amalia Jimé
nezf cuyo paradero st; ignora, para que en el improrroga
ble 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. Juan Martín y Jiménez 
pretende contraer con D.ª Margarita María del Pila.r Ca
brero y Vega; bajo apercibimiento de que si no compare
cen se dará al expediente el- curso que corresponda 

Dado en Madrid. á 20 de Marzo de 1903. ~ fERNANDO Gu
TIÉRREZ. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi:. 
sor y Vfcario general eclesiástico de este Obispado, se r:ita _ 
y empla~a á Pedr:o Montara Ambite, cuyo paradero se ig-_ 
nErra, -para··que en el improrrogable término de ·ctoce dí~s,¡ 
con fado~ q~s:4e. hoy, comparezca en este Pr9visdrato y No-: 
tfl.r(ª: de¡l_ 'jq.fra$cr.itQ .para. cumplir . con la ley de" Consehti-; 
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miento respecto del matrimonio que su hija María Montoro 
Espinosa pretende contraer con Este han Escolar; bajo 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al~ expediente 
.el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1903. -ALoNso· DE PRADO. 

MINISTERIO DE ESTADO 

SEccróN TERCERA. - ÜBRA PÍA,- Cú'cular. -Conforme con lo 
dispuesto en el Real decreto de 27 de Diciembre de 1888, con esta 
"fecha se remite al R. P. Procurador general de Tierra Santa la 
·cantidad de 'trez'nta mz'l trescientas ochenta y ocho pesetas cua
renta y siete ténNmos, importe de la recaudación obtenida por ~l 
Patronato desde 1. 0 de Enero á 31 de Diciembre de 1902; y siendo 
la voluntad de S . M. el Rey (q . D. g.) que se dé la mayor publi
cidad posible á este acto, para que los donantes tengan la segu-· 
ridad de que sus limosnas . son invertidas con arreglo á sus pia
dosos deseos, adjuntos remito á V. E. dos estados detallados en 
que se expresa el pormenor de aquella recaudación, y copia del 
recibo del Pocurador g eneral de Tierra Santa, correspondiente 
á la cantidad que $e Je remitió por recaudación en el mismo con
cepto del año anterior de 1901, rogándole se sirva disponer su in
serción en el Bor:.ETÍN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis. 

De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Estado , lo 
digo á V. E · para su conocimiento y efecto indicados. 

Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 15 de Febrero de 
1903.-E l Subsecretario, J. Pérez Caballero .-Excmo. Sr. Obis
po de ~adrid-Alcalá. 

MÍ::\TJSTERIO DE EsTADO,-CONTABILIDA D Y ÜBRA PiA,-PATRONATO DE 

LA Ü BI{A PíA DE LOS SA NTOS LUGARES DE ]ERUSALÉN .-Relacíón de las 
cantidades recaudadas por los Sres. Comisarios de Diócesis, en con
cepto de limosnas, mandas testamentarias, etc., y remitidas por_ 
los mismos lÍ este Centro durante el año 1902, que en virtu d de 
Real decreto de 27 de Diciembre de 188 8 se env ian á Tierra S anta: 

PIÓCESI S 1 
FECHA 

NOMBRE DEL COMISARIO 
EN QUE SE HACE HFECTIVA PESETAS 

1 
Albarr_R cín . . .. . 1 D. T , les f?ro Jiménez .. . ... . . .... -¡ 30 Ene:º·· , ... . . , . .. ,.,·¡ 10,00 
Almena... . .... fl Eusebio Sá.nchez S,á.ez .... . .. , 15 Abnl. . ,,, ..... . ... . . , 105,00 
A storga,....... " Fra ncisco Rubio •..• . •. , . . . . . 5 Junio , . , . .... . ....... 15,70 
Avila .. .. .. ... . • fl Raimuodo Pérez Gi!· · ··· .. ... 17 Enern . ... .. , ...... .. , 295,00 



Barbastro ..... . 
Barcelona ..... . 
Burgos ... . ..... . 
Cadiz .......... . 
Calahorra ... . . . 
Canarias ..• . .. . 
Cartagena .... . 
Ceuta ......... .. 
Ciudad R ea l .•.. 
Ciudad Rodrigo 
Cuenca .... .... . . 
Granada ...... . 
Guadix ...•.•... 
Huesca .... ... . . 
Ibiza .. ........ .. 
Jaca . .......... . 
Jaén . ......... .. 

León .......... . . 

Lérida . ....•.... 
Lugo ....... .. . .. 
Madrid .... .. .. . 

ldern ........... . 
M:llaga ..... .. .. 
Mallorca ....... . 
Manila .... . ... .. 
Menorca ...... . . 
Moodolledo ... . 
Orense ......... . 
Orihuela .... . .. 
Osrna .... ..... .. 

Oviedo ......... . 

Palencia . •....•. 
Pamplona .. .... . 
Salamanca .. ... . 
Santiago .... ... . 
Segorbe ...... .. 
Segovia ....... . 

1 

S~v)lla .. .. .. .. . . 
S1gUenza . ..... . 
Tarazona ......• 
Tarragona .. .... 
Tenerife .. . . .•. • 
Teruel.. ...... .. 
Toledo ....... .. . 
Tortosa .... . . .. . 
Tuy .. : .. . : .... .. 
Urgel. . . ...... .. 
Valencia .. . •... 
Valladolid ..... . 
Vich .. ... ...... . 
Vitoria •. .•.. • . . 
Zai:n,ora ........ . 

- l-l9 -

NOMBRE DEL COMISARIO 1 
FECHA 

tN QUE SE HACE l!FECTIYA PESETAS 

D. ManuelSesé .................. 17Enero ..... .......... . 
" Tomás S ,tnchez y Gonzdlez .. 3l Julio ................ . 

Gerardo Vi Ilota.............. 17 Enero .............. .. 
Juan Gnl!ln y Caballero...... 25 Junio ............... . 

" Fernando Egl!izábal. ........ l ·9 Enero........ 87,0•J 
1 17 Diciembre... 565,00 

Bernardo Cabrera ............ 1 7 Marzo ........ .. .... . 1 
Rafael Al uacil 3l Enero .. .. . .. 637,ro¡ 

" "' g ' · ·" "· · "· · · • 26 Febrero.. .. • • 820,001 
" Salvador Ros y Cala f........ 8 Enero . .. ... ..... ..... 1 

Eloy Fernández . ..... . .... ... 1 °Abril. .............. . 
" Román Marcos .. .. ..... ,...... 23 Julio ......... . ... . . .. 
" Gregorio AuMn... .. .. . . . . . .. 26 Marzo ....... ....... . . 

M r T I d 18 Noviembre.. 200,00¡ 
" arce mo O e o ............. 3l Diciembre... 136,001 
" Manuel López Maninez.. . ... 12 Julio ............ ... .. 

Pablo Hidalgo................ 30 Enero .............. .. 
" Juan Mari...... . . ............. 22 Noviembre .......... . 
" Delfín Alastuey......... .. ... 13 Diciembre .. .. .... .. . 

Cristino Morrondo..... . . . . . . . 29 Octubre . ... . .•. . . .. .. 
. ~ 8 Enero........ 562,96( 

V' t s·1 D ' ~6 Julio ... ·..... 600,00 
" icen e I va tez ...• ·•····· 19 Diciembre.... 350,00 

31 " • . . 36~,94 
Cresc.encio EsforzRdo.. . ... ... 7 Julio ................ . 
Tomás Suárez.. .. . .. . .. . .. .. . 8 Enero .............. .. 

" Mariano Perales, encargado 
del almacén de Santuarios 31 Diciembre ... . .. . .... . 

• Miguel López Martinez....... 10 Junio ........... .. ... . 
" Rafa el Parodi.. . ...... ... . . . . 16 Diciembre . ......... . 
" Matiaa Company...... ..... .. . l'.l Mayo ................ . 

Bernabé del Rosario ... .... .. 26 i\Iarzo ......... . , ... "I 
" Antonio Sintes........ .. ..... 17 Febrero .... ........ .. 
" Jesús Carrera.......... ...... 25 . " ....... ... .. . . 

!::ialvador Martínez.. .. .... . .. 26 Abril ............... . 
" Juan Ruiz Ramirez.... .. .. .. . 20 F~b.rero .... .. ........ ¡ 
" Antonio ll'Iárquez............. 3l D1c,embre .... ... .... . 

, 17 Enero........ ~50,CO~ 
" Antonio Sánchez Otero... . ... 5 Mayo · · • · · · • 3ú0,00 

14 Octubre...... 500,00 
. 3 Diciembre... 250,00 

" José l\ladr.i?..... .. .• .. . .. . . . .. 14 F~b.rero.: . . .......... ¡ 
Juan Cort1Jo. . ... . ... .. . . . . . . . J3 D1c1emb1e .. ... . ... .. 

" Juan Antonio Vicente Bajo .• ) 3 Feb.rero , . . . . 878,93 
1 30 Diciembre . .. 637,75 

" Ricardo Rodríguez .... .... ... 1 15 Febrero .. ............ 1 
'lanuel Izqu1·erdo 1 31 Enero....... . 300,001 

" " . , .... "" .. "! !/4 Diciembre ... 300,00S 
Salvador Guad1lla.. . .. . . . . . . • 28 Febrero .. ........ .• . 

" lldefonso Población . ..... ... . 4 Marzo,. ........ .. ... . 
" Juan Francisco Cabrera .... . 7 Julio ...... . ........ .. 
" J oaquín Carrión.......... .. .. ilO Diciembre . ..... ... . . 
" Salvador Tarín ....... _. ........ J3 ,, .... ...... . 
" José Francisco Padilla ...... . 28 Febrero ... ..... . . .. 
" Bias Espallargas. .. . . .. . • .. . 8 Enero .. . .. ..... .... .. 
" !::ialvador S. Valdepellas.. . .. 10 Marzo .. . ...... .... . . . 

Julián Ferrer........ ....... .. 30 Enero .............. .. 
José Rodríguez.. ..... .. ..... . 20 Febrero ............. . 

" Vicente Porta.. . ............. 17 Enero ... .... .. ...... . 
" Salvador Montesinos....... . . 31 " .... ....... . .. . . 

Melchor Serrano... .... . ...... 14 Marzo ..... .. .... ... .. 
Sebastián A liberch .......... 16 Junio ............... .. 
Andrés Gonzalez de Suso.... 22 .Febrero .. ........... . 

" Fernando Iglesias.. .......... 1~ " ............. . 

197,00 
~61\,60 
!23,S2 
llll,UO 
65:.?,()() 
196,00 

1.457,0J 
7,00 

160,00 
46,00 
45,00 

336,00 
285,25 
110,00 
lfl,00 

5.12,64 
26 50 

i .877,90 

25,0:l 
9,00 

1.689,25. 
5,00 

9~3,70 
1.007,10 

272,70 
317,00 
2CO,OO 

10,00 
510,00 
355,90 

1.300,00 

46)0 
4.000,55 
1.516,68 

125,00 
600,00 
37,00 

645,00 
6,00 

25,00 
25,00 

408,lO 
38,00 

793,53 
145,40 

1.1:,00,20 
52,,00 

4.000,17 
310,50 
210,00 

2.850,15 
20,00 

TOTAL QUE SE REMITE. 30 .SSS,47 

NoTA. No ha rendido cuenta la Comisaría de Plasencia. Han n:iani
festado no haber obtenido i·eca\1daéión alguna tas de Córdol?a, ~oria, , 



- 150 -

~erona; Santander, ·Tudela y Zaragoza. Ha justificado la falta· de re-
111isión de la cue.nta en su tiempo oportuno la de Badajoz . 
. Importa la presente relación las figuradas treinta mil trescientas 
~chenta y ocho pesetas cuarenta y siete céntimos .-Madrid l.º de 
Enero de 1903:-V_. 0 B.0

: El Jefe ·de la Sección, Ramón Gutiér1'ez y 
pssa. -El Interventor, Luis Valcárcel y Mazón. · · 

· SEcc1óN TERCERA.- ÜBRA PÍA,..:_Copia.- "Procuració'n General 
de la Tierra Santa en Jerqsalén,.:...._Récibí de la Sección de la Obra 
Pía del Ministerio. 'de Estado, pÓr mano del Sr. Cónsul de España 
en Jerusalén, la cantidad de francos treinta mil ochodentos cin
cuenta y .siete con cuarenta y dos céntimos, en dos letras de cam
bio del Banco el.e España, números 6 y 7, equivalentes á pesetas 
treinta y dos mil seiscientas catorce y cuarenta y ocho céntimos, 
importe total de la recaudación. de rás limosnas de las Comisarías 
de las Diócesis durante el año últ imo de 1901.-Jerusa.l'én 30 de 
Marzo de 1902.-(Firmado): Padre Fr. Antonio Cardona, Procu
rador General de Tierra Santa.-Hay un sello en tinta con las · 
armas y epíg.ra.fe de la Procuración."-Está conforme: Ramón 
r;utz'érrez y Ossa. 

~obre la Benoicióu Panal . con indúl_uencia nlenaria « in articulo mortis >> . 

I 

Muchas son las prácticas piadosas 1 que tienen aneja la indul
gencia plenaria para la hora de la muerte; pero puede también 
~onseguirse diéha indulgencia por medio de la Bendición Papal 
dada en nombre del Romano Póntífice por quien esté competen
temente facultado para ello 2 : De esta Bendición vamos á tratar 
ahora. 

_Benedicto XIV, en su Const'itución Pia Mater, de 5 . Abril del 

1 Por ej emplo: la Archicofradía del S a gra do Corazón de J esús, l a A socia ción de la Sa
grada F a milia, l a P ía UJ? ión de San A n·t~n \o de P a dua y otr as, a un s in bendición a lg una, 
ni aplicación por e l S acerdote, sólo en vh"-tud de los r equisitos necesa rios , que suelen se r 
la previa confesión y comunión, y, de no poder , mediante la invocación del Sa ntlsimo nom-
bre de J esús. . 

Notandum per Bullam Crucia ta e non c'oncedi ind~lgentia m plenariam in articulo mor
tis, unde non est aplica nda in ex tremis cxis tentibus juxta a ntiquam c.oncessionem. Sed 
Romanus Pontifex facu!tatefu Episcopis concessit quod in t a li casu, v e! per se vel Sacer
cfotem ad hoc deputatum Benedictionem Papalem impertie ri possint, 

2 No quiere la Sagrada Congregación.de J;ndulgencias que todos los Sacerdotes tengan 
esta fa\:ul tad: pero ~¡ los Párrocos y Dignidades y otros Sacerdotes que designe· el Prela· 
do. (20 de S eptiembre de 17í5), · 
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año 1747, ordena que antes de dar esta Bendición se excite al 
moribundo á nuevos actos de dolor de los pecados, de amor i\ 

Dios y resignación con · la divina voluntad 1, y determina la fór
mula que ha de usar el Sacerdote, y es como sigue: 

(Se halla en el Breviario, en el Diurno y Ritual). 
y. Adjutorium nostrum in nomine Dornini. 
~. Qui fecit coelum et terram. 
Antiphona. Ne reminiscaris Domine delicta famuli tui (velan-

cillae), neque vindictam sumas de peccatis ejus. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster. 
y. Et ne nos inducas in tentationem. 
~-. Set libera nos a malo. 
y. Salvum fat servum tuum (vel ancillam tuam), et sic deinceps. 
~- Deus meus sperantem in te. 
y. Domine exaudi .orationem meam. 
~- Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vo~iscum. 
~. Et cum spiritu tuo. 

OREMOS: Clementissime Deus, Pater misericordiarum, et 
Deus otius ~onsolationis, qui neminem vis peri re inte credentem, 
~tque sperantem; secundum multitudinem miserationum tuarum 
respice propitius famulum tuum N., quem tibi vera fides, et s.pes. 
cbristiana commendant. Visita eum in salutari tuo, et per Uni
geniti tui passionem, et mortem, omnium ei delictorum suorum 
remissionem, et veniam clementer indulge; ut ejus anima in hora 
exitus suite judicem propitiatum inveniat, et in sanguine ejusd~m 
filii tui ab omni macula abluta, tr.ansire ad vitam mereatur per
petuam. Per eumdem Christum Dominum nostrum.-Amen. 

En seguida se dice el Conjiteor, etc., y el Sacerdote, dicho el 
Misereatur, etc., prosigue: 

Dominus noster Jesus Christus, Filius Dei vivi, qui beato Petro 
Apostolo suo dedit potestatem ligandi, atque solvendi, per suam 
piissimam rnisericordiam recipiat conf essionem tuam, et restituat 
tibi stolam primam, quam in Baptismate recepisti; et ego faeul-

1 De modo que, si pudiendo, no hace el enfermo este acto de aceptación de la muerte, 
ª.º ganar!\ la indulgéncia plenaria au~que' se le aplique,' - R. P. Mach, Tesoro 1eJ Sacer-
dote. · ,_, . · ; : 
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tate ab Apostolica Sede tributa, indulgentiam plenariam et remis-· 
sionem omnium peccatorum tibi concedo. 

In nomine t . Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 
Per sacrosancta humanae reparationis mysteria remittat tibi 

omnipbtens Deüs omnes praesentis et futurae vitae poenas, para
disi portas aperiat, et ad gaudia sempiterna perducat. Amen . 

. Benedicat te Omnipotens Deus, Pater t et Filius et Spiritus 
Sanctus, Amen. 

En casos urgentes, cuando la enfer~edad no da tiempo para 
decir el Confiteor ni las súplicas que preceden, debe el· Sacerdote 
dar la bendición empezando desde Dominus noster. 

Si la muert~ es inminente, dígase tah sólo: 
Indulgentiam plenariam et remissionem omnium peccatorum 

tibi concedo, in nomine Patris t et Filii et Spiritus Sancti. Amen . 
El uso de esta fórmula es de absoluta necesidad, como vet'e

mo~, para la validez de la Bendición, y obligatoria también para 
los R egulares por disposición de nuestro Santísimo P. León XIII 
en su breve Qua unive1'si1 de 7 de Julio de 1882, cuya disposición 
primera dice: "Pro absolutione in articulo mortis retineatur ab 
omnibus formula praescripta in Constitutione s. m. Benedicti 
Papae XIV Pia Mater, addito tantum ad Confiteor nomine Sancti 
proprii Fundatoris. 1

' 

II 

Respecto del Ri'to, es de observar que si la enfermedad da tiem
po, el Conjiteor debe repetirse, aunque se haya dicho 1 para reci
bir el Sacramento de la Penitencia, el Viá tico ó la E ~tremaunción. 

As~. consta de un Decreto de la Sagrada Congregación de Indul
gencias de 5 de Febrero de 1841, en el cual se ve también la ne
cesidad de usar la fórmula transcrita, confirmada además en otro 
Decreto de 22 de Marzo de 1879. Las resoluciones de 5 de Febrero . 
de 1841 son éstas: I. Utrum sufficiat recitatio Conf essionis, id est· 

1 Conviene aplicar la indulgencia después y no antes de la E x trematmción, nisi neces- ' 
s itas urgeat, y h a y que reza r el Conjiteor después de la cita da ora ción Ctementissime. 
Si s e hiciese en otra ocasión, revestido el Sacerdote d~ sobrepelliz y es tola morada, dirá 
entrando en el aposento: Pax httic do11wi, etc., y habiendo rociado con agua bendita e l 
aposento, al enfermo y á los circunstantes, diciendo: Asperges m e, pero sin Miserere, con~ 
tlnuará en pie: Adjtttorimn .... ,- R. P. Mach. 
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Confiteor, etc., in ·sacramento Pocnitcntfae habita pro recitacione 
illius praescripta, q uando impertienda est benedictio cum indul
gentia in mortis articulo? Ad I. Negative, juxta praxim et Rubri
cas, nisi necessitas urgeat.-II. Utrum necesse sit tribus vicibus 
recitare Confiteor etc., quando administratur Sacrum iaticum) 
Extrema-Unctio, ac Indulgentia in mortis articulo impertitur?
Ad II. Afjirnzative, juxta praxim et Rubricas.-III. Utrum infir
mus lucrari possit Indulgemiam plenariam in mortis articulo a 
pluribus sacerdotibus facultatem habentibus impertiendan? Ad III. 
Negative in eodem mortz's articulo 1.--IV. Utrum Sacerdos valide 
conferat lndulgentiam plenariam in articulo mortis, omissa for
mula a Summo Pontifice praescripta, ob libri deficientiam. Ad IV. 
Negatz'.ve, quia formula non ese tantnm directiva sed praeceptiva. 

Según la tercera resolución de este Decreto, el enf ernzo no tme
de reábz'r la Bendz'áón Papal en el mismo artículo de muerte 1nás 
que una vez, lo cual está confirmado con más claridad en otro De
creto de la misma Sagrada Congregación de Indulgencias de 12 
de Marzo de 1855 dado exprofeso para explicar este asunto. Sus 
resoluciones dicen así: "Curo Sacra Congregati.o Indulgentiarum 
in una V!3-lentinen. sub, die 5 Februarii 1841, sequenti dubio: 
Utrum infirmus plurz'es lucrari· possit indulgentz'am plenariam 
z'n mortis artz"culo a pluribus Sacerdotz'bus Jacultatem habentibus 
i·mpertiendam resolutionem dedisset: Negative in eodcm mortis 
articulo, exinde quaeritur: l. Utrum vi praecedentis resolutionis 
prohibz'tum sz't infirmo in eodem mortis articulo permanenti im
pertiri pluries, ab eodem, ve! pluribus Sacerdotibus hanc facul
tatem habentibus, indulgentiam plenariam · in articulo mortis, 
quae vulgo Benedi'ctto Papalz's dicitur? ll. Utrum' vi ejusdem reso
lutionis itero prohibitunz sit impertiri pluries infirmo, in iisdem 
circumstantiis ac supra constituto', indulgentiam plenarian;i in ar
ticulo mortis a pluribus Sacerdotibus harre facultatem ex diver
so capite habentibus puta ratione aggregationis Confraternitati 
Sanctissimi Rosarii, sacri Scapularis de Monte Carmelo, Sanctis
simi Trinitatis, etc.?-Resp. Affirniati-ve ad utru:mqtte ,firma renza-

1 Es como la Extremaunción: sólo se puede aplicar una vez in eodem s/atr, mortis 
(20 Sept. 1875). R. P . llfach. 



- !5.t -

nente resolutz'one in una Valentinen. sub die 5 Februariz' 184'1'1 1, 

Y propuesta la duda: An benedictio Apostolica pluries impertirz· 
possit novo mortz's periculo redeunte? Se contestó: Negath1e, 
permanente úzfirmitate etsi diurna: affirmative, vero, si z'nfirmus 
convaluerz't, ac deinde quacumque de causa in novu11i morhs pe
rt'culum 1'edeat. (24.Se.pt. 1838 y 12 Feb. de 1842). 

III 

Acerca del tz'enipo ·en que pu.ede darse esta Bendición; merece 
notarse la resolución del Santo Oficio del mes de Enero de 1780. 
Ciertos Misioneros facultados para dar esta Bendición, .atenién
dose al rigor de las palabras articulo mortis_. no la daban sino 
cuando la agonía estaba próxima; otros, usando de mayor benig
nidad, y en vista de la dificultad para volverá visitar los enfermos 
administrados_, la daban aun cuando sólo hubiese próximo peligro 
de muerte. Consultada acerca de esto la Sagrada Congregación 
del Santo Oficio, respondió como sigue: "Ad id quod ínter missio
narios controvertitur de tempo re impertiendae · indulgentiae ple
nariae constitutis in mortis articulo, Sacra Congregatio censuit 
eam temporis circumstantiam satis esse ut rite conferatur quae 
sufficit Extremae ipsis Unctioni conferendae, cum nempe infirnius 
vi morbi cernitur 'ad interit_um vergere; neque proximius agoni 
tempus expectandum esse, quo aegrotus vix sui compos, ad plane 
animi motus edendos impar est, dum Rituale Romanum efflagi
tat, .ut tanti benefi~ii, sicut Extremae Unctionis, fructus uberius 
percipiatur. Quamobrem e missionariorum debito fore, post adhz'
bitam infirmum Sacramentalem Unctionem, eumdem excitare ad 
ea animo concipienda, quae in eodem Rituali libro leguntur, mox 
vero tam insigni beneficio plenario r~missionis eumdem commu
nire, idque potissimum praestare cum se haud reversuros prae
vident." 

IV 

Por último, re~ientemente se ha disputado con calor en Irlanda 
si para ganar esta indulgencz'a es necesaria la invocacz'6n. ver-

1 Este es el título del bccreto antes copiado. 
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bal ó (no siendo ésta posible) mental del Santo uomb1'e de Jes1ís. 
La razón principal de duda es que Clemente XIV, al conceder á 

los Misioneros esta facultad, no les impone más condición que la 
de usar de la fórmula prescripta por Benedicto XIV. Lrevado el 
asunto á la Sagrada Congregación de Indulgencias, se ha resuelto 
en 22 de Septiembre de 1892 que la invocación del nombre de Je
sús es necesaria. Pregunta y respuesta están formuladas de esta 
manera: "Ut Christifideles in locis Missiónum degentes in ultimo 
discrimine constituti, valeant accipere benedictionem in articulo 
mortis, et consequi fadulgentiam plenariam vi ejusdem lucran
dam ex concesione Benedicti XIV in Constitutione Pia Matar, 
die 5 Aprilis 1747, requiriturne tamquam conditio sine qua non ad 
lucrandam praedictam lndulgentiam, ut aegrotus in locis Missio
num constitutus, quamdiu suae mentis est compos, invocet nomen 
Jesu ore si potuerit, sin minus corde?-Affirmative: Id est invo
catio, saltem mentalis, Ssmi. Nominis Jesu est condüio sine qua 
non pro universis Christifidelibus, qui · in mortis articulo consti
tuti, plenariam Indulgentiam assequi volunt, vi hujus benedic
tionis, juxta id quod decrevit haec S. C. in una Vindana sub die 
23 Septembris 1775.'' 

SANT .... l\. MISIÓN EN V ALDEMORO 

¡Sea mil y mil veces bendito Dios Nuestro Señor, cuyo"s juicios 
son tan inescrutables y tan desconocidos sus desighiosl Hum.ana
mente pensando, dudoso era el éxito que esperábamos de la Santa 
Misión en esta época. del año, y, sin embargo, bien pronto nos 
convencimos de lo contrario, con gran contentamiento de nuestra 
alma. 

Recibidos procesionalmente el 22 del pasado los RR. PP. Misio
nero por el Clero, Autoridades, niños de las escuelas y bastante 
pueblo, que acudió presuroso, atraído por ·tos himnos que lla
mando á Misión cantaban los expresados niños, el R. P. Burgos, 
Director de la Misión, anunció desde la sagrada cátedra el pro
grama de la misma, siendo el prime¡:- acto el sermón que predicó 
en la noche del mismo . día á numerosa .concurrencia,, que quedó_ 
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prenda?ª y pendiente por completo de la voluntad del .R. P. tan
luego como escuchó su oratoria vigorosa, y tan sencilla y agra
dable como llena de santa unción. Y ya pudo darse por seguro, 
sin temor de .equivocarse, corno lo han acreditado los hechos, el 
felicísimo resultado de la Santa :Misión. 

Ahora, Excmo. Señor, quisiera yo decir lo que siento de los tres 
RR. PP. que, con gran satisfacción de todo el pueblo, han estado 
estos días entre nosotros; pero, sobre hacer demasiado largo este 
escrito, lastimaría la modestia de tan buenos PP., por lo que 
tengo q'ue concretarme á decir: Que el R. P. Burgos es .una acti• , 
~idad sin quietud ni descanso, que pasa horas y horas en diferen· 
tes y continuados actos, sin permitirse el más ligero intermedio 
para tomar aliento; que su palabra fogosa arrebata como torrente 
y se apodera dulcemente de los corazones, y que su acendrado . 
cariño á los pequeñ.uelos , de los que está siempre rodeado, y su 
afectuosísimo trato para con todos, le hace ser de todos igual
mente querido y respetado. Los RR. PP. Sedano y García tienea 
muchos puntos de contacto: ambos son de palabra sosegada Y· 
metódica; domina en sus discursos la lógica, y con sus argumen· 
tos sencillos y clarísimos, impregnados de afectos de bondad, lle
van el convencimiento más completo á sus oyentes; siempre se 
encuentran dispuestos; siempre amables y cariñ.osos; hay que 
quererlos ó no tratarlos. En una palabra: los tres RR. PP. Direc
tor y Coadjutores forman un conjunto completísimo y el más 
apropiado al santo fin para el que han sido destinados. 

Y ya paso á 'mencionar los excelentes frutos de la Santa Misión , 
los cuales han sido: una gran fiesta de los niños, con procesión. 
concurridísima y Comunión general de los mismos, en la que se 
acercaron á la Sagrada Mesa 164; otra fiesta de adolescentes, tam· . . 
bién con Comunión general, en la que participaron del convite eu-
carístico 218, el 3 del actual; y otra gran fiesta el día 6, con Comu
nión gene~al de individuos de toda clase y condición, en la que 
comulgaron 485 personas, resultando un total de 867 comuniones. 
}?or la tarde de este día una magnífica procesión con el Santísi
mo, á la que asistieron todas las Cofradías y Asociaciones con 
sus e.standartes, Autoridades, banda de música y piquete militar, 
y todo el vecindario, dió fin á .tan religiosos actos. 
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Concluyo, Excmo.Señor,dando gracias á nuestro-buen Dios-por 
las grandes misericordias que ha derramado sobre estos sus hijos; 
á V. E. R. por el ardiente celo con . qu~ atiende á la salvación de 
sus diocesanos; á los RR. PP. por sus trabajos apostólicos y so 
acendrada caridad; á todo el Clero de ésta por su espontánea co
operación y constante asistencia; al Iltre. Ayuntamiento por el 
buen ejemplo que ha dado asistiendo una comisión de su seno á 

todos los actos, lo mismo á los sermones y funciones que á la Co· 
munión general; y á estos feligreses por su religioso comporta
miento, que tan alto ha puesto el nombre de esta población, con
fiada á mi cuidado. 

Y pidiendo la bendición á V. E. R., B. S. A. P. el más humilde 
y respetuoso de sus Párrocos, 

PEDRO ÜRTÍN. 
Febrero 12 de 1903. 

El Samaritano del Evangelio. 

(HISTÓRICO) 

Medio siglo ha, sobre poco más, rodaba pot· la carretera de 
Anagni á Carpinetto, en Italia, un carruaje tirado por dos caba
llos: un preceptor daba la derecha, en el testero, á un niño débil 
y de color pálido que á la sazón convalecía de una grave enfer
medad. 

Al llegar al pie de una cuesta, observaron los viajeros que, 
tendido sobre la piedra dura y al lado del camino, se encontraba 
un ni~o pobre, con traje de pastor, lleno de polvo y de jirones, 
quejándose amargamente y haciendo penosos esfuerzos para re
tirarse; lo cual no era de extrañar, pues se le veía un pie descal
zo, muy hinchado, con una herida en el tobillo. 

Al llegar junto á él, se detuvo el carruaje y bajó apresurada
mente el niño convaleciente á preguntar al pobre la causa de su 
dolor y de su estado. 

El cabrero, que tal era, c0ntestó que había sido atropellado 
por el carro de un lechero, por no haber tenido tiempo para sepa
rarse, y que el conductor, ó no viéndolo ó no haciéndole caso, lo 
había dejado, á pesar de sus gritos y voces de auxilio. 
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-Pero ¡ay! qu~ no pue_do más, ¡el·dolor me mata!-dice. 
En el acto, conmovido el joven viajero, con resolución impro

pia q,e sus pocos años, atraviesa la maleza y las espinas que lo 
Sep~raban de Un arroyo 1 llena Sll sombrero, da de beber al cabre
ro, lava la herida y ciñ.e el tobiJlo y pie .con su pañuelo ele batista. 

, -¿Dónde habita_s?--:le pregunta. 
El pastor señ.ala una aldea en lo al.to de la montañ.a. 
-Allí no puedes ir-:-dice el improvisado cirujano.-Ven con• 

migo á Carpinetto, y encontrarás lo que te haga falta. 
El herido sonrió de agradecimiento, y apoyatlo en su protector 

llegó y fué subido· al carruaje. 
-Pero ¿qué pensáis hacer, Joaquín?-dijo el ayo al ver llegar 

al henido. 
-Pues lo que haría cualquier cristiano. ¿Podemos dejar aban

donado á ese pobre niño herido? 
- Pero si lo lleváis á casa, ¿qué dirán vuestros padres? 
-Que he hecho bien, dirán sencillamente. ¿Es cosa ·extraordi-

naria ó i;nala auxiliará un pobre niño y curarle una herida? To-
dos harían otro tanto. 

. , 

El ayo dió entonces una palmada de satisfacción ~'n la espalda 
de su discípulo, y el carruaje partió veloz en dirección á Carpí-
netto. 

Al llegará casa de Joaquín , su madre quedóse absorta viendo 
el huésped inesperado que le traía su hijo, ya que nada tenía de 
agradable por su traje, aunque lo fuera por su agraciado rostro, 
colocado ds!ntro de un marco negro formado por su abundant~ 
cabellera;· mas cuando oyó á su hijo contar el encuentro y el e?
tado del pobre, hizo llamar apresur-ada_mente al Médico de la casa 

. y cuidar al muchacho. Joaquin,. al v~r tljll recibimiento, vertió 
lágrimas de gratitµd y de alegría, lanzando sus grandes y b~llos. 
ojos centellas de felicidad. 

- ¿He )J.ec)J.o bien, madr.:e? 
- Sí, hijo; has obrado bien. 
Y alegre y saüsfecha-abrazó á ;,~ hijo·, or.rimiéndole contra 

su .corazón, . : . -.. . .. ,. _ _ 
Aqu~l. Joaquín, vi1:1jer~ delicado y .-~aritativ9,- .era J?aquín. 

Pecci, hoy !,,e_ón ;XJ!J. _ ··~ , .. ; -.-~.-.:.. ·; ·.· .. -~ .. , _ 
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Vida de Santo T6111ás de Aquino, por el P . Fr l\Ianuel de M.n Sitinz, O. P. - V ergarn , 19. S. 

Esta obrita que forma un elegante volumen de 270 páginas, 
está dedicada á los discípulos del autor en el Real Seminario de 
Vergara, y escrita en estilo muy á propósito para la juventud 
estudiosa. Tiene romo apéndice nu tratadito sobre la Milicia An
gélica y la Novena al Santo. 

:t: 
* * 

Historia de la Sa11tisi111a Virgc 11 Jlfa·ria , del d esarrollo de su c,1l/o y de s us advocacio
nes más i111po1·/a11fes en E s pa,7a y A mérica, escrita bajo la direcciOn de l Dr. D Jon· 
quin Pércz Sanjulián. 

Tenemos á la vista los·cuaaernos del 9 al 12 de esta obra, y su 
lectura nos confirma en el juicio que ya habíamos formado sobre 
su importancia y utilidad á toda clase de personas, por lo cuat 
volvemos á recomendarla con toda eficacia. 

Como hemos dicho en otra ocasión, la obra constará de tres 
tomos en folio menor, y se \'ende por cuadernos de á 32 páginas, 
al precio de 50 céntimos de peseta cada uno, en la casa editorial 
de D . Felipe González Rojas, Rodríguez San Pedro, 9 (antes San · ' 
Rafael), Madrid. 

*** 
El Para/so E11 ca,·isl ico, por el R. P . Fr. José Coll.-Santiag o, 1903. U n tomo en rústica , 

1,25 pesetas y 2 á la holandesa. · 

El P. Coll, muy conocido ya de la gente piadosa por sus nume
rosas obras y opúsculos, ha dado á la estampa en Santiago esta 
nueva producción, arsenal riquísimo de doctrina referente al San
tísimo Sacramento, enriquecido con gran copia ·de datos curiosos 
y ejemplos. Es libro muy á propósito para lectura espiritual y 
puede servir á los Sacerdotes de gran ayuda para predicar sobre 
tan regalado. Misterio. 

1'-TC>T:I:CI.A.S 

. ~onth~~micntos.- Ban sido .nom.brap.o!¡i: D . Samuel Nievas y 
Milagro., Ecónomo de Aranj uez. , · · 
· D . Victoriano Serrano y Ra·mos, Regente deOrusco. 

D. Fernando Seg·ura Mirambell , Ecónomo de Guadalix de la 
Sierra Y· encargado de Navalafuéñte. -·- -- - i . . 

I. 
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D. Felipe Lusarreta Zamora, Coadjutor ele San Ildefonso. 
D. Angel Nieto Peq.regal, Capellán de los Religiosas Misione~ 

ras de Ultramar. 

,
7ocaeión 1•eligiosa;-Se necesita una organista en el Con° 

vento de la Encarnación de Agustinas de Colmenar de Oreja. Las 
qu~ aspiren á dicho cargo lo solicitarán de la R. M. Priora. 

Jllontc1•ío del Clea•o yaleneiano.-Parece que ni un solo 
Sacerdote de aquella Archidiócesis deja de estar inscrito en aque
lla Asociación, que en los cinco años que lleva de existencia ha 
conseguido tan prósperos resultados, que se reparten anualmente 
sobre ocho mil pesetas á socios enfermos é imposibilitados se pro
porcionan notables auxilios espirituales y se celebran considera
bilísimos sufragios por los difuntos. l.,a reunión recientemente ce
lebrada en el palacio Arzobispal de Valencia ha puesto de relieve 
estos beneficios, que han llenado de consuelo el alma de aquel Re-
verendísimo Prelado. · 

El Cle1•0 y las Cieneia!!i.-Dice el Times di' Denver, diario 
norteamericano: 
· ·«sorprendió la opinión científica la noticia de estar resuelto el 
problema de la dirección de los globos, y .más al decirse que el 
dichoso inventor era un Sacerdote italiano, Cura de la feligresía 
satólica del Carmen, en Denver. 

Entre centenares de, proyectos presentados al premio de los 
250.000 dollars, sólo tres fueron aceptados, prefiriéndose el del 
Sacerdote, que· se llama Rvdo . Dr. Felipe María Lapore. 

El Sr. Lapore se propone alcanzar una velocidad de 100 millas 
por hÓra, simplificando hasta lo increíble el mecanismo. Asi
mismo proyecta construir poderosas máquinas aéreas de guerra. 

La seriedad y alto renombre del Rvdo. Lapore como mecánico, 
dan probabilidades de éxito al inventor. . 

En Washington tienen una miniatura del modelo." 
Apresurémonos á registrar estos hechos de honor para el Clero, 

ya que sus enemigos sistemáticamente los oéultan. 

Vaeantc.-Se halla la plaza de Sacristán de ta Parroquia de 
La Serna, en esta Diócesis. Los que la soliciten diríjanse al señor 
Cura. 

MADRID.-Imprenta del Asilo de Huérfanos de! Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo,&· 
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Carta de su Eminencia el Cardenal Ramnolla á nuestro Rvmo. Prelado. 

ILMO. Y RvMo. SEÑOR: 

La amabilidad, de que V. S. Ilma. y Rvma. me había 
1 

dado ya prueba con el envío de un ejemplar del discurso 
del egregio Sr. D. Andrés Manjón, ha sido confirmada 
ahora con el obsequio de los ejemplares de su Carta Pasto
ral, dada con motivo de la Cuaresma. Sin demora he puesto 
en las manos del Padre Santo-un ejemplar de dicha Carta, 
y al mismo tiempo que le manifiesto mi gratitud personal, 
me es grato asegurarle que Su Santidad ha _aco~Údo -~l ho
menaje con singular complacencia, haciendo votos para que 
la docta y piadosa palabra de V. S. I. ¡:>roduzca copiosos fru
tos de santificación en las almas confiadas á su cuidado. 

Había leído ya en los periódicos lo espléndidos que habían 
resultado, así el triduo como la velada literaria, organiza
dos por V. _S. l., á fin de conmemorar el Jubileo Pontificio 
de Su Santidad; pero me ha sido sobremanera placentero 
recibir directamente de V. S. I. la confirmación de aquellas 

11 
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noticias. Su Santidad, á quien he informado de todo, se ha 
dignado manifestar su más viva satisfacción, y se ha com
placido en ver cómo los católicos madrileños, respondiendo 
al llamamiento de V. S. I., no han querido ser inferiores á 
nadie en las demostraciones de acatamiento y devoción al 
Vicario de Jesucristo con la faustísima ocasión de Su Ju
bileo. 

Vivamente deseo recibir el volumen de los discursos y 
poesías leídos en la velada antedicha, para depositarlo en 
las manos de Su Santidad; entre tanto le participo que le 
envía á V. S. l. y á su Diócesis la Bendición Apostólica. 

Con sentimientos de distinguida estima paso á suscri
birme de V. S. Ilm·a. y Rvma. 

Ser·vidor, 
M. C..um. i~AMPOLLA, 

Roma 24 Marzo 1903. 

Monse11or Victoriano Guisasola y Menéndez , Obispo de Madrid
Alcalá. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

Debiendo consagrarse, Dios mediante, el próximo día 9 de 
Abril, Feria V in Coena Domini, los Santos Oleos en la 
Santa Iglesia Catedral de esta Corte, S. E. I. se ha servido 
q~denar que, como en años anteriores, comisionen los seño
res Arciprestes un Sacerdote ó clérigo ordenado in sacris 
que se presente el mismo día 9 á recibir los consagrados en 
la referida Santa Iglesia Catedral, y que los Sres. Párrocos 
acudan sin demora á recibirlos de su respectivo Arcipreste, 
de modo que el Sábado Santo, lo más tarde, ·s~ t~ng_an eµ -

., 
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todas las Parroquias, cargando á la Fábrica el gasto qué 
la pronta distribución ocasione. 

Se encarga á los Rvdos. Párrocos de la Diócesis que per
mitan en sus respectivas iglesias la colocación de mesas de 
petitorio á beneficio de la Inclusa y Colegio de la Paz como 
en años anteriores. 

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 entreg~da al 
Rvdo. P. Custodio de los mencionados Santos Lugares. 

Desea del mismo modo S. E. I. que para los cultos que 
han de celebrarse en la Semana Santa se tenga presente lo 
preceptuado en años anferiores, y que para comodidad de 
todos se copia á continuación: 

1.0 Que en las iglesias, oratorios públicos y capillas que 
no tengan Misa solemne el Jueves y Viernes Santos, no se 
coloque Monumento ni se ponga el Santísimo á la venera
ción de los fieles. 

2. 0 Que en los Monumentos no se coloque nada profano, 
ó teatral, ó roto, sucio ó deslucido, y mucho menos indeco
roso ó ridículo. 

3. 0 Que en cada uno de los mencionados templos haya 
un Sacerdote, designado por el respectiv<? 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.º Que haya . en cada templo un Sochantre ó cantor, 
competente en el arte, que cuide de dirigir la salmodia · 
según las reglas del canto llano, el cual tendrá la obliga
ción de dar las entonaciones, mantener la cuerda coral y 
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evitar la precipitación y desafinaciones de los demás q1,e 
canten, haciendo, si fuese preciso,· callar al que se saliese 
del tono, debiendo dicho Sochantre cantar solo todo el 
primer versículo 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. 0 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 1a Pasión se cante por tres que, por lo menos, se 
encuentren ordenados de Diácono y ten·gan: uno, voz de 
bajo, para hacer el papel de Cristo; otro de tenor, para el 
de Evangelista; y el otro de contralto, para er de turba, y 
todos la instrucción nmsica'l suficiente· para cantar en el tono 
respectivo, no ad libituni, sino sujetándose á la notación 
musical de los cantores publicados para esta ceremonia. 

8.º Para evitar espectáculos que pueden fácilmente con
vertirse en ridículos, el Sochantre ó cantor de que se .ha 
hecho mérito en el núm. 4.º, hará que los que hayan de 
cantar la Pasión se ensayen antes en su presencia una ó 
más veces, hasta que se asegure de que están suficiente
mente instruído~, á fin de que resulte bien cantada, y en el 
caso contrario lo pondrá en conocimiento del Párroco ó. 
Rector, y éste no permitirá que se cante. 

9.º Que el mismo procedimiento se siga para el canto de 
las lecciones de los Maitines de Tinieblas y para el canto 
de la Angélica en el día de Sábado Santo, para todo lo cual 
se designan personas de voz é instrucción competente . 
. 10.º Que todas y cada una de las ceremonias, y todos y 
cada uno de los cantos de que queda hecha mención, se ha
gan y ejecuten con tal pausa y esJ11ero, que el culto resulte 
ordenado, tranquilo y grave, de modo que cause recogi'7 

1 

1 

1 
1 

• ,,. 
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miento en los asistentes y eleve sus almas á la contempla
ción de los altísimos misterios que estos días se conme
moran. 

11.º Que el Sábado, víspera del Domingo de Ramos, se 
fije en la sacristía de cada iglesia, oratorio ó capilla, una 
Tabla de las funciones de toda la Semana Santa, en la cual 
se consignarán los nombres del Preste, Diácono, Subdiá
cono, cantores de la Pasión, lecciones de Maitines y An/té
lica, Maestro de ceremonias y Sochantre, así como el de 
los Predicadores, con expresión de la hora en que tendrá 
lugar cada sermón, á fin de que todos se preparen con an
ticipación y estén en su puesto puntüalmente para desem
peñar su cargo como pide la santidad de la Casa de Dios, 
sin perturbar en lo más mínimo el orden ni hacer esperar 
al público, muy digno siempre de respeto . 

12.º Que los Párrocos, Ecónomos, Rectores ó Capellanes 
mayores cuiden en sus respectivas iglesias, bajo su más es
trecha responsabilidad, del fiel y exacto cumplimiento de 
todo cua11to queda prescrito, preparando todas las cosas 
con la anticipación debida, como su ardiente celo les ins
pire; , debiendo tener presente qu~ es Nuestro vivo deseo 
y Nuestra vqluntad 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 ~~e,_ aunque todos los días, ce
lebran la mayor parte_ de éstos en una iglesia, oratorio ó 
capilla, asistan de sobrepelliz e·n la misma á las funciones 
que durante toda la Semana Santa se celebren; y si, lo que 
no esperamos, algun·o faltar·e si'n causa legítima y grave, á 

juicio del superior de la respectiva iglesia ó capilla, prohi
bimos que á este tal se le dé en adelante estipendio de Misa· 
á cargo dé la colecturía de ella. 
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El Párroco, Rector ó Capellán mayor notificará esta 
Nuestra Circular á todos los subordinados y adscritos y 

asistentes á sn iglesia, á fin de que nadie pueda alegar ig
norancia. 

Madrid 31 de Marzo de 1903.-DR. RAIMUNDO V1cToRERO, 
Secretario. 

II 

El Rvmo. Prelado de la Diócesis, queriendo contribuirá la 
solemnidad de la Santa Misión que se celebra en la Santa 
Basílica Catedral, dará la Sagrada Comunión en la Misa que 
se celebrará en dicha Santa Iglesia el próximo viernes día 3 
de Abril, festividad de los Dolores de Nuestra Señora, á las· 
siete de su mañana. 

También celebrará de Pontificia!, Dios mediante, los Ofi
cios del Jueves y Viernes Santo . . 

Del mismo modo el Domingo de Pascua de Resurrección 
celebrará solemnemente Misa de Pontifical á las diez, dando 
á la conclusión la Bendición Papal á todos los asistentes, lo 
cual será anunciado por los Rvdos. Sres. Curas á sus feli
greses para que puedan aprovecharse de esta gracia con
cedida por la benignidad apostólica. 

Madrid 31 de Marzo de 1903. - El Secretario de Cdmara 
y Gobierno, DR. RAIMUNDO V1cTORERo. 

- PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

SEN"TEN"CIA 

En Madrid, á veintiséis de Marzo de mil novecientos tres, 
Nós el Doctor Don Francisco Javier-Vales y Failde, Pres
bítero, Abogado, Capellán de honor de número de S. M., 
Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico ordinario de 
este Obispado; habiendo visto los autos de _ divorcio seguj-
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dos á instancia de Dofia María Ruiz Zorrilla y Arroyo, de 
treinta afios de edad, propietaria, vecina de esta Corte, con 
domicilio en la calle de Doña Bárbara de Braganza, número 
catorce, representada por el Procurador Don Luis Soto 
Hernández y dirigida por el Letrado Don Eduardo Cobián, 
contra Don Joaquín Baceta y Ruiz Zorrilla, de veinticinco 
años de edad, propietario, vecino de Madrid, con domicilio 
en la calle de Cervantes, número treinta y cuatro, hoy au
sente y en ignorado paradero, por cuya circunstancia se . 
han entendido las diligencias de esta causa con los estrados 
del Tribunal, y ..... 

C:HRISTI NÓMINE INVOCATO 

Fallamos: Que debemos declarar y declaramos el divor
cio perpetuo quad thoruni et habitatione,n á favor de Dofia 
María Ruiz Zorrilla y Arroyo, como cónyuge inocente, 
contra Don Joaquín Baceta y Ruiz Zorrilla, á quien conde
namos en las costas. Así, por esta nuestra sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva se publicará en el BoLE 
TfN EcLEsrAsnco del Obispado, en la Gaceta de Madrid y 
en la tabla de edictos de este Tribunal, lo pronunciamos, 
mandamos y firmarnos.-DR. JAVIER VALES FArLDE. 
. Pronunciamiento. - La precedente sentencia fué leída y 
publicada el día de su fecha por el Sr. D. Francisco Javier 
Vales, Provisor y Vicario general de este Obispado, cele
brando audiencia pública, de todo lo que yo, el Notario 
mayor de número de su Tribunal, doy fe.-DR. ILDEFONSO 
ALONSO DE PRADO. 

EDICTO 

En virtud de Providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general del Obispado, se cita, llat?a y emplaza por tér
mino de ocho días á D.~ Fáustina Díaz Donis, cuyo para
dero se ignora, para que se presente en este Provisorato y 
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Nótarí~ del infrascrito á ·pr tar ó negar el consejo para . 
el matrimonio á su hijo D. Gustavo Muñoz Oíaz con D.ª Ma
ría Pérez Moris; en la inteligencia que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso correspondiente. 

Madrid 31 de Marzo de 1903. - ANTONIO SANCHEZ Y SAN· 
TILLANA, 

TESTAMENTARÍA DE D. LUIS LORENZO 

EDICTO 

Por virtud del presente ·se cita,. llama y emplaza á los 
sobrinos, resobrinos ó parientes más cercanos del Presbí
tero D. Luis de Lorenzo Sanand-rés (q. e. p. d.) natural que 
fué de Yélamos de Abajo (Guadalajara), que deseen estu
diar la carrera eclesiástica como alumnos internos en el 
Seminario Conciliar de Madrid, para que en el improrro
gable plazo de veinte días, á contar de la publicación de 
este edicto en los Boletines Eclesiásticos de las Diócesis 
de Toledo y Madrid, presenten al albacea testamentario 
D. Juan Pérez y González, domiciliado en esta Corte, calle 
del Carmen, número siete, cuarto segundo derecha, la co
rrespondiente instancia con la certificación de buena con
ducta, consentimiento paterno, árbol genealógico y demás 
documentos que prueben su parentesco con el fundador 
D. Luis de Lorenzo, á fin de que conocidos los solicitantes 
y designado el de mejor derecho, pueda comenzar á gozar 
de los beneficios anejos á dicha fundación, según lo consig
nado por el propio fundador en la cláusula novena de su 
última voluntad, de los cuales se enterará minuciosamente 
á los interesados que lo soliciten por el albacea. 

Madrid 31 de Marzo de 1903.- JUAN PÉREZ. 
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En contestación á preguntas que por varios señores ecle
siásticos y seglares se han dirigido á la Dirección de este 
BOLETÍN, acerca de cierta sociedad intitulada ll Asociación ' 
benéfica española de socorros para Sacerdotes", solameilte 
podemos decir que la Autoridad diocesana es del todo 
extraña á la fundación y organización de tal sociedad, la 
cual, por lo visto, ha principiado á funcionar con autoriza 
ción y carácter meramente civil. 

Relación de los Sres. Ordenados nor el Excmo. sr. Obisno de esta Diócesis 
en los días 2T y 28 ue este mes de Marzo de 1903. 

DE PRIMA CLERICAL TONSURA 

D. Bernardo Machuca Laguna, de esta Diócesis. 
,, Frutos del Hoyo Herrerps, de íd. íd. 
,, Enrique Gonzálcz Mellen, de íd. íd. 
,, Joaquín Padilla Casas, de íd. íd. 
,, Fermín García Esteban, de íd: íd. 
,, Felipe Martínez Tercero, de íd . íd. 
,, Doroteo González y García de la Osa, de la Diócesis de Tole 

do, con dimisorias. 
,, Julio del Prado y Arroyo, de íd. íd., con íd. 
,, Rafael Méndez Sanz, de íd. íd, con íd. 
,, Agnelio Marcos Frías, de íd. íd ., con íd. 
,, ·Tomás Sánchez Viezma, de íd. íd ., con íd. 
,, Francisco Yébenes Garoz, de íd. íd ., con íd. 
,, Ambrosio Gál vez de la Higuera, de íd. íd., con íd. 
,, Gabriel Moraleda García, de íd. íd , con íd. 
,, Manuel Martín Ruiz, de íd. íd., con íd. 
,, Benedicto Casan-ubios Núfíez, de íd. íd., con íd . 
,, Tomás Rodríguez Peñ.o, de íd . íd., con íd. 
,, Pedro Gutiérrez Minaya, de íd . íd., con íd. 
,, Ladislao García Suelto, de íd. íd., con íd. 
,, Andrés Prieto Martín, de íd. íd ., con íd. 
,, Federico González Plaz.a,. de íd. íd., con íd. 
,, . Aquilino Nistal Castro, de la Diócesis de Astor-ga, con dimi

sorias. 
Fray Eugenio Gayo, de la Orden de S,:Francisco, con dimisorias. 

,, Antonio ·Alcázar, de íd. íd., con íd. · 
D. José Luque Gonzál~-z, de la_ Diócesis de Tole?o, ·con íd. 
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DE ÓRDENES MENORES 

D. Bernardo Machuca Láguna, de esta Diócesis. 
,, Frutos del Hoyo Herreros, de íd. íd. 
,, Enrique González Mellén, de íd. íd. 
,, Joaquín Padilla Casas, de íd. id. 
,, Fermín García Esteban, dé íd. íd. 
,, Felipe Martínez Tercero, de íd. íd. 
,, Doroteo González y García de la Osa, de la Diócesis de Tole-

do, con dimisorias. 
,, Julio del Prado y Arroyo, de íd. íd., con íd. 
,, Rafael Méndez Sanz, de íd. íd., con íd. 
,, Agnelio Marcos Frías, de id. íd., con íd. 
,, Tomás Sánchez Viedma, de íd. íd., con íd. 
,, Francisco Yébenes Garoz, de íd. íd., con íd. 
,, Ambrosio Gálvez de la Higuera, de íd, íd., con íd. 
,, Gabriel Moraleda García, de íd. íd., con íd. 
,, Manuel Martín Ruiz, de íd. íd. , con íd. 
,, Benedicto Casarrubios Núñez, de íd. íd., con íd. 
,, Tomás Rodríguez Peño, de íd. íd., con íd. 
,, Pedro Gutiérrez Minaya, de íd . íJ., con íd. 
,, Ladislao García Suelto, de íd. íd., con íd. 
,, Andrés Prieto Martín, de íd. íd., con íd. 
,, Federico González Plaza, de íd. íd., con íd . . 
,, Teófilo Sanz Ce~rada, de íd. íd ., con íd . 
,, Manuel Santos Rojo, de íd, íd. , con íd. 
,, lldefonso Galán Romero, de íd. íd. , con íd. 
" Aquilino Nistal Castro, de la Diócesis de Astorga, con dimi

sorias. 
Fray Eugenio Gayo, de la Orden de S. Francisco, con dimisorias. 

,, Antonio Alcázar, de íd. Hl., íd. 

DE SUBDIÁCONO 

D. Eloy Fernández Velasco, de esta Diócesis. 
,, Román Poy Díaz, de íd. íd. 
,, Francisco Zorzo Aparicio, de íd. íd. 
,, José María Corral, de íd. íd. 
,, Vicente Sánchez Berecochea, de íd. íd. 
,, Teófilo Sanz Cerrada, de la Diócesis de Toledo, con dimiso rias. 
r. Manuel Santos Rojo, de íd. íd., con íd. · 
,, José Lacoba y Losa, de íd. íd., con íd. 
,, Victoriano Hernández de Lasén, de íd. íd., con íd. 
,, Teodoro Ruiz y Peces, de íd. íd., con íd . 
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D. Teógenes Díaz y Carralejo, de íd. íd., con íd . 
., Mamerto Carchano y Carchano, de íd. íd., con íd. 
,, Darío Escobar Collado, de la ídem íd., con íd. 
,, Agustín Sánchez Mansilla, de la ídem íd., con íd. 
,, Robustiano Nieto Ribero, de la ídem íd., con íd. 
,, Emilio Bayón de Tena, de la ídem íd., con íd. 
,, Mariano Cepero Valdeita, de la ídem íd., con id. 
,, Bonifacio García y García, de la ídem íd., con íd. 
,, Ricardo Monroy y Díaz, de la ídem íd., con íd. 
,, Joaquín Pérez y Pérez, de la ídem íd., con íd. 

Fray Eugenio Gayo, de la Orden de San Francisco, con dimiso
rias. 

,. Antonio Alcázar, de la ídem íd., con íd. 

DE DIÁCONO 

D. Maximino Pérez Gil, de esta Diócesis. 
" Gabriel Sánz Alvarez, de ídem. 
,, Félix Pérez de Gracia, de ídem. 
,, José Larrañaga Zubimendi, de ídem. 
,, Justino Ruiz y Gil, de ídem. 
,, Justiniano Rico Ruiz, de ídem. 
,, Pedro,Sánchez García, de la Diócesis de Toledo, con dimiso-

rias. 
,, Francisco Molina y García, de la ídem ~d., con íd. 
,, Rigoberto Fernández Romeral, de la ídem íd , con íd. 
,, Antonio Obeo y López Delgado, de la ídem íd., con íd. 
,, Basilio Hernández Gutiérrez, de la ídem íd., con íd. 
,, Félix Soria y García, de la ídem íd., con íd. 
,, Faustino Sánchez Céspedes, de la ídem íd., con íd. 
,, Victoriano García Chillón, de la ídem íd., con íd. 
,, Alejandro Pérez de Vargas, de la ídem íd., con íd. 
,, Luis Fernández García, de la Diócesis de Astorga, con dimi

sorias. 
,, Virgilio Santo Navarro, de la ídem de Orihuela, con íd. 
,, Eustaquio Abad Canicio, de la ídem íd., con íd. 

Fray Manuel Velasco, de la Orden de San Francisco, con íd. 
,, Isidoro Alvarado, de la ídem de íd., con íd. 
,, Severiano Alcovendas, de la ídem íd., con íd. ' 

D. Rufino Ordóñez Cabiedes, de la Congregación de San Vicente 
de Paúl con íd. 

,, Carmelo Domínguez Montoya, de la ídem de íd., con íd. 
,, Antonio Canas Mirabell, de la ídem de íd., con íd. 
,, Miguel Gutjérrez Martíq.ez1 de la ídem de íd .. , con íd. 

¡ 

1 
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D. Laureano Péret Carr"ascal, de la ídem de id,: con íd. 
,, Adolfo Tovar Mayoral, de la ídem de íd., con íd. 
,, Bruno Sáiz Mai-ín, de la ídem de íd., éon íd. 
,, Gabriel Bacaicoa Osés, dé la ídem de íd., con íd. 

:t 

Fray Alfonso del Santís'imo Sacramento, de la Oi"den de Trinita
rios Descalzos. 

D. Jerónimo Núñez Fernández, de la Di.ócesis de Cartagena. 
,, Juan Martui-ana Vélez, de la ídem de íd. 
,, Juan Martínez Capel, de la ídem de íd. 
,, Manuel Nadal Hernández, de la ídem de íd. 
,, Antonio Soler García, de la ídem de íd. 
,, Antonio Marín Pérez, de la ídem de íd . 
,, Pascual Moya Soler, de la ídem de íd. 
,, Manuel Iniesta Barrot, de la ídem de íd. 
,, Apolonio Pérez Conesa, de la ídem de íd. 
,, José Guillamón Candel, de la ídem de íd. 
,, José Contreras Tornero, de la ídem de íd. 
,, José Encinas Gómez, de la ídem de íd. 
,, Fabián García Soriano, de la ídem de íd . . 
,, Antonio Garre Ortín, de la ídem de.íd. 
,, Rogelio Saorín Gómez, de la ídem de íd. 
,, Pedro Moreno López, de 1~ ídem de íd. 
,, Antonio Dato Saen, de la ídem de íd. 
,, Francisco Vicente Vicente, de la ídem de íd. 

' DE PRESBÍTERO 

D. Antonio Galiana Nadal, de esta Diócesis. 
,, Santiago Granizo González, de íd. 
,r Cándido Zarzalejos Crespo, de íd. 
,, Domiciano Gracia Cruz,· de íd. 
,, Luis Martínez del Olmo, de íd. 
,, Segundo -Vuelta Alvarez, de íd. 
,, . Mariano Benedicto Estaum, de íd. 
,, Francisco Serantes Pombo, de íd. 
,, Mariano Sánchez Sobejano, de íd. 
,, Luis Balbín Vktorero, de íd. 
,, Raimundo Molina Nieto, de la Diócesis de Toledo. 
,, Antonio López Cabeza, de la ídem de íd. 
,, Bernardo Navas Gómez, de la ídem de íd. 
,, Ju·an Cogolludo y Cogolludo, de la ídem de íd . 
. , Camilo Rubio Fernández, de la ídem de Cuenca. 
,, Franoisco Abrimes Ample, de la ídem de Valencia. 
,, Joaquín Segura Abad, de la ídem de- Orihuela. 

Fray Clodui.fo Sánchez Isasia, de la Orden -de San Francisco. - :1 
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Fray José de Jesús y María, de ídem de la Sántísíma Trínidaa. · 

,, Juan de la Cruz, de ídem ídem. 
,, Vicente de San J1rnn Bautista, de ídem.ídem. 

D. José María Sánchez Ramón, de la Diócesis de Cartagena. 
,, Lázaro Guijón Martínez, de la ídem de íd. 
,, José Coronel Serran9, de la ídem de íd. 
,, Balbino Espinosa Paredes, de la ídem de íd. 
,, Saturnino Fernándcz Sánchez, de la ídem de íd. 
,, Paulino Prieto Pardo, de la ídem de íd . 
,, Carlos Gil de Pareja Roca, de la ídem de íd. 
,, Francisco Trigueros Cano, de la ídem de íd. 

SAGRADi\ CONGREGACIÓN DE lNDULGENCfAS 

~ -~bre t>I modo de gnnnr l111i i11d11lge11eins los sordo-mudos.• 

CHAMBERIENsrs. Quamvis baec S. C. Indulgcntiis Sacrisque Re
ffquiis praeposita, ut suppleretur ir:npotentiae, qua surdo-muti de· 
tinentur recitandi preces ad lucrandas indulgentias injuctas, jam 
providerit per Generale Decretum diei 16 Februarii 1852, in quo 
edixit "quÓd si agatur de privatis · orationibus proprii mutorum 
et surdorum confesarii valeant easdem orationem commutare in 
alía pía opera aliquo modo manifestata prout in Domino expedire 
fudz'caveri·nt", nihilominus Episcopus Chamberiensis animGJ revol
vens surdo- mu tos nunc perféctiori methodo esse instructos, ut 
ipse . facilius . et uberiori spirituali fructu Indulgentias assequi 
valeant, sequens dubium huic S. Congregationi dirimendum 
exhibuit: 

"Utrum expediat, ut sordo-mutis, quin in singulis casibus ad 
proprium confessarium recurrant, per generale decretum gratia 
concedatur acquirendi Indulgeritias, injunctas praeces signis, vel 
mente fundendo vel tantum eadem legendo sine 'ulla pronun
tiatione?" 

Emmi. Patres in generalibus Comitiis ad Vaticanum habit.is 
die 15 Julii hujus decurrentis anni responderunt: 

Af.firmative; et suplicandum Ssmo. pro gratia, firmo manente 
decreto. generali diei 16 Februarii 1862. 

In audientia vero, habit.a ab infrascripto Card. Praefecto die 18 
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Juiii anni praedicti, Ssmus. sententiam Emmoruln. Patrum appro
ba vit et petitam gratiam clementer elargitus est. 

Datum Romae ex Seer. ejusdem S. C. die 18 Julii 1902. -

S. CARD. CRETONl, .Praef. - Pro R. P. D. FRANC. SoGARO, AR
CHIEP. AMJDEN., Secrd.-]os. M. CANcus. CosELLl, Substus. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

I 

Sobre rezo del Oficio ele San Juan Bautista de La Salle. 

Congregationis Fratrum Scolarum Christianorum. R. Fr. Ro
bustianus, Pi-ocurator Genera lis Fratrum Scolarum Christiano
'Yum a Sacrorum Rituum Congregatione in,sequentium solutionem 
humillime expetivit; nimirum: Ex concessione Apostolica, Con· 
gregationi Fratrum Scolarum Christianorum indultum est, ut 

-f cstum Sancti Joannis Baptistae de La Salle, ejusdem Congrega
tionis Institutoris, sub ritu duplici primae classis cum Octava 
recolatur cum Officio ac Missa proprii. Quum autem Fratres me
morati Instituti ad recitandas horas canonicas minime teneantur, 
et apud se habeant vel fixos capellanos, qui a Rmo. Ordinario de
signati, sunt addicti ipsorum domibus ab abeunda munera minis
t~rii ecclesiastici, vel etiam Sacerdotes, qui alicui paroeciae, velu
ti coadjutores, operam navantes, aut ecclesiastico aliquo beneficio 
fruentes, locum tenent, capellani in domibus Fratrum, et sacras 
functiones ibident explent, et Sacramenta administrant, hipe quae
titur ..... An supradicti capellani fixi, vel Sacerdotes vices cape
llani gerentes, teneantur ad recitationem Officii proprii eidem 
Congregationi concessi infesto et per Octavam S. Joannis Bap
tistae de La Salle? .... Et Sacra Rituum Congregatio, ad relatio
nem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgi
cae, reque mature perpensa, rescribendum censuit. 

Nec primos) n(!c alteras capellanos teneri in castt) atque ita 
rescri psi t. 

Die 23 Januarii 1903. - L. tl:-1 S. - S. CARD. CRET.ONI, Prae/ .. -
tD. PAN1c1, Archiep. Laodicen., Secret. 



175 -

II 
Sobre llllsa de .Jue,·es y Snbndo Sn11to. 

Mediolanensis. Expetenti Emo. et Rmo. Domino Cardinali An
dreae Ferrari, Archiepiscopo Mediolanensi: "An decretum Me
diolanen, 18 Julii 1902 non solum ad Ecclesias parochiales et 
subsidiarias sed etiam ad alias ejusdem generis Ecclesias seu 
Oratoria publica vel semipublica extendatur?'' Sacra Rituum 
Congragatio, referente su bscripto Secretario, exquisito voto 
Commissionis Li~urgicae, reque mature perpensa, respondendum 
censuit: "Affirmative, dummodo ex jure vel ex privilegio aliae 
Ecclesiae seu Oratoria publica vel semipublica peragere valeant 
functiones in Triduo Majoris Hebdomadae, adhibita etiam forma 
minus solemni descripta in tractatu: Piccolo Ceremonia/e Delle 
Chiese Parocchiali della diocesi di rito ambrosüzno; secus nega
tive, et dentur decreta n. 2.616 Resolutionis dubiorum, 31 Julii 
1821 ad 1et2 1, et n. 4.049 Comen., 9 Decembris 1899 ad I 2 ." 

Atque ita rescripsit, die 22 Augusti 1902.-DoM1Ncus1 Card. fE· 
RRATA.- t D. PAN1c1, Archiep. Laodicen., Secret. S. R. C. Pr"ae
fectus. 

1 Citatum Dccretum 31 Julii 1811, sic se habet: 
I An toleranda sit consuetudo v lgens in quibusdam Paroecils, pracscrtim in ruralibus 

celebrandi per Parochum Missam lectam Feria V in Coena Domini, quin peragi valeant 
eadem Feria et sequen ti ceterae ecclesiasticac functiones praescriptae, ob Clerlcorum 
defectum. II. An in Sabbato Sancto Missa ad Episcopo privatim celebranda in domestico 
Sacello rationc Ordinationis, vel ali is Saccrdotibus si qui sunt qui hujusmodi privilegio 
gaudeant, inchoanda sit a Kyrie ve! a Propheliis? Ad 1. Afjirmative, et ad mentem 
Mens est: ut locorum Ordinarii quoad Paroecias, in quibus h!lberi possint tres quatuorve 
saltero Clerici sacras functiones Feriis V et VI ac Sabbalo, Majoris Hebdomadae peragl 
studeant, servata forma par vi Ritualis s. m. Benedictl XIII, anno 1.725 jussu cditi; et quoad 
aJias Paroecias quae Clericis destittuuntur, indulgere valeant ad populi commoditatem 
ut Parochi (petita quotannis venia) Feria V in Coena Domini Missam lectam celebrare 
possint, priusquam in Cuthedrali ve! Matrice Conventualis incipiat, Et ab D. Secreta· 
rium cum SSmo, Ad 2. Quad Episcopos ratione OrdinaLionis, serve r. tur pracscriptum 
Pontificalis el Decretum S , C. diei 21 Martii 1744 in Be1·gome11si, et Mlssa incipiatur. a 
Prophetiis: et quad alios, si qui privilegio gaudent more solito, sed sine Introitu post 
Campanarum sonitum. 

2 Citatum Decretum 9 Decemb. 1899 ita est: 
I An Feria V in Coena Domini in Ecclesiis Parochialibus aliisque non Parocbiallbus 

celebrad possit Missa lecta ve! curo cantu, quin peragantur functiones Feriae VI in Pa· 
rasceve et Sabbati Sancti? ..... Ad 1. In Ecclesiis Parochialibus ubi adest Fons baptismalls, 
serventur Rubricae Missalis et Decreta, adhibito Memoriali Ri/1111m BenedicLi Pa· 
pae XIII, pro functionibus pracscriptis si extet defecLus sacrorum ministrorum et clerico
rum. In aliis vero Ecclesüs non Parochialib11s, omitti potest functio Sabbali Sancti non 
tamen illa Feria VI in Parasceve; et fiat Sepulcrum; expctita faculta te peo usu dicti Me• 
11101·ialis, si idem sacrorum ministrorum et.clericorum defectus existat. 



-.:176-

No1iio1as. 

Co11fh•111aeiones.-Nuestro Rvmo. Prelado ha dado comienzo 
á ' lá administración del Santo Sacramento de la Confirmaciór;_ en 
las parro·quias de ·esta Corte: Ayer administró dicho Sacramento 
en la iglesia de San Pedro, filial de la parroquia de Nuestra Se
flora del Buen Consejo, á las nueve de la mafíana y tres y media 
de la tarde. Hoy .. y mañana 1.0 de Abril, á las mismas horas, con· 
tinuará administrándolo en la parroquia de San Andrés; y los 
días 2 y 4, á las nueve y media de la mafíana y cuatro de la tarde, 
en·1a de Nuestra Sefíora de los Angeles. 

Comunión de las eig·a .. 1•e1•as.- En el Asilo de San Alfonso, 
estabiecido en la- calle de Mesón de Paredes y dirigido por Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl, se celebró el domingo úl
timo, día 29, la Comunión pascual de nuqierosa.s obreras de la 
F'ábrica de T 'abacos, que con gran fervor y compostura se acer
Garon á recibir de manos ·de nuestro Rvmo. Prelado el Manjar 
Eucarístico. El Sr. Obispo les . dirigió una sentida plática, y una 
piadosa dama obsequió á todas con desayuno, regalando á cada 
cjgarrera, entre otros objetos de piedad, una hermosa oleografía 
de Nuestra Sefíora de los Dolores. 

El día de Sao José.-Fué en esta Corte un día de verdadera 
piedad, y causaba edificación ver la multitud de fieles que acudió 
á recibir los Santos Sacramentos y la asistencia á las numerosas 
funciones. celebradas en honor del glorioso Patrón de la Iglesia 
úniversal. En la imposibilidad de detallar los cultos de dicho día, 
sólo diremos que nuestro Excmo. Sr. Obispo dió la Com.unión pas
cual á los obreros del Círculo de San José, que en número de 400, 
y después de una preparación de siete días, se acercaron á Co 
mulgar en la monumental Capilla del Obispo. 

Por la tarde, nuestro Rvmo. Prelado, después de dar la bendi
ción en el convento del Sagrado Corazón de Jesús (calle del Caba
llero de Gracia), presidió la solemne procesión, con el Santísimo 
Sacramento, que se c~lebró en la parroquia de San José. 

1':eerología. -El 26 del presente ha muerto piadosamente en 
esta corte el Presbítero D . Tomás del Pino, capellán adscrito al 
convento del Smum. Corpus Christz' (vulgo Carboneras). Enco
mienden al Señor su alma nuestros lectores.-R. I. P . 

.MADRID.-Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5 



Año 1903. 10 de Abril. Núm. 641. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Somnrlo: Edicto para provisión del Beneficio de Sochantre en la S . I glesia Catedra l, 

Circular núm . 23 del Rvmo. Pre lado: Sobre cumplimiento de una real cédula de Ruego 

y Encargo.-Provisorato y Vicaria genera l: Edicto.-Collatio11es 111orales el lil11rgi.:ae 

(para el mes de Mayo). -Discurso del Papa á la Nobleza R oma na.-Sagrada Congrega

ción de Obispos y Regulares: Instrucción sobr e clérigos que asisten á las Universidades 

del Estado.-Resoluci_ón bre.-e de a lgunas dudas.-La medalla extraordinaria del Pon

tificado de L eón XIII.-Noticias. 

NÓS EL DR. D. VlCTOLUANO GUISASOLA Y MENÉNDEZ, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE 

MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA 

ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, CONSEJERO DE INSTRUC

CIÓN PÚBLICA, ETC,, ETC, . -

HACEMOS SABER: Que en virtud de las facultades que se 
reservó Nuestro venerable antecesor en el Edicto publicado 
en l.º de Julio d~ 1901 anunciando un Beneficio de Salmista 
en la Santa Iglesia Catedral, cuyo plazo se prorrogó en 20 
de Agosto del mismo año, venimos en prorrogarle de nue
vo, como por el presente lo hacemos, por el término de cua
renta días, contados_ desde la fecha, á fin de que dentro de él 
acudan· ante Nues~ro Secretario de Cámara y Gobierno 
los que gusten aspirar á obtenerlo, presentando sus solici
tudes, fe de bautismo, títulos de órdenes, si las hubieran re
cibido, y comendaticio de su Prelado, con certificación de 
facultativo en que conste no padecer afección crónica que 
le impida el ejercicio de su cargo. 

12 
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Los opositores han de tener instrucción de canto llano 
y figurado; la voz de bajo en calidad, cuerpo y extensión 
que el cargo exige; y la extensión de fa grave á re agudo 
que requiere la cuerda del bajo, deberá ser perfectamente 
sensible y apreciable. Respecto de las otras condiciones, y 
además de las ,que se refieren· á la perfecta afinaci.ón de la 

. voz y la correcta pronunciación de la letra, deberán los as
pirantes probar su suficiencia en la práctica del canto llano 
y figurado y en el régimen del Coro. 

I:os ejercicios de oposición se harán á presencia del Tri
b1:1nal nombrado al efecto y bajo la inspección de los exa
minadores técnicos que se designaren; y terminados los 
ejercicios que les fueren señalados, procederemos á la pro
puesta del que se juzgue más idóneo y útil al servicio de 
esta Santa Iglesia. 

Las obligaciones precisas del agraciado son: asistir á 

todas las horas Canónicas y demás Oficios divinos, como 
. también á las funciones extraordinarias á que asista el Ca
bildo; regir el Coro turnando por semanas con el Sochantre · 
y el otro Beneficiado Salmista, except~adas las fiestas de 
primera y segunda clase, que serán siempre de áquél; su
plir á los dos citados en sus ausencias y enfermedades, así 
en el servicio ordinario como extraordinario; cantar en to
das 1as funciones ó actos á .que asista la Capilla de música 
de la Cat'edral, si así se le mandare, y cumplir todas las 
cargas comunes á los otros Beneficiados, ó que se estable
cieren en ad~lante, en cuanto lo permitan las particulares 
de su oficio. 

Consistirá 'SU dotación en la señalada á los demás Ben e -
ficiados de esta Santa Iglesia Catedral, cobrado en el modo 
Y· forma que fuere satisfecho por el Gobierno, gozando ade
·más de los emolumentos que le correspondan provenientes 
de lo -votivo. 

En testimonio de lo cual mandamos e.xpedir y expedimos 
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el presente, rubricado por Nós, sellado con el de Nuestras 
armas y refrendado por Nuestro infrascrito Secretario de 
Cámara y Gobierno, en Madrid á 10 de Abril de 1903.-

. t VICTORIANO, Obispo de Madrid-Alcalá.- Por mandado 
de S. E. I. el Obispo mi Señor, DR. RAIMUNDO VrcToRERo y 

BADA, Secretario. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 23. 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se Nos ha remitido 

el documento siguiente: 

UEL REY 

71 Muy Reverendos en Cristo, Padres Arzobispos, Reve
,, rendos· Obispos, Vicarios Capitulares de las Iglesias de la 
,, Monarquía y Vicario general Castrense. 

,, El fallecimiento del ilustre hombre público Don Práxe
,, des Mateo Sagasta ha llenado Nuestro espíritu de pro -
,,funda pena . 

,, Tan decidido servidor de los intereses de la Patria 
,, merece las mayores alabanzas y el reconocimiento ~el 
,, pueblo, á quien prestó tan señalados como prolongados 
,, servicios. 

,,Hoy que lloramos su muerte, debemos honrar su me
,, moría y pedir para su alma las bendiciones del Señor, 
,, dispensador de todo consuelo y toda gracia. 

,,Así, pues, por la presente Os Ruego y Encargo que 
,, dispongáis los públicos sufragios de costumbre en vues · 
,, tras respectivas Iglesias, pidiendo al Altísimo por el 
,, eterno descanso de tan preclaro servidor de la Patria y 
,,de la Monarquía. 
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,,En ello Me serviréis; y de la presente y de lo que en 
,, su vista resolváis, daréis aviso á Mi Ministro de Gracia y 
,,Justicia. 

,, Dada en Palacio á seis de Marzo de mil novecientos 
,,tres.-YO EL REY.-El lvlinistro de Gracia y Justicia, 
,,EDUARDO DATo.-Al Sr. Obispo de Madrid-Alcalá." 

En debido acatamiento al piadoso Ruego y Encargo de 
S. M. el Rey ( q. D. g.), disponemos que en las iglesias de 
nuestra jurisdicción se celebren sufragios por el eterno 
descanso del finado, según se haya hecho en precedentes 
casos anál9gos. 

Madrid 6 de Abril de 1903. - t VICTORIANO, Obz'spo de 
. , 

Madrid-Alcald. 

PROV1SORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada hoy por el Sr. Doctor 
D. Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado, 
Capellán de honor de número de S.M., Provisor y Vicario 
general de este Obispado, en autos sobre divorcio á instan
cia de D."' Carmen Sepúlveda, se cita, llama y emplaza á 
D. Manuel Ortiz de Zárate y Armen_dáriz, cuyo domicilio 
·se ignora, para que en término de nueve días, contados · 
desde la publicación de este edicto, comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito, sitos en la calle de la 
Pasa, número tres, piso principal, personándose en forma, 
á fin de contestar la demanda de divorcio presentada con
tra él por su expresada mujer.; bajo apercibimiento de que 
si no lo verifica le seguirá el perjuicio que hubiere lugar en 
derecho. · 

Madrid 10 Abril 1903.-.-DR. lLDEFONSO ALONSO DE PRADO. 

' 
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Oollationes morales et liturgicae 

PRO DIE 8 MENSIS MAJI 

CASUS CONSCIENTIAE 

Menippus ab aeditimo rogatus fuerat ut ho~tias in ciborio super 
altare positas consecraret. Sed jam de illa petitione non cogita
vit donec sacras species sumpsit. Tune advertit ciborium extra 
corporale positum. Cum danda esset plurimis fidelibus S. Com
munio aliaeque hostiae consecratae deessent, ciborio usus est · ad 
Communionem impertiendam. Alia die, in eo erat ut verba prioris 
consecrationis proferret, cum aeditimus exanimatus accurrit 
petitque ut ciborium, quod afferebat, consecrare vellet. "Tardius 
venis, ait Menippus, jam non licet''. 

Materia proxima Eucharistiae.-Quae conditiones ad materiam 
consecrationis requirantur.-An censendum sit consecratum ci
borium ex oblivione extra corporale relictum, vel in corporali 
quidem positum sed oblivione clausuro tempore consecrationis.
An censeantur consecratae guttae vini inhaerentis calici, sive 

. interiu$ sive exterius.-Quale sit peccatum consecrare hostiam 
fractam vel maculatam.-An consecrantur guttae vini, quae sunt 
in calice separatae, quando sacerdos nihil circa eas intenderit.
An aliquando consecrari possit materia dubia.-Quid agendum, 
si particulae non consecratae misceantur consecratis.-An afferri 
possint hostiae consecrandae, incoepto canone.-An consecratio 
unius speciei sine altera sit valida. 

Quaenam sit Eucharistiae forma.-An omissio vocis enim sit 
gravis. -An in consecratione calicis sola haec verba "Hic est 
calix sanguinis mei" sint de essentia formae.-Quomodo profe
renda verba consecrationis, et quaenam significare necessario 
debeant.-An valida sit consecratio, si dicas: Hic cibus est corpus 
meum; ve~ Hoc corpus est meum; Haec est caro mea: Illud est 
corpus meum; vel dicas Hic adverbialiter.-An valeat forma, si 
taceas verbum est. 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA 

De Missis pro defunctis.-Quando celebrare liceat Missa de re
quie tam priva ta quan solemnis. 
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DISCURSO DEL PAPA A LA NOBLEZA ROMANA 

Con motivo del Jubileo pontificio, el Príncipe Marco Antonio 
Colonna presentó á Su Santidad los miembros de la nobleza ro
mana que permanecéi:i fieles á la ·Santa Sede, felicitando, en nom
brede todos, á León XIII. 

El Papa contestó, pronunciando el siguiente discurso: 
"Experimentamos especial satisfacción al recibir hoy reunidas 

ante Nós á las familias del patriciado y de la nobleza romana, y 
al oir interpretar tan dignamente por vos, Sr. Príncipe, sus senti
mientos de inquebrantable adhesión á la Sede Apostólica. 

Vuestras palabras Nos expresan vuetros votos y felicitaciones 
por Nuestro Jubileo pontifical. Nos son muy agradables en el con
cierto unánime de los votos que de todas partes se elevan por Nós 
hacia Dios, á quien únicamente debemos los consuelos de este di
choso acontecimiento. 

En una época tan llena de luchas sociales, es verdaderamente 
consolador ver en la gran familia católica tan hermosa emula
ción, tal armonía de piedad filial y de amor, como lo demuestran en 
todas partes los fieles de todas clases y condiciones agrupándose 
en torno del Soberano Pontífice, compartiendo sus alegrías y sus 
dolores y reconociendo en él al Padre común y Maestro de sus 
almas. 

Y es natural que así suceda, queridos hijos; porque los Pontífi
ces romanos tuvieron siempre igual cuidado de proteger y mejo
rar la suerte de los humildes, y de sostener y aumentar la ·condi
ción de las clases elevadas, como continuadores de la misión de 
.Jesucristo, no sólo en el orden religioso, sino también en el orden 
social. Y Jesucristo, si quiso pasar su vida privada en la obscuri
dad de una humilde habitación y pasar por hijo de un obrero, y 
en su vida pública le gustó vivir en medio del pueblo, haciéndole 
bien de todas maneras, quiso, sin embargo, nacer de sangre real, 
eligiendo por madre á María y por padre á José, ambos vástagos 
elegidos de la raza de Da vid. Ayer, en la fiesta de sus esponsales, 
Nós pudimos repetir con la Iglesia las hermosas palabras: "María 
nos aparece brillante, salida de una raza real." 
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Así la Iglesia, al predicar á los hombres que son todos hi}os de 
un mismo Padre celestial, reconoce como una condición provi
dencial de la sociedad humana la distinción de las clases; ella 
repite que sólo el respeto de los derechos y de los deberes y ·la 
caridad mutua darán el secreto del justo equilibrio, del bienestar 
honrado, de la verdadera paz y de la prosperidad de los pueblos. 

Por Nuestra parte, Nós mismo, deplorando las agitaciones que 
turban hoy la sociedad civil, más de una vez hemos vuelto las 
miradas hacia las clases más humildes, que están más pérfida-· 
mente amenazadas por las asechanzas de las sectas perversas; y 
Nós les hemos ofrecido los maternales cuidados de la Iglesia. 
Más de una vez Nós lo hemos declarado: el remedio á estos males, 
no será jamás la igualdad subversiva de los órdenes sociales, sino 
esa fraternidad que, sin perjudicar en nada á la dignidad de la 
clase, une los corazones de todos con los mismos lazos del amor 
cristiano. 

Vosotros, pues, queridos hijos, que habéis recibido en herencia: 
de vuestros abuelos, con la nobleza de la sangre1 la obediencia 
más ilimitada á las enseñanzas de la Iglesia y á las decisiones de 
su J efe, haréis una ·obra de civilización verdaderamente útil é 

igualmente enaltecedora para vuestra causa , si, por todos los 
medios que os dan la autoridad, la instrucción, la fortuna y, sobre 
todo, la eficacia de los ejemplos virtuosos, secundáis Nuestra· 
solicitud para salvar á las clases populares, atrayéndolas á los 
principios y á la práctica de la doctrina católica. 

Que el año que empieza vea realizarse Nuestros votos. Y ahora, 
devolvié~doos Nuestros afectos más sinceros, Nós os concedem0s 
á todos la Bendición Apostólica.» 

SAGRADA CONGREGACION DE OBISPOS Y REGULARES 
' 

Instrucciones nara los clériuos, así seculares como reuulares, que frecuentan 
ó asisten á las Universidades del Estado. 

Las-Instrucciones, que copiamos á continuación, fueron r~dac
tadas por la Sagrada Congregación de Obisp0s y Regu~ares e11 
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conformidad con los deseos y el pensamiento de León XIII hace 
ya algún tiempo, como lo indica sn fecha, . que es Julio de 1896. 

Sin embargo, es cierto que su oportunidad no ha pasado, sino 
antes bien se siente y se conoce mejor cada día, 

El Soberano Pontífice y la Sagrada Congregación, cumplidora 
de sus mandatos, tuvieron presente , al dictar este interesante do
cumento, la Italia, en cuyos establecimientos docentes , regidos 
por el Gobierno de Víctor Manuel III, no son la ortodoxia y el 
respeto á la Santa Iglesia notas carasterísticas. 

Nuestras circunstancias son muy-distintas. En España, justo es 
decirlo, una gran mayoría de los Catedráticos de los Centros do
centes del Estado profesan la fé católica y tienen á gala el con
fesarla. 

Pero hay algunos Profesores en casi todas las Uni-versidades, 
que ó son abiertamente hostiles á las enseña~zas de la Iglesia, á 
la que comba~en más ó menos claramente en sus explicacion~s; ó 
á ló menos,· poco respetuosos para con la universal Maestra· d·e los 
fieles, la desautorizan ó merman sus prestigios. : 

Además, el ·ambiente que se respira en esos establecimiento's,· . , ,. . 
poblados de jó,venes que, aun siendo buenqs; tienen aspiraciones 
muy diversas de la~ del Sacenlote, dao. fundado motivo para que 
se tema p9r el clérigo que los frecuente, cuwo espíritu" de recogic. 

. .. . .. . 
miento, cuya modestia y cuyo pudqr corren grave riesgo en sitios 
donde más sé habla de cosas humanas que diyinas, de asuntos de 
la tierra que de negocios del cielo. 

Por eso nos ha parecido que aun en España son aplicables las 
leccion~s conte?idas en el documento á que nos referimos, y que 
publicamos, exhortando á los eclesiásticos que asistan á la Uni
verpidad á que lo lean, lo saboreen y mediten, penetrándose muy 
bien dél espí~itu que lo informa. · 

lNSTRUCTIO 

Perspeci:um est Romanos Pontjfices, qua vis aetate et ubique !o
corurn, cogi~ationes, curasque sua,s Gontulisse in rectam institu
tionem eorum, qui in sortem Domini. vo.cati sunt. Scholas enim
vero, Seminaria, Universitates ipsa~ studio.rum vel erexerunt, vel 
favore prosecuti sunt, in_ quibtis utr-iusque electi alumni tum hu-
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· manioribus litteris, cum scientiis omnibus sacris et profa nis im
bui, et academicis etian quibuscumque gradibus honestari posset. 
Ita tamen ut ad veram germanamque scientian cum fide et pietate 
conjunctam informarentur, quandoquidem doctrinae ac discipli
nae fidei ac morum mocleratio et vigilantia a Sede Apostolica et 
Episcopis exercebantur. 

Contigit autem hisce diebus, ob mutatas rerum vices in Italia 
nonnullos a clero sive saeculari sive regulad adstrictos censeri 
ad certos studiorum cursus perficiendos apund civilis Gubernii 
_Universitates: á quibus sapiens ac salutifera Ecclesie vis, sacro
rumque Pastorum vigilantia omnino excluduntur. Cum res ita es 
habeant, quae quantaque discrimina; et damna ecclesiasticae ju
ventuti obvenire possint nemo est qui non videat. Caute itaque 
providendum est, ut et assertae necessitatis limites non excedan
tur et instan tia . perícula diligenter vitentur. Quamobrem Sacra 
Congregatio · Episcoporum et Regularium Negotiis praeposita 
praesentem instrqctionem, ad mentem Sanctissimi Domini Nostri 

. Leen.is P. P. XIII Episcopis ac Superioribus Ordinum et Congre
gationum in Ii:alia impertire constituit. 

l. Quiten;s in Universitates admittantur etiam alumni qui sibi 
idoneitatem comparaverint extra lycea Gubernii, Episcopi ac Su
pieres Ordinum et Congregationum religiosorum subditos suos 
praeparandos non mittant ad .d~cta lycea, sed potius ad lnstituta 
·ecclesiastica, ad scholas, ad collegi.a quarum omnino explorata sit 
optima ac vere catholica instruendi ratio. Si vero ob talium Ins
titutorum, scholarum, collegiorum defectum, vel ob alias graves 
causas, aliquos mittere ad lycea Gubernii omnino necesse sit, ac
curate serventur hoc in casu quae, infra de. accessu ac Universi
tates constit.uuntur. 

II. Nemo e saeculari clero Universitates Gubernii frequentet 
absque expressa licentia Episco13i sui; qui in ea concedenda prae 
oculis tantum habeat quid Dfócesis ne_c:,e~s~t:as exigat, ut in Insti
tutis ad introcluctionem erectis; _sive erigendis, idonei et diplomate 
mÚniti prof essores compareri~ur. . 

III: Ordines et Congrega'tione~ quae mÚnus docendi non profi
tentur non mitant alumnos suos ad Vriiversitates Gubernii: Ordi
num au'tem et Congregation.um ·ex instituto docentium novitii 



- 186 -

numquam ad dictas Universitates mittantur: professi ·vero eas non 
frequentent nisi praehabita expressa licentia Superioris Genera
lis, qui eam concedit iis tantum qui requiruntur et sufficiunt pro 
suis collegiis et scholis. 

IV. Utriµsque cleri alumni ea tantum ementiantur in dictis Uni
versitatibus studioru~ curricula quae referuntur ad lauream vel 
ad gradus academicos, quibus indigent, obtinendos. 

V. Maximi ponderis est mittendurum ad Universitates accura
tus dilectus. Venia non detur alumnis antequam laudabiliter ab
solverint integrum cursum t~m philosophiae, tum theologiae, a . 
statutis Dioecesanis pro clero saeculari a Constit~tionibus Ordi
nis seu Congregationis pro reliogiosis praescriptum. 

VI. Attendendae equidem sunt in mittendis intellectus vis et 
perspicacia, assiduitas in studiis, ingenii indoles, quam bene edu
catam esse decet, fortem etiam et boni propositi te,nacem. Sed 
summopere inspiciendum et quaenam sit in deligendis animi ho
nestas ac morum integritas. Sin oportet juvenes qui donum Fidei 
et vocationem qua in sorte Domini vocati sunt maximi faciant;! 
catholicam Ecclesiam arden ter diligant; venerationem et obedien-· 
tiam erga sanctam Sedem Apostólicam mente, verbo et opere 
profiteantur, juvenes qui Sanctissimae Religionis nostrae docu
mentis imbuti et piis exercitationibus addicti, morum integritate 
et vitae vere ecclesiasticae laude praefulgeant. Tales denique de· 
ligantur qui fundatam ingerant spem fore ut sua quisque agendi 
ratione eclesiastico coetui honorem addant per supereminentiam 
in scientiis, ac venerationem vindicent per suarum laudem vir
tutum. 

VII. Ad pericula tutius praeca venda curent Episcopi ut sui 
ecclesiastici alumni, quandiu Universitatem celebrant morentur 
in Seminario: hoc non extante, in aliqua domo religiosa, vel sal
tem apud aliquem probatum Sacerdotem saecularem, nisi forte 
habeant , ibi paren tes, in q uorum domo habitare possint. Laude 
etiam ac favore dign{ viderentur soUertes Sacerdotes, vel saecu
lares viri spectatae pietatis, qui instituerent, ubi fieri potest, ali
quam hospitalem domum pro studentibus ecclesiasticis: in qua isti 
invenirent, modico impendio, ~abitationem tuta·m, studiorum 
qtiieti et piae vitae exercitationibus accommodatam. 
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VIII. Si Universitas sita sit ex t.ra Dioecesim, :ordinar'ii alum

norum hos commendent Episcopo loci cui alumni se sistere cum 
advenerint, et identidem obsequium praestare teneantur dum ibi 
permanserint. Ordinarius et Episcopus loci mutuo conveniant ut 
alumni committantur curae et vigilantiae alic.ujus.Sacerdotis vir
tute, scientia ac juventutis experientia praesta ntis, qui eos dirigat 
et de eorum agendi ratione idemtidem Ordinarium instructum 
reddat. Exigat praeterea Episcopus á suis alumnis frequentes 
epístolas: et ipse hoc epistolari commercio libenter utatur ut con
siliis et monitis eos instruat, excitet ac sancto proposito confirmet. 

IX. Superiores Ordinum et Congregationum praeferant sem
per Universitates locorum in quibus habent sui Ordinis. vel Con
gregationis Domum; et in hac estudentes habitare percipiant. Si 
Domum propriam non habeant in ulta Universitatis Sede, curent 
omnino ut alumni recipiantur in aliam Domum religiosam, vel in · 
Seminarium Episcopale, vel in aliud institutum ecclesiasticum.
Deficiente Conventu aut Domum propria, 1i.umquam mittant ad 
Universitatem frequentandam unum tantum ex suis subditis, sed 
duos simul aut piures, ut se invicem custodiant, adjuvent et ad 
officiorurri suae vocationis implementum excitent. Jubeant supe
riorem Domus vicinioris, vel alium religiosum virum virtute, 
scientia ac sollertia praeditum, alumnos ipsos identidem visitare; 
qui eorum vitae genus, studiorum assiduitatem exploret ac refe. 
rat; ut opportunis consiliis Superior Generalis, prout opus fuerit, 
providere possit. Curet praeterea. Superior Generalis ut alumni 
sibi litteras dent, et frequentes ipsis rescribat, ut eorum unionem 
cum Ordinis seu Congregationis capite foveant, ~osque paternis 
instructionibus ac monitis _in obedientiae atque observantiae spi
ritu conservet. 

X. Zelo ac prudentiae Episcopoi·rim et Superiorum commit· 
titur cura eam Universitatem inter piures eligendi, in qua minora 
praevideantur pericula, faciliorque ex adjunctis appareat usus 
consiliorum, quibus quieti, moribus et progressibus alumnorum 
pr0spectum sit. Si forte contingat aliquem Professorem habere 
aliquando lectiones ex professo contra religionem vel contra 
mores, curent Episcopus et Superior Generalis ut alumni vel tran:. 
seant ad aliam Universitatem, vel hujusmodi lectionibus n0n 
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adsint; freti nimirum dispositione legis quae inscriptionem quidero 
ad cursum Universitatis _requirit, sed ad omnes et singulas lectio
nes assistentiam non exigit. Ceterum, hoc remoto casu, alumni 
ecclesiastici lectionibus diligenter adsint, ut proprio in scientiis 
progressui consulant, condiscipulis exemplum assiduitatis, Pro-

• 
fessoribus vero obsequii testimonium exhibeant. 

XI. Qu·o-d ad libros attinet et ad lectionum compendia, in qui
bus nonnulla fortasse occurrant contra religionen, aut mores, aut 
veritatem ecclesiasticae historiae aut jura catholicae Ecclesiae 
vel Romani Pontificis, quatenus talium libroi·um vel compendio
rum usus vitari nequeat, Episcopi et Superiores prout oportet 
provideant in casu; ac praeterea curent veneno antidotum prae-, 
bere per optimos libros suis alumnis comparandos, per quae auxi
lium Sacerdotum doctrina, pietate ac experientia praestantium, 
qui alumnis opero ferant ad dignoscendos sophismatum insidias, 
et ad .refutan dos errores, quibus forte libri scholares vel lectio
num summaria inficerentur. 

Enixe autem alumnos suos deterreant a lectione ephemeridum 
vel periodicorum libellorilm qui falsis vel periculosis doctrinis, 
narrationibus, atque illiciis decipiunt, ac recte sentiendi agendi
que rationem ·sensim sine sensu turbant atque pervertunt. 

XII. Episcopi et Superiores religiosi hortentur subditos suos 
ut Moderatoribus et Professoribus Universitatis observantes se 
ostendant cum dignitate; condiscípulos vero urban_e quidem, oro
nes, at neminem valde familiariter tractent. 

Prohibeant, omnino ne nomen dent Circulis aut aliis quomodo
cumque vocatis consortiis politicae vel contentiosae indolis; nec 
unquam adsint convocatis fortasse studentium coetibus, quorum 
finis aut propositum sit adversus Moderatores vel Professores 
conqueri sive quomodocumque protestari. 

XIII. Episcopi Sedero habentes in civitatibus Universitatum 
curentCirculos sive Sacerdotes studentium ecclesiasticorum pera
manter fovere ubi existunt, sollicite fundare ubi desiderantur. 
Adhibeant ad hoc operam Sacerdotum sive saecularium, sive re
gularium, quos magis idoneos judicaverint; quorum unus saltero 
Assistentis ecclesiastici munere fungatur. Hujus Assistentis erit
studentium conventus indicere, eisque praesidere. In his conven-. 
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tibus, studentes ecclesiastici semotis politicis contentionibus et 
partium studiis, de humanioribus litteris, de historicis disciplinis, 
de philosophicis vel theologicis thesibus diserant, decertent vel 
legant. Nec omittant pias quasdam preces simul omnes fundere, 
alipsque opportunos r eligionis ac pietatis actus statis diebus im
plendos constituere: ita ut in bis consociationibus laudabilis ae
mulatio fraterna charitas, et christiana pietas regnent. 

In ecclesiasticorum Circulas admití etiam poterunt, caute tamen 
et approbante Assistente ecclesiastico, studentes saeculares: at ii 
tantum, qui sentiendi aeque atque agendi ratione bene audiant, 
religione, pietate , optimis moribus commendentur. 

XIV. Episcopi et Superiores religiosi suos quisque studentes 
enixe hortentur ut in sanctae vocationis spiritu firmiter perseve 
rent. Ad quem finen mediis omnibus efficatioribus alacriter utan
tur oratione scilicet, Sacramentorum frequentia, piorum actuum 
exercitio, vanitatum despectu, malorum et etjam desidiosorum 
hominum fuga. Religiosis praesertim studentibus commendanda 
est fidelitas in actibus observantiae,·qui eorum statui consentanei 
sunt, videlicet: singulis diebus mentalis oratio, examen conscien
tiae, lectio spiritualis, silentium et recessus. 

Annualium vacationum tempore studentes religiosi r:edeant 
omnino ad suum Conventum velad Domum religiosam sui insti
tuti; ibique regularis observantiae actus cum Communitate resu
mant. Omnes studentes, e clero sive saeculari, sive regulari, dic
tarum. vocationum tempore vacent sanctis spiritualibusExercitiis. 

XV. Si vero, non obstantibus cautelis et diligentiis hucusque 
indicatis, aliisque guas pastoralis ac paterna sollicitudo sugges
serit, Episcopi aut Superiores religiosi noverint aliqµem ex suis 
subditis a recto tramite veritatis aut virtutis declinare, absque 
mora ab Universitate revocent; praestat enim ejus cursum stu
diorum abrumpere, potiusquam ita permittere ut animae ille suae 
•detrimentum patiatur. 

. Datum Romae ex Secretaria memoratae Sacrae Congregationis 
Episcoporum et Regularium, die 21 Julii 1896. 

l. CARO. VERO, PRAEF. 

(' J 
A. TROMBETA, Pro Secretarius. 
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BREVE RESOLUCIÓN DE ALGUNAS DUDAS 

SoBRE INDULGENCIAS CONCEDIDAS AL REQUIEM AETERNAM.-Por 
Breve de 22 de Marzo se concede indulgencia de cincuenta días 
por la recitación del versículo: Reqitiem aeternam dona eis Do
mine, et lux pe1-pefoa, luceat eis. Se pregunta: l.'º Esta indulgen
cia ¿es semel in die, ó toties quoties? 2. 0 Suele añadirse á este ver
sículo este otro: Requiescant in pace, amen. ¿Se dejará de ganar 
la indulgencia si esto se añade? 

Respuesta. A lo 1.0
: La indulgencia se gana toties quoties, como 

claramente se indica en estas palabras del Breve: qualibet vice 
1·ecitantibus. A lo 2. º : Como en nada se cambian las palabras en
riquecidas con indulgencias, el añadir otras piadosas palabras no 
obsta á que éstas se ganen. Lo que sí conviene advertir es que 
estas indulgencias tan sólo piieden lucrarse en favor de los difun
tos, como lo dicen aquellas palabras: que tantitm liceat defuncto-
1·um vita labes poena1·que expia1·e. 

SOBRE CUMPLIMÍENTO DEL PRECEPTO DE OIR MISA, EN ORA TORIO 
PRIVADO, POR CONSANGUÍNEOS DEL INDULT.ARIO.-Ticio tiene in
dulto de oratorio privado con la cláusula de que en dicho oratorio 
pueden cumplir con el precepto los consanguíneos y afines ins'l-mu'l 
habitantes. ¿Se entenderá esta gracia á los consanguíneos y afi
nes qµe viviendo en la misma casa no coman en ]a misma mesa? 

Gattico es de opinión que sí. H e aquí sus palabras: (De Orator. 
Domest. cap. 25, n . 11): «Si contingerit consanguineos vel affines 
eodem penitus habitationis loco habitare cum principaliter privi
legiato, adbuc, sententia nostra, participarent de istius privile
gio, quanvis diversam constituerent familiam propriisque sump
tibus et separatá mensa vi verent . » 

La razón es porque aunque vi van de este modo separados en 
la parte· económica , viviendo en la ·misma casa pueden consi
derarse insimul habitantes . Otros muchos ·autores, si.u embargo, 
opinan lo contrario (Diana, t . 4, tr . 2, r. 41 ¡ Pasqualigo, q. 649; 
Pignatello, cons. 98, n. 95, etc.); pero conviene tener en cuenta 
que antes en ~icho privilegio se hacía mención sólo de la familia, 
y .,por esto los autores e~cluían á los consap.guíneos y afines que 
no formaban parte de la familia del indultario. Mas ahora se usa 
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la cláusula insimul habitantes, que parece más amplia y puede 
muy bien extenderse á los dichos. Esta es l a razón que aduce el 
célebre Gattico, y nosotros con gusto nos adherimos á él. 

(De la revista de Roma Jl Ko>U'ttorl Ecclest'aslt'co.) 

La medalla extraordinaria del Pontificado de Leon XIII. 

El insigne artista Federico Johnson, de Milán, ha modelado la 
medalla extraordinaria del Pontificado de León XIII, la cual le 
ha sido ofrecida al Padre Santo el 20 del actual por Su Emcia. el 
Cardenal Ferrari, Arzobispo de aquella diócesis. 

El boceto presentado al Padre Santo fué de su especial agrado . 
El dfámetro de la medalla será de 65 centímetros. 

En el anverso aparece la efigie del Soberano Pontífice, quien, 
como símbolo de su triple dignidad, ciñe la tiara, copia fiel de la 
que el mundo católico ofrece al Padre Santo al cumplirse el año 
Jubilar. 

En torno de la efigie hay una inscripción_: Leo XIII, Pon. 111ax. 
Sacrz'. Prz'nc. A. XX VI. 

En el reverso vése esculpido el Redentor divino, rodeado del 
Colegio Apostólico, prometiendo á Pedro, que está de rodillas, 
fundar sobre él su Iglesia, una é z'ndefecti'ble. El pueblo, · que se 
distingue á lo lejos, representa las futuras generaciones, testi
monio constante de la promesa de Cristo. El hecho tiene lugar 
en la parte de Cesarea de Filipo. Vénse también esculpidas las 
palabras: Tu est Petrus et super hanc Petram aedificabo Eccle
st'am meam et portae z'nferz' non praevalebun adversus eam. 

Han colaborado en la obra del eminente artista sus colega_s, no 
menos insignes, Sres. Angel Capuccio y Egidio Boninseque, ar
quitecto. 

N'C>TJ:CJ:A.S 

Pa1•a ve:a•güenza de secta,•ios. - El Eco de China publica 
qüe el misionero Mons. Reynaud ha sido condecorado con la insig
nia del doble Dragón de China, por mediación· de los mandarines • de su vic&riato, en reconoc.imien~p por lo.s servicios_ que pre.~tó 
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durante los últimos trastornos en favor de· la ·pública tra·nqui
lidad. 

¡De qué distinta manera que los sectarios franceses entienden 
la justicia los intolerables chinos! 

1•é1•1litla pa1•a Da Relig·ión y 1•a1•a la Ciencia. - En Zi-Ke
Wei, cerca de Changhai, ha muerto, á los ochenta· y cuatro años 
de edad y á los sesenta de residir en el Extremo Oriente, el Re· 
verendo Padre misionero Zottoli, cuyas obras andan en manos de 
todos los que quieren profundizar la literatura china. Su Curso 
acerca de esta materia es el resultado de los primeros veinte años 
.que pasó en Changhai; pero su obra más considerable, aún no 
impresa, es un inmenso Diccionario chino en 14 grandes volú
menes, que aventaja sumamente á todo lo publicado hasta la 
fecha. 

He aquí una nueva demostración de que el verdadero progreso 
se realiza, no sólo sin oposición de la Iglesia, sino por medio de . 
sus más preclaros hijos. 

El Pa'pa felieita,lo por tclég·rafo sin l1ilos. - Entre los in
numerables despachos telegráficos llegados al Vaticano con mo
tivo de las ,fiestas jubilares, _débese hacer espécialísima mención 
de un telegrama expedido desde América por el nuevo procedi
miento de telegrafía sin hilos, concebido en los siguientes tér
minos : 

"La Jerarquía católica, el Clero y los Legados americanos, sa
ludan á Vuestra Santidad en el día de vuestro Jubileo." 

Co11fi1•rnaeio11es. - Según lo que se anunció oportunamente, 
nuestro Rvmo. Sr. Obispo ha administrado el Sacramento de la 
Confirmación en las Parroquias del Buen Consejo, San Andrés 
y Nuestra Señora de los Angeles, siendo el número de los que 
recibieron dicho Sacramento 545, 1.988 y 1.731, respectivamente, 
lo cual da un total de 4.264 confirmaciones. Su Excelencia Reve
rendísima continuará administrando dicho Sacramento el 20 del 
presente, Dios mediante, en la Parroquia de Santa.Cruz, el 21 en 
Santa María de la Almudena, el 22 en San Juan y Santiago, el 23 
en San Luis, Obispo, el 24 en Nuestra Sefiora del Carmen y el 25 
en San Sebast_ián, siendo las horas á las nueve de la mafiana y 
cuatro de la tarde. 

MADRID.-Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

<;:;IRCULf\R NÚYI. 24. 

··. Aún permane.ce vivo en Nuestro espíritu el recuerdo de 
los he1:mosos ejei:nplos dados -por -nuestro Venerable Clero 
en el ret iro de l()s santos Ejercicios de San Ignacio, ·que tu
.,v,ímos la dicha de practicar ·en el · pasado otoño. Las cir-

. C!].nstancias del local, de que se podía di~poner, sólo permi
tieron gozar de. este gran beneficio á ·un reducidb número, 
:,qú,edando privados de é.l la inmensa mayoría , Rar-á~ suplir 
·<le alg.ún ·modo este. defecto, ·hemos ·acordado se :celebren 
--0,tras tr~s .- tanqas de dichos. Ejercicios espir:ituales,- en la 
.Casa .de los RR. PP. Jesuítas en Chamartín de la Rosa, en 
fa siguiente forma..: . 

.f>riniera.t,anda.-Dará principio el lunes 27 del presente 
mes d~ Abril, á las cinco y media de la tarde, terminando 
el domingo 3 c:l_e Mayo- J?Ot' la mañana. En ella tomarán 
parte 35 Sacerdotes: 1 .de Nuestro Cabildo Cat~drai de ~fa .. 

13 
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drid; 1 de la Magistral de Alcalá de Henares; 1 de Nuestro 
Provisorato;_16 del i\ rciprestazgo del Norte de esta capital 
y 16 del Arciprestazgo del Sur ' · -· 1

,. : ;. 

S egunda tanda.-'-D~rá principio el c;lom'ingq d( , lQ .. dJ 
• .J • J"' '. ·"! .:r 

Mayo p0r la tar~e, terrninando el sábado día 16 poi: f,i' ma-
ñana. Los 35 Sacerdotes qlic han de asistir serán: 1 de los. 
Sres. Canqnigos de la San.ta ~glesia Catedral ; ,l ,Bene_~ciado 
de la misma; 1 Canónigo ó Beneficiado de la Magistral de 
Alcalá; 1 Sacerdote de ca_da uno de los 16 Arciprestazgo? 
de fuera de Madrid, 8 del Norte de la capital y 8 del Sur. ·· 

. • 1 

_ Tercera tandc1. -:-Comenzará . el domingo día 17 por la 
tarde, terminando el 23 por .la mañana; asistirán: 1 Canó
nigo ó Beneficiado de Madrid; 1 de Alcalá.de Henares, l ·qe 
·cada un~ de los 16 Arciprestazg·os de fuera, 8 del Norte -y 
8 del Sur y 1 de Nuestro Provisorato. 

Respecto de los Capitulares y Beneficia:dos, así de nues
tra Santa Iglesia Catedral c~mo .de la Magistral de Alcalá 
de Henares, darnos Nuestra licencia para que puedan asistir 
á dichos ejercidos espirituales, sin-perjuicio de sus redes 
y ga·naqdo pr:esencia en Coro, ~onforme á lo dispuesto. por 
los Sob~ranos .Pontífices Clemente X{, Bene-dicto XIV y 
.Pío IV. 

-
. Los Sres. Arciprestes convocarán inmediat~mente al 
~lero .de su Arcipreztazgo, procediendo á formar las listas 
de los que han de asistir á cada tanda, las cuales serán en• 
t ' 

viadas á lé! 1nayor brevedad á Nuestra Secretada de Gá,. 
mara, en la cual se inscribirán directamente los individuos 
,de N uestr~ San.ta Iglesia Catedral, de la Ig!-esia Magisiral 
5~.e ~lcalá y de Nuestro,Provisornto; siendo preciso ·que es· 
tas listas estén en poder de Nuestro Secretario, la de lá 
:Primera. tanda para ~l día 24 del persente y las de 'las 1;es
Jantes con s~is días de anticipacjón. · · · · r 
:. , Madrid . 20 de 1\bril de 1903.- t V1cToRIANo, Obisptl d:e 
.JJ1,a.drjd-!1,fc_ql(ÍJ 1,:: ~ ·._::.::, - . . ~,:.r :. ·-=· .. . . . , . _ 
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. CtRCULAR NÚM, · 25 

Al acercarse el bello mes .de Mayo, que la piedad de lo 
fieles hijos de la Inmaculada Virgen consagra: á tan tierna 
Madre, ofreciéndole esos cultos tab delicados y hermosos 
que· le -qacén· merecer el nombre de Mes de Marta , á f,a 
que se consagran las _Flores de Mayo, no sólo las m·ater_ia~ 
les que alegran los campos, sino también las espirituales 
que adornan las almas, no podemos nienos de excitará tQ
dos cm1 las más ·vivas instancias á la práctica ele tali sal u: 
dables ejercicios. 

Las Flores de Mayo, si se practican bien, rodeadas .del 
esplendor de nuestro culto, alegre sin liviandad, magnífico 
pero digno, sin corruptelas que lo hagan ridículo ni apara~ 
tosos lujos que .lo conviertan en teatral, son un g ran ele -:
mento de santificación de las almas y de gloria del Señor .Y 

' de nuestra benditísima Madre. 
El llevar á la rnultituq del pu~blo fiel ante la imagen de 

la Madre del Amor Hermoso, es empujar á las almas hacií'.1, 
arriba en esta lucha tenaz de todos los días, en que la gra~ 
vitación de nuestra flaca naturaleza nos 11am I hacia abajo; 
es protestar contra ese culto de la materia en que se .va 
hundiendo cada vez más la sociedad presente;· es oponer ti 

esa fiebre del oro y de placeres el ideal de los castos amores 
y de purísimos anhelos de otra vida mejor; es ofrecer á lo r 
pulmones, que se asfixian entre los densos vapores de latie"' 
rra, ráfagas refrigerantes de ·aire del cielo. 

Por eso debemos trabajar todos para generalizar esa her
mosa costumbre y por que tales cultos se hagan con la mag
nificencia y la compostura que sean garantía de sus exce-
lentes frutos. ' , 

Trabajen, en primer lugar, los Párrocos y SacerdotéS', 
éxcitando á las almas y corno impeliéndolas suayeinente 
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·hacia ·ios altares de María. Dirijan su voz desde la cátedra 
santa en pláticas senc.illas, empapadas de .piedad, explican
do las grandezas de María y las virtudes que , como flores 
oloróras, se le pueden ofrecú. 
, Trabajen los maestros y m·aestras que comparten con el 
sacerdote la elevada mis1ón de form~r los· corazones de los 
niños para el bien, .recomendando estos ejercicios Y estimu
lanclo la asistencia con el valioso poder de su ejemplo. 
, Trabajen los padres y madres de familia, pensando que 
así ·se se ayudan á si mismos en su grande obra dé educa'r 
bien á sus hijos, los cuales nunca serán mejores que cuando 
s_ean buenos hijos de la Madre que está en los Cielos. · 

'. ºTrabajen todos para ·que no haya iglesia- ni capilla donde 
en· el mes de Mayo no resuenen las alegres notas de esas 
letrillas populares, tan bellas y sentiqas, y el dulce aletee;> 
de la oración fervorosa, que presentada al Señqr por la que 
es su Madre y nuestra Madre, será, si conviene, favorable
.tµeote despachada. 
: Nós, púa animar á Nuestros diocesanos en tan santo em
p-eño, concedemos cuarenta días de indulgénciás por cada 
plática ó sermón que oyeren; cuarenta más por asistir al 
Ejercio de las Flores/ otros cuarenta por rezar con tal mo
.tivo el Santo Rosario, y otras tantas por confesar y comul
·gar con ocasión de estas solemnidades; todo esto en . la for
.ma. _acostumbrada por la Iglesia. 

Madrid 20 de J\bril de 1903. -:- i" VICTORIANO Obispo _de 
.:" i.:i:lrid-Alcalá. 

CIRCULAR NÚM .. 26 
' I 

. , .8.}Jce pocas semanas to.~a,vía nos dir;igíamos á: . nues~ros 
diocesanos encargándoles elevaran al Señor sus oracionf;!s 
.Picli.en.<:lo para lPs caqmos se~Üentos··. el beneficio de la Ilu
:"7:i~t-. AJ.poco tiempo,Diqs pareció ha.ber áteridido los pia,clQ· 
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sos ruegos, pués llovió en alguna cantidad; pero ésta no fué 
suficiente y los . campos se resienten de nuevo por la tenai 
sequía. Acaso el'Señor, que desata los vientos y onvi rte á 

las-nubes eh benéficas lluvias, quiere·, gue pensemos más en 
Él y nos castiga: justo es el Señor y lo merecemos; pero 
también es misericordioso, y si con humilde corazón acudí'-: 
mos á su bondad, Él se dignará escuchar nuestn;ls oracio-. 
nes y 110 permitir que el triste fantasma del hambre ".'isite" 
nuestros hogares. Volvamos al Señor nuestro .Dios, ofre
ciéndole nuestros corazones contritos y humillados, pidá
mosle perdón por tantas ofensas como pública y privada
mente se infieren á su Santo Nombre y ofrezcámosle fer
vientes qraciones. 
· Sin perjuicio·de las qu~ en privado se dirijan á la divina 
Majestad, mandamos: · 

· l. 0 Que en la Santa Misa, y siempre que lo permitan la~ 
Sagradas Rúbricas, se diga la oracióri ad petendam plu
via,n) .hasta ·ei. día eh que lluev~ suficientémente . 
. 2. 0 Que en todas las iglesias pai-roquiales y conventualei 
se ·hagan los domingos y · días de fiesta rogativas solemnes~ 
cantándose la Letanía de los Santos·. 

Madrid '.::'O de Abril de 1903.-: t VrcTORIANO, Obispo de· 
Madrid-Alcalá. 

PROVISORATU Y VlCAl{ÍA _GENER1L 

EDICTOS 

I 

- En virtud de pi-ovidenda dictáda por el Ilmo. Sr. Doctor · 
D. Francisco Já,;ier Vales failde, Presbítero, Provisor y 
Vicario gener~l de este Obispado, se cita y emplaza á Do_n 
Francisco Javier de la Rubia y Torres, cuyo paradero se 
ignora, pa,ra que en el término improrrogable de diez·días, 
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óo.ntados desde la publicación en el BoLETi~ EcLESIA~nco de 
e·sta Diócesis, comparezca en. este Tri.bunal y Notaría del 
infrascrito á conceder ó negar su consejo para el rhatrimo
roio -que su hijo D. Rog~lio de la Rubia y Antón intenta con
traer ton D.ª María del Carmen Antón y Berdú; con aper
eibimiento de que si no comparece se dará al expediente 
matrimonial el curso que corresponda . 
. -Madrid 20 de Abril de 1903. ·- Lrcno. ANTONIO SANccwz Y 

SAi-nILLANA. 

II 

· .En.virtud de providencia dictada por el limó. Sr .. Provi:-. 
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
erri'plaza ;á Lau.reano Maldon~do .y ).\fadrueño, .cuyo_ para
dero se ignora, parél, que el término improrro.gable de dpce 
días, contados desde .la .publicación en el BoLETfN 'EtLE

st.tsr1co_ de esta Djóc~sis, .comparezca en este Tribun3:l · y, 
Negociado df P,obrl:'.s.á cumplir con }a ley de· Consejo ace'r::
ta del matrimonio que su hijo Santi~go Maldonado y_Muñoz 
tntenta . contraer ~on .Marcelina M_artín y Canencia; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
e:r curso que corresponda. 

Madrid 20 de Abril de 1903.-ToMAs DE LAS HERAS. ~ '· 

III 

En virtud de providencia d,ictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero y Abo
gado, Capellán de Honor de número de S. M., Provisor y 
Vicario general de e$_te Obispado, se cita y emplaza á 
JoséM.:1.her y Benavide.s, cuyo paradero se ignora, para que 
e.n_ el té.rmir,io improrrogabl~ de doce días comparezca ·en 
es.te Tribunal y Notaría del i_nfrascrito á .cumplir coli la ley 
de. c;:oosejo pai:a . ~l m.atr~monio que su hija <;:onstan_za Ma-
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her y Arias intenta contraer con Miguel Siñériz y Méndez; 
-con apercibimiento. de que si ·no comparece se dará al ex
pediéi1te el cursó que ·corresponda . 
.. ·Mad.rid~20 de Abril de 1903.-ALoNso DE PRADO. 

1 ·' . \ 

_, ~ . 'IV 
. ' 

. Eri virtud 'de p·rnvidencia dictada por el Ilmo. Sr. P.rovi-
sor•y Vicario general dé este Obispado, ·por el presente se 
.ci.ta, ' llama y emplaza á D. Manuel Martí.nez y D.ª Trinidad 
Péfez, ·cuyo :paraderó se ignora; para que en el improrro.
gab1e térmiño de diez días comparezcan en este Trib:una1 
y Notaría del infrascrito á q :1mplir .con la ley de .Consejo 
para el matrimonio que su hija D. ª l\faría del Consuelo (co.-

. nodda por Pilan Martíñez· fl Pére:Z pretende con'traer con 
D. Laureano Angulo y Angulo; bajo apercibimiento de que 
si no comparecen se dará al expediente el curso que co-
rresponda. J -· 

-: .Dada ·_en .Madrid á · \5 de Abril de ·1903. -CrRILO ·BREA Y 

f:GEA. ,-

·v 
!· · ·• 

-: ~En virtud ·de providencia dictada poi; el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vi~ario gen.eral de este Obispado, . se cita, llama y 
empfaza á Pedro Bravo Varela., cuyo ·paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable c;le-doce días; conta
dos c;lesde la publicaci(>n en .el BoLETíN EcLEs1Asnco de. está 
Diócesi?,· comparezca en este Tribunal y ~egociado· de P_o,. 
bres á cumplir con la ley de Consej.o ~cerca del. m!ltrimo- -
nio que sn hija María ·Dolores Brav.o ,y Pére:Z intenta con
traer con Diego Pérez y Morales; con aper~ibimiento que 
de no verificarlo se dará al• expediente el curso que corres-
R~nq.a. . . . .. • ., . . . . _ _ 
-.- ~adrid: 20 d~ Abri_l_ ~e· 190Q.:--P:R. lYJ::J\R~E!:INº _DEt ;R.1~E!W., 
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VI 
) 

En virtud de providencia dictada p.or el M. Jltre. Señoi: .. 
Provisor y Vicario general de este Obispado, ~e cita, ltaina. 
y emplaza á D.ª Francisca Santa Ma\·ía Mar.tí.nez-, cuyo pa· 
radero se ignora, para que en el término de quince díasr 
contados desde el de la insercióÍ1 en el prese~te Bor:.ETíN, 
comparezca en este Tribunal y ·N'otaiia · del infrascrito á 
.conceder· ó negar el qmsejo ó licencia .que '1a ley pre
viene., á: sü hija D.ª Rafaela Montero San~a Mé!ría, que in
tenta. contraer matrimonio con D. Manuel Romero Ro:
che·; con apercibimiento de que · si en el término señalado 
n"o comparece se ciará al expediente el curso que corres~ 
po~da. 

Madrid 20 de Abril de 1903. - Lrcoo. ANTOKIO SANCHJ;:Z. · 
Y SANTILLANA. ' -

VII 
~- , 

: En virtud de provi:den,cia dictada por el · Ilrrio."Sr. 'Provi· 
sor y Vicario general de este Obispado, se cita llama y 
emplaza á Joaquín Balledor y Fernández, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados· desde la publiéación en el 'BoLETfN-ECLESIASnco 
de esta I;iócesis, comparezca en este Tribunal y Negm;iado 
de Pobres á cúmplir con la ley de Consejo acerca def ma
trimonio que su hija Jenara F~lisa Balle~or y Maroto in~ 
ten ta · contra·er con Angel Hernangómez y de Dios·; con 
apercibimi"ento que de no verificarlo se dará al expediente 
el c'urso que corresponda. 
· Madrid 20 de Abril de 1903.-ToMAs DE LAS HERAS. 

· VIJI.. . , 
En virtud de providencia dictada por. el Ilmo. Sr. -Provi~ 

sor y -Vicário ·general de esté Obispado, se ·-cita iJania- y 
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emplaza ,í Nicofás Tücharel Montesano, cuyo paradero se_ 
ignora, para que en el término improrrogable de ,doce día , 
contados desde la publicación en el BoLET1N EcLESI · . n eo 
de esta Diócesis, comparezca .en este Tribunal y Nego iado 
de Pobres á cumplir-con la ley de Consejó acerca del ma
trimonio que su hija Julia Tucharel y Muñoz intenta con
traer con Urbano Rodríguez Sánchez; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co , 
rresponda. 

Madrid 20 de Abril de 1903.-ToMAs DE LA-S HERAs. · 

lX 

.,,. En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general de este Obispado, se llama y emplaza por tér
mino de quince días, á CQntar desde la fecha, á D. Lau.:
reano Gavilanes y su esposa D.ª Juana Villa~eca, cuyo 
páradero se ignora, para que se presenten en este :Provi~ 
sorato y Notaría del infrascrito á prestar ó negar el ·con
sejo_ á su hijo D. _ VíctorJoaquín Gavilanes Villaseca para 
su matrimonio con D.ª María del Pilar Díaz; en la inteligen
cia que de no verificarlo se d.a.rá al expediente el curso co~ 
rrcspondiente. J 

· Madrid 20 de Abril de 1903.- Lrc. ANTONIO SANCHEZ Y 

SANTILLAN A. 

X 

En virtud de providencia di.ctada por el Ilmo Sr. Provi
sor y Vicario general de e~te Obispado, .se cita, llama y 
emplaza á Tomás Ruiz y Díaz, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta
dos desde la publicación en el BoLETIN EcLEsrAsnco de esta 
Diócesis, comparezca en ~ste Tribnn.al y Negociado de Po
bres· á cumplir con la ley" de Consejo acerca del matrimo
nio .que su ·hijo Enrique Ruiz y Fíchez intenta contraer con 



.,- ~º~ -
Elisa ,Goni~lez y Ga1:cía; con apercibi1ni~nt:::i que .de no ve
rificado se d~rá ~l éxp_ediente . el c'urso que, co.rresp'9nda. · 

Madrid 20 d·e Abril de 1803.-ToMÁS DE LAS HERAS. 

ADMlNISTRACIÓN-HAB!LrT ACIÓN DEL CLERO 

Debiendo proveerse de cédulas personales en. el' próximo 
mes de Ma.yo todos los ·señores partícipes del presupuestó 
Eclesiástico, se les suplica tengan presentes las adverten~ 
cias siguientes: 

l.ª El Administrador-Habilitado tomad las cédulas de 
los señores partícipes que terigan su residencia y cargos en 
esta' capital, y al ·efeotó, si e·ntre 'ell.os hubiere· álguh.os que 
·Ja:J.:rayan tomado pa.rticulármerité·, ó ks correspondiese ·· de 
mayor cate-goría·que.ia iridicada por el sueldo ante'dic1'l.o 'en 
ia:_.nómina, deben a Vis.al" ··por . escrito a·ntes del día 10 ·de 
Mayó, pues esta Habilitación no. permutará ~i ·aevolverá la$ 
-céd:ulas·una vez tomadas·. · .·;- · 
.::. 2.~ Los señores part.ídpes que residan y tengan sus car~ 
gos fuera de la ca¡,ital, tomarán las cédulas en sus respec · 
tiv.os Distritos, presentándolas en esta Habilitación al hacer 
efectivos los haberes del mes de Mayo. 
·~ Madrid 18 de Abril- de 1903. _:._Ez. Adm,inistrador-Habili
tado, MrGUEL FERNANoEz S ANTIUSTE. 

- :. -: ; ~ 

Sagr8:da Congr~gé;!.cion d_e Ritos. 

·I 
. , . t . • ! . t / • 

, .. , · Sobre ornamentos en la administración ae lo¡;¡ Saernúíéittos 
o Saerumeo_l11l(•s. : , .. 

I. . . ... DECRETUJY.r GEN'ERALE 

Sacra Rituum Congregatio statuit: : -~. . . 
· L '~In omni seu Sacramentorum scu Sacrament,\lium; eonfec

:tione et administratione., tam fa propr.iis. q uam ·in ?tltenis.. q ~libus-



- 203-: 

~u~que ;Ecclesiis, U·~~11ctum ess~ semper sµP,e.rgellice.o et tola: 
retento nihilominus quod Rituale Romanum docet circa Sacra
¡:nentum pocnitentiae." (Tit. III. i;:ap. I, ·n. 9.) 

. II. ··Canonicis et Parochis quocumque privilegio fruentibus, 

~tiam deferendi rochettum et mozzettam. coram Pontifice, in iis

d_ell?- Sacramcntis, et $acramentalibus ~onficiendis et administran

d4;, usum cappae, mozzettae, vel caputii esse omnir¡o in.terdic

tum; ii nihilominus, qui rochetti privilegio gaudent, iclem reti

nere, sed in propria tantum Ecclesia, privilegio secluso, permit

tuhtµr, dummodo sup_er illud ,superpelliceo ac Stola ind~antur: 

qui vero supcrpelliceum super rochettum induere prohibentur, 

nqnnis-i ~um s.uperpelliceo ac Sto_la, Sacr¿:_tm.enta et Sacramentalia 
canficiant et administrent." 

--: JII. "In ·concionibus autem, nec non in. puh\icis conyentibus 

sa_cris, usury1 ~appae, mo~zettae yel caputii Sacra Rituurn C0nr 
gre_gatio permissum cleclarat iis ta_ntum., quj ejusmoc.li in;;ign/bus 

gaudent, in solis tamen Eccle_sji~ propti\s, µaud vero . in alienis, 
priv.!legio pariter secluso, qisi in his c~pitulariter convenia_nt: 

!1!.l~quam autem in aliena Ri~ece::;i". 

-: G?n~rariis non, ob_s~antibus q~ibt1$C~mque. 

; )?)e 12 Julii 1892. _ . 
II 

~obre fnnernlelil y ·misma pÓ~ dffunto~. 

Adm. Rev. Pater Provincialis Carmelitarum Discalceatorum 

froyinciae Navarrensis in_ Hi~rania, ad quietem et tranquillita

te,n suorum et Religiosorum procurandam et ad ·omnem dubieta-.. . ' . . . .. . . . 

fe!!l de medí~ tolle_nda~, de .consensu s~i _Rdmi. Procurator.is 
Generalis, Sacrorum Rituum Congregationi sequens dubium pro . . . ~ ·, ., . . . . . . . 
opportuna sol utione humillirne exp_osuit, nimi.rum: . "An liceat in 
' .. ~ . . ' . ~ 

Ecclesiis Regularium permittente ritu, officia et Misas de ~equi~ 

die bus 3. °, 7. 0 et $0 a depositióne, j uxta Rubricas Missalis et Ri

tualis Ro.maní?'.' et Sa_ci;a ead_eirr<;::,ongr_egatio, refer_ente subscripto 

Secretario, exq4isito etiam -voto Commissionis. Liturgicae, pro

posito dubio respondendum essé censúit: "Detur Decretum 3.494 

Ordinis Minorum _Conv~ntualium S. Fr~ncJ.s<:i diei 13 Maji 1879 

ac} l. Atque ita rescripsi. Die 29 Novembri!:i 19~1.-D. Card, FE

:RRA,TA, Prac[._-::P· PA-Nrcf, A.,tchiep. L.a:~di<;:en., Secret. 
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: El Decreto núm: 3.494, á que se refiere la Congregación; 
dice así: ., 

" "An liceat in aliena Ecclesia et apud Regulares cantare Missam 
de Requie, quam fideles celebrari pet4pt pro parentibus vel ami
cis defunctis, postquain funerftlia in Ecclesia parochiali absoluta 
fuerunt, etiamsi Mis_sa .~xequialis jn Ecclesia parochiali non· ceJé-! 
bretur?-Il. An in:c<1su ad ·praefatam Missam convocare vel invi-:! 
tare possint parerÍtes vel amici p~r litteras, sicuti mos est facierfqi 
in exequiis?-lÚ.' An liceat in' aliena Eccl~sia pro defuncto can
tare Missam de festo, · vel de feria, etiamsi Missa éxequial1s pro 
eodem non celebretur in Ecclesia parocbiali? 

Sacra Congregatio, audito voto in scriptis alterius ex Aposto~ 
licarum Caeremoniarum Magistris, ad relationem subscripti Se; 
cretarii, propositis dubiis sic rescribendum censuit:-Ad I ·«Aflir
mative: servatis tamen Rubricarum regulis."-Ad II "Nihil obs~ 
tare".-Ad III "Licere."-.f\tque ita rescripsit die 13 Maji 1879. 

2. 0 Admodum Rev. P: Provincialis Carmelitarum Discalceato: 
rum Provinciae Navarrae in ·Hispania, accepto responso per de: 
cretum ;3acrorum Rituum Congregationis die 29 Novembris 1901 

super Orticiis et Missis de Requie, permissis in Ecclesiis RegÚla
rium diebus 3.°, 7.0

, 30. 0 a depositione, iteratis· precibus eamdeíh· 
Sacram Congregationem· pro sequentis dubii declaratione humil
lime exoravit, ·nimirum : "An praefatum responsum seu judici~m, 
éxtendi possit etiam ad dies aniversarios? Et Sacra eadem, Con: 

· gregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam vó.to 
Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit: Affirmative, ex
idenditate rationis juxfa Decretum generale num. 3.753, dattini 
die 2 Decembris 1891. Atque ita r~scripsit· die 24 Januarii 1902 . .:.i 

D. Card. FE'RRAT.A, Praef. - D. PANrcr, Archiep. Laodicen.; 
Secret. 

. . : ~ . ) 

SAGRADA CONGLlEGACI0N DEL ÍNDLCE . : 

Decreto soJ,rc liJ,ros 111•01a;11idos. 

FERIA V, DIE 5 MARTII 1?03. -' 
Sacra Congregatio Eminentissimorum r¡,c Reverrmdissinzor11,m

Sanctae Romanae Ecclessiae Cardinalium a SANCTlSlMO DOMINO 
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NosTRo LEONE PAPA XIII Sauctaque Sede Apostolica Indice libro
runz pravae doctrinae, eorumde·mque proscr,ptioni, e:xpur gatio1tt" 
ac permz'sszom· in uni'rversa cltristia11a republica praepositorum 
et delegatárum, habita in Palatio Apostolieo Vaticmzo die 5 
M'artü 1903, dmnnavit et du:mnat, proscr,psit proscribitque, 
atque t'11 Indice111 librormn prolu

1

bitorum referri 1iza11davit et 
mandat quac sequuntur opera: 

Ferdinand But'sson. La relig.ión, la morale et la science: leur 

conflict dans l'éducation contemporaine. Paris, Fischbacher, 1901. 
, Jules Payot. De la Croyance. París, Félix Alean, 1896. 

1 • 

, Jules Payot. Avant d'entrer dans la vie . Aux instituteurs et 

aux institutrices, conseils et directions practiques. Paris, Arma nd 

Colin, 1901. 
P. Stfjlet . Cours lucide et raisonnée de doctrine chrétienne. 

Les sept mystéres chrétiens: Trinité, Péché origine!, Incarnation, 
Rédemption, Eucbaristie, Résurrection 'Cl.es corps, Éternité , Souf
·france-au regard de la nature, de la raison et de l'irréligion. 

Lyon, Librairie St A ugust in et Librairie Delhomme et Briguet. 
jiaqne nema cujuscumque_ gradus et co11ditio11eis pracdicta 

opera da111nata atque proscripta, quocumque loco et quocunzque 
idio111ate, aut in posterzmz ~dere, aut edita legere vel retinere ait
deat, sub poenis in Indice libronmt vetitormn indz'ctis. 

Qu(bus SANc:r1ss1Mo ];)0M1No Nosrno LE0N1 PAPAE XIII per me 
lufrascriptum Sec,:etariunz relat(s, SANCTITAS SuA _Decret111n 
pr,qbavit, et pro111ulgq,rz'.praecepit . In quoru.mjide111,, etc.-Datum 
Rpmae die 30 Martii 1903.-AND.REAS CARO. STEINHUBER, 
PRAEFEcrus,-Loco [-1 Sigilli.-Fr. THOMAs EssER, Ord. Praecl. a 

· Secretis, 

Dte 1 Aprilis 1903 ego z'nfranscrzptus Mag . ·Cursorum,testor 
supradictum Decretum affixunz et publicatum fuisse in Urbe.-
Menricus Benaglia, Mag, Curi. 

. ' . 

~: 1: ' '· .. . 
! • 

. El Indice · ue libros D_rohibidos: .su .desarrollo hi&tórico. · · 
.; : 

Qe la impo~tante r~vi~ta La Ciuq,ad de Dio,s, h,Jciendo el resumen 
~e··'l;1,n -tra\)ajo publicad9so_n este titt;il<:, por. otra. revista, La Civiltd 
Catto_lica, de Roma, t~OJª.IJl.<?S !o~ ,$igq.i~r;i.tes <:l¡:ttos: 
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0fiéio propio éie la Igiesia. es velar por la enseñanza de s:inas do c~ 
trinas, aconsejando á 1os.fieles el estudio:de obras favor a bles a1 C.ris 
tianismo y prohibiéndoles la lectüra de libros inmoral'es y heréqcos 
bajo se.v.eras penas. Esta práctica comienza con San Pablo, que des
truy'ó libros supersticiosos en Éfeso y termina con la publicación ac
tual. de1Indice.conforme á las reformas pres critas por León xm. Ei 
Concilio de Nicea prohibió la obra c;le Arrio, Tali!i, ejemplo segµid·~ 
por. ~tros Concilios y por los Pa.dres con los escritos de aquella le · 
gión. de h~rejes qu(;! vivieron hasta el siglo VJIL El primer rntál.ogo 
ae· lfbros prohibidos, llamado. LJecretwn Gelasianum, fué compuesto 
en un Concilio de Roma (496) , al cunl fuéronse a11adi~ndo nuevos de
cretos pi·ohibitivos por San Gregario Magno, Martín l (649) el P apa 
Zacaría·s y el Concilio II de Nicea; el Trullano ordenó quemar las ac• 
tas ,.rprócrifas de los mártires (692) y el Sínodo imperial de París rcl. 
chazó los anónimos y ·falsos libros penitenciales (829). i\,l ás conocida 
es la historia del Índice en los siglos medios, merced á las actas d~ 
los C.oncilios : en el de Constanza se proqibe la lectura de los libros 
de Wicleff. bajo pena de .excomunión, y se manda que los Obispo.s re• 
.cojan y quemen los escritos del heresiai::ca ; el de Tolosa (1299) prohi
bió la lectura de la Biblia á los laicos , á excepción de los Salmos y el 
B°reviario, y éstos siempre en latín; una prohibición semejante fué 
pubHcada en España por Jaime I en 1276. · 

La invenció~ de la imprenta señala una forma nueva en.la historia 
del Índice, pues no sólo favoreció la imprenta á la ciencia y á la re11-
gión, sino también á la corrupción y á la herejía, y era·necesario ano · 
tar cuáles libros contenían el veneno del error. Teniendo en cuentá 
además la. importancia del protestantismo y los deseós de reformá 
,manifestados por el Concilio de Tre.nto, p:.irecía natural que la lgle-
1sia formara un Índice acomodadó a las condiciones y necesidades de 
los fieles. Paulo IV publicó el primer Índice en 1559; pero duró pocq., 

.quizá por su exagerado rigorismo. Larga vida tuvo el de Pío IV (136+), 
~onsiaerad~ como índice· tridentino, que contie~e una ·introducción, 

. ; . . ' . 
las diez reglas tridentinas y las leyes generales sob_re libros; adOIJ:· 
taba la división de Paulo IV en tres clases: una simple lista alfa
bética de nombres de heréjes, que significaba que sus libros .estaban 
prohibidos; la segul?da clase co¡nprendía el nombre de los escritores 
y algunas ac· sus obras prohibidas, y la última era un catálogo alfa
bético de títúlos de iibros anc!min10s prohibidos. Este Índice ha estádo 

·vigente lrnstá nuestros· días sin· variaciones s'ubstánciales. Entonce·s 
aparecieron much'os otros íridices ·publiéados por autoridadés civile's 
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ó eclesiásticas,' espccln.lmeñte por ·1os divúsos •tribunales 'de ·lá In• 
quisición establecidos en lo~ reino. : •así se explica el haber Índic es
pañol, portugués, de Colonia, Maguncia y enecia, etc. nte de 156+ 
cuidaba la Inquisición de Roma -de las leyes sobre libros; pero des
de 1571 pasaron sus atribuciones á la Congregación nuevamente 
creada del Índice, siendo Papa San Pío V, y confirmada por Grego
rio XIU. La componían el Cárdena! Sirleto y cuatro más, no cinco, 
como erróneamente 'dicen los historiadores. El austero Sixto V tr~\tó 
de J?Ublicar un Índice el año _de su muerte (1590): riguroso con10 u 
carácter, incluía entre los libros pe.rniciosos las Disputatioues de 
controversisjidei, de Belarmino, y las obras del dominico Franciscct 
Victoria; pero este proyecto no l{egó á realizarse. Or,,itiendo men
cionar otras ediciones del índice, podemos fijarnos en la mejor de to
das, la de Benedicto XIV (1758), modificada con grandes ventajas por 
la Leonina de 1900, que contiene un breve pontificio del 17 de Septiem:. 
bre de 1900, explicando el origen, contenido, diseño y organizaci.ó11 
del Índice; luego del prefacio sigue la Pars prior, compuesta de la 
Constitución Ofjiciorum, ac muneru.m, de León XIII, y de la SolUcita 
ac pro·vida, de Benedicjo Xi V, y -los decretos generales puestos en 
vigor; la segun'da parte, Pars poste1'ior, es propiamente el Índice·de 
libros prohibidos, único vigente y que, resumiendo en breve s~ntesi 
_la historia de la Iglesia ~ontrn !¡is hereJías, sirve de norma á los fié
les y forma un anillo de oro de esa cadena preciosa llamada Tradí~ 
dón eclesiástica. 

BIBLIOGRAFIA 
··t .' 

. ' 
Directorio d el Pe11ite11le, ósea e~1scflnnsas prácticas para co11fesm'se hie11 y ~oui;·dgar 

digna111e11te, con instrucciones sobre-los escrúpulos, t j!ntacioncs, distinción de los peca
dos, pasión dominante , etc., etc., por el DR. D. P1mRo na LA ToRRR y Dl!L Pozo, Prcs~ite-
1-0.-Con licencia eclesiástica. 

Se acaba de publicar la segunda edición tle 10.000 ejemplares 
de este librito, cuya utilidad indka ya su título y el habet' sidG> 
agotada la primera edición de 4 000 en menos de dos meses. . 

Se trata, en efecto, de uri librito qu'e eri 144 páginas desarrolla. 
con gran acierto, esta difícil y utilísima ·materfa; "libro pequefio 
en . volumen, pero grande por el asunto á que se refiere, por las 
importantes -lecciones en ·él e.ladas y por .los trascen.dentaies (ni· 
tos que puede profü1cir en las almas"-, coñ10 dice el Rvmo.' sJ: 
ñor Arzobispo de Sevilla. · ·. ' ,, ·. _. 

Sl,l precio; 25 céotimO$ en nl'stica y 45 encuadernado. -:-.Véri-

• 
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dese en todas las librerías católicas. Los pedidos al por1nayor se 
dirigirán á D. Francisco Buen.día, caíle del Arenal,20, librería 
~e San José, Madrid, donde se hará ~l descuento acostum~rado. 

N'C>.T:CC:CA.S 
----r--

C:01~fl1•111nciones.-Nuestro Rvmo. P-relado continuará admi
nistrando, Dios media-nte, el Sacramento de la Confirmación en 
las parroquias siguientes: el día 29 de Abril, en San Millán; 29 
y 30, en San Martín; 1.0 de Mayo, en San Miguel; 4 y 5, en San 
José; 6 y 7, en San Marcos. 

La hora será á las tres de la tarde. 

~cc1•olog·ía.-Ha fallecido el Presbítero D. Joaquín Rieu Be
n:-ocal, Cura ecónomo que fué de varias parroquias de esta Dió· 
cesis, las que regentó con gran celo y prudenci~. 

. También ha fallecido el. respetable Sr. Capellán de la iglesia de 
Calatravas de esta Corte, D. Manuel Sanahuja. · 

Pidan por su eter_no descanso nuestros lectorcs.-R. I. P . 

. . ~omln-amie11tos. - Ha.n sido nombrados: D. Lucio Herrero 
Camarena, Ecónomo de Cabanillas de la Sierra y Encargado de 
Venturada. . · 
· D. Esteban Martínez Mudarra, Coadjutor ,del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial. 

D. Mariano Benedicto Estaun, Ecónomo de Cuba.;; . 
. D. J oaquín de la Fuente. Coadjutor de la parroquia d~ San 
Pedro de Alcalá de Henares. 

D. Julián Roldán, Sacristán mayor de · la parroquia de Santa 
Crui. 

D. Eugenio González, Re~tor de la iglesia de Jas Calatravas de 
-~sta Corte. _____ · 

"Tr3:lmjos ¡iasto,•ales.-El miércolés .día 15 se celebró en-el 
!fospicio pr:ov.incial de esta Co.rte el conmovedor acto de admi
'nistrar nuestro ·Rvmo. Prelado la primera Comunión á 122 asila
·dos·. Su-Excelencia les dirigió una hermo$a plática y el acto re
st1ltó muy soleµrne, asistiendo el Excmo. S_r. Marq1Jés de lbflrra, 

.,el Visitador de dicho Establecimient9, el Dirc;ctor del mismo y 
· otros varios señores · ' · · 
r >r- Etsábado 18 Su· Excelencia Rvma. dió el santo ·bá:.bita á tres 
,'J'.~ligiosas y' recibió los votos de una, en el convento ,del Sagrado 
.~onJzón _de-Jesús, de Chamartín de la Rosa, pronunciando ta.m· 
bíén una sentida. plática y resultando el acto lleno de suave un· 
dón ''!i solemnidad. . . . . ' ' 

Imprenta del Asilo de Hm!rfaaosdel Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravu, 5, 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Secretarl a de Cámara : Circula r .-Provisora to y Vica ria g eneral: E dicto. 

Collat io11 es m orales et litw'gicae (pa ra Junio). -Minist erio de Giacia y Jus ticia: Real 

decreto sob re provis ión de pr ebenda s eclesiásticas de g r a ci a .- Sa nta mis ión en Leg a. 

nés.-Notici as. -Bibliografía. 

SECRE'FAR1A DE CÁMARA Y GOBIERNO 

De or:d~n de S. E. Rvma. el Obispo, mi Señor, encargo á 
los Sres. Curas párrocos de esta capital se sirvan buscar 
en sus respectivos libros la pél,rtida del matrimonio cele
brado por los años de 1843 á 1850, entre Nicolo Seleban, de 
nacionalidad suiza, y Magdalena Loustouneau, franeesa, y 
remitir á esta oficina la oportuna certificación, con nota de 
los derechos devengados, que serán satisfechos. 

Madrid 30 de Abril de 1903. - DR. RAIMUNDO VrcTORERo, . . 
Secretario. 

PROVISOllATO Y VlCAilÍA GE~ERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y empla
za á José del Valle y del Valle, cuyo paradero se ignora. 

14 
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para que en el término de doce días, contados desde hoy r 

comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrim_onio que su 
hijo Benigno del Valle y Fernández intenta contraer con 
María del Rosario Rodríguez Vázquez; con ap·ercibimiento
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

MadrÍd 30 de Abril de 1903.-DR. M!I\.RCELINO DEL R1vERO. 

- 1 

Collationes mo·rales et liturgicae 

PRO DIE 12 MENSIS JUNII 

CASUS CONS'CIENTIAE 

Marcelinus parochus, tempore Paschali, vetuerat ne Leonar
dus, ejus vicarius vel alius quilibet sacerdos,, S. Communionem in

~cclesia parochiali distribueret. Sed cum saepe moras necteret et 
fideles plures aegre tamdiu exspectarent, non raro Leonardus
pr:ohibitionem parochi est transgressus. Sed et alia jurgiorum 
éausa parochum ínter et vicarium arta est. Hic enim, ad altare 
B-. M. V. de Columna celebratnrus, S. Communionem distribuébat 

- ' 
quibusdam personis, ad illud altare ex devotione commuóicar-e 
cupientibus. ,Qua de re certior factus Marcelinus novum usum,, 
t.ámquam corruptelam prohib1üt, Leonardo frustra allegante pro 

~ 

se Tridentinum (Sess. 22, c. 6) usumque Urbis Romae. · 
De Ministro Eucharistiae. -Exponantur pot·estas et obligatio

Ministri, requisita et omnia, quae servanda sint, ut semper et in 
omni casu debite ministret. 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA 

De distri.butione S. Communionis tum infra tnm extra Missam 
et de ordíne communicando.rum. 

: . 
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Real decreto sobre Drovisióu de Drebendas eclesiásticas . 

. EXPOSICIÓN 

SEl'iOR: Las acertadas disposiciones contenidas en el Real de
creto de 23 de Noviembre de 1891, y las-Reales órdenes dictaclas 
c;on poster.ioridad, aclaratorias de las dudas que algunos de sus 
preceptos suscitaron, constituyen el actual estado de derecho .so
bre provisión de piezas eclesiásticas. 

A fin de unificarlo y completarlo haciendo más sencilla su apli~ 
cación, comprendiendo en las diferentes categorías del Clero Ca
tedral todos aquellos cargos asimilables á las mismas, otorgando 
mayores derechos á los Párro~os de entrada, reconociendo· los 
importantes servicios que prestan los Coadjutores, otorgando 
ventajas á los que obtienen los cargos por oposición y á los que 
(?Stentan g-rados académic0s, el Ministro que suscribe, .despué~ 
de oír el dictamen del Consejo de Estado, con la conformidad del 

' Muy Reverendo Nuncio Apostólico y de acuerdo también con el 
Consejo de Ministros, tiene la honra de proponer á la aprobación 
de V. M. el siguiente proyecto de decreto. 

Madrid 20 de Abril d~ 1903.-SEÑOR: A. L. R. P. de V. M., 
EDUARDO DATO. 

DECRETO 

A propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, y en virtud de 
lo convenido con el Muy Reverendo Nuncio Apostólico; oído el 
Consejo de Estado en pleno, y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 Las Dignidades correspondientes á las Iglesias 

Catedrales y Colegiales, y las Canongías y Beneficios de gracia 
no reservadas á la oposición por el Real decreto concordado 
de 6 de Diciembre de 1888, se conferirán necesariamente, así en 
el turno de la Corona como· en el de los Prelados y en el de. éstos 
con sus Cabildos, á personas que reúnan, además de las condicio
nes exigidas por los Sagrados Cánones, las determinadas para 
cada cargo por el presente decreto, 
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Art. 2.º Para la mejor inteligencia de lo dispuesto se clasifican 
los cargos dd Clero catedral y colegial en las siguientes cate· 
gorías: 

l.ª Deanes de Iglesia Met_ropolitana. 
2.ª Deanes de Iglesia Sufragánea. 

- 3.ª Dignidades de Metropolitana. 
Canónigos de oficio de ídem. · 

· Capellanes mayores de Reyes y de Muzárabes de Toledo, de 
Reyes Católicos de Granada y de San Fernando de Sevilla. 

Deanes de Cate~ral que ?a ·é:Ie reducirse á Colegiata, y Aba~es 
de Iglesia Colegial. 
·. Rector de la iglesia de San Francisco el Grande, de Madrid, 
después de cuatro afio;> de servicios en el cargo. 

4. ª Canónigos de Metropolitana. 
Dignidades de Sufragánea. -
Canónigos de oficio de ídem. 

' Capellanes priméros de San Francisco el Grande de Madrid, 
después de cuatro años de servicios en el cargo. 

5.ª Canónigos de Sufragánea. 
· Capellanes Reales. 

CaI?ellanes de Honor de la Real Capilla. 
· Rector <lefa Iglesia de Santiago y Montserrat de Roma. 
· Rector del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, 
Canónigos de la Iglesia Magistral del Sacro Monte de Granada. 

, Secretarios cancelarios. 
Tendrán esta categoría después de cuatro afios de servicios en 

el cargo: 
Los Provisores Vicarios generales. 
Los Secretarios de Cámara. 

- Los Fiscales eclesiásticos. 
Los Rectores del Seminario. 
Después de cinco: 
Los Catedráticos de Seminario ó de Universidad. 
6.ª Canó~igos de oficio y de gracia de Catedral que ha de redu

cirse á Colegiata ó de Iglesia colegial. 
,. Beneficiados de Metropolitana. 

Párrocos Muzárabes de Toledo. 
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~ TendFán esta categoría después de dos aflos de servicios en el 
-cargo: 

Los Provisores Vicarios generales. 
Los Secretarios de Cámara. 
Los Fiscales eclesiásticos. 
Los Rectores de Seminario. 
Los Capellanes segundos de San Francisco el Grande de 

Madrid. 
Después de tres: 
Los Catedráticos de Seminario ó de Universidad. 
7.ª Beneficiados de Sufragánea. 
Capellanes del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid. 
Capellanes de Altar y de Música de la Real Capilla. 
Beneficiados Muzárabes de Toledo. 
Capellanes de la Real Iglesia de Santiago y Montserrat de Roma. 
Se incluyen en esta categoría después de cuatro af1os de servi-

cios en el cargo: 
Capellanes Sacristanes de la Real Capilla . 

.. . Capellanes Ayuda de Oratorio de ídem. 
8.ª Beneficiados de Catedral que ha de reducirse á Colegiata 6 

de Iglesia Colegial. 
Art. 3.0 Puede obtener el único cargo que comprende la primera 

categoría: 
El que haya desempeñado el de la segunda durante dos af1os, ó 

cualquiera de los Gargos de la tercera por espacio de cuatro añ·os. 
El que cuente ocho añ.os de servicios en la cuarta categoría, ó 

seis, si ingresó en ella en virtud de oposición, 
Art. 4.0 Para ser nombrado en la segunda categoría se necesita 

haber desempeñado cualquiera de los cargos de la tercera du
rante tres años, ó dos si la adquirieron por oposición. 

Contar seis años de servicios en la cuarta categoría, ó cuatro 
los que la hayan adquirido por oposición. 

Ser Canónigo de Sufragánea con ocho años de servicios en este 
cargo, ó de oposición con seis. 

Art. 5. 0 Podrán obtener dignidad de Metropolitana: 
.Todos los que sin serlo estén comprendidos en la tercera cate

goría. 
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: _ El que ha:}'a desempeñ.ado durnnte tres año!, cualq~i~r.a d.e Jos 
cargos comprendidos en la cuarta categoría, ó durante d9,s .. si la 
hubiera obtenido por oposi~ión. 

El que se halle comprendido eIJ.. la quinta categorí~ con seis 
años de servicios en la misma, ó con ~uatr.o si la hubjere aq_quirjdo 
por oposición. 
· Los Párrocos .de· t~rmino cop. dfoz años de. servicios ~11 esta ,ca· 

tegoría después de haber servido Curatos de ascenso, ó con .doc~ 
si hubieren ingresado por aquélla en virtud de c,oncurso general. 

Art. 6.0 Las Capellanías de Reyes Católicos ·de Gran~da, de 
San Fernando de Sevilla y de Reyes y Muzárabes de Toledo, serán 
.Provista_s en ·los casos en que, con arregk> 'al Concordato, den lu· 
gar á turnq, en la forn;ia .siguiente: 

Las tres primeras en el C<inónigo de oficio más antiguo de lar.es
pectiva Iglesia, y la. de Muzárabes en el ·más antjguo de oposición. 

En los demás casqs se otorgarán á persona que reúna. condicio
nes para ser nombrado Dignidad de Iglesia Meti:opolitana. 

Art. 7. 0 Para ser nombrado Deán de Catedral que ha de redu
cirse á Colegiata, será. . preciso estar comprendido en la cuarta
ca~egoría·, c_on cuatro años de servicios en el cargo., ó con dos si 
hubieren ingresado en ella por oposición. 

·H;a:llarse comprendido en la quinta categoría con cinco años.de 
servicios en la misma, ó con cuatro los que la hubieren ·obtenido 
por oposición. 

Contar ocho años de Canónigo de Catedral que ha de reducirse 
á Colegiata ó de Iglesia Colegial. 

Ó ser Párroco de término con las condiciones que .se les exige:o 
en el art. 5. 0 

Art. 8. 0 Puede ser nombrado Canónigo de Iglesia Metropolitana 
el que obtenga cualquiera de los otros cargos de la cuarta cate
goría. 

Los que desempeñen durante seis años cualquiera de los cargo·s 
de la quinta, categoría, ó durante cuatro si la hubieren adquirido 
por oposición. 

Los comprendidos en la sexta categoría con ocho años de ser
vicios en la misma, ó con seis si la ·hubieren adquirido por opo
sición. 
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- Los Párrocos de término con ocho ai'íos de servicios en ·esttt 
.categoría, habiendo servido antes Curatos de ascenso, 6 con p.iez 
,si . lwbieren ingresado en aquélla en virtud de concurso ge
neral. 

Art . 9. 0 Las Dignidades de Iglesia Sufragánea recaerán nece
:Sariamente: 

En los que desempeñen cualquiera de los cargos que, á más d~ 
.éste, constituyen la cuarta categoría. 

En todos los demás que se designan en el artículo anterior y 
.con las mismas condiciones. 

Art. 10. Además de las condiciones exigidas en los articulas 
precedentes, para ser nombrado Dignidad de Iglesia Metropoli
.tana ·ó Sufragá~1ea, ó Deán de Catedral que ha de reducirse á Co
legiata, será requisito indispensa-ble tener grado mayor en Teolo
gía, Cánones ó Derecho. 

Art. 11. Pueden obtener Canongía de Iglesia Sufraganea: 
Los que desempeñ.en cualquiera de los otros cargos que, con 

.éste, forman la quinta categoría. 
Los comprendidos en la sexta, después de .cuatro años de servi

:eios en el cargo, ó de tres si hubieren ingresado en la categoría 
por oposición. 
- Los comprendidos en la séptima categoría .con seis años de 
:Servicios en el cargo, ó con cinco si lo hubieren obtenido por opo
sición. 

· Los Párrocos de término con tres años de servicios en el car
go.=Ecónomos con cinco.-_Coadjutores con seis. 

Los Párrocos de ascenso con cuatro años de servicios en el 
.cargo.=Ecónomos con seis.=Coadjutores con ocho. 
· Los Párrocos de entrada con seis años de servicios en el car
go.=Ecónomos con ocho. 

Los Coadjutores i'n capüe tendrán los mismos derechos que los 
Ecónomos en su categoría respectiva . 

Los Capellanes castrenses que hayan obtenido sus cargos por 
.concurso serán considerados como Párrocos en sus categorías 
respectivas. 

Art. 12. Pueden ser nombrados Capellán Real de Reyes de To
ledo, de San Fernando de Sevilla ó de Reyes Católicos de Gr a-
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.nada, los que obtienen cualquiera de los otros cargos que forman. 
,eón éste .la quinta .categoría y sus asimilados. 

Tódos los demás que se. designa!} :en el artículo anterior y con 
las mismas condiciones. 

-·- Art.-1.3 . . Eara. ser nomhrado Cinónigo de· Catedral. que ha. de 
reducirse á Colegiata ó de Iglesia Colegial, se necesita tener algu
:nas de las condiciones siguientes: 

Estar incluído en la sexta categoría. _, 

' . Estar comprendido en la sé_ptima con tres años de servicios, ó 

con dos si se hubiera obtenido el cargo por oposición. 
, Estarconiprendidoen la octava categoría con cuatroaños.deser
·vicios en el cargo, ó con tres si la hubieren obtenido por oposicióQ. 
# ·ser Catedrático de Seminario, Instituto; Escuela Normal ó .Co
·legio militar_ con tres, años de servicios en el cargo. 

Vicesecretario de Cámara con tres años de servicios. 
Familiar del Prelado con seis . 

.. Capellán qe Monasterio, Hospital, Casa de Beneficencia , Peni
tenciaría ú otros Institutos análogos, habiendo desempeñado su 
-cargo durante ocho años. 

P~rroco de ascenso con tres años- de .servicios -en el cargo.-=;= 
Ecónomo con cinco.=Coadjutor con seis. 

·- Párroco de entrada con cuatro años de servicios en el cargo.= 
· E<;:ónorp.o con ?eis. . 

Párroco rural con ocho años de servicios en el cargo. 
- Art. 14. Para obtener beneficio de Iglesia Metropolitana se re-
quiere desempeñar otro de los cargos ele la sexta categoría. .. 
_ Ó desempeñ.ar alguno de los cargos á que se refiere el artículo 
anterior, y en las mismas condiciones. 

Art. 15. Pueden ser nombrados Beneficiados de Iglesia Sufragá
nea los que desempeñan cualquiera de los cargos que forman la 
séptima categoría. 

Los comprendidos en la octava con tres años de servicios en el 
·.cargo, ó con dos si lo hubieren obtenido por oposición. 

Los Párrocos de ascenso con dos años de servicios en el car
go. =Los Ecónomos con tres.=Los Coadjutores con cuatro. 

- Los Párrocos de entrada ó rurales con cuatro años de servicios 
.,en el e.argo. 
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Los Catedráticos de Seminario, Instituto, Escuela Normal ~ 
Colegio militar con dos. 

Los Vicesecretarios de Cámara con dos . 
. Los familiares del Prelado con cuatro. 

Los Capellanes de .Monasterio, Hospital, Casa de Beneficencia. 
Penitenciaría ú otros Institutos análogos· con seis afl.os de servi
cios en el cargo. 

Art. 16. Los nombramientos de Beneficiados de gracia de Ca
tedral que ha. de reducirse .á Colegiata, ó de Iglesia Colegial, 

recaerán en Párrocos de entrada ó rurales, Ecónomos ó Coadju
tores eclesiásticos que á ello· sean acreedores, á juicio de la 
.Corona ó de los Prelados, ó en alumnos de Seminario que hayan 
terminado con lucimiento su carrera. 

Art. 17. Al que tuviere grado mayor en Teología, Cánones ó 

Derecho se le · abonará, por todos los que tenga, un año en el 
tiempo de servi,cios pr.escrito para ingresar ó ascender en cada 
ca,tegoria, exceptuando los cargos que exigen indispensablemente 
dicho requisito. 

D~ igual beneficio. y en las mismas condiciones, disfrutarán los 
q~e hayan sido aprobados en ,concurso á Canongía de oficio ó de 
oposición. 

Art. 18. El que · al ingresar · ó ascend·er en el Clero catedral ó 

colegial lo haga en .categoría inferior á aquella á que pudiese 
optar, se entiende que en este caso renuncia á las categorías su
perfores y se somete.para los ascensos sucesivos á .las condiciones 
exigidas á aquella en que ingrese ó ascienda. 

Art. 19. Cuando algún Beneficiado de oficio se inutilizare por 
imposibilidad física para el desempeño del cargo, será nombrado 
Beneficiado de gracia en la primera vacante de turno que ocurra 
en la misma Iglesia, sea cualquiera la forma en que deba pro
veerse, después de haber sido justificada legalmente la referida 
imposibilidad en expediente instruido en la respectiva Diócesis 
y elevado para su aprobación al Ministerio de Gracia y Justicia. 

La instrucción de estos expedientes se ajustará á lo dispuesto 
por la Real orden de 2 de Enero de 1893. 

Art. 20. En atención á las condiciones especiales de las islas 
Canarias, los Beneficiad0s y Prebendados de aquellas iglesias 
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podrán optar ·al ascl')nso :en fas de la Península y Baleare·s con un 
año menos de servicio de los que se exigen para cada catégoría. 

Art. 21. Cuando algún áspir..ante á Dignidad, Canongía .ó Bene · 
ficio haya prestado sucesivamente diferentes servicios de los que 
dan aptitud -para dichos cargos, .·pero sin haber completado en 
·ninguno el tiempo fijado -par:a cada cargo, se ·acumularán estos 
servicios, siempre que sean de los exigidos para cada categoría,, 

· ·Y podrá ser nombrado en la que ' le corresponda cuando excedan 
en un año, ·por fo menos, irl período mayor de tiempo que se exija 
,en uno solo de los que alega . 
. . Art. 22. Cuando algún; eclesiástico ha-ya prestado servicios 
ex~raordinarios á Su Santidad, á la Corona ó á la Iglesia, se haya 
distinguido con ocasión de .calamidades públicas, ó sea autor .de 
alguna obra 'científica de reconocido mér.ito, podrá su Prelado 
.instruir. expediente justificativo ·de tales servicios, que será ele
vado al Ministerio de Gracia y Justicia, para que, de acuerdo con 
el Muy Reverendo Nuncio Apostólico, se designe el cargo á que 

• • 
puede aspirar. 

En ningún caso se tramitarán expedientes de méritos para me
jorar la categoría que se tenga .en el Clero catedral cuando los que 
se aleguen hayan sido contraídos antes de ingresar en aquélla. 

Art. 23. No se dará curso en el Ministerio de Gracia y Justicia 
á ninguna solicitud de Canongía ó Beneficio que no vaya acom
pañada de las testimoniales del aspirante, expedidas en forma por 
su Prelado, y no anteriores en más de dos meses á la fecha de la 
vacante. 

Art. 24. De toda vacante de Prebenda ó B,eneficio dará inme
diatamente cuenta el Prelado de la Diócesis respectiva al Minis
terio de Gracia y Justicia, manifestando el turno á que, según su 
juicio, corresponda la provisión, y la forma en que crea también 
que deba verificarse. 

Art. 25. Las disposiciones de este decreto no son aplicables á 

las Prebendas reservadas á Su Santidad por el Concordato. · 
Art. 26. Los nombramientos de Prebendados y Beneficiados de 

gracia de la Iglesia Priora! de las Órdenes militares continuarán 
haciéndose en la forma en que hoy se verifican, si bien con suje
ción á las condiciones fijadas en este decreto. 
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Art. 27. Se exceptúan de sus disposiciones las Colegiatas de 
Santa María de Roncesvalles y de San Isidoro de León, así como 
las Iglesias Magistrales del Sacro Monte de Granada y de Alcalá 
de Henares, todas las ctue se rigen por su respectiva legislación 
especial. 

Art. ·2s. Las dudas que puedan suscitarse en la ejecución de 
este decreto, y las omisiones que en él se notaren, se resolverán 
'ó suplirán de común acuerdo por el Ministerio de Gracia y Justi
·cia Y el Muy Reverendo Nuncio de Su Santidad. 

Art. 29 . Queda derogado el Rea:l decreto concordado de 23 de 
-Noviembre de 1891, y todas las disposiciones que se opongan al 
presente. 

Dado en Palacio á veinte de Abril de mil novecientos tres,-AL

FONSo.-El Ministro de Grocia y Justkia, Eduardo D"zto." 

Cntego1•ías 11ue se Ojan 1,a1•a los efectos de i11g1•csn1• 
'Y asecnde1• en el Cle1•0 eatech•al 'Y eolcg·ial. 

Primera. 
Deanes de Iglesia Metropolitana. 

Segunda. 

Deanes de Iglesia Sufragánea. 

Tercera. 

Dignidades de Metropolitana. 
c;:anónigos de oficio de íd~m. 
Capellanes mayores de Reyes y Muzárabes de Toledo, de Reyes 

Católicos de Granada y de San Fernando de Sevilla. 
Deanes de Catedral que ha de reducirse á Colegiata, y Abades 

de Iglesia Colegial. 
Rector de la Iglesia de San Francisco el Grande de Madrid des

pués de cuatro años de servicios en el cargo. 

Cuarta. 

Canónigos de Metropolitana. 
Dignidades de Sufragánea. 
Canónigos de oficio de ídem. 
Capellanes primeros de la Iglesia de San Francisco el Grande 

de Madrill, después de cuatro años de servicios en el cargo. 
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Quinta . 
. - Cánónigos de Sufragáñea. 

· , C~fpellan·es Reales. 
:. ,)tapellane·s 'de Honór de la -:Real Capilla'; 

R~ctor de la Iglesia d~ Santiago y Montserrat en Roma. 
'Rec(o·r dei Real Monaste~ió de la ·Encán1ación de Mactt=i.d. 
Ca'nónigos de la Iglesia Magistral del Sacro Monte de Granada~ 
Secretarios- Cancelarios; -cargo existente en la Provincia ecle'-

siástica de Tarragona. _ ___ 
1 

. $e incluyen en ~sta categoría después de <;i.:¡atro añ.os de servi
cios en el cargo: 

.Provisor Vicario general. 
Seer.etarios de Cámara. 
Fiscales eclesiásticos. 
Rectores de Seminarfo. 
Después de cin.co: 
Catedráticos de Seminario ó Universidad. 

Sexta. 

Canónigos de gracia y de -oficio de Catedral que ha de redu-
• cirse á Colegiata ó de Iglesfa Colegial, . 

Beneficiados de Metropolitana. · .. 
Capellanes segundos de San :Prancisco el Grande. 
Párrocos Muzárabes. 

-Se incluye en esta categorí~ después de dos -años de servicios 
en el cargo: · 

Provisor Vicario general. 
Secretario de Cámara. 
Fiscal eclesiástico. 
Rector de Semirrario. 
Después de tres: 
Catedrático de Seminario ó de Universidad. 

éptima. 

Beneficiados de Sufragáne 
Capellanes del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid. 
Capellanes de Altar y de la Música de la Real Capilla. 
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Beneficiados Muzárabes. 
Capellanes de la Real Iglesia de Santiago y Montserrat en 

Roma. 

Se incluyen en esta categoría, déspués de cuatro anos de ser
vicios en el cargo: 

Capellanes Sacristanes de la Real Capilla. 
Capellanes Ayuda de Oratorio de ídem. 

Octava. 

Beneficiados de Catedral que h~ de reducir~e á Colegiata, y 
de Iglesia Colegial. 

Santa Misi(>n en Leganés. 

Según carta del Rvdo. Cura párroco de Leganés á nuestro Ex
celentísimo Prelado, la santa misión dada en dicho pueblo por 
los RR. PP. Sánchez y Top.ete, de la Compañía de Jesús, ha sido· 
de copiosos y saludables frutos. 

Como anticipadamente se había convenido, el día 14 del actual 
arribai:on á dicha villa los menciones Padres, habiendo sido reci-· 
bidos afectuosamente por todas las autoridades y por compacta 
multitud de hombres, mujeres y niños de ambos sexos, con sus 
dignos Profesores á la cabeza. Apenas llegaron á la iglesia Y· 
anunció el P. Sánchez el objeto de su llegada, fué traída en proce
sión la Imagen de Nuestra Señora de Butarque, Patrona de dicha 
villa, .en piadosa rogativa y para demandar al cielo el beneficio del 
agua, de que tanta necesidad tenían los ya estenuados eampos, 
dando. in continentz' comienzo á la -misión, aprovechando el nume
roso y apiñado concurso de fieles que venía acompañando á su 
adorada madre y que apenas cabía en el grandioso y dilatado 
templo parroquial. 

Los frutos de la misión han sido tan copiosos, que todos los días 
ha sido pequeño el templo para contener á tantos fieles, ávidos de 
escuchar la divina palabra, pues desde las cuatro y media de la 
mañana, en que comenzaba el primer ejercicio, hasta las diez de 
la noche, en que terminaba con el sermón moral, estaba aquél - ' 
completante lleno. 
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Los Padres Mision~ros se ~ac~an_ todo para to~os, y en todas 
partes lial"iábanse presentes: en el púlpito, en el confes·ona:rio Y, 
dondequiera se presentaba una necesidad espiritual que socorrer. 

- No debeñ pasarse en silencio l.as tres conmovedoras proce·sio 
nes que se han verificado durante . la santa misión. La primera, 
para traer la imagen de lá excelsa · Pátrona desde su errnita á: la 
Parroquia, habiendo sido acompañada por el puel;>lo en masa, con 
todas sus autoridades á la cabeza y una banda de música de uno 
q.e los .regimientos, galantemE!nte cedida por el. Sr. Gobernador 
militar del cantón. La segunda, que pudiéramos llamar infantil, 
por haberse tenido el día en que comulgaron.los niños y en ob
sequio suyo; habiendo asistido unos quinientos de ambos sexos, 
llevando ellos mismos dos preciosas imágenes del Niño J esús y 
de María Inmaculada, entonando de trecho en trecho melodiosos 
y expresivos cánticos alusivos á la sant-a misión, bajo la direc
éi6n de su celosísimo catequ{sta Don José María Roquero , Coád
jutor de esta Parroquia, y rebosando tocfos de júbilo y alegría en 
aquella tarde de imperecedera memoria para ellos. y tercera, la 
que se verificó pai·a hacer la erección. de la Santa Cruz, como re
cuerdo de la misión; asistiendo á ella la mayor párte del pueblo 
eon el recogimiento· y compostura que tan imponente cÚemonia· 
requería, y pasando después todos á adorarla enternecidos, in
virtiéndose eri tan patético acto más de hora y media. 

Los frutos que se han conseguido de esta santa misión , en la 
que la gracia de ·Dios ha caído á torrentes sobre los cora20nes , 
haciéndoles probar su dulzura, han sido: reconciliarse con Dios 
mil cuatro feligreses que se lian acercado al tribunal de la Pe
nitencia, entre ellos muchos ·que, más bien por apatía que por 
maldad, hacía bastantes añ.os no lo habían verificado; legitimarse 
l"a unión de tres extraviados que hace tiempo vivían en concubi
nato público; haberse conseguido el agua necesaria para. los se
die-ntos campos, porqué se ha obtenido esta merced gracias, sin 
duda, á las fervorosas oraciones que á todas horas elevaban al 
cielo los santos misioneros; y haberse reanimado en gran manerB. 
el espíritu religioso; pudiendo asegurarse que la memoria de es ta 
santa misión será imperecedera, por l0s gratos recue11dos que 
deja en todos . 
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Los Padres Misioneros se han hospedado en la casa del Pá
rroco quedando éste complacido y edificado; que nunca e hubiera 
cansado de tener ú su lado á los celosos hijos de San Ignacio de 
Eoyola, que á la ins_trucción y amenidad de su trato social unen 
el perfume de sus virtudes, embelleciendo quanto tocan y embal
samando la atmósfera qu·e los rodea. 

Concluye el Sr. Cura dando gracias á Dios P.o·r las grandes mi
sericordias que ha derramado 'Sobre sus hijos; al Rvmo. Prelado, 
por la solicitud y celo con que atiende á la salvación de sus dio
cesanos; á los Reverendos Padres, por sus trabajos apost0lieos 
é infatigable constancia e,n el desempeño de su ministerio; al 
elero de la población, por su espontánea cooperación y cons-: 
fante asistencia á todos los actos, y sobre todo al confesonario; 
al Iltre. Ayuntamiento, por el buen ejemplo que ha dado á sus 
administrados, asistiendo una comisión de su seno á todos los 
ejercicios de la misión; lo propio que a·1 Sr. Juez municipal, á los 
dignísimos Sres. Profesores de instrucción primaria de ambos 
s·exos, por la gran molestia y trabajo que se han tomado al acom
pañar á todas horas al templo á sus tiernos discípulos; y á todos 
los felig1~eses por su religioso comportamiento, que tan alto ha 
puesto el nombre de la población, confiada á su solicitud y cui
dado espiritual. 

B::tBLIC>G-"RAFÍ:.A. 

El C<,nsej ero católico, Guía práctica de la dda cristiana, por J. M. R. de S. y U. Con 
licencia . 

· Es un breve pero completo devocionario, donde, según se dice 
eu la portada, se contiene una recopilación abreviada de cuanto 
conviene saber al cristiano. Es difícil, ciertam.ente, reunir en un 
tan pequeño volumen tanta cop1a de doctrina. Acompañado de 
un índice alfabético completísimo, puede considerarse como una 
enciclopedia de doctrina cristiana y prácticas piadosas y es, por 
lo mismo, muy recomendable. 

St11.~. Tltpmns rt A rislol el es acnde111ica111 disp11tatio11em.111ode1'anles sett !lla1111nle scho~ 
la~tica,•um co11cp1,tntio111t111, auctore Dre. Dno. Antonio Berjón et Vázquez, Sane. 
Apost. Asturiens EccJ. Canonico. 

Es un tratado en el que con orden y claridad se expone· la doc
trina lógica referente á los disertaciones escolá$ticas, y puede se·r' 
Gle utilidad en los Seminarios, á los cuales se dedica. 
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~C>TICI.A..S 

. ConJb•maciones. - Nuestro Rvmo. Prelado continuará,,Dios· 
mediante, adminislrando er Sacramento de la Confirmación en las 
siguientes Parroquias: ' · · · 

Los días 8 y 9 de Mayo, en _San Justo y Pastor; 
11 y 13, en el Salvador y San Nicolás; 
13 y 14, en San Lorenzo; 

.· 16, en S.an Antonio de la Florida; 
18 y 19, en San Pedro (Irlandeses); y el 

· 20 en Nuestra Señora de Covadonga. 
Se dará principio á las tres de la tarde. 

El Aoiwcrsario ele la Dcfh~idón tle la lnm:u•ulacla. -
fyions. Guyot, Director de la Voix de ll1arie, á quien se debió t:n 
gran parte el éxito . del· Congreso Internacional Mariano de Fri
burgo de Suiza, ha recibido orden de Su Santidad para organizar 
un Congreso Universal, y una Ex.posición para celebrar digna
mente el aniversario de la definició_n dogmática del Misterio de 
la Inmaculada Concepción. · 

. Velada e11 el Seminario. - Con motivo de celebrarse el 
próximo pasado .28 de Abril la llegada de Su Santidad León XIII 
á los días que San Pedro ocupó la Cátedra Romana, tuvo lugar 
en el Seminario de esta Diócesis una agradable velada, que pre
sidió el Excmo. Sr. Nuncio, á quien acompañaban nuestro Reve
rendísimo Prelado y los Rvmos. Sres. Arzobisµo dimisionario de 
Manila y Obispos de Sión y Tuy. 

Se leyeron por los Sres. Hernandez y Rodrigo Ruesca hermo
sas poesías, y varios alumnos de Sagrada Teología disertaron y 
argumentaron con lucimiento sobre la infalibilidad pontificia y el 
Primado de San Pedro. . 

La parte musical estuvo á cargo del niño Antonio Piedra, que 
en los cinco números que ejecutó, acompañado por el Maes
tro D. José Alfonso, supo entusiasmar á los concurrentes, domi
nando las dificultades que ofrece in_strumento de tan difícil ma
nejo como el violín. 

Todos salieron muy complacidos de tan hermosa fiesta. 

' 'aeante. - Se halla vacante la plaza de segundo sacristán de 
la Parroquia de San Lorenzo de El Escorial, con la asignación 
de una peseta diaria y los derechos que Je correspondan. Los as
pirantes diríjanse al' Sr. Cura ·ecónomo de dicha Parroquia . . 

. Nombramicnto.-Ha sido nombrado Cura ecónomo de Cubas 
D. Mariano Benedicto Estaun. 

MADRID.-Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado CorazOn de Jesús, Juan Bravu, 5 
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s·oLETÍN ECLESIÁSTICO 
. DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sun,ario: Cart a del Emmo. Cardenal Rampolla á nuestro Rvmo. Prelado -Proviso
rato y Vica ria general : Edictos.- Catedral de la Almudena: Anuncio.- Lista de los se
í'lores Sacerdotes que han practicado Ejercicios espirituales. -Sagrada Congregación 
de Indulgencias: I_ndulto á favor de Sacerdotes Terciarios Franciscanos. - Sagradn Con
gregación del Santo Oficio: Facultad de di spensa r en el impedimento de co¡¡-naciOn espi
ritual.- Reglas pa ra predicar según San Fra.ncisco de Sales -Real Academia de Cien· 

. cias Morales y Políticas: Programas de concursos.-Noticias. 

Carta del Eminentísimo Cardenal ·Ramvona á nuestro Rvmo. Prelado. 

Iurn. v RvMo. SEÑOR: 

Doy las gracias á V. S. I. por haberme favorecido con 
los ejemplares de los Actos de la solemne velada ahí cele
brada para festejar el XXV Aniversario de la Coronación 
del Santo Padre. Le aseguro, al propio tiempo, que he 
puesto en las venerandas manos . de Su Santidad el ejem
plar que venía á él dedicado. Tal homenaje ha sido muy 
del_ agrado del Augusto Pontífice, en cuyo nombre, y por 
encargo del cual, doy las gracias á V. S. I. participándqle 
la Apostólica Bendición que con vivo afecto ha concedido 
á V. S. I. y á cuantos tomaron parte en la hermosa manifes
tación de devota adhesión á su venerable Persona. 

Me ~s además grato aprovechar esta nueva ocasión para 
reiterarme con la mayor y más sincE:ra estima de V. S. I. 
y R. servidor:- M. CARDENAL ~AMPOLLA. 

Roma l.º de Mayo de 1903. 
Mons. Victoriano Guisasola y Menéndez, Obispo de Ma

drid-Alcalá. 
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PROVISORATO Y VlCARÍA 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 Patricio Mateo Ruiz y Eustaquia Gil Polo, cuyos parade
ros se ignoran, para que en el término de doce días, conta
dos desde h,.oy, comparezcan en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hijo Antonio Mateo Gil intenta contraer con 
María Dolores Infante Góm~z; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 11 de Mayo de 1903.·-DR. MARCELINO DEL RIVERO. 

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

sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Matías Rodero, 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 Rodero y Prado pretende contraer con Doña 
María de las Mercedes Cela y de San Juan; bajo apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 11 de Mayo de 1903.-FERNANoo GuTIÉRREz. 

Oa tedral. de 1a .A.1m. u..d.e::n.a. 

La Junta de Obras de la nueva Catedral de Nuestra Se:· 
ñora de la Almudena ha acordado abrir concurso público 
para el suministro de la piedra necesaria para la construc
ción del citado Templo. 
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El pliego de condiciones estará á disposición del público 
en las Oficinas de la obra todos los días laborables, de nueve 
á doce de la mafiana, durante el mes de Mayo. 

Lista dB los Sr0s. Sac0rdot0s q UB han nracticado los Santos Ejercicios 
ijUB terminaron BI 3 dBI DrBSBlltB: 

Muy. Ilmo. Sr. D. Ricardo del RíÓ , D. Vicente Heredia, Don 
Santiago Benito Corredera, D. Bias Mon y Casado, D. Germán 
Ruano, D. José Solroja, D. Abdón Perdices, D. Bernabé Francés, 
D. Máximo Segovia, D. T omás Juárez, D. Juan Francisco Sanz, 
D. Jesús Hidalgo, D. Pascual Chamorro, D. Angel Lázar.o, Don 
Manuel Martínez Aguado, D. Mateo Bonell, D. Hipólito Sáenz 
Machuca, D. Dionisio Vidal, D. Cayo Arrué, D. Pedro José Mar
tínez Sánchez, D. Cayo Redondo y D. Pedro José. 

Sagrada Congregación de Indulgencias. 

Indulto a favor de Sacerdotes Terciarios franciscanos. 

I 

Beatissime Pater: 

Sacerdotes Tertii Ordinis Saecularis S. Francisci, ad os
culum S. Pedis provoluti, humiliter implorant ut, qui ex 
ipsis, muneribus Sacerdotalibus impediti fuerint quominus 
adsignatis . diebus Ecclesiam vel Oratorium adire valeant 
ad recipiendam Benedictione·m Papalem vel A bsolutiones 
Generales cum adnexa Indulgentia Plenaria praefato Tertio 
Ordini concessas, easdem recipere possint quocumque die 
ínter festi octiduum occurrente, ne tanto bono spirituali in
culpabiliter priventur. 

Et Deus, etc. 
Vigore specialium facultatum a S~. D.N. Leone Pp. XIII 

sibi tributarum, S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis 
praeposita benigne annuit pro gratia juxta preces, ceteris 
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servatis de jure · servandis. Contrariís quibuscumque non 
0bstantibus. Praesenti in perpetuum valituro. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Cong. dfe 11 Fe.:. 
bruarii 1903. -A. Card. TRIPEPI, Praef. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL SANTO OFICIO 

Sobre la facultad ele dispensar en el im1,edimeuto de 
. cognación espit•itual. 

FERIA IV, DIE 3 DECEMBRlS 1902. 

In Congregatione Generali S. R. et Univ. lnquisitionis proposito 
dubio: Utrum in formulz"s , quibus concedz' solet facultas dispen
sand~· super impedimento cognatz'on~·s spz'rz'tu,alz's, comprehenda
tur casus cognatz'onis spz'rz'tualz's inter baptz'zantem et baptiza
tum, z·n _ü'sdem-formult's non praevisus: Eminentissimi ac Reve
rerí.dissimi DD. Cardinales lnquisitores Generales respondendum 
decreverunt: Negatz've; seu non posse qui concessa p e,: praedz'ctas 
formulas facultate gaudent, super impedimento cognatz'onis spi
rz'tuaus ·inter baptz"zantr!m et baptz'zatum dispensare,· z'dque co1n
munz'candum cum omnibus quorum interesse queat, atque in pos
terum expresse in formulz's edicendum. Si quae vero matrimonia 
cum hujusmodi dispensatz'one, vi earumdem formularunz c.on
cessa forte hucusque contracta f uerint,· ad omnem área earum 
valorem quaestz'onem dirz'mendam, supplz'candum SSmo. ut eadem 
in radz'ce sanata declarare dignetur. 

Et seqµenti feria VI, die 5 ejusdem mensis in solita audientia 
R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, SSmus. D.N. Leo divina 
Providentia Pp. XIII relatam Sibi Emorum. Patrum resolutionem 
adprobare, et pro sanatione in radice juxta eorúm Emorum. Pa
trum suffragia benigne annuere dignatus est. Contrariis quibus
cumque non obstantibus.-(Ex Arch. S. Congregationis de pro
pa·ganda Fide.) 
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Reulas Dr ácticas Dar a los nredicadores, 
sacadas de los fücritos de san Francisco de Sales. 

I 

¿Quién tlebe p1•c1liea .. ? 

Niogu~o debe predic~r que ,no tenga tr.es cualidades-dice San 
F\ancisco de Sales:- buena vida, buena doctrina y legítima mi
sión. En ~c~anto á la bu~na vida, no solamente es ~ecesario qué 
el Predicador __ no sea reo. de pecado mortal, sino también que . ,; - ... . ' . . . 
evite ciertos pecados veniales, _ y, de la misma manera, ciertas 
acciones que no son pecado, á fin de que cuanto está de su parte 
y permite la humana flaquez~, pueda dec;ir c·on palabras de Cris
_to: Quis _argtf,et m~ de peccat0? 

<::on _r·esp~cto, á _la ~octrina, conviene que sea suficiente, y no es 
necesario que se1;1. excelente. San Francisco de Asís no era docto, 
l.,. . .~ • • • • ' .• .. 

. Y_, no obst~n.te_1 fué grande y buen predica~or. En orden. á la 
p,r!'.Lctica, aquel q4e aspire á ser pr<:dicador procure empezar pqr . . ~ . ~ . \ . 
. el Cate.cismo, y ~dquirirá por este medio la soltura y libertad en 

,.. . '• ' . . .. . . .. 
¡producirse. Jamás suba al púlpito sin tener preparados y apren-
t • '; ' J.. • .. 

didos con anticipación cuantos asuntos quJera preqicar, J?Ues. eJ 
1?,ersuadirse qqe b~~ta estudiará la ligera dos ó tres conceptos,, y 
subir al púlpito á recitarlos, es envilecer el ministerio y poner µ_n - .,. . . . . -
ób~ce á la pal_abra de Dios. 

Por- lo que mira á la misión, diremos que Dios asiste pe un 
.. .. • f -

modo especial ~n este ejercicio á aquel que la desempefia, no por 
miras terrenas, sino llevado de- su celo, ó impulsado por la voz 
de Dios, que se la ha intimado por boca de su sqperior. 

Fin tlel p1•etlica,lo1•, 

Su fin debe s~r-el que se propuso Jesucristo 'cuando decía: Ego 
veni u-t ·vz'tam htibeant, et abundantius habeant. (JoarÍ., X, v. to.) 

;San Pablo abomina á los predicaq_ores que sólo miran complacer 
,á los oyentes. Ei fin, pues, del predicador debe ser que los peca
dores muertos en la iniquidad vivan en la justicia, ut vitam ha

beant; y que los justos qne .tienen vida espiritual, la tengan más 
abundante, perfeccionándose más y más, et atittndrmtius ·habeant. 
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Cuando el predicador ~ube al púlpito, debe decir en su corazón: 
Ego veni ut vitam habeant, et abimdantz"us habeant. Para conse
guir ~icho fin conviene que haga dos cosas, que son : enseñar y 

· mover. Enseñar las virtudes y los vicios, explicando las virtudes, 
para que se aficionen á ellas, las amen y las practiquen; los vi
cios, para que los 'detesten y olviden, y mover la voluntad de 
modo que cumpla con uno y otr<;> objeto. Para lograrlo, procure 
que la mitad del discurso presente las razor1es _ en pro de la virtud 
y contra el vicio, con tanta sencillez, con tanto candol' y con ar
gumentos que concluyan de modo que el que los escucha no 
pueda menos de decirse á sus solas: Tu es ille vir. Ello es así: las 
razones que da no tienen réplica . 

Lo que debe ¡u•ediear. 

San Francisco de Asís encomendaba á sus frailes que predica
sen las virtudes y 1os vicios, el infierno y el tielo. Tanta abun
dancia hay para todo en la Escritura Santa, que no necesita bus
carla fuera. Puede, no obstante, ei predicador, para mejor repar
tir este divino pan al pueblo fiel cristiano, valerse de los Santos 
Padres de la Iglesia, sean latinos ó griegos, de 1os Doctores cató· 
lkos 'y de los libros de los Santos, que no son otra cosa que el 
Evangelio explicado. 

Puede también el predicador echar máno de las historias pro

fanas, de los poetas y hasta de la historia natural. Pero guárdese 
de referir maravillas, cuentos ridículos, cosas fantásticas y demás 
que puedan hacer vituperable el ministerio de la predicación. 

II 

Jllétodo que debe observar en la ¡n•edieaeiúu. 

No hay nada que tanto- ayude al Sacerdote á que haga su pre
dicación más fructuosa, ni que agrade tanto al auditorio, como el 
buen método en el predicar. El método debe ser claro, y de nin
guna manera complicado. Algunos piensan que es gran maestría 
hacer que ninguno conozca ni entienda su método. Pensar así es 
equivocarse, como dice el sabio Ausonio: 

¿Quid juvat obscuris involvere scripto latebris? 
¿Ne pateant animi sensa? Tacere potest. 
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C:ónao se lm de pa•ediear. 

Nada más fácil que predicar bien. Díganse enhorabuena mara
villas; si no se dice bien, es no hacer nada. Dígase enhorabuena 
poco; si se dice bien, es hacer mucho. ¿Qué artificio se ha de ~ner, 
pues, en la predicación? El mejor artificio es no tener ninguno. Es 
necesario que las palabras sean fervorosas, no por los gritos y 
acciones desmesuradas I sino por la afección interior. Conviene 
que salgan del corazón más que de la boca. Los más suelen hablar 
bien, pero es del caso entiendan todos que el corazón hable al co
razón, y la lengua sólo al oído. Es menester guardarse de los lar
gos períodos, de las repeticiones insulsas, de ciertos ademanes, 
visajes y movimientos que son la peste de la predicación. 

Se requiere una acción libre, noble, generosa, natural, fuerte, 
santa, grave y un poco lenta, que excluya la rusticidad, la afec
tación, la debilidad y cierta cortedad que penetrando en el cora
zón lo fastidia, lo molesta y lo retrae. 

Lo mismo digo del lenguaje, . que debe ser claro, limpio, natu
ral, sin, ostentación de palabras altisonantes, nuevas y cortesanas> 
teniendo cuidado de empezar con voz vaja para que pueda esfor
zarla con toda valentía al llegar á la peroración. 

La contextura debe ser natural, y según las reglas de exordio, 
proposición, etc. En cuanto á la preparación, yo aconsejaría á un 
predicador principalmente que escribiera todo cuanto quiere de· 
cir en el púlpito, que lo aprendiera á la letra, y que una vez apren
dido lo hiciera servir de materia de su oración, ó á lo menos lo 
meditara detenidamente antes de decirlo en el púlpito, pues que, 
confeccionando de esta suerte la materia, predicará el corazón y 
no la lengua. 

Hua•aeión de los sermones. 

Los panegíricos que no pasan de media hora y algunos mínutos 
son los mejores; y lo mismo digo de los sermones morales que se 
hacen entre año; pues he visto por experiencia que si los predica
dores son cortos, llaman la atención aun de los menos afectos. Si 
son largos, aunque por otra parte lo hagan muy bien, algunos de 
los mismos buenos se retraen de oirlos1 y los de costumbres de
pravadas, bajo pretexto de que son de hora, no asisten, logrando 
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así el diablo tenerlos· aletargados en sus desórdenes, de los que 
tal vez habrían _ salido con · asistir una sola vez al sermón. San 
Francisco de Sales, acostumbrado á predicar á gentes harto se
mej~ntes á mucho_s de nuestro siglo, era enemigo de ser·mones 
lar~os, aunque estuvieran trabajados con el mayor primor. A más 
qué, si á cada especie de caza se la coge con un cebo, ¿por qué no 
se adóptará est~ método, que parece el más proporcionado al fin 
d~ logra.r ~ara Jesu'cristo los mil extr~viad¿s de nuestro desgra-
~ • 'f • 

'ciado' sig'!o? Los de misión, incluso el punto doctrinal, no deben 
pasar mucho de hor~ y cmarto. De este ·modo se logrará sacar co-
pi~so fr~to de· 1~ predicación. · 

REAt . ACAOEM[A DE crnNClAS MORALES y POLITlCAS' 

P.ROGR.A~.AS 

C ·oncurso ordinario. 

TEMA: "Examen critico de las limitaciones que por interés ·púbÚco 
; 'restrinrJen en la sociedad moderña el libre uso del derecho '. 

, . . . de propiedad." 

. E~ este cpncurso se observarán las -reglas siguientes: 
l.ª El autor de la: Memor~a que resulte premiada -obtendrá·un:;i. 

,medalla de pláta, dos ·mil qui~ientas pesetas en metálico, un di
ploma' y doscientos ejemplares de la edición académica, que será 
propiedad de la· Cor.poración. 

Cuando la Academia reconozca mérito suficiente en varias Me.
morías para obtener el premio, podrá distribuir el valor del mismo 
en proporciones iguales ó desiguales; entregando también á los 
~útores la medalla, diploma y doscientos ejemplares impresos de 
su trabajo. 

2.ª La Corpor~ción concederá el ~ítulo de .t:\,cadémi~o corres
pon.diente al autor en cuya obra hallare mérito extraordinario. 

3.ª Adjudique ó no el premio, declarará acclsi"t á las obras que 
co_nsider_e dignas; el cual consistira en un diplóma, la impresión 
.de la Memoria y la ent_rega de doscientos ejemplares al autor . 

. Se réserva el derecho de imprimir los trabajos á que adjudique 
premio ó 3:ccésit, . aunque] sus . a·utores no se· p'résenten ó los ·re
nuncien. 

• . . ! 
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. 4. ª Las ob1:as han_ de. ~er in~s].Jt_as y presentarse escritas en es
pañol, con letra clara y señaladas con un lema y el tema: ~e diri,
_girán al Secretario de la Academia, debiendo quedar en su poder 

antes de las doce del día 30 de Septiembre del año 1904; su exten· 
sión no podrá exce~er de la equivalente á un libro de 500 págf

n.as ., impre~as _e~ planas de 37 líneas de . 22 cíceros, letra del 
cuerpo 10 en el texto y del 8 en las notas. 

Cada autor remitirá con su Memoria un pliego cerrado, seña· . . 
lado en la cubierta con el lema de aquélla, y que dentro contenga 

l . . . .. ~ • . 

_su firma y la e~presión de su reside~cia . 
. : 5.ª .. Los_autores de las Mem9rias recompensadas_ con premio ó 
accésit, conservarán la propiedad literaria de ellas. 

ro s~. devolv~rá en ningún caso el ejemplar de las que se pre
senten al concurso. 

6.ª Concedido el premio ó accésit, se abrirá en sesión ordina-. . . 
.r!a ~l pli~go_ ~errado Cl?rre~pondiente á la Memoria en cuyo favo.r 
recaiga la decl~raci,ón; los· dem ás se inutilizarán en Junta públ\-
;. • ,.J • • • ,. , •. .. 

ca. En igual ac~o tendrá lugar l&- solemne adjudicación qe aqu~-
llas distinciones. . ,. . ' l 

-_7. ª A lo_s autores que no llenen las condiciones expresadas, que 
e,n _el pliego cerr!ido .omitan su nom_bre ó po,ngan otro distinto,.no 
St les otorgar,á premio. Tampoc.o se dará á los que quebranten ~1 ...... . .. . 

anó!limo. 
: • • # ". • I ~ 

. 8. ª Los !,,.cadémic.o~ de número de esta Corporación no pueden 
t.omar p~rte en el concurso. 

C.oncurso especial para premiar monografías des• 
cr.iptivas <le Derecho consuotudi11ario y Econo
.m~a popular.' 

,. La Academia, por las razones y con el propósito que dió á 

conocer en el programa ;del primero de estos certámenes 1 , ha re
suelto convocar el séptimo, .correspondiente al año 1904,. desti

nat;tdo la suma de dos .mil qui'nz'entas pesetas para premiar Mono
gra-[ias .sob,:e prdctt"cas 6 cos,tumbres de Derecho y de Economía., 
s.ean. ~ nC? contract~ales; . usadas en el territorio de la Península é 

I . Publíc~ do e~ l.a Gaceta de Mndrid tlel _.16 d~ -~1aJ'.º d~ ~~97 . 



- 23-l-. 

islas adyacentes, ó en alguna de sus provincias, localidades ó dis
tritos. · 

Este premio podrá ser adjudicado á uno solo de los trabajos 
presentados al concurso, ó dividirse en dos ó más, á partes igua
lés ó desiguales, según lo conceptúe justo la Acader:1ia. 

El plazo para su presentación expirará el 30 de Septiembre 
de 1904. 

Las memorias tendrán carácter monográfico y de investigación 
original, debiendo atenderse en ellas á fijar los caracteres y la 
fisonomía de cada una de las costumbres coleccionadas, más bien 
que á la crítica de sus resultados. Podrán limitarse á una sola 
costumbre, observancia ó institución usual en una ó en diversas 
regiones, con sus respectivas variantes, si las hay, ó extenderse 
á un grupp mayor ó menor de costumbres vigentes en una loca
lidad ó en un distrito ó comarca determinada. Cada costumbre 
colegida ha de describirse del modo más circunstanciado que sea 
posible, sin omitir d~talle; y no aisladamente, sino en su medio, 
como miembro de un organismo, relacionándola con todas las 
manifestaciones de la vida de que sea una expresión ó una resul
tante, ó con las necesidades que hayan.determinado su formación 
ó su nacimiento; y además, si fuere posible, señalando las varian
tes de comarca á comarca ó de pueblo á pueblo, y 1a causa á que 
sean. debidas; apuntando las leyes, fueros, ordenanzas ó constitu
ciones desusadas por ellas, ó al revés, de que sean una supetvi
vencia ó á que sirvan de aplicación ·ó de complemento; é inqui
riendo, caso de ser antiguas, los cambios que hayan experimen
tado modernamente y la razón ó motivo de tales cambios, ó las 
mudanías en el estado social que las hayan provocado; sin olvidar 
el concepto en que las tengan ó el juicio que merezcan á los mis
.mos q_ue las practican y á los lugares confinantes que las obser
·Van desde fuera y pueden apreciar comparativamente sus resul
tados. 

Podrá hacerse extensivo el estudio á costumbres que hayan 
desaparecido modernamente, determjnando en tal caso los moti · 
vos de la desaparición y las consecuencias que ésta haya produ
cido. 

En el concepto del tema entran todo género de costumbres de 
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derecho, así público como privado, y todas las manifestaciones 
tlel trabajo y de la producción, agricultura, ganadería, comer
cio, industrias extractivas y manufactur.as, pesca, minería y de
más:-derecho de las personas, del matrimonio, de la sucesión, de 
bienes, de obl!gaciones y contratos; desposorios, petitorio, reco
nocimiento, colectas entre los parientes y amigos, ajuste, donas 
y demás concerniente á las relaciones que preceden al casa
míento, heredamiento universal (hereu, petrucio, pubilla, etc.); so
ciedad conyugal, comunidad familiar, lugar de la mujer en la fa· 
milia, derecho.s de la viuda, autoridad de los ancianos; peculios, 
cabaleros, tiones, sistemas de dotes (renta en saco, al haber y 
poder de la casa, etc.); co,:istitución de un caudal para los despo
·sados por los parientes ·y amigos; indivisión de patrimonios; adop
ción, orfandad, consejo de parientes, etc.; - arrendamientos de 
servicios; aparcerías agrícolas y pecuarias, comuñas, conlloc ó 

pupilaje de ganados, etc.; arriendo del suelo sin el vuelo; pago 
del precio del arriendo en trabajo de senara para el propietario; 
plantaciones á medias, rabassas, mamposterías; abono de mejo-
1:as; serv~dumbre y dominio dividido; perpetuidad de los arrenda
mientos ó transformación de éstos en quasi enfiteusis por la cos
tumbre; - rompimientos privados en los baldíos ( emprius y 
artigas privadas, etc.), formas de e_xplotación de las pesqueras 
comunes y de las tierras de común aprovechamiento, repartos 
periódicos de tierras para labor y de monte para pastos; senaras 
concejiles ó campos de concejo labrados vecinalmente para la ha
cienda de la municipalidad ó para mejoras públicas; cultivos 
coo:perativos por el vecindario (rozadas, bouzas ó artigas comu
nales); vitas ó quiñones en usufructo vitalicio; plantíos privados 
.en suelo concejil; compascuo ó derrota de mieses; acpmodo de ga
nados en pastos concejiles y rastrojeras privadas; prados de coI1· 

cejo, su importancia y formas de su distribución, etc.; - colme
nares trashumantes; ejercicio mancomunado de la ganadería, 
·hatos ó rebaños en común, veceras, pastores y sementales de con
cejo, corrales de co,;icejo, seles, etc.;-cooperación: andechas, lo
rras, esfoyazas, seranos ó hilandares, hermandades, asociaciones 
para cultivo de tier.ras en días festivos, campos de fábtica, piaras 
Y cultivos de cofradías y destino de sus pro'ductos; banquetes co-

, 
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,!TI¡l,!Il'eS {!í!· c9.fq1dí.a ó de co.nccejo; ·socorro mutuo y cualesqui~ra 
.qtra~,:in~tjtucJqnes <¡le previsióq. "'.f ele crédito; segur~s locales sq~ 
.br,e }~ .Yida q.~l ganaro, asoci.aciones de policía r,ural (como las 
,C.o.n .e? d~ pastores, de Castellón), etc.; - recolección en co~ún y 

rép~rt.o. de l,eñ~,. bel_lota, esparto, corcho? árgoma, etc.;-partfci~ 
p_a~iqn, en lqs . be1;efic;io:', así en _fábricas y talleres c;omq en l,a 

.17esp1. ru_arí5i111.a y ~n)~s campos,. "ahorro" ele los pastores, pugµja.r 

.c;l..E: ~9s ·g~fíanes, , ~te .; .- a~t~s é industrias asociadas á la labran~.~ 
G!'abi:-asi,01;es,y_p~sc~.dqres, laJ:?radores y alfareros, labradores y .t~-;

jedor1~,, lf!-bt:~~ore¡; y gaiteros), etc.; -::- supresión, ?tenuación ó f(;!r 
'g~~f!r,~?'.,a<;:i,ó.r;i .g.,e _ 1~ c_q¡:np~tencia i.ndustrial, turno de productos 
p~r_~ Ja. v:ei;ita,, ti en.das reguladoras; - lecherías cooper?ti vas; ~ 
al~m,bran~iept,9_ ,de . aguas p~ra .riego_ y régimen comunal de ·l,ª~ 

r • . , , 

~ismqs., :r.eg-ad9re!;, públicos, si_ste¡:na de ta1:1deo, mercado qe agu~ 

JJªra.r:ie_gq, _eJ<;:.;_-~o.mqnida_des ~grarias _ó rurales, c9nstitu_cipp._y 
g:~ b\ern.o .,;l~l . 1)11].qici p_io .Y. d.e las parroquias ó concejo~, pr§ictiqa;, 

;d~.si~~pcr~cla.s:I.ir~c.ta y de refe~·endum, formació.n y re:visión; Q!! 
.9,r~epaµ,za? Y. til:?ro.? de pu!:!l;,lo;. beneficencia, campos de viqdas., - ' . 
. e.nf~_q:gqs y P..uérf~µos, tur!1o de pobres, andec):las benéficas, q-1;1,i-
.ñ.Offes: qe tierra repai:tidos anualmel)te á bi:aceros menesterosQs.; 

~ulti\'.~ obl)gatorio de hu~rta, plantación obligatoria de árboles.;!-:-
artefa.ct.o~ y _ establecimien~os concejiles, rr:ioliños, herrerías, tej~7' 
.rías, ~a_ta.n~s, t~b~rnas y_ carnicerías de c9ncejo; crea_ción y ,ex,
p~-9,tacióp de ,c~za.deros por los ~yuntamientos;-jurados y tt'.ib~
~a,les pppular€;$ de aguas, de pesca,_ de policía rural ó urbana y .su 

,pq:icedif11i~nto ¡ e~ conc~jo en funciones d~ tribunal; penali.da,d, 
.rnuJtas en vjpo. para los. regidores ó par.a el vecindario, etc .. ~ ca
_téJ.$~r~~ ó repai:tim\entos extr,\·legales de tributos, transmisi<?n~s,y 
.!i~?J~ción P,opul;~r de la propi~dad inmueble; facerías, alera foral 
.y cpmµnidades · de pastos, etc:, etc. i .. 

_ ).:os aspiraµtes al premio procurarán, sie_mpre que sea posiqle~ 
dc;>cumentar sus descripciones de costumb_r.es, agregándoles copia$ 
.9,e contr~tos, sean pú_blicos ó privados, y de ordenanzas y regl::\
.mento$, cuan(;lo la práctica los lleve consigo. En todo caso exRre-. . . . '-

.sarán las fuentes de información de que se hayan valido_ (nort1:bre:s, 
_p,rpfe~jóp:y d9micilio de los informante!?, etc.), y darán razón.d<:;l 
~rocedif1:Iie1_1ro, seguido en el estudio de ~ada costumbre, á firt ,d_e 

~ 
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asegurar de algún modo la autenticidad de las r eferencias. ·_ Se 
verá con agrado que añadan un croquis sencillo de la comarca ob7 
j_(;!to de cada Memori a, en la cual aparezcan distin g uidas con tjnta 
ó lápiz de color las localidades á quienes las costumbres compi
ladas se atribuyan. 
· Se observarán las mismas r eglas que se han detallado en el 

anuncio del concurso ordinario. 
Madrid 24 de Marzo de 1903. - Por acuerdo de la Academia, 

Eduardo Sanz E scartín, Académico Secretario. 
Nota. La Academia se halla establecida en la casa de los Lu

janes, plaza de la Villa, núm. 2, principal. 

Confh•macion cs.- Nuestro Rvmo. Prelado continuará, Dios 
mediante, administrando este Sacramento en la forma siguiente: 

Purísimo Corazón de María, días 22 y 23.-Nuestra Sefíora del 
Pilar, días 25 y 26. - Nuestra Señora de los Dolores, días 27-
y 28. - Santa Teresa y Santa Isabel, días 29 y 30. - Nuestra 
Señora de la Concepción, días 1. 0 y 2 de Junio. - Santa Bárbara. 
días 3 y 4. - Nuestra Señora de las Angustias, días 5 y 6. -
San lldefonso, dfas 8 y 9. - San Ginés, día 10; y San J erónimo, 
días 15 y 16. 

'7isifa al Pa1m.-El Señor, en sus altos designios , parece que 
ha dispuesto sirva como de epílogo de las solemnes fiestas jubi
lares la visita hecha al Papa por dos de los más poderosos monar
cas de Europa y del mundo: el Rey de Inglaterra y el Emperador 
de Alemania. Recibidos pór el Sumo Pontífice con la pompa que 
la etiqueta dispone para los Jefes de Estados no católicos, los dos, 
no contentándose con la fría ceremonia de la audiencia solemne, 
han conversado largo rato y á solas con el que es Cabeza de la 
única Relig:ión verdadera. ¿De qué se habrá tratádo en esta entre
vista? ¿Qué habrán sentido cada uno de estos poderos·os moaarcas 
al encontrarse á solas con aquel anciano que sin cañones ni ejér~ 
citos les lleva á sus pies, aun á 'trueque del sordo enojo del Prín
cipe_ que les hospeda? Pidamos al Señor que la imagen de aquel 
Gran Sacerdote revestido del más alto poder moral q-qe existe ~n 
la tierra no se borre <le la mente de sus egregios visitantes y sea 
anuncio de felices aproximaciones á la fe que obligue á la Igles!~ 
á dilatar sus tiendas· y á nosotros nos mueven á felicitarnos y dar 
las gracias á Dios por la vuelta al redil de las ovejas descarriadas. 
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P1•ime1•ns Comuniones. - El mes de Mayo es el mes de las . 
primeras comuniones, esa manifestación de nuestro culto tan edi
ficante y hermosa. Son muy numerosas las fiestas de este género. 
celebradas en los pasauos días, muchas de las cuales ha tenido la 
bondad de autorizar con su presencia nuestro Rvmo. Prelado. 

En las Escuelas Pías de San Fernando comulgaron numerosos 
alumnos, así como fueron muchas las alumnas del Colegio de 
Madres Ursulinas que se acercaron por vez primera á la Sagrada. 
Mesa acompañadas de sus familias. 

En el Colegio de Santa Isabel (calle de Hortaleza) fueron ciento 
veinte, á las que se obsequió con regalos y se les dió comida. 

También resultó muy animada la fiesta que se celebró en el 
Colegio de San Alfonso (calle de Mesón de Paredes). 

En 1101101• el.-! Ca1•1lmmff Cii~ne1•os . - Leemos en el Boletín 
Eclesiástz'co de Toledo: 

~La oportúnidad y justicia de la idea qué nuestro Eminentísimo 
y Reverendísimo Prelado concibiera de honrar como se merece
la memoria del insigne Cardenal Cisneros, levantándole una esta
tua frente á la Capilla muzárabe gue tan preclaro varón fúndara ; 
están confirmándose á diario con las cartas de aplauso y de ofrc
cimieritos que de todas partes recibe. Cuando en fecha reciente 
estuvo en Roma, se cuidó de averiguar el estado en que se encon
traba el proceso de beatificación y canonización del eminente 
franciscano, encontrándose con que se había celebrado l1asta la 
segunda sesión en dicho proceso. No descuidó medio alguno Su 
Eminencia para procurar que de nuevo se pusiera en marcha esta: 
causa, encontrando en altas esferas la mejor acogida sus propó
sitos de exaltación de tan legítima gloria nacional. Sobre esto. 
mismo leemos en la Vera Ronza, correspondiente al 19 de Abril 
último: «León XIII alienta el proyecto de elevar, por suscripción, 
"una estatua al Cardenal Jiménez , Arzobispo de Toledo, que tan 
"grande parte tomó en la unidad nacional de España". Sabemos 
que nuestro Eminentísimo Prelado abriga el propósito de ocu
parse, en su primer viaje á la Corte, en la constitución de una 
Junta nacional encargada de llevar á la práctica la erección del 
monumento proyectado." 

La C'om111111ión ¡1asnrnn en Da d:::ii1•ccB lillodclo.-El domingo 
día 3 próximo pasado se celebró en la Cárcel celular el conmo
vedor acto de recibir la Comunión los reclusos del penal y los 
jóvenes, entre ellos diez y nueve de primera Comunión. Dijo la 
Santa Misa el Vicario de esta Diócesis, dirigiendo una sentida 
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plática. Asistieron el Director general de Prisiones, el Presidente 
de la Audiencia y varios señores de la Junta, entre ellos el Visi
tador general de Cárceles D. Clemente de Villa que con apo . 
tólico celo babia preparado á los presos pára el cumplimiento de 
este importantísimo deber. 

l\'11estra Scño1•a de Ro~oña, Pa11•011a de ,·1zcnya. -
El noble Señorío de Vizcaya está de fiesta. La Virgen Santí

sima, que desde lo alto de Begof'ía recibe las fervorosas invoca
ciones de los fieles vizcaínos, ha sido declarada por Su Santidad 
Patrona de Vizcaya. 

La Sagrada Congregación de Ritos, en su sesión celebrada el 
día 21 de Abril, se ha dignado hacer esta declaración, después 
de haber examinado detenidamente las hermosas exposiciones de 
la Excma. Diputación de Vizcaya, la de los Sres. Arciprestes de 
los trece Distritos, la del Cabildo, Ayuntamiento y Mayordomos 
de Begoña y el informe del Ponente M. Alfonso Sterbini, siendo 
Relator el Excmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Domingo Ferrata. 

Toda la España católica recuerda aún las imponentes fiestas ce
lebradas hace tres afios para coronar solemnemente la veneranda 
Imagen, y ya entonces, que tan alto se proclamaba el Patronato 
que de hecho ejercía la Virgen de Begoña, se inició el pensamiento 
de recabar de la Santa Sede declarara solemnemente á la Virgen 
de Begoña Patrona del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, como 
sanción suprema de la. tradición y de los sentimientos de este So· 
lar, que siempre ha reconocido á esa Imagen milagrosa como el 
escudo firmísimo de su existencia, refugio seguro en sus calami
dades y desdichas, sostén de su fe y protectora insigne de esta 
tierra, que parece ser su predilecta y bien amada. 

La Diputación de Vizcaya, -genuina y legítima representación 
del Señorío; el Ayuntamiento -de Begoña, los Arciprestes todos, 
en representación del Clero de Vizcaya, elevaron á la Santidad 
León ~III respetuos·as, expresivas preces, impetrando esa gra
cia. El venerable Prelado de Vitoria se dignó mostrarse con
forme con esta petición de Vizcaya; y tantas y tantas voces, 
impulsadas por el amor á la Madre de Dios de Begofin) han sido 
c~cuchadas por el Pontífice Augusto, que tan relevante demos
tración de sus afectos hizo á esa milagrosa Imagen en las indica-

' das fiestas de la Coronación. 
Y bien pt1eden creer los vizcaínos que su Santa Patrona no os

tenta ociosa este hermoso título, cuando á poco pe ser declarada 
tal por la Suprema Autoridad del Papa les ha concedido uno de 
lo~, triunfos más hermosos en su historia . En la empeñada lucha 
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elé.ctoral que acaba de conmoverá España, ios vizcaínos presen
taron ante los enemigos de su Religión á esforzados campeon.es; 
consiguiendo en porfü;da lid conceder la honrosa investidura 
de su representación al cumplido caballer9 que supo presentar á 
los pies del Papa una de las más fervosas peregrinaciones que han 
visitado á Roma, y al escritor ilustre premiado hace muy poco por 
el Sumo Pontífice con un honroso título. 

!l"uevo amente cu Cucucn.-El día 19 del pasado Abril se ce
lebró, según leemos en el Boletín Eclesiástico de Cuenca, la ben
dición del nuevo puente de San Pablo, debido á la iniciativa del 
Rvmo. Sr. Obispo de aquella diócesis, Ilmo. Sr. Sangüesa. En la 
bendición ofició el Emmo. Sr. Cardenal Primado, y constituyó un 
acontecimiento en aquella antigua ciudad. A continuación hubo 
fiesta religiosa, diciendo la Misa el Rdo. Obispo diocesano y pre-. 
dicando el M. I. Sr. Abad· de Alcalá de Henares, Sr. Guerra. 

~neva ••evista. - Ha empezado la publicación de la Revista 
de Beneficencia, que, según indica su título, se dedicará á fornen· 
tar las prácticas del bien obrar en favor de nuestros semejantes. 
Estimular en la sociedad los sentimientos de la caridad cristiana, 
reina de las virtudes, es empresa que no puede menos de ser ala
badada, por lo cual dicha revista ha sido bendecida por nuestro 
Reverendísimo Prelado. 

, ·vacante. - Se halla la plaza de sacristán de la Parroquia de 
La Cabrera, con la asignación de 20 pesetas mensuales y los dere
chos que por Arancel le" correspondan. Las solicitudes se dirigirán 
al Sr. Cura Re~ente de la misma. 

!l"eea•ología. - Ha fallecido en ·esta Corte el Ilmo. Sr. D. Isi
aro Lafuente y Almazán, Capellán de Honor de número de $u 
Majestad y Arcipreste de Urgel, Rector qu~ fué del Santo Refugio 
y de la .Real Iglesia del Buen Suceso. 

También ha muerto el día 6, después de recibir los Santos Sa
cramentos, el Presbítero D. Epifanio Rodríguez, Capellán de los 
;Excmos. Sres. Marqueses de Argüelles . 
. En la Villa de Camarma de ;Esteruelas ha muerto el día 4, des
pués de recibir los Santos Sacramentos, el Sr. D. Mariano Bravo 
y Pérez, á los ochenta y tres años de edad y cincuenta y tres de 
Párroco en dicha villa. 
. Para todos pedimos una oración á nuestros lectores. - R. I. P. 
,. 
MADRID.-Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

CIRCULAR NÚM. 27. 

De.spués de exhalar á los pies del Seí'íor gemidos de pro
fundísima ·amargura, y elevar hasta su trono Nuestras 
~ervientes súplicas, no podemos menos de dirigir Nuestra 
voz á los sacerdotes y fieles todos de esta Diócesis, para 
protestar, con toda la energía de Nµestra alma, de sucesos 
-que, con razón sobradísima, han con·movido la conciencia 
-católica del pueblo de Madrid. 

En diferentes templos de esta capital, y en el espacio de 
pocos días, como obedeciendo ~ un plan premeditado con 
diabólica -saña, han s{do robados los sagrados· copones ·con 
1as Hostias consagradas que contenían. Y estos sacrilegios 
han sido llevados á cabo con tal estudio, que los crimina
les hán logrado hasta la fecha escapar á la acción de la 
justicia humana. · 

¡Óh; qué infinita es ia bond&d y la pacie'ncia de nuestro 
16 
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Dios! - ocurre exclamar ante tales crímenes. - ¡Qué ines
crutables sus designios, al tolerar que así sea profanado el 
gran Sa.cramento de su amor! Su infinita caridad, que in
clina el peso de su omnipotencia para beneficiar al hombre, 
hace que esta misma omnipotencia quede como atadas las 
manos para castigarle. 

Y hay hombres tan ruines y villanos, qu~ toman argu
mento de esta paciencia infinita del Señor para ofenderle. 
¡Son malos precisamente porque Él es bueno! 

Adoremos, con la frente en el polvo, al Señor, nuestro 
Dios, y pidamos perdón para esos desgraciados. ¡Que la 
gracia del arrepentimiento toque sus corazones endureci
dos y los ablandé! 

Mas, entre tanto, ofrezcamos por nuestra parte fervoro
sas acciones de desagravio á la Divina Majestad ultrajada. 
Con gran consuelo _Nuestro hemos bendecido los cultos que 
han terminado ayer en la iglesia de Trinitarias Descalzas, 
y á todos exhortamos á que á este fin ofrezcan al Señor 
actos de piedad y religión; en particular, fervorosas comu
niones. 

Roguemos también por el hallazgo de las Sagradas ·For
mas, para substraer las á mayores y más horrendos ultrajes. 

Porque, por inconcebible que parezca, es lo cierto y Nos 
consta, por testimonio de gran peso, gue las Sagradas Es
pecies son objeto en esta Corte de nefando y sacrílego 
comercio ..... 

Ocioso es advertir á los encargados de la vigilancia de 
1os templos el cuidado y celo que deben desplegar en la 
custodia de los Santos Misterios. Piensen sobre todo los 
Rectores de iglesias la responsabilidad que, más que ante la 
ley humana, ante su conciencia de Sacerdotes contraen, si 
por su negligencia se repitiese alguno de estos tan lamen -
tables sucesos. Recuerden la disposiciones canónicas sobre 
la llave del sagrario, que no debe dejarse en lugar públicot 
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sino guardarla con mucho cuidado el Párroco, y en las igle· 
sías de religiosas el Capellán. 

Si á pesar de todas las diligencias, por fuerza mayor y 
violencia, los hechos se repitieran, lo cual no esperamos, 
motivo sería de confundirnos en la presencia del Señor, 
pero la conciencia del cumplimiento del deber sería un leni
tivo á nuestra pena. 

Madrid 20 de Mayo de 1903. -t VrcTORLANo, Obispo de 
.Madrid-Alcald. 

CIRCULAR NÚM. 28. 

Al acercarse la festividad de la Pascua de Pentecostés , 
recordamos á los Rvdos. Curas de Nuestra Diócesis la en· 
cíclica Divinum illud, de 9 de Mayo de 1897 1, y la carta 
circular de· la S. C. dE: Ritos de 18 de Abril del año pasa
do 2, reproduciendo para su fiel cumplimiento las disposi
ciones de Nuestra Circular número 6: 

l.º Los Rvdos. Párrocos y Ecónomos procurarán instruir 
á los fieles sobre la doctrina católica acerca del Espíritu 
Santo, exhortándolos á que el domingo 31 de Mayo, Pascua 
de Pentecostés, y, durante la octava, eleven de un modo 
particular sus oraciones á Dios Nuestro Señor por las ne
cesidades de la Iglesia, en especial por la unión de los di· 
sidentes, y demás intenciones del Sumo Pontífice, confe
sando y comulgando, al efecto de ganar las indulgencias 
concedidas. 

2.º En Nuestra Santa Iglesia Catedral, en la Magistral de 
Alcalá de Henares y en todas las parroquias 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
lor, terminándole con el versículo Emitte Spiritum, etc., y 
la oración Deus qui corda fidelium. · 

1 BOLETÍN ECLESIÁST.lCO, 1.0 Junio 1897, pág. 281 del t. XII. 

2 Idem, 30 Abril 1902, pág. 249.del t. XVII. 
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3 .. º Finalmente, adviertan nuestros Rvdos. Párrocos al 
pueblo fiel que la indulgencia de siete afios y siete cuaren
tenas se puede ganar durante los nueve días por todos 
aquellos que, nó 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 Pur
gatorio; y es voluntad expresa del Padre Santo que se 
ponga por intercesora de estas públicas y privadas oracio
nes á la Reina de los Cielos y nuestra Madre, la castísima 
Esposa del Espíritu Santo, María Santísima. 

Madrid 20 de Mayo de 1903. - t V1cTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

CIRCULAR NÚM. 29. 

Al acercarse el mes de Junio, Mes del Sagrado Corazón 
de Jesús, se Nos brinda ocasión muy grata para hablnros 
una vez más de esta solidísima devoción. Hace un afio in
dicábamos someramente las fechas principales de este 
culto, desde . las apariciones á la Beata Margarita María 
en 1675, .hasta la consagración solemne del último afio del 
$iglo XlX al Corazón Divino, hecha por Su Santida~ 
León XIII en Mayo de 1899 . 
• 4 • • 

En ese maravilloso desenvolvimienfo de una devoción tan . . 
comb~tida ·en sus principios, no puede menos de verse la 
µiano~de _Dios protegiendo su ~bra y queriendo atraerse el 
~~?r de las naciones, ante las cuales despliega la bandera 
heno.ita de. su Corazón adorable .. 

; _ .... . 

. --~~e~os, pue_s; á este Corazón que .tanto ha amado á los 
. ~º:1?~~~~-•·. Y. pr~~ent~_mosle ante ,ellos _para que l,e amen. 
todos, aprovechando en. ~~pe_cial .~1 -pr(>x.imo. .mesf-á· Él es_
pecialmente dedicado. 

Reproducimos á éo.ñfiñuac{~I} :1~i, ,i:.~-~9-~ :§!.~éi~'itop_e~ hey-
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chas á los Rvdos. Sres. Curas y Encargados de iglesias en 

nuestra Circular núm. 8: 
l. ª 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 
empiece ó termine el día de la festividad. 

2. ª Pongan empeño en instruirá los fieles sobre el objeto, 
el espíritu y la forma de esta devoción. 

3. ª Fomenten las Congregaciones del Sagrado Corazón 
de Jesús, y de un modo especial el Apostolado de la Ora
ci6n, 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 una 
misma Parroquia las Asociaciones religiosas. 

4. ª Pongan empeño en fomentar el uso de medallas, es
capularios y estampas del Sag-rado Corazón -de Jesús, y la 
difusión de libros, hojas sueltas y revistas (entre ellas el ex
celente Mensaje1'0) que tratan de esta devoción. 

5. ª Esfuércense en revestir de especial esplendor el día del 
Sagrado Corazón, renovando ese día la consagración so~ 
lemne, cuya fórmula dió Su Santidad en la Encíclica citada. 

6. ª Propaguen la devoción de los Nueve prime·ros vier
nes, aconsejando á los niñ'.os y niñas que la practiquen des
pués de su primera Comunión. 

7.ª En todos estos cultos concedemos gustoso Nuestra 
licencia para que, según la prudencia de los Sres. Curas y 
Encargados de iglesias; se exponga el Santísimo Sacra
mento servatis servandis. 

8.ª Concedemos también cuarenta días de indulgenci.a 
por cada vez que se asista á tales cultos, y cuarenta más 
por c_ada confesión y comµnión hecha con motivq de los 

\ 

mismos. 
Madrid 20 de Mayo .~e 1903. - t VICTORIANO, Obispo de 

Madrid-Alcald. 
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SECRETARÍA DE. CÁMARA 

CIRCULAR 

Se ruega á los Sres. Curas de esta Corte busquen en los 
archivos parroquiales de su cargo las partidas de naci
miento y de defunción de Carlos María Isidro Gómez Mo
rant y Colarte. Ambos hec)los debieron ocurrir del año 1835 
al 39, careciéndose de más datos para facilitar su busca. 

El que hallase dichas partidas enviará á la mayor breve
dad copia de las mismas en papel de oficio á esta oficina; 

Madrid 20 de 1'4ayo de 1903.-DR. RAIMUNDO VrcTORERO, 
Secretario. 

PROVlSORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos y Ecónomos de est~ Corte se 
servirán buscar con la mayor urgencia en sus respectivos 
archivos parroquiales la partida bautismal de Luisa López 
Sanz, hija de Manuel y Nico1asa, de unos treinta y ocho 
años de edad próximamente, remitiendo á este Tribunal 
copia certificada de la indicada partida, ó negativa en su 
caso. 

Madrid 20 de Mayo de 1903. -DR. V ALEs. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada hoy por el Sr. Dr. Don 
Francisco Javier,Vales y Failde, Presbítero, Abogado, Ca
pellán de honor de número de S. M., ,Provisor Vicario ge
neral y Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, se 
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cita, llama y emplaza á D. Emilio Alzugaray y de la Vega, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de nueve 

. días, contados desde la publicación del presente edicto, 
comparezca en este Tribunal eclesiástico y Notaría del in
frascrito, calle de la Pasa, núm. 3, piso principal, personán
dose en autos á fin de contestar la demanda incidental de 
pobreza que para litigar sobre divorcio ha presentado su 
mujer D.ª Joaquina Goicoechea y Armendáriz; bajo aper-· 
cibimiento de que si no lo verifica le seguirá el perjuicio 
.que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 20 de Mayo de 1903.-DR. lLDEFONSO 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 Bartolomé de Vega Martínez, 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 Francisco de Vega Medina intenta contraer con Rosa 
González González; con apercibimiento que de no verifi
carlo se dará al expediente ·el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Mayo de 1903.-DR. MARCELINO DE,L RrvERo. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Francisco Javier Vales y Failde, Provisor y Vicario gene
ral de este Obispado, se cita y emplaza á D. Benito Nogués 
y Guerrero, cuyo paradero se ignora, para que en el tér · 
mino improrrogable de doce días, contados desde hoy, com
parezca en este Tribunal y notaría del i!]frascrito á cum
plir con la ley de Consejo para el matdmonio que $U hijo 
Don Emilio Nogués y Lara intenta contraer ·con D.ª Cari-
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dad Fernández y Antón; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

· Madrid 20 de Mayo de 1903.-Lmo. VícToR FRAGOSO. 

senores Que han Dracticado los santos Ejercicios en la tanda Qne terminó 
~116 del Dresente. 

D. Manuel de Castro, D. Domingo Sánchez Reyes, D. Juan Sa
legui. D. Bonifacio Sedeñ.o, D. N'at-alio Maestro, D. Ismael.Bienes, 
D. Manuel Campos, D. Félix Domínguez, D. José M.ª Castina. 
D. Antonio Ruiz , D. José Fraile, D. Carlos Fernández, D. Ignacio 
Isela, D. Lucas López, D. Pedro Gascón de Gotor, D. Gumersin
do Ruiz, D. Benigno Cerezo, D. Atanasio Merchán, D . . Simeón 
Fernández, D. Buenaventura Santiago, D. Eugenio Redondo, 
D. Mariano Cecilio González, D. José M.ª Claver, D. Ignacio Vi
llas y Ros, D. Antonio G. Fariñas, D. Mariano Moreno, D. San
tiago Rebolleda, D. Manuel Sacristan, D. Felipe Alvarez Gadea. 

Comisión liquidadora de ajustes. 

Se ha recibido la siguiente comunición de la Comisión liquida
dora del Batallón de Voluntarios del Principado de Asturias, que 
publicamos para conocimiento de los interesados: 

"Estando terminados los ajustes abreviados de los _individuos 
que fueron de este disuelto Batallón relacionados á continuación, 
me atrevo á rogará V. S. I. se digne ordenar la inserción de ellos 
en el BoLETÍN EcLES1Asnco, interesando de los Sres. Párrocos 
respectivos lo hagan saber á dichos individuos ó á sus herederos 
(en caso de haber fallecido· aquéllos), advirtiéndoles que para po-· 
der hacer el correspondiente pedido de fondos de la cantidad que 
resulten alcanzando, se precisa dirijan instancia, en papel del se
llo de diez céntimos, á mi autoridad. 

,,Dios guarde á V. S. I. muchos años. -Oviedo 27 de Abril 
de 1903.-B. L. 'M. de V. S. I., el Coronel, Fernando Escoz. 
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Reladón que se cita. 

Soldados: Alberto Sánchez López1 natural de Madrid. 
Antonio Valero Fernández, natural de ídem. 

Dlonisio Sanz Sanz, natural de Piñuecar, partido de Torre
laguna. 

Enrique Fernández, natural de M~drid, distrito de la Univer-
sidad. 

Federico Serrador Bastido, natural de ídem. 
Gabriel Almeida Seguía, natural de ídem. 
Corneta: Julián Lechu Galán, natural de ídem. 

Soldados: Juan Martín Villarrubio, natural de ídem.'. 

José García González, natural de ídem. 

Manuel Blanco Manrique, natural d~ ídem, distrito de Palacio, y 
Vicente Chicano Ruperto, natural de ídem. 

LA VIDA CRISTIANA 

Col?iamos con gustó la siguiente poesía, leída ante nuestro 
Rvdmo. Prelado por una alumna del Colegio del Sagrado Cora

zón de Jesús de Chamartín de la Rosa. 

ExcELENTfs11110 SR~oR: 

-La Carta pastoral que ha poco tiempo 
á vuestros hijos todos dirigíais, 
de nuestros corazones latir hizo 
las más ocultas fibras 
entusiasmo sin par, deseo ardiente . 
de alentar; en nosotras esa vida, 
"elevación de la natura humana 
que, por bondad divina, 
puede llegar así, donde ella sola 
jamás por fuerza propia llegaría. 
Arbol frondoso, que en las almas brota 
de celestial semilla; 
aire divino, de sin fin moléculas, 
que se mueven y corren, y se agitan, 
y desde el Corazón de Cristo vuelan 
y el nuestro vivifican. 
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Cual latidos de amor, son unas veces 
llenas de suavidad y sugestivas; 
otras, cual los suspiros de la queja, 
son tristes y afligidas, 
ya son aterradoras y tonantes 
y que amenazan, como voz de ira; 
ya suaves y apacibles, como acento 
de dulzura infinita. 
Llegan en oleadas á las puertas 
del alma, y la penetran,.y se infiltran 
dentro .del corazón, y vigor cobran 
las fuentes de la vida. 
Y el ambiente interior se refrigeraJ 
y cuanto existe en él se .vivifica; 
y lo envuelve ya todo y lo transforma, 
la irradiación divina ..... " 
¡Ah, padre venerado, qué grandezas 
nos habéis descubierto en esas líneas! 
Lo sobrenatural buscar queremos .. ... 
¡Queremos esa vida! 
¡Oh, si lográsemos nosotras poseerla 
y después en el mundo difundirla ..... 
y restaurarlo todo en Jesucristo 
en caridad unidas! ... . 
Tal es nuestro deseo ..... recibidlo 
cual filial homenaje en este día, 
y vuestra bendición lo haga fecundo 
en todas vuestras hijas. 

EL TEMPLO CRISTIANO 

El templo es la casa del piteblo; allí es donde el alma se ensancha, 
se reanima, se eleva. 

La iglesia es para el pueblo la casa de sus fiestas. No hablo de 
esas fiestas que lo rebajan, donde oye palabras de blasfemia y 
aprende los goces del e.rimen; de esa.s fiestas que lo empujan á las 
conspiraciones y á la ignominia. Hablo de las fiestas del alma, 
donde todo guarda perfecta armonía, los cánticos y los corazones. 
Fiestas del alma, sobre todo cuando llega el santo día del domingo, 
las campanas lanzan al viento alegre clamoreo i,u vitando á los tra
bajadores á venir con sus mujeres y sus hijos ~n busca del consuelo 
y de la esperanza. Fiestas del alma, en el día de la primera Comu-
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nión, cuando el niño, al acercarse á la sagrada Mesa, ruega por su 
padre, que enjuga una furtiva lágrima de felicidad. Fiestas del 
alma, cuando el joven que ha elegido la compañera. de su vidn. 
viene á pedir que la bendición del Sacerdote los una para siempre. 
Fiestas del alma, en esas grandes solemnidades donde la. iglesia. y 
}a Patria de acuerdo invocan las bendiciones. de Dios sobre un pue
blo y piden para él la paz, el honor y la prosperidad. 

La iglesia es también 2a casa de los ·recnerdos. Toda la historia de 
un pueblo está unida á la de sus iglesias, basta el punto de que 
puede encontrar ios archivos de su pasado en las murallas de sus 
templos. La historia de la al:¡negación piadosa de· nuestros padre~ 
está toda ella en estos viejos recuerdos. Sí, la iglesia es la casa. de 
los recuerdos, recuerdos religiosos, mil veces aún más dulces para. 
el alma, más íntimos aún que los de la misma vida nacional. 

Hace pocos años, un hombre ilustre que había adquirido gran ce
lebridad por su elocuencia, que había visto las multitudes apiñadas 
alrededor de su cátedra de filosofía, volvía á la aldea del Franco 
Condado donde había nacido. Era domingo: oye el sonido de las 
campanas, aquellas mismas campanas que había oído en su infancia; 
contempla la multitud arrodillada en la iglesia; oye cantar ese 
Credo, símbolo de una fe que no cambia; dirige sus ojos al santua
rio; allí está el mismo Sacerdote de otro tiempo. « Aquí nada ha 
cambiado-se dice á sí mismo-, pero todó ha cambiado en mí.» Y 
cae de rodillás diciendo: «Dios mío, yo era entonces dichoso. Ahora. 
soy desgraciado; ¡ah! ¡devolvedme la fe de mi madre y de mis her
ma.nos!» Salndable recuerdo que la iglesia había despertado en él. 
Si, la iglesia es ciertamente la casa de los recuerdos. 

Es también la casa de las espernnzas. ¡Cómo sentimos la necesi
dad de un porvenir mejor más allá de nosotros! A través de sus lu
chat1 y de sus inquietudes la humanidad espera la aurora. qµe se 
levantará del otro la.do de la tumba, espera u~ día de justicia, de 
alegría, de visión de Dios. La iglesia es la puerta del Cielo, el ves
tíbulo de la eternidad, y cuando el pobre traba,jador acude á sus 
bóv~das, cuando oye aquellas armonías, eco de las armonías del 
Cielo, desaparecen para él los humos de la industria, y se elevan su 
corazón y su alma. Perroitidme recordaros un rasgo. 

Un pobre irlandés, cuya patria era perseguida hacía largo tiem
po, estaba tentado de maldecir á la Providencia. Su esposa le lleva· 
á. la iglesia y le dice: «Ellos pueden arrojarnos de nuestra caba:iia, 
pero no pueden arrojarnos del Cielo.» Al pobre, que no tiene ni un 
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grano de arena, le queda un asilo de la vida, _del honor y de la li-' 
bertad de su alma. Le queda el Pan del Tabernáculo, las gr.andes 
esperanzas del Cielo. Y si arrebatáis al pueblo sus esperanzas, .¿qué 
le daréis en cambio? Las codicias de un día. Las revoluciones, que· 
p_areceri servirle, le rebájan siempre y lo dej'an en la postración _; 
Las revoluciones son semejantes á · esos torrentes desbordados que: 
no dejan tras de sí más que un fondo fangoso donde desaparece la 
fecundidad de las campiñas. 

La iglesia, la casa de las esperanzas, es también la casa de todos; 
sí, de todos. Dejadme que me dirija á vosotros, pobres de mi Dios, 
Si alguna vez, ante- el espectácul~ de vuestra miseria, fijáis los ojos, 
en los excesos del lujo; si, tentados por la codicia envidiosa, os · 
acogéis á este recinto, todo os hablará del trabajador de Nazaret .. 
Miraréis esos cuadros, esas pin turas; les oiréis dirigiros pala bra.,s • 
consoladoras y diréis: «Si nada me queda en este mundo, tengo to
davía la casa de Dios.» 

Construir iglesias es un gran trabajo social. Demasiado tiempo 
se han edificado tan sólo teatros y lugares de placer. No queráis • 
hacer un pueblo como el del imperio romano, que no pedía más que 
pan y espectáculos, y que hizo decir á un hombre ilustre de los 
tiempos antiguos, dirigiéndose á Roma: «¡Oh ciudad venal, que no · 
esperas más que· un comprador! » Nada tan venal como los pueblos 
que no desean sino placeres. 
· Es gran espectáculo que una nación construya iglesias, es signo 

de esperanza para el pueblo que las levanta. 

MoNs. MERMILLOD. 

CATEDRAL· DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA 

ESTA.DO demostrativo de iqgresos y gaslos ocurridos en 1902, por los conceptos que se expresan 
á. conlinuacióo. 

:C:n.gresos. 

Existencia del año anterior ...•..........•..............•.. 
Subvención del Estado .....•......•..•.................... 
Donativos hechos á la Junta, y suscripción de D." M. V. R. 
Recogido en los. cepillos de la obra y Capilla ....•..••.•.•. 

Pesetas. Cts. • 

88.82+,87 
98.800,00 
52.638,00· 

743,30 
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Piedras vendidas .................•....•.............•..... 
Recaudación de la Parroquia de Santa María ............ . 
Idem de las de San Martín y San lldefonso .... ....... ... . . 
Idem de la de San Ginés ......... ... . . .......... .. .. . . .. .. . 
ldem de las de San Nicolás y Santiago ................... . 
ldem de la de San Luis, agregados los cupones del Exce-

lentísimo Sr. Marqués de Urquijo (q. e. p. d.) . ......... . 
ldem de la de San Sebastián ....................... ..... .. 

· 1dem de las de San Lorenzo y San Millán ................ . 
ldem de la de San José .... .. ............................. . 
ldem de la de Nuestra Señora de las Angustias .. ........ . 
ldem de la de S an Marcos ................................ . 
Suscripción de la M. I. y V. Congregación de Sres. Pres-

bíteros seculares naturales de Madrid ...• ...... . ........ 
Idem de los Sres. Capitulares ....... ............ ; ........ . 
Suscripción Central.. . .................................. . 
Producto de los anuncios de la valla .................... .. 
Donativo de la Obra pía Lemaur ..................... ... . 
Producto de la tribuna hecha para los festejos Reales ... . 

475,00 
3.637,70 
1.306,00 

683,00 
411,45 

25.283,16i 
1.54.t,50 

800,00 
1.197,.t8 

795,20 
1.464,00 

900,00 
34-,,00 

1.945,00 
39.i,so 

25.000,00 
2.013,54 

Su1na.............. 309.202,00 

G-as1ios. 

Personal facultativo y administrat ivo ......... . .......... • 
Jornales de albañilería y carpintería ............. ... ... . . 
Sillería suministrada, labrada y sentada ................. . 
Gastos de la Capilla de la Cripta ........................ .. 
Cal semihidráulica .. . . . ............ . . .. . . .. .... .......... . 
Cal hidráulica, madera y herraje ...... . .. . ............... . 
Cemento portland ....... , ....... . ..................•..... . 
Ladrillo ............... : ....................... : .......... . 
Á.gua ........ : . ...•.... : ................................. · .. 
Escayola ...............................................•.. 
Pa·pel dibujo y otros objetos de escritorio· .. .............. . 
Es.parto .................................................. .... . 
~Qk .............. . .... . .......... . ... ...................... . 
Varios .•............•......... . ...•....................... . 
JJr.:¡.da. dc. los.300 ejemplares de la cuenta del año anterior. 
~ites. de barro ..• ~ .............................•.... ' ....• 
weha .... _: ..... , ......................................... . 

,;,: .=·~'-•_.,.; :::_:• -~ ~ ,. r • 

Pesetas. Cts. 

15.737,50 
11.46.l,86 

200.528,39 , 
753,00 
934,06 

.5.205,00 
5.635,00 

707,00 
300,00 

.·. 22,50 
3i4,S5 
79,52 

160,00 , 
402,8;"'> 

, . :¡ 170,00 
63,00 

253,25 

su,,,,;,,a, ..... ... ;· .... ·, 2.Í2.790;78 ! 
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B.ESUl\lJ.:EN 
Pesetas. Cts. 

Existencia en efectivo del afio anterior................... 88.824,87 
Ingresos en el afio actual.................................. 220.377,13 

Suma.............. 309.202,00 
Gastos satisfechos en el mismo ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2+2.790,78 

Diferencia que resulta para el año 1903... 66.411,22 

Por el resumen que antecede, queda una existencia efectiva, para 
el afio de 1903, de sesenta y seis mil cuatrocientas once pesetas vein-
tidós céntimos. · 

Madrid 31 de Diciembre de 1902.-El Tesorero, MARQUÉS DE MoN
TALBO . 

BIBLIOGRAFIA 

Nuevo Testamento de Nuestro Señor J esucristo para uso de 
las personas piadosas. 

Está traducido al castellano por el Ilmo. Sr. Dr. D. Félix Torres 
Amat y brevemente anotado por el Dr. D. Emilio Román Torio, 
Canónigo Lectora! de la Catedral de Pamplona y Teólogo Con
sultor de la Comisión Pontificia de Re biblica, con un apéndice, 
donde fácilmente podrá verse la Epístola y el Evangelio que 
corresponden á cada uno de los días del año, precedido por una 
carta-prólogo del Excmo. Sr. Obispo de Palencia. En 12. 0 (XII y 
838 páginas y una lámina).-Precio: en rústica, 3,25 francos; ·en· 
cuadernado en tela, 4 francos; en c·uero, cortes dorados, 6,25 fran
cos. - Friburgode Brisgovia (Alemania), B. Herder, libr:ero-ctdi
tor Pontificio. 

La Sagrada Escritura, que es el libro por excelencia, es también, 
como divino que es, el más admirable y sublime, el que más ins-• truye y consuela á los corazones. Tener el Nuevo Testamento en 
un solo libro con una traducción fiel, clara y anotada, es adquirir 
una joya de un valor inestimable, el consuelo de leer, empaparse 
y aun apr~nder de memoria una doctrina tan suave, celestial, 
instructiya y amorosa .comó la de Jesucristo y los Apóstoles. Y 
esto es lo que h~ hecho el diligente editor ponti'ficio. 

* * * 
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Velada en honor de Su Santidad Leó1t Xl/1. 
Deseoso nuestro amadísimo Prelado de perpetuar el recuerdo 

de la grandiosa velada que en honor del XXV aniversario de la 
coronación de Su Santidad el. Papa León XIII se celebró en el 
Círculo-Patronato de San Luis Gonzaga el día 3 de Marzo último, 
con ei concurso de personas tan eminentes como los Sres. Menén
dez Pelayo, Alvarez del Manzano, Padre Fita,, D. Jesús Monaste
rio, etc., etc., ha publicado los discursos de dichos señores, junto 
con los demás trabajos leídos en tan solemne fiesta, elogiadisima 
por la prensa. 

El sumario de tan interesante folleto es el siguiente: 
Prefado.-El Poder temporal de los Papas, discurso del Re· 

verendo P. Fidel Fita. - Canto al Pontífice, poesía de D. Enrique 
Díez-Canedo.-Liquidación social, artículo de D. Rafael M. Naca
rino.-Sencz'llo homenaje á la Santidad de León Xlll, discurso de 
D. Marcelino Menéndez y Pelayo.-Poesía, de D. José D. Manre
sa. -León Xlll y la cuestión social, discurso de D. Faustino Al
varez del Manzano.-León XIII, poesía de D. Juan M. Nacarino. 

La candente actualidad y alta trascendencia de los anteriores 
temas, juntamente con los nombres de sus esclarecidos firmantes, 
son el mejor elogio que puede hacerse de este folleto, que reco
mendamos con sumo gusto á nuestros lectores. 

Const~ de 134 páginas en 4. 0 mayor, y se vende al precio de 
1,50 pesetas. 

!Wurstro Exmo. P1•ela1lo Seoa1lo1•. -Los compromisarios 
para elección de Senador por la Provincia eclesiástica de Toledo 
han designado para este cargo por unanimidad de votos á -nues
tro Rvmo. Prelado. 

U11a la.,jha muy 1ítil.-El Sr. Director diocesano del Aposto
lado de la Oración de este Obispado ha impreso unas hojitas para 
r'ecuerdo de la Indulgencia plénaria en la hora de la muerte, que 
nuestro Rvrñ.o. Prelado estando en Roma ' obtuvo de Su Santidad 
el Papa León XIII para todos los diocesanos suyos que en el día 
de la concesión perteneciesen á cuálquiera Asociación católica. 
Los Centros del Apostolado dicho gozan de esta gracia, y los 
que deseen proporcionarse estas hojitas y repartirlas en la Fes
tividad del Sagrado Corazón de Jesús pueden dirigirse al indi· 
cado Sr. Director, D. Bernardo Barbajero, Luzón, 11, principal, 
Madrid. 
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La 1n•r11sa diaÍ•ia y los c1•ímc1u~s. - La voz de la ciencia se 
ha levantado vigorosa en el último Congreso Médico celebrado . 
en esta Corte, de conformidad con los dictados de la moral, con
denando la infame conducta de los. periódicos que por vil interés 
excitan á las muchedumbres con el relato minucioso de los más 
repugnantes crímenes. 

Et doctor Rodríguez Morini presentó una proposición pidiendo 
que el Congreso acordara pedir á la prensa que suprima la des
cripción de los crímenes terroríficos, para evitar los efectos que 
estos relatos producen en los cerebros enfermos. 

Pero ya verán ustedes cómo la prensa, con toda su majestad, 
se detiene ante este pequeño obstáculo: el perro chico. 

A1•rrpf'11timie11to. - Et Presbítero D. José Camacho García, 
de la Diócesis de Córdoba y residente en esta Corte, qu e hace 
algún tiempo se había colocado en actitud de rebeldía contra su 
propio Ordinario, por lo cual había sido declarado suspenso en el 
ejercicio de los mini~terios sacerdotales, llegando de extravío en 
extravío á injuriar gravemente á dicho venerable Prelado, y aun 
á otras personas eclesiásticas, de palabra y por medio de la 
prensa, tocado por fin de la gracia divina, y arrepentido de sus 
yerros y de sus malos ejemplos, ha obtenido del Excmo. Sr. Obis
po de Córdoba generoso perdón y rehabilitación para celebrar 
por algún tiempo et santo Sacrificio de la Misa; y posteriormente, 
después de practicar Ejercicios espirituales en la Casa-Misión de 
los Padres Paúles y someterse humildemente,á las demás pruebas 
que se le han impuesto, suscrita por él, ante el Excmo. y Reve
rendísimo Sr. Obispo de esta Diócesis, un acta expresiva de su 
retractación y propósito de enmienda de sus ex travíos y de repa
ración de los escándalos que de cualquier manera hubiese dado al 
Clero y á los fieles, con protestas de obediencia y sumisión abso
luta á su Prelado y á quien legítimamente le representara, ha 
alcanzado también de Su E xcelencia Reverendísima el beneplá
cito ·necesario para residir temporalmente en esta Diócesis, bajo 
las condiciones que al efectó se le han impuesto. 

' 'acante. ~ Lo está la plaza de Sacristán de la Parroquia de 
Vil-lalba (estación), en esta Diócesis, con la dotación de 20 pese
tas mensuales y los derechos que por el Arancel le correspondan. 

Los solicitantes. se dirigirán al Sr~ Cura ecónomo de dicha Pa
rroquia, acompañando certificado de buena éonducta expedido 
por¡eLPárrpco. de los· interesados. 

MADRID,-Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bl:a:_.u, 5 



Año 1903. 30 de Mayo. Núm. 646. 

BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumurj o: Provisorato y Vica r ia general: Circular.-Edictos . - Delegación de cape
lla nías: Edictos.-Collat,ones morales et litu rgicae (para el mes de Ju lio) .-Provis1ón 
de cargos eclesiásticos: rectificación . -Sr es. Sacer dotes que h an prncticado E jercicios 
en la última tanda.-Breve de Su Santidad concediendo un pridlegio á. los Ralesianos. 
Idem conced iendo á u n Obispo la facultad de deleg·ar para la Bendición Apostólica.
Sagrada Congregación de Ri tos: Decreto manda ndo a iladir en la Letanía la ure ta na la 
invocación Mater Bo11i cousilii .-Concesiones que pueden h acer los Prelados en orden 
á oratorios: celebración de Misas, etc. - Sagrada Congregación de l Santo Ofi cio: sobre 
erección de confraternida des del S a ntlsimo Rosario , - Dos ca r tas , - Bibl!og r a fla. -
Notic ias, 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos y Ecónomos de esta Corte se 
servirán buscar con la mayor urgencia, en sus respectivos 
archivos parroquiales, la partida de defunción de D.ª Ma
ría Teresa Rodrígue'i y Arango, que se supone falleció en 
esta Corte durante los tres últimos años, remitiendo á este 
Tribunal copia certificada de la indicada partida, ó nega
tiva en su caso. 

Madrid 30 de Mayó de 1903.-El Provisor y Vicario ge
neral, DR. JAVIER VALES, 

EDI C T O S 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
so'r y Vicario general de este,Obi'spado, se cita y emplaza 
á Miguel García Aiarcón, cuyo paradero se ignora , para 

17 
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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 hija 
Consueló García Soler intenta contraer con Juan del Pino 
Martín; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Mayo de 1903.-DR. MARCELINO DEL RrvERO. 

II 

::-· En virtt1d de prÓvideocia dictada por el I(mo.-Sr. ProvI'-
. . 

sor y Vicario general de este Obispado, se citá y emplaia 
_ á Tecla Pérez Vicente, cuyo paradero se ignora, para q~1e 
en ·el térinino de doce días, ton_tados desde hoy, comp·a
r·ezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumpFr 

:e-con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su -hijo 
Salvador González Pérez intenta contraer c.on Francisca 
Bernal Pérez; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Mayo de 1903.-DR. MARCELINO DEL RrvERo. 

III 

· Eú virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor 
:y. Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á D.ª Joaquina Antón y Romero, cuyo paradero: se 

·ignora, para que en el término de diez días, á contar desde 
la inserción del presente en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este 
Obis¡:,ado,' -co1nparezca en este Tribunal y Nota'.ría del in
frascrito á conceder ó negar el consejo ó licencia á su hijo 
D. Francisco Rogelio de la Rubia y Antón, que intenta con
traer matrimonio con D.ª Carmen Antón y Verdú; con aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que correspond'a. 

Madrid 30 de Mayo de 1903.--LIC. ANTONIO SANCHEZ y SAN
TILLANA, 

··~ 



• 

- i~9-

IV 

. En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el pr sente ' e 
-cita, llama y emplaza á D. José Castillo y Martínez, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable términ~ 

' 
de· ocho días comparezca en este Tribunal y N ataría del in-
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo
nio que su hija D.ª Isabel Castillo y Ruizana pretende CO!l,· 

traer con D. Adalberto Alonso y Alonso; bajo apercibi
miento de que, si no comparece, se dará al expediente el 
.curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 30 de Mayo de 1903.-CmrLo BREA y 

EGEA. 

( 

DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTOS 

I 

Por el presente y término de treinta días se cita1 llama y 
~mplaza á todos los que se crean con derecho á la conrriu
'tación por títulos de la Deuda del 4 por 100 interior perpe
tuo de los bien~s dotales· de la Capellanía colativa farifi.
_liar fundada en la iglesia parroquial de Horcajuelo por 
Cátalina Sanz de Vacas, á fin de que comparezcan en esta 
Delegación, por sí ó por medio de persona legalmente "au
torizada, 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 
procederá s'in su audiencia á lo que corresponda, parándo
les el perjuicio que en derecho haya lugar, 

Madrid 30 de Mayo de 1903. -El Delegado, DR. ALEJO 
IZQUIERDO SANZ. 
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II 
Por el presente y término de treinta días se cita, llama y 

emplaza á todos los que se crean con derecho á la conmu
tación por títulos de la D_euda del 4 por 100 interior perpe
tuo de los bienes dotales de la Capellanía colativa familiar 
fundada en la iglesia parroquial de Pinto por el Ilmo. Se
ñor D. Diego Muñoz Baq.uerizo, Obispo que fué de Segorbe, 
á fin de que comparezcan en esta Delegación, por sí ó por 
medio de persona legalmente autorizada, á deducir el de 
que se . consideren asistidos, con presentación de los docu
mentos conducentes; bajo apercibimiento de que, no verifi
cándolo pasado dicho término, se procederá sin su audien
cia á lo que corresponda, parándoles el perjuicio que en 
derecho haya lugar. 

Madrid 30 de Mayo de 1903.-El Delegado, DR. ALEJO 

IZQUIERDO SANZ. 

Collationes morales et liturgicae. 

PRO DIE 10 MENSIS JULII 
CASUS CONSCIENTIAE 

Marcus in magno quodam districtu parochus, ubi S. Eucharistia 
aliquando propter temporum difficultates occulte def erri debet, 
interdum vehiculis publicis (tranvías), interdum velocipedio uti
tur. Tempore autem hiemali, etiam si Eucharistiam manifeste de
ferat, aurae frigidae afflatum maxime reformidans, quotiescum
que debachatur Aeolus, caput bireto auresque densissimo invo
lucro tegit. 

De administratione S. Eucharistiae infirmis, cum in propria 
domo communicant vel ex devotione, vel ex praecepto paschali, 
vel per modum Viatici in periculo mortis. Frequentia qua deferri 
possit.-Modus et ritus S. Eucbaristiam asservandi. 

Solutio casus. 
DE RE LlTURGICA 

De ordine administrandi S. Communionem sive intra sive extra 
Missarum solemnia et de Communione infirmor.um. " r • ) •. 
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PROVISION DE CARGOS ECLESIASTICOS 

RectiOcacióu.-Al publicarse en la Gaceta de Madrid el Real 
decreto concordado de 20 de Abril último sobre provisión de car
g9s eclesiásticos, se padeció un efror material en su art, 6.0

, el 
cual se reproduce el 12 de Mayo en aquel periódico oficial, debi
damente rectificado: 

"Art. 6. 0 Las Capellanías mayores de Reyes Católicos de Gra
nada, de San Fernando de Sevilla y de Reyes y Muzárabes de 
Toledo, serán provistas en los casos que, con arreglo al Concor
dato, den lugar á turno, en la forma siguiente: 

,,Las tres primeras, en el Canónigo de oficio más antiguo de la 
respectiva iglesia; y la de Muzárabes, en el más antiguo de opo
sición." 

Sres. sacerdotes Que han Dracticado los Ejercicios 
esDirituales en Iff última tanda. 

M. l. Sr. D. Camilo Palau, D. Ildefonso Sánchez Sánchez, Don 
Remigio Muñoz, D. Victoriano Serrano Ramos, D. Juan Quin
tana, D. Rafael Gálvez, D. Damián Quijada, D. Javier López 
Abeleda, D. Bonifacio Alcalde, D. Serapio Liso, D. Faustino 
Orive, D. Ricardo Milla Terol, D. Remigio Martínez Ramón, Don 
Juan Rodríguez Bello, D. Julian Puig, D. Antolín Serrano, Don 
Anastasia Martín, D. León Alvaro, D. Eustaquio Castro, D. Ma
nuel Quesada, D. Nicolás Muñoz, D. Prisco Méndez, D. Juan Ca
cho, D. Quintín Santos, D. Antonio Carralero, D. José Tron
coso, D. Tomás Fernández Salas, D . Pedro García López, Don 
Manuel Gáliana, D. Modesto Esteban, D. Juan González, D. Ga
briel Montserrat, D. Andrés Gómez, D. Julio Ruiz y D. Gabriel 
Encinas. 
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BREVE DE SU SA.NTIDAD 
Co~eediendo que las llisas aplicadas por los arehieo

f1•acles ele Uat•ía llmdlia1lora gocen del favor de alta.1• 
· previll'giado. 

LEO PP. XIII 

Ad perpet-uam rei' memorz'am. 

Oblatis Nobis a dilecto Filio Michaele Rua presb_ytero precibus 
benigne annuentes,· de ümnipotentis Dei misericordia ac BB. Pe
tri et Pauli Ap. ejus auctoritate confisi, per praesentes concedi
mus ut Missae quae in posterum celebrentur ad quodvis altare 
cujusque ubique terrarum existentis Ecclesiae sive publici orato
rii pro defunctis sodalibus rite inscriptis in Archisodalitatem Ma
riae SS. Auxiliatricis Taurini in Sanctuario cognomine canonice 
ere~tam, vel in alias ejusdem tituli atque instituti sodalitates filia
les ubique terrarum pariter canonice constitutas, animae seu ani
mabus, pro qua vel quibus celebratae fuerint, perinde suffra
gentur, ac si forent ad privilegiatum altare rite peractae. Non 
~bstantibus Nostra et Cancellariae Aplicae Regu1a· de non con
Gedendis Indulgentiis ad instar aliisque Constitutionibus et Ordi
nationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Prae
sentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem 
ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam im
pressis manu alicujus Notarii publici subscriptis et sigillo perso
l?ªe in ecclesiastica dignitate constituta munitis eadem prorsus 
fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent 
exhibitae vel ostensae. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, 
die II Martii MCMIII. Pontificatus Nostri anno vigesimo quinto.
Pro Dno. Card. MAccm, N1coLAUS MARINI, Subst. 
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:• •\ BREVE DE SU SAN1'IDAD 
Conce,liendo á 1111 Obis110 delega•• en c11alq11ic1• saccr .... 

dote la faculta,I ,le daw.• la Bendición A¡tostólica i1i 'iir
t{culo mortis ñ las 1•eligiosas. 

LEO .PP. XIII 

VenerabzUs Frater, Salutem et Apostolicant Benedictt'oitem. 

Dum Nobis nihil sit antiquius, quam ut fideles in maximo in
stantis mortis discrimine observantes, spiritualibus gratiis mu
niantur, oblatis Nobis tuo nomine precibus annuendum ultro li

~enterque censuimus. Quare de Omnipotentis Dei miserice>rdia 
~c BB. Petri et Pauli Apostolorum Ejus auctoritate confisi, tibi, 
Venerabilis Frater, veniam largimur, ex qua orones ex singulos. 
dioecesis tuae Metensis sacerdotes tibi benevisos, et qui sint ad 
sacramentales confessiones excipiendas rite proba ti, . delegare:; 
licite queas ad Benedictionem Apostolicam Monialibus in mortis 
articulo tribuendam, ita ut cum respectivi Monasterii confessa
rius ordinarius sive absit, sive alío justo ac rationabili impedi
tnento laboret, quoties in quolibet dioecesis hujus tuae Metensis 
~sceterio quaevis Monialis in mortis articulo reperiatur constitu
ta, sive sit ex illis quae episcopalem clausuram servant, sive ad 
eas pertiueat Congregationes quae clausura carent, si vere poe
nitentes er confessae ac S. Communione refectae, vel si id facere 
nequiverint, saltero contritae, nomen Jesu ore, si potue.rint, sin 
minus corde devote invocaverint, et mortem tamquam peccati 
stipendium de manu Domini patienti animo susceperint, toties 
per unumquemque e dictis presbyteris a te semel vel pluries, et 
quandocumque opus fuerit eligendis, delegandis, deputandis1 

Apostolicam Benedictionem cum Plenaria addita Indulgentia re
cipere item licite, servatis servandis, ac juxta ritum formulam-. 
que praescriptam, possit ac valeat. Contrariis non obstantibus 
quibuscumque. Praesentibus durante tuo in dioecesi Metensi pon-
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tificatu, non tamen ultra quinquennium hinG proximum valituris. 
Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die XVII 

Novembris MCMII, Pontificatus Nostri anno vigesimo quinto. -
Pro Dno. Card. MAccH1, N. MARINI, Subst. 

Venerabz"li' Fratrz' Wülz'brordo, Episcopo Metensz'. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS · 

I 

DECRETO moodo11do nñodir en In Letanía lauretano In iuv~caclón 
«ltlnter Bonl c onsilii». 

URBIS ET ORBIS 

Ex quo Beatissima Virgo Maria Spíritus Sancti gratia plena 
Ejusque luminis splendore illustrata , aeternum Dei consilium 
atque incarnati Verbi mysterium omni mentis et cordis obsequio 
atque affectu suscepit, Dei genitrix effecta, etiam Mater Boni 
consilii meruit appellari. Insuper divinae sapientiae eloquiis ins~ 
tructa, ea vitae verba, quae a Filio suo acceperat et in corde ser
vaverat, in proximos liberaliter effundebat . Neque solum in nup
tis Canae Galileae hujus novae Rebeccae consiliis acquivere mi· 
nistri; sed et pios mulieres aliosque Domini discípulos atque ipsos 
sanctas Apostolos eam audisse consiliatricem credere fas est. 
Quam praerogativam Deiparae Virgini agnitan et confirmatam 
fuisse deprehendimus, cum Jesus prope moriturus videos juxta 
crucem matrem et discípulum stantem, quem diligebat , dix it ma
tri suae: Mulz"er, ecce filz'us tuus . Deinde dixit discípulo : Ecce 
mater tua. Et ex illa h0ra accepit eam discípulus in sua. Joan
nem autem omnes Christifideles tune representasse ab Ecclesiae 
Patribus traditum est. Item, approbante Apostolica Sede, ab an
tiquis temporibus tum a clero tum a popu.lo christiano, opem 
simul implorante, ipsa Beatissima Virgo glorioso titulo Mater 
Bonz" consi"liz" consalutata est. Sanctissimus ver.o Dominus Noster 
Leo Papa XIII ob suam et Fidelium singularem pietatem erga 
Matrem Boni consilii sacramque ejus Imaginem quae .in Sanctua-
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rio Genestani praecipue colitur, postquam per decreta Sacrorum . 
Rituum Congregationis anno 1884 novum Officium cum Missa 
pro die Festo approbaverit, et anno 1893 etiam scapulare pro
prium cum Indulgentiis concesserit; hoc ver tente anno 1903 ipsum 
Sanctuarium, antea novis aedibus hospitalibus suo aere amplia
tum, ad Basilicae Minoris gradum et dignitatem cum omnibu 
juribus et privilegiis, per Apostolicas Literas in forma Brevis, 
evexit. Tandem idem Sanctissimus Dominus noster, quo ipsimet 
Beatae Mariae Virgini enunciatus titulus majori honore et c'ultu 
augeatur, ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto infra
scripto Cardinali Praefecto et Relatore, statuit et decrevit ut Li
taniis Lauretanis post praeconium: il1ater A dntz'rabz'li's, adjiciatur 
alterum: Mater Bonz.' consilii, ora pro n'obis,· hac quoque cogita
tione et firma spe permotus, ut, in tot tantisque calamitatibus et 
tenebris, pia mater quae a sanctis Patribus caelestiuin gratt'a
rum thesaurarz'a et consz'li'atrz'x unz'versalz's vocatur, per totum 
catholicum orben sub eo titulo rogata, omnibus monsti:et se esse 
Matrem Boni consilii, et illam Spiritus Sancti gratiam, quae sen
sus et corda iluminat, seu sanctum consilii donum sit impe
tratura. · 

Contrariis non obstantibus quibuscumque die 22 Aprilis 1903.
SERAPHINUS CARD. CRETONr', S. R. C. Praefectus .- L. tB S.

t DIOMEDES P AN1c1, ARCHIEP. LAODICEN., S. R. C. Secretart'us. 

II 

Conce'iiiones que 1meden hacer los Prelado¡¡¡ en orden á oratorios, ' 
celebración de lllisns, etc. 

Ni'vernen.-Rmus. D. Stephanus Antonius Lelong, Episcopus 
Nivernen., quae sequuntur Sacrae Rituum Congregationi expo
suit, opportunam declarationem, sen resolutionem humillime ex
postularis, videlicet: 

I. Potestne Episcopus jure ordinario concedere licentiam etiam 
plures Missas qualibet die celebrandi: 1.° in Capellis seu Orato
riis publicis piarurri Communitatum etiam earum quae clausu
ram non habent; 2. 0 in Capellis seu Oratoriis piarum Communita
tum, quae licet non habeant ingressum in via publica, inserviunt 
tamen quotidianis exercitiis totius Communitatis; 3. 0 in Capellis 
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s.eu Oratoriis ad personas quic;le~ priva tas pertinentibus, sed quae· 
s.unt publica vel semipublica eo sensu quod habeant ingressum in 
vía publica, vel prope viam publicam, ut semper cuilibet volenti 
intrare permittatur? 

II. Potestne Episcopus alía Oratoria praeter Capellam seu· 
princípale Oratorium erigere, i_11 piis Communitatibus, sivé ob 
qumerum Sacerdotum ibi degentium, ut ab omnibus Missa dici 
possit; sive in gratiam infirmorum, qui nequeunt adire Capellam 
seu Oratorium principale? 
. III. Potestne Episcopus jure proprio concedere facultutatem 

as1,ervandi Ssmum. Sacramentum: 1.0 in Ecclesiis seu Capellis 
publicis quae tamen titulo parochiali non gaudent, etsi utilitati
bus Paroeciae inserviant; 2. 0 in Capellis piarum Communitatum 
publicis, id est quarum porta pateat m via publica vel in area cum 
via publica communicante, et quae habitantibus omnibus ape
riuntur; 3. 0 in Capellis seu Oratoriis interioribus piarum Commu
lílitatum, quando non habent Capellam seu Oratorium publicum 
in sensu exposito, ut evenit ex. gr. in Seminariis? 
. IV. Potestne Episcopus jure proprio licentiam concedere uni 
Sacerdoti secundam Missam diebus Dominicis aut festivis de 
praecepto celebrandi: 1. 0 in Oratoriis seu Capellis quae a S. Sede 
vel vi Ind_?lti ab ea concessi fuerunt approbata, quando propter 
qistantiam a parochiali Ecclesia,ista secunda Missa proficere po
test voto Parochianorum, qui aliter Missam non audirent vel sal
tero difficillime; 2.0 in duabus Ecclesiis in eadem Paro-chia exis
tentibus, quando pro utraque deservienda unicus adest Sacerdos, 
et tamen non sine detrimento religionis Missa in una tantum 
celebraretur; 3. 0 in eadem Ecclesia quando aliter pars sat notabi
lis Parochianorum Missam non audiret; 4. 0 quando valde utilis 
e,st, vel e~iam necessaria ista secunda Missa, ut communicari a 
Fidelibus cum majori facilitate et aedificatione frequentius possit? 

Sacra itaque Rituum Congregatio, referente ejusdem Secreta
rio, hisce postulatis sic respondit: 
. Ad l. Episcopus utatur jure suo in omnibus casibus expositis. 
• Ad II. Si porro ex piarum Communitatum conditione necessa
rio sit erectio alterius Oratorii, pro ejus erectione facultas erit a 
Sancta Sede obtinenda. 
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Ad III. ,Implorandum est indultum a Sancta Sede quoad omnia 
postula ta. 

Ad IV. Posito quod Episcopus jam facultatem obtinuerit a 
Sancta Sede ad concedendum Sacerdotibus suae Dioecesis indul
tum bis in die f esto Sacrum litan di, erit suae prudcntiae hac 
speciali !acultate in casu necessitatis pro populi bono mi; si vero 
ejusmodi facultate ipse non sit instructus, eam impetrare poterit. 
1).tque ita respondit ac declaravit. Die 8 Martii 1879. 

Ita repiritur in Actis et Regestis Sacrorum Rituum Congrega
tionis. Die 23 Januarii 1902.-L. ~ S.-DIOMEDES PANICI, Archiep. 
Laodz'cen., S. R. C. Secretarz'us. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL SANTO OFlClO 

La erección de l_ns Confraternidades ó Pins Uniones del Sanlislmo 
Rosario es privallva del lllaestro General del Oa•dee de Predica

dores. 

En Julio de 1900 la Sagrada Congregación de Propaganda 
Fz'de, · de conformidad con la de Indulgencias, puso en manos de 
la Suprema Congregación del Santo Oficio las siguientes dudas: 

l. Si · después de la Constitución Apostólica Ubz' pri·murn, de 
2 de Octubre de 1898, y la aclaración z'n (lugustana, de 10 de 
Agosto de 1899, puede continuar la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide concediendo á los Ordinarios de las Misiones 
que de ella dependen la facultad de erigir la Confraternidad ó 
Pía Unión del Santísimo Rosario con las indulgencias concedi
das por el Romano Pontífice. -Et quatenus affir1nati've; 

II. Si los Ordinarios que no estén autorizados necesitan para 
usarla válidamente una especial. autorización del Padre General 
de los Dominicos. 

Feria IV, dz'e 8 Maji'J901. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis coram Em
minentissimis ac RR. DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitori
bus habita, propositis praedictis dubiis, praehabitoque RR. Do-
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minus Consultorum voto, i·idem EE. ac RR. Patres responclendum 
mandarunt: 

Ad I Negatz've,· seu solz' Rmo. P. Magistro Generali Ordlnz's 
Praedz'catorum vel ejus Vicesgerentz· competere erectlonem Con
f1•aternz'tatunz, vel etz'an Piarum Unz'onem a SS. Rosarz·o nuncu
patarum,- ideoque a nitllo alz'o valide erigi pos se, etiam cum solis 
indulgentz'z's Confraternz'tatz'bus v el Püs Unionibits z'n g enere a 
S. Sede concessz's, vel concedi solz'tzs. Et corrigantu,r formulae . . 

Ad II. Provisum in primo. · 
. Sequenti vero feria VI, die 10 ejusdem mensis et anni, in solita · 

audientia SS. D.N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adses- . 
sore habita, SSmus. resolutionem EE. ac RR. Patrum adpro
bavit. -I'. Can. MANCTNI, S. R. et U. Inquislt. Notarz'its . 

DOS ·CARTAS 

Entre los varios rasgos de noble entereza que, como la chispa 
al: golpe del pedernal, han brotado en Francia al choque de la 
tenaz persecución que allí sufre el catolicismo, merecen regis
trarse las dos siguientes cartas, que han visto la luz pública en 
varios p~riódicos: 

Carta del Abad de los Cartujos á M. Combes. 

"Señor Presidente del Consejo: El plazo que nos fué concedido 
por los agentes de vuestra administración para continuar vivien
do en la Gran Cartuja, se halla próximo á ex pirar. No abando
namos el puesto en que para rezar y hacer penitencia plugo á la 
Providencia divina colocarnos. No nos incumbe otra misión que 
la de sufrir y la de pedir á Dios por nuestra amadísima patria; tan 
solamente la violencia podrá detener en nuestros labios la ple
garia. 

En días tempestuosos como los que hemos alcanzado, reina y 
gobierna, como señora absoluta, la arbitrariedad; y como es po
sible que por un acto de fuerza nos veamos, á la hora menos pen
sada, separados fos unos de los otros y aun arrojados más allá de 
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las fronteras de la patria, creo de mi deber manifestaros que mis 
hermanos de religión, y yo con ellos, os perdonamos, olvidando, 
de ahora para siempre, los procedimientos, tan poco dignos de un 
Presidente del Consejo, que habéis empleado para con nosotros. 

Creería, sin embargo, faltar á uno de los deberes que impone 
la caridad cristiana si al perdón que os otorgo no af'l.adiera una 
advertencia muy seria, así como un saludabilísimo consejo. Mi 
doble carácter de sacerdote y de religioso me autoriza de un modo 
incontestable á dirigiros tanto la advertencia como el consejo, 
que acaso posean la virtualidad bastante para haceros detener, 
si es que por ventura quedara en vuestro espíritu un átomo tan 
sólo de prudencia, en la guerra tan odiosa como inútil que habéis 
emprendido contra la Iglesia de Dios. 

Por indicación vuestra y sobre la fe de un documento cuya ma

nifiesta falsedad conocéis, una Cámara francesa ha condenado á 
la Orden á la cabeza de la cual ha querido Nuestro Señor colo· 
carme. Yo no puedo aceptar ni acepto una tan injusta sentencia, 
y no obstante mi sincero perdón, apelo de tal sentencia, como 
tengo el derecho y el deber de hacerlo, ante el infalible tribunal 
de Aquél que habrá de juzgarnos á todos. Prestad, Sr. Presidente 
del Consejo, singularísima atención á mis palabras. No asome á 

vuestros labios la sonrisa del desprecio ni me consideréis como 
una figura anacrónica evocada del limbo de las edades pasadas. 

Vos y yo habremos de comparecer un día ante el tribunal de 
Dios. Ante aquel tribunal inapelable no valen artificios retóricos, 
ni habÚidades de elocuencia, ni efectos,de tribuna, ni maniobras 
parlamentarias; allí no servirán de nada los falsos documentos, 
ni para que nos apoyen en tan duro trance tendremos á nuestra 
-disposición complacientes mayorías; allí no habrá más que un 
Juez sereno, justo y poderoso, y una sentencia sin apelación, con
tra la cual ni vos ni yo podremos interponer recurso alguno. 

¡Y muy pronto que ha de suceder todo esto, Sr. Presidente del 
Consejo! Porque yo hace mucho tiempo que dejé de ser joven, y 
vos tenéis, como quien dice, un pie en la sepultura. Preparaos, 
Sr. Presidente; porque esta comparecencia de que os hablo os rc
·serva inesperadas emociones, y para cuando llegue esta hora so
lemne, preparaos por medio de una conversión sincera y por el 
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ejercicio de saludables· penitencias; que de nada habrán de servi
<ros entonces, Sr. Presidente, las habilidades y los sofismas que 
constituyen hoy el secreto de vuestras pasajeras victorias. 
· Devofver bien por mal constituye uno de nuestros principales 
'deberes, y por eso todos los Cartujos, cuya muerte habéis decre
tado, no dejaremos de solicitar un punto del Dios de las miseri
cordias, á quien hoy perseguís en las personas de sus más humi1'
des servidores, que os conceda el don del arrepentimiento y tam
bién la gracia de la final perseverancia. 

Con tal motivo me ofrezco de V. E., Sr. Presidente del Consejo, 
suyo humildísimo servidor, F. Mz"guel, Prior de los Cartujos." 

Carta de la madre de .M. Loubet, Presidente de la RepúbUca, 
á su hzj"o. 

"Amado hijo: Tal vez ésta será mi última carta ..... Y si te la es
cribo, las circu·nstancias son las que me_ obli~an á ello ..... Desde 
el malhadado día que fuiste elegido Presidente, comenzaste á hu
millarme, viéndote renegar de nuestras tradiciones católicas, y 
todas aquellas señales exteriores de amor que querías darme, 
eran amargadas por tus malas acciones. Yo no entiendo de leyes 
ni de política; no obstante, mi criterio de cristiana, de madre y 
de francesa, me obligan á condenar los tristes trabajos que hiciste · 
y autorizaste. 

~Por ahora me sostiene una débil esperanza; cuando el humo 
·del Poder deje de cegarte; cuando las infames asechanzas de tus 
.falsos y malvados amigos se hayan desvanecido, tal vez entonces 
conocerás tus aberraciones. Pero temo que las presentes alterna

_tivas no me concedan presenciar en ·este mundo esta deseada f en-
-cjdad. 

"Me dicen-¿y será acaso verdad?-que firmaste-¡ay de mí!
un decreto que expulsaba á las Hermanas, las educatrices de 
i:iuestra_ Patria; por este decreto y por .tu col;>arde consentimiento:, 
la fuerza echará de sus domicilios á estos ángeles de caridad·, 
como á ladrones y asesinos. Me lo han dicho; sin embargo, no lo 
creo ..... Si me han engañado, corre á mis brazos á decirme que 
te has opuesto á todos estos inicuos manejos. Tu tierno abrazo 
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-me re~tablecerá·, me'librará de una amarga angustia que oprime 
mi corazón de madre. 

''Mas si, al contrario, fuera cierto lo que me han dicho, lo mis
·mo que esparcen los diarios á todos vientos; si fuese cierto que te 
has manchado con tales iniquidades, que perseguiste á nuestras 
Hermanas, ¡ah, entonces no quieras escribirme !. .... Tu silencio 
me dirá que es cierto y me librará de ulteriores engaños é hipo
cresías. 

"No me vengas, hijo desgraciado, de aquí en adelante con fal
sas protestas de amor, que ya no te creeré; siempre rechazaré 
los besos de aquél contra el cual todas las genera'ciones futuras 
vomitarán imprecaciones . . 

"Entre esas imprecaciones qué arrojan las madres francesas , 
forzosamente debe acompañarte la de tu misma madre ..... No 
quiera Dios que caig·a sobre tu cabeza el ~astigo que prepara el 
cielo contra los hijos ingratos y sacrílegos. 

"Tu madre; qüe tiene el corazón traspasado de ... dolor , 

"VI UDA LOUBET," 

BIBLIOGRAFIA 

r . .. 

La c1'enzacz'ón é inhumación de los cadáveres ante la ciencia~ 
la Relz'gz'ón. 

El docto Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Valla
dolid ha pt{blicado en un precioso tratado lo~ ~rtículos que sobr~ 
este importantísimo tema dió á luz en la ]revista Eclesiástica,. 
La obra se halla esmeradamente imptesa por la casa Juan Gili~ 
de Barcelona, y de cómo queda desarrollada la materia, se pued€ 
apreciar por el siguiente sumario: 

"Introducción: Diferentes sistemas de enterramientos y su his
toria.-Los enterramientos y la higiene . ....:..Fundamentos de lacré
mación de los cadáveres. - Aparatos crematorios. - Cemente-· 
rios.-Fundamentos de la inhumación.-Higiene /de los cemente
rios .-La cremación y la inhumación ante la Religión Católica.
_Cqnclusión". 
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Este completísimo trabajo del sabio Catedrático de la Univer
sidad pontificia de Valladolid es dé grande actualidad, pues es 
campo donde trabajan no poco en contra de las sabias disposiéio
de la Iglesia sus tenaces enemigos. Lo recomendamos, pues, efi

cazmente á nuestros lectores. 

1Womb1•amicntos: -- Han sido nombrados: 
D. Juan Manuel Sanz, Coadjutor primero de San Miguel. 
D. Eusebio Gallego y Medina, Coadjutor de Nuestra Señora de 

Covadonga. 
D. José María Tellado López, ídem de Nuestra Señora de los 

Angeles. 
D. Domiciano Gracia Cruz, ídem de Tetuán de las Victorias. 
D. Segundo Vuelta Alvarez y D. Antonio Galiana Nadal, Coad

jutores del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
- D. Mariano González Aleones, Ecónomo de Camarma de Este

ruelas. 
D. Anastasia Machuca Díez, Capellán de las Sras. Comendado

ras de Santiago. 

Semina1•io Conciliar.-Hoy darán principio en el Seminaria 
Conciliar de esta Diócesis los exámenes ordinarios del curso 
de 1902 á 1903. Se celebrará primerÓ el examen por escrito de los 

· ,alumnos de Cánones, Sagrada Teología y Filosofía. Los orales 
tendrán lugar desde el martes 2 de Junio, á las diez de la mañana 
y cuatro de la tarde, constituyéndose dos tribunales. · 

Vacantes. - En el convento de Santa Isabel, de Segovia, se 
necesita una joven con vocación, buena salud, habilidad en labo
res y suficiente instrucción literaria para la educación de niñas; 
dicha plaza tiene dote por la Comunidad, por lo que la joven que 
se crea apta para desempeñarla no ha menester de él, y sí sólo 
equipo y algunos gastos. 

Diríjase la que lo solicite á la Rvda. Madre Abadesa de dicho 
convento, en persona ó por escrito, en el término del mes de 
Junio . 

También está vacante en el mismo convento la plaza de orga
nista, y se desea proveerla. No se necesita dote, $ó)o buena ins
trucción en piano y órgano, y a pta para el ca rgo de org anista. 

MADRID,-Imprenta del A silo de !fuérfanos dcl Sagrado Cora zón de Jesús , Juan Bravo,<:, 



Afio 1903. 10 de Junio. Núm. 647. 

BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario:-Documentos sobre la unión de los católicos.-Alocución pastoi:at de Nuestro 

Reverend[simo Prelado. - Secretarla de Cámara: Ci rcul¡ir. - Provisorato y Vicaria 

general: Circular;; Edictos.- Aviso.- Bibliografía.- Noticias. 

DOCUMENTOS 

Dilecto Filio Nostro Cyriaco 

Mariae tít. S. Petri in Monte Au

reo, S. R. E. Presb. Card. San

cha y Hervás, Archiepiscopo 

Toletanorum.-Totetum. 

LEO PP. XIII 

Dilecte Fili Noster, salutem 

-et Apostolicam Benedictionem. 

,Quos nuper coetus Episcopi ali

.quot Hispaniarum, te praeside,, 

Matriti celebrarunt ut opportu• 

nissima ad movendam apud vos 

catbolicorum actionem praesi

dia anima.dverterent, de iis Nos 

eertiores efficit dilectus ·Ffüus 

Noster a publicis negotiis. E.as 

A nuestro querido hijo Ciria~ 

co María Sanchay Hervás,Car

denal de la Santa Iglesia Ro

mana, del título de San Pedro 

in 111 ontorio y Arzobispo de 

Toledo.-Toledo. 

LEON XIII, PAPA: 

Querido Hijo Nuestro: Salud 

y bendición Apostólica. Nuest:ro 

qu:eridoHijo elSecretario de Es· 

tado Nos ha dado conocimiento 

de las conferencias celebradas 

hace poco en Madrid por algu

nos. Obispos espafioles, bajo tu 

presidencia, con el objeto de 

estudiar los medios más .condu

centes para promover entre.vos• 
1&; 



·- 27.i - · 
.. , ... .. 

Nos congressiones libentiore otros la acción católica. Gran 

quadam voluntate cogno"vimus, 

q.uippe pi:ofessi saepenumero 

satisfacción Nos ha causado la 

noticia de estas conferencias1 
• .- 1 ... 

pu:bliceque sumµs nihil Nobi~. pues muchas veces y ~pµblica-
. ~ - . 

magisessecurae quam ut catho· 

lici in Hispania viri arctissinia 

inter se concordia cohaereant, 

Illud enimvero laudati coetus 

perspicue demostrant Hispanos 

Práesules non modo de concor

di.ae necessitate Nobiscum con

sentire,verum etiam ad volunta

tum conjunctionem in fidelibus 

instaurandam omni studio con

tendere. Quod sane complures 

Episcopi ad consilia conferenda 

convenerint, id esse fructus ex

pers in christiana pJebe non po

!est, eo praesertim ex capite 

quod suas cuique opiniones va-. . 

riasque de rebus minime neces-

sariis: sententjas ·omnino abji

hendas esse suadeat, si" prospi

cere Religionis ratioriibus, qua.e 

multum in praesens ·periclitan

tur, cum efficacitate· vélimus, 

Quamobrem vehementer opta

mus ut Hispaniae E pisco pi con· 

stanti stabiLique animo insistan~ 

<l~nunciare palam. ac. p·ublice 
' s;~;:vandam catholi.ds universis 

conconliam. Seqüotur·~-nim sin~ 
( . 

mente hemos dicho que Nues

tro mayor anhelo era que los 

católicos españoles se unie

sen en estrechísima concordia. 

Las citadas conferencias de-, 

muestran con evidencia que _1,os 
Prelados españoles, - no sola

mente convienen con Nós en la

necesidad de esta concordia r 
' ~ 

sino que procuran con todo em

peño restaurar entre los fieles 

la. unión de voluntades. El qqe . . . 
á esas conferencias haya conc~-

.. .. . . 
rrido gran número de Obispos, 

no puede menos _de producir 
. . 

saludables frutos en el pueblo 

cristiano, especialm.ente porque 
- . 

hace ver la necesidad de que 

cada cual·prescinda de sus· pro

piá's .. opiniorres' y distintos pare.;. 

c·eres en m.aterias discutibles; s1 

queremos · atender con· .eficadtt 

á losinteresesdelaReligióri, qúe 
hoy se hallan .en grave peligro; 

Por·"l·o cual· ardientemente de

seamós que los Obispos españÓ• 

les insistan'con ánimo constante 

)' firmé en" encarecéx: abierta ·y 
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dubitatione ut pastorali_a vestra 

praescripta majori populum yir

~ute perc~llant, atque ea, quae 

animo spectatis, leviore negotio 

adipiscamini.-Supradictis au., 

tem in conventibus prolatum ~ 

quibusdam consilium comperi

mus peculiar\:!S coetus inquaque 

dioecesi coi;i.dendi, qui consocia

~ioni Matriti constitutae, tam

quam capiti, congruant. Ja11.1 

ejusmodi sententiam sapienter 

opportuneque conceptam laude 

persequi placet: valere namque 

posse censemus· ad creandum 

constabHiendurrique catholicÓ· 

rum omnium in Hispania con; 

sensum. Quare plane confidimus 

µniyersos istius gentis Episco

pos eidem consilio et opinione et 

re fore adstipulaturos. Hujus ta

men exeq uendi negotii, praes

cripto'rumque decernéndorum, 

quibus regendae consociationes 

erunt, praecipuas partes deberi 

tibi.volumus, qui summum dig

nitatis locum in Hispaniae Episs . ' 
copis obtines, Valde quidem No-

bis et agendi studio, et r.erum 

usu, et fideli conjunctione com

mendaris; quo fit ut nullum ad 

ha,.ec incitame-ntum desideres. 

públicamente la necesidad de

mantener la unión entre todos 

los católicos, pues de ahí se se

guirá, sin género de duda ; que 

vuestras disposiciones conmue

van al pueblo con más energía· 

y consigáis más fácilmente ,rea

lizar vuestros propós.itos.- He

mos sabido también que en· di

chas conferencias han indica'

do algunos la conveniencia de 

~rear en todas las diócesis J un

tas particulares' que obren de' 

acuerdo con la Junta constituF 

da en Madrid com'o principal. 

No podemos menos de aplaudir'. 

e~ta indicación sabia y oportu'-: 

namente pensada, pues juzga..: 

mos que ha de ser muy eficaz 

para crear y consolidar en Es· 

pafi~ la unión de todos los cató· 

licos. Por lo cual abrigamos la 

plena confianza de que todos los 

Obispos de esa nación han de 

aceptar esa idea, no sólo con su 

asentimienio, sino también con 

su cooperación. Es, sin embar

go, Nuestra voluntad que en ,.la 

ejecución de la empresa y en la 

determinación de fas- bases por~ 

que se han de regir estas· Aso· 

ciaeioaes, corresponda la direc-



Modestiam vero tuam attollen

daim . imp~Hen,damque arbitra

mur, idque liben ter praestamus, 

eni:x:e cohortantes ut magno 

ere<Ztoque animo operi taro e-la

tió f)raesis, hoc nihil dubitans 

eos tibi: orones adjumentum la.

turos. qui dignitatis exsistunt 

socii. Quod si humanae conscius 

infirmitatis divinam requiren

dam opem ad latidatum facinus 

putasi Nos etiam adspirantem 

propitie Oeum tibi deprecamur, 

a,uspicemque coelestium graHa

i:um Apostolicam benedictionem 

tibi ceterisque Hispaniarum 

Episcopis ac fidelibus peraman

tet: impertimur. 

Datum Romae apud-S.Petrum 

die XXII Aprilis auno MCMIII, 

Pontificatus Nostri vicesimo 

se.xt9. 

LEO PP ~ XIII. 

ción á ti~ q u.e oc.u:pas la más 'alt 

dignidad entre los. Obispos de 

España. Mucho te recomienda á 

Nuestros ojos tu actividad, tu 

experiencia y tu fiel adhesión, 

por la.s cuales no necesitas para 

ello estímulos de ningú,n géne

ro. Creemos, sin embargo , ne

cesario desvanecer y estimular 

tu modestia, lo cuál hacemos 

gustosos, exhortándote encare

cidamente á que te pongas con 

ánimo valiente y esforzado al 

fl:eute de tan atta empresa., en 

la plena seguridad de que has 

de contar con el apoyo de todos 

tus compañeros de dignidad. Y 

si, conociendo la debilidad hu

mana, consideras necesario el 

auxilio divino para tan grande 

empresa, Nós pedimos á Dios 

que se digne inspirarte, y como 

prenda de ·las gracias celestia

les damos, con gran benevo

lencia, la bendición Apostólica 

á ti, á los demás Obispos y á 

los fieles españoles. 

Dado en Roma, en San Pe

dro, el día 22 de Abril de 1903; 

vigésimosex.to año de Nuestro 

Pontificado. 

LEON XIII, PAPA, 
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La carta precedente me fué 

remitida por el Emmo. Sr. Car- Cn1•ta de Su Em¡nencia el 

denal Rampolla con otra suya Ca .. dcnal Ram1aolln. 

que dice lo siguiente: 

Eminentísimo y Reverendísi-

EMo. E RMo. S1G. MIO OssMo. simo Señ.or de mi mayor consí

deración: 

Ho 1' onore di rimettere aua· Tengo el honor de enviar á 

Eminenza Vostra 1' unito·auto- Vuestra Eminencia el adjunto 

grafo, che i1 Santo Padre, desi- autógrafo, que nuestro Santísi-
' 

deroso di assfcurare e di affret- mo Padre, deseoso de asegurar. 

tare il ritorno della Concordia y de apresurar el restableci

fra tutti i figli della Cattolica miento de la concordia entre 

Spagna, si é degnato indirizza

te á V. E.-Da questo augusto 

documento Ella rilevará di leg

gieri quanto la Santitá Sua con

ti sulla cboperazione e sulla di

rezione dell' E. V.-Non dubi

tando quindi che V. E. nel far 

convergere la comune opera 

dei Vescbvi e dei fedeli al nobile 

~ntento del Sommo Pontifice, 

corrispondera pienamente alla 

fiducia e alla aspettazione di 

Sua Santitá, ·godo cónf ermarle 

i Sensi della profonda venera

zione, con cui Le bacio umilis

simamehte le mani. 

todos los hijos de la Iglesia: en la 

católica Españ.a, se ha dignado 

dirigir á Vuestra Eminencia. 

De este augusto documento de

ducirá fácilmente cuánto con

fía Su Santidad en la coope

ración y dirección de Vuestra 

Eminencia. No dudando, pues, 

que, haciendo converger la ac-_ 

ción común de los Obispos y de 

los fieles al noble propósito del 

Sumo Pontífice, corresponderá 

VuestraEminencia plenamente 

á la confianza y á las espeqm

zas de Su Santidad, tengo el 

gusto de reiterarle el testimo

nio del profundo respeto con 

que le beso humildísimamente 

las manos. 
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Di Vostra Eminenza 

Umo. Devmo. Servitor vero 

. . M. CARO, RAMPOLL.I\. 

Roma, 26 Aprile 1903.-Sig

nor Cardinale Ciriaco María 

SanGha y Hervás, Arcivescovo 

di Toledo. 

De Vuestrá Eminencia humil-

dísimo; afectísimo y sincero ser .. 

vidor, M, Cardenal Rampolla. 

_Roma, 26 de Abril de 1903. -

Sr. Cardenal Ciriaco María San

cha y Hervás, Arzobispo de To

ledo. 

No.{?uedo ocultar que, cuando recibí y leí las dos cartas trans

cri_tas, . sentí mi ánimo_ prof~ndamente emocionado. El encargo 
que en la ·primera me hace el Padr~ Santo, si bien me da el honor 
inuy superior ií mis escasísimos méritos, me pareció imposible de 
realizar, dado el estado de mi salud delicada y el agotamiento de 
fuerzas que invade la naturaleza humana al llegar la misma á la 
edad ~eptuagenaria ·y verse abandonada de recursos que antes la 
f~eron .prestados por la asociación del vigor físico é inte~ectual, 
pr9pios _de la juventud. 

Esa causa poderosa, y otras no menos graves y de todos cono
cidas, debidas al estado de los ánimos y á las condiciones espe
ciales de la organización política y soGial de nuestro país, presen
taron á mi vista, no sólo vacilaciones, sino temore s de' naufragios, 
repulsas inmerecidas, y de esterilidad en los propósitos y es
fuerzos. 

Sin e~bargo de eso, y por encima de todo, está la voz del Ro
mano Pontífice León XIII. Él, desde las alturas de su supremo mi
nisterio apostólico, conoce con. clarísimo entendimiento la natura
leza y condiciones de la lucha actual, suscitada sin justo motivo 
por innobles pasiones y atávicos rencores contra la Iglesia de Je
sucristo y contra sus sagradas y venerandas instituciones, y nadie 
que _seriamente piense podrá negar su indi;cutible derecho á la 
legítima defensa y á organizar para ella las fuerzas católicas del 
modo y manera que lo crea Ínás eficaz y conveniente. . 

Cuando el general en jefe de un ejército manda, no .se permite~ 
discusiones ni dilaciones. Rendirse prontamente 'á sus mandatos 
es deber estricto de generales, jefes, oficiales, soldados y de todos 
los que dependen de su autoridad y están sometidos á su j·urisdic-

' ., 
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cíón. Sin esa severa disciplina y sin esa abnegación personal y 

colectiva, en vez de victorias y laureles sólo se log-ran y deploran 
oprobios y desastres. 

La Iglesia, por frase bíblica, es comparada t\ un ejército bien 
ordenad.o puesto en batalla. El Romano Pontífice, por superemi
nente manera, reúne en sus manos todos cuantos poderes ordina· 
ríos y extraordinarios son necesarios para dirigirla, gobernarla y 
.a_dmioistrarla, adaptando su funcionamiento, sus pasos y sus mo
vimientos á normas prudentes y sapientísimas, de suyo fecundas 
en aprovechamientos para la vida cristiana de los pueblos, cual
quiera que sea la elevación 6 decaimiento de la cultura de tos 
mismos. 

Po1J: lo que toca á los intereses i"eligiosos de España, no una, 
sino muchas veces ha trazado León XIII orientaciones y reglas 
claras y terminantes para conservarlos, aumentarlos y defender

los, señalando como condición .necesaria para ese fin la unión de 
todos los católicos, el respeto y acatamiento á los poderes públicos 
.constituidos, y la acción individual y colectiva dentro de la lega
lidad. Si hasta el presente esa laudable y apostólica solicitud de 
nuestro Santísimo Padre no ha dado los frutos abundantes que de 
su nativa virtud han debido brotar entre nosotros, no es otra la 
causa que la tenaz indocilidad á sus paternales llamamientos y 
prescripciones. 
·. El Romano Pontífice deplora las divisiones y distancias que 
't"ienen perpetuándose y tomando carácter habitual entre espaiio
les hijos de la Iglesia que profesan la misma fe y sienten en su 
pecho los mismos entusiasmos y amores por su patria y sus glorias 
históricas. Con la mira de aminorar y remediar ese mal, de conse
cuencias funestas; vuelve á insistir y recomendar de nuevo la 
unión de los católz'cos, realizable por los medios y en la forma 
expresados en su mencionada ·Carta. Para dar principio, por mi 
parte, al cumplimiento de la soberana voluntad de nuestro San
tísimo Padre, y en busca de consejo y garantía de mayor acierto, 
me trasladé á Madrid el día 11 del mes actual, á fin de celebrar una 
conferencia con el Emmo. Sr. Cardenal Casañas y otros reveren
<los y doctos Prelados que á la sazón se hallaban en aquella ca
pital. 
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Reunidos el día 12, dióse lectura de la susodicha Carta pontifi..:. 
cia; y oído con reverencia y sumisión lo que en ella ensefia y an• 
beta Su Santidad, se acordaron por unanimidad los punto? s.i
guientes: 

1. 0 Publicación de los dos documentos de referencia, á fin de que 
sean conocidos de los Reverendos Sres. Obispos, Clero y fieles, 
á causa del interés que para todos contienen. 

2.0 Sostener y apoyar la Junta central de intereses católicos 
existente en Madrid, bajo la presidencia efectiva del Ordinario de 
aquella Dio"cesis, y la honoraria del de Toledo, cuya residencia 
habitual está foera de la Corte. 

3. 0 Rog_ar respetuosa y encarecidamente á los demás Prelado$ 
ordinarios de España que, si no las J:rnbiere, constituyan en sus 
respectivas Diócesis Juntas de personas idóneas y de notorio celo, 
que se pongan en comunicación con la central de Madrid, á fin de 
hacer más fácil la concordia y la unión de los c;atólicos., tan desea
da por el Papa León XIII. 

4,.° Celebración de un Congreso de enseñanza y métodos de la 
misma en la ciudad de Salamanca, previo el consentimiento del 
Reverendo Sr. Obispo de aquella Diócesis. 

5. 0 Proseguir el estudio de otros proyectos, estimados, no sólo 
de utilidad, sino de necesidad, para consolidar la organización de 
las fuerzas católicas, á fin de que se descarten de opiniones perso-:
nales de escaso aprovechamiento y funcionen unidas, como orga
nismo viril y bien disciplinado, para defensa de nuestra santa fe y 
de los sagrados ~erechos de la Iglesia. 

Toledo 29 de Mayo de 1902. 

t Er. CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO. 
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ALOCUClÓN PASTORAL 

AL CATÓLICO PUEBLO DE MADRID 

Amadísimos hijos: Desde el principio de N uest:ro pontifi~ 
cado al frente de esta Diócesis Matritense-Complutense, 
en el vaivén de satisfacciones y pesares que acompañan al 
cargo pastoral, una pena viene embargando singularmente 
Nuestro pecho al contemplar un contraste doloroso. Hoy, 
venciendo en Nós 1:1 confianza que Nos inspiráis á cualquier 
otro ·sentimiento, queremos abriros nuestro corazón, con la 
persuasión íntima de que nuestra palabra ha de encontrar 
eco en vuestras almas. 

El pueblo de Madrid es un pueblo profundamente religio
so. En vano lo heterogéneo ele su población como capital del 
Reino, y el incesante bullir de los malos, que los hace salir á 
la superficie y ser más visibles, quieren quitará este pueblo 
su sello de fe y de piedad cristianas; pues á pesar de todo, 
lo mismo al tratar con su rancia nobleza que al ponerse en 
contacto con su pueblo llano, no hace falta ser muy obser
vador para notar bien pronto las pulsaciones vigorosas del. 
sentimiento c.atólico. 

Siendo Madrid un pueblo religioso, debía ser un pueblo 
devoto de María; y Madrid lo ha sido también siempre. 

Es el pueblo de la Virgen de Atocha y de Nuestra Se
ñora de la Almudena; el pueblo que, con sus Reyes á la 
cabeza, ha acompañado á la Imagen de María en sus pro
cesiones triunfales_, y que al pie de su altar coloca sus ban
deras y los trofeos de sus victorias. 

Pero además de esas advocaciones antiquísimas y vene-; 
randas, hay otra que todo madrileño no puede menos de 
obsequiar con afectuosa piedad. Advocación eminente
_mente popular y de un color local tan ace~tuado, que á eUa, 
le conviene, de modo especialísimo, el título de Virgen, 



madrileña. No~ referimos, ya lo adivinaréis, á Nuestra Se
ñora de la Soledad; conocida vulgarmente por la Virgen 
de la Palonia. 

\ 

¿Quién no sabe su interesante historia? Un lienzo que de 
modo providencial se libra de ser pasto de las llamas; que 
fS vendi~o por unos niño~ en cuatro cuartos á una piadosa 
mujer que le hac~ objeto qe sencillos cultos, y ante el cual 
no tardan 'en venir á po.strarse las mismas testas corona
µas, porque la Reina de los Cielos lo ha escogido por ins
trumento de sus misericordias. Obra maravillosa, como 
todas aquellas en que interviene la mano del Altísimo y que 
empiezan siendo humildes como el grano de mostaza y, 
como él, van creciendo y ag-igantándose basta formarse 
árbol corpulento. 

Cuando la piadosa Isabel Tintero pensó dedicar al cua
drn una modesta capilla, habiendo calculado el arquitecto 
su coste en 73.000 reales, llena de fe se dirigió á los madri
leños pidiendo una limosna para su Virgen, y éstos pusie
ron en sus manos más de 500.000. Y la capilla se levantó, y 
la Virgen de la Paloma tuvo su trono para desde allí de
rramar sus misericordias. Todos conocéis esa capilla; todos 
habéis orado ante ese cuadro; muchos, llevad.os en brazos 
de vuestras madres, Je habéis ofrecido vuestras primeras 
sonrisas, y, siguiendo piadosa costumbre, le habéis pedido 
su bendición al ausentaros de la Corte. 

Pero, sin duda, entre los sentimientos de piedad y los fer
vor~s de vuestro culto, una impresión dolorosa ha som
breado vuestro ánimo. Aquella capilla ~encilla y de buen 
gusto os parece, sin embargo, pequeñá; quisierais un trono 
más excelso para vuestra Reina, una iglesia capaz y bella, 
qonde sus devotos le dieran culto espléndido y magnífico. 

Este pensamiento preo.cupó al hoy Emmo. Sr. Cardenal 
$ancha, que, con. su buen sentido práctico, tlevó la capilla 
4 la dignidad. de Par:roq.uia, proyectando la construcción 
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de una hermosa iglesia, proyecto al cual prestó su apoyo 
decidido el Excmo. Sr. Cos. 
: Pero las obras comenzadas hace años, y en las que se han 
empleado importantes sumas, se hallan hoy, por circuns
tancias muy ajenas á la voluntad de todos, completamente 
paralizadas, y al contemplar su estado es cuando hemos 
sentido la pena que al principio os manifestábamos. 

Al visitar aquellos muros-silenciosos y á medio construir, 
con-peligro de malograrse los esfuerzos ya hechos, un como 
grito de protesta ha resonado en Nuestro interior: esto no 
debe ser, esto no puede ser. 

El pueblo de Madvid, que a~a á la Virgen de la Paloma, 
no debe, no puede per~itir que su nuevo templo no se cons
truya. El que dió á la piadosa fundadora mucho más de lo 
que ésta le pidió, no puede menos de responderá la voz del 
Prelado, que en nombre de la Reina de los Cielos le pide 
una limosna para ofrecerle un palacio, si no digno de Ella, 
por lo m~nos más amplio, más espléndido que su actual mo· 
desta capilla. 

Y ved'po1· qué sobreponiéndose en Nós la confianza que 
Nos inspiráis á cualquier otro sentimiento, os dirigimos la 
presente alocuciún. 

La dirigimos, en especial, á las piadosas señoras madri
leñas. N ós conocemos lo que puede el entusiasmo de vues
tra piedad; hemos admirado .las obras de vuestro celo, y 
aunque sabemos cuán recargado está vuestro presupuesto 
de caridad, con la que atendéis á té:Lntas empresas y enju
gáis tantas lágrimas, no dudamos de vuestro corazón. No 
neguéis vuestro óbolo á la Reina de vuestros amores. La 
que pueda y se encuentre con bríos, dé con la ~splendidez. 
proverbial de la generosidad española, pero ~o quede nin
guna sin contribuir con su esfuerzo á la obra común . 
. Vosotras -también, las hijas del pue_blo, entre quien ha. 
querido la Virgen de la Palo.ma levantar su trone¿; vosotras, 
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que la invocáis en vuestras angustias y la ofrecéis vues
tros hijos recién nacidos, y con el pañuelo á la cabeza y la 
cesta al brazo vais á pedirla protección y amparo, ofreced 
para el nuevo templo de la Virgen la humilde moneda, en 
la cual no verá el Señor el brillo pálido del cobre, sino el es
pléndido reflejo de la caridad, que da lo que tiene. 

Y escúchese de nuevo sobre esos muros hoy silenciosos 
el ·alegre resonar de los instrumentos del trabajo, y vea
mos levantarse las elegantes líneas de la nueva iglesia y ha
gamos porque esté cercano el día en que bajo sus bóvedas 
consagradas podamos entonar con el Magníficat de la Vir
gen el Te Deum de la alegrí~ y de las acciones de gracias. 

El esfuerzo que hay que llevar á é?:bo no es tal que exija 
enormes sacrificios. Gracias al diligente .celo de las ilustres 
damas que componen la Junta constructora, á quien no po
demos menos de alentar con Nuestro fervoroso aplauso, y 
gracias á la piedad de los fieles, se dispone ya de setenta 
y cinco mil pesetas. Con otras doscientas cincuenta mil se 
calcula que podrán terminarse las obras. 

Para la recaudación de limosnas declaramos aoierta en 
Nuestra Secretaría de Cámara una susc;ripción pública, que 
encabezamos con quince mil pesetas. Los fieles podrán tam
bién entregar sus donativos en las Parroquias de la Corte, 
que enviarán á dicha oficina nota detallada, publicándose 
en Nuestro BoLETfN EcLESIAsnco y en la prensa periódica 
la lista de donativos y su inversión. 

Quiera la Santísima Virgen alcanzarnos las bendiciones 
de su Hijo, en prenda de las cuales os da la suya afectuo
samente en el Señor-vu~stro amante Prelado, 

t VICTORIANO, Obispo de Madrid-Alcald. 
Madrid 10 de Junio de 1903. 

· hsta alocución será leida en la Misa mayor del primer dia festivo 
siguiente al' recibo de la misma, por los sr·es. Curas y Rectores de 
i.glesias de ésta C0rte-sujetos á nuestra jurisdicción. 
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SECRETA.BÍ.:\ DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Se ruega á los Sres. Curas de esta Corte que busquen en 
1os Archivos parroquiales de su cargo la partida de defun
ción de D. José Urbina Sánchez, que falleció en Agosto del 
año 1849. El que la hallare se servirá avisarlo con toda ur
gencia á estas oficinas . 
. Madrid 10 de Junio de 1903. - DR. RAIMUNDO VrcTORERO" 
Secretario. 

PROVISORA.TO Y VlCARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

. Lds Sres. Curas de las Parroquias de esta Villa se ser
virán buscar con toda u'rgencia la partida de bautismo de 
José del Molino Muñoz, de cuarenta y tres años de edad, 
hijo de Nicasio y de Mariana, y remitir copia certificada en 
papel de oficio, el que la encontrase; entendiéndose 'corno 
certificación negativa la no remisión en el término de ocho 
días, á contar desde la fecha de la presente. 

Madrid 10 de Junio de 1903.- DR. JAVIER VALES FAILDE, 
Provisor y Vicario 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 Ceferino :Fernández García y Joaquina Menéndez Rodrí
guez, cuyos paraderos se ignoran, para que en el término 
de doce días, contados desde hoy, comparezcan en este· 
Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de· 

l 
1 
1 
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Consejo acerca del matrimonio que su hijo Segundo Fer
nández Menéndez intenta contraer con María· del Pilar, co
nocida por Salud Cad°ierno y Rodríguez; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
~orresponda, 

Madrid 10 de Junio de 1903.-DR. MARCELINO DEL RtvERo. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-. 
9or y .Y.i.cario general .de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Juan Cortés y Marzo, cuyo pa-. 
radero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comp.arezca en este Tribunal y Notaría del in-, ' 

frascrito á cqmplir con la ley de Consejo para el matrimo-
nio que su bija D.ª Cecilia Cortés y Pérez pretende con
traer con D. Fausto Lópei y Encinar; bajo apercibimiento 
~e q~e si no compa,:ece se dará al expediente el curso que 
c.orresponda. 
' D&do en Ma~rid á 10 de Junio de 1903. --::- Crn1Lo BREA Y 

EGEA. 
III 

' . 
En virtud de providencia dictad.a por el Ilmo. Sr. Provi-

soi: y ,Vicario g'eneral. de este Obispado, por el presente se 
cita; · llama y eÍnplazá . á D. Francisco Merino Ortega . y 
D.ª María Cortijo Arribas, cuyo actual parader·o se ignora: 
para que en el improrro~able término de diez días compa
rezcan en este Tribunal y No!aría del infrascrito á cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su bija doñ.a 
Clotilde Merino y Cortijo pretende contraer con D: Fran
eisco Sam:;bís Malleu; bajo apercibimiento d~ qu·e si no com· 
parecf se dará al expedien.te el curso qü.e corresponda. ; 
, J)ado ~n Madrid á 1Q de Junio de 1903, --:-Fr:RNANDO Gu.,.. 
~IÉRREZ. . ' 

' : . - - .' ~ - • • : • .L. 
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AVJ~O 

La Junta de Obras de la Cated{'.al de la Almudena, en 
vista de _las solicitudes presentadas por algunos propieta
rios· de canteras, ha acordado prorrogar el 'concurso hasta 
~l día 30 de Junio corriente inclus_ive, á las doce. 

BlBLIOGRAFIA 

La c1•emació1i é iuh111nació11 ele los cacláve1•cs ante la ciencia y la ltollglón, 
por e.l Dr. D. MANUl!L on CA STRO ALO xso, Canónigo de la S. l. M. de Valladolid y Pro
fesor de la Universidad Pontificia .-Con censura.-Precio: 1,50 pesetas. 

· Esta obrita es la que anunciamos en el número anterior, donde ~ 

áludiendo á ~u ilustre autor , se omitió su nombre,. y que hoy al 
subsanar 'este olvido nos complacemos de ·nuevo en recomendar.. 

N"C>Tl:CZAS 

' La salml «IPI Sumo· F'ontíliec.-Aunque en los pasados días 
han ~arrido rumo.res alarmantes acerca de la salud de ·su Santi
il!ld León XIII, las últimas noticias son tranquilizadoras, no sien
do de gfave cuidado la indisposición que sufre, y P?r lo cual el 
C~nsistorio anunciado para el 15 del presente se aplaza para 
el día 22. 
:· En este Co~si~torio, entre otros nombrimient'os po!ltificios; \e, 
publicará; Dios mediante, la elevación á:la dignic:lad cardenalicia 
del Excmo. ·Sr. Arzobispo de Valencia, D. Sebastián Herrero_ y 
Espinosa de los Monteros. 

Ya está designado para que haga entrega del ~ap·e10 al nuev~ 
Carden.al el Guardia nobté. pontificio Conde de Antamore, el cual 
no regresará á Roma hasta presenciar la imposición de la birreta, 
que tendrá lugar en esta Corte: · 

Nueva C:apilla.-El di~ 1.0 del presente mes se celebrQ solero: 
nement~ la inauguración de la capilla del Santo Nifio Jesús de 
Praga, . qu~ su Cong,regacipn ha estableciq.o en el .c;:9nvento de 
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las Religiosas de María Reparadora (Torija, 14). La capilla es 
del más puro estilo bizantino, y se halla espléndidamente de
corada. 

La hermosa Imagen del Niño Jesús fué bendec~da por nuestro_ 
Excmo. Prelado, asistido de numerosos sacerdotcs1 y al acto 
concurrieron ~. M. la Reina y SS. AA. RR. la Princesa de Astu
·rias é Infanta María Teresa. 

Terminada la bendición, el Dr. D. Luis Calpena pronunció una 
bellísima plática, exponiendo la grandeza del fin que se propone 
la Congregación del Santo Niii.o : el socorro de la niñez desva
lida, yendo en su busca á los tugurios, donde esconde su miseria 
la pobreza vergonzante. La idea fué desarrollada por el orador, 
en párrafos brillantes y sentidos que hicieron asomar lágrimas á 

los ojos, conmoviendo á su escogido auditorio. Se cantó después 
un solemne Te Deimz, terminándose con la bendición con el San
tísimo Sacramento. 

Comlenaeión de u.o lil•ro.-El Rvmo. Sr. Obispo de Santan
der ha dado un decreto, fecha 23 del pasado Mayo, prohibiendo 
la lectura del libro El pueblo español ¿l!a muerto?, escrito por el 
Dr. D. Enrique Madrazo, por contenerse en él la negación del or
den sobrenatural y de la existencia de la revelación y el descono
cimiento de la Iglesia Santa y de su Jefe Supremo y de la infali
bilidad de su magisterio. 

f::ong1•cso C:atólieo de CoD1postcla. -En la Secretaría de 
Cámara y Gobierno de este Obispado se han recibido los diplomas 
y Crónicas del Congreso Católico de Santiago de Compostela. 

Los señores Socios, así titulares como honorarios, del dicho 
Congreso, pueden recoger los que les pertenecen en la referida 
Secretaría, cualquier día no festivo, de diez á doce de la mañana. 

ri"ee1•ología.-Ha fallecido el día 2 de los corrientes el Presbí
t'ero D. José ~Iartínez Carmena!, adscrito á la Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen; - R. I. P. 

MADRID,-Imprcnta del Asilo de liu<!rfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Jaan Bravo, 5 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Su11JAR10: Secretaría de Cámara y gobierno: Circula1·.-Provisorato y Vicaria general: 
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en los exámenes ordinarios y resultado de las oposiciones á prcmios.--Notieias.-Do

nativos para la construcción de la iglesia de la Paloma. 

SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Se ruega á los Rvdos. Sr:es. Curas de esta Corte que bus
quen en los archivos parroquiales de su cargo la partida 
de bautismo de D. Tomás Marcial, hijo· de Vicente y Ger
trudis, fallecido el año 18~2, dando el que la hallare aviso 
á esta Secretaría. 

Madrid 20 de Junio de 1903. -DR. RAIMUNDo V1cTORERÓ, 

Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 
1 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor 
y Vicario general de _este Obispado, se cita, llama y em
olaza á D. Sebastián Sáncl1~z Serbate, cuyo paradero se 

19 
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ignora, para que en el término improrrogable de doce· días, 
contados desde la inserción del presente en el BoLETíN 
EcLEsrAsnco de este Obispado 1 comparezca en este Tribu
nal y Notaría del infrascrito á conceder ó negar el conse)o 
ó litencia que la ley previene á su hija Anastasia Sánchez 
Taboada, que intenta contraer matrimonio con D. Donato 
Raynoso y Benítez; con apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid 20 de Junio de 1903. -L1coo. ANTONIO SÁNCHEz 
.... SA"i·i1:iu.:-ú ~c -· -~ -~- - - · -· 

En virtud de ·próvidericia dictada por el M. I. Sr. Provi-
'\;-or y ·Vicario · general de este Obispado, se cita, llama y 
evmla?:a á . .D. _Ricardo Sánchez Lucas, cuyo p~radero ~e 
ignora, . para que en el término de doce días, á contar del 
de la inserción en este BoLETfN, comparezca en este Triqu
nal y Notaría de.l infrascrito á conceder ó negar el consen
timiento que la ley previene á su hija Dominica Maria 
Sánchez Lasterra, que intenta contraer matrimonio con 

~D .. Joaquín Ventosa y Chacón; con apercibimiento de que 
':si no comparece se dará al expediente el curso que co
~ rtesp.ond·a . . 
· - -Madrid 20 de Junio de 1903.-Lcoo. ANTONIO SANCHEZ v 
SANTILLANA. 

CONF1RMACI0NES 

Nuestro Revendísimo Prelado ha terminado felizmente, gra
cias á Dios, de administrar el Sacr~mento c:Ie la Confirmación 
en las Parroquias de esta Corte y en algunos Asilos y Cole
gios. En el próximo BoLETíN EcLES1Asnco publicaremos el es
tado completo del número de los que han recibido dicho Sacra-

·~mento, pudiendo ya adelantar la noticia de que pasan· de vein
titres_ mt'l lós ~onfirmados. 

~- 1 • .... · -· ,,. ., ·~ ... •.., 

:.1 



- 291 -

Seminario Conciliar de Madrid. 

RELACIÓN NOMINAL DE LOS ALUMNOS APROBADOS E:i LOS EXÁME'.'IES ORDJ· 

NARIOS DEL CURSO DE 19::J~ Á 1903, CON EXPRESIÓN DE LAS CALlFICAC!O

NES OBTENIDAS.EN CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS, 

l:t.,acultad de Derecho On.n6nico. 

APELLIDOS Y NOMBRES Asignaturas. Oalifioaoiones. 

. j Derecho Público Ecles. • Bcnemeritus. 
Ruiz y Gil (D. Quintín)... • . . . . . . Economía· Social... • • . . • Meritissimus. 

Instituciones Canónicas. • Ilencmeritus. . . 

~ 
Derecho Público Eclcs .. 

Poy Dfaz (D. Román) .•.• ·. • • . • • . Economía Social ..... ~ .. 
Instituciones Canónicas .• . . . 

. ( De.rocho Público Ecles •• 
García Reguera (D .. Enrique), .• · , } E · í s · 1 1 conom a ocia •••.•.• 

, . ~ Derecho Público Eclcs .. 
Manero Zazo (D. Cé~ar). · • · · • · · · 'i Economía Social. ••••••. 

Mcritissimus. 
Meritissimus. 
Mcritissimus. 

Mcritus. 
~eritus. 

Mcritissimus. 
Mcritissimus. 

y 11 v 1 · · º(D C · t' ) ~ Derecho Público Eclcs. • Mcritissimus. . ª s ª encia · ns 100 
• • • • • ·? Economía Social.. . • . • . . Mcritissimtis. 

j 
Derecho Público Ecles •• 

Enríquez del Carmen (D. Gerardo). Economía Social ....... . 
Instituciones Canónicas •. 

Pé d G · · G (D Fél'x) ~ Derecho Público Eclcs •. 
rez e rac1a roso . . 1 . 'i Economía: Social ••..••. 

Facultad de !Sagrada Teología. 

SEXTO CURSO 

I 
Sagrada Escritura .•.•••• 

Ruiz Villarrubia (D. Agustín)... . . . Instituciones Canónicas •• 
· · Oratoria Sagrada •..•.•• 

p d'll c · (D J { ) f Instituciones Canónicas .• a 1 a asas . oaqu n ••• ·• • • . o · t · s d , . . ra ona agra a •.•.... 

Del Hoyo Htm:-ero (D. Frutos) •.•. Instituc_:iones Canónicas •• 
. 1 Sagrada Escritura •.....• 

· • . . . Or;1tona Sagrada •.•...•. 

Meritissimus. 
Mcritissimus. 
Meritissimus. 

Meritus. 
Meritissimns. 

Meritissimus; 
Mcritissimus. 
Meritissimus. 

Meritissimus. 
Mcritissimus. 

Bencmeritus. 
Meritus, .. 
Mcritissimus. 

1 
Sagrada Escritura.. . . . • • Benemeritus. 

De Miguel Alvarez (D. Julián) .••• Instituciones Canónicas •• Benemeritus. 
Oratoria Sagrada. • • • • • • Meritissimus. 
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APELLIDOS Y NOMBRES Asignaturas. Calificaciones. 

· ~ Sagrada Escritura .. , ... , Benemeritus, 
López de Andújar (D. José M.") .. Iostitu~ioncs Canónicas .. Meritissimus. 
:.. . Oratona Sagrada .. , •... Meritissimus. 

·' f Sagrada Escritura....... Meritus. 
Galiana Nadal ( D. Antonio). . . . . . Instituciones Canónicas. • Meritus. 

Oratoria Sagrada . . . . . • . Benemeritus. 

! 
Sagrada Escritura,...... Meritissimus. 

Vuelta Al varez (D. Segundo). . . . . Instituciones Canónicas. • Meritissimus. 
Oratoria Sagrada. . . . . . . Benemeritus, 

QUINTO CURSO 

Padilla Casas (D. J oaqufn) ... , .. J fostituc:ioncs Canónicas .. 
~ Oratona Sagrada ...... , 

Corral Quintanilla (D. José M.a) ... ·Sagrada Escritura .•....• 

Meritissimus. 
Meritissirnus. 

Merituf. 

~ 
Sagrada Escritura. . . . . . . Meritissirnus. 

Zorzo Aparicio (D. Francisco) . . . . Institución es Canónicas. • Meritissimus. 
Liturgia. • . . . . . . . • . . . . . Meritissimus. 

i 
Sagrada Escritura........ Meritus. 

LarrañagaZubimendi (D. J. Miguel) I~stitu~iones Canónicas.. Meritus. 
L1turg1a ..... , .... , .. , • Benemeritus. 

. . . 

j 
Sagrada Escritura. . . . . . • Benemerítus. 

Fernández Velasco (D. Eloy) ..... Io_stitu~iones Canónicas .• Meritissimus. 
. L1turg1a. . . . . . . . . . . . . • . Meritissimus. 

CUARTO CURSO 

! 
Sagrada Escritura ... , ... 

Ruan Lozano (D. Angel)......... Institucio~es Car:ónicas .. 
· Moral (2. curso) ...•.•. 

Liturgia ...........•... 

! 
Sagrada Escritura .•..... 

Ortiz Couder (D. Ricardo) ... , ... Imtitucio~es Canónicas .. 
Mornl ·(2. curso) ...•... 
Liturgia ...•....•.•.... · l Sagrada Escritura .... , .. 

Morales Sieteiglesias (D. Emilio) . . Institucio~rs Canónicas .• 
Moral ( 2 . curso) •...... 

· . Liturgia .....•..•.....• 

l 
Sagrada Escritura ••..•.. 

Santamarina Muñcz (D. Clemente). Mo~al (2 ·º curso).·.·•··· 
· lnst1tuc1ones Canónicas •.. 

· ..,. Liturgia ......•.....••• 

· · \ Moral ( 2.0 curso) ....... . 
?.onzález Me~lén (D. Enrique) ..... ~ Institu~iqncs Canónicas .. 

,· O ratona Sagrada •..•.•. 

Benemcritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 

Benemeritus. 
Meritus. 
Bcnemeritus. 
Bcnemeritus. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimuf. 
Mcritissimus. 

Benemeritu~. 
.Bencmerittls. 
Benemeritus. 
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APELLIDOS Y NOMBRES Asignaturas. 

l 
Sagrada Escritura •.•.••• 

Marina Martín (D. David).. . . . . . . Mor.al (~·º curso), , ; •..• 
Inst1tuc1one~ Canómcas .• 

_ · Liturgia •.....•••.••..• 

l 
Sagrada Escritura ...•••• 

Causapié Pérez (D. Juan)......... Mor.al (~,cr curso) •• ; ••.. 
Iost1tuc1ones Canómcas •• 

. Liturgia ...•.••.......• 

l 
Sagrada Escritura ..•..•• 

García Esteban (D. Fermín), ..... Mor.al (~,cr cmso) .. : ...• 
, Inst1tucwncs Canómcas •• 

Liturgia ...••...••.•••• · l Sagrada Escritura ..••• , • 
Poveda Daries (D. Luis).,....... Mor.al (~·ºcurso) ... : ..•• 

_ Inst1tuc1ones Canómcas •• 
Liturgia .•....•..•.•••. 

Oalifioaoiones. 

Meritissimus, 
Meritissimus. 
Meritissimus, 
Meritissimus: 

Benemcritus~ · 
Benemeritus. 
Meritus. 
Bcncmeritus. 

Mcritus. 
Mcritus. 
MeriLus. 
Meritus. 

Meritissimus. 
Bcnemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 

_ . f Moral (2.0 curso) ..•.. ,. Meritus. 
Hernando Rupérez·_ (D. Felipe). • . . Instituciones Canónicas.. Meritus. 

Liturgia. , . . . . . . . • . • • • • Meritus, · l Sagrada Escritura ....••• 
Rodero García ·(o. Segundo) . . • . • Instituciones Canónicas •• 

Dogma (Sacramentos) .•• 
, Liturgia ..•.•....•.•.•• 

l 
Sagrada Escritura ...•.•. 

Valdés Hevia ( D. José) . . . . • . . • • • Mo~al (2. 0 curso) •. : .••• 
Inst1Luc1ones Canónicas •• 

. Liturgia, ..•....••.•..• · . l Sagrada Escritura .•.•.•• 
M h L (D B d ) Moral (2.0 curso) •••••.. 

ac uca aguna · ernar O • • • Instituciones Canónicas •. 
' Liturgia ..•..•.•.•.•••• · · . l Sagrada Escritura ••.••.• 

R Pé (b ·v· , Moral (2.0 curso) ...••.. 
amano rez • ic~n.t~, • · • • • · Instituciones Canónicas •. 

. Liturgia •.•.••••.•.•••• 

TERCER CURSO 

j Teología Dogmática •.•• 
Gómez Barreras (D. Ramon)...... Historia Ecles. y Patrol.. 

Oratoria Sagrada •...••• . · · i Teologfa. Dogmática •.••• 
Hert~s Fernández (D. Natalio) •••• Historia Ecles. y Patrol •• 

: Oratoria Sagrada_. .•.••• 

Campins Torres (D. Segubcio) ...• 5 0Dogtm .. (GSraciad, Sacramts.) 
. . , ra o ria agra a ...••.•• 

Mcritissimus. 
Meritissimus. 
Mcritissimus. 
Meritissimus. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Bencmcritus. 
Benemeritus. 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Benemeritus. 
Benemcritus. 
Merilissim us. 

Meritus. 
Benemcritus. 
Meritus. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
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APELLIDOS Y NOMBRES A~ignaturas. e Calificaciones. 

SEGUNDO CURSO 

! Teología Dogmática. . • . Benemeritus. 
Durán Barrios (D.'Casiano) .•.• : • . Histori.a Eclcs. y Patrol.. Bcnemeritus. 

• . , Oratona S.::grada • • . • . • . Benemeritus. · ' ! Teología Dogmática . • . • Bencmeritus. 
Hernández Domíngucz (D. Aurelio) Historia Ecles. y Patrol.. Benemeritus, 

· · Oratoria Sagrada • • . • • • • Meritissimus. 

· · · ~ Teología Dogmática.. . • • Benemeritus. 
Vergara Lorca (D. Vicente)...... Historia Ecles. y Patrol.. Benemeritus. · 

· Oratoria Sagrada. • • . • • . Benemeritus. 
. . .. .. .• 

. ·! Teología Dogmática... .. Benemeritus. 
Seoane Farauta' (D. Antonio). • . • . Historia Ecles. y Patrol. • Meritissimus. 

Oratpria Sagrada . • . • • . . Meritissimus, 

· • · ~ Teología Dogmática • . . . Meritis5imus. 
Rubio González (D. Pedro).. . . . . . Historia Ecles. y Patrol. . Benemeritus. 

. Oratoria Sagrada . . • • . • • Bcnemcritus. . . ! Teología Dogmática.... • Benemeritus. 
Martín Hernández (D. Manuel). • • . Hist.a Ecca. y Patrología. Meritissimus. 
. • : Oratoria Sagrada.. . • . . • • Benemeritus. 

PRIMER CURSO 

~ 
Teología Fundamental ••• 

Del Oro Sotillos (D. Mariano).. . . . Lcngl!a flebrca .•..••.•• 
Arqueología •••.•.••••• 

García Hugh~s ·(D. Daniel) ••.... J Teología Fundamental .•• 
· · l Arqueología ..•••.•.• • . 
· f Teología Fundamental. .• 

Rubio Marianini (D. Emilio) ...... Lengua Hebrea .•••.•••. 
Arqueología ••.••••.•.• . · . l Teología Fundamental. .. 

Sierra González (D. Celestino)... • Lengua Hebrea •••..••.. 
Arqueología •.••.••••••• 

· · · \ Teología Fundamental. .• 
Algar Mesa (D. Antonio) ...•.•.• . i Lengua H<!brea ........ . 

/ Arqueología •••.•••••.. 

Martinez Tercero (D. Felipe) .•... ,S Te~log~a Fundame~tal. .• 
. l Inst1tuc1ones Canómcas •• ' ¡ Teología Fundamental. .• 

Martíncz Esteban (D. Cándido).... Lengua Hebrea .••.•.•.• 
• Arqueología •..•... 1 ••• ' ¡ Teología Fundamental ••• 

C~afer Miralle~ (D. Rafael). • . • • . . Lengua Hebrea ...•..••. 
. Arqueología ••.•..• A •• • 

. . Historia de la Filosofía. •. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Ilencmeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus •. 
Benemeritus. 
Meritissimus • 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Bencmeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Mcritus. 
Meritus. 
Bei;iemeritus, 
Meritus. · 
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. . 1 Teol<')gía Fundamental .•• 
Plaza Chacón (D, Juan Manuel) •.. Lengpa Hebrea ........ . 

· Arqu~ología • . · •..•..••. 

Pindado García' (D. Jesús)........ Lengua Hebrea ..•...••. 

· · ' · · · ~ Teología Fundamental. •• 
De Frutos Herranz (Victorio)..... Lengua Hebrea, ....... , 
. · Arqueelogía ........... . 

· Í Teolpgí::t Fundamental. •. 
MarUnez Domingo (D. Pedro). · •. 'l Lengua Hebrea ••..••.•• 

Arqueología ••.•.•..••• 

• ~ Teología Fundamental. •• 
Carraaco Ranz (D. San'tiago)...... Lcng

1
ua Hebrea ••...••. 

· • Arqueología ..••.••••.. 

i Teelogía Fundamental. .• 
Casas Marraco (D. Joaquín)...... Lengua Hebrea •••.•... 

. ~rqueología •••..•..... - . . . . . . i Teología Fundamental,\. 
Mourelo Pérez (Q. Diego) ......• Lengua Hebrea .••..... 

Arqucolo gía. , •...•••.. 

Oalfioaoiones. 

Benemeritus. 
Moritus. 
'Bcnemeritns, 

Meritus. 

Bcnemeritus. 
Mcritus. 
Meritus. 

Meritus. 
Benemcritus. 
Meribissimus. 

Mcritus. 
Bcnemeritus. 
Mcritus. 

Meritus. 
Meritus. 
Mcritus. 

]3enemeritus. 
Meritus. 
Meritus, . ! Teología Fundamental.. Meritissimus. 

Rubio Cercas (D. Manuel) ........ Lengua Hebrea .•...•.• Meritissimus. 
· • · · Arqueolcgía.. . . . . . . . . . Meritus. 

~ 
Teología Fundamental. . Meritissimus. 

Sánchez Olaechea (D. Pascual)... Lengua Hebrea........ Benemoritus. 
Arqueología. • • • . . . • . . • Merilissimus. 

Facultad de Filosofía. . \. 

TERCER -CURSO 

García Méndez (D. Francisco) ... : Historia de la Filosoffa •• Merituc:. 
, • 'i Etica. . . • • . . • • . . . • . . • . Meritus. 

Histo,ia Natural........ Bcnemeritm,. 

i Etica.................. Meritissimus. 
Coll Pérez (D • .Andrés). • • • • • • • . • H!stor(a de la Filosofía.. • Meritissimus; 
. · , , . H1stona Natural.. • • . • • • M::iritissimus, , i Etica. , , . . . • . . . . • • . . Meritissimns. 
Pastor Sánchez (D. Angel).. . • • • • . H!stór!a de la Filosofía.. .. Benemeritus,' 

,. H>stona Natural.. . • • . . . Benemeritus. 

i Etica. . • . . . . . • . . . . . • Benemeritus. 
~artín García (D. Angel).,' ••.•. .' Hist(i)ria de la Fjlosofía .. ·; Meriti~simus. 

. . , Historia Natural ........ 
1

Me1itissimus. 

i Etica. . • • • . • • . • • . • . • Bcnemeritus. 
~guez l\Ior~l (D. Félix) .•• ."., • : • Historia de l,a Filósofía.: ·. Benemeritus1 
, . . Historia Natural.. • . • • • Benemeritus. 



- 296 .-

-
APELLIDOS Y NOMBRES Aaigo·aturas. 

~érez Martínez (D. Rufino) .•.... · l ~tts~~·r{a· d~ ia • FiÍ~s~fí;: : 
. . H1stona Natural ••.•.•. 

Canto Litúrgico •.• , ••.• 

García Pefia(D. Angel) .••... ,,. ·l ~t{~t:rfa
0

dc
0

la°Fiio~;fi~:: 
H1stona Natural, •..••. 

· · Canto Litúrgico ...... . 

l 
Ética, , . , ...... , . , 

. . Historia de la Filosofía .. Párcual González (D. Em1ho).,.,. 8 . t · N t 1 1s ona aura .....•. 
Canto Litúrgico. , ....• · ' l Ética .. , , , . , . , , , .. , 

· Historia de la Filosofía. , 
Guerrero Sánchez (D. Andrés),,,, H. t · N t 1 · 1s or1a a ura . . . . ••• 

· Canto Litúrgico. , , • , .. 

j Ética ..• , .. , ••.•.•. 
Muñoz Bermejo (D. Ricardo) ...• · 1 Historia de la F!osofía .•. 

Historia Natural ... , .. 

González Naveira (D. José).. . . • . . Historia de la Filasofía .. 

Oalificaoiones. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 

Meritissimus. 
Mcritissimus. 
Meritissimus 
Meritissimus • 

Meritissimus. 
Meritissimus, 
Meritissimus. 
Meritus. 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Meritus, 
Mcritus. 
Meritus. 

Meritus. 

· ) Cosmología. , . , • . . . . Bcnemeritus. 
Gigan_te Ruiz (D. Jesús), •.••..• : ., Psicología •. , . , , . , .. Benemeritus. 

Teodicea ........••• Benemeritus. 

SEGUNDO CURSO 

l Ética •••.•• , . . • • • • . • Benemeritus. 
Rodríguez Muriel (D. Jerónimo) •• Historia de la Filosofía .• Benemeritus. 

Historia Natural. . . • . . • Bcnemeritus. 

· . . \ Ética. . • . • . • • • • . • • . . Meritus. 
Pined!l Herrera (D. Pablo) ••.•.. ·¡ Historia de la .Filosofía .. Meritus. 
. . Historia Natural. •••.• , Benemeritus. 

· \ Ética. • • . • . . . . . • . . . • Meritissimus. 
Fernández García (D. Miguel) ..•• ·} H(stor~a de la Filowfia. . Meritissimus. 
. · . H1stona Natµral. ... , . . Meritissimus, 

. . '{ Ética ... , • , ••..•... , M'eritissimus. 
Rodrigo Ruesca (D. Lino).,...... Historia de la Eilosofia .. Mcritissimus, 

Historia Natural. • . . • • • Meritissimus. 

· Í Etica •••...••••••• , . Benemeritus. 
Diez Rui?. (D, Próculo) ••••.•••. ·¡ Historia de la Filosofía .•• Meritissimus. 

Historia Natural. ..... , Meritissimus. · · ¡ Eticá. . • . . . . • . . • . . • . Meritissimus. 
López Peces (D. Saturnino) •..... H!stor~a de la Filosofía ••• Meritissimus. 
· · ~ · · · H1stona Natural .• , . • . • • Meritissimus, 
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Í Etica Meritissimus. 
Alarcón Roldán (O. Gabriel) .... · / Histo;i; 

0

d
0

e
0

1~ °Fiio
0

s~fí~.'.: Benemeritus. 
Historia Natural, , • . . . • Bcnemeritus. 

· \ Etica. . . • . • • • • • . . • . • Meritissimus, 
Muñoz Bernal (D. Antonio) ..... ·¡ Historia de la Filosofía •.. Meritissimus. 

. Historia Natural .•. . ... Meritissimus . 

1 
Ji'. 
~~IC~ • .' • , , , , , .' • , • , , , 

García Armesto (D. José) .......• / Historia de la Filosofía ... 
Historia Natural. . • . . . . 

\ Etica .•.•••..••.• , .. 
Nieto Sánchez (D. Eustaquio) . •..• / Historia de la Filosofía, .. 

Historia Natural. •.••.. 

Meritas. 
Meritus . 
Meritus. 

Meritus. 
Meritus. 
l\Ieritus. 

l
, Etica, ..•.•.•.•.. , . . Benemeritus. 

Alonso Cbiloeches (D. Manuel)... Historia de la Filosofía, . . Benemeritns. 
Historia Natural. . . . . . . Bcnemeritus. 

PRIMER CURSO 

N.# A (D L ) 5 Lógica y Ontología .•.•• Meritissimus. 
mo Y zcona · oreozo · · · · • ¡ Canto Litúrgico. . . . . . . Meritissimus. 

E M (D C 
. ) 5 Lógica y Ontología .•... 

stévez • artín • • onstantmo .. · ¡ Matea¡áticas .•.• .' ..•• , 

D F d (D E ) 
5 Lógica y Ontología •. , .• 

e Armas ernán cz . rncsto ·¡ Matemáticas •....•• , .. 

L d D
. . .(D . 11.,. - ) 5 Lógica· y 0ntología .•... 

ópez e ieg.o . José ,w.aría •. / Matemáticas ..•....••. 

Ló d D' (D A l) ) Lógica y Ontología .•... 
pez e ie~o · ogc · • • · · · / Matemáticas ...•••.•.. 

M R . (.O E .1. ) 5 Lógica y Ontología ..... 
ontero mz . . m1 iano .•... · ¡ Matemáticas: ....•.•.. 

A OI n (D c .' ) ~ Lñgica' y Ontología •.•• ·. 
rranz a a • regona •..•.. ? Matemáticas. , .•...•.. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 

M eri tissim us. 
Mcritissimus. 

Meritus. 
Benemeritus. 

Benemerilus. 
Benemeritus. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 

Parejo Vázquez (D. Mariano).. . , ,) Lógica y_ (_)n~ología ..... Benemeritus. 
/ Can to L1turg1co. • • .. • • • Meritus. 

Merino Bellón (D. Patricio) .••• , • ) Lógica y_ Ontología.. • . . Meritus. 
. / Matemáticas. . . . . . . • . • Meritas. 

Paredes Heuche (D. Hilario ). , ..• J Lógica Y. Ontología,. . • . Meritissimus. 
/ Matemáticas. . . • • . . . . . Meritissimus. 

Martín González (D. Félix) ....•.. Matemáticas .......•.. 

C. F d ) 5 Lógica y Ontología ••... 
orrales •erná_n ez (D. Manuel .. ·¡ Matemáticas •...• , •• , . 

Gómez Fernán_dez (D. Luis)._. ..... Lógi~a y Ontología .• : •. 

Meritus. 

Meritus. 
Benemeritus. 

Meritissimus. 
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p: Zb'k V (D C 1- ) ~ Lógica y Ontología .•.•. Ilencmcritus . 
. erez I ows ' 1 • ar os · · · · • ·~ Matemáticas ...•.•.••. Ilenemeritus. 

Aragonés Marfn (U. José).. • . • . . • . Matemáticas. • . • • • • . . . Meritus. 

Moreno González (D. Mariano) •..• Lógica y Ontología .. · : , Meritus. 

~b d p h (D E · ) ~ Lógica y Ontología.. . . . Meritus. ª eruc O 
· • · nnque · · · · • • ·~ Matemáticas .•.•... , . . Meritus. . . 
' 
Latinidad y Humanidades . 

CUARTO CURSO 

· · - \ Retórica y Poética,.. . Mcritissimus. 
Estévez Cabañas (D. Anastasio ) .•• ·¡ Lit_eratura .......... . , Mcritissimus • 

. Gnego ..•..••.•. ; . . . Mcritissimus, . . · l Rctó1 ica y Poética.. • . . . Meritissimus. 
Simón Domingo (D. Ezequiel) •... Literatura ............ Mer-itissimus. 

- Griego.. . • . . . . • . • • . . Mcritis:,imus. 

¡ Retórica y Poética.. . • . . Meritissimus. 
l:larrero Florentino (D. Frutos),... Literatura .. . ....... , . Me.ritissimus. 
, , Griego.. . . • . • . • • • • • . Mcritissimus. 

{ 

Retórica y Poética.. . . . • Me rit issimus. 
Sáenz de Graci y Erro (D. Fran.c0).. Literatura.. . • . • . • . . . . Iúeritissimus. 
. Griego.. . . . . . • . . . . . . Meritissimus. 

Villa M!1rUnez (D. Eduardo), . . . . Literatura .• · . ........ Bcnemeritus. l 
Retórica . y Poética ..... No present,d0 

Griego .....•....... Mcritus. 

~ 
Retórica y Poética ... . . Meritissimus. ~ 

~iñán Villanue,va (D. Dámaso). . . Literatura ....... . •.. Meritissimus. 
Griego ........ . .... Meritissimus. 

¡ Retórica y Poética. Mcritissimus. 
Vales Faildc (D. Germán) . . .... Literatura. . . . . . . Meritissimus. 

, Griego ......... . ... Meritisümus. 

TERCER CURSO 

. l Latín (3.•r curso) ..... . 
Campo Martfnez (D. José Tomás). Castellano ...•..•.... 

. Historia Universal .. . ... 
' . . 

• ( Latín (3.•r curso) ... ,'. 
Del Pozo Izquierdo (D. Urbano) .. ¡ Castellano ...... , , .. . 

t Historia Universal ..... . 

• ' { L atín (3.•r curso) ..... . 
Yáñez Ortega (D. José María). . . . Castellano, ... , , •..• , 
, · Historia Universal.. : .. , 

Meritus. 
Benemeritus. 
13enemcritus. 

Meritissimus. 
Meritissimns. 
Meritissimus. 

Benemcritus. 
Bcncmeritus. 
Benemcritus. 
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· . · , Latin (3. er curso). , ... , Bencmeritus. 
Ocaña Cuenca (D. Antonio) .... ·l Castel lano ...•. , • , ,, , , Meritissimus. 

. Historia Universal .. , ... Mcritissimus, 

Vera Gil (D. Hilario) .... l 
Latín (3,cr curso). , ..•. Meritissimus, 

• Castellano ••.••.•.•• , Mcrilissimus, 
Historia U ni versal.. •.. , Meritissimus, 

I Latfn (3.cr curso). , , •.. Meritissimus, 
Arroyo Daganzo (D. Enrique) •... , Castellano,. , .••.•.•. Meritissimus. 

! Historia Universal. ..... Mcritissimus. 

• \ Latín (3. er curso) ...... Ilencmcritus. 
Mendoza Carmona (D. José). . . . . C~stel!ano . .' •. , ..••.. Ilencmeritus. 

H1stona Umvcnal. .••.. Bcnemcritus. 

Pérez García (D •. Francisc;,o), 
' l Latín (3.er curso) ..•... Benemcritus. 
. c~stellaoo. . . . . • . . . . Mcritissimus. 

Historia Universal. . . . . Meritissimus. · ' l Latín (3.•r curso) .. , Meritissimus, 
De Arriba Castro (D. Benjamín) . . Castellano. . . . . . . Meritissimu:i, 

Historia Universal.. . • . . Mcr:tissimus. 

l 
Latín 3,er curso) ...... Nopresent,do 

De la Torre Gómcz (D. Jesús) . . Castellano .... , •.. , . Meritus. 
Historia U ni versal ..•• , Meritus, . · ¡ Latín (3,er curso). • . . . . B encmeritus. 

Gutiérrez Fernández (D. Julián). . . Castellano .......•.. Bcncmeritus, 
•. , Historia Universal ...... Benemerilus. 

• \ Latín (3. er curso) .. , . . Mcritus, 
Hidalgo de Pablo (D. Emilio) ... Castellano,. , ., ..•••.• Meritus. 

Historia U ni versal. . . . . Mcritus. '' l Latín (3,er curso). , .. , • Ilcnemcritus. 
Moreno Maher (D. Wcnceslao) ... Castellano., .•• , ••• , • llcnemeritus. 

Historia Universal. , ... Mcritus. 

~ 

1
. Latín (3.cr curso) ...... Bcnemeritus, 

Esteban Tablicga (D. Julián). . . . Castellano .... , . , . . . Benemeritus. 
_ . Historia Universal. . . . • . Bcncmeritus. 

l 
Latín (3 ,er curso) ... 

Martíoez Toro (D. Francisco) .•.. Castellano, .•...• 
Historia Universal .. 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

SEGUNDO CURSO 

\ . . .. 
Lobo Canónigo (D. Leocadio). 

¡ Latín (2.0 curso) •..•••. Mcritissimus. 
·'¡ Castellano, , •..• , . , .. 'Mcritissimus. 

Histo1ia Universal. .•• , . Meritissimus. 

l 
Latín (2.º curso) .••• , •• Ilcnemeritus. 

Parras García (D • .Moisés) . .. , . • . Castellano •. , 1, • • • • • • • Benemeritus. 
Historia Universal ••.•.• Benemeritus, 
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¡\lañón Navas (D.'Félix) .. ... 
¡ Latín ( 2. 0 curso). • • • . . . Meritissimus. 

·¡ Castellano. .. • . • • . . • . . Meritissimus. 
Historia Universal. •...• Mcritissimus. 

~ 
Latín (2. 0 curso) .......• Nopresent.d0 

García Quintana (D. Juan)....... Castellano. »• . • ..•..••. BenemerituS'. 
Historia U ni versal... . . . . Benemcritus. 

. . ~ Latín ( 2.0 curso) .• ·.• • . • . Meritissimus. 
Barral Martín (D. Joaquín) . . . . . . . Castellano... . • . • . .. . • . • Meritissimus, 
. Historia Universal... . . . . Meritissimus. 

~ 
Latín ( 2,0 curso).. . • • • . • Meritus. 

López Martínez. (D. José) .. , . . . . . Castellano............. Meritus. 
Historia U ni versal • , • • • . Meritus. 

. _ ~ Latín ( 2.0 curso). • . • . . . . Bcnemeritus. 
Sánchez Vélez (D . . Amaro) . . • . . . . Castellano. . . • . • • • • • . • • Benemcritus. 
. • . . Historia Universal . • . • • • Benemeritus. 

. j Latín (2.0 curso)........ Meritus. 
Valdés Hevia (D, Faustino)....... C~stel!ano.:........... Meritus. 
. HBtona Universal...... Meritus. - , . . i Latín (2.0 curso) .•..•.•• Benemeritus. 

Delgado Palom.ar (D. Tebdomiro). Castellano.... . ..• • . • • . • Benemeritus. 
, . . Historia Universal. .. . . . Benemeritus. _ . ¡ Latín (2 .0 curso) ..•••.•. Benemeritus. 

Rodríguez Álvarez (p. Jos~). , .... Castellano ....... ~..... Bcnemeritus. 
. . . , Historia Universal . . • • • • Meritus. 

, { Latín (2.0 curso) ........ Nopresent,d0 

Alonso Quesada (D, Jos~) .••..... Castellano ••.••..•••••• Meritus. 
. . . _ Historia Universal....... Meritus. 

j Latín (2.0 curso).. . . • • • • No present.d0 

Maldonado Lóp~z (D. Antonjo) .. · ¡ C~ste}!ano. : •.•.•.•• , • • Mcritus. 
. H1stona Umversal. • ..• , . Meritus. 

PRIMER CURSO 

• { Latín (1,er curso) •••••.. , Meritissimus. 
Giménez Lemaur (D. Carlos) . . . . . Castellano.. . . . . . • . . • . • Meritissimus. 

. . . . . . . Geografía·. • • • • • • . • • .• • . Meritissimus. 

· · j Latín (x.er curso) .•••••• Meritus. 
Ortiz de Zárate (D. Luis) .•.....• ·i Castellano ...••••.•.••• . Meritus. 

. Geografía . • . . • . • • • • . . . Meritissimus. 

. ¡ Latín 1. er curso •...•• , Meritissimus. 
Domínguez Gómez (D. Fidel) •.•.. ¡ Castellano .... , •.•.•. Meritissimus. 

( Geografía,. • . : . . . . . • Meritissimus. 

\ 

Latín 1 .•r curso .•.• , •• Benemeritus. 
García y García (D. José) ..•.. , . Castellano ......... ... Benemeritus. 

Geografía.. . . . . • . . . • Meritissimus. 
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j Latln 1. cr curso. . . . . . . Meritissimus. 
Pérez Salgado (D. Enrique) •.... ·¡ Castellano •.......... Meritissimus. 

Geografía.. . . . . . . . . . Benemeritus. 

\ Latín 1 . er curso. . . . . . . 
López Martínez (D. Alfonso) .... '( Castellano .......... . 

Geografía,; ........ . 

l Latín r .•r curso ...... . 
Gaizón Morillo (D. Eduardo) ..... Castellano .......... . 

Geografía .......... . 

Meritus. 
Meritus. 
Mcritus. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 

l 
Latín r. cr curso. . . . . . . Benemeritus. 

Alonso Pascual (D. Jesús). . . . . . . Castellano.. . . . . . . . . . Bencmeritus. 
Geografía ..... , . . . . . Bencmeritus. 

f 

Latín 1 _cr curso. . . . . • . Benemeritus. 
Romero Canova (D. Carlos). . . . . Castellanc-.. . . . . . . . . . Uenemeritus. 

Geografía ........... Benemeritus. 

\ 

Latín 1. er curso. . . • . . . Meritissimus. 
Alcocer Moneo (D. José).. • . . . . . Castellano ......... , . Meritissimus. 

Geografía.. . . . . . . . • . Meritissimus. 

· \ Latín 1. cr curso. . . . . . . Meritus, 
lnclán María Pérez '(D. J~sús) ..... l Castellano.. . . . . . . . . . Meritus. 

· Geografía.. . . . . . . . . . Nopresent.d0 · l Latín 1 .cr curso. . . • . . . Meritissimus. 
Novo Pineda (D. Manuel). . . . . . . Castellano.. . . . . . . . . . Meritissimus. 

. Geografía.. . . . . . . . . . Meritissimus, 

OPOSICIOMES Á PREMIOS 

Facultad de Sagrada Teología . . 

CUAI.HO CURSO 

Rodero García (D. Segundo) ..•.. Teología Dogmática., .• Premio. 

PRIMER CURSO 

Martínez Tercero (D. Felipe) ..... Teología Fundamental .•• Premio. 

G Í H h (D D · l) { Teología Fundamental.. . Accéssit. 
are a ug es . ame ... ,. • .. A 1 í p · rqueo og a. . • . . • • • . . rem10. 

Facultad do Filosofia. 

TERCER CURSO 
. ~ . . . 

Con. Pérez (D. Andrés),. •.•..... Etica. , .....• , •.. , •. Premio. 
García Peña (D. Angel) ...••...• Etica •.••• , , •.••.• , • Mención. 
Pa~c;ual Gop.zález (D. EmH,io). . . • . Etica, •• , ', ..••.•. , .. Mención, 
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SEGUNDO CURSO 

• S Historia de la Filosofía ... 
Fernández Gartf~ (J? .. M1g_ucl). , . '? Historia Natural. .. , , , , • 

Premio 
Premio. 

. Mufioz Bernar (b. Antonio) .•... ·l ~~~~~~i~ ·d·e·l; Fil
0

o~~fía0

,:: 

• ·. S Histori¡l de la Filosofía.,. 

Accéssit • 
Mención. 

Lóp~z Peces (D. S_atu~nírro),, ... '? Historia Natural., •.•. , • Mención. 
Accéssit. 

Rodrigo Ruesca (D. L~no ) .••. , . . Historia de la Filosofía ..• Accéssit. 

PRIMER CURSO 

Arranz Olalla (D. Gr¿g~ri~) •..... Lógica y Óntolog(a.,, •. Premio. 
Nifio y Azcooa '(p. ;Lorco~o) •••.. Lógica y <;)ntología ....• Mención. 
Paredes Heuche .(P. H.il¡irio) .••.. Matemáticas • . •. . ..... Mención. 
Armas Fernández (.D. Ernesto) .•.• Lógica, . ...•....••.• Accéssit. 

·Lat_i~idad y Humanidades. 

CUARTO CURSO 

Sá d G · · d. E. • (.O F º) t Retórica: ••• ; •. .- .•• , • Accéssit. enz e racL y e rro . • e • G · M · 
· nego. . • • • . . • . . . • • • enc1ón. 

S. '.. D · • (D E . l) S Retórica .....•••. • . , • Mención . 
. 1m.vn omingo • zeqme . , . '? Griego ..•..• , . . • • • . . Mención. 

. . 
M .• ó y ·¡¡ (D Dá ) S Literatura •••••..•.•.• 

m n 1 anueva . maso .•• ·? Griego . . •.•••••.•.• , • . ,e-.... . . 
Vales Failde (D .. Germán) •.•..•. Retórica ..•......•••• 

TERCER CURSO 

V G'I (D H'I . ) S Latín .. ' ..••. ' ... ' .•. ' 
era 

1 
· 

1 
ano · · • • • • • • • • • ·? Historia U ni versal. • .•.. 

· j Castellano ••...•....•.. 
De Arriba Castro (D. Benjamín) .•. 

1 
Latín ...•.•.••.•...... 
Historia Universal ...... . 

SEGUNDO CURSO 

Accéssit. 
Aceéssit . 

Mención. 

Premio. 
Accésit. 

Premio. 
Accésit. 
Mención. 

B I M tí (O J e ) S Latín ..••. , • . . • • . • . • . . Accésit. 
arra • ar n · oaqu n · • • • • • ·? Castellano .•.•• , • . . • •. . . Premio, 

Alañón Navas (D. Félix) .• , , . • . . . Hi~taria Universal....... Mención. 

PRIMER CURSO 

Al M (D J é) 1 
Latín .••.••••••••.•.•• cocer onco . os • • • • • • • • . G g ,,. 

, eo ra11a ••..••.•••• , • 

f Castellano ......••••.•• 
Novo Pineda (D. Manuel) ••••••• ·/ Latín .•••••.•••.••.• ,. 

· - · - · • .• . Geografía .•.•.••.••.••• 

J. é L • • · ,0• · c· 1 ) s Castellano .•••.••••. : •• 
1m nez ema?~ \ , , ar ?S : •• , : • ¡ Latín-.• , .' •• , ••• , .••••• 

Premio, 
Premio, 

Premio. 
Accésit. 
Accésit. 

Accésit. 
Mención. 
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NC>T:CO:I:AS 

Toma cfo ¡,osesiún.-Ayer día 19 tomó posesión, por poder, 
<.lel cargo de Deán de la S. J. C. de Orihuela el M. I. Sr. D. José 
Fernández, Canónigo hasta ahora de nuestra Santa Iglesia Ca
·tedral. 

Conquistas para la Iglesia. - Más de 15.000 griegos cismá
ticos, pertenecientes á los tres grandes distritos de Ackar, Hans 
y Safita, han abjurado de sus creencias cismáticas. Así ha sido 
comunicado á las Misiones Católicas. 

También en Londres se comenta la conversión al Catolicismo 
de 70 pastores protestantes por efecto del movimiento ritualista, 
cada vez más en aumento. 

¡Quiera el Señor dilatar su reino en la tierra, ya que tantos sec
tarios procuran disminuir el número de los que se salven! 

!Wuevo miembro de la Comisión bíl>lica. - Ha sido nom
brado por Su Santidad para formar parte de la Comisión bíblica 
el Rdo. P. Juan Genochi, Superior de los Misioneros del Sagrado 
Corazón y un<;> de los más ilustres y competentes cultivadores 
de las ciencias bíblicas. 

La eam¡,aña ele la difamadón. - Siempre agrada al hom
bre honrado el triunfo de la justicia, y más si ésta se halla á punto 
de sucumbir ante los ataques de una difamación brutal que hace 
jirones la honra de un inocente. Por eso se leerá con gusto la si
guiente noticia: 

"El famoso Hermano Flamidio se ha defendido de los insultos 
obscenos del diario de Crenelle (París) Le Tocsin, promoviendo 
contra éste un proceso, cuyo resultado ha sido condenar al ge
rente del diario á tres meses de prisión, 2.000 francos de multa, 
5.000 de indemnización y á insertar 15 veces la sentencia." 

Ribliog1•afja, - Hemos recibido los cuadernos 17 al 20 de la 
Historia de la Santísima Virgen .María, del desarrollo de su 
culto y de sus advocaciones más importantes en Espat1a y en 
A1nérica, obra editada con mucho esmero, lo mismo en la parte 
histórica, mística y literaria, que en la material tipográfica y ai·
tística, pués va exornada con preciosas láminas. 

Se vende por cuadernos de 32 páginas, al precio de 50 céntimos 
de peseta cada uno, en la casa editorial de Felipe González Ro
jas, Rod.r},g_uez Sat;t Pedro, 9 (antes San Rafael), Ma,drid. 
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~ee1•olog·ía.-El día 16 del presente ha fallecido en su Parro
quia de Algete, de donde era Cura p_ropio y Arcipreste, el señ.or 
D. Antonio Bedmar. 

-También ha muerto en esta Corte el día 19 el Pbro. D. Anto
nio Febrero y Romero, Coadjutor de la Parroquia de San Ginés. 

Por ambos pedimos una oración á nuestros lectores.-R. I. P. 

CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 

DO~ATIVOS 

Excmo. Sr. Obispo ...... · .......... · ..................... .. 

Las Señoras de la Junta se suscriben cada una por cinco 
pesetas mensuales hasta la terminación de las obras, y 
además como donativo por una vez : 

Excma. Sra. Duquesa de Alba, Presidenta .... . .......... . 
Excma. Sra. rvlarquesa de Comillas, Vocal. ........ ..... . 
Excma. Sra. Duquesa de Fernán-Núñez, ídem ........... . 
Excma. Sra. Duquesa de Nájera, ídem .................... . 
Excma. Sra. Marquesa de Larios, ídem .................. . 
Excma. Sra. Duquesa de Montellano, ídem .............. . 
Excma. Sra. Marquesa de la lVIina, Tesorera . • ....... .. .. 
Srta. de Barrenechea, Secretaria.... . . . . . . . . . . . . . . . • . .... 
D. Santiago de Udaeta en memoria de su difunta espo-

sa (q . e·. p. d .) ...... .......... .... . ........•.............. 
Excmo. Sr. Duque de Nájera ............. . .... ........... . 
D. José Larios y Franco .................... .. .......... . 
Testamentaría de Doña Eugenia Aparicio ............. .' .. 
Clero de San Francisco el Grande ................ .. .... .. 
D. José Castilla, Presbítero ............. .. ..... . ......... . 
Doña Petra Sangrador ................................... . 
Excma. Sra. Marquesa de Berna ................... .. ... . 
Un sacerdote en desagravio de una profanación y en su-

fragio de unos difuntos .........................•........ 
.. Excmo. Sr. D. Antonio María de Prida, Magistrado jubi-

lado del Tribun_al Supremo ............................ . 
M. I. Sr. D. Agustín Lorente, Canónigo de Avila ........• 
D. Feliciano Lo rente ....................•......•.......... 

TOTAL •••••...••..... •..••.•• •••••.••.••••• 

Ptas. Cts. 

15.000,00 

1.()00,00 
l. 000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 

100,00 

1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 

100,00 
100,00 
10,00 
5,00 

500,00 

62,50 

100,00 
250,00 
25,00 

26.252,50 

MADRID.-Imprcnta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Cora zón de Jesús, Juan BJ'avo,5 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
D E LA 

DIÓCESIS DE. MADRID-ALCALÁ 

-.suYÁmo: Alocución de Su Santidad en el consistorio de 2·2 de Jun io:.:... c a r ta de l Sumo Pon· 
tí.ficé sobre jubileo de la definición dogmá t ica de la Inmacu lada. -Secretaria de Cámara: 
Circular.-P rovisor at" y .Vicar ía g enera l: Edictos.-Av iso.-Sagrada Congregación de 
Ritos: El día en que se traslada l a solemnidad externa no goza de l p r ivi legio ' de Mi~a 
propia.- Sagrada. Congregación de Indulgencias: J. Sobre pn\ctica de l Via-Cr11 cis vi
viente. H. E l confesor aprobado por e l Ordinario puede dar la Bendición Apostólica á 
los Ter ciarios frauciscanos sujetos a l Obispo. - Sagrada Congregación de Obispos v R e 
gulares: l. Aprobación de las Esclavas Concepcioni stas del div ino Corazón de J esús. 
II. ldem del Instituto de Hermanas Carmelita s de la E nsei\anza.-Rela ci ón de confir ma
do: por S . E. 1.-:-Real Academia de la Historia: Concurso de premios de 190-1.-Noticias. 

ALOCUCIÓN · DE SU SANTIDAD LEÓN Xlll 
PAPA l'Olt LA DIVI NA PllOVIDENClA 
. . 

pronuncz'ada en el consz·storio ·de 22 de J unio de 1903. · 

V EN ERABLE S HERMANOS: 

Nos es altamente grato volver ·á veros hoy en tan gran número 
·,en este augusto lugar. 

¡Plug uiera á Dios que Nos fuera igualmente perm,itido hablaros 
<le cosas agradables! 

· Sin duda, durante el año último hemos 'recibido gran consuelo. 
,Nuestras inquietudes se han calmado y Nu'estro espíritu se r·eani
ma ante los testimonios indubitables de fe y piedad cristianas que 
:Nos b-an prestado en los últimos meses. millares de hombres, los 
~uales han rivalizaµo en punto á rendir sumisión ::\1 Soberano 
· Pontífice. · ·: :: 

: Estos testimonios, tan dulces de recordar, son motivo de espé
·ranza, sin embargo de que por otra pa-r'te son'riuníérosas las cati
·.sas ·de Nuestr'a;;.pt eoeupacfones. No queremos repetiros·10 ya di-

20 

·l 

J 
!' 
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cho en ocasiones idénticas á esta y en diversas circunstanc~as; 
pero hay una cosa que no podemos -pasar en silencio, y cuyo pen
samiento constituye para Nós una indecible angustia, al mismo 
tiempo que debe preocupar grandemente á todos los que son dig
nos del nombre de cristianos. 

Queremos hablar de esas corrientes de ideas hostiles á la civi
lización cristiana de las naciones, corrientes de ideas que nuestra 
época ve infiltrarse y circular todqs los días, por así decirlo, en 
las venas de los Estados. Un olvido insensato y obstinado de la 
sabiduría y ele la doctrina transmitidas_ á los hombres por Jesu-

~<::risto Redentor, parece enseñorearse de la sociedad, con un re
torno meditado al espíritu y á las instituciones de los d~sgracia
dos paganos. 

Tal estado de :ínimo se refleja con harta claridad en las costum~ 
bres de mucfias gentes, en las leyes, en las instit_uciones públicas, 

_en la filosofía, en las bellas artes y hasta en la literatura, que 
· trata con gran frecuencia de criminales sacrilegios. Resulta, po· 

dría decirse mirando á todas partes, que una especie de complot 
ha sido tramado y que se ha jurado de diferentes maneras la ruina 
de las instituciones católicas. Muchos son los que conspiran con
tra ellas, ora en la vida pública, ora por común. 

El ' espírit~ s~ resiste á pensar en las horribles consecuencias 
de esta·s maquinaciones, si Dios nos deja de su mano. ¿Qué bien, 
qué esperanza puede caber, en éfecto, á los que rechazan los 
beneficios que Dios nos ha hecho? Sin duda, los hombres ·no pue
den arrancar en toda ocasión, y de raíz y en conjunto, estos be
neficios al género humano, ni anular los decretos y la voluntad 
de Dios Todopoderoso; pero sí pueden muy bien, por su orgullo 
y su terquedad, franquear el camino á las gnindes catástrofes 

_que ·ponen en peligro la salud eterna de infinidad de almas. En 
_medio de todos estos . males que pesan sobre la sociedad, si que
remos prevenir desgracias mayores, busquemos un refugio y un 
amparo en la bondad divina. O mejor aún, debemos pedirá Jesu~ 
cristo se digne guardar y defender perpertuamente su qbra.sobr~ 
la tierra~ esto es, los beneficios de la Redención, y no consienta 

_que se dilapide una parte cualquiera de su herencia. Así todos lo.s 
1].ooib~es CJ,Ue conserven la fe de _s.us mayores y .quieran salvarsE:_, 

y · 
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deben ser estimulados á humildes y suplicantes oraciones. Por Id 

que á Nós toca, á fin de no omitir nada de lo que Nos parece útil á 

Iíi salud eterna, hemos resuelto publicar una carta sobre el punto 
de que hablamos ahora. Nós la publicaremos próximamente, ci
frando, ante todo, Nuestra esperanza en Aquél á cuyo divino 
poder todas las cosas obedecen. 

Debemos proponer á vuestra consideración un asunto que la 
Iglesia de Antioquía, de los griegos melquitas, desea llevar hoy 
á venturoso término. Esta Iglesia había quedado huérfana á 
causa de la muerte de su Patriarca, nuestro venerable hermano 
Pedro Geraigiri, de feliz memoria, fallecido el año anterior. Como 
necesario era,. los Obispos católicos de aquella región se reunie
ron en Sínodo, según la costumbre y las reglas antiguas, para 
nombrar sucesor. Ese Sínodo se celebró en el Seminario de Ain 
Traz. El 28 de Junio de 1902, por unanimidad de votos y en medio 
de entusiastas aclamaciones, los miembros de la Asamblea eligie
ron Patriarca en sustitución del difunto á nuestro venerable her
mano Cirilo Geha, Arzobispo de Alepo, Vicario Apostólico del 
Patriarcado. Bien pronto los Obispos electores Nos pidieron con
firm~\ramos aquella elección según los ritos, y que la honráramos 
con el sagrado palio. 

El electo formuló humildemente las mismas solicitudes después 
de haber hecho profesión de fe católica, según es costumbre. 
Aplazamos este asunto para que fuera estudiado y resuelto en la 
Sagrada Congregación de la Propaganda, referente á los asuntos 
del rito oriental, y ésta, después de un atento exam~n, ha creído 
que procedía dar su asentimiento á las solicitudes presentadas. 

Se ha demostrado que nuestro hermano Cirilo Geha está do
tado de cuali~ades mor~les é intelectuales tan numerosas como 
poco comunes. Versado en estudios múltiples y eminente por la 
integridad de su v,ida, posee en alto grado la estimación de sus 
hermanos en el Episcopado. En el ejercicio del Poder ArchJepis
copal en Alepo ha dado pruebas de su virtud y de su sabiduría; 
hay, por tantoi toda .clase de motivos para. esperar que, ocupando 
~n cargo aún más elevado, satisfará la esperanza común. 

Por estas razones, y en conformidad con el juicio de la :Sagrada 
Congregación susodi.cha, Nós hemos estimado que debemo.s .con-
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firmar la elección de ese mismo venerable hermano como Pa:... 
triarca de Antioquía, de los griegos melquitas, y conferirle el 
sagrado palio tocado en el cuerpo del bienaventurado Pedro. Por 
eso, por la autoridad de Dios Todopoderoso, de los Saritos Após
toles Pedro y Pablo y por la Nuestra, Nós confirmamos y apro-
bamos_ la elección ó postulación hecha por Nuestros venerables 
hermanos los Obispos griegos melquitas, relativa á la persona 

.del venerable hermano Cirilo Geha. 
Y después de haber roto el lazo que le unía á la Iglesia de Alepo 

Nós le colocamos, en calidad de Patriarca, á la cabeza de la Igle
sia de Antioquía, del'rito griego melquita, así como consta en el 
decreto y en las actas consistoriales: contrarz"is no_n obstantibus 
quibus cumque. 

En el nombre del Padre t y del Hijo t y del Espíritu t Santo.
Amén. 

Además, Nós hemos resuelto crear y proclamar Cardenales de 
la Santa Iglesia Romana á siete varones eminentes que han pro
baclo , por sus virtudes y acierto en el desempeño de sus cargos, 
que merecen ser elegidos miembros de vuestro llustre Cole

gio. Son: 
1 

Carlos Nocella, Patriarca de Constantinopla, Secretario de 1a: 
Sagrada Congregación Consistorial; 

Benjamín Cavicchioni, Arzobispo titular de Naciarizo, Secreta~ 
río de la Sagrada Congregación del Concilio; 

Andrés Aiuti, Arzobispo titular dé Damietá, Nuncio Apostólico 
en·Portugal; 

Emidio Taliani, Arzobispo titular de Sebas, Nuncio Apostólico 
eri el Imperio· austro-húngaro; 
. Seba:s tián Herrero y Espinosa de los Monteros, Arzobispo -d'e 
Malencia; ... 

Juan J(atschthaler, Arzobispo de Salzburgo; 
Hub'erto-Antonio Fisclier, Arzobispo de Colonia; 
Por tanto, mediante la Autoridad de Dios Todopodeí."oso, dé 

J.ós Santos Apóstoles Ped.ro y Pablo y por la Núestra,· éreamos 
y proclamamos Cardenates·-Presbíterós de .fa Santa: . Iglesiá 
Romana: 

.. ( . 

·. Carlos Nocella, ' .. : . ~ ' • , _, 



Benjamín Cavicchioni, 
·: Andrés Aiuti, 

Emidio Taliani, 
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Sebastián Herrero y Espinosa de los Montero~, 
,Juan Katschthaler, 
Huberto-Antonio Fischer, 

. Con las dispensas, derogaciones y cláusulas necesarias y opor, 

tunas. 
En el nombre del Padre t y del Hijo t y del Espíritu t Santo.

Amén. 

Carta de Su Santidad e~ Papa León XIII 

Á NUESTROS QUERIDOS HIJOS VICENTE, CARDENAL VANNUTELLI; l\,!A
RIANO, CARDENAL RAMPOLLA DEL TíNDAROj DOllllNGO, CARDE:SAL FE

RRATA; JosÉ CALASA:n, CARDENAL V1:vEs. 

Señores Cardenales: 

De muchas partes se Nos ha manifestado el vivo deseo de los 
fieles de celebrar con extraordinaria solemnidad el quincuagési
mo aniversario de la dogmática definición· de la Inmaculada Con
cepción de la Virgen. 
· Fácil es imaginar cuán gratos son para Nuestro corazón tales 
deseos. La piedad hacia la Madre de Dios, no sólo ha sido uno de· 
Nu·estros más· suaves afectos ~esde la tierna infancia, sino que 
tenemos por cierto ser una de las más poderosas fortalezas con
eedida por la Providencia á la Igle);ia Católica. En todos los siglos 
y en todos los ·combates y persecuciones, la Iglesia a-cudió á Ma
ría y obtuvo siempre vigor y defensa, Y-pues los tiempos que co
rren son tan turbulentos -g llenos de amenazas contra la misma 
Iglesia, se Nos alegra el ánimo abriéndose á la esperanza al ver 
á los fieles, que echando mano de la propicia ocasión del cincuen
tenario, quieren con unánime efusión de confianza y amor diri-

-'-girse á Aquélla que es invocada con el dictado de Auxilio de los 
cristian0s. Contribuye además á que.Nos sea tan querida la an
siada quincuagésima solemnidad el hecho de ser Nós el único 
sobreviviente, tanto de los Cardenales como de los · Obispos, qu'é 
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rodeaban á Nuestro predecesor en el acto de la proclamación'del 
dogmático decreto. Siendo, pues, Nuestra intención que·las fie,s
tas cincuentenarias revistan aquel sello de grandeza que con
viene á esta nuestra Roi'na, y sean tafes 'qlfe sirvan ele estímufo y 
regla á la piedad de los católicos de todo el orbe, hemos deci
dido nombrar una Comz'si'ón Cardenalz'da, á cuyo cargo corra la 
disposición y dirección dé las mismas. A vosotros, Sres. ·carde
nales, nombramos miembros de la referida comisión. Y con la 
certidumbre de que, merced á vuestras sabia's gestiones, se verán 
del todo colmados Nuestros deseos y los comunes, en prenda de 
los celestiales favores os damos la Apostólica Bendición. 

Del Vaticano, á 26 de Mayo de 1903. 

LEÓN, PAPA XIII. 

SECRETARÍA DE CA MARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

' :• 

Nuestro Rvdmo. Prelado se ha servido disponer que la 
conferencia moral anunciada para el segundo viernes de 
Julio se aplace hasta el mes de Octubre,_ ·suspendiéndose 
tanto las conferencias como los días de retiro espiritual en 
los meses de Julio, Agosto y Sep¡iembre; lo cual se hace 
saber por encargo de Su Excelencia Rvdma. al venerable 
Clero de la Diócesis. 

Madrid 30 de Junio de 1903. - DR. RAIMUNDO VrcroRERo, 
Secretario. 

PROVISORA.TO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sorly Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D.ª Manuela Inocencío, cuyo para-
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dero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á cumplir con lc). ley de Consejo para el matrimonio 
que su hijo D. Emilio Casanova é Inocencio pretende con
traer con D.ª María del Amparo Ordóñez y de la Fuente; 
bajo apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 30 de Junio de 1903.-CIRILO BREA Y 

EGEA, 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. D. Fran· 
cisco Javier Vales y Faildc, Presbítero, Capellán de Honor 
de número de S. M., Provisor y Vica1:io general y Juez 
-~clesiástico ordinario de este Obispado, se cita y emplaza 
á D. Galo Sánchez Agustino y Soza, cuyo paradero se ig
nora, para que en el improrrogable término de doce días, 
contados desde la· inserción de este edicto en el BoLETfN 
EcLESIAsnco, comparezca en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matri-

. monio que su hijo José Sánchez Agustino y García intenta 
contraer con Manuela Rodríguez y López; con apercibi
miento de que si no comparece se dará al expedienté el 
curso que corresponda. 

Madrid 30 de Junio de 1903.-Lic. VicroR FRAGOSO, 

III 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor del Obis
pado, se llama, cita y emplaza por término de doce días á 
D. Ricardo Cabrioto y D.' Policarpo Domingo, cuyos para
deros se ignoran, para que se presenten en este Proviso
rato y Notaría del Sr. Santillán á prestar ó negar el con$ejo 
para el matrimonio que intentan sús hijos D.ª María de las· 
Mercedes Cabrioto y D. Joaquín Domingo entre ambos; en 
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la_.inteligencia quy de no verificarlo se dará a! expediente 
· el curso correspondiente. 

Madrid 30 de Jun{o de 1903.-MANUEL TELLo. 

En contestación á preguntas que se han dirigido á la.Di
rección de este BoLETfN _EcÍ.Es1Asnco, acerca de cierta S~~ 
ciedad intitulada ucoope~ación misericordiosa en pro de 
clérigos pobres'', debemos manifestar que la Auto.ddad: 
diocesana es del todo extraña á su fundación y organi
zación. 

Sagrada . Congregación de Ritos. 

El día á que se traslada la solemnidad externa no goza del pr:vilegie> 
de lllisa propia. 

ÜGDENSBURGEN,-22 Febr. 1902.-Postulato Rmi. Dni. Episcopi 
Ogdensburgensis quoad translationem sol em ni ta t is externae 
Festi Sancti Titularis cujuslibet ecclesiae in minoribus locis: 
"Utrum hujusmodi solemnitas translata in Dominicam ipsum. 
Festum proxime sequentem . gaudeat privilegio unicae Missae 
propriae de eoélem Sancto Titulari?" Saéra Rituum Congregatio 
ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commis· 
sionis Liturgicae, r.escribendum censuit: Negative, nisi constet 
de expresso atque speciali Indulto Apostolico. Atque ita rescrip
sit die22 Februarii 1902.-D. Card. FERRATA, Praef.-D. PANICI, 
Archiep. Laodicen., Secret. 

Sagrada Congregación de Indulgencias. 

I 
Sobre próelica del o: , 11a-t·rucis » viviente. 

S{!L_MONEN.-26 Nov. 1902._;A. M. Can.cus Catbedralis Basilicªe_ 
Sulmonensis huic S. Indulgentiarum Congni. sequentia dubia di

rimenda pr9posui_t: 
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~ ¡, A,.n ad .excrcitium Viae Crucis viventis ri~e peragendum. e~ 
ad . indt1lgeiltias ·e_idem adnexas lucrandas requiratur, una cum 
meditatione, e_tiam visitatio Stationis per sortem unicuique adsig': 
natae? Et quatenus affirmative; 
, II. An dicta visitatio peragenda sit in Ecclesiis ubi Sodalitas 
Viae Crucis viventis constituta est, vel etiam in quacumque alía 
Ecclesia ubi Stationes Viae Crucis erectae reperiuntur? 

Sacra vero Congregatio responclenclum mandavit: Ad I. Nega
#ve,juxta Decretttni .diei 16 A.ugitstt' 1901 in lege VI. 

Ad.II. Provisúni úz re~ponsione ad I.um 
Datum ~o

1
mae ex Secria. S. Congnis. Indulg-entiis Sacrisque 

Reliquiis praepositae qie '.26 Novembris 1902. - s. Card. CRETONlt 
. ( . 

Praefectus. · 
II 

El confesor nproh11do 1t0r d Ordinario puede dnr la Uendlción ,lpos:-
lólica ú lo!!I Tcrcinrios frnnci'4c:1110 .. sn.iclos ni Obb1po. 

· BoNONIEN.-11 Febr. 1903. -A Confessariis quarumdam Monas
teriorurn Sanctimonialium Tertii Orclinis in Archidioecesi Bono~ 
niensi existentium, buic S. Congregationi Indulgentiis Sacr!sque 
Reliquiis praepositae_ sequens dubium propositum fuit: 

Sa~ctimoniales Tertiariae alicujus Ordinis Regularis, jurisdi
ctio,ni Episcopi ~ubjectae quae jus habent acl quasclam annuas 
~bsolutiones gener.ales et benedictiones apostolicas suscipiendast 
debent ne hujusmodi favores spirituales obtinere ministerio Con ~ 
fessarii ab Episcopo assignati, aut ope Religiosi vei Sacerdotis 
saecularis dcputati a Superiore Ordinis respectivi? 

Sacra Congregatio respondendum mandavit: 
· Affirmative quoad primmn partem, negati·ve ad secu,ndam. 

Datum Romae ex Secretaria ejusclem Sacrae Congregationis 
die 11 Februarii 1903. -A. Card. TRIPEPr, Praefectus.-FRANCIS
cus SoGARO, Archiep. Amielen., Secret. 

Sagrada Oong'regación de Obispos y Regulares. 

I 
Aprobación del Jlusliluto de Herwnnos Carmelitas de In Ensefanuzn. 

DECRETUM. -Anuo Domini 1892 in Archidioecesi Tarraconensi 
canonice erectum fuit Institutum - de Hermanos Carmelita¡¡ de 
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la Enseñanza - -vulgo nuucupatum, quod jaro multos ante anuos 
ortum duxerat, auspice religioso viro fel. rec . Francisco Palau y 
Quer. Peculiaris :6.nis si ve scopns praefati Instituti Sodalibus pro
positus in eo est, ut ipsi primum quidem propriae consulant san
ctificationi servando vota obedientiae, paupertatis et castitatis, 
certisque inhaerendo constitutionibus; tum vero sedulo incumbant 
ad eruditionem piamque educationem parvulorum et, sicubi opus 
~st, juniorum opificum. Cuncti autem vitam ducunt perfecte com
munem, sub regimine Moderatoris Generalis, et, exacto novitiatu, 
recensita tria vota, prius ad tempus dein in perpetuum, ritu sim
plici ei:n-ittunt. Porro, istiusmo_di Sodalium proposit is laboribus · 
que dexter adfuit bonorum omuium largitor Deus; ita ut ipsi non 
mediocrem frunctuum ubertatem, ad ejusdem Dei gloriam atque 
animarnm salutem jugiter tulerint. . · 

Quum autem nuper Moc1erator Generalis, optimis instructus 
commendatitiis litt.eris, SSmo . Domino Nostro L eoni Divina Pro
videntia PP. XIII humillime supplicaverit ut Institutum ipsum 
et constitutiones, qui bus r egitur, Apostolica Auctoritate appro
bare dignaretur, Sa~ctitas Sua, universa rei ratione mature per
pensa, in Audientia habita ab infrascriptb Cardinali S. Congre
gationis Episcoporum et Regula!·ium Pra.efecto die 17 Martii 
1902, praedictum Institu tum curo suis constitutionibus, uti con
gregationem yotorum simplicium sub regimine Moderntoris Ge -
neralis, approbare et confirmare dignata est, prout praesentis 
Decreti tenore benigne approbat et confirmat, salva Ordinario
rum jurisdictione ad formam SS. Canonum et Apostolicarum 
Constitutionum. 

Datum Romae ex Secretaria praefataf} S. Congregationis Epis· 
coporum et Regularium die 17 Martii 1902.-F. HrnRONYMUS M. a. 

Crnn. GoTTI, Praef. - AL. Bunrnr, Subsec1·ius . 

II 

~probadón del llni;tilnlo de Eseln,·ns Co11cc>peionisf11,J 
del dldno Corazón de JcsÚ!I. 

Anno Domioi 1885, auspicc r. p. d. Marceno Spinola et Maestre, 
nunc Archiepiscopo Hispalensi, ortum duxit Institutum Sororum, 
quibus cogoomentum vulgo: Esclavas Concepcz'ont'stas del divz'no 
Corazón de J estís . Quae quide:n Sorores id sibi uti peculiarem 
tinem sive scopum proponunt, ut primum propriae consulant 
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sanctificationi, per observantiam votorum obedientiae, pauperta
tis et castitatis, certamque vivendi normam suis in constitutioni· 
bus praescriptam; tum ad eruditione.m piamque educationem puel-
1.lrum, praesertim pauperum, sedulo incumbant. Cunctac autem 
v itam ducunt perfecte communem sub regimine rooderatricis ge
nera lis, et, exacto noviti11tu, recensita tria vofa, priU:s ad tempusr 
dein in perpetuum, ritu simplici nµncupant. Complures jam sunt 
Instituto domus canonice erectae tum in Archidioecesi Hispalensi, 
ubi et domus princeps constituta est, tum in dioecesi Malacitana. 
Porro ubicumque commoratae sunt enunciatae Sorores, superna 
favente gratia, bonum Christi odorem jugiter effuderunt, ube
remque, ad Dei gloriam atque animarum s~lutem, tulere fruc
tuum copiam. 

Cum autem nuper Mode1'atrix Generalis, omnium Sororum no
mine, SSmo. Dno. Ntro. Leoni Divina Provigentia Pp. XIII, hu
millime supplicaverit ut praefatum Institutum ejusque Constitu
tiones Apostolica Auctoritate approbare dignaretur, Antistites 
Hispalensis et Malacitanus, datis ultro litteris, cjusdem preces 
summopere commendare non clubitarunt. 

!taque Sanctitas Sua, re mature perpensa, attenLisqu <.: praeser
tim commendatitiis litteris praedictorum Antistitum, in audientia 
habita ab infrascripto Cardinali S. Congregationis Episcoporum 
e t Regularium Praefecrn, die 25 Januarii 1903, memoratum _Insti
tutum, uti Congregationem votorum simplicium, sub regimine 
moderatricis generalis, cum suis Constitutionibus, approbare et 
confirmare dignata est, prout praesentis decreti tenore approbat 
et confirmar, salva Ordinariorumjurisdictione ad formam SS. Ca
nonum et Apostolicarum Constitionum. 

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Episcopo
rum et Regularium die l Februarii 1902. 

FR. HIERONYMUS MARIA Card. GoTTI, Praef. 

' L. >f< L. 
. AL. Bunrn1, Subsecr. 

1 
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RELACIÓN 

del número de confirmados por S. E. IL 

___ F_E_c_H_A ________ H_;L_E_s_1_A_s ____ .. /_va_rº_"ª_s.,_He_mb_rª_~._r_oT_A_L 

31 Marzo y 1.0 Abril. 
'2, y..¡. Abril. ....... . 

16 Mayo ...........• . 
30 Marzo ...... . ..•. . 

5y6Junio .... : ... . 
3 y 4 Junio ........ . 

24 Abril. ........... . 
1.0 y 2 Junio ........ . 
.:!O Mayo ............ . 
20 Abril. ...... . .... . 
"L7 y 28 l\1ayo ....... . 
15 y 16 Junio ....... . 
10 Junio ............ . 
:8 y 9 Junio ........ . 
4 y 5 Mayo ....... .. 
8 y 9 Mayo ...... . . . 

By 14 Mayo ....... . 
23 M:iyo ........ .... . 
'21 Abril. ........... . 

· 6 y7 Mayo ........ . 
29 y 30 Abril. ..... .. 
1.0 Mayo ....... ..•.. 
28 Abril.. •......•... 
18 y 19 Mayo ....... . 

2.:::; y 26 Mayo ..... .. . 
21 y 22 i\Iayo ....... . 
11 y 12 Mayo ....... . 
'22 Abril.. . ......... . 
25 Abril. .......... .. 
29 y 30 Mayo ... ... .. 
i2Mayo ....... ... .. . 

San Andrés ................ . 
Ntra. Sra. de los Angeles .. . 
San Antonio de Padua ..... . 
Ntra. Sra. del Buen Consejo 

(San Pedro) .......... .. .. 
Ntra. Sra. de las Angustias. 
Santa Bárbara ............. . 
Ntra. Sra. del Carmen ..... . 

,, ,, de la Concepción. 
,, ,, de Covadonga .. . 

Santa Cruz ................ . 
Ntra. Sra. de los Dolores .. . 
San Jerónimo el Real. ... . . 
San Ginés ................. . 
San lldefonso .. ... ......... . 
San José ................... . 
Santos Justo y Pastor . . ... . 
San Lorenzo .... . .......... . 
San Luis ..... . ........ ... .. . 
Santa María la Real de la 

Almudena ............... . 
San Marcos ... ; ............ . 
San Martín 1, •••.••••.••••.• 
San Miguel. ............... . 
San Millán é Inclusa .. ..... . 
San Pedro el Real (lrlande-

ses) ........ . .. .......... . 
Ntra. Sra. del Pilar ........ . 
Purísimo Corazón de María. 
El Salvador y San Nicolás .. 
Santiago y San Juan .. . .... . 
San Sebastián ........ ...•.. 
Santa Teresa y Santa Isabel. 
Asilo de María Cristina (Pa-

rroquia de Santa María) .. 
28 Mayo. ......... ... Colegio del Sagrado Cora

zón de Jesús (Caballero de 
Gracia) ..•.............•.. 

Colegio de los Sagrados Co
razones y Adoración per-

- petua (Fuencarral, 115) .. . 
_ Hospicio Provincial. ...... . 

26 Mayo ............ ,Colegio de María Teresa ... . 

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

673 

251 

226 
8:>0 
241 
178 
391 

49 
530 

122 
,. 

257 
443 
49~ 
186 

1-1.5 
59..¡. 
189 
231 
8ó9 

3-IB 
::ll8 
475 
530 
78 

32:i 
732 

r. 

24 

828 
,, 

22-1. 

319 
880 
314 
17..¡. 
..¡.71 

i58 
..¡.9..¡. 

336 
3b0 
567 
179 

105 
:i'l8 
20-~ 
19J 
928 

27..¡. 
365 
5~0 
403 
87 

'290 
708 

,, 

39 

1.988 
· 1.731 

475 

5+5 
1.730 

555 
352 
86'2, 
375 
'257 

1.02..j. 
573 
148 
443 
613 
803 

1 0J9 
365 

250 
1.152 

39J 
423 

1.807 

622 
68::l-
995. 
933 
165 
621 

1,4..j.0 

51-1 

63 

,, " 28' 
,, ,, 494. 
4 35 39 

...... ¡ ..... •. 2..j.,520 

l El día 29 administró el Rvmo. Arzobispo dimisionario de Manila. 
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. \ 
REAL ACADEM[A DE LA HISTORIA 

CONVOCATORIA PARA LOS PREMIOS DE 1904. 

Institución ele D. Fc .. mín Caballero. 

!.-Premio á la virtud.-Conferirá esta Academia en 1904 un 
premio de 1.000 pes·etas á la virtud, que será adjudicado, segúri 
expresa textualmente el fundador, á la persona de que consten 
más actos virtuosos, ya salvando náufragos, apagando incendios ó 
exponiendo de otra manera su vida por la humanidad, ó al que 
luchando con escaseces y adversidades se distinga en el silencio 
del orden doméstico por una conducta perseverante en el bien, 
ejemplar por la abnegación y laudable por amor á sus semejantes 
y por el esmero en el cumplimiento de los deberes con la familia 
1 

y con la sociedad, llamando apenas la atención de algunas almas 

sublimes como la suya. 
Cu~lquiera que tenga noticia de algún sujeto comprendido en 

la clasificación transcrita, y que haya contraído el mérito en el 
año actual, que terminará en fin de Diciembre de 1903, se .servir~ 
dar conocimiento por escrito ó bajo firma, á la Secretaría de la 
Academia, de las circunstancias 'que hacen acreedor á premio, á 

su recomendado, con los comprobantes é indicaciones qu~ c·on
duzcan al mejor esclarecimiento de los hechos. 
: II. - Premio al talento. - La Academia otorgará asimismo 
en 1904 un premio de 1.000 pesetas al autor de la _mejo(mónografía 
histórica ó geográfica de asunto español que se haya impreso poi: 
primera vez en cuaÍquieta de los años transcurridos desde 1.ó de . . . . 
Enero de 1900 y que no ·b·aya sido premiada ~n los c,on~ursos de 
años anteriores ni costeada por el Estado ó cuárq~ier :~uerpb 
oficial. - .. · · . . · 

P1•emio$ del .lla,..qués de Alcdo. 

III. - Un premio de i.000 pesetas conferirá en el indi~ado afid 
de 1904 al autor de lh mejor Historia de Murc't'á musulmana ·que 
manuscrita se presente. Los aspiran'tes á la· recompensa debérárr 
aprovecliar los Üb·ros : aí-abes, impreso~' ó manuscritos; ·según .-os 

1 • ' • r o • ' • • • • • f ~ , 
0 

• • ', ~ 

anuncios-p'ublicado~ desde 30 éle Junio de· 1900. · · · ·-
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IV.-Otro de 1.000 pesetas adjudicará igualmente al escritor 
de una Historia dvil, políti"ca, admint'stratz'.va, legislativa,judt'
cz'al y milz'lar de la dudad de .ll1urcia y de sus alrededores (la 
vega ó poco más, á reserva de algún caso excepcional) desde la 
Reconquista de la misma por D. Jaime I de Aragótt á la mayo
ría de edad de Dou Alfonso XIII. 

Hasta la muerte de Fernando VU, el historiador podrá juzgar 
según tenga por conveniente los acontecimientos relatados por 
él; pero desde dicha época hasta el fin de su obra se limitará á re
señarlos, y procurará no dejar traslucir su criterio, procedimiet;1to 
que extremará más según sean más recientes los hechos. 

Premio instituido por el Duque de Loubat. 

V.-Concederá, por último, la Academia un premio de 2.500 pe
setas al autor de la obra más acabada de Historia, Geografía, 
Arqueología, Lingüística, Etnografía, ó Numismática de cual
quiera de las regiones del Nuevo Mundo, impresa por primera vez 
en cualquiera de los años pasados desde 1.0 de Enero de 1900, que 
no haya sido premiada en los concursos anteriores ni costeada 
por el Estado ó por algún Cuerpo oficial. 

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES 

Las solicitudes y las obras dedicadas á los efectos de esfa con
vocatoria serán presentadas en la Secretaria antes de las diecisiete 
horas del 31 de Diciembre de 1903, en que concluirán los plazos 
de admisíón. 
_ Las obras han de estar escritas en correcto castellano; de las 
impresas habrán de entregar los autores dos ejemplares; de las 
manuscritas que opten al premio del Sr. Marqués de Aledo DO' se 
devolverán los originales. 

Los autores que aspiren al premio del Sr. Duque de Loubat en
viarán las señas de sus respectivos domicilios; entendiéndose que 
quedan obligados, en caso de obtenerlo, á remitirá su costa otros 
cuatro ejemplares á los puntos que se le indicarán, con _arreglo 
á lo establecido por el fundador. 

La Academia designará Comisiones especiales de examen, oídos . , - . 

fos informes, resolye_rá a~tes del 15 ~e. Abril, y hará la adjudica-

\ 

1 
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ción de los premios en cualquier Junta pública que celebre, dando 
cuenta del resultado. 

Se reserva, como hasta aquí, el derecho de declarar desierto el 
concurso si no hallara mérito suficiente en las obras presentadas. 

Madrid 5 de Jur.io de 1903.-PM acuerdo de la Academia, el Se
cretario, Cesáreo Fernández Dm'o. 

NOTICIAS 

El Cousistorio.-L~ salud del Sumo Pontífice continúa sin 
novedad y en buen estaclo, gracias al Señor. Prueba elocuente de 
ello es la celebración del consistorio. El consistorio secreto 
se celebró el día 22, según estaba anunciado. En él fué nombradÓ 
Camarlengo del Sacro Colegio Su Eminencia el Cardenal San
miniatelli. La alocución consistorial fué leída en parte por Mon- , 
señor Volpini, aunque la segunda parte fué pronunciada perso
nalmente por Su Santidad. 
· Después de haber recordado el Papa los consoladores testimo
nios de adhesión y ele veneración recibidos durante el transcurso 
del ai1o pasado, alude el augusto orador á la úspera situación 
creada al catolicismo en algunas naciones de Europa, é insiste en 
condenar al espíritu anticristiano, que á la manera de un venen.o 
va infiltníndose en todos los órdenes de la vida social 1 amena
zando al mundo con un retroceso al antiguo paganismo. 

El espíritu pagano informa hoy ya las costumbres públicas, la!? 
leyes, las instituciones políticas, la filosofía, las artes y la bella 
literatura. Es á modo de una vasta conspiración organizada para 
destruir todas las instituciones católicas, y de aquí han de suce
derse gravísimos males, porque los hombres que renuncian volun· 
tariamente á los.beneficios aportado_s al mundo por Nuestro Señor 
-Jesucristo, s¡; oponen en realidad al cumplimiento de los desig
nios de Dios y á los decretos de su adorable Providencia. 

Al ter~inar su maravillosa alocución anunció León Xllr" sus 
propósitos de explanar el asunto en una Carta especial. 

Fueron nombrados mtevos Cardenales los Prelados Nocella, 
Cavicchioni, Taliani y Aiuti, y los Arzobispos de Colonia, Va

·1encia y Salzburgo. 
'· Con motivo del nombramiento del Sr'. Arzobispo de Valencia, 
el Boletin Eclesidstico de aquella diócesis ha publicado una hoJa 
extraordinaria, en la que dice que el mismo día 23 salió de RÓma 

;_para. dicha, ciudad el Conde .. Anta~oro, g_u~·rdia ·noble de· Su.St;!.n..:. 

, 
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tlctad porútáor de· lá b°frreta, el cÜal ~i·a esperado ·en Vale~ci~ pa;·a 
el día 27. · 
. También se hicieron en este consistorio los nombramientos··ctel 
,Cardenal Agliardi para Vicecanciller, de Mons. Ceppetelli, Pa.
triarca de Cons.tantinopla, y de varios Obispos itaHanos .. 

t,.. las once de la mañana del día 25 tuvo lugar en el.Salón R·eal 
-el consistorio público para la: imposición .del ca.pelo á los nuevos 
Cardenales Nocella, Cavicchiónni y Fisch2r. 

Veinte Cardenales rodeaban á Su Santidad, y asistían al acto 
-el cuerpo diplomático, la nobleza romana, caballeros de Malta, 
Prelados y numerosos invitados. 

La ceremonia duró cuarenta minutos. 
León XIII fué aclamado con estusiasmo. 
En el consistorio secreto celebrado inmediatamente después 

<lel público, el Papa nombró varios Obispos, entr~ ellos al señor 
Al ves Mahos, de Lisboa, Obispo de Mitilene; Alonso Salgado, 
Obispo de Cartagena; Cidad Olmos, de_ Astorga. 

El Papa confirmó los nombramientos hechos ya por medio de 
Breves; entre ellos estün el señor Bocker, para el Obispado de 
Santa Isabel de Filipinas, y el Sr. Dhougherty, para Nueva Se
govia, en el mismo Archipiélago.-

La tarde del mismo día 25 el Soberano Pontífice, rodeado de su 
-corte, se traladó al salón del Trono é impuso el birreté cardena~ 
licio á los nuevos Príncipes de la Iglesia, en presencia de -su_s 
familias y de muchos Prelados. León XIII dirigió palabras afec
tuosísimas á los nuevos Cardenales, los cuales subieroa acto 
continuo, á saludar al Eminentísimo Cardenal Rampolla en sus 
habitáciones particulares. 

La Iglesia Católfoa en Amé1•ica.- Una reciente estadística 
-dice que hay allí 100 Obispos, 12.168 Sacerdotes, 3.000 Religiosos, 
~2.000 iglesias, 7 Universidades, 162 Colegios, 71 Seminarios, 
.3.798 escuelas, 257 asilos, 923 institutos de caridad y 12 millone? 
de católicos. 

Verdaderamente es mucha tarea la de los sectarios al preten· 
<ler menguar los frutps de aquel ejército de salvación. 

· En el convento de Religiosas ·clarisas de Constantinopla (ca
rretera de Carab~nchel) ~e necesita una organista. Las jó_venes 
,que tengan instrucción · musical suficiente y se encuentren con 
,v,ocacíón, pueden dirigirse á la _R. M. Abadesa_. · ·· 

'lfADR1b . ..:.1m1>rcnta dél Asilo de Huérfanos del Sagrado C~ra26'n :de Jciús;Íuan l3í·avo, ó 



Ano 1903. 10 de · Julio. Núm. 650. 

-BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 
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SuJDario: Circular núm. S0, del Rvmo. Prelado, encargando preces por el Sumo Pontífice. 
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Sacerdote Pey Ordeix.-Aniversario de la definición de la Inmaculada: Prqgrama,
Noticias.-Donativos. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

CIRCULAR NÚM. 30. 

La avanzada edad del Sumo Pontífice León XIII, y la in~ 
mensa pesadumbre del trabajo que _impone el gobierno de 
la Iglesia Universal, han dado pie á las agencias t~legráfi
cas para propalar . en muchas ocasiones noticias alarman
tes acerca de su salud, que los hechos han venido feliz
mente á desmentir. 

Se ha vis.to con admiración de todos la resistencia de ese 
Anciano venerable, que en los confines de 1a decrepitud, y 
cuando se le cc,nsideraba cas~ moribundo, presidía audien
cias y inás audiencias, recibía peregrinaciones, pronun
ciaba discursos, conferénciaba á solas con poderosos Mo..: . 
narcas y escribía Encíclicas sobre Encíclicas, que el mun
do recibía con asombro. 

Pero el Señor, que no ha prometido á sus Vicarios el dón 
de la inmortalidad, ni les exime de las miserias de las en
fermedades naturales, ha permitido que un grave accidente 

21 
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haya puesto en peligro la preciosa vida del Pontífice en es
tos tí.ltimos días, acaso para premiar ~us largos trabajos 
apQstólicos, acaso para hacernos verá sus hijos lo que vale 
al eonsiderar cercano el peligro de perderle, y para qui; el 
poder de nuestras oraciones le rescate por ventura de las 
garras de la muerte. 

El día 5 empezaron .á circular las primeras noticias que 
en los días siguientes acentuaron la gravedad del augusto 
Enfermo, el cual, el mismo día 5 por la tarde, recibió so- · 
l@mn€!mente el Santo Viático, a-sistido de todos los Cacde · 
nales residentes en Roma, y el día 6 po·r la noche pidió la 
Extrema-Unción . 
.. En vis~~.9-~ tan alarmantes _!ie~hos disQu_simos, con la p__re
mura propia del caso, se celebrasen en esta Corte solemnes 
rogativas con Su Divina Majestad de manifiesto, asistiendo 
Nós á las que se han hecho en Nuestra Santa Iglesia Cate
dral. Mas continuando la gravedad del egregio Enfermo, 
aunque con algún alivio y aun con alguna esperanza de cu
ración, exhortamos encarecidamente á Nuestros amadísi
mos diocesanos á que continúen elevando sus oraciones al 
Señor pidiéndole por la salud de nuestro muy amado Padre, 
y si fuese ·servido de disponer de su vida, le conceda una 
feliz y santa muerte. 

Pero no queremos dejar la pluma sin hacer notar aquí 
dos circunstancias que en la presente ocasión- por modo 
particularísimo resaltan. 

Es la primera la edificante y conmovedora de haber re
cibido el Papa los últimos Sacramentos tan á tiempo, sin 
esperar á que las angustias de última hora pudiesen anu
blar su inteligencia, pidiendo él mismo la Extrema-Unción 
y contestando á las sentidas y hermosísimas preces de 
nuestra Liturgia. Grande es la figura de León XIII y se 
destacará con brillo en la historia de la Iglesia, pero nunca 
Nos ha parecido tan grande ni Nos ha conmovido tanto 

~ 
1 
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como al coíis1c;lera.rle ·frente á frente de la muerte, se-reno é 

imperturbable ., ·esperándola de pie como el general, que 
muere en el can)po de batalla. 

Es la· o.tr~r cir-cunstancia la honda impresión que ha pro
ducido en todo el mundo . -la notida de la enf eqnedad del 
Papa. La prensa de todos los partidos y de)as más diver-· 
sas ideas es un reflejo de esta impresión. Los Príncipes, los 
políticos, el pueblo, ·todos se hallan anhelantes por tener 
noticias de Roma. El mundo entero, como que ha suspen
dido su actividad febril y está con el oído atento contando 
los latidos de aquel corazón que, á imitación del de su di
vino Maéstro, ·tanto ama á los hombres, y cada vaivén de 
la enfermedad del Pontífice, rebasando los muros del pala
cio que le sirve de prisión, se extiende en oleadas inmensas 
y rápidas hasta los últimos confines de la tierra. Y es que el 
poder moral del Vicario de Jesucristo y Jefe de la verda
dera Iglesia se impone con su serena majestad á creyentes 
y no creyente?. 

Quiera el Señor que este hecho innegable sirva para que 
los alejado~ de la Iglesia Católica vuelvan á ella sus ojos y 
sus corazones como á la columna de la verdad y único 
puerto de salvación; y .entre tanto, elevando al Cielo nues
tras preces, oremos por nuestro Pontifice Le6n XllL el 
Señor _le conserve y le dé fortaleza y no le entregue en 
manos de sus enemigos. 

Madrid 10 de Julio de 1903.- i" VrcTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se ser
virán buscar con la mayor urgencia en sus respectivos 
archivos la partida de bautisrr1:o de Juan Ruiz Puebla, c!e. 
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unos veintidós años de edad próximamente, hijo de Anto
nio y Faustina, remitiendo á este Tribunal copia certificada 
en papel de oficio, ó nega.tiva en otro caso. 

Madrid 10 de Julio de 1903.-El Provisor y Vicario Ge
neral, DR. JAVIER VALES FAILDE. 

LA ENFERMEDAD DEL PAPA 

Primea•os síntomas. 

Parece ser que Su Santidad haéía algunos días que venía sin
tiéndose algo indispuesto; pero dejándose llevar de su en~rgico 
carácter, seguía su vida ordinaria, habiendo salido el día 4 á dar 
un paseo por los jardines del Vaticano. La noche del 4 al 5 la pasó 
con álguna intranquilidad, y su méd'ico el dcctor Lapponi debió 
hallar en su augusto cliente síntomas poco favorables cuando en 
la mañana del 5 pidió tener consulta con su colega el eminente 

doctor Mazzoni. 
Paa•te facultativo. 

Á las once y media se publicó el primer parte, resultado de esta 
consulta, el cual dice así: 

"El doctor Lapponi, preocupado por las condiciones del augusto 
enfermo, ha celebrado consulta con el doctor Mazzoni, el cual ha 
confirmado el diagnósqco de su colega, de hepatización pulmonar. 
senil, aprobando también el tratamiento seguido. 

Las condiciopes generales del augusto enfermo, atendida su 
edad, son graves, aun cuando por el momento no tengan carac-. . , . 
teres ala~mantes." - . ; • 

Impresión. 

La publicación de este b<;>letín produjo honda impresión, pri
mero en Roma, y bien pronto en todo el mundo. El Cardenal Vi

cario circuló una orden urg~nte encargando se hiciesen rogativas 
por la salud de1 Póntífice, y, pronto empezó á notarse movimiento 
desu~ado en las iglesias, á donde acudían los fieles romanos á orar 
por Su Santidad y donde much.os oraban en voz alta. 

,, 
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Ei Papa dióse cuenta de su gravedad y pidió los Santos Sacra
mentos, habiéndose dispuesto para la noche la administración del 

Santo Viático . 
.Á; las ocho y cuarenta se publicó 

Otro boletín médfoo. 

Según él, desde el principio de la mañana aumentó ligeramente 
la debilidad del enfermo; las condiciones del pecho no habían 
cambiado; la respiración era bastante frecuente, el pulso débil, 
pero no irregular, y la temperatura inferior á la normal. 

La lucidez del enfermo era completa. 

El Santo Viático. 

A las nueve y media de la no'che tuvo lugar la conmovedora 
ceremonia de recibir el Papa el Santo Viático. El acto resultó im· 
ponente. Acompañaban á Su Divina Majestad veintidós Carde· 
nales é innumerables Prelados, con hachas encendidas. Fué mi· 
nistrante Monseñor Pifferi, Sacristán de Su Santidad, y éste pro
nunció con voz clara, aunque débil, las preces litúrgicas. 
. Antes de este acto había el Papa tomado sus últimas disposicio· 
nes en presencia de los Cardenales Tingelini' y Manzolini. 

La noclac de! á al 6. 

La noche del 5 al 6 fué de grande zozobra en el Vaticano, don~e 
veló toda la gente de servicio y donde se había instalado el doc
tor Lapponi y la familia del Papa. 

Durante esta noche el enfermo tomó algún alimento, y á lama
drugada se hizo conducir á un sillón, donde permaneció largo 
rato. Durante el día no hubo síntomas graves y se notó ligera 
mejoría. 

l,a Extremaunción. 

Su Santidad pjdió el día 6 por la noche se le administrase la 
Santa Unción, que recibió con todo recogimiento á las d-iez y me
dia. Parece ser que después se incorporó algunos instantes, apo
yado en las almohadas y bendiciendo á todos los preseµtes, dijo: 

-He aquí mi última bendición. -



La no"lac del 6 al 7. 

El parte de las 8,40 dice que se manifiestan fenómenos grayes 
en la enfermedad. · ·· · 

Acentúase la depresión general; la respiración es más frecuente 
y superficial; el pulso es débil, y en ocasiones no se le siente; la 
temperatura sigue siendo inferior á la normal; las facultades in
telectuales íntegras. 

La noche, sin embargo, fué relativamente tranquila y pudo 
también tomar algún alimento, según expresaba el parte de las 
seis de la mañana del día 7. · 

Su' Santidacl opc .. ado. 

, Habiendo observado los doctores que asisten á Su Santidad la 
formación en la pleura de líquido que podía extraerse mediante 
una ligera operación, la llevaron á cabo el día 7, soportándola el 
paciente con grande fortaleza y mejorando desde ella de un modo 
perceptible el estado general del enfermo y hasta haciendo rena
cer alguna esperanza de curación. 

La noelac del 7 al 8. 

Por esta causa, la noche del 7 al 8 reinó absoluta calma en el 
Vaticano, retirándose á las diez y media á descansar de sus pasa
das fatigas todos los personajes de la Corte pontificia. 

El parte de las nueve y media del día 8 decía lo siguiente: 
"Su Santidad pasó la noche bastante tranquilo, auhque sin dis~ 

frutar sueño restaurador. 
El pulso, aunque regular, es algo frecuente. 
La respiración no es tan libre como la noche última. 
Las condiciones del augusto enfermo no permiten un largo 

reconocimiento; pero puede asegurarse que el proceso pulmonar 
tiende á resol verse, y que hasta ahora no parece reproducirse el 
líquido de la pleura. 

La avanzada edad del Papa no autoriza ninguna tranquilidad, 
pues su estado de depresión se acentúa de vez en cuando. 

Firmado: Lapponi'.-Mazzoni'." 
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Rcn aeen los temo1•es. 

Este boletín médico disminuyó l<?s optimismos que habían hecho 
renacer las noticias anteriores; aumentando el temor de un fu
nesto desenlace. 

Los doctores Lapponi y Mazzoni, trataron con Mons. Rampolla 
sobre la conveniencia de celebrar consulta con un tercer médico. 

Sin embargo, el boletín de las siete y media de la tarde hacía 
constar que el·Sumo Pontífice había pasado tranquilo el día, con 
el pulso poco frecuente y poco fuerte y la respiración tranquila. 

Las condiciones generales demostraban mayor alivio. 

La noche del día 8. 

La noche del 8 al 9 ha sido tranquila también, según el parte de 
las nueve y media de la mañana de di~l10 día 9, que dice así: 
"La noche última fué tranquila, pudiendo descansar el augusto 
enfermo. 

El proc~so pneumónico se halla en plena resolución en la parte 
del pulmón que no cubre el escaso líquido que aún existe en la 
cavidad pléürica. 

Las condiciones generales deterQiinan que sigue el alivio. 
Firmado: Lopponi.-Mazzoni." 

León XIII mad1•11ga11do. 

Su Santidad dejó el lecho á las cinco y media del día 9. Monse
ñ.or Maz~olini celehró el Santo Sacrificio en la habitación del en-. . 
ferrno, el cual la oyó con fervor, recibiendo la Sagrada Comunión. 

A las diez de la mafl.ana hizo llamar ~l Eminentísimo Cardenal 
Rampolla, con el cual habló largamente, despachando algunos 
asuntos pendientes. Trató el Sumo Pontífice de su enfermedad y 
de sus diferentes fases, y hasta expuso la esperanza de triunfar 
de la debilidad ~ue sufre. 

C:onsnlta médica. 

El Dr. Lappo?i advirtió al medio día alguna agravación en el 
augusto enfermo. Con este motivo fué en busca del Dr. Rossoni, 
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médico romano de gran nombre, celebrando por la tarde 'ta pre· 
via consulta. 

He ·aquí el parte que suscribieron á las cinco ·de la tarde, des
pués de prolongáda deliberación: 

"Las condiciones generales del augusto enfermo, presentán
dose muy deprimidas, hicieron nec~saria la consulta; que se ve
rificó á las cuatro de la tarde con asistencia del prof<esor Rossoni. 

El examen objetivo comprobó que el líquido pléurico había 
aumentado de _nuevo rápidamente. 
_ Los movimientos del corazón son débiles, sin síntomas Je le-

siones valvulare~ . . 
El pulso, fácilmente compresible, da 90 pulsaciones, 
La respiración, superficial y poco frecuente. La Qrina, difícil. 
El estado del Papa se considera grave.-Firmado: Rossoni.-

Lapponi.-Maz,zonl." · 
La vigorosa fibra del Pontífice se demuestrn. en el hecho de que, 

á pesar de la gravedad de su estadq_ que refleja el anterior bole
tín, antes de la consulta Su Santidad conversó durante cuarenta 
y cinco minutos con sus sobrinos Ricardo, Camilo y Ludovico 
Pecci, á los que abrazó amorosamente al despedirlos. 

Audiencias. 

También fueron recibidos por Su Santidad los Cardenales Pie
rroti, Gotti, Cretoni, Pella, Caviochióni y Volpi, á los que ex
presó el deseo de que le visiten todos los días. 

La noche del 9. 

Ha sido de mucha ansiedad, á causa de las noticias pesimistas 
que circularon con respecto al estado del Pontífice. 

Ultimas noticias. 

Alcanzan á las diez y media de esta mañana (día 10), hora en 

que se publicó el siguiente parte: 
"El Augusto enfermo· pasó la primera parte de la noche con 

alguna tranquilidad; después se acentuó la dificult~d respiratoria, 
el malestar y 1a opresión. El pulso, muy débil, sólQ daba 92 pul:-
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saciones. Carecía de fiebre, la orina era poco frecuenté, y habién· 
dose comprobado el derrame endopléurico, se procedió en el acto 
á la toracente~is. El doctor Mazzoni realizó la operación, extra
yendo unos 1.000 gramos de serosidad sanguinolenta. El Papa 
soportó muy bien esta segunda operación, mediante la cual me
joraron en el acto la respiración y la fuerza del corazón.-Fir
mado: Rossoni.-Lapponi. 

Cumpliendo, pues, el encargo de nuestro Rvmo. Prelado, y si
guiendo los impulsos del corazón, pidamos al Señ.or ferviente
mente por nuestro Padre el Sumo Pontífice León XIII. 

Retractación . del Sacerdote Pey Ordeix. 

En el número del Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de 
Barcelona correspondiente al 1.0 de Julio de 1903 se publica el 
siguiente documento: 

"EN EL NOMBRE DE Drns: 
Yo el infrascrito Presbítero, profundamente arrepentido, por la 

divina Misericordia, di! los escándalos que he dado en estos últi
mos añ.os, y deseoso de reparar en lo posible los males que he 
causado á la Santa Iglesia Católica con algunos de mis escri~os y 
predicaciones, después de pedir humildemente perdón á Dios 
Nuestro Señor, 

Declaro sinceramente que creo y profeso cuanto la Iglesia 
manda creer y profesar; y si bien jamás ha sido mi ánimo apar
tarme de sus salvadoras enseñanzas, reconozco que en algunas 
ocasiones no he correspondidÓ á la gracia de mi vocación sa
cerdotal, desoyendo la voz de la misma Iglesia, desacatando sus 

1 

legítimas autoridades y lanzando contra ellas graves califica-
ciones. 

En su consecuencia, condeno y repruebo todos y cada uno de 
los errores que se hallan en los periódicos El Urbión, Urbión Su

plemento, Nuestra Revista y Cosmopolita, y retracto los agra· 
vios, injurias é insultos publicados en esos ú otros periódicos con- · 
tra las Autorida(fes eclesiásticas y otras respetables personas. . 
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Condeno y repruebo todo cuanto .la Iglesia ha condenado ó 
pueda en lo futuro condenar en mis folletos, libros, dramas, nove
las y en toda suerte de escritos publicados ó por publicar, espe
cialmente los que pudieron ofender al difunto Obispo Sr. Morga
de~, a l Emmo. Cardenal Casañas y á los Rvmos. Obispos de 
Mallorca, Lérida y demás Prelados. Y por cuanto dichos escritos 
fueron dados á luz sin licencia del Ordinario, al someterlos ahora 
'á su censura los doy por corregidos, enmendados ó censurados 
y prohibidos, según la fglesia lo estime y juzgue conveniente. 

Acepto, acato y i·espeto las condenaciones que contra mis es
critos han publicado los Rvmos. Prelados españoles y la Sa
grada Congregación del Santo Oficio; y por cuanto esta Sagrada 
Congregación, en Decreto que todavía _no se ha publicado, ha ca 
lificado de herejías y e r rores cismáticos á algunos errores vertí· 
dos en mis escritos y predicaciones, los repruebo y retracto por 

. tales, aceptando sumisamente dicho sagrado Decreto. 
Pido perdón á cuantos sacerdotes y seglares haya podido ex

traviar con mi ejemplo ó consejo, suplicándoles que, juntamente 
conmigo, condenen y reprueben los errores y excesos á que les 
haya inducido y que, en cumplimiento de un deber de conciencia, 
me ayuden á reparar los daños que les hpbiere causado, entre
gando á la autoridad eclesiástica todos mis escritos ya mencio
nados, para que, así como me siguieron en la confusión de la lu
cha, me sigan ahora en el camino de la sumisión y obediencia. 

Asimismo, interpretando los deseos de todos mis amigos, pillo 
perclón á las autoridades y personas particulares á quienes hayan 
podido agraviar, sin necesidad de recordarles el deber de confe
sar humildemente sus yerros y entregarse confiados en los brazo~ 
de Nuestra Santa Madre Iglesia, en cuyo seno, igualmente que 
yo, han nacido y desean morir. 

Me arrepiento de todo el mal hecho, y pido perdón á Dios y á 

su Santa Iglesia de las ofensas que haya inferido á sus Santos , 
en especial á San Ignacio de Loyola. 

Repruebo también las ofensas inferidas á todas las Ordenes 
religiosas, particularmente á la Compañía de Jesús, pidiéndoles 
me perdonen y rogando á los fieles que reprueben conmigo dichas 
ofensas. 
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Juro ante Dios y los hombres que son sinceras y leales estas 
mis afirmaciones y declaraciones, y prometo con el mismo jura
~ento que, ayudado de la gracia de Dios, rro vol veré á hablar, 
obrar ó escribir en el sentido que aquí repruebo y condeno. 

Finalmente, suplico á la Santa Iglesia Católica que se digne 
perdonar todos los excesos, .errores y extravíos que haya notado 
en mí, y que los repute, más bien que , hijos de la malignidad, 
como fruto de fragilidad, ignorancia ú obstinación incompren
~ible. 

Por todo lo cual, desde ahora acepto sumiso todas las peniten
cias canónicas que la Iglesia me imponga, acogiéndome, al mismo 
tiempo que á su justicia, á las entrafias maternales de su miseri
cordia. - Barcelona 18 de Junio de 1903. 

SEGISMUNDO PEY ÜRDEIX," 

Quincnaoésirno aniversario de la definición doornática 
dB la Inm1culada Concención. 

PROGRAMA GENERAL APROBADO POR LA COMISIÓN CARDENALICIA 

Los principales festejos que se trata de promover con motivo 
del quincuagésimo aniversario de fa definición dogmática de la 
Inmaculada Concepción de María Santísima, son los siguientes: 

1.0 Se celebrarán solemnes y especiales funciones en la Basílica 
patriarcal de San Pedro en Roma, donde tuvo lugar la promulga
ción del dogma, y en la Basílica patriarcal de Santa María la Ma
yor. Serán invitados para _asistir á tales funciones representantes 
de todos los países del mundo, 

2.° Con motivo de las fiestas, se celebrará en Roma un Con
greso Mariano universal, de conformidad con el plan y regla
mento que se publicarán oportunamente. 

3. 9 Formación de una Biblioteca Mariana, compuesta de publi
caciones que traten de la Virgen Santísima. Estas publicaciones 
serán ofrecidas al Sumo PontHice como homenaje del ingenio y 
piedad cristianos á la Madre de Dios, y constituirán en Roma un 
monumento perenne dedicado á la gloria de María Santísima. 

4. 0 Durante el año 1904 se darán santas Misiones, como digna 
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y dev9ta prepáración para las fiestas en honor de la fomacu
fada . 

5. 0 Durante el añt> 1904 se celebrarán la~ primeras Comunione'~ 
con mejor preparación y mayor solemnidad. 

6. 0 Se propone de una manera esp,edal á los miembros üe las 
A_sociaciones. católicas que hagan Ejercicios · espirituales como 
preparación á l as fiestas dé Diciemqr~ de 1904. _ 

7.0 Durante el año 1904 se harán devotas y numerosas peregri
naciones á los santuarios más veqe1rados de María Santísima en 
,todos los países. 

8.0 Todos los días 8 de mes, comenzando el 8 de Diciembre 
d.e, 1903, se harán devotas funciones con el objeto de preparar bien 

1 ' . 

las almas de los fieles por medio de la oración y frecuencia de_ los 
santos Sacramentos, á celebrar dignamente la gran solemnidad. 
En Roma tal función se hará principalmente en la Basílica pa- · 

triarcal de Santa María la Mayor, y fuera de Roma en los t~mplos 
que designe en cada lugar la autoridad eclesiástica . . 

9. 0 Se dirigirán oraciones especiales á la Virgen por la feliz 
conservación del glorioso Pontífice· León ~ III, único supervi
viente de cuantos Obispos y Cardenales .estuvieron presentes-en 
la definición solemne. 

10. Se cuidará de establecer alguna obra de beneficencia cris0 

tiapa, según la conveniencia de los lugares, y además se harán 
solemnes sufragios por las santas almas del Purgatorio, y espe
cialmente por las que fueron más devotas de María Santísima. 

11. Se harán unos solemnes funerales en San Lorenzo (extra
muros de Roma) por el alma bendita de Pío lX, que definió el 
dogma. 

12. De común acuerdo con el Collegium Citltorum Martynorum 
se dedicarán cultos y honras especiales á las primeras imágenes 
de María Santísima veneradas en las Catacumbas de Roma. 

13. Se dirigirá un llamamiento á todas las Órdenes religiosas y 
Hermandades é Instituciones, así de hombres como de mujeres, . 
para que hagan en su s_eno especiales actos de piedad en honor. 
de la Inmaculada y presten voluntariamente su concurso á las 
fiestas y obras, tanto locales como generales, con que ha de con
memorarse el feliz y santo acontecimiento. 
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14. Otras proposiciones de obras y festejos podrán añadirse á 

las señaladas en este programa general, ya sea para todo el 
Orbe, ya más especialmente para Roma; pero cualesquiera que 
sean las instituciones católicas que traten de tomar iniciativas de 
índole _general, ó se~ extensivas~ todo el mundo, y también aque
llas que hayan de tener efecto fuera del recinto de la propia casa, 

\ 

antes de hacerlas públicas cuidarán de obtener la aprobación de 
la Comisión Cardena'licia.--SANTIAGO RADINI-TEDESCHI, Secreta
rio de la Comisión Cardenalicia. 

Roma, en la fiesta de Pentecostés, 31 de i\Iayo. 

Para llevar á cabo cuanto se propone en este programa gene
ral, se ha consfituído en Roma un Comité Central, con el que de
berán ponerse de acuerdo los Comités que se vayan Gonstituyendo 
en todos los países del Orbe. 

A su vez, dicho Comité Central mantendrá correspondencia con 
los referidos Comités, singularmente para cuanto afecte á lo que 
se haga en Roma con carácter universal . Está al frente del mismo 
la Comisión Cardenalicia designada por la Santidad de nuestro 
Señor el Papa León XIII, siendo Secretario Mons. Santiago Ra
dini Tedeschi, doméstico de Su Santidad y Canónigo de San Pe
dro. Ademüs, dependiente de ésta, hay una Comisión ejecutiva 
formada del Círculo de la Inmaculada de la Juventud de Roma 
y auxiliada con representantes d_e las principales Sociedades ca
~ólicas de Roma. 

La Comisión ejecutiva publicará un periódico a.d hoc, intitulado 
L'lumnculata, el cual, además de contener los actos del Comité 
CfnÚal, tendrá el cuidado de dar las noticias oportunas y de 
~'romover de un modo eficaz todo cuanto sea útil para el objeto. 

J. 

PoR LA CoMJSióN EJ.ECUTIVA, El Círculo de la Inmaculada: Co-
mendador Feli,pe Tolli, Presidente honorario .-Caballero Pío Fol
chi, Presidente efectivo.-Carlos Tey, Secretario general.-Mon
sejior G . Radini Tedeschi, Asistente eclesiástico. 

La .correspondencia de la Comisióu Cardenalz'cia, y los donati
vos que se hagan para las próximas fiestas, se remitirán á Mon
s~ñor Radini Tedeschi. (Cors·o V. É., 21, Roma). 
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El domicilio d"e la Comisz'ón Ejecutiva y las oficinas del' perió
dico L'lnmaculata quedan instalados en el local del Círculo de la 
Inmaculada, vía Torre .!).rgentina, ntím. 76, Roma. 

NOTICIAS 

El Carclcnal llf'1•1•e1•0.-El día 3 del presente mes tuvo lugar 
en la Real Capilla, con el ceremonial de costumbre, el solemne 
acto de imponer S. M. el Rey la birreta al nuevo Cardenal Emi
nentísimo Sr. Herrero. Pronunció el dis~urso latino como Ablega
do Apostólico, Enviado extraordinario de Su Santidad, el Auditpr 
de la Nunciatura Mons. Sibilia; y una vez recibido el birrete de_ 
manos de S. M., el nuevo Cardenal expresó su gratitud en sentí-. 
das frases, celebrando después el Santü" Sacrificio con las insig: 

\ .. 
nías de su nueva dignidad. 

Asistió al acto toda la Corte y los Prelados siguientes: el Emi
nentísimo Sr. Cardenal San cha, el Nuncio de Su Santidad, los Ar
zobispos de Tarragona y Zaragoza, los Obispo·s de Jaca y Sión y 

nuestro Rvtno. Prelado. 

Restauración ele la iglesia tic Bea•zosa.-La inauguración· 
del templo de este pueblo, terminada felizmente su restauración, 
se ha celebrado solemnemente el pasado Febrero con Misa so-' 
lemne, cantándose al día siguient~ un aniversario por los difun
tos y tomando parte en estos cultos con piedad y edificación todo 
el pueblo. 

Congreso Eucarístico l1elga. -Este Congreso celebra sus 
sesiones en Arlón, tratapdo los siguientes puntos: l.º Enseñanza 
eucarística. 2. 0 Debereres esenciales. para con la Sagrada Euca
ristía. 3.0 Devoción y culto eucarístico. 4.0 Asociaciones y bue-. 
nas obras. 

El mes del Sagraclo Co1•azón en Chantartín tic la Ro
sa. - Dicho mes se ha celebrado con entusiastas y solemnes fies
tas en la indicada Parroquia, unidos en santa comunicación de 
afanes y fervor el Sr. Cura Regente y las Asociaciones católicas, 
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ayudada1fde modo eficaz por"los RR. PP. Jesuít~s del Colegio de 
Nuestra Señora del "Recuerdo . y por la Comunidad de Religiosas 
del Sagrado Corazón. Páginas brillantes de dichas fiestas fueron 
la primera Comunión de los niños y la de las niñas, la solemní
sima procesión del Corpus y la fiesta del Sagrado Corazón des
pués de un triduo de preparación. 

Los católicos iHgleses .- Una prueba consoladora de cómo 
el Catolicismo se v·a abriendo camino en Inglaterra es que, á raíz 
de la visita de su Rey al Sumo Pontífice, la Cámara de los Lores 
haya aprobado en primera lectura el proyecto de ley aboliendo 
de la fórmula del juramento del Monarca las frases heréticas y 
ofensivas á los católicos que actualmente contiene. 

El C'ent1•0 alemán. - En las últimas elecciones alemanas ei 
Centro católico ha conseguido sac;ai: 99 diputados , que seguirán, 
Dios mediante, sumando más victorias á las brillantísimas obte
nidas·en pro de la Religión y de la Iglesia. 

-
Saug1•c gc11e1•osa.-He aquí la vertida pór Cristo en la per-

secución china de 1900, según datos de una historia de dicha per· 
secución escrita en el Celeste Imperio, y que comunican á Razón 
y Fe: 5 Obispos, 27 sacerdotes europeos y cerca ,de 18.000 cris
tianos. 

El t\1•cbivo Católico. -Esta revista religiosa, científica y li
teraria empezó á publicarse hace ocho años, en la ciudad Con
dal, bajo la dirección de la Sra. D.ª Antonia Rodríguez de Ureta 1 

la cual dirigió también la Semana Católica, de Bar.celona. 
Habiéndose trasladado dicha sefíora á esta Corte por motivos 

de salud, se ha visto obligada á suspender la publicación de la 
Semana Católica, continuando desde ésta la dirección del Ar
chivo Católico, que nos complacemos en recomendar, así como , 
las varias obras literarias de su infatigable directora. 

Diríjase la correspondencia á dicha sefíora, Lagascrt, 33, entre

suelo. 

l\'ce1•ologfa.-El dia 5 tlel presente falleciñ en Valladolid, casi 
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repentinamente, el Ilmo. Sr. D. Mariano ·Cidad Olmos, Obispo au
xiliar durante varios añ.os de aquella Archidiócesis, y en la ac
tualidad Obispo preconizado de Astorga. El Señor haya recibido 
en su seno el alma del virtuoso Prelado. 

También ha fallecido en esta Corte el 9 del presente el Reve
rendo . P. Ormaechea, de la Compañía de Jesús, religioso ejem
plar y celosísimo.-R. l. P. 

CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 

DON"ATIVOS 
Ptas. Cts. 

Suma anterior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.232,50 
D. Leonardo Diez Gallo.................................. lf;,00 
Dos madrilefias piadosas.................................. 125,00 
Excma. Sra. Condesa viuda de Torreánaz................ 1.000.00 
:Una feligresa de San Luis, Obispo........................ ~50,00 
Una devota de la Parroquia de San Andrés............... 2,00 
Un devoto de ídem íd............................... .. . .. 1,00 
D.ª Ninfa Alvarez ......................... ,.......... . .... 5,00 
Una familia piadosa . .' ............... : ..... . .'...... . .. . .... ·16,00 
Por conducto de D. Gabino Marqués............... . ...... 15,00 
Las Carmelitas descalzas de Santa Teresa de Jesús...... 15,00 
Excmos. Sres. Condes de Cerragería..................... 250.00 
El Banco de España....................................... ~.000,00 
Excma. Sra. Marquesa de Aguila-Real, Condesa viuda 

de El eta...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 
Una familia madrileña.................................... 25,00 
Un diocesano. . ...................................... . ..... 2:,,00 
Una familia católica....................................... 5,00 
Los niños de la Escuela del Convento de San José........ 2,50 
Excma. Sra. Condesa de San Carlos . .... . ........ . ....... 2:>0 ,00 
Excma. Sra. Condesa viuda de Armíldez ce Toledo...... í50 00 
Una persona piadosa, por mano del limo. Sr. D.Félix Soto. 10,00 
Raphael Louis Maurice et Charles Mellerio . ............. 100,00 
Henry Vignau................................ . . . . . . . . . . . . 10,00 
Francés Lebrasseur............................... . ....... 10,00 
Mariano Llusia.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
l\.1iguel Ca macho ....•.............•...................... , 2,00 
Alonso Ramajos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 
Luis Llusia. .. . ............................................ 2 00 
Francisco Rodríguez...................................... 2:00 
Ramón Colvín ...................... "..................... 2,00 
Manuel Ramajes................... . ...................... 1,00 
León Ruftier ...................... ,....................... 1,00 
La petite Susanne Ruffier................................. 1,00 

- --- -
Suma y sigue........................ 31.552,00 

' 
MADRID.-Imprcnta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

S umari o: Circula r núm. 31 del Rvmo. P rela do sobre la muer te de L eón XIII.- Prov iso · 

rato y V icar ía gener a l: E d ictos.-Enfermeda d y m uerte del Papa .- F a stos de León XIII. 

Ceremonias á la muerte del P apa .-Noticias. 

OBISPADO DE MADlUD-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 31. 

¡León XIII ha muerto! 
El gran Pontífice cuya figura llena el último cuarto. del 

siglo XIX, inundando con las luces de su sabiduría los 
principios del siglo XX, pertenece á la h1storia. 

Le hemos visto morir con la muerte de los justos, pre
ciosa en los ojos del Señor, y la firm~ esperanza de que el 
Juez Eterno habrá coronado los méritos de su gran Vicario 
nos alienta en medio de nuestro sentimiento. 

La emoción que embarga Nuestro pecho Nos priva de 
1 

hacer más largas reflexiones, y ante la tremenda majestad 
de la muerte, la oración y el recogimiento -Nos parecen el 
más natural tributo. 

Pidamos nosotros los que forma~os esta Diócesis de su 
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creación por el-que _ha sido nuestro muy amacto Padre y 
_Pastor; y para que estas oraciones sean más eficaces he
chas en c·omúti y solemnemente, venimos en disponer: 

l.º En todas las Parroquias, Iglesias c·onventuales y Ora
torios públis:;os se tocarán las campanas como ·para perso
nas Reales durante nueve días, que comenzarán en el del 
recibo ·de ·esta circular, dando cuatro clamores y trece cam
panadas antes y después de cada uno, al alba, al medio día, 
á la oración de la tarde y á las nueve de la noche, rezán
dose además en cada uno de los días el correspondiente 
nocturno de difuntos y celebrándose el último un solemne 
funeral de primera clase en cada iglesia con asistencia de 
todo el clero é invitación á todas las autoridades locales y 
á las cofradías y congregaciones establecidas en la misma. 

2.º Para que el Señor nos conceda un digno suces?r en 
la Cátedra de San Pedro, en todas las Misas se dirá la ora
ción pro eligendo S ummo Pontzfice hasta que se conozca 
oficialmente la elección de nuevo Papa, y se har án rogati 
vas por tres días. 

Nós, de acuerdo con Nuestro Ilmo. Cabildo, celebrare
mos de pontifical solemne Vigilia y Misa mañana día 22, á 
las diez y media, en la S. I. Catedral, y acordaremos la fe
cha en que hayan de hacerse las rogativas. 

Madrid 21 de Julio de 1903.- t V1cToRIANo, Obispo de 
M~adrid-Alcalá. • 

PHOVlSORATü Y Vi C.\ HÍA GENERAL 

EDICTOS 

. J 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Isidro Villarroel y Lozano, cuyo paradero se ignora, 
para que en el _término de doce días, contados desde hoy, 
comp~rezca 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 Villarroe1 Ledesma intenta contraer con Cruz 
Sanz García; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Julio de 1903.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Manuel Morales Ventosa, cuyo paradero se.ignora, para 
que en el término de doce días, cantados desde hoy, com
parezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo 
Antonio Morales López inten.ta contraer con Faustina Gó
mez Redondo; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Julio de 1903.-DR. MARCELINO DEL R1vERo. 

III 
En virtud de provide_nc¡a del Ilmo . Sr. Provisor, se cita, 

llama y emplaza por término de doce días, á contar_desde 
la fecha, á D.ª Pilar Gavoy, cuyo paradero se ignora, 
para que se presente en este Provisorato y Notaría del in
frascrito á prestar ó negar el consejo á, su hijo D . José 
Abasolo, para su matrimonio con Antonia Castro; en !_a 
inteligencia que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso correspondiente. , 

Madrid 20 de Julio de 1903.-Lic. ANTONIO SANCHEZ Y 

SANTILLANA, 

ENFERMEDAD Y MUERTE DEL PAPA 

En el número anterior de este BOLETÍN EcLEs1Asnco dimos 
cuenta de las alternativas de la grave enfermedad que aquejaba 
al Sumo Póntífice, alcanzando las últimas noticias hasta la ma
iiana del día 10 del presente. 
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Dicho día sufrió el Papa una nueva operación para extraer el 
líquido que se volvió á formar en la pleura, y después de dicha 
operación el día fué relativamente tranquilo. 

La noche del JO al 11 descansó á intervalos el augusto enfermo, 
y el parte de la mañana indicaba algún alivio dentro de la grave
dad. Dicho día 11 recibió á algunos Cardenales, entre ellos á 

Mons. Ferrata, el cual parece que dijo al Padre Santo que su en
fermedad había sido como una misión, despertando la fe católica 
de muchos; á lo que el Pontífice respondió en un hermoso arranque 
de piedad: Entonces digamos: O felix_ infirmitas! 

Los partes facultativos de la mañana y la tarde del día 12 indi
can alivio. 

El día 13 se acentuó algún tanto la gravedad, corriendo rumo
res de que el Papa había perdido el conocimiento algunos ratos, 
aunque estos· rumores no han sido confirmados. Por la tarde se 
celebró nueva consulta médica. 

Las noticias del día 14 emp_ezaban pintando como desesperada 
la situación en la madrugada de dicho día, pero éste fué deslizán
dose sin novedad particular dentro del estado gravísimo del Papa. 

El día 15 permaneció estacionario el mal, aunque disminuyen
do las fuerzas del augusto enfermo. 

El día 16 hacen constar los médicos que la extracción del líqui
do pleurético por medio de la jeringa Pravaz es insuficiente, y dis
cuten sobre si procederá ó no sujetar al Papa á una nueva opera
ción que hace peligrosa la extrema debilidad del enfermo. 

El día 17 pasó sin novedad particular, y el 18 hasta se indicó 
alguna mejoría, oyendo Misa por la mañana con gran recogi
miento. 

El 19, los telegramas anunciaban una gravedad tal, que por la 
tarde y noche ei Padre Santo había entrado en el período que 
precede á la agonía. 

Por la noche nuestro compatriota el Cardenal Vives, acompa
ñado del confesor de Su Santidad, Mons. Pifferi, le hizo la reco
mendación del alma con las últimas oraciones que se rezan por 
los moribundos franciscanos. 

I::a noche ·transcurrió con alguna alternativa, continuando la 
depresión y el sopor. 



-3.U -

A las diez de la mañana comunicaban que el estado de sopor 
era continuo, sacándole de él por breves momentos con inyeccio
nes hipodérmicas de cafeína y alcohol ligeramente alcanforado. 

A las doce los Cardenales fueron llamados precipitadamente 
al Vaticano, creye,ndo se acercaba el funesto desenlace. 

El Cardenal Vannutelli dió al enfermo la extrema absolución. 
Todos se hallaban arrodillados, ahogando sus sollozos. 
El Papa dirigió algunas .palabras al Cardenal Oreglia y dió su 

óe°:dición á los presentes, diciendo con grande esfuerzo: 
- Sea esta mi última despedida. 
A las dos de la tarde fué llamado precipitadamente el doctor 

Lapponi. 
A las tres los diplomáticos que se hallaban en el Vaticano fue

ron introducidos en la cámara, así como los sobrinos del Papa y 
sus parientes. 

A todos bendijo con gran esfuerzo, dió la mano á besar á los 
Carden.ales y besó las de éstos. 

Al poco tiempo, á las cuatro en punto de la tarde, el Sumo Pon
tífice León XIII entregaba plácidamente su alma al Creador, y las 
agencias telegráficas comunicaban á los cuatro vientos de la tie
rra la triste noticia. 

En Madrid se supo después de las ocho de la noche, no habiendo 
llegado la noticia á tiempo de darla la mayor parte de los·perió
dicos de la noche. 

¡El Señor haya recibido el alma de su Vicario! 
¡ Roguemos por él! - R. I. P. 

FASTOS DE LEÓN XIII 

1810 (2 de Marzo). - Nació en Carpineto1 población de unos 
cinco mil habitantes. 

1818.-Comenzó sus estudios con los Jesuitas de Viterbo. 
1825.-Pasó al Colegio Romano; pronunció en un acto público 

un magnífico discurso latino sobre Roma pagana y Roma cri"s
ti'ana, y obtuvo el primer premio en un-certamen por haber com
puesto en pocas horas 120 hexámetros latinos, ·muy elegantes, 
sobre El festín de Baltasar. 
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·· 1828.-0btuvo el primer premio en Física y Química. 
1829. - Vistió el traje clerical y fué nombrado profesor del Co-

legio Germánico, siendo aún estudiante. 
1830.-lnscribióse como alumno de Teología. 
1832.-Se doctoró en Teología. 
1835.-0btuvo el diploma en la Universidad de la Sapientia, 

doctorándose en ambos Derechos. 
1836.-Prestó extraordinarios servicios en los hospitales du

rante la epidemia colérica. 
1837 (16 de Marzo). --Gregorio XVI le nombró Prelado domés

tico y Re.frendario del Tribunal de la Asignatura. El 31 de Di
ciembre fué ordenado Sacerdote. 

1838 (1. 0 de Enero).-Celebró su primera Misa. Después fué 
nombrado Gobernador civil de Benevento, cargo que desempeñó 
cori aplauso tres años. 

1841.-Fué nombr~do Administrador pontificio de Perusa , 
· 1843 (27 de Enero ).-Fué creado Arzobispo titular de Damieta; · 

el 19 de Febrero fué consagrado, y poco después enviado de Nun
cio á Bélgica. 

1845.-Dió en el Palacio de la Nunciatura de Bruselas un ban
quete en honor de Balmes, que incidentalmente se hallaba allí. 

1846.-Fué preconizado (19 Enero) Arzobispo de Perusa, donde 
entró el 26 de Julio. 

1848.-Reforma el Seminario de Perusa. 
1850.-Es nombrado Visitador Apostólico de la Congregación 

de San Felipe en Monte-Falcó. 
1851.-Funda el santuario del Puente de la Piedra. 
1852.-Reglamenta con sabias disposiciones el Monte de Piedad. 
1853 (19 de Diciembre).-Fué creado Cardenal. Publica nota-

bles instrucciones sobre la blasfemia y vicios de la sociedad. 
1854.-Publica brillantes Pastorales sobre el Jubileo y sobre las 

necesidades públicas. Es nombrado Visitador Apostólico del No
ble Colegio Pío. 

1855.-Corona solemnemente á Nuestra Señora de las Gracias 
en la Catedral de Perusa, y funda un Conservatorio Pío para 
jóvenes en peligro. 

1856-58.-Publica trabajos notables sobre la enseñanza del Ca
tecismo, sobre el magnetismo, sobre el ministerio sacerdotal, etc. 

1859.-0btiene para su diócesis el Oficio y Misa del Purísimo 
Corazón de María, é inaugura una Academia científica de Santo 
Tomás de Aquinc, para el estudio de la Escolástica. 

1860-63.-Escribe brillantes Pastorales sobre el dominio tempo
ral del Papa y viriles protestas é instrucciones contra la supre-. 
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sión de las Ordenes religiosas, matrimonio civll, escuelas protes
tantes, Regú,tm exequatur y contra Renán. 

1864-70.-Nuevas y elocuentes Pastorales sobre dogma-, disci-
plina y acción católica. . 

1871.-Celebra el XXV aniversario de su Episcopado. 
· 1872.-Consagra su d_iócesis al Corazón de Jesús; organiza los 
estudios del Seminario episcopal y escribe Pastorales é instruc
ciones sobre la blasfemia, descanso festivo, instrucciones cate· 
quísticas, etc. 

1873.-Consagra la ciudad y diócesis á la Virgen Inmaculada, 
y funda la Asociación de San Joaquín para eclesiásticos pobres. 
Pastoral sobre los peligros de la fe. Instituye las Comuniones so
lemnes en la ciudad. 

1874-76.-Fundación de obreros diocesanos para la predicación. 
Nuevos decretos sobre ensefianza catequística. Promueve la Ter
cera Orden de San Francisco. Sabias Pastorales sobre las ten
dencias del siglo, sobre la Iglesia y el Año Santo. 

1877 (21 de Septiembre). -Es nombt ado Camarlengo de la Igle
sia Romana. Pastorales notabilísimas sobre la Iglesia y la civili
zación. Había visitado ya siete veces toda su diócesis, cons
truido 36 iglesias y restaurado y enriquecido muchas otras, gas
tando en beneficencia dos terceras partes de su renta. 

1878.-El 20 de Febrero fué elegido Sumo Pontífice por 44 vo
tos . El 3 de Marzo fué solemnemente coronado. 

Hemos apuntado ya algunas efemérides gloriosas de la vida de 
León XIII hasta su exaltación á la Cátedra Pontificia. Las de su 
largo y fecundo Pontificad9 no es posible resumirlas en muchas 
páginas. Indicaremos brevemente algunas de las más principales. 

1878 (21 Abril).-Primera ~ncíclica, Inscrutabz'lz', sobre la né
cesidad de l.a Iglesia para la sociedad. - Otra (28 Diciembre), 
Apostolici ministerz'z', contra los desórdenes del socialismo. 

1879 (15 de Febrero). - Encíclica Pontzficz's 111axi11zi, promul
gando un Jubileo. -Encíclica ..!Eterni Patn·s (4 Agosto), sobre 
la restauración de los estudios filosóficos. 

1880. -Encíclica Arcanum, sobre la constitución cristiana de la 
familia (10 Febrero).-Encíclica Grande n,zunus (30 Septiembre), 
sobre la fiesta de los Santos Cirilo y Metodio .-Encíclica Sancta 
Dei Civitas (3 Diciembre), sobre la propagación de la fe. 

1881.-Encíclica Diutitrnum (20 Junio), sobre el origen de la 
autoridad.-Encíclica Militans]. Ch. Eccl. (12 Marzo), sobre un 
Jubileo .-Canonización de cuatro santos. 

1882.-Encíclica Etsi nos ('15 Febrero), sobre la acción masó
nica en Italia.-Encíclica Auspz'catu concessunz (17 Septiembre), 
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sobre la V. O. T . de San Francisco.-Encíclica Cum multa (8 Di
ciembre), á los españoles, sobre la unión católica. 

1883.-Encíclica Supremi Apostolatus (26 Mayo), sobre el Ro
sario.-Carta sobre la propagación de la fe (25 Junio). 

1884. - Encíclica Nobilissima gallorum gens (8 Febrero), á los 
franceses, sobre la situación de la Iglesia en Francia.-Encíclica 
Humanum genus (20 Abril), contra la Masonería.-Encíclica Su
periori anno (3 Agosto), sobre el Rosario .- Encíclica Immortale 
Dei (1.0 Noviembre), sobre el gobierno de los Estados. 

1885.-Encíclica Quod auctoritate (22 Didembre), sobre el Jubi
leo.-Mediación arbitral entre España y Alemania sobre la cues· 
tión de las Carolinas (17 Diciembre). 

1886. - Encíclica Humanae salutz's (l.º Septiembre), sobre la je
rarquía eclesiástica en las Indias. 

1887 .-Carta al Cardenal Rampolla sobre los designios de 
León XIII (15 Junio). 

1888.-Encíclica Libertas (20 Junio), sobre la libertad y el libe
ralismo. - Encíclica Exeunte jam (25 Diciembre), sobre la vida 
cristiana.-Canonización de once santos. 

1889.-Encíclica Quamquam plurt"es (15 Agosto), sobre el Pa
trocinio de la Virgen y de San José. 

1890.-Encíclica Sapientz'ae christianae (10 Enero), sobre los de
beres del ciudadano católico.-Encíclica Catholi"cae Eccelsiae (20 
Noviembre), sobre la esclavitud. 

1891.- Encíclica Rerum novaritm (15 Mayo), sobre la propiedad 
y las relaciones entre las diversas clases sociales.-Encíclica Oc
tobri mense (30 Septiembre), sobre el ~osario. 

1892.-Carta á los franceses (16 Febrero), sobre las diversas 
formas de gobierno .-Carta sobre el Centenario de Colón (16 Ju
lio).-Encíclica sobre el Rosario (7 Septiembre).-Carta prescri
biendo el estudio de Santo Tomás á los alumnos de la Compañía 
de Jesús (30 Diciembre). 

1893.-Encíclica Ad extremas Orientis (24 Junio), sobre semi
narios en las lndias.-Encíclica Laecti#ae sanctae (8 Septiembre), 
sobre el Rosario. -Encíclica Providenti"ssi·mus (18 Noviembre), 
sobre el estudio de las Santas Escrituras. 

1894.-Éncíclica Praeclara (20 Junio): llamamiento á los disi
dentes.-Encíclica sobre la propagación de la fe (24 Diciembre).
Beatificación del Venerable P. Juan ele Avila (15 Abril) y Vene
rable Diego de Cádiz (22 Abril) . 

1895.- Encíclica Amantz'ssimae (24 Abril): llamamiento á los in
gleses disidentes. - Encíclica Adjutricem (5 Septiembre), sobre el 
Rosario. 

{ 
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1896.-Encíclica Auspicia (19 Marzo), sobre la unión de las Igle
sias orientales.·-Carta á los Obispos de Hungría (l.º Marzo).
Encíclica Satis cognz'tum (29 Junio), sobre la unidad de la Igle
sia.-Encíclica Fidentem (20 Septiembre), sobre el Rosario.-En
cíclica Apostolt'cae curae, sobre nulidad de las ordenaciones an
glicanas. 

1897.-Constitución sob1:e censura de libros (24 Enero).-Encí
clica Divinum z'llú.d (9 Mayo), sobre la devoción al Espíritu San
to.-Encíclica Trans Occeanmn (18 Abril), á la América latina.
Encíclica Augustissünae (12 Septiembre), sobre el Santo Rosa
rio.-Encíclica Felz'cz'tate (Octubre), sobre la unidad de la Orden 
de Menores Franciscanos. -Encíclica Affarz' vos (8 Diciembre), 
á los Prelados del Canadá sobre la instrucción de los niños.-Ca
nonización de dos santos. 

1898.-Carta sobre el Concilio latino-americano ( 25 Diciem
bre).-Encíclica Carz'tatt's studium (25 Julio ), á los Obispos de 
Escocia.-Encíclica á los italianos sobre los atentados contra la 
Iglesia (5 Agosto).--Encíclica Diutu.rni (5 Septiembre), sobre el 
Rosario. 

1899.-Carta al Cardenal Gibbons condenando el americanis
mo (22 Enero).-Bula Properante (1 t Mayo), sobre el Jubileo del 
Aiío Santo.-Encíclica mandando que el mundo católico se con
sagre al Sacratísimo Corazón de Jesús (25 Mayo).-Carta á los 
Obispos del Brasil (18 Septiembre).-Apertura de la Fuer.ta San
ta (4 Diciembre). 

1900.-Encíclica sobre la educa<;:ión del clero (8 Septiembre).
Enciclica Tametsi (l.º Noviembre) para fin de siglo, De J. Ch. Re
demptore. -Recepción de las grandes peregrinaciones del Año 
Santo. -Beatificación del Venerable Ignacio Delgado y 76 com
pañeros mártires en la China.-Constitución sobre Congregacio
nes de votos simples (8 Diciembre).-Carta en defensa de las-Con
gregaciones religiosas de Francia (23 Diciembre). 

1901.-Encíclica Graves dé Communi ( 17 Enero) sobre la de
mocracia cristiana.-Carta al Patriarca de Lisboa en defensa de 
las Órdenes religiosas (7 Abril).-Carta ,á los Superiores de las 
Órdenes religiosas (29 Junio). . 

1902.-Encíclica sobre las persecuciones de la Iglesia (16 Mar
zo).-Encíclica Mz'rae carz'tatis (28 Mayo) sobre la Sagrada Euca
ristía.-:- Carta á los norteamericap.os (15 Abril). -Bula (30 Sep
tiembre) creando una comisión de Estudios bíblicos.-Encíclica 
á los Obispos de Italia (8 Diciembre) sobre la educación de los 
clérigos.-Negociaciones diplomáticas con los Estados Unidos 
sobre los asuntos de Filipinas.-Grandes peregrinaciones á Ro-
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ma.-Bula Quae 111a1'{ sz'nz'co, organizando la jerarquía eclesiás
tica en Filipinas.-Creación de una comisión histórico-litúrgica. 

1903. -Solemnes homenajes del mundo católico á Leó.n XIII 
con motivo de su Jubileo. Pontificio. 

CEREMONIAS 
DESDE LA MUERTE DEL PAPA HASTA LA ENTRADA 

DELOS CARDENALES EN CÓNCLAV E 

Pasado á mejor vida el Su.mo Pontífice, el Cardenal Camar· 
lengo, vestido con muceta morada y roquete, va al aposento en 
que está el cadáver, acompañado <lel Maestro de Cámara, de los 
Clérigos y otros Oficiales de la misma, para -reconocer el cadá
ver, que continúa en la cama. Después de rezadas algunas pre
ces, arrodillado el Cardenal Camarlengo en una almohada mora
da, reconoce el cadáver; cuyo rostro descubre un Ayudante de 
Cámara y manda que los Notarios extiendan el registro en su 
presencia con todas las formalidades que exigen las leyes pontifi. 
cías, y que se haga un escrupuloso inventario de todo lo que se 
encuentra en las habitaciones de Su Santidad. Este inventario tie
ne por objeto no conservar precisamente los bienes materiales, 
sino el evitar que, con la confusión inevitable en tales casos, 
puedan extraviarse documentos de interés para la Iglesia. El 
Cardenal Camarlengo pide al Maestro de Ceremonias, y obtiene 
al instante, bajo acta, el anz"llo del Pescador,· llamado así, por
que en él se halla grabada la imagen _de San Pedro en actitud de 
extraer del mar una red cargada de peces. El Cardenal Datario 
y los Secretarios entregan del propio modo y al mismo tiempo 
todos los demás sellos del Pontífice difunto, para que, como el 
primero, sean todos destruidos en la primera Congregación ge
neral. Esto va encaminado á evitar fraudes. Inutilizando los se- · 
'llos no es. fácil que se suplanten documentos de importancia. 

Salidos todos del sitio donde se halla el cadáver, quedan los 
Penitenciados de San Pedro in. Vaticano para velar el difunto y 
rezar sin interrupción. 

Su Eminencia el Cardenal Camarlengo quitase la muceta en la 
Antecámara y, vestido de r9quete, firma mandato de publicación 
de la muerte del Papa, y lueg.o es acompañado de los Clérigos de 
Cámara y de guardias suizas. En .una de las. salas inferiores del 
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Palacio -Pontificio tiene una Congregación para distribuir los ofi
cios en Sede vacante. 
· Expedido el anuncio de la muerte del Papa, el EminentísimQ 
Cardenal Vicario envía una notificación expresa á todas las igle
sias de Roma mandando que al toque de la campana del Capito
lio doblen á muerto por espacio de una hora; que en cada igle
sia se celebre un funeral, y exhorta á los Sacerdotes á que c~le
bren una Misa. 

Después · se celebra en el Palacio del Cardenal decano la pri
mera Congregación, que se llama de Cabeza de Órdenes. 

Los Cardenales que vivían con el Papa abandonan el Palacio 
Pontificio, y el Cardenal Camarlengo, previo el indicado inven
tario, toma posesión de él en nombre de la Cámara Apostólica. 
Uno de los jefes militares se dirigía á las cárceles nuevas y daba 
libertad á los presos por delitos leves. Como las puertas de los 
calabozos se abrían de par en par, antes se procuraba trasladará 
otro lugar los reos de grandes crímenes, con el fin de que la 
muerte a.el Papa no fuese nunca una esperanza de impunidad 
para los malhechores contumaces ó empedernidos. 

El Cardena.l Camarlengo representa la autoridad suprema, y, 
por tanto, desde ahora hasta terminada la Sede vacante, aparece 
siempre en público, escoltado por la .Guardia suiza y recibiendo 
honores de soberano. En estos días hace acuñar moneda con las 
armas de su familia y el signo de la Sede vacante, que consta de 
dos llaves cruzadas, sosteniendo el gran emblema del catoli
cis:no. El Gobierno, de ·hecho, se forma en este tiempo por el 
Cardenal Camarlengo, por el primer Cardenal Obispo, por el 
primer Cardenal Presbítero y por el primer Cardenal Diácono. 
Así tiene representación en el poder todo el Sacro ·Colegio, y no 
hay disturbios de ninguna especie para el ejercicio de la aut ori
dad, ni mucho menos para la designación de las personas que en 
tan críticos momentos deben ejercerla. Los nombrados cuatro 
Cardenales atienden con autoridad suprema, como una especie 
de regencia, á todas las necesidades perentorias de la Iglesia eo 
lo espiritual, ó de los Estados romanos en lo civil. Son de hecho 
y de derecho los sucesores del Papa con carácter de interinidad. 

El Cardenal Camarlengo celebra en el primer día en su paladQ 
una Congregación para distribuir los cargos entre los clérigos 
llamados de Cámara. El Cardenal Camarlengo, el Vicario .y el 
Gran Penitenciario sqn los únicos que conservan sus puestos .y 
su autoridad, por derecho, hasta la elección y consagración del 
nuevo Papa. La Rota cesa; por el contrario, los tribunales no ·dati, 
sentencia, ni la Dataría expide Breves en este tiempo, mientras 
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dura la vacante, por estar expresamente prevenido por Pío IV en 
la Bula In eli'gendo. 

Como en estas circunstancias la confusión pudiera dar margen 
á desórdenes, se redoblaban las guardias y se cubrían con fuer
tes retenes los puntos más concurridos y más peligrosos de la 
Ciudad Eterna. De tiempo inmemorial no puede ni aun calcularse 
la asombrosa multitud de espectadores que, arrastrados por la 
curiosidad ó la devoción, rodean el Palacio pontificio cuando 
muere algún Papa. 

El cadáver del Papa es embalsamado á las veinticuatro ho·ras 
después de su muerte. Las entrañas del difunto Pontífice, ence
rradas en una urna, se trasladan con la solemnidad debida á la 
Iglesia parroquial de San Vicente y San Anastasio. Efectuada la 
operación, se reviste al difunto Papa de sotana, muceta y "Ca
mauro" de lana, exponiéndole bajo dosel en su aposento, custo
diado por los penitenciarios y la ·guardia suiza, y permitiéndose 
al pueblo visitarlo durante toda la tarde. Al anochecer se traslada 
el cadáver á la Capilla Sixtina, sobre un féretro de terciopelo 
carmesí, guarnecido con franjas de oro, con el capelo en.la cabe
za, sin estola ni cruz. 

Preceden dos guardias nobles y dos atabales, varios muchachos 
de la escudería Pontificiá con hachas de viento, y tras de éstos 
treinta lacayos con antorchas de cera blanca; sigue el Capitán 
con su guardia suiza, un Maestro de Ceremonias y en seguida el 
féretro con los penitenciarios rezando en voz baja. Dan guardia 
al féretro los suizos, con uniforme de hierro; la de nobles, con 
bandera enlutada y pífanos y atabales destempladas. 

Llegado el cadáver á la Capilla Sixtina, los Penitenciarios le 
quitan los hábitos domésticos y le visten de roquete, amito, alba, 
cíngulo, felonio, tunicela, dalmática y casulla, palio y mitra de 
tela de oro y á los pies las dos tiaras que los Capellanes secretos 
llevan en las funciones públicas. 

Puesto en medio de la Capilla en un ataúd portátil, queda toda 
la noche velado por los Penjtenciarios, que rezan continuamente. 
Al día siguiente, reunidos el Clero y los Cardenales en la Capill"a. 
Sixtina, los cantores pontificios entonan el Subvénite.Sancte Dez', 
y uno de los Canónigos, revestido de capa pluvial, reza algunas 
preces mientras se conduce el cadáver á la Iglesia. Precede la 
cruz de la Basílica; sigue el Clero, detrás del cual viene el féretro 
llevado por ocho Sacerdotes, sosteniendo el remate del pafio mor
tuorio algunos Canónigos, y dando guardiá de honor los maceros 
y suizos. Siguen los Cardenales de dos en dos, y después la prela
tura rezando salmos. Llegado á la Iglesia el cadáver, lo ponen en 
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medio de la gran nave, colocándose los Cardenales en dos líneas, 
una á cada parte, mientras los cantores solemnemente cantan el 
Libera me Domine. El Vicario de la Basílica, revestido de Ponti
fical, hace la absolución según rito. 

Después llévase el cadáver á la Capilla del Sacramento, cerran
do la verja, permitiendo empero que el pueblo pueda besar los 
pies, que se deja salgan un poco fuera. El féretro se rodea de 
antorchas, y la guardia suiza, vestida de hierro, no desampara el 
cadáver durante los tres días que está expuesto al público. 

Cuando el Papa moría en el Quirinal, se trasladaba por la no
che, á la una, en procesión solemne, al Vatiéano. Esta procesión 
reco,rría las calles de San Silve.stre, Monte Cavallo, Plaza de San 
Marcos, Cesarini, Parione, Banchi, Puente del Santo Angel y 
Borgo Nuovo. Al llegará la Escala de Constantino, en la Plaza 
de San Pedro, los Penitenciarios tomaban el cadáver y lo llevaban 
ellos mismos á la Capilla Sixtina. Aquí era vestido por los Peni
tenciarios con todos los ornamentos para celebrar una Misa so
lemne. 

En la tarde del día tercero, los Cardenales nombrados por el 
Papa difunto asisten á su entierro. El cadáver se traslada á la 
Capilla del Cabildo, y en ella se encierra primero en una caja de 
ciprés, otra de plomo para cubrirla, y, por ultimo, ambas se cu
bren por otra de madera. Sobre la primera caja de ciprés se arro
jan tantas monedas de oro ó plata como años ha regido la Iglesia 
el Pontífice difunto. Sobre la de plomo, en la cual están grabadas 
las armas del Papa, se colocan los sellos del Cardenal Camar
lengo y del Mayordomo de Palacio. 

En todos los nueve días de las exequias celebran Misas de Re
quiem los Cardenales por el alma del Papa, delante de su cadá
ver. El primer día la celebra el Cardenal decano, y en los demás 
días los Cardenales que le siguen por orden de rigurosa antigüe
dad, á no ser que haya alguna razón especialísima para alterar 
este orden. 

Ceremonias para la inauguración del Cónclave. 

Las ceremonias y formalidades con que se procede á la elec
ción del nuevo Papa, y que son una prueba de la prudencia y sa
biduría que distinguen á todas las leyes de la Iglesia, son dignas 
también de ser conocidas. El asunto tiene demasiada importancia 
siempre para que no ofrezca interés ahora. 
. En el día tercero, después de la muerte del Papa, se reúnen por 
la mañana los Cardenales en el Vaticano, en el salón llamado de 
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los Paranientos, con el objeto de celebrar la primera Congrega
dón ó consejo. Es lo primero que se hace oficialmente para la 
elección. Se leen las leyes canónicas relativas al Cónclave, unas 
por el Secretario del Sacro Coleg·io y otras por los Maestros de 
Ceremonias. Seis son las constituciones pontificias que se leen y 
que han de tenerse en cuenta en todo lo que ·atañe á la elección 
de un nuevo Papa. La Ubipericulum, de Gregorio X; la Cttm tan 
Divino, de Julio II, fecha 24 de Enero de 1505; la In eUgendz·s, de 
Pío IV, fecha 9 de Octubre.de 1562; las ..!Eternz· Patris y Roma
num, de Gregorio.XV, con fechas, la ptimera, 15 de Noviembre 
de 1621, y 12 de Marzo del mismo año la segunda; la Ad Romani, 
de Urbano VIII, fecha 28 de Enero de 1628; y, por último, la Apos
tolatus ofjici'itn1, de Clemente xu; fecha 5 de Octubre de 1731. 

Leídas estas constituciones pontificias, se presentan y se des
truyen los sellos del Papa difunto según indicamos y para los 
fines que hemos manifestado en el artículo anterior. · 

El Monseñor Soto-datario y el Secretario de Breves entregan 
en dos cartas todas las súplicas que en sus respectivas oficinas 
han quedap,o sin resolución ó se han recibido después de la muerte 
del Papa. De la Penitenciaría no se habla aquí, porque siendo sus 
qocumentos de índole enteramente reservada, para.nada se leen 
ni se examinan en estas Congregaciones. Por otra parte, ya he· 
mos dicho que el Cardenal Penitenciario, á pesar de la Sede va
cante, conserva toda su autoridad y no está obligado á suspender 
el ejerci-::io de sus funciones. Su negociado es puramente de con-· 
ciencia y para asuntos que, por lo general, deben ser examinados 
con tanto secreto como urgencia y aun rapidez . 

En esta primera Congregación se elegía un gobernador de 
Roma, ó se confirmaba el antiguo. Además se nombran dos ora
dores insignes: uno para que pronuncie el discurso fúnebre en 
honra del Pontífice difunto, y otro para que se encargue del dis
curso sobre la nueva elección, que, por lo general, se reduce á 
una breve y brillante exposición de los deberes que Dios, la Igle
sia y aun la sociedad, imponen á los miembros del Sacro Colegio 
cuando se trata de nombrar un jefe para la Iglesia universal. 

Por último, se designan tres Cardenales para que preparen 
todo lo relativo al Cónclave. 

En la segunda Congregadón, que se celebra por lo común al 
día siguiente en la sacristía del Vaticano, se confirmaban los em
pleados de Roma y de todo el territorio pontificio; se concede 
audiencia á los Conservadores de Roma, y la comisión de Carde-: 
nales para el Cónclave da cuenta de todo lo que ha hecho en el 
desempeño de su encargo. 

------- ---- ~- --- - - --
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· En la tercera Congregación se elige el confesor del Cónclave. 
En la cuarta, celebrada como la anterior en la sacristía del 

Vaticano, se nombran dos médicos y un cirujano. Esto no puede 
parecer extrafío, teniendo en cuenta que entre los miembros del 
Sacro Colegio hay muchos ancianos, y que se ven obligados á 
veces· á permanecer por largo espacio de ,tiempo en el Cónclave. 

En la quinta se designan otras personas, también indispensa
bles, para las circunstancias á que nos referimos. 

En la Congregación sexta se admite á los Maestros ele Cere
monias, que no pueden ser más de seis, y; por suerte, se eligen 
las celdas en que han de habitar los Cardenales. 

Estando prohibido que ningún Cardenal entre en el Cónclave 
con más de dos criados, se permite entrar con tres á los que por 
~us muchos afíos ó por sus achaques los necesitan en reaHdad. 

En la Congregacz'ón octava se nombra una comisión de dos 
Cardenales para la elección de los conclavistas, ó de personas 
que, sin ser Cardenales, y que, por lo tanto, .sin tener voto, han 
de entrar en el Cónclave. / 

Los conclavistas gozan de muchos y grandes privilegios. El 
nuevo Papa publica ordinariamente una Bula concediéndoles · 
gracias y mercedes de consideración . Tenían el derecho de ciu
dadanía en cualquier ciudad Pontificia en donde querían estable
cerse, _y, además de la suma que el Papa electo les da, los Carde
nales les entregan 10.000 pesos fuertes para que los distribuyan 
entre sí, jurando antes no faltar en nada á los privilegi.os de los 
conclavistas. 

En la Congregacz'ón novena se eligen tres Cardenales para que 
sean Gobernadores, por decirlo así, del Cónclave. 

En la décima y última, los Cardenales que no están ordenados 
in sacrz's presentan la Bula que los autoriza para tener voz y voto 
en la elección. Los Cardenales no orden~dos in sacris no tienen 
voto, según lo dispuesto por Pío IV en la Bula In elt'gendz's y 
confirmado por Sixto V en la Constitución 50; pero podrán votar, 
según el ceremonial de·Gregorio XV, cuando están expresamente 
autorizados para tener voz activa en el Cónclave por un Breve 
de dispensa . 

En esta Congregación son recibidos, y suelen pronunciar bre
ves discursos, los embajadores de las naciones católicas. 

Un clía después celebra Misa de Sp{rz'tit Sancto el Cardenal 
Decano, y, terminada, se pronuncia el discurso sobre la elección , 
de nuevo Papa, del cual ya hemos hablado. Papebrochio dice , 
que en 1446, después de la muerte de Eugenio IV, se introdujo 
por primera ye?, la práctica de pronunciar dos discursos. En esta 
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ocasión se encargó del discurso fúnebre el auditor de la Rota, y 
pronunció el de la necesidad de elegir buen Papa un Cardenal 
designado para el intento. 

Concluídas todas estas ceremonias, en el día décimo entran los 
Cardenales en Cónclave con gran solemnidad. 

Es muy antigua la costumbre de dejar pasar algunos días entre 
la muerte de un Papa y la elección del que ha de sucederle. En 
los primeros años del siglo VII fué sancionada esta costumbre 
por una Bula del Papa Bonifacio III. Esto no obstante, en algu
nas ocasiones, por exigirlo las circunstancias, se adelantó el 
tiempo de la elección. El Grao Papa Gregorio VII subió á la Cá
tedra de San Pedro el día mismo en que murió su antecesor Ale
jandro II. Gregorio X estableció en el Concilio de Lyón que los 
Cardenales no entrasen en el Cónclave hasta el día décimo. 
Pío IV confirmó esta disposición el día 9 de Octubre de 1562, de
clarando que los diez días empezarán á contarse desde el día 
mismo de la muerte. 

NOTICIAS 

Han sido nombrados: 
D. Luis Béjar y Colet, Rector de la Iglesia de la Concepción 

Real, de Calatrava. 
D. Santiago Granizo, Capellán de las Religiosas Franciscas, de 

Chinchón. 
D. Fermín Baigorri y D. Jesús Torres Losada, Capellanes pri

mero y segundo respectivamente de las Religiosas Mercedarias 
de Góngora. 

D. Luis Martínez del Olmo, Coadjutor de Carabaña. 
D. José Pascual Peligero, Beneficiado de la Santa Iglesia Ca

tedral. 
D. Manuel Martínez Aguado, Coadjutor del Purísimo Corazón 

de María. 
D. Celestino Gallego, ídem de San Ginés. 
D. Aurelio Criado Fuertes, Ecónomo de Gargantilla y Encar

gado de Pinilla de Buitrago. 
D. Mariano Martín Alonso, Encargado de Algete. 
D. Miguel Martínez Estéban, Capellán-Rector de la Capilla de 

San Juan de Letrán (vulgo del Obispo). 

, rocaeióo.-Oriundo de distinguida familia, y sin hijos al per
der su buena consorte en 1900, el Sr. D. José Bonicola, Alcalde 
por muchos años de Isquía de Castro, y siempre muy piadoso, 
acaba de ser ordenado de Sacerdote á los setenta años de edad, y 
ha cantado su primera Misa el 7 del pasado, fiesta de la Santísima 
Trinidad, en Aguapendiente (Viterbo). 

MADRID.-lmprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón_de Jestls, Juan Bravo, 5 

------------ ---- - - ----- --
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 32. 

Aunque anticipándonos á los piadosos deseos de S. _M. el 
Rey hemos ordenado en la Circular anterior las preées á 
que se refiere la infrascrita cédula de ruego y encargo, 
mandamos con gusto su inserción en el BoLETfN 'oficial del 
Obispado. 

Madrid 26 de Julio de 1903. - t V1cTORIAN0 1 Obispo de 
l',;Jadrid-Alcalá. 

UEL REY 

Muy Reverendos en Cristo Padres Arzobispos, Reve
rendos Obispos, Vicarios Capitulares de las iglesias de esta 
Monarquía y Vicario general Castrense: 

En la tarde del 20 del actual el Señor ha llamado al 
eterno descanso á Su Santidad León XIII, de veneranda é 

imperecedera memoria. 
23 
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En tan solemnes momentos para los pueblos católicos y 
de amarga pena para Mi corazón, todos debemos rogar á 
Dios, pidiéndole conceda á la Iglesia el Sucesor que más 
convenga al bien general de la misma y sea digno continua
dor de las universalmente reconocidas dotes y esclarecida 
virtud del Vicario de Cristo á quien hoy lloramos. 

A este fin, os ruego y encargo dispongáis se eleven, en 
~as iglesias de vuestra jurisdicción, preces al Señor para el 
mayor bien de su santa grey. 

Del recibo de la presente, y de lo que en su vista resol 
váis1 daréis cuenta á Mi Ministro de Gracia y Justicia. 

Dada en Palacio á veintidós de Julio de mil novecien
tos tres.-YO EL REY.-El Ministro de Gracia y Justicia, 
FRANCISCO DE Los SANTOS GuzMAN. -Al Sr. Obispo de .Ma
d1-id-Alcalá. 

SECRETARÍA DE CAMAHA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Se ruega á los Sres. Párrocos de esta Corte busquen en 
sus libros parroquiales la partida de defunción de D. José 
Urbano Sánchez, que falleció el 27 de Agosto del año 
de 1849. 

El que la encontrare se servirá avisarlo seguidamente á 
la Secretaría de Cámara de este Obispado. 

Madrid 31 de Julio de 1903. - DR. RAIMUNDO V1TORER0. 

PROVISORATU Y VICAH..ÍA GENEl{AL 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo, Sr. Dr. Don 

Javier Vales Failde, Presbítero, Provisor y Vicario gene
ral· de este Obispado, se cita y emplaza á D. Hermógenes 
Delgado y Carbonero, cuyo paradero se ignora, para que 
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en el término improrrogable de diez días, contados desde la 
inserción del presente edicto en el BoLETfN del Obispado, . . .. 
coi:nparezca en este Tribunal y Notaría .del .infrascrito á 
cumplir con la · ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija Victoria Delgado y Martín inten·t:a: contraer con Fran
cisco Caro y Vi gil; cori apercibimiento de que· si no e::ompa
rec~ se dará al cxpedient~ el curso que cor'responda. 

Madrid 27 de Julio de 1903.--'"7L1cENC.1Ao.o VtcTOR .FRAGoso. 

II 

En virtud de providencia .dél Ilmo: · Sr. Provisor\ se cita, : 
Ifama y emplaza, po.r término de diez días, á contar desde la· 
fecha, á D.ª Justa Rodríguez García, cuyo paradero se ig
nora, para que· se pre~ente en e~te Proviso_r_at'o y N·otaría del 
infrascrito á prestar ·ó negar el consejo á su hijo D. Joaquín 
Domingo Rodríguez para su matrimonio con ~.ª María~de 
las Mercedes Cabrioto; en la intelige?:cia que. de no .. verifi. 
carlo se dará al e~pediente el curso correspondiente. ' 

Madrid 31 de Julio de 1903. - MA~UEL TELL,O. , , 

cuenta ueneral de lo recaudado en Esnana nara la Dhra de- la 
Pronauactón d~ la Fe en el ano ·de 19.D?·. . · 

DIÓCESIS 'Ptas. Cé11ts. 

Vitoria .•....••....•..................•......•• 
Madrid-Alcalá ......•..... : •. : .. , ........ :: .... :. 
Barcelona ..........................•.......... 
Sevilla .••........•..•.•...... : ...•..... : ..... . 
Palencia .•..................................... 
B ~ Junta de señoras •...... :: .. : .. ·1.293 ~ · 

. urgos.; ··~Junta de ~aballeros ..• _. ... ...•. _. 2.527 ( 
Oviedo .......................•.... ..•.....•.. 
Zaragoza .................... · .......... ; ., ,: ; ::: 
Orense .•............•...•...... : ..... .... : : ~: .. . 
Valencia ....................•..............••• 
Segorbe, ptas. 3.050,15; limosna del Sr._ Ob_ispÓ,· Ír~;2q .. 
Lugo ..•........••• , .•.•..•.•.......•.•......• 
Cádiz ........ : ............. . ....•.....•. : . : : •• 
Santander ••..........•...•....•.... ; . : : . ~ .~.:_ ::;: · 
Pamplona ...•.................. , ......•......• 

30.914,52 
22.2045,7 
Ú.743,34 
5.962,05 
4.173 

· 3.820 
3.47fü 
3.350 
3.348,95 
3.326,20 
3.166,35 
~.981,85 
2.940,35 
2.924,80 
2.822,10 



DIÓCESIS 
-356 -

Salamanca. , •.....•....•...•.... ~ •.•.•. , .• •..... 
Toledo .•.•..•.•..•.••.•..•..... •••.•..•..•••. 
Badajoz .•..•...•......•..••....•.•.•......•..• 
León ......... ,, .................. , .......... _ . 
Ciudad- Rodrigo . . .... ..... .•.... .••.....••..••.• 
Mondoñedo .••••..•..••.••.••.•.•.•......••...• 
Vich ......................................... . 
Mallorca (Palma) •.•.....••••........•.•.......• 
Santiago .•••.•..•....•...•........•••••..•.... 
Granada .•..•.••.... , ....••..••...•.•....••... 
Córdoba. , .....•.....•...•• .. ...••... , ..••.•.. 
Plasencia ....... , •........•........•....•..•... 
Sigüenza ............ .. ............... , ...•.... , 
Menorca (Ciudadela) ..•.•......•.......•. , ••..•.• 
Valladolid ..•. • .•••.••• · ............•. . ....••••. 
Tarragona ..•.•• • 4 ••••••••••••••••••••• , ••••••• 

Jaén .•.•.•.........•.. . .•.•..••..•...• · ...• ; ..• 
Cartagena (Murcia) .....•....••......•..•••.....• 
Avila .•....•••.••.•..•........•.••••.......... 
Málaga .• , ...•••....•.•...•..•..........•.....• 
Tar!lzona ......••••••......•....•.........••... 
Ahnería ..•..•....••••....•.....•....... 4 •••••• 

Orihuela (Alicante) .............................. . 
Tuy •.....••....•.•.••.....................•. . 
Astorga .•..•.....•...•••..•....•.............. 
Osma ...•.. , ... . ..••.•..•.••.•.....•.....•.... 
Segovia ..•..••..•....••.... . ........... . ...... 
Zamora •...• , .. , ...•... , .................•.... 
Tortosa .....••....•....•..•••................. 
Teruel ..•.•..•.......•.....•••.. . ...•........• 
Canarias (Las Palmas) ........... . .............•. 
Huesca •..........•... , .... . ............. . ... . 
Lérida ... , .........•..•...•..•.....•.••••...••. 
Ciudad Real .•...•.•....•..•....•..•....•...... 
Cuenca ..•.•..•....••.....•...•......••.......• 
Seo de U rgel ..•................•.•........•... 
Tudela •...•••.••.•.••..•....••.......••.. , .•• 
Guadíx ••..•..•....••..... .. ......••..•...•.... 
Gerona •.•..•....• , ...•....•.•....•.....• , .. ,. 
Calahorra .•.•.. .,. _ ••....•...•....••.•..•......• 
Jaca . ............. ,. .....................• · ..... . 
Barbastro .•.•.•...•.•.•..••..•••.•..••...•.... 
Albarracín ..•...•....•..............•...••••..• 

TOl'"AL ••••••.••••••••.••••••••.••• 

Gastos varios • .. ~ ... ~ 4 •••••••••••••••••••••••••• 

""'.f-Ol'AL LÍQUIDO, , , , , , • , , , , , • , , , , , , , , , 

Ptas. Cénts. 

2.548',70 
2.152 
2.071,50 
1.912,40 
1.838,10 
1.618 
1.600 
1.596,30 
1.595 
1.469,46 
1.465,45 
1.451.05 
1.317,25 
1.216,85 
1.149,15 
1.131.40 
1.060,80 
1.049,30 
1.023,48 
1.003,35 

970,60 
955 
900 
889,35 
808 
775,15 
699,10 
690 
609,80 
600 
594 
590 
444,80 
420 
416,25 
408,90 
398 
375 
354,90 
346,90 
185 
112 
83 

150.048.37 
3a1.8s 

149.716,53 
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Cuya cantidad ha sido entregada al Excmo. Sr. Arzobispo de 
Heraclea, Nuncio Apostólico de Su Santidad 1 para que se sirva 
remitirla al Emmo. Sr. Cardenal Gotti, Prefecto de la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fide en Roma. 

Madrid 31 de Enero de 1903.-La Tesorera, J., CONDESA VIUDA 
DE ARMÍLDEZ DE TOLEDO, 1l1arquesa de la Cañada. - V.º B.º: La 
Presidenta, A., DUQUESA DE SAN CARLOS, Marquesa Viuda de 
Santa Cruz.-V. 0 B.º: El Vicepresidente, VICTORIANO, Obt"spo de 
Madri'd-Alcatá. 

Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 

Roma 17 de Febrero de 1903. 

Excma. Sra. Duquesa de San Carlos, Marquesa de Santa Cruz. 
Madrid. 

SEÑORA DUQUESA: 

Monseñor Rinaldini, Nuncio Apost61ico en Madrid, me ha trans
mitido la carta de V. E., fecha 4 del corriente mes de Febrero, 
juntamente con un rheque de francos 112.442, equivalente á pese
tas 149.716,52, cantidad que la Junta central presidida por V. E 
ha recogido para la piadosa Obra de la Propagación de la Fe du
rante el año de 1902. 

He puesto inmediatamente en manos del Presidente de la ·suso
dicha Pía Obra dicha suma y la nota de las Diócesis en que ha sido 
recaudada, y me es muy grato congratularme, como dicho señor 
Presidente se congratula, del constante empeñ0 de V. E. en favor 
de una Obra de tan grande importancia, significándola al mismo 
tiempo que el Padre Santo ha recibido con paternal benevol1mcia 
la expresión de su homen~.je y piedad fi!ial, y se ha dignado be
nignamente conceder la Bendición Apostólica á V. E., á las se-. 
ñoras de la Junta Central y á todos y cada uno de los asociados 
á la santa Obra en España. 

Y pidiendo á Dios le llene de sus gracias, es de usted1 señora 
Duquesa, devotísimo servidor, 

T. G. M.ª CARO. GoTTI, Prefecto. 
LUIGI V&ccrn, Secretarz'o. 
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SAGRADA CONGREGACION DE OBISPOS Y REGULARES 

CONSULTA ELEVADA POR EL EXCMO. SR. OBISPO DE ZAMORA 

EMINENTÍSIMO SEÑOR: 

Es costumbt'é inmemorial en todos los conventos de clausura 
de esta diócesis, al dar sepultura á un cadáver de una Religiosa, 
invitar á varios Sacerdotes, cuyo número es de ocho ó diez, y á 
veces de doce, .á más de los seglares destinados al sepelio del ca
dáver; los cuales Sacerdotes entran en clausura con el objeto de 
practicar el Oficio de Sepultura y dar más solemnidad al acto con 
su presencia. Las Constituciones de algunas Comunidades nada 
prescriben acerca del particular; las de otras determinan la asis
tencia de muchos Sacerdotes regulares de la Orden respectiva, á 

saber: seis, ocho, diez ó doce, ó á falta de éstos, cuatro Sacerdo
tes seculares, á quienes, terminado el sepelio del cadáver, se les 
obsequia dentro de la clausura con un refresco. 

Hasta ia fecha he tolerado esta costumbre, si bien con el pro
pósito de recurrir á esa Sagrada Congregación para recibir ins
trucciones; tolerancia fundada muy principalmente en el consen
timiento expreso de algunos de mis predecesores, según conf e
sión de las mismas Comunidades, sin que sea de temer que, dado 
el espíritu de sumisión y de obediencia de las mencionadas Comu
nidades, la reforma de dichas costumbres sea aceptada con al
guna resistencia. 

Pareciendo que la supradicha costumbre no es conforme al es· 
píritu de la disciplina regular, y con el fin de disipar toda duda, ó 
proceder en todo con más seguridad y rectitud bajo el amparo de 
la autoridad de esa Congregación, someto al sabio parecer y pru
dencia de los Eminentísimos Padres las siguientes dudas: 

1.ª Dicha costumbre y práctica, como ahora se viene obser
vando, ¿puede seguirse? 

2.ª ¿Puede c¿\1siderarse conforme al espíritu de la regla, y por 
consiguiente, seguir su práctica y obser-vancia, y por lo menos 
lo prescrito én"' las Constituciones acerca de la asistencia de los 
cuatro Sacerdotes seculares, en sustitución de Sacerdotes regu-

-==============~-===---=---::-- --______ -
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lares de la misma Orden respectiva, y en adelante aco~odarse á 

dicha prescripción las Comunidades en cuyas Constituciones no 
se indique nada de esto? 

3.ª Y en el supuesto de que lo indicado en el número anterior 
sea denegado por la Sagrada Congregación, y procurando usar 
de la debida prudencia para lo que en adelante se ha de obser
var, ¿cuántos Sacerdotes y seglares se han de admitir dentro de 
la clausura para el Oficio exequial y el acto de dar sepultura al 
cadáver de una religiosa? 

4.ª Finalmente; ¿se ha .de aprobar, ó por lo menos permitir, él 

refresco que en obsequio de los supradichos Sacerdotes y segla
res acostumbran á dar dentro de la clausura en algunos conven
tos después de dar sepultura al cadáver, ó bien permitirse en el 
locutorio? 

La Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, usando de 
las facultades concedidas por el Santísimo Padre, determinó con- · 
testar á las dudas propuestas lo siguiente: 

A las 1.a, 2.ª y 3.a, por razón de la costumbre que se viene ob
servando, puede continuarse C:ºn ella; pero á condicióf: de que el 
Confesor de las Religiosas con otros tres Sacerdotes regulares ó 
seglares que las Constituciones determinen ó la costumbre ·le· 
gítima autorice, concurran al sepelio de las Monjas, manifestán
dolo antes al Ordinario, y se determinen nominalmente los obre 
ros que han de intervenir en ·el acto del sepelio, para que el Pre
lado les autorice. A la 4.a, queda prohibido el refresco dentro de 
la clausura en obsequio de los asistentes, pero se consiente en el 
locutorio. 

Dado en Roma, á 24 de Abril de 1903.-D. Card. FERRATA, Pre
fecto.-PH. Gmsnm, Secret. 

Sentencia dada por la Audiencia Territorial de Madrid, confirmando la 
dictada por el ilustrado y digno Juez de primera instancia de la villa 
de Piedrahita y su partido, 

Don Antonio Mateo Guerrero Gómez, .en el juicio declarativo de 
mayor cuantía instado por el Ilmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Joaquín 
Beltrán y Asensio, Obispo de Avila, con Mauricio Zamora, sobre 
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reivindicación de ciento siete-fincas, radicantes en el término mu
nicipal d-e Martínez (Avila) y pertenecientes á las Capellanías fun
dadas en Bonilla de la Sierra por D.ª Juana y D.ª Sancha Car
vajal. 

SENTENCIA NúM. 37.-En la Villa y Corte de Madrid, ·á 6 de 
Marzo de 1903. En los autos civiles declarativos de mayor cuantía 
que, procedent-es del Juzgado de primera instancia del partido de 
Piedrahita, ante nós penden á virtud de apelación, seguidos entre 
partes, de una como demandante y apelada el Sr. Obispo de Avi
la, como Administr_ador general de las Capellanías fundadas en 
Bonilla de la Sierra por D.ª Juana y D.ª Sancha Carvajal, repre
sentado por el Procurador D. Luis Montiel y defendido por el Le
trado D . Germán Valentín Gamazo; y de otra, como demanda?ª 
y apelante, D. Mauricio Zamora Cornejo, cesante, vecino de Mar
tínez, representado por el Procurador D. Luis Soto y dirigido 
por el Abogado D. José Canalejas, sobre reivindicación de fincas, 
pago de frutos y rentas producidas ó debido producir y costas: 

Aceptando los resultandos que contiene la sentencia dictada 
por el Jue? de pri~era instancia de Piedrahita con fecha 27 de 
Febrero del año anterior, y 

Resultando, además, que por ella se estimó procedente la de
manda interpuesta por el Procurador D. Segundo Abelardo Gar
cía, á nombre y representación del Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
de Avila, obrando éste como Administrador de las Capellanías 
vacantes, contra D. Mauricio Zamora Cornejo, desestimó la falta 
de personalidad alegada por el demandado, qeclaró: 1.0 Que la 
heredad de tierras radicantes en término del pueblo de Martínez 
y compuesta de las ciento siete fincas que se describían y deslin· 
daban en la relación de 20 de Junio de 1896, obrante en autos al 
folio 81 y siguientes, correspondía en plena propiedad y dominio 
á las dotaciones de.las Capellanías fundadas en la Parroquia igle
sia de Bonilla por D.ª Sancha y D.ª Juana Carvajal, en los testa
mentos que otorgaron, ésta en Aldeanueva del Camino, término 
de la ciudad de Plasencia, á 24 de Septiembre de 1516, y aquélla 
en 24 de Septiembre de 1468, esto es, de la del número 1 al 57, 
afectas á la Capellanía de D.ª Juana Carvajal, y del 58 en adelante 
á la de D.ª Sancha Carvajal; 2.0 Nulas y de ningún valor ni efecto 

~--~ - -=-=----- - -- --- -
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las inscripciones que á favor del demandado y su causante fue
ron hechas en el Registro de la Propiedad con fecha 15 y 9 res
pectivamente del mes de Enero de 1894, expidiéndose para su can· 
celación el oportuno mandamiento al Registrador de la Propiedad 
del partido¡ y 3. 0 condenó al demandado D. Mauricio Zamora 
Cornejo: 1.0 A que dejase libres y desembarazadas, á disposición 
del actor, en la representación con que accionaba, las 107 expre
sadas fincas; 2.0 Al abono de frutos producidos á contar desde la 
fecha en que se desahució á los colonos, hasta que el abono se 
verificase; 3.0 Al pago de todas las costas; y mandó que se librase 
testimonio para proceder de oficio criminalmente cuando fuese 
firme la sentencia: · 

Resultando que contra ésta se interpuso en tiempo y forma 
apelación por la representación del demandado, y admitida que 
le fué en ambos efectos, se remitieron los autos originales á esta 
Superioridad, donde con intervención de las partes se ha sustan
ciado la alzada con arreglo á derecho, sin que se note defecto 
alguno: , · 

Siendo ponente el Magistrado D. José Aguilera Meléndez. Acep

tando así bien los considerandos de la sentencia apelada, menos 
los dÓs últimos, y 

Considerando, además, que de lo actuado y probado en autos se 
desprenden méritos suficientes para apreciar temer.idad y mala fe 
en el demandado, al efecto de la. fmposición de las costas de pri
mera instancia, y que no conteniendo aditamento alguno favora
ble al apelante, le deben ser también impuestas las de alzada; 

Fallamos: Que debemos confirmar y confirmamos, con expresa 
imposición. de las costas de esta segunda instancia á la parte ape
lante, la repetida sentencia apelada en cuanto por ella se estimó 
procedente la demanda interpuesta á nombre del Sr. Obispo de 
Avila, obrando éste como Administrador de las Capellanías va
cantes, contra D. Mauricio Zamora Cornejo~ desestimó la falta de 
personalidad alegada por el demandado y declaró: 1.0 Que la he
redad de tierras radicantes en término del pueblo de Martínez y 
compuesta de las 107 fincas que se describían y deslindaban en la 
relación de 20 de Junio de 1896, obrante en autos al folio Si y si
guientes, correspondían en plena propiedad y dominio á la dota-
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ción de las Capellanías fundadas en la Parroquia iglesia de Bo
nilla por D.ª Sancha y D.ª Juana Carvajal en los testamentos que 
otorgaron, ésta en Aldeanueva del Camino, tél"mino de la ciudad 
de Plasencia, á 24 de Septiembre de 1516, y aquélla en 24 de Sep
tiembre de 1468, esto es, de la del uúmero 1 al 57 afectas á la Ca
pellanía de D.ª Juana Carvajal, y del 58 en adelante á lade Doña 
S_ancha Carvajal; 2. 0 Nulas y de ningún valor ni efecto las ins
cripciones que á favor del demandado y su causante fueron hes 
chas en el Registro de la Propiedad con fechas 15 y 9 respectiva
mente del mes de Enero de 1894, expidiéndose para su cancela
ción el oportuno mandamiento al Registrador de la Propiedad del 
partido; · y 3.° Condenó al demandado D. Mauricio Zamora Cor· 

nejo: 1.0 A que dejase libres y desembarazadas á disposición del 
actor en la representación con que accionaba las 107 expresadas 
fincas; 2. 0 Al abono de frutos producidos á contar desde la fecha 
en que se desahució á los colonos hasta .que el abono se verificase; 
y 3. 0 Le impone todas las costas. 

Así por esta nuestra sentencia . lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. - Ricardo 1Waya.-Luz's Ponce de L eón. - Federico 
Monsalve.-José Agttüera Meléndez.-Fernando García Briz . 
Publicada en 6 de Marzo de 1903.-Es copia. 

MISIÓN EN BRUNETE 

La predicaron en 'la primera decena del mes de Junio último, 
en esta Parroquia, los celosos é incansables PP. Ramonet y Luna, 
Misioneros del Inmaculado Corazón de María. 

Durante los días de la misión, todas las mañanas se leía el 
ejercicio cristiano; y mientras un Misionero celebraba la Santa 
Misa, el otro explicaba en alta voz los misterios que representan 
las ceremonias del Sacrificio, continuando después una plática 
familiar sobre puntos prácticos de vida cristiana. 

A las diez estaban de nuevo los Misioneros en la iglesia dando 
á los niños y niñas conferencias catequísticas y preparándolos 
para la primera comunión. 

Por las noches se rezaba el santo rosario, se leía ~1 ejercicio 

\~--- _-___ --- -_ -______ -_ - -
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del cristiano, respondiendo en alta voz el pueblo; seguía un doc
trinal explicando los mandamientos de la ley de Dios, que era 
predicado por el P. Luna, y con intermedios de piadosos cánti
cos predicaba después el P. Ramonet el sermón, que versaba so
bre las verdades más fundamentales de "nues~ra Religión. 

En el penúltimo día de misión se bendijo con gran solemnidad 
una cruz que, fijada en_ el muro externb"'ae 'la igl~si~, · rec:Úerda 
desde entonces el fruto ele !á misión. 

El último día, á las cuatro de la mañana, empezó á ir gran nú
mero de fieles al confesonario; celebróse la Misa de comunión á 

las ocho, acercándose á recibirla todos los dependientes de la 
Parroquia, 14 niños y 31 niñas, que, ·aquéllos con sus lazos al 
brazo y éstas con sus vestidos blancos, indicaban á los fieles que 
hacían su primera comunión, toda la Corporación municipal, el 
Diputado á Cortes de este distrito D. Luis Babia y su Señora, si
guiendo después el pueblo, resultando el acto edificante y conmo
vedor. 

A las diez se celebró la Misa solemne, cantándose la de Eslava 
por la Capilla Isidoriana, ocupando la sagrada cátedra el P. Ra
monet, el que, por espacio de media hora, tuvo al auditorio pen
diente de su palabra, oyendo con mucho recogimiento y agrado 
el sermón de perseverancia. 

Terminada la Misa se hizo la procesión con el Santísi_mo Sa
cramento por las calles, presidiéndola las autoridades, dando la 
guardia de honor el Comandante del puesto de la Guardía civil 
con tres números y asistiend? el pueblo todo. Al terminarse dió la 
bendición papal el P. Ramonet. 

Emmos. Sres. Cardenales que componen el Sacro Colegio. 

Ca1•denalcs del 01•dc11 de Ohispos. 

Oreglia di Santo Stefano, italiano, setenta y siete años. Creado 
por Pío IX. 

Vannutelli (Serafino), italiano, .sesenta y nueve años. 
Mocenni, italiano, setenta añ.os (gravemente enfermo, de dolen-

cia incurable, no podrá asistir.) · 
Agliardi, italiano, setenta y un años. 
Vannutelli (Vicente), italiano, ·sesenta y siete años. 
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Del 1)r1len de P•csbítcrQ~. 
Netto, italiano, sesenta y tres años. 
Celesia, italiano, noventa años. Por. su edad avanzada, se opone 

la familia á que asista al Conclave el Arzobispo de Palermo. 
Capecelatro, italiano, Arzobispo de Capua, aunque nacido en 

Marsella, setenta y nueve años . . 
Morán, inglés, setenta y tres años. . 
Langenieux, francés, ochenta y nueve años. 
Gibbons, norteamericano, setenta años. 
Aloisi-Masella, italiano, sesenta y ocho años. 
Rampolla del Tindaro, itali.ano, sesenta años. 
Richard, francés, setenta y cinco años. 
Goossens, belga, sesenta y seis años. 
Gruscha, austriaco, noventa y tres años. 
Di Pietro, italiano, setenta y seis años. 
Logue, inglés, sesenta y tres años. 
Vaszary, húngaro, setenta y dos años. 
Kopp, austriaco, sesenta y tres años. 
Perraud, francés, setenta y seis años. 
Lecot, francés, setenta y dos años. 
Sarto, italiano, sesenta y nueve años. 
Sancha, español, sesenta y seis años. 
Svampa, italiano, cincuenta y tres años. 
Ferrari, italiano, cincuenta y cu-atro años. 
Satolli, italiano, sesenta y cuatro años. 
Gotti, italiano, sesenta y nueve años. 
Casañas, español, sesenta y nueve años. 
Manara, italiano, setenta y cuatro años. 
Ferrata, italiano, cincuenta y seis años. 
Cretoni, italiano, sesenta y nueve años. 
Prisco, italiano, sesenta y siete años. 
Herrera y de la Iglesia, español', sesenta y ocho años. 
Couillé, francés, setenta y cuatro años. 
Labouré, francés, sesenta y dos años. 
Casali del Drago, italiano, sesenta y cinco años. 
Cassetta, italiano, cincuenta y ocho años. 
Sanminiatelli-Zabarella, italiano, sesenta y cuatro afios. 
Portanova, italiano, cincuenta y ocho años. 
Francica Nava di Bontifé, italiano, cincuenta y ocho años. 
Mathieu, francés, sesenta y cuatro años. 
Respighi, italiano, sesenta años. 
Richelmy, italiano, cincuenta y cuatro aí'ios. 
Martinelli, jtaliano, cincuenta y cinco años. 



-365-

Gennari, italiano, sesenta y cuatro .afi.os. 
Skrhensky, húngaro; es el más joven del Sacro Colegio, si el 

Gotha no nos engaña, pues nació el afio 1863. Cuenta, por tanto, · 
curenta años. 

Boschi, italiano, cincuenta y cinco añ.os. 
· Kozielsko Pyzyna, ruso, sesenta y un años. 

Bacilieri, italiano, sesenta y un añ.os. 

Del ol'den de Diáconos. 

Macchi, italiano, setenta y un afios. 
Steihuber, austriaco, setenta y ocho añ.os. 
S~gna, italiano, cincuenta y siete años. 
Pierotti, italiano, cincuenta y siete años. 
Della Volpe, italiano, cincuenta y nueve años .. 
Vives y Tutó, español, cincuenta y nueve años. 
Tripepi, italiano, sesenta y siete años. 
Cavagnis, italiano, sesenta y tres añ.os. 
Herrero y Espinosa de los Monteros, españ.ol; Cardenal creado 

en el último Consistorio; sesenta y nueve añ.os. 

EL TESTAMENTO DE LEÓN XIII 
En una de las reuniones del Sagrado Colegio de Cardenales se 

abrió y leyó el testamento del difunto Pontífice escrito por él mis
mo en letra muy correcta y clara·. Dice así: 

"Aproximándose el. término de Nuestra mort:.tl carrera, expre
samos en este testamento Nuestras últimas voluntades. 

,,Ante todo, humildemente rogamos á la infinita bondad y mise
ricordia de Dios que Nos perdone los errores de Nuestra vida y 
acoja benignamente Nuestra alma en la beatitud eterna; y espera
mos esto principalmente por los méritos de Jesucristo, Redentor, 
teniendo confianza plena en su muy Sagrado Corazón, hogar ar
dentísimo de caridad y fuente de salud para el género humano. 

,, Imploramos también, para que interceda en Nuestra salva
ción, á la Santa Virgen María, Madre de Dios y nuestra Madre; y 
á los Santos que particularmente hemos venerado en Nuestra 
vidacomo patronos Nuestros. 

,,Disponiendo del patrimonio familiar que Nos pertenece, insti
tuímos por heredero á Nuestro sobrino el Conde Luis Pecci. 

,,De estos bienes será preciso separar los qu·e ya tenemos dona
dos á Nuestro otro sobrino el Conde Ricardo, con ocasión de su 
matrimonio. 

... 
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,,Preciso es también separar de esta distribución todos los bienes 
existentes en Carpineto, que son propiedad dé la Santa Sede, ·se
gún declaración contenida en Nuestro testamento de 8 de Febrero 
de 1900. · 

,,En este testamento hemos tomado disposiciones en favor de 
Nuestro sobrino Camilo y de Ana y María, hijos de Nuestro her
mano Juan Bautista 1 habiendo convenientemente provisto á su 
establecimiento durante Nues.tra vida, con ocasión de sus matri
monios. 

,,Declaramos que ninguna otra persona de Nuestra familia podrá 
hacer valer ningún derecho que no esté consignado en este docu
mento, porque toda otra especie de bienes Nos ha venido durante 
Nuestro pontificado, y por consiguiente, y en todos los casos, que
remos que sea propiedad absoluta de la Santa Sede. 

,,Confiamos la ejecución precisa de estas disposiciones á los Car
denales Rampolla, Mocenni y Cretoni, declarando que estas son 
Nuestras últimas voluntac;les . 
. ,,Roma, Vaticano. En el día 8 de Julio de 1900.- Gioachimo 

Pecci, León XIII." 

NOTICIAS 

El 26 del pasado mes de Julio, en el tren expreso de Galicia, 
salió nuestro Excmo. Prelado, acompañado de su mayordomo, 
D. Emilio Aguilar, llegando al día siguiente sin novedad á San-
tiago de Compostela. . 

En la estación despidieron á S. E. I. el Ilmo. Cabildo Catedral, 
el de Rvdos. Párrocos, el personal _del Provisorato y de la Secre
taría de Cámara, numerosos Sacerdotes y seglares. 

Durante su ausencia queda encargado del Gobierno de la Dió
cesis el M. I. Sr. D. Alejo Izquierdo Sanz, Deán de la Santa Iglesia 
Catedral. 

El Sr. D. Cirilo Egea, Notario mayor del Provisorato, solicitó 
y obtuvo la jubilación, fundándose en su avanzada edad y en lle
var más de treinta años desempeñando este cargo con aplauso y 
á satisfacción de sus superiores. Para sucederle fué nombrado, y 
ya tomó posesión, el Abogado D. Francisco Guisasola y Menén
dez, al que enviamos nuestra más cordial enhorabuena. 

Con la mayor solemnidad se celebraron en esta Corte los funera
les de nuestro inolvidable Pontífice Sll Santidad el Papa León XIII. 
En la Santa Iglesia Catedral ofició de pontifical nuestro Reve
rendísimo Prelado, en la Real Capilla el Excmo. Sr. Obispo di:! 
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Sión, en San Francisco el Grande y en la Iglesia de San Migue1 e1 
Excmo. Sr. Nuncio Apostólico. 

En la Catedral thvo la oración fúnebre el M. I. Sr. D. Cipriano 
Herce, Canónigo Magistral, y en San Francisco el Grande el Ma
gistral de esta Iglesia Sr. Calpena. 

Asímismo se celebrar.on solemnes funerale~ en las ígfesias pa
rroquiales y conventuales, cantándose también la Letanía de los 
Santos, según preceptuó nuestro Excmo. Prelado, para implorar 
las bendiciones del Cielo con motivo de la elección del sucesor de 
León XIII. En la Catedral se cantó durante el novenario, después 
de los Laudes, el Oficio de Difuntos, y ayer comenzaron las ro
gativas, que se tienen después ·de la Misa conventual. 

Don Aureljo Martínez Argós, C9adjutor de la la Parroquia de 
Santa Bárbara de esta Corte, ha ingresado en el Banco ele Es
paña la cantidad de mil pesetas, redbidas de un penitente bajo el 
secreto de confesión, para que fuesen restituídas al Estado. 

El último martes salió para Vizcaya el Director del BOLETÍN 
EcLESIAsnc·o. D. Félix Bilbao · y Ugarriza, en donde pasará el 
presente mes de Agost9. . . . . 

En el Real Monasterio de El Escorial se celebró días pasados 
el Capítulo general de la. Ord~n .f\-g.usti.niana bajo la presidencia 
del P. Vicente Fer.nánder,. Dicho Capítulo nombró al Rvdo. Padre 
José de las Cuevas, ac.tual Rector del Colegio de Estudios supe
riores ele María Cristina, Provincial de la Orden; Rector de este 
Colegio al P. Teoeloro Rodríguez, que dirigía el Colegio de Al· . 
fonso XII, y para este último cargo fué nombrado el Rvdo. Padre 
Za carías. 

~ec,•ología. 

Rogamos á nuestros respetables lectores qÚe hagan la caridad 
de encomendar .á Dios el alma del Ilmo. Sr. D. Manuel Menéndez 
de Nava, Auditor numerario del Supremo Tribunal de la Rota, 
que falleció cristianamente en esta Corte el día 13 después de 
larga y penosa enfermedad. Deja recuerdDs muy honrosos en 
este Obispado, tanto como Sacerdote, que fué de vida ejemplar, 
como por el celo con que desempeñó los cargos de Teniente Vi
cario y de Provisor general del Obispado, distinguiéndose por 
sus vastos conocimientos en el Derecho canónico y en las Cien
cias eclesiásticas. 

El mismo día falleció en la villa de Alcorcón, donde vivía reti
rado, el Presbítero D. Elías, Capellán durante largos años de ' los
Marqueses ele San Felices y Sacerdote dignísimo y piadoso. 

El día 15 murió también, después de recibir los Santos Sacra
mentos, el Capellán del cementerio de la Sacramental de San· 
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Justo, D. Cayetano Fernández, que hacía veintiocho años venía 
desempeñando dicho cargo. . 

El Muy Ilustre Sr. Canónigo Doctoral, de la Magistral de Al· 
calá de Henares, D. Víctor Marín, ha tenido también la desgracia 
de perderá su señor padre.-R. l. P. 

CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 
TERCERA LISTA DE DONATIVOS 

Suma anterior ... . ................... . 
La niña enferma Isabel. ..•...•...........•................ 
Maurice Marcha! ............ ; ...........................•. 
Los niños Dujol ..........•.................•.....•....•.... 
El ·niño Georges Courtois ..............•.................. 
René Courtois ................. .-..........................• 
Pepito Crespo ...•.. ...•.•....... ..... ..•. •................. 
Manolito Crespo ..............•........ , •..............•... 
D. Valentín Robredo ................................. ,. .. . 
D. Francisco García Carrillo ......................•....... 
D. Lorenzo Santana ....... .... : .........................•. 
D. Eloy Robredo .......... . ...•..........•..............•. 
D. Tomás Robredo .•..............•....................... 
D. Lorenzo Pajares .......................................• 
D. Antonio García ..•................•........ : .......... . 
D. l~oque- Guilla u .................. .....................•• 
D. Eugenio Serrano ....•....••...............•.........•.. 
D. Pedro Plaza .......•........•...........•..............• 
D. Luis de la Oliva .................•...........•......... 
D." El vira F. Mascotte de Robredo ..................... .. 
Excma. Sra. Duquesa de Abran tes ...................... . 
Excmo. Sr. General Montes ..............................• 
Excma. Sra. Marquesa de Cortina .•...................... 
Sres. Rodrígúez hermanos . .............................. . 
Excelentísimos Sres. Marqueses de Santa Genoveva .... . 
D.ª Rosina de Vázquez ............•............... : . ..... . 
Excelentísimos Sres. Duques de Sotomayor ............. . 
Excma. Sra. Duquesa de Bayl~n ......... . ............... . 

Suma y sigue . ...................... . 

Ptas. Cts. 

31.552,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

50,00 
1,00 
2,00 
2,5ú 
2,50 
2,00 
2.00 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 
2,50 
5,00 

2.7),00 
500,00 
500,00 
125,00 
25,00 
2.\00 

250,00 

33.083;50 

NoTA.-En la lista anterior apareció por error la Excma. Sra. Con· 
desa de San Carlos en lugar de la Excma. Sra. Duquesa del mismo 
título. 

ÜTRA.-Entre los donativos figura tambiéµ un hermoso mantón de 
Manila, sin que la Junta haya determinado todavía el empleo que 
haya de dársele. _ 

MADRID.-lmprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón_de Jesús, Juan Bravo 5, 

I 
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OBISPADO DE NIADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 32. 

Aunque anticipándonos á los piadosos deseos de S. M. el 
Rey hemos ordenado en la Circular anterior las preces á 
que se refiere la infrascrita cédula de ruego y e1icargo, 
mandamos con gusto su inserción en el BoLETíN oficial del 
Obispado. 

Madrid 26 de Julio de 1903. - t VICTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

UEL REY 

Muy Reverendos en Cristo Padres Arzobispos, Reve
rendos Obispos, Vicarios Capitulares de las iglesias de esta 
Monarquía y Vicario general Castrense: 

En la tarde del 20 del actual el Señor ha llamado al 
eterno descan~;o á Su Santidad León XIII, de veneranda é 
imperecedera memoria. 

23 
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En tan solemnes momentos para los pueblos católícos y 
de amarga pena para Mi corazón, todos debemos rogar á 

. Dios, pidiéndole conceda á la Iglesia el Sucesor que ·más 
convenga al bien general de la misma y sea digno continua
dor de las universalmente reconocidas dot~s y eS'clarecida 
virtud del Vicario de Cristo á quien hoy lloramos. 

A este fin, os ruego y encargo dispongáis se eleven, en 
las iglesias de vuestra jurisdicción, preces al Señor para el 
mayor bien de su santa grey. 

Del recibo de la presente, y de lo que en su vista resol: 
váis, daréis cuenta á Mi Ministro de Gracia y Justicia. 

Dada en Palacio á veintidós de Julio de mil IJ.ovecien
tos_ tres.-YO EL REY.-EI Ministro de Gracia y Justicia, 
FRANcrsco DE Los SANTOS GuzMAN, -Al Sr. Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

SECRETAHÍA DE CAMAHA. Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Se ruega á los Sres. Párrocos de esta Corte busquen en 
sus libros parroquiales la partida de defunción de D. José 
Urbano Sánchez, que falleció el 27 de Agosto del año 
de 1849. 

El que la encontrare se servirá avisarlo seguidamente á 
la Secretaría de Cámara de este Obispado. 

Madrid 31 de Julio de 1903. -DR. RAIMUNDo VITORERO. 

PROVISORATU Y VICAL{ÍA G~NEl{AL 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 

Javier Vales Failde, Pr.esbítero, Provisor y Vicario gene
ral de este Obispado, se cita y emplaza á D. Hermógenes 
Delgado y Carbonero, cuyo paradero se ignora, para que 
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en el término improrrogable de diez días, contados-desde la-
inserción del' presente edicto en el BoLET1N del Obispado, 
comparezca en este Tribunaf y Notaría del inf1:ascrito á 
cumplir con la· ley de Consejo ·para·el matrimonio que su 
hija Victoria Delgado y Martín ·intentfl. contraer con Fran
cisco Caro y Vi gil; con apercibimiento de que si no compa
rece se 'dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 27 de Julio de 1903.-LICENCIADO VíCTOR _FRAGOSO . . 
II 

En virtud de provtdencia del Ilmo. · Sr. Provisor·, se J~i.~a, ., 
llama y emplaza, p.~r términ'o de diez días, á contar desde la 
fe~ha, á D.ª Justa Rodríguez García, cuyo paradero se ig
nora, para que se presente en este Provisor.ato y Notaría del 
infrascrito á prestar ó negar .el consejo á su hijo D. Joaquín 
Domingo Rodríguez para su matrimonio con D.ª María de. 

- 1 

las Mercedes Cabrioto; en la inteligencia que µe n.o verifi-
carlo se dará al ex;pediente el curso correspondiente. 

Madrid 31 de Julio de 1903.-:- MANUEL TELLó. 

cueuta ueneral de lo recaudado en EsDana Dara la Obra de la · 
ProDauación de la · Fe en el ano de 1902. 

DIÓCESIS Ptas. Cénts . 

, ' 

Vitoria .•....•.....•......•.....•.....•.......• 
Madrid-Alcalá .............•.•... : ...•........•. 
Barcelona .......................•..•.......... 
Sevilla .••..•.....•.••.•..........•.•.......... 
Palencia ...............•....................... 

30.914,52 
22.2045,7 
11.743,34 , 

B · t Ju!lta de señoras.. . . . . . . • . . . . . 1.293 ~ 
urgos. · · · J · t d b 11 5 7 un a e ca a eros. . • . . • . • • • . . 2. 2 

Oviedo ...............•......•............... 
Zaragoza ..... ' ...................•............. 
Orense .•..•................................... 
Valencia .............................•... : •••• · 
Segorbe, ptas. 3.050,15; limosna del Sr. Obispo, 116,20. 
~~g? .............. " .............. ·~· ......... . 
Cadtz ........ : ............. . ....•••.........•• 
Santander •.•. : .......•.... : : ....•.. , ..••. , : ... · 
Pamplona •... , .....• , ..... , . 1 . • ,,,. , • , , , , . • , · ! ·~. :.:· 

5.962,05 
, 4.173 
, 3.820 

3.475 
3.-350 
3.348,95 
3.326,20 
3.166,35 
2.981,85 
2.940,35 
2.924,80 
2.822,10 
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DIÓCESIS 

Salamanca .••..•.. .•....•...•...•.•.•.•.•••....• 
Toledo ••.•... _ ••....•..•..•.. ..•.. , •.•..•..••.• 
Badajoz .•.•....•....•. , ........ ,.-•.•...•..•.•. 
León ................................... , .. , .. 
Ciudad- Rodrigo .........•..•...••••..•.••..••.. 
Mondoñedo .•..•..•••••.••.••.•.•...........•.. 
Vich ..•...••...•.••..••.•••..•.....•..••.•...• 
lVIallorca (Palma) ..•.....••.•..•...............• 
Santiago .•••.••.•..•.••..•..•..•...••••.••..•• 
Granada .•...•••..•..••..•••.••......• , ...•..•. 
Córdoba .• ........•...•.••.•.....•....•..••.•.. 
Plasencia ...•.... , ................•.....•...... 
Sigüenza .. ....•....•. , ••.•.......•..••.•.. , ... , 
:Menorca (Ciudadela) ..••••....•..........•••.•••. 
Valladolid ..•.....•.•••.........•......... , • , .. 
Tarragona ..•.•••.... -.•.•.• : ...•.•• , ••..••...•• 
Jaén .....•.........•... , .........•...•...•...• 
Cartagena (Murcia) ..•.......•...•...•..•••••.•.. 
Avila . ....................................... . 
Málaga .•....•......•.•...•..•... . .•.....••...• 
Tar::izona .. , ...• .•.••....•..•....•.............• 
Almería ..•..•...••••.....•.....•.......... , ..• 
Orihuela (Alicante) .....•...•.. q ............. .. . 

Tuy •.....•.....•.•.••.....................•.. 
Astorga ..........•...•.•..•....•.............. 
Osma ..... ............. , .... , .... , ........... . 
Segovia ..• _ .•• .........•......•.••.•............ 
Zamora •....•..•..•....•......•............•.. 
Tortosa ........•..•..•.•..••.•............•... 
Teruel ..•.••.•.......•.•....••......•......... 
Canarias (Las Palmas) ........... , .............. . 
Huesca ...................................... . 
Lérida . ...................................... . 
Ciudad Real . ................................. . 
Cuenca . ................. ; ........... , ........ . 
Seo de U rgel ............. , ................... . 
Tudela ............ .. ....... , .................. . 
Guadix ............. .................... , ..... . 
Gerona ...................................... . 
Calahorra . ................................... . 
Jaca . ............•.. · ...... ; . ~ ................ . 
Barbastro . ................ , .................. . 
Albarracín .. .................................. . 

Ptas. Cénts. 

2.548,70 
2.152 
2.071,50 
1.912,40 
1.838,10 
1.618 
1.600 
1.5%,30 
1.595 
1.469,46 
1.465,45 
1.451.05 
1.317,25 
1.216,85 
1.149,15 
1.131,40 
1.060,80 
1.049,30 
1.023,48 
1.003,35 

970,60 
955 
900 
889,35 
808 
775,15 
699,10 
690 
609,80 
600 
594 
590 
444,80 
420 
416,25 
408,90 
398 
375 
354,90 
346,90 
185 
112 
83 

TOTAL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 150.048,37 
Gastos varios . ........................ : . . . . . . . . 331.85 -----

TOTAL LÍQUIDO.,, •• ,,,,,.,.,.,,,,.,. 149.716,53 
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Gennari, italiano, sesenta y cuatro afios. 
Skrh~nsky, húngaro; es el más joven del Sacro Colegio, si el 

Gotha no nos engaña, pues nació el afio 1863. Cuenta, por tanto, 
curenta afios. 

Bóschi, italiano, cincuenta y cinco afí.os. 
Kozielsko Pyzyna, ruso, sesenta y un afíos. 
Bacilieri, italiano, sesenta y un afí.os. 

Del 01•deo de Diáconos, 

Macchi, italiano, setenta y un afí.os. 
Steihuber, austriaco, setenta y ocho afios. 
Segna, italiano, cincuenta y siete afíos. 
Pierotti, italiano, cincuenta y siete años. 
Della Volpe, italiano, cincuenta y nueve afíos. 
Vives y Tutó, espafi_ol, cincuenta y nueve afí.os. 
Tripepi, italiano, sesenta y siete afí.os. 
Cavagnis, italiano, sesenta y tres años. 
Herrero y Espinosa de los Monteros, español; Cardenal creado 

en el último Consistorio; sesenta y n4eve afios. 

EL TESTAMENTO DE LEÓN XIII 
En una de las reuniones del Sagrado Colegio de Cardenales ~e 

abrió y leyó el testamento del difunto Pontífice escrito por él mis
mo en letra muy correcta y clara. Dice así: 

"Aproximándose el término de Nuestra mort:-il carrera, expre
samos en este testamento Nuestras últimas voluntades. 

,,Ante todo, humildemente rogamos á la infinita bondad y mise
rico.rdia de Dios que Nos perdone los errores de Nuestra vida y 
acoja benignamente Nuestra alma en la beatitud eterna; y espera
mos esto principalmente por .los méritos de Jesucristo, Redentor, 
teniendo confianza plena en su muy Sagrado Corazón, hogar ar
dentísimo de caridad y fuente de salud para el género humano. 

,, Imploramos también, para que interceda en Nuestra salva
ción, á la Santa Virgen María, Madre de Dios y nuestra Madre; Y 
á los Santos que particularmente hemos venerado en Nuestra 
vidacomo patronos Nuestros. 

,,Disponiendo del patrimonio familiar que Nos pertenece, insti- · 
tuímos por heredero á Nuestro sobrino el Conde Luis Pecci. 

,,De estos bienes será preciso separar los que ya tenemos dona
dos á Nuestro otro sobrino el Conde Ricardo, con ocasión de su 
matrimonio. ' 
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,,Preciso es también separar de esta distribución todos los bienes 
existentes en Carpineto, que son propiedad de la Santa Sede, se- , 
gún declaración contenida en Nuestro testamento de 8 de Febrero 
de 1900. · · · 

11En este testamento hemos tomado disposiciones en favor de 
Nuestro sobrino Camilo y de Ana y María, hij'os de Nuestro her
mano Juan Bautista·, habiendo convenientemente provisto á su 
establecimiento durante Nuestra vida, con ocasión de sus matri
monios. 

11Declaramos que ninguna otra persona de Nuestra familia podrá 
hacer valer ningún derecho que no esté consignado en este docu
mento, porque toda ofra especie de bienes Nos ha venido ,durante 
Nuestro pontificado, y por consiguiente, y en todos los casos, que
remos que sea propiedad absoluta de la Santa Sede. 

11 Confiamos la _ejecución precisa de estas disposiciones á-los Car
denales Rampolla, Mocenni y Cretoni, declarando que estas son 
Nuestras últimas voluntades. 

11 Roma, Vaticano. ,En el día 8 de Julio de 1900. - Gioachimo 
Pecci, León XIII." 

NOTICIAS 

El 26 del · pasado mes de Julio, en el tren expreso de Galicia, 
salió nuestro Excmo. Prelado, acompañado de su mayordomo, 
D. Emilio Aguilar, llegando al día siguiente sin novedad á San
tiago de Compostela. 

En la estación despidieron á S. E. l. el Ilmo. Cabildo Catedral, 
el de Rvdos. Párrocos, el personal del Provisorato y de la Secre
taría de Cámara, numerosos Sacerdotes y seglares. 

Durante su ausencia queda encargado del Gobierno de la Dió
cesis el M. l. Sr. D. Alejo Izquierdo Sanz, Deán de la Santa Iglesia 
Catedral. 

El Sr. D : Cirilo Egea, Notario mayor del Provisorato, solicitó 
y obtuvo la jubilación, fundándose en su avanzada edad y en lle
var más de treinta años desempeñando este cargo con aplauso y 
á satisfacción de sus superiores. Para sucederle fué nombrado, y 
ya tomó posesión, el Abogado D. Francisco Guisasola y Menén
dez, al que enviamos nuestra más cordial enhorabuena. 

Con la mayor solemnidad se celebraron en esta Corte los funera
les de nuestro inolvidable Pontífice Su Santidad el Papa León XIII. 
En la Santa Iglesia Catedral ofició de pontifical nuestro Reve.: , 
rendísimo Prelado, en la Real Capilla el Excmo. Sr~ Obispo de 
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Sión, en San Francisco ef Grande y en la Iglesia de San Miguel el 
Excmcr. S-r. Nuncio Apostólico. 

En la Catedral tuvo la oración fúnebre el M. l. Sr. D. Cipriano 
Herce, Canónigo Magistral, y en San Francisco el Grande el Ma
gistral de esta Iglesia Sr. Calpena. 

Asímismo se celebraron solemnes funerales en las iglesias pa
rroquiales y conventuales, cantándose también la Letanía de los 
Santos, según preceptuó nuestro Excmo. Prelado, para implorar 
las bendiciones del Cielo con motivo de la elección del sucesor de 
León XII!. En la Catedral se ca.ntó durante el novenario, después 
de lo? Laudes, el Oficio de Difuntos, y ayer comenzaron las ro
gativ"ás, que se tienen después de la Misa conv.entual. 

Don Aurel/o Martínez Argós, Coa~jutor ge la la Parroquia de 
Santa Bárbara de esta Corte, ha ingresado eri el Banco de Es
paña la cantidad de mil pesetas, recibidas de un penitente bajo el 
secreto de confesión, para que fuesen restituíclás al Estado. 

El último martes salió para Vizcaya el J:?irector del BoLETÍN 
EcLESIASTico. D. Félix Bilbao y Ugarriza, en donde pasará. el 
prese~te mes de Agosto. _____ · 

En el Real Monasterio de El Escorial se celebró días pasados 
el Capítulo general de la Orden Agustinia11a bajo la presidencia ; 
del P. Vicente Fernández. Dicho Capítulo nombró al Ry-do. Padre 
José de las Cuevas, actual Rector del Colegio de Estudios supe
riores de María Cristina,. Provincial de la Orden; Rector d.e este 
Colegio al P. Teodoro Rodríguez; que dirigía el Colegio de Al· 
fonso XII, y para este último cargo fué nombrado el Rvdo. Padre 
Zacarías. 

1"ec1•ología: 

Rogamos á nuestros respetables lectores que hagan la caridad 
de encomendará Dios el alma del Ilmo. Sr. D. Manuel Menéndez 
de Nava, Auditor numerario del Supremo Tribunal de la Rota, 
que falleció cristianamente erí esta Corte el día 13 después de 
larga y penosa enfermedad. Deja recuerdos muy honrosos en 
este Obispado, tanto como Sacerdote, que fué de vida ejemplar, 
como por el celo con que desempeñó los cargos de Teniente Vi
cario y de Provisor general del Obispado, distinguiéndose por 
sus vastos conocimientos en el Derecho canónico y en las Cien-
cias eclesiásticas. · · 

El mismo día falleció en la villa de Alcorcón, donde vivía reti
rado, el Presbítero D. Elías, Capellán durante largos años de los 
Marqueses de San Felices y Sacerdote dignísimo y piadoso. 

El día 15 murió también, después de recibir los Santos Sacrn- · 
rp.entos, el· Capellá,n ·aeJ ce1ffe11tério d~ la Sacramental de $:ai( 
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Justo, D. Cayetano Fernández, que hacía veintiocho afios venía 
desempeñando dicho cargo. . . , 

El Muy Ilustre Sr. Canónigo ·Doctoral, de la Magistral de Al· 
calá de Henares, D. Víctor Marín, ha tenido también la desgracia 
de perderá su señor padre.--R. I. P. 

CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 
TERCERA LISTA ·oE DONATIVOS 

Ptas. Cts. 

Suma anterior... . .................... 3t552,00 
La niña enferma Isabel.................................... 1,00 
Maurice Marchal....................................... . • . 1,00 
Los niños Dujo l........................................... 1,00 
El niño Georges Courtois................................. 1,00 
René Courtois ........ ...... .. .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Pepito Crespo ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Mano lito Crespo .............. .... ..... , .......... ......... 1,00 
D. Valentín Robredo...................................... 50,00 
D. Francisco García Carrillo.............................. 1,00 
D. Lorenzo Santana.. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2,00 
D. Eloy Robredo.......... . .................. . ............ 2,5ü 
D. Tomás Robredo........................................ 2,50 
D. Lorenzo Pájares....................................... 2,00 
D. Antonio García........................................ 2,00 
D. Roque Guilla u...... .................................... 1,00 
D. Eugenio Serrano...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,00 
D. Pedro Plaza............................................ 2,00 
D. Luis de la Oliva... . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,00 
D.ª El vira F. Mascotte de Robredo....................... 2,50 
Excma. Sra. Duquesa de Abran tes....................... 5,00 
Excmo. Sr. General Montes........................ ........ 2.\00 
Excma. Sra. Marquesa de Cortina........................ 500,00 
Sres. Rodríguez hermanos................................ 500,00 
Excelentísimos Sres. Marqueses de Santa Genoveva..... 125,00 
D.ª Rosina de Vázquez.................................... . 25,00 
Excelentísimos Sres. Duques de Sotomayor.............. 2.\00 
Excma. Sra. Duquesa de Baylén.......................... 250,00 

-----
Suma y sigue........................ 33.083,50 

NoTA.-En la lista anterior apareció por error la Excma. Sra. Con
desa de San Carlos en lugar de la Excma. Sra. Duquesa del mismo 
título. · 

ÜTRA.-Entre los donativos figura también un hermoso mantón de 
Manila, sin que la Junta haya determinado todavía el empleo que 
haya de dársele. 

MADRID.-Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón.de Jesús, Juan Bravo 5. 
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Cuya cantidad ha sido entregada al Excmo. Sr. Arzobispo de 
Heraclea, Nuncio Apostólico de Su Santidad, para que ·se sirva 
remitirla al Emmo. Sr. Cardenal Gotti, Prefecto de la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fide en Roma. 

Madrid 31 de Enero de 1903.-La Tesorera, J .1 CONDESA VIUDA 
DE ARMÍLDEZ DE ToLEDo, Marquesa de la Cañada. - V.º B.º: La 
Presidenta, A ., DUQUESA DE SAN CARLOS I Marquesa Vt'uda de 
Santa Cruz .-V.0 B.º: El Vicepresidente, V1cTORIANo, Obispo de 
Madrz'd-Alcalá. 

Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 

Roma 17 de Febrero de 1903. 

Excma. Sra. Duquesa de San Carlos, Marquesa de Santa Cruz. 
Madrid. 

SEÑORA DUQUESA: 

Monseñ.or Rinaldini, Nu.ncio Apostólico en Madrid, me ha trans
mitido la carta de V. E., fecha 4 del corriente mes de Febrero, 
juntamente con un cheque de francos 112.442, equivalente á ·pese
tas 149.716,52, canÜdad que la Junta central presidida por V. E, 
ha recogido para la piadosa Obra de la Propagación de la Fe du
rante el afio de 1902. 

He puesto inmediatamente en manos del Presidente de la-suso-: 
dicha Pía Obra dicha suma y la .nota de las Diócesis en que ha sido 
recaudada, y me es muy grato congratularme, como dicho señor 
Presidente se congratulGt, del constante empeño de V. E. en favor 
de una Obra de tan grande importancia, significándola al mismo 
tiempo que el Padre Santo ha recibido con paternal benevolencia 
la expresión de su _homenaje y piedad filial, y se ha dignado be
nignamente conceder la Bendición Apostólica á V. E., á las se-: 
ñoras de la Junta Central y á todos y cada uno de los asociados 
á la santa Obra en España. 

Y pidiendo á Dios le llene de sus gracias, es de usted, señ.or~ 
Duquesa, devotísimo servidor, 

T. G. M.ª CARO. GoTTI, Prefecto. 
LUIGI VEccrn, Secretario. 
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SAGRADA CONGREGAC[ON DE OBISPOS Y REGULARES 

CONSULTA ELEVADA POR EL EXCMO. SR. OBISPO DE ZAMORA 

fü,HNE,NTÍSIMO SEÑOR: 

Es costumbre inmemorial en todos los conventos de clausura 
'de esta diócesis , al dar sepultura á un cadá ver de una Religiosa, 
invitar ~ varios Sacerdotes, cuyo número es de ocho ó diez, y á 

veces de doce, á más de los seglares destinados al sepelio del ca
dá v~r; los cuales Sacerdotes entran en clausura con el objeto de 
practicar el Oficio de Sepultura y dar más solemnidad al acto con 
su presencia. Las Constitucio.nes de alg unas Comunidades nada 
prescriben acerca del particular; las de otras determinan la asis
tencia de muchos Sacerdotes regulares de la Orden respectiva, á 
saber: seis, ocho, diez ó doce, ó á falta de éstos, cuatro Sacerdo
tes seculares, á quienes, terminado el sepelio del cadáver, se les 
obsequía dentro de la clausura con un r efresco. 

Ha-sta la fecha he tolerado esta costumbre, si bien con el pro
pósito de recurrir á esa Sagrada Congregación para recibir ins
trucciones; tolerancia fundada muy principalmente en el consen
timiento expreso de algunos de mis predecesores, según confe
sión de las mismas Comunidades, sin que sea de temer que, dado 
el espíritu de sumisión y de obediencia de las mencionadas Comu
nidades, la reforma de dichas costumbres sea aceptada con al
guna resistencia. 

Pareciendo que la supradicha costumbre no es conforme al es· 
píritu de la disciplina regular, y con el fin de disipar toda duda, ó 
proceder en todo con más seguridad y rectitud baj_o el amparo de 
la autoridad de esa Congregación, someto al sabio parecer y pru
dencia de los Eminentísimos Padres las siguientes dudas: 
. l.ª Dicha costumbre y práctica, como ahora se viene obser
vando, ¿puede "seguirse? 

2.ª ¿Puede considerarse conforme al espíritu de la regla, y por 
consiguiente, 'seguir su práctica y observancia, y por lo menos 
lo prescrito en las Constituciones acerca de la· asistencia de los 
cuatro Sacerdotes seculares, en sustitución de Sacerdotes regu-

' 
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-lares de la:misma ·Orden respectiva, y en adelante acomodarse á 

-dicha prescripción las Comunidades en cuyas Constituciones no 
se indique nada de esto? 

1 

3.ª Y en el supuesto de que lo indicado en el número anterior 
sea denegado por la Sagrada ·congregación, y procurando usar 
de la debida prudencia para lo que en adelante s.e ha de obser
var, ¿cuántos Sacerdotes y seglares se han de admitir dentro de 
la clausura para el Oficio exequial y el acto de dar sepultuI,"a a} 

cadáver de una religiosa? 
4.ª Finalmente; ¿se ha de aprobar, ó por lo menos permitir, el 

refresco que en obsequio de los supraclichos Sacerdotes y segla
res acostumbran á dar dentro de la clausura en algunos conven
tos después de dar sepultura al cadáver, ó bien permitirse en el 
locutorio? 

La Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, usando de 
las facultades concedidas por el Santísimo Padre, determinó con
testar á las dudas propuestas lo siguiente: 

A las 1.a, 2.ª y 3.a, por razón de la costumbre que se viene ob
servando, puede continuarse con ella; pero á condición de que el 
Confesor de las Religiosas con otros tres Sacerdotes regulares ó 
seglares que las Constituciones determinen ó la costumbre le· 
gítima autorice, concurran al sepelio de las Monjas, manif están
dolo antes al Ordinario, y se determinen nominalmente lo~ obre 
ros que han de intervenir en el acto del sepelio, para que el Pre
lado les autorice. A la 4.a, queda prohibido el refresco dentro de 
la clausura en obsequio de los asistentes, pero se consiente en el 
locutorio. 

Dado en Roma, á 24 de Abril de 1903.-D. Card. FERRATA, Pre
fecto.-PH. G1usTrnr, Secret. 

Sentencia dada por la Audiencia Territorial de Madrid, confirmando la 
dictada por el ilustrado y ciigno Juez de primera instancia · de la yilla 
de Piedrahita y su partido, · 

Don Antonio Mateo Guerrero Gómez, en el juicio declarativ.o de 
mayor cuantía instado por el Ilmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Joaquín 
Beltrán y Asensio, _Obispo de A vila, con Maurici.o Zamora, so}?re 
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reivindicación de ciento siete fincas, radicantes en el términ·o mu
nicipal de Martínez (A vila·) y pertenecientes á las Capellanías fun
dadas en Bonilla de la Sierra por D.ª Juana y D.ª Sancha Car
vajal. 

SENTENCIA NÚM. 37.-En la Villá y Corte de Madrid, á 6 de 
Marzo de 1903. En los autos civiles declarativos de mayor cuantía 
que, procedentes del Juzgado de primera i~stancia del partido de 
Pied,rahita, ante nós penden á virtud de apelación, seguidos entre 
partes, de una como demandante y apelada el Sr. Obispo de A vi
la, como Administrador general de las Capellanías fundadas en 
Bonilla de la Sierra por D.ª Juana y D. ª Sancha Carvajal, repre
sentado por el Procurador D. Luis Montiel y defendido por el Le
trado D. Germán Valentín Gamazo; y de otra, como demandada 
y apelante, D. Mauricio Zamora Cornejo, cesante, vecino de Mar
tínez, representado por el Procurador D. Luis Soto y dirigido 
por el Abogado D. José Canalejas, sobre reivindicación de fincas, 
pago de frutos y rentas producidas ó debido producir y costas: 

Aceptando los resultandos qu~ contiene la sentencia dictada 
por el Juez de primera instancia de Piedrahita con fecha 27 de 
Febrero del ano anterior, y 

Resultando, además, que por ella se estimó procedente la de
manda interpuesta por el Procurador D. Segundo Abelardo Gar
cía, á nombre y representación del Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
de Avila, obrando éste como Administrador de las Capellanías 
vacantes, contra D. Mauricio Zamora Cornejo, desestimó la falta 
de personalidad alegada por el demandado, declaró: 1.0 Que la 
heredad de tierras radicantes en término del pueblo de Martínez 
y compuesta de las ciento siete fincas que se describían y deslin
daban en la relación de 20 de Junio de 1896, obrante en autos al 
folio 81 y siguientes, correspondía en plena propiedad y dominio 
á las dotaciones de las Capellanías fundadas en la Parroquia igle-

• sia de Bonilla por D.ª Sancha y D.ª Juana Carvajal, en los testa
mciftos que otorgaron, ésta en Aldeanueva del Camino, término 
de la ciudad de Plasencia, á 24 de Septiembre de 1516, y aquélla 
en 24 de Septiembre de 1468, esto es, de la del número 1 al 57, 
afectas á la Capellanía de D.ª Juana Carvajal, y del 58 en adelante 
á la de D.ª Saneha Carvajal; 2.0 Nulas y de ningún valor ni efecto 

, 
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las inscripciones que á favor del demandado y su causante fue
ron hechas en el Registro de la Propiedad con fecha 15 y 9 res
pectivamente del mes de Enero de 1894, expidiéndose para su can· 

· cela.ción el oportuno mandamiento al Registrador de la Propiedad 
del partido; y 3. 0 condenó al demandado D. Mauricio Zamora 
Cornejo: 1.0 A que dejase libres y desembarazadas, á disposición 
del actor, en la representación con que accionaba, las 107 expre· 
sadas fincas; 2.~ Al abono de. frutos producidos á contar desde la 
fecha en que se desahució á los colonos, hasta que el abono se 
verificase; 3. 0 Al pago de todas las costas: y mandó que se librase 
testimonio para proceder de oficio criminalmente cuando fuese 
firme la sentencia: 

Resultando que contra ésta se interpuso en tiempo y forma 
apelación por la representación del demandado, y admitida que 

le fué en a mbos efectos, se remitieron los autos originales á esta 
Superioridad, donde con intervención de las partes se ha sustan
ciado la alzada con arreglo á derecho, sin que se note defecto 
alguno: 

Siendo ponente el Magistrado D. José Aguilera Meléndez. Acep
tando así bien los considerandos de la sentencia apelada, menos 
los dos últimos, y 

Considerando, además, que de lo actuado y probado en autos se 
desprenden méritos suficientes para apreciar temeridad y mala fe 

en el demandado, al efecto de la imposición de las costas de pri
mera instancia, y que no conteniendo aditamento alguno favora
ble al apelante, le deben ser también impuestas las de alzada; 

Fallamos: Que debemos confirmar y confirmamos, con expresa 
imposición de las costas de esta segunda instancia á la parte ape
lante, la repetida sentencia apelada en cuanto por ella se estimó 
procedente la demanda interpuesta á nombre ·del Sr. Obispo de 
Avila, obrando éste como Administrador de las Capellanías va
cantes, contra D. Mauricio Zamora Cornejo; desestimó la falta de 
personalidad alegada por el demandado y declaró: l.° Que la he
redad de tierras radicantes en término del pueblo de Martfoez y 
compuesta de las 107 fincas que se describían y desligdaban en la 
rela~ión de 20 de Junio de 1896, obrante en autos al folio 81 y si
guientes, correspondían en plena propiedad y dominio á la dota-
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ción de las Capellanías fundadas en la Paáoquia iglesia de Bo
·nilla por D.ª Sancha y D.ª Juana .Carvajal en los testamentos qüe
otorgaron, ésta en Aldeanu.eva del Camino, -término de la ciudad 
de.Plasencia, á 24 de Septiembre de 1516; y a·quélla en 24 de Sep
tiembr·e de 1468, esto· es, -de la del número 1 al 57 afectas á la Ca- ' 
.pellanía de D.,a Juana Carvajal, y del 58 en adelante á -la de Doña 
Sanchá Ca-rvajal; 2. 0 Nulas y de ningún valor ni efecto las ins
cripciones qué á favor del demandado y su causante fueron he
chas en el Registro de la Propiedad con fechas 15 y 9 respectiva
mente del mes. de Enero de 1894, expidiéndose para su· cancela
ción el oportuno mandamiento al Registrador de la Propiedad del 
partido; y 3.0

· Condenó al demandado D. Mauricio Zamora Cor
nejo: l.º A que dejase libres y desembarazadas á disposición _del 
actor en la representación con que accionaba las 107 expresadas 
fincas; 2. 0 Al abono de frutos producidos á contar desde la fecha 
en que se desahució á los colonos hasta que el abono se verificase; 
y 3. 0 Le impone todas las costas. 

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos , mandamos y 
firmam os. - Ricardo 1lfaya.-Luis Ponce de L eón. - F ederico 
Monsal7.1e.-José Aguilera Meléndez .-Fernando García B riz . 
Publicada en 6 d~ Marzo de 1903.-Es copia. 

MISIÓN EN BRUNETE 

La predicaron en la primera decena del mes de Junio último, 
en esta Parroquia, los celosos é incansables PP. Ramonet y Luna, 
Misioneros del Inmaculado Corazón de María. 

Durante los días de .la misión, todas las mañanas se leía el 
ejercicio cristiano; y mientras un Misionero celebraba la Santa 
Misa, el otro explicaba en alta voz los misterios que representan 
las ceremonias -del Sacrificio, continuando después una plática 
familiar sobre puntos prácticos de vida cristiana. 
· A las diez estaban de nuevo los Misioneros en la iglesia dando 
á los niños y niñas co.nferencias catequísticas y preparándolos 
para la primera comunión. 

Por las noches se rezaba el santo rosario, se leía el ejercicio 
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del cristiano, respondiendo en alta voz el pueblo; seguía un doc
trinal explicando los mandamientos de .la ley de Dios, que era 
predicado por el P. Luna, y con intermedios ele piadosos cánti
cos predicaba después el P. Ramonet el sermón, que versaba so
bre las verdades más fundamentales de nuestra Religión. 

En el penúltimo día de misión se bendijo con gran solemnidad 
una cruz que, fijada ·en el niuro externo de la iglesia, recuerda 
desde entonces el fruto de la misión. 

El último día, á,las cuatro de la mañana, empezó á ir gran nú
mero de fieles al confesonario; celebróse la Misa de comunión á 

las ocho, acercándose á recibirla todos los dependientes de la 
Parroquia, 14 niños y 31 'niñas, que, aquéllos con sus lazos al 
brazo y éstas con sus vestidos blancos, indicaban á los fieles que 

- hacían su primera comunión, toda la Corporación municipal, el 
Diputado á Cortes de este distrito D. Luis Bahía y su Señora, si
guiendo después el pueblo, resultando el acto edificante y conmo
vedor. 

A la.$ diez se celebró la Misa solemne, cantándose la de Eslava 
por la Capilla Isidoriana, ocupando la sagrada cátedra el P. Ra
monet, el que, por espacio de media hora, tuvo al auditorio pen
diente de su palabra, oyendo con mucho recogimiento y agrado 
el sermón de perseverancia. 

Terminada la Misa se hizo la procesión con el Santísimo Sa
cramento por las calles, presidiéndola las autoridades, dando la 
guardia de honor el Comandante del puesto de la Guardía civil 
con tres números y asistiendo el pueblo todo. Al terminarse dió la 
bendición papal el P. Ramonet. 

Emmos. Sres. Cardenales que componen el Sacro Colegio. 

C:ar~enales del or,Ien de Obispos. 

· Oreglia di Santo Stefano, italiano, setenta y siete años. Creado 
por Pío IX. . . 

Vannutelli (Serafino), italiano, sesenta y nueve años. 
Mocenni, italiano, seténta años (gravemente enfermo, de dolen-

cia incurable, no podrá asistir:) . · 
Agliardi, italiano, setenta y un años. . · 
Vannutelli (Vicente); ·italiano, sesenta y: siete años. 
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Del 01••leo de Presbíteros. 

Netto, italiano, sesenta y tres añ.os. 
Celesia, italiano, noventa años. Por su edad -avanzada, se opone 

la familia á que asista al Conclave el Arzobispo de Palermo. 
Capecelatro, italiano, Arzobispo de Capua, . aunque nacido en 

Marsella, setenta y nueve años. 
Morán, inglés, setenta y tres años. 
Langenieu~, francés, ochenta y nueve años. 
Gibbons, norteamericano, setenta años. 
Aloisi-Masella, italiano, sesenta y ocho años. 
Rampolla del Tindaro, italiano, sesenta años. 
Richard, francés, setenta y cinco años. 
Goossens, belga, sesenta y seis años. 
Gruscha, austriaco, noventa y tres añ.os. · 
Di Pietro, italiano, setenta .y seis años. 
Logue, inglés, sesenta y tres años. 
Vaszary, húngaro, setenta y dos años. 
Kopp, austriaco, sesenta y tres años. 
Perraud, francés, setenta y seis años. 
Lecot, francés, setenta y dos años. 
Sarto, italiano, sesenta y nueve afios. 
Sanchá, español, sesenta y seis años. 
Svampa, italiano, cincuenta y tres años. 
Ferrari, italiano, cincuenta y cuatro años. 
Satolli, italiano, sesenta y cuatro años. 
Gotti, italiano, sesenta y nueve años. 
Casañas, español, sesenta y nueve años. 
Manara, italiano, setenta y cuatro años. 
Ferrata, italiano, cincuenta y seis años. 
Cretoni, italiano, sesenta y nueve años. 
Prisco, italiano, sesenta y siete años. 
Hérrera y de la Iglesia, español, sesenta y ocho afios. 
Couillé, francés, setenta y cuatro años. 
Labouré, francés, sesenta y dos años. 
Casali del Drago, italiano, sesenta y cinco años. 
Cassetta, italiano, cincuenta y ocho años. 
Sanminiatelli-Zabarella, italiano, sesenta y cuatro años. 
Portanova, italiano, cincuenta y ocho años. 
Francica Nava di Bontifé, italiano, cincuenta y ocho afíos. 
Mathieu, francés, sesenta y cuatro años. 
Respighi, italiano, sesenta arios. 
Richelmy, italiano, cincuenta y cuatro año~. 
Martinelli, italiano, cincuenta Y. cinco años. 
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Gobierno Eclesiástico, S. P. 

CIRCULAR 

Nueva y luminosa prueba nos da ahora el 
Señor de la solicitud con que asiste á su Iglesia 
y de lo fácilmente que consuela á los que con
fían en su amor y le invocan en sus tribulacio
nes. Apenas apagado el eco de las piados·as 
preces que acompañaron al sepulcro el cadáver 
del inmortal León XIII y no cicatrizada aún la 
profunda herida abier~a en los corazones cris-

' 
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tianos por ln pérdida temporal de nuestro amantísimo Pa
dre y sapientísimo Maestro, el ·mundo católico entona ya 
himnos de gracias al Dador de todo bien por haber abre
viac;lo el tiempo de nuestra orfandad é impedido se inunda
sen nuestras almas con las aguas de la . am~rgura y del 
desconsuelo. ¡No parece sino que el Pontífice cuya muerte 
lloramos se ha dado prisa en continuar desplegando desde 
la gloria aquella prodigiosa actividad que tantos triunfos 
le conquistó durante su rein.ado aquí en la tierra! 

Decimos todo esto porque cou la alegría é inmensa satis
facción del que temiendo pasar por trances amargos y poi
momentos angustiosos ve disiparse rápidamente sus recelos 
y convertirse en risueña. realidad sus esperanzas, hemos 
sabido y nos apresuramos á participa ros la gratísima nueva 
de haber sido elegido Papa de la Iglesia Universal con el 
nombre de Pío X el antes Cardenal José Sarto, f'atriarca 
ríe Venecia, conocido en todas partes por su vasta ciencia 
no menos que por su acrisolada virtud. Bendigamos, pues, 
postrados de hinojos al D~os de Israel porque tan pronto nos 
visitó y redimió á su pueblo escuchando piados.o nuestras 
plegarias, y henchidos nuestros pechos de santo regocijo to
dos á una cantemos: Bendito sea el que viene en el nombre ,. 
del Señor; Hosana al Enviatlo á pelea~ sus batallas y á diri-
gir nuestros pasos por las sendas de la paz, de la justicia y 
de la santidad. Firmes al mismo tiempo en nuestra fe, volva
mos á él. los ojos para decirle: Padre Santo, Vicario sois de 
Cristo, acataremos sumisos vuesfra autoridad; Maestro 
infalible, seguiremos vuestr_as enseñanzas; dos veces Rey r 
defenderemos con nuestras vidas vuestra soberanía é inde
pendencia. Y mientras ésa hora llega, mientras llega el 
momento de sacaros de esa cárcel, sabed, Señor, que.tenéis 
un trono en cada una de nuestras almas y podéis reinar so· 
berano sobre nuestros corazones. 

Conociendo, como conocemos, lo arraigado de vuestra 

, ",. 

' 
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fe, estamos seguros de que no necesitáis para hacer esto 
de nu~stras excitaciones, así como también abrigamos las 
más fundadas esperanzas de que, junto con la alegría, ha 
de nacer en vuestro interior un deseo vehemente de dar 
rendidas gracias por tan fausto acontecimiento á nuestro 
amoroso Dios; por lo cual, é interpretando los sentimientos 
de los fieles diocesanos, venimos en disponer que en todas 
las igle.sias de este Obispado, al momento de recibir la no
ticia, se haga un repique general de campanas y se cante 
además un solemne Te DeU1n, inmediatamente después de 
la Misa ·conventual, procurando la asistencia de las Autori
dades, Corporaciones ·y pueblo fiel, mediante los anuncios 
é invitaciones · más pertinentes, según los lugares y cir
cunstancias particulares . 

Madrid 5 de Agosto de 1903.-DR. ALEJO IzQULERDO SANz, 
Gobernador Eclesidstic~, S. P. 

PROV1S0RAT0 Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-: 
sor y Vicario gen~ral de este Obispado; se cita, llama y 
emplaza á José Gómez Guzmán, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta
dos desde la publicación en el BoLETíN EcLEsrAsnco de es'ta 
Diócesis, comparezca .en este Tribunal y Negociado de 
Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hijo Antonio Gómez Fernández intenta con
traer con Enriqueta Revilla y Cortezón; con apercibimiento 
que de ho verificarlo se da,;á al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 5 de Agosto de 1903.-ToMAs DE LAS HERAS. 
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.LO QUE ES EL PÁPA 
,. 

He aquí el hombre que no se pare~e á los otros, y. que no ha 
nacido para ~as obras comunes. Es una carne destinada á la muer
te, y lleva, cual nosotros, un espíritu, en que cabe sin duda el 
error; mas no está colocado en todos nuestros límites y sometiao 
á todas nuestras probabilidades. Dios está ligado á él por un so
lemne juramento. Es el hombre á quien dijo el Salvador: Estoy 
contigo. Hay en esta carne mortal más inmortalidad que en nos
otros; el espíritu contiene más elemento divino. Es Pedro que no 
muere ni yerra. Débil, escarnecido, crucifica.do como el Hombre 
de dolor, invencible como el hombre Oios, y en las condiciones 
del Calvario, continúa la obra del Calvario; la sigue despué~ dé 
diez Y.nueve siglos, en presencia de hombres prosternados delante 
del prodigio, ó estupefactos y fQriosos delante de) problema. En
seña, expía, liberta, muere, reina: tiene las llaves del cielo, que 
abre ó cierra con sus manos. 

Lleva un nombre incomunicable : es el Papa, el Padre. Toda 
lengua, ano rebelde, así lo nombra, y no así á nadie más. Sµ pa
ternidad real, la más antigua del mundo, es á la vez la más com
batida hoy y la más segura del porvenir. El odio de sus adversa
rios corre parejas con el amor de sus hijos. Sus hijos llenan el 
mundo, pero diseminados, desfallecidos y limitados á muy poco 
como fuerza activa: sus adversarios, por el contrario, son pode
rosos, ardientes, están coligados y provistos de armas excelen
tes. Desean. y profetizan la caída del Papado. ¿Por qué desespe
ran? ¿Por qué, rodeado aquél de maquinaciones, oprimido por 
soldados, maltrecho por los golpes y las burlas, no ve ninguna 
tierra enemiga que no piense siempre conquistar? He aquí el mi
l'agro, y he aquí el problema: es el triunfo constante é incom
prensible siempre del Hombre de dolor. 

El Papa es el que guía á Israel, más numeroso después que ha 
sído diezmado. En su presencia se abren las olas; á su voz ·las 
peñas se transforman en fuentes de aguas vivas; sale al encuen
tro de Median y de Amalee; eleva sus manos sobre la montaña, 
y por su oración consigue la victoria. Es reverenciado, obedecido 
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y amadó por lo m~.s selecto de la humanidad en todas las tierras 
conocidas; pone la mano en todo lo más-'grande que se obra en 
este mundo; y cuando ha dejado de vivir, las leyes emanadas de 
su infalibl~ sabidu·ría son llevadas y recibidas por _los países que 
el genio activo de ·1a época busca todavía entre los espacios, d·el 
Océan_o. 

_I)e_sde su trono St!blime, siempre azotado por.tempestades furio
s~s, yiviend9 en su sucesor, é investid"o con todas las prerrogati .. 
vas que Dios· le ha dado, rige Pedro los pastores y apacienta los 
rebaños, ata y des.ata, corrige., .da ór'denes á las inteligencias y 
dirige las almas. El orgullo vanamenté disputa ó se rebela, re
curriendo al sofisma, ~ la astucia, al agravio, á la fuerza brutal, 
y algunas veces separando tod·a una nación y .. todo un imperio; 
los que arrastra el enemigo á las tinieblas cons.ervan un recuerdo 
y una necesidad de la luz.que los volverá al buen camino. Pedro, 
seguro de lo más escogido de la humanidad, define el error y 
queda siendo el rey de la verdad. No existe mano bastante fuer,te 
para abolir sus leyes. Su palabra es el dique inmutable que puede 
muy bien cubrir d~ espuma el mar desenfrenado, pero que no 
puede llevarse, ni tampoco desaparecer. Ve sin temblar el furioso 
esfuerzo de los rebeldes; escucha sin ·palidecer su clamor inmenso, 
y volviéndose á sus hijos; bendice á más de doscientos mHlones 
de almas, cuyo Amén fiel, despertando todos los e_cos·de la tierra, 
cubre á ' la vez la pr?testa_del hereje, 1~ negación del incrédulo y 
el grito de la bestia que aulla porque ha de obedecer. Tal es hoy 
el poder de Pedro, contra el cual, después de Nerón, se han con
jurado alternativamente, .y to.dos juntos, cuantos gigantes ha pro·· 
ducido la especie humana. Ha vencido á Nerón, Arri0, Mahoma; 
Lutero y Voltaire; abraza el mundo conocido; .está fundado sobre 
doscientos millones de almas; sus conquistas no han concluido . . 
todavía, porque la plenitud de las naciones entrará en su cuna. 

Luis VEUILLOT. 
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El cadáver del Papa León XIII. 

El día 21 de Julio por la tarde, los médicos Lapponi y Mazzo
ni, auxílíados por otros ·cuatro médicos del Vaticano, procedie
ron á embalsamar el cadáver con las formalidades que exige la 
etiqueta pontificia. La operación fué bastante complicada y mi
nuciosa, ocupando algunas horas á los doctores. Las vísceras, 
encerradas en una urna de barro, fueron trasladadas, á las once 
y media de la noche, por Mons. Marzolini y Angeli, á la iglesia 
parroquial de los Santos Vicente y Anastasio y depositadas en la 
capilla de encima de dicho templo, y al día siguiente fueron en
cerradas en uno de los nichos ó loculz' abiertos en el rriuro de la 
derecha del altar mayor. Terminado el embalsamamiento, el ca
dáver fué revestido de sotana blanca, roquete de encajes y mu
ceta de terciopelo encarnado, y la cabeza cubierta con el camau

ro ó amplio solideo rojo. En esta forma fué trasladado al salón 
del Trono y expuesto allí en un lecho fúnebre, debajo de un dosel 
y con cirios encendios en los cuatro ángulos . El Cuerpo diplo-,, 
mático acreditado cerca de la Santa Sede, la nobleza romana, 
los altos dignatarios de la Corte pontificia y hasta varios sena
dores y diputados y algunbs ministros· de Víctor Manuel, visita
ron el cadáver y oraron ante él respetuosamente. 

EL CADÁVER DEL PAPA EN SAN PEDRQ 

A las ocho de la noche del día 22 el cadáver de León XIII fué 
trasladado con gran solemnidad á la Basílica de San Pedro. Los 
guardias palatinos cubrieron el trayecto recorrido por la comi
tiva, de la cual for,-naban parte la familia Pecci, todos los Carde
nales residentes en Roma y los altos dignatarios pontificios, lle-. . 
yando todos ellos cirios encendidos. El lecho fúnebre era condu
cido por palafreneros y penitenciarios , cerrando el cortejo la 
Guardia suiza. El espectáculo era en extremo conmovedor; 
cuantos á él asistían estaban profundamente emocionados y al
gunos lloraban. 

El lecho donde descansan los restos de León XIII quedó depo
sitado en la capilla del Santísimo Sacramento, rodeado de seis 
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cirios, y de tal ~anera colocado que los pies pudieran s~r b~sa
dos por el público desde la parte exterior de 13: verja. Apenas ~ 
abrieron al día sigui.ente las puertas de la Basílica, una inmensa 
muchedumb_re invadió sus naves, ansiosa de cont~mplar los mor~ 
.tales rest_os·del supremo Pastor de la cristiandad y de rendirle los 
-postreros homenajes. Así expu~sto, estuvo hasta el día 25 por 1~ 
noche, que fué trasladado al panteón provisional en la misma Ba
sílica de .San Pedro. · 

Se celebraron durante tres días solemnísimos funerales en esta 

misma Basílica, en la de San Juan de Letrán, y los que podrán 
llamarse oficiales tenidos en la Capilla Sixtina, con asistencia de 
todos los Cardenales llegados á Roma para asistir al Conclave. 

Entierro .de · León XIII. 

Los corresponsales de la prensa católica nos dan sobre el entie
rro del cadáver del Papa las siguientes noticias: 

A las siete de la tarde del día 25 de Julio el Sacro Colegio se 

colocaba en la sillería de los Canónigos en la capilla del Coro. 

Estaban presentes los Emmos. Oreglia, V.annutelli, Mocenni, 
Agliardi, Vannutelli V., Satolli, Goosens, Gruscka, Di J:>ietro
Copp, Persand, Lecot, Svampa, Ferrari, Gotti, Casañas, Ma-na_~a, 
Ferrata, Cretoni, Herrera, Casali, Cassetta, $aminiatelli, Porta, 
nova, Mathieu, Respighi; Martinelli, Germari, Boschi, Puzgna, 
Fischer, Taliani, Cavicchioni, Nocella, Katschthaler, Macchi, 
Steinhuber, Segna, Biosotti, Della Volpe 1 Vives y Tutó, Tripepi 
y Cavagnis. 

A la vez el Capítulo y el Clero de la Basílica, precedidos por la 
Cruz y seguidos por el Cardenal Rampolla, Arcipreste de San 
Pedro, iban á la Capilla del Sacramento para recoger el cadáver 
del Pontífice. Contra lo que se hizo en los funerales de Pío IX, 
~sta vez los Clérigos de la Capilla habían reclamado el derecho 
de transportar en lugar de los sediari el c~dáver del Papa. 

El cortejo dió la vuelta á la gran nave d~ la Basíiica, y por la 
nave de la izquierda entró en la capilla _del Coro, _mientras los 

cantores de la Capilla Julia salmodiaban eJ Miser~r~._ ., 
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· ·· Lo·s restos del Pontífice iban rodeados por los Exentos ·de los 
guardias nobles y por los maceros con las mazas cubiertas, y 
seguidos por todos los Prelados clérig.ü"s de cámara y los familia
res del.difunto. 

En la capilla del Coro formaban en ala á la entrada los suizos 
y los gendarmes en traje de gala, y prestaban servicio de honor 
16 guardias nobles de gran uniforme. 

Estaban unidos á los sobrinos de Su Santidad y sus familias el 
Cuerpo diplomát:ico cerca de la Santa Sede, estando presentes los 
Embajadores de Austria-Hungría, Franda , España, Portugal; 
los Ministros de Prusia, Bélgica, Brasil, Mónaco de Niza, Santo 
Domingo, República Argentina, Rusia y Chile, con sus respecti
vas comitivas; la Orden Jerosolimitana de Malta; D. Marco An
tonio Colonne, Príncipe asistente al Solio; el Marqués Sachetts, 
Furriel mayor; Seslupi , Caballerizo; el Príncipe Massimo; el Con
de Sodesisis; el Marqués Patrize; el Príncipe Rospigliosi, Coman
dante de la Guardia Noble; el Barón Mayer, Comandante de la 
Guardia Suiza; el Comendador Tagliaferri, Comandante de la 
Gendarmería ; y todos los componentes de la Antecámara Noble, 
y muchos Camareros secretos de honor y de espada y capa, entre 
ellos muchos extranjeros, todos de frac con la insignia en el 
pecho. 

Seguían, con carácter privado, gran número de personajes, 
Obispos, Clero, etc. 

Depositado el cadáver en medio de la capilla, con la cabeza 
hacia el altar, Mons. Cepetelli , Patriarca de Constantinopla , ben
dijo la caja de ciprés, aspergeándola con agua bendita. 

Entonces Monseñ.or Cagiano de Asavedo cubrió la cara ue 
León XIII con un velo , mientras que los Capellanes de la Basílica 
y los Exentos de la Guardia Noble levantaban á pulso el cadáver 
y lo colocaban en la caja de ciprés , ya metida en la de plomo. 

Hecho esto, Monseñor el Mayordomo; asistido del Prefecto de 
Ceremonias, Mons. Riggi, depositó en la caja tres bols_as de ter
ciopelo, conteniendo tantas medallas de oro, plata y bronce como 
años ha tenido el Pontificado de León XIII. 

Al mismo tiempo cerrábase en un tubo de metal, y se colocaba 
á los pies de León XIII, el elogio fúnebre del difunto, redactado 
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en latín por el P. César De A.ngelis, Jesuíta;y miniado en perga
mino por Estanislao Camilli, del cual elogio dió lectura antes 
Mons. Bartolini, Canónigo de San Pedro. 

Pr_:ocedióse á cerrar .la caja, y el Notario Canciller del Vati
cano, Filiberto Pomponi, leyó el instrumento solemne del entie
rro. En dicho documento, después de· levantada acta de la muerte 
del Pontífice, se mencionan las órdeQ.es dadas por el Camarlengo 
para que tocaran las campanas de Sán Pedro; para el embalsa
mamiento del cadáver y el entierro del. corazón; para la exposi
ción privada y pública; para la indumentaria con que había de 
ser amortaj~do el ·Pontífice, y se citan_ otras ceremonias del en
tierro y las oraciones recitadas y cantadas según el ritual. Fir
maron como testigos: Mons. Bartolini y Mons. Spezza. 

Cerrada la caja de plomo, se colocaron sobre ella tantos sellos 
de plomo como se habían puesto de cera laca sobre la caja de ci
prés por los Cardenales Camarlengo y Arcipreste y por Monse
ñor el Mayordomo, y terminada esta última formalidad, se me
tieron las dos cajas en una tercera de castañ.o. 

Los cantores caotaban el responso In paradisttm, la antífona 
Ingrediar y el salmo Quemadmodum desiderat. 

!odos los Cardenales, bajando d.e las sillas del coro, siguieron 
al cadáver. 

La guardia palatina presentó las armas. 
A las nueve y quince León XIII quedaba enterrado. 
Cerr;da la tumba provisional, se puso sobre ella una urna de 

madera en forma de sarcófago, en medio de la cual se lee la ins
cripción: 

L eo XIII. 
P.M. 

Última poesía que escribió León XIII. 

"Nocturna i:ngemiscentis animae meditati'o" . 

Fatalis rui hora Leo, jam tempus abire est 
Pro meritisque viam carpere perpetuam. 

Quae te sors maneat? Coel1:1m sperare jubebant 
Largus contulerat quae tibi dona Deus. 

; 
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At sumrnae claves inmenso pondere munus 
Tot tibi gestum annos haec meditare gemens, 

Qui namque in populis excelso praestat honore, 
Hei! misero poenas acrius inde luet. 

Haec ínter trepida dulcis succurrit imago 
D ulcior atque animo vox sonat alloquio 

Quid te tanta premit formido? CEvique peracti, 
Quid ser.iem repetens tristia corde foves? 

Christus adest miserens humili veniamque roganti 
Erratus ah! fides eluet omne tibi. 

La traducción de estos '!:ersos es la siguiente: 

Meditación nocturna del alma dolorida. 

La hora fatal llega, León. He aquí la hora de salir de este 
mundo y de tomar el camino de la inmortalidad . ¿Qué suerte te 
espera? Las gracias de que te colmó la munificencia de Dios te 
obligan á esperar el cielo . Pero las llaves soberanas son de un 
peso enorme. Medita sollozando sobre lo que has hecho durante 
tantos años. Porque aquel que se destaca en medio de los pueblos 
por el brillo de sus honores debe, ¡desgraciado! ex piar más gra

vemente sus faltas. Mientras que tiemblo al pensar esto, se me 
presenta una dulce imagen y una voz más dulce todavía se deja 
oir en mi alma. "¿Qué terror-dice-te oprime tanto? ¿Por qué 
empeñarte en alimentar en tu alma las largas tristezas del pa
sado? Cristo está allí lleno de piedaJ y de perdón para el humilde 
que le implora, y todos los errores que has podido cometer se
rán reparados por tu fe." 

EL C ONCLAVE 

El 31 por la mañana se celebró en la Capilla Paulina la Misa de 
Espíritu Santo con asistencia de todos los Emmos. Cardenales 
existentes en Roma, cantándola el Cardenal Serafin VannuteHi. 

Por la tarde llegaron al Vaticano los Cardenales conclavistas, 
ocupando cada uno la habitación que se le tenía preparada. A las 
siete de la tarde se cerraron las puertas que comunican estas ha
bitaciones con el resto del palacio Vaticano. 
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· N<.>TIOIAS 

P1•oce11ímie11to sc,·11i1lo en la elccció11 ,iel Pa11a. 

Desde el año 1179 se dispuso en el Concilio III de Letrán que la 
elección del Sumo Pontífice se hiciera en lo sucesivo únicamente 
por el Colegio de <;::ardenales, y que sólo se considerase como 
Papa legítimo el que reuniera las dos terceras partes de votos. 

Cit•c1111sta11cias de los electo1•es. 

Todos los Cardenales pueden tomar parte en la elección, sin 
que, bajo ningún pretexto, pueda excluirse á alguno de ellos, 
salvo que exista 'alguno que no haya recibido el sagrado orden 
del diaconado. 

Comlieioocs del dcgi,lo. 

La elección recae de ordinario en un Cardenal, pero para la va
lidez de la elección basta que el sujeto en quien recaiga no sea 
inhábil por derecho natural ó divino positivo . 

Las disposiciones canónicas que de contrario se citan son de 
autoridad dudosa, y son varios los que sin ser Cardenales han 
ascendido al Pontificadp, tales como Eugenio IU, Gregorio X y 
Celestino V. 

Todos los canonistas convienen en que un lego puede ser ele
gido Sumo Pontífice, como ocurrió con Juan XIX ó XX, que sien
do aún lego sucedió á Benedicto VIII. 

Respecto á °la edad, basta que tenga uso d~ razón. A los veinte 
años fué Papa Benedicto IX. 

Derecho de eiclusió11. 

Se da el nombre de "derecho de exclusión,, á cierta práctica de 
los Gobiernos de España, Francia y Austria para impedir que de
terminado Cardenal sea elegido Papa. 

Al efecto, cada uno de esos Gobiernos puede hacer presente á 

uno de los Cardenales del Conclave que excluya de ser electo á 

un Cardenal determinado. 

... 



.,;_ 3SO -

Ritualidades «le la clccció11. 

Las ritualidades que preceden á la _elección pueden resumirse 
en lo siguiente; 

1. 0 Al fallecer el Papa salen del Vaticano los oficiales , á excep
ción del Cardenal Camarlengo (que es el administrador de los 
bienes d.e la Comunidad). Los Secretarios le entregan los sellos y 
el anillo del Pescador, los cual~s se inutilizan. 

No se cita á los ausentes y únicamente se les comunica el falle
cimiento y se les espera diez días1 por si quieren acudir á tomar 
parte en la elección. 

Durante esos diez días se celebrará n los funerales y exequias 

Prepa1•aciou del C:onclawe. 

Durante esos diez días se prepara el Conclave. en el Palacio 
Apostólico ó en otro edificio en la forma siguiente: 

1.° Cada Cardenal debe tener su habitación separada, debiendo 
haber una sola para el escrutinio y una capilla. Esto constituye 
la parte cerrada. 

2.0 La parte abierta comprende los departamentos destinados 
á Prelados y Secretarios. 

3.0 Queda sin tapiar una sola puerta, para que por ella puedan 
entrar los Cardenales que lleguen después de la apertura. 

4. 0 Pasados los diez días , los Cardenales se reúnen en la Basí
lica de San Pedro y se celebra la Misa del Espíritu Santo. Termi
nada ésta, se dirigen al Conclave cantando el Veni Creator, y el 
Ca~denal Decano lee la oración Deus qui corda. 

Procédese después-á la lectura de las Constituciones r elativas 
á la elección de Sumo Pontífice, y los Cardenales juran cumplir lo 
que en ellas se ordena. 

5. 0 Los que entran en el Conclave no pueden salir hasta des
pués de la elección. El que sale no vuelve á entrar . 

La puerta se cierra con cuatro llaves, dos al interior , que con
serva el Maestro de Ceremonias, y dos al exterior, que guarda et 
Mariscal del Conclave. 

La comunicación se hace por medio de tres tornos, análogos á 

los que existen en los conventos de monjas. Uno, llamado de ho-
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nor, se reserva á los Cardenales; otro para el servicio general, y 
otro para el Secretario. 

La comida se sirve por el torno, adoptando los guardias ciertas 
precauciones. 

Forman esa guardia los Patriarcas, Arzobispos, Obispos y Au
ditores de la Rota. 

No pueden los Cardenales recibir ni mandar · cartas ni recados, 
ni hablar reservadamente con nadie. 

Si en los tres primeros días no hacen la elección, se les sumi
nistra tan sól_o un manjar á la comida y cena en los cinco días si
g·u~entes; y si tampoco la hacen en esos cinco días, redúcese la 
fllimentación .á pan, vino y agua hasta que la hagan. 

Formas de eleeeion. 

Puede verificarse la elección de alguno de los modos siguien
tes: inspiración divina, compromisarios y escrutinio. 

INSPIR A CIÓN DIVINA 

Se entiende realizada así la elección cuando todos, sin previo 
acuerdo, convienen en que sea nombrado Papa una persona de 
quien no se bahía tratado ni pensado. 

POR COMP~OMlSO 

Esto se realiza cuando los Cardenales nombra_n una Comisión, 
ó sea á varios compromisarios para que- éstos designen el Papa. 

ESCRUTINIO 

La elección por escrutinio fué determinada por Gregorio XV. 
Se hace una votación secreta, para lo cual cada Cardenal depo
sita una papeleta con la siguiente fórmula: - Ego..... Cardina
lis ..... EUgo z·n Summum Pontifiem Reverendissimum Dominum 
meum ..... 

Solemnitlades en la votación. 

Empieza la votación por el Decano del Sacro Colegio, que to
mando la papeleta se dirige al aitar, aQte el cual se arrodilla, te_
niendo dicb.a papeleta levantada, y presta juramento en esta for-
1:!1ª:-Tes{qr Chrz'stum Domz'num; qui me judz'catu1·us est., n?e eli-. 
gere quem secundum Deumjudico eligi debere.-Después .coloca 
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la papeleta sobre una pate'na, "i tomando ésta en la mano hace 
descender aquélla al fondo de un gran cáliz de oro. 

En igual forma van emitiendo sus votos los dem*s Cardenales. 

Fo1•ma del ese1•11tinio. 

Terminada la votación se recuentan las papeletas, y si no hay 
defecto algl,\no se ¡>roG-ede al escrutinio y computación de votos, 
para lo cual hay tres Secretarios escrutadores, uno de los cuales 
saca una por una las papeletas, las lee para sí y las va entre-

' gando ~l otro escrutador, que tambien las lee para sí, y ~ste á su 
vez al tercero, que las va leyendo en voz alta. 

Leídas todas las pijpeletas, se unen y se cosen con una seda y· 
se recuentan para ver si alguien reúne las dos terceras partes de 
los votos. Si ninguno ha obtenido las dos terceras partes de los 
votos, se procede en seguida á una nueva votación, la de acumu
lación (accessus), que consiste en que los electores pueden adju
dicar su sufragio á uno de los Cardenales favorecidos con algún 
voto en el . escrutinio. Pero no puede ninguno adjudicarlo al que 
favoreció en la primera votación, sino á otro distinto, para que 
no resulte que un elector dé_ dos votos á un mismo candidato. 

Si hecho el recuento después de la acumulación no se advierte 
irregularidad alguna, el que reúne dos terceras partes de votos es 
elegido Pontífice. 

Si alguien reúne los q.os tercios exactos sin un voto más, se 
examinará su papeleta para ver si se ha votado á sí mismo; y 
en caso afirmativo, también es nula la elección, pues es preciso 
reunir dos tercios sin computar su voto. 

Si dos Cardenales .tuvieran dos terceras partes, es el elegido 
aquel que mayor número de _votos tenga sobre estas dos terceras 
partes. 

Si ninguno hubiera obtenido las dos terceras partes de sufra-
gios, ó si los hubieran obtenido varios, pero el número de votos 
adjudicado á cada uno fuera igual, por la tarde se repite de igual 
modo la votación por escrutinio y acumulación, hasta que alguno 
reúna las dos terceras partes .de sufragios. No pueden hacerse 

, más que dos escrutinios al día, uno por la tnañana y por la tarde 
eL·otro. 
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Después «le la vofación, 

Terminada la votación se queman las papeletas con paja hú
meda en una chimenea cuando no ha habido elección. El pueblo 
espera en la plaza de San Pedro, y por el humo negro de la paja 
húmeda conoce que no ha habido elección; y si, por el contrario, 
~e ha realizado aquélla, quémanse sólo las papeletas, cuyo humo, 
más blanco, da á conocer que se ha celebrado la elección. 

Efc«.'tos de la elección. 

Terminada la elección, toca la campanilla el último Cardenal 
Diácono para que se presente el Secretario, Sacristán y los dos 

primeros Maestros de Ceremonias. 
;El'c::a·marlengo, acompañado de los jefes de las tres Órdenes dE: 

Cardenales; pregunta al electo si acepta el cargo; y en caso afir
mativo, se quitan los doseles de todos los asientos de Cardenales, 
menos el del elegido. 

·.fl eontinuación, .el Decano 1~ pregunta qué nombre va á llevar; 
y-' una vez obtenida la -contestación, se levanta el acta de acep~ 
taGión. 
, ,El nombradC> no necesita confirmación, porque no tiene en la 
t .i~rra superior; por lo cual, en el instante que acepta, queda 
constituído en Vicario de Jesucristo, obteniendo de Dios la pleni

tud de potestad. 
Verificado lo dicho y acompañado. 9e los dos primeros c 'arde-

1,lales diáconos, se dirige al altar, ante el cual orn arrodillado, 
revistiendose después con la sotana y medias blancas, zapatos 
rojos, cruz, roquete, muceta, estola y solideo blanco. Vuelve al 
altar, y, por primera vez, 9a la Bendición Apostólica, SE;!ntándose 
en seguida. en ~1 Trono, donde recibe la primera adoración de los 
Cardenales, que_ le besan el pie y la mano, dándole un doble 
abrazo. 

Anuncio al pueblo, 

El primero de los Cardenales .diáconos va, despuées de haber 
prestado obediencia, al balcóD: ,de la plaza y anuncia al pueblo la 
elección del Papa, indicando en quién ha recaído _y qué nombré 
llevará, 
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Otras eercnaonias. 

El Camarlengo pone al" Papa en el dedo el anillo ·del Pescad_9r, 
y, acto seguido, el Mariscal y el Mayordomo, la nobleza roma
na, etc., son admitidos á besar el pie del nuevo Ponfífice. 

Coronación y eonsag1•a.-ión. 

La coronación es el acto que sigue á la elección; se hace por el 
más antiguo de los Cardenales diáconos. 

Después, si el electo no es Obispo, se procede á su consagra
ción por el Decano del Sacro Colegio. 

Toma tic 1•osesión. 

Debiera tener lugar con extraordinaria solemnidad en la Basí
lica de San Juai1 de Letrán, adonde se iba en procesión solemne. 

En la Santa é Insigne [glesia Magistral de Alcalá de Henares· 
se celebraron el día 3 solemnísimos funerales por el Papa León 
XIII, predicando la oración fúnebre el M. L Sr. D. Gregorió ~a
rranza Calderón, Canóni~o de la misma Santa Iglesia, cantán
dose la Misa del Compositor Perosi, Ma·es!ro de Capilla de San 
Pedro de Roma. El 5 por la tarde se cantarán solemnes vísperas 
de los Santos niños Patronos Justo y Pastor, comenzando el mismo 
día la novena. El 6 se celebra la fiesta principal de los Santos niños, 
predicando el panegírico el referido D. Gregorio Carranza, y por 
la tardé se tendrá la procesión pública de las santas reliquias como 
en años anteriores. 

i'Weerología. 

Falleció en esta Corte el Ilmo. Sr. D. Benigno de Cafranga y de 
Pando, Prébístero, Profesor numerario jubilado de la Universidad 
Central y Decano que fué muchos años de la Facultad de De
recho. 

R(?gamos á ·nuestros respetables lectores que hagl:!n la cari
dad de encomendarle á. Dios.-R. I. P. 

MADRID.-Imorenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juat1 Bravo 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Suniario: Real carta de Ruego y Encargo dirigida á los Rvmos. Prelados.- Edictos del 
Provisora to. - R esoluci ón interesante sobr e coros mixtos en las iglesias.-Otra r eso l
viendo vl!rias dudas referente; al servicio coral.-Otra sobre bendición de casas el Sá
bado Santo. Otra determinando e l lu gar que deben ocupar las Asociaciones católicas 
seglares cuando acompai'lan á un cadáver.-Preemincncia de las Capillas de los Semi
narios.-Sentencia del Juez municipal de Carcagente sobre el respeto que se debe al 
culto católico.-Beatos y Venerables españoles en e l siglo XIX.-Elección de Pío X: En 
la plaza de San Pedro; En el Va ticano ; En Madrid, Algunos datos biográficos del 
nuevo Pontífice.-La coronación del nuevo Papa.-Los P íos en el Pontificado. 

En lugar prefoi.-ente publicamos la siguiente Carta de 
Rúego y Encargo dirigida á nuestro Excmo. é Ilmo. Pre
lado: 

"EL REY 

Muy Reverendos en Cristo Padres Arzobispos, Reveren
dos Obispos, Vicarios Capitulares de las Iglesias de esta 
_Monarquía y Vicario general Castrense: 

Terminada felizmente la interinidad del Gobierno Supre
mo de la Iglesia con la elección del Cardenal José Sarto, 
.que tomó el nombre de Pío X, deber es de los hijos fiefes 
á las enseñanzas de Cristo dar gracias al Sei:'ior por tan 
dichoso acontecimiento que ayer ha tenido lugar en la Ca
pital del mundo católico. 

Poseído Mi corazón de los dulces sentimientos que inspira 
-tan fausto suceso, deseo que se dé público testimonio de 
Nuestra gratitud por el favor del Cielo, y á este fin Os Rue
go y Encargo dispongáis _que en todas las Iglesias de vues-
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tra jurisdicción se cante solemne Te Deum, patentizando 
así el júbilo con que el pueblo Católico da gracias al Señor 
por el advenimiento del esclarecido varón que ha de regir 
la Iglesia de Cristo. 

En ello Me serviréis, y de la presente y de lo que en su 
vista resolváis daréis aviso á Mi Ministro de Gracia y Jus
ticia. 

Dada en San Sebastián á cinco de Agosto de mil nove
cientos tres. - YO EL REY.-El Ministro de Gracia y Jus
ticia, FRANCISCO DE LOS SANTOS GuzMAN." 

PROVISO BATO ·y VTCA RÍA GENEíl AL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Don 
Fran~isco Javier Vales y Failde, Presbítero, Provisor y 
Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á Don 
Gregorio San Antonio y Horche, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días , conta
dos desde la inserción de este edicto en el BoLETfN del 
Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo
nio que su hija D.ª María de los Desamparados San Antonio 
y Lario intenta contraer con D. Federico de Frutos Pérez; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

"Ma·drid 10 de Agosto de 1903. - L1coo. V1cToR FRAGoso. 

II 
, En viFtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado, por el presente se cita, 
llama y, emplaza á D. Ftancisco Bimes Fragoso, cuyo pa-
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radero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo
nio que su hija D.ª Josefa Bimes y Fernández pret~nde con
traer con D. Francisco García Franco; bajo apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corres-pon da. 

Madrid 10 de Agosto de 1903. - FERNANDO GuTIÉRREZ. 

Resolución interesante de la saurada conureuación de Ritos 
sobre el canto de mujeres en las iolesias. 

Quo divini cultus decori prospiciatur et sacrae functiones recte 
ac rite peragantur in Dioecesi Plocensi, hodiernus Rvmus. Epis
copus ejusdem Dioecesis, Sacrorum Rituum Congregationi ea 
quae sequuntur, pro opportuna declaratione, humiliter exposuit, 
nimirum: In Dioecesi Plocensi, sicut in aliis Poloniae Dioecesibus 
extat mos ut in miss~s solemni)Jus, praesertim diebus per _?nnum 
solemnioribus, canant Gloria, Graduale, Credo, et in choro super 
majorém Ecclesiae portam, ubi organum est, constituto, mulieres 
ac puellae, sive solae ipsae cum organista, sive juvenibus et viris 
conjunctae, in quibus cantorum choris mixtis vocem soprano 
exequuntur puellae. Quum hujusmodi morem quaedam Epheme
rides polonicae defendant contra plures Archeologiae et Litur
giae cultores qui illum improbant, quaeritur: 

I. An mos supradescriptus licitus sit et conformis legi et sensui 
Ecclesiae? 

II. Et quatenus negative ad I. an saltero tolerari possit? 
Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secre

tarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque mature per
pensa, respondendum censuit: Negative ad utrumque, et Deci:-e
tum n. 3964 De Trusz"llo 17 Sept. 1897 etiam adhunc casum ex
tendí declaravit. 

Atque ita rescripsit die 19 Februarii 1903.-S. CAR. CRETONI,, 
Praef.-D. PANICI, ARCHIEP, LAODICEN,, Secret. 
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Otras resoluciones de la misma Saurada Conureuación. 

I 
Sobre senicio coral . 

Revmus. Dnus. Franciscus Riggi, Praefectus caeremoniis pon· 
tificiis et Canonicus patriar chalis Basilicae Liberianae, uti dele
gatus a Rmo. Capitulo ejusdem Basilicae, sacrorum Rituum 
Congregationi ea quae sequuntur, pro opportuna declaratione, 
humiliter exposuit; nimirum : 

Rmun. Capitulum Liberianum constat sexdecim canonicis juxta· 
ordinem hierarchicum distinctis, nempe: octo presbyteris,. qua-. 
tuor diaconis et quatuor subdiaconis. Canonici autem episcopali 
dignitate insigniti, si in ingressu inter diaconos vel subdiaconos 
relati sint, postea ad primum canonicatum presbyteralem vacan
tem ascendunt. 

Exinde nonnulla dubia circa officia in choro vel in Capitulo 
gerenda a Canonico digniori vel seniori orta s_unt; videlicet: 

l. Canonicus dignior est idem a.e Canonicus ·senior? 
II. Ad quem spectat preces ante et post Capitulum recitare, 

quam in Constz"tutionibus Capitularibus, cap. XVII, §. 4, lega
tur: u Inczpiant ab oratione quam Vicarius vel, ipso absente, dig
nior Canonicus recitabit"? 

III. Item ad quem Canonicum spectat praebere celebranti can
delam benedictam die Festa Puriflcationz·s B. M . V. et palmam 
benedi'ctam dominica palmarum, eidemque imponere sacros cine
res Feria IV cincrum? 

IV. Ad Canonicos digniores aut ad Canonicos seniores perU
net associar:e Cardinalem Archzpresbyterum? 

V. Canonicijuniores obviam i're solent Cardinali Poenitentia
rio Majori ad Patriarchalcm Basilicam Liberianam, Feria IV 
Majoris Hebdomadae, accedenti' cum suo tribunali ad audiendas 
sacramentales confessiones. Servari-ne potest haec consuetudo? 

VI. Item continuari·-ne potest similz's usus cum Legatus Majar 
Regni Hispanici ipsam Basi"licam adit pro audienda Missa de 
S. Ferdinando IlI, Reg. Conf.? 

VII. In Constitutionibus Capitularz'bus, cap. IV,§. 3, legüur: 
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ll Quotiescumr¡ue Missa solemnis i'n Pontijicalibus celebratur J mu
nus assistentis Decanus Capitulz' vel) eo impedito) antiqui·or in 
presbyteratus ordine Canonicus genere debet." Quae1'itit1': Si De
canus Capituli' non sit ex ordine presbyteratz'J poterz't-ne hoc mu
nere fungz'? 

VIII. Ad quem Canonz'cum spectat obsequentem sermonem ha
bere ad novum Cardinalem Archipresbyterum,· et officiitm exe
quale peragere cum curpus Cardinalis A rchipresbyteri defuncti 
ad Basilicam dedudtur? 

IX. Constitutiones Capitulares, cap. ]JI,§ . 5, statuunt: "Non 
prius beneficiatus hebdomadarius intonare inczpiat: Domine labia 
mea, 'Vel Deus in adjutorium quam Vz'carius, vel, zpso absente, 
dignior et antiquior Canonicus as sur gat, detque ei signum id 
facz'endi." Quaeritur: Hic Canonicus debet esse dignior aut anti
quior? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secre
tarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque ma
turo examine perpensis atque discursis rescribendum censuit: 

Ad J.um Negative . 
Ad II.um Absente Emo. Archzpresbytero, ejusque Vicario, spec

tare ad digniorem ut ex decreto, n. 1.299, Asculana, 30 Ait
gustz' 1664. 

Ad 1II.um Absente Vicario, ad digniorem: 
Ad IV.um Si Emus. Archzpresbyter pergz't in choro ut pontiji

calz'ter celebret, cons{)cietur a Diacono et Subdiacono Canonzá's, 
qui z'lU in .il1issa assistunt: secus a duobus Canonz'cz's, ex prae
sentiúus, dignioribus, non Episcopis. 

Ad V.um Afjirmative. 
Ad VJ.um Affirmatz've. 

Ad VII. um Negatz've. 
Ad VIIJ.um Quoad prz'tnam partem, ad Canonicum digniorem, 

vel Secretarium,juxta consuetudinem; quoad secundam, ad se · 
niorem ex ordz'ne presbyterali. 

Ad IX.um Ad digniorem,justa decretum n. 1 .976, Montis Po
litiani, 13 Juniz' 1697. 

Atque ita rescripsit. Die 8 Maji 1903.-L. !f¡ S.-S. CARO. CRE
TONI, S. R. C. Praef.-t D. PANICI, Arch. Laodicen., S. R. C. Sec. 
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II 

Sobre bendición de casas el Saíbado Santo. 

Ab hodierno Parocho loci N., dioeceseos N., nuper sequentia 
postulata huic S. Congregationi subjecta sunt, nempe: 

_l.º An ob extensionem paroeciae benedictio domorum in Sab
bato Sancto fieri valeat horis vespertinis Feriae VI in Parasceve? 

2. 0 Et quatenus negative, an in casu obtineri possit indultum? 
3. 0 An benedictio domorum in Sabbato Sancto sit de juribus 

parochialibus? 
Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, 

audito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum cen
suit: 

Negative ad I et ad II juxta Decretum 3.645 "lsclama,, 20 No
vembris 1885, ad II; et in casu benedictio domorum poterit fieri 
durante hebdomada octavae Paschatis. 

Ad III. Af.firma#ve. 
Atque ita rescripsit, die 7 Martii 1903.-S. CARD. CRETONl1 Prae

fectus.-t D. PANICI, Archiep. Laodicen ., Secret. 

III 

Las ..l.soeiaciones cntólicns lnicasr cunndo acompañan con sus 
estandartes IÍ un cadáver, debe ir en pos del féretro. 

Hodiernus Praepositus Clero Jesu et Mariae Civitatis et Dioe
cesis Stabian. Seu Castri Maris, de consensu sui Rmi. Episcopi, a 
Sacrorum Rituum Congregatione sequentis dubii solutionem hu
millime expetiviL; nimirum: An in associationibus cadaverum 
societates catholicae in habitu laicali cum vexillis benedictis pos
sint praecedere Clerum cum Cruce, an debeant sequi feretrum? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secte
tarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, responden
dum censuit: Negative ad primam partem,· af.firmative ad se
cundam. 

Atque ita rescripsit.-Die 14 Martii 1903.-S. CARD, CRETONI, 
Praef.-t D. PAN1c1, Archiep. Laodicen., Secrct. 
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IV 

l,n copilla priuclpnl de un Semlnnrio, herulecldn solamente con Ti
halo especial, 11e equipara á los i;;lesins en cnlllato á los dereelaos 
del Titular, 

Propositio dubio: Utrunz Cappella princzpalis Seminariorum 
solemnz'ter benedicta cum speáali titulo, gaudeat privilegiis, 
quae competunt Sanctz's vel Mysteri'is tz'tularibus cujusvis Eccle
.siae, sive Oratorii publid solemnzter benedicti, nenipe, ut in Ora
tz'one A cunctis, et · in Suffragiis Sanctoru,m ad Laudes ·et ad 
Vesperas Titularis nominetur? 

Sacra RÜuum Congregatio, ad r'elationem subscripti Secretarii, 
audito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum ceh
suit: Affirmatz've juxta Decreta n. 4025, diei 5 Junii 1899, ad V, 
et n. 4.043, diei 27 Junii 1899, ad I et ad VIII. 

Atque ita rescripsit. Die 14 Martii 1903.-S. CARL CRETONI, 
Praef.-t D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secret. 

RESPETO AL CULTO CATÓLICO 

SEN'TEN'CIA 

En la villa de Carca~ente, á. trece de Mayo de mil novecientos 
tres: El Sr. D. Manuel Pérez Sanchis, Abogado, Juez municipal 
de la misma, habiendo visto el presente juicio verbal de faltas 
entre partes; como querellante D. Pascual Gisbert Jordá, Presbí
tero, Coadjutor de la Pár~oquial iglesia de Nuestra Sefí.ora de' la 
Asunción; y como denunciado, Salvador Llopis Gargori, de oficio 
labrador, vecino de esta referida villa, sobre permanecer de pie y 
con la cabeza cubierta al pasar el Santísimo Viático de regreso 
por la plaza de la Verdura con dirección á la parroquial iglesia, 
lastimando con su actitud los sentimientos religiosos de los asis
tentes á dicho acto religioso y público que lo presenciab~, negán· 
<lose á los requerimientos que al efecto le hizo el mencionado 
Coadjutor para que se descubriera, y cuya irreverencia tuvo lu
gar en la mañana del día dos de los .corrientes. 



- 392 -

1.0 Resultando: Que el día 7 del propio mes se presentó denun
cia por el citado Coadjutor querellándose del referido acto cpntra 
el denunciado Salvador Llopis Gargori, y en providencia de fecha; 
ocho de los corrientes, admitiéndose ésta, se mandó convocar á 

las partes y al Ministerio Fiscal para fa celebración del oportuno 
juicio de faltas el día doce del mismo y diez horas de mañana: 

2. 0 Resultando : Que teniendo aquélla lugar en el día y hora se
ñalados por la parte denunciante, se ratificó en el contenido de 
la misma, añadiendo que no era la primera vez que el denunciado 
había lastimado los sentimientos religiosos de esta población, por 
lo que se le debía considerar como reincidente: 

3.0 Resultando: Que el denunciado, en el acto del juicio, mani
festó que es cierta ta denuncia y que cree que la doctrina cris
tiana le permite obrar como obró, y, fundado en ella, se negó á 

descubrirse ante las instancias del denunciante: 
4.0 Resultando: Que por el Sr. Fiscal municipal se dijo que, en 

vista de la confesión del denunciado, renunciaba al examen de 
los testigos ofrecidos y presentados por la parte querellante, y, 
evacuado su dictamen, considerando el hecho denunciado cons
titutivo de la falta prevista y penada en el número 1.0 del ar
tículo 586 del Código penal, solicita se le imponga al denuuciado 
Salvador Llopis la pena de cinco días de arresto y quince pe
setas de multa, con las costas del presente juicio: 

5. 0 Resultando: Que en la tramitación de este juicio se han ob
servado las prescripciones legales. 

1.° Considerando: Que el hecho por que se procede constituye 
la falta prevista y penada en el número 1. 0 del artículo 586 del 
Código penal, siendo responsable de la misma por su propia con
fesión el denunciado Salvador Llopis Gargori, sin que el motivo 
ó excusa de que cree que la doctrina cristiana le permite obrar 
como obró constituya la exención de responsabilidad que en su 
apoyo aduce; resulta demostrada la certeza del indicado acto ob
jeto de penalidad, y en especial el haberse reiterado al denun
ciado en la comisión de aquél por el Coadjutor D. Pascual Gisbert 
para que se descubriera al paso del Santísimo Viático, sin que 
por el denunciado se escucharan estas indicaciones: 

2. ° Considerando: Que el acto de llevar el Santísimo Viático el 
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Presbítero oficiante revestido de los ornamentos sagrados preve
nidos por el ritual es una ceremonia sagrada reconocida del culto 
católico, y al permanecer el denunciado Salvador Llopis Gargori 
de pie y con la cabeza cubierta en el sitio por donde aquél pasaba, 
sin procurar ocultarse á su retorno como pudo hacerlo, ni querer 
.descubrirse, no obstante las amonestaciones amistosas que se le 
hicieron, revela de una manera clara y evidente que, con delibe
rada intención, ofendió los sentimientos religiosos de las perso
nas que lo presenciaban, porque agravio y desprecio es para sus 
creencias, basadas en el Sacramento de la Eucaristía, el que hu
biera 'fl presencia de un considerable número de fieles quien hi
ciera alarde de la ninguna importancia que para él tenía dicho 
Sacramento: 

3. ° Considerando : Que el art. 11 de la Constitución de la Mo
narquía española, al establecer la tolerancia religiosa, no exime 
del respeto y consideración meramente formal y externa que se 
debe al culto y á las creencias del país, ó sea á la Religión del Es
tado: 

4.° Considerando: Que en tal virtud procede imponer al denun
ciado la penalidad á que se contrae la mencionada disposición 
del Código penal , y las costas , conforme á la petición fiscal: 

Vistos los artículos l.º, 11, 13, 64, 28 y número l. 0 del 586 del 
Código penal y el 973 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, y lo 
informado por el Sr. Fiscal; 

FALLO: Que debo condenar y condeno al denunciado Salva
dor Llopis Gargori á la pena de cinco días de arresto menor y al 
pago de quince pesetas de multa, que hará efectivas en el corres
pondiente papel de pagos al Estado, y con las costas de este jui
cio; debiendo sufrir, en caso de insol vencía de la multa, la respon
sabilidad personal subsidiaria á r~zón de un día por cada cinco 
pesetas. Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lq 
pronuncio, mando y firm o.- il:fanuel P érez . - Rubricado.- Es 
copia. 
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Beatos y_ Venerables españoles del siSlo )<I)( 

La breve lista que vamos á presentar á nuestros lectores no 
puede ser más incompleta, pero servirá para que se vea cómo res
plandece siempre la gloria de Dios y cómo, arrojada con fe la se
milla, no tardan en aparecer frutos y flores: 

Venerable Fray Pedro José de Cárdenas, General de los Car
melitas Descalzos. Murió en Jaén en 23 de Enero de 1850. 

Venerable Luis María Bandoin, Sacerdote francés refugiado en · 
España. Murió en 1835, vivió en Valencia y estudió en Toledo á 

fines del pasado siglo. 
Venerable Padre Juan de la Cruz Armengual, Carmelita en 

Palma de las Baleares. Murió en 1847. 
Venerable Madre Pastora Gómez, de la Compañía de María y 

Enseñ.anza de Tudela. Murió en 1858. 
Venerable Francisco José Morillo, de la Congregación de San 

Vicente de Paúl. Murfó en Cádiz. 
Padre Manuel Sáinz del Rosario, de las Escuelas Pías, en Villa 

Carriedo. Murió en 1823. 
Madre María de la Cruz de la Concepción, Trinitaria en Ponto

nes. En 1874. 
Fray Isidro Badrena, Agustino, de Valladolid, mártir en Ilo-Ilo 

(Ftlipiuas). En Abril del mismo afio. 
Fray Andrés Gil Mendoza, Párroco de Garbia, diócesis de San

tiago, en 1850. 
~ Fray Manuel Estévez, Dominico, en Tonkín, en 1864, natural 
de Galicia. 

Padre Segundo Heredia y Río, en 1849, en Soria. 
Fray Clemente Ignacio Delgado, muerto en una cárcel del Ton

kín oriental, en 1838; perteneció á_ la Orden de Santo Domingo. 
Fray Domingo Henares, de la misma Orden, su Coadjutor, már

tir en Kien Lew, en 1838. 
Sor Manuela del Sagrado Corazón de María, en Sevilla. Murió 

en 1877. 

D. Santiago G. Mazo, Magistral de Valladolid. Murió en 1874. 
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Venerable Fray Melchor García de San Pedro, Dominico, már
tir en Tonkín, en 1858. 

Venerable Carlos López Alda, discípulo de los Jesuítas, el San 
Luis Gonzága español. 

Venerable Antonio Claret, Arzobispo de Cuba y Trajanópolis, 
fundador de la Cón·gregación del Inmaculado Corazón de María, 
confesor de Isabel II. Murió en Francia, desterrado á consecuen
cia de la Revolución de Septiembre. 

La Vizcondesa de Jorbalán. Murió en Valencia asistiendo á los 
enfermos. 

So.r Rafaela de San Juan de Mata, Trinitaria en el Toboso. Mu
rió en 1858. 

D.ª Joaquina Verdruna, fundádora de las Carmelitas de la Ca
ridad. Murió en 1859. 

Venerable Padre José Salgot, Dominico, mártir en 1858. 
Venerable José Marcos Sáenz de Santa María, Marqués de Val 

de Íñ.igo, en Cádiz en 1804. 
Fray Jerónimo Hermosilla, Valentín Berrio-Ochoa, Pedro Al

mato, misioneros y mártires en Tonkín, en 1861. 
Fray Manuel José Fagúndez, Franciscano de la Reforma de 

San Pedro Alcántara, en 1848, en Sevilla. 
Padre Felipe Antonio Lanza, Agustino, en 1850, en Guadix. 
D. Juan Carbajo, en Zamora en 1835. 
Padre José Gómez, Agustino, en 1809. 
Padre Antonio de la Cruz, de la misma Orden, en Sevilla, 

en 1862. 
Padre Sebastián Alvarez, ídem en Manila, en 1825. 
Sor María de Santo Tomás Losada, Sor Juana Neira, de la Or

den de Santo Domingo, en 1815. 
Beato Diego José de Cádiz, Capuchino, célebre misionero, en 

Ronda, beatificado recientemente. 

LA ELECCIÓN DE PIO X 

En la plaza de Sao t•ed1•0, 

Dese.le muy de mañana estaba repleta de fieles la plaza de San 
Pedro de Roma el día 4 del mes corriente, fiesta de nuestro Pa· 
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triarca Fundador Santo Domingo dé Guzmán, pues era creenéia 
general que en la votación de aquel día quedaría elegido el suce
sor de León XIII.-

Todas las miradas estaban fijas en la chimenea en que habían 
de quemarse Jas cédulas de la elección. Luego que apareció el tan 
deseado humo, que fué á las once y media, aquella muchedum
bre, achicharrada por un sol abrasador, prorrumpió en vivas á la 
Ig!esia y al Papa Rey. 

Cuando la débil columna de humo desapareció, la impaciencia 
de los que esperaban fué grandísima. Algún tiempo después se . 
abrió uno de los balcones del Vaticano Y. se enseñó un escudo 
pontificio, llevando escrito en el centro el nombre de Pío X. Poco 
después ·apareció en el dicho balcón el Emmo. Sr. Cardenal Mac
chi y anunció en la forma siguiente la elección del nuevo Papa: 

Anuntz'o vobis gaudi"ttm magnum: Papam habem-us Emmum. 
ac Revmum. Dominum Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae 
Presbyterum, tituli Sanctz' B ernardi ad Thermas, Ca,·dinalem 
Sarta, qui sibi nomen inzposuz't Pii décimi. 

La muchedumbre prorrumpió de nuevo en vivas al Papa Rey 
y á Pío X. Los hombres saludaban con sus sombreros y las muje
res agitaban sus pañuelos dando vivas al Pontífice. Bastantes 
oyeron el nombre del nuevo Pontífice postrados de rodillas. Una 
brigada de policía y dos batallones de tropa de línea, que tenían 
ocupada militarmente la grandiosa plaza de San Pedro, presen
taron sus armas. 

Rapídísimamente corrió la noticia por toda la ciudad de Roma 
y comenzaron á verse las colgaduras en los balcones en señal de 
santa alegría. 

En el Vaticano. 

Cuentan los corresponsales de los periódicos, de cuyas noticias 
no respondemos, que cuando advirtió el Emmo. Sr. Cardenal 
Sárto que en la mayoría de las papeletas iba escrito su nombre, 
comenzó á llorar amargamente, dejándose caer sobre su asiento 
casi desvanecido. 

Repuesto de esta primera emoción, fué preguntado por el Emi
nentísimo Cardenal Camarlengo si aceptaba el cargo para el que 
había sido elegido por el Sagrado Colegio de Cardenales reuní-
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dos en ConcJave, á lo que contestó Su Eminencia sollozando de 
modo afirmativo. Se levantó de ello la correspondiente acta, y, 
dirigiéndose luego al altar, se revistió de hábitos pontificales y 
dió, toda vía emocionado, la Bendición Apostólica al Sacro Cole
gio, y sentado luego en su trono recibió el abrazo de cada uno de 
los Emmos. Sres. Cardenales, que le besaban el pie y la mano. 
Saliódespués al balcón de la Basílica Vaticana y desde allí dió la 
Bendición al pueblo, que la recibió de rodillas y le aclamó con de
lirante entusiasmo. 

Entre tanto todas las campanas de la Ciudad Eterna repicaban 
-sin cesar, y en muchos balcones se veían los letreros de ¡viva la 
Religión! ¡Viva el Papa! ¡Viva Pío X ! 

E1~ llath•i,I. 

En esta Corte se hizo pública la fausta noticia el mismo día 4 á 

las dos de la tarde, pero no se recibió el telegrama oficial en el 
. . 

Palacio Episcopal hasta cerca de las doce de la noche. El día 5 

dispuso el Sr. Gobernador Eclesiástico. S. P. que se hiciese saber 
á los fieles de la Diócesis tan faustq acontecimiento, en boletín ex
traordinario; que se tocasen en seguida todas las campanas d_e la 
Capital, y en la Catedral se cantó después de las horas canónicas 
un solemne Te Deum. 

El mismo Sr. Gobernador envió á Roma un telegrama del 
tenor siguiente: 

"Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado. - Vaticano. - Ca
bildo Catedral y Colegial, Clero parroquial y pueblo fiel reciben 
con inefable júbilo noticia elección Sumo Pontífice, suplicando 
á V. Emma. haga presente á Su Santidad nuestro sincero home
naje de obediencia y filial amor. - EL GOBERNADOR EcLESIASTI
co, S. P." 

Algunos ,latos hiográOcos de Pío X. 

Pío X es un hijo del pueblo, que se elevó por su virtud y sus 
talentos á la cumbre de las glorias humanas. Esto rarísima vez 
sucede fuera de la Iglesia. Muchos de sus ilustres predecesores 
fueron también levantados desde la clase. más humilde de la so
dedad á la Silla de San Pedro: Se vió el día 5 en Madrid vender 
periódicos con el retrato del nuevo Papa en las plazuelas y barrios 



- 39S -

bajos, comprándolos personas muy pobres, mostrándose entusias
madas al saber que el Papa había nacido y se había criado pobre· 

como ellas. 
Nació Su Santidad el 2 de Junio de 1835 en el pueblecito de 

Riesa, Diócesis de Treviso, perteneciente al reino Lombardo-Vé
neto (Italia). 

Comenzó sus estudios .en Riesa, continuándolos en el Colegio 
Castellfranco de Venecia y terminándolos en el Seminario · de 
Padua, de donde salió para ser ordenado de Sacerdote por su 
propio Obispo de Treviso el 18 de Septiembre de 1858. 

En su Diócesis fué Párroco primero de la parroquia de Tombo
lo, pasando en 1860 á regir la de Salzano. A los cuarenta y cinco 
era aún Cura de aldea. 

En el ministerio parroquial fué el padre de sus feligreses , para 
los que tuvo siempre abiertos el espíritu, el corazón, la casa y el 
bolsillo. Tom~ba de su pequeña renta lo necesario para el pan 
cuotidiano y lo demás era de los pobres. 

Su propio Obispo, reconociendo sus especiales méritos, le nom
bró Canónigo de · su Catedral, Director espiritual de su Semina
rio, Vicario general de la Diócesis y otros cargos de confianza. 
En 10 de Noviembr.e de 1884 se le preconizó Obispo de Mantua, 
rigiendo esta Diócesis sabia y santamente durante diez años. Re
cuerda su Pontificado en Mantua el Seminario diocesano edifica
do de nueva planta, numerosas escuelas y otras cbras diocesanas. 

En el Consistorio de 12 de Junio de 1893 fueron creados Cardena
les de la Santa Iglesia Romana Víctor Luciano Lecot, José María 
Graniello, José Cristián Ernesto Bocerret, Lorenzo Schlanch y 
José Sarta, entonces · Obispo de Mantua. Como Cardenal se le 
agregó á las Sagradas Congregaciones de Obispos y Regulares, 
Sagrados Ritos, Indulgencias, Sagradas Reliquias y Estudios. 

Cuando en ·15 del mismo mes le nombró León XIII para la Silla 
patriarcal de Venecia, suscitó un conflicto, que fué muy ruidoso, 
al Gobierno italiano. 

Quería el Gobierno de Crispi nombrar él, y no la Iglesia, el Pa
triarca de San Marcos. 

León XlII no cedió á las imposiciones de los déspotas, y el Go
bierno italiano privó al nuevo Patriarca del exequatur. 
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Pretendía así el Gobierno italiano heredar los privilegios con
cedidos por los Pontífices romanos á la República de Venecia. 

Entre estos privilegios figuraba el del nombramiento de Pa
triarca. 

Sostenía la Santa Sede que el Patriarcado de Venecia no era 
más que la continuación del ilu:;tre Patriarcado de Aquileya, hoy 
abolido, y que el derecho de nombrarlo, concedido por los Pontí
fiées del tiempo de San Laureano Giustiniani, había sido un privi
legio graciosamente ofrecido á la República, pero no transferible. 

La discusión entre los dos Gobiernos se prolongó bastante 
tiempo. Terminó mediante una transacción, en la que tomaron 
gran parte los Franciscanos italianos· en Abisinia. El Ministerio 
italiano acordó conceder al Patriarca Sano el exequatur. 

Sirvan estas noti,cias, escritas á todo correr y con documentos 
fehacientes á la vista, de contestación á gran parte de la prensa 
liberal, que, en su afán de equivocarse ó hacerse la equivocada, 
ha hecho creer á sus lectores que influencias extrañas, rebaja· 
mientos incompatibles con la Iglesia y sus Ministros consiguieron 
más que las poderosas razones del gran León XIII. 

El Emmo. Sr. Cardenal Sarto, Patriaca de Venecia, usaba un 
escudo cortado. En la parte superior figura el León de San Mar
cos de Venecia sobre campo de plata, y en el inferior en campo 
azul se destaca una áncora anclada y coronada por una estrella. 

El nuevo Papa cumplió el 2 de Junio 68 años. En Venecia deja 
un vacío difícil de llenar. En sus años cie Patriarca aumentaron 
notabilísimamente las obras católicas, y siguió siendo tan amigo 
de los pobres, que, á pesar de sus 40.000 liras de renta, con fre:.. 
cuenda faltaba en su palacio lo necesario. 

LA C01'0NACIÓN l)EL NUEVO l' Al' A 
Se verificó ayer solemnemente en la grandiosa Basílica de San 

Pedro, con asistencia de todos los Cardenales que concurieron á 
la elección del Romano Pontífice. Lo principal de esta ceremonia 
consiste en colocar en la cabeza de Su Santidad la tiara, cuy~ 
honor corresponde al Emmo. Sr. Cardenal Macchi. 

El Papa ha expresado sus deseos de que su coronación sea cele:. 
brada co_n cuantiosas limosnas á los pobres, sfn. te_ner en cuent~ 
para nada la confesión religiosa á que éstos pertenezcan. . 
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LOS PIOS EN EL PONTIFICADO 

Los nueve que preceden á Pío X dejaron imperecederos recuer
dos, muy grata memoria de sus Pontificados. 

Pío I, que ocupó la Silla de San Pedro desde el aiio 142 hasta 
el 157, coronó su Pontificado con la palma del martirio en defensa 
de la fe de Jesucristo. 

Eneas Silvio Picolomini, célebre en su siglo por su sabiduria , 
fué elegido Pontífice con el nombre de Pío JI en 1458, gobernando 
la Iglesia sólo seis años, y al que se debe la célebre Bula Execra
bilis, en la que se condena la doctrina de aquellos que tenían 
como lícito apelar al Concilio ecuménico de las decisiones del · 
Papa. 

Su sobrino Francisco Picolomini fué elevado al Supremo Pon
tificado con el nombre de Pío IIT en 1503, cuando aun no era 
Presbítero, ordenándose en seguida de Sacerdote y consagrándose 
Obispo antes de ocupar la Sede Apostólica, el cual falleció dentro 
de aquel mismo año. 

El Cardenal Juan Angel de Médfcis, elegido Papa en 1559, tomó 
el nombre de Pío IV y gobernó la Iglesia seis años. Este Pontífice 
terminó y confirmó el Concilio de Trento. y es el autor de la fór
.mula de profesión de fe católica, toda vía vigent'e . Durante su 
Pontificado s·e construyeron muchas iglesias y edificios públicos. 

Le sucedió en el Pontificado San Pío V, en 1566. Este santo 
Pontífice está unido á nuestras glorias nacionales, por la parte 
que tomó en la batalla de Lepanto. 

Juan Angel Braséhi subió al Pontificado en 1775 con el nombre 
de Pío VI, que, como es sabido, fué el blanco de los ataques de la 
revolución, ha~ta el punto de despojarle de su soberanía temporal 
y conducirle preso á Francia, en donde murió el 1799. 

Al año siguiente, en Marzo, fué elegido en Venecia Pontífice 
romano, con el nombre de Pío VII, el Obispo de !mola Gregorio 
Beroabé Chiaramonti. Pío VII fué la víctima · de Napoleón y el 
llamado Papa del Concordato con Francia. Pío VIII sólo go
bernó la Iglesia veinte meses, y á éste le siguió el inolvidable 
Pío IX, de santa memoria, llamado antes Juan Ma~tai Ferreti, y 
después de su muerte, el Pontífice de la Inmaculada, del Concilio 
Vaticano, de la infalibidad pontificia, del Syllabus, y víctima, 
como Pío VI y Pío VII, de la revolución. 

Comienza Pío X su Pontificado en vísperas de grandes hechos 
en el orden religioso y social. En todas las naciones de Europa 
se oyen esos ruidos sordos que preceden á los grandes terremotos. 
La revolución parece disponerse para dar la última batalla. Pida
mos al Cielo que derrame torrentes de bendiciones sobre eJ Vica
rio de Cristo, que, prisionero en el Vaticano, pobre y desarmado 
de toda fuerza material, es, sin embargo, el llamado á marcar el 
rumbo que deben seguir los pueblos y las sociedades. 

MADRID,-lmprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón.de Jesús, Juan Bravo 5, 
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.Sumado: Telegrama de nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado felicitando á Su Santidad e l 
Papa Pío X.-Contestación al mismo y a l dirigido á Su Santidad por el M. I. Sr. Gober
nador eclesiástico, S. P.-Edictos del Provisorato.-Rectificación.-Disposiciones del 
M. l. Sr. Rector del Sem inario referentes al curso académico de 1903 á 1904.-Varias re
soluciones de la Sagnrda Congregación de Obispos y Regulares. - Otra de la Sagra da 
Congregaci_ón del Concilio.-Importantc Real orden sobre bienes de Capellanías y car
gas eclesiásticas.-Coronación de Su Santidad el Papa Pío X .-Vacante.-Donativos 
para la construcción de la iglesia de la Paloma, 

LA fJEN[)ICIÓli l)E FÍO · X,-· 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado remitió á Ro~a su feli
dtación al Santo Padre con el siguiente· telegrama: 

"Santiago 6. - Secretario Estado. - Vati~ano. - Ro· 
ma.-0/rezco á Su Santidad Pío X fer-vientes parabienes 
.con homenaje obediencia, adhesión y amor filial, implo
rando bendición.-ÜBISPO MADRID-ALCALÁ." 

Su Excelencia Ilustrísima recibió este otro telegr'ama en 
contestación: 

_"Santiago. - f!oma IO, 3 tarde.-· Padr"e 
Santo agradec4 homenaje /ilz'al adhesz'ón y le · 
bendz'ce.-MERR'i DEL V AL.''~· .) 

23 
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··- También- el Miiy -Iltre. Sr. Gobernádor -eclesiástico de 
e~ta Diócesis, S. P., recibió el siguiente, en contestación á 
la felicitación que por su conducto le dirigió ·1a Diócesis de; 
Madrid. el dfa 5 del me;; corriente: 

"Madrúl. - Gobernador eclesz'ástz·co. - · 
Agradecido por homenaje jilz'al adhesz·ón, Su 
Santz'dad ,bendz'ce Cabildos, Clero y.fieles esa 
DúJcesz·s.-·. MERRY DEL VAL, Pro-Secretario 
de Estado." 

PROVISORATO . Y VlCA RÍA 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 Gómez Manzanares, cuyo 
actual paradero se ignora, para que en el improrrogable 
término de doce días comparezca en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito á cumplir con la ley de Consentimiento 
Qara ei matrimonio que su hija D/ María de la Purificación 
Gómez y López pretende contraer con D. Manuel Martín 
Plaza; bajo apercibi.m¡ento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Agosto de 1903.-FERNANDO Gu
TIÉRREZ. 

rr: . 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor· y Vicario . general.. de este . .Obisp~_do, se cita, llama y 
, emplaza, í;i En;jque)vloráles. Escobar, .cuyo paradero .~e ig

nora, par~ qu·e én el imprprrogable -término de · doce dí'á.sr· 
contados desde la putnicaci"óh en el -BoLETfN EcLES1ÁSTIGó 

• .. ~ • • , • l 
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de esta · Diócesis, compareZ'ca en este Tribunal y Nego
ciado de Pobres á. cumplir con la ley de Consejo acerca del 
matrimonio que su hija María Morales y Ezquerra intenta 
contraer con Angel Ayuste y Pérez; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda: 

·Madrid 20 de Agosto de 1903.-ToMAs DE LAS HERAS . 

RECTIFICACIÓN" 

En la Circular del Provisoratq. inserta en !:!l núme
ro 652, fecha 1.0 de Agosto, mandando buscar en los libros 
parroquiales una partida de defunción, aparece el nombre 
d~ D. José Urbano Sánchez~ debiendo decir D. José Ur-
bano Sancho. ' 

JEMINA1'IO CONCILIAR 
DISPOSICIONES RELATIVAS AL CURSO ACADÉMICO DE 1903 Á 1904 

~- ª El curso académico de 1903 á 1904 se inaugurará sq
lemnemente en este Seminario el día l.º de Octubre. Para 
este acto todos los alumnós han de concurrir á las diez de . . 
la mañana á la Misa del Espíritu Santo, después de la cual 
se verificará el acto de apertura y distribución de premios. 

2. ª Previamente han de _practicar l~s s~minaristas, así in: 
ternos como externos, ejercicios espirituales, que comen
z.arán el día 26 de Septiembre, á las seis de la tarde. Dos ho
ras antes habrán de hallarse en el Seminarío los alumnos. 
internos. 

3.ª La matrícula e_stará abierta desde el 21_ al ~6, ~J1'!:bos 
ióéiusive, de nueve á doce de la mañana. 

4. ª Los exámenes de ingreso se verificarán el día·'22; 'io·s. 
extraordinarios de Latinidad y Humanidades el 23; los de 
Filosofía el 24; los de Teología y Derecho Canónico el 25, y 
los especiales para ingresar en Filosofía, el 26. 
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5.ª Los que pr-e-tenda:n ·h'latriculárse en el primer. ·año de 
L,atinidad y ' Humanidades presentarán solicitud acompa• 
ñada de la partida de bautismo y certificación de bú'ena 
·eonducta -librada por :su respectivo Párroco, y lgs "'que fue .. 
ten admitidos, sufrfrán el examen de ingreso. · 

6.ª Todos los que de otros centros de enseñanza deseen 
matricularse eñ este Seminario,_ cualquiera que sea la fa
cultad que hayan de estudiar, cumplirán los requisitos del 
párrafo anterior, y además presentarán certificación de es
tudios y la de conducta ·librada p9r el Rector del estableci: 
miento de donde proceden. 
. 7. ª Los que, teniendo el grado de bachiller, quieran se~ 
guir la carrera eclesiástica, serán examinados de Latinidaq 
y Humanidades, y visto el resultado del examen podrán ma~ 
tricularse en el curso que corre_sponda al esta,do de su ins
trucción. Si alguno fuese tan aventajado que posey-ese con 
perfección la lengua latina, podrá matricularse desde luego 
en la. Facultad de Filosofía. 

8. ª El que desee ingresar como -alumno interno- habrá 
de presentar, juntamente con la instancia, además de los 
documentos referidos en los párrafos 5. º y 6. º, certificación 
del Médico de este Seminario de que no padece enfermedad 
contagiosa ni habitual, incompatible con la vida de comu
nidad. 
. 9. ª Las solicitudes han de dirigirse á este Rectorado y 
_serán presentadas del 15 al 21 de Septiembre en la Secreta
ría de Estudios. 

Lo que se anuncia en este BOLETÍN para los efectos consi
guientes. 

Madrid 20 de A~osto de 1903. - El Rector, DR. BuENA· 

YENTURA ANDÍA, 

' .,_ . . ' •~ 
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.. R~solnciones de la saurada conureuación de Obisnos y Reu.ularet 

I 
,lprobación de la Sociedad de llllsloneros de Snn José en Hé,ilco. 

Sanctissimus Dominus Noster leo Divina Providentia PP. XIII, 
attenta ubertate salutarium fructuum, quos tulit Societas Missio
nariorum a S. Joseph nuncupata, domum principem habens in 
civitate Mexicana, attentisque :praesertim commendaditiis litteris 
A.ntistitum locorum, in q uibus ej usdem Societatis do mus repe-

. riuntur, nec non Emi. ac Rmi , Dni. Josephi Calasanctii S. R. E. 
Cardinalis Vives y Tuto Protectoris, in audientia habita ab in
frascripto Cardinali S, Congregationis Episcoporum et Regula
rium Praefectu die 28 Aprilis 1903 Societatem ipsam, iam amplis
~ime laudatam et commendatam ut Congregationem votorum 
simplicium sub regimine Moderatoris Generalis 1, approbare et 
confirmare dignatus est: praeterea constitutiones praefatae Socie
tatis, prout continentur in· hoc exemplari, cujus autographum in 
archivio S . Congregationis Episcoporum et Regularium adserva
tur, ad septenium, per modum experimenti , benigne aprobavit et 
~onfirmavit, prout praesentis decreti tenore tum praedicta Socie
tas tum ejus constitutiones respective approbantur et confirman
tur, salva Ordinariorum jurisdictione ·ad formam SS. Canonum 
!=! t Appostolicarum Constitutionum. 

Datum Romae e Secretaria memoratae S. Congregationis Epis
~oporum et Regularium die 27 Aprilis 1903.-D. CARO . FERRATA, 
P raef.-PH. GIUSTINI, Secret. 

II 

Aprobación del Instituto de Hellgiosns de San .José en llléjico. 

Anno Domini 1872 opera piae mulicris Caesareae Esparza y 
Davalos, auspice rev. presbytero Josepho María Vilaseca in Ar
chidioccesi Mexicana, probante Archiepiscopo, ortum duxit Insti
tutum Sororum a S. Joscph B. M: V . .sponso nuncupatum. 

1 Cfr. Anal. E ccl. Vol. V, p. 484 ubi praete r Decretum Laudis ha bentur e ti a m Animad
v er siones in Constitutionc~.--(N. lJ.) 



.::... 406:....: 

Quae quidem ~orores, eum sibi peculiarem finem sive scopum .. . . 
propónunt, ut, ·.ad majorem-Dei gloriam, primum consulant pro-
priae cujusque sanctificatiorri, servando vota obedientae, pauper
tatis et castitatis, certisque inhaerendo constitutionibus, tum in 
I?roximorum salutem pro virihus incumbat per eruditionem et 
Christianaqi educptionem puellarum, et in locis Missionum, qua
tenus rerum adjuncta postulent atque Episcopi suaserint, per alía 
étiam exq uisitióris charitatis opera. Cunctae autem vitam ducunt 
perfecte communem, sub regimine moderatricis generalis, sexto 
q'uóqile anno eligen.dae, et exacto novitiatu, praedicta tria vota 
prius ad tempus, _dein in perpetuum, rjtu simplici emittunt. Enim
vero hujusmodi Instituto non defuit inde ab initio tentationis pro- . 
batio; sed, opitulante bonorum omnium largitore Deo, bonum 
certamen certaverunt fellciter enunciatae Sorores, ita ut ipsae 
non mediocrem ediderint . salutarium fructuum ubertatem et jam 
in quatuordecim dioecesibus domos canonice erigere potuerint. 
Quum autem nuper Moderatrix et Consiliariae Generales SSmo. 
Domino Nostro Leoni Divina Providentia PP. XIII humillissimi 
supplicaveri?t, ut Institutum ipsum ejusque Constitutiones Apos
tolica auctoritate approbare dignaretur, Sacrorum Antistites, 
quorum in dioecesibus praefatae Sorores commorantur, et Emus. 
ac Rmus. D. Josephus Cal. S. R. E. Cardinalis Vives y 'Tuto Ins
tituti Protector, datis ultro litteris, earumdem preces summopere 
commendare non dubitarunt. !taque Sanctitas Sua, re mature 
perpensa, attentis~ue praesentim commendatitiis literis praedic
torum Antistitum atque Emi. Protectoris, in audientia habita ab 
infrascripto Cardinali Sacrae Congregationi Episcoporum et Re
gularium Praefecto die 18 Maii 1903, Institutum ipsumjam amplis
sime laudatum et commendatum, uti Congregationem votorum 
simplicium sub regimine moderatricis generalis, approbare et 
confirmare dignata est, prout praesentis decreti tenore benigne 
approbat et confirmat , salva Ordinariorum jurisdictione, ad for
mam SS. Canonum et Apostolicarum Constitutionum; dilata ad 
opportuniu~ tempus approbatione Constitutionum. 

Datum Romae e Secretaria praefarae Sacrae Congregationis 
Episcoporum et Regularium die 27 Maii 1903,-D. CARD. FERRA
TA, Praef.-PH. GrnsTINI, Secret. 
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IV 

Sobre admisión ta votos solemnes stn cumplirse aún el trienio, 

.. 

Nomine plurium· S'uperiorum regularium S. Congregationi pro· 
-ponitur dubium circa admissionem ad vota soliemnia, triennio 
~ondum expleto. ·curo de jure _communi superior ante admissio·nem 
.~andidati ad vota sollemnia expleto triennio debeat exquirire vo
t~~ Capitu1i · mere consultativum, nequaquam decisivum (quo~ 
Capitulo convenit solum quoad admissionem ad vota simplicia), 
.quaeritur circa triennium nondum expletum, sed Apostolica dis
:pensatione abbreviatum: 
· l..º Utr.um ·ob temporis abbreviationem per dispensationern 

A postolicam votum consultivum Capituli transmutetur jn deci
:stvum? 
. 2.0 Utrum Superio~ d€beát exquirere votum Capit~li (sive con
:Sultivum sive decisivum) antequam supplicetur pro gratia ve 

. . . ... 
ipsa obtenta? 

3. 0 Utrum standum sit praxi communiori, jqxta quam ~uperior_. 
.ante expostulationem dispensationis exquirit votum Capituli mere 
.consultivum, adnotando tamen in ipsa supplicaitone qual~ fuerit 
judicium Capituli circa personam candidati, quin postea, obtenta 
S. Sedis dispensatione, alterum votum expostulet? ,. 

Sacra Congregatio Eminentissimorum et ReverendissimoruI?. 
S. R. E. Cardinalium negotiis et cons~ltationibus Episc?Pº.1:1:~ 
et Regularium praeposita, o_mnibus mature perpensis, ad P.roI?O· _ 
.sita dubia respondit: 
. Ad 1.um et 2.um, providebitur in 3. 0 

Ad 3.um, Af.firmative._ 
Datum Romae ex Se~retaria ejusdem_ S. Congregationi_s, di~ . 

:26 Januarii 1903.-D. Card. FERRATA, Praef.-PH. GIUSTINI, Sec, 

De la Sagrada Congregación del Concilio. 

Sobre enn.iennción de blenes de In Iglesia. 

Compostellana. Relato in S. C. C. postulato, in novissima · 
relatione istius archidioecesis exhibito, quoad alienationem re
rum ecclesiasticarum, Emi. Patres rescribendum censuerunt: 
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"Juxta vigentem disciplinam,- atque in generali, alienari non 
pos!iunt res quae .excedunt valorem 40 1 scutorum antiquae mone
ta~ 'r9m¡:t~ae." ldque notificari mandarunt E .. V., prouti per pre-
. 
:sente~ exequor. 

Et manus Ejusdem E. V. huinillime deosculor, 
· _Romae 20 Janul:_l.rii 1902. - E. V. - Humillimus, addictissimus
Servus verus t VlNCENTlUS CARO. EP. PRAENEST., Praef.-B. AR
CH\EP. NAZlANZEN., Secret. 

. . . 

IMPORTANTE REAL ORDEN 2 

sobre bienes de caoellanías _y caruas eclesiásticas afectas á las mismas .. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado ha recibido una importante
Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia trasladando otra del 
de Hacienda, por la cual se declara: Que los Abogados del Estado, 
so1:1 los que deben in_teresar de los tribunales ordinarios todos los. 
medios coercitivos• para que se cumplan , en todos sus extremos 
las sentencias dictadas en los pleitos sobre adjudicación de los 
bienes de Capellanías, y muy particularmente en lo que atañe á 

la obligación en que están siempre los adjudicatarios ó actuales. 
poseedores de aquéllos de redimir las cargas eclesiásticas á que
dichos bienes· estuvieren afectos, sin que sea necesario, cuando
los interesados se resistan á cumplir con esta obligación, el pro
mover una nueva demanda ejecutiva. El hecho que ha motivado, 
las citadas Reales órdenes es el siguiente: 

Con arreglo á lo dispuesto en la Ley de 19 de Agosto de 1841 r 
fueron adjudicados por el tribunal ordinario de Castrogeriz , en 
'2:7 de Marzo de 1847, á D. Eustasio González y D. Cesáreo P,érezr 
los bienes dotales de la Capellanía colativa fundada en la iglesia 
parroquial de Villazopeque, por D . Andrés López. Publicada la 
Ley:Convenio de 24 de Junio de 1867 é Instrucción del s iguiente 
día, deben redimirse, por los actuales poseedores de dichos bie 
nes, las cargas eclesiásticas de la expresada fundación piadosa, y 

1 El escudo roma no Ya le pese tas 5,35, y , por lo ta nto , los 40 escudos equival en á pesc
t as Z14. 
~ Del Boletín Eclesiástico de Burgos. 
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en. el caso de ·que ~sto_no se veri-fi:nase·debería promoverse 1~ eje:; 
-cución contra los bienes responsables, conforme á lo dispuesto en 
los arts. 11 y 20 de las expresadas Ley-Convenio é Instrucción. 

Habiendo resultado ineficaces cuantas gestiones se practic;ar~n 
cen;;a de los interesados de referencia para ver de conseguir, que 
cu1;11pfü~sen -la oqligactón qu~ sobre ellos pesaba, y previa la Real 
orden correspondiente, expediua por el Ministerio de Gracia y 
Justicia en 14 de Marzo de 1901, s~ solicitó en forma la referida 
ejecución por el Sr. Fiscal del Juzgado de Castrojeriz, petición. 

' que fué desestimada por el Sr. J µez de pri[l1era instancia del mismo 
en. auto de 3 de Agosto de 1901, el c;:ual, apelado, se confirmó por 
la sala ·de la Audiencia de esta capital en 5 de Diciembre del propio. 
año, fundándose el fallo de -ambos tribunales en que los documen
tos presentados por el citado Sr. Fiscal no eran bastantes para .. 
promoverse la ejecución con arreglo á lo dispuesto en el art. 1.429! 
de la ley d~ Enjukiamiento civil. 

En vista de lo expuesto, el Excmo. é Ilmo. Prebdo diocesano 
acudió nuevamente al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, 
rogándole que se dignase autorizar á quien correspondiese para 
que, al menos en juici_o ordinario, pudiera entablarse la reclama
ción de que se trata, con el objeto de evitar el q ne, contra la expresa, 
voluI_ltad de ambas supremas potestades, quedase incumplida_ en 
pºarte tan esencial, en el caso concreto, la Ley-Convenio d~ 1867., 
r.atificada posteriormente por el art. 38 del vigente Código civil, 
mereciendo tan fundada reclamación la Real orden que, copiada 
literalmente, dice: . 

"Ministro de Gracia y Justicia.=Sección '..) .ª=Excmo. Sr::.=El 
Sr .. Ministro de Hacienda dice á este Ministerio con fecha 22 de: 
Junio último lo que sigue: Vista la comunicación que ha dirigido 
á V. E. el Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos c_on relación al pleito 
prqmovido sobre adjudicación de bienes de la Capellanía fundada 
por D. Andrés López, debo manifestar que: El art. 5. 0 del Real 
decreto de 16 de Marzo de 1886 previno que los Abogados del 
Estado habrían de ostentar la representación del Estado ante los 
Tribunales, sin perjuiciQ d.e que el Minfsterio Fiscal continuar~ 
desempeñando las funciones que le svn pecul_iares en las causa~ 
criminales y con la representac.ión y ~lefensa .especiales que hoy; 
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le .corresponden 'en los ju{eios civiles que interesen·á personas in
dertas, ausentes; meneres é incapacitados, así como en todos los 
demás en que debe intervenir como representante de la Ley. · 
· · ,,Er1' cumplimiento de este precepto legal y entendiendo que los 
pleitbs que se· tramitan -sobre abjudicación de bienes de Capella
nías afectan de una manera dirécta: y notoria los intereses del 
Estado, hoy han sustituído al Ministerio Fiscal los Abogados-del 
Estado en la intervención de aquél·los; y dich0s funcionarios son 
fos que actualmenté ejercitan las atciónes oportunas y p1;omué
ven cuantos incidentes se consideran necésarios á la mejor defen
sa de-los intereses del Estado. Entendiendo además que á virtud 
de las disposiciones concordadas entre las dos potestades civil y 
eélesiástica debe ampliarse la misión de las Abogadas del Esta
<lo á velar por los intereses de la Iglesia, frecuentemente se hace 
-preciso que dichas Abogacías interesen de los Tribunales ordiná
rios la fuerza coercitiva para que se cumplan en todos sus extre
mos las sentencias que se hubiesen dictado en los pleitos aludi
<los, muy singularmente en lo que atañe á lp obligación que se 
impone á los adjudicatarios de redimir las cargas eclesiásticas á 

que lÓs bienes referidos se hallan· afectos; y no ha sido preciso 
que los Diocesanos hagan uso de la facultad que les confiere el 
art. 20 de la Instrucción de 25 de Junio de 1867, impetrando la au
toridad del Ministerio de Gracia y Justicia, pues la Dirección ge
neral de lo Contencioso procura en todos los casos dar instruc
ciones concretas á las Abqgacías para que gestionen de los Tri· 
bunales la redención de dichas cargas y remuevan cuantos obs
táculos pudieran oponerse á la -realización de tales propósitos. 
El pleito promovido ante el Juzgado de C :tstrogeriz sobre adju
dicación de bienes de la Capellanía fundada por D. Andrés López 
en la Parroquia de Villazopeque, á que hace referencia el Exce
lentísimo Sr. Arzobispo de· Burgos, según comunicación que re
mite á V. E. con Real orden de 2 de Abril último, no consta en 
este Ministerio si se ha tramitado con intervención de la Aboga
da del Estado; pero es por lo demás extraña la doctrina consig
nada en las resoluciones· dictadas por los Tribunales que han in
tervenido en el tpismo, toda vez que se halla en oposición con lo 
prevenido en el art. 10 del Convenio celebrado con la Santa Sede 
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eri 24'de Ju·nio de 1867, ·el cl:lal previene qu·e· si los á'djúdicatá.rids 
no entregaran en ·et plazo prefijado el-importe de la redención -de 
carga, el Juzgado acordará la enajenadón, con audiéncia de los 
póseedores, de la parte indispensable de bienes en pública licita-

· dón para poder lograr el importe de dicha redención. 
~- "Quizá en el caso presente se hayan pretendido alterar los trá
mites estab\ecidos para estos fines, y confundiendo el procedi
miento ·se' habrá intentado la tramitación de un nuevo pleito eje
cutiv0; pero como lo esencial es impedir que los poseedores de 
bienes adjudicados . continúen disfrutando éstos sin haber cum
plido la cónqición que les fué impuesta de redimir las cargas-, es 
de . notoria necesidad iniciar el procedimiento .que corresponde. 
En virtud de lo expuesto; _y de conformidad con lo informado poF 
la Dirección general de lo Contencioso, S. M. el Rey (q. D. g.) se 
ha dignado resolver: que siendo los Abogados del Estado los lla
mados á intervenir en estos asuntos, se den instrucciones concre
tas á la Abogacía del Estado en Burg·o,s para que procure utilizar 
cuantos recursos sean necesarios á fin de lograr la redención in
dicada, y que se llame su atención para que en los demás casos· 
análogos qtie puedan surgir. evite el disfrute de los bienes adju
dicados sin la previa redención de cargas eclesiásticas. 

,,De Real ord·en lo digo á V. E. para que surta los efectos opor
tunos." 

De Real orden lo traslado ·á V. E. como resolución á lo intere
sado en su atento oficio de 13 de Marzo, y á fin de que le sirva 
de norma en los casos análogos que puedan presentarse en lo su
cesivo. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de Julio 
de 1903.-E. DAT0.-S1·. Arz obispo de Burgos . . 

Coronación de Su Santidad el Papa Pío X. 

Se verificó esta solemnísima ceremonia el domingo día 9 del 
corriente ·mes en la Basílica Vaticana, en presencia de más de 
50.000 personas que llenaban por completo las naves del gran
dioso templo. 

En el ábside, á la derecha é izquierda del trono, se veían las 
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tribunas que· ocupa.ban la alta sery!dqmQre-vaticana, lo~ caballe .. 
ros. de Malta, el cuerpo diplomático y la .nobleza· .. 

Delante de las tribunas estaban los bancos d,estinados á lqs Car.., 
~ ' ' . . .. 

dena,les, Patriarcas, Obispos, .Abades y otros Prelados con juris-
dicción. 

Delante de la iglesia, las .tropas, foqnaclas en filas, dirigían el 
acceso de la multitud á la . Basílica y cuidaban de mantener el 
orden. 

Los c;liferente.s cuerpos del ejército pontificio cuidaban del ser~ 
vicio en el interior del templo, que hacía muchos años no se había 
vis.to tan llen9 cotl).o entone~;;. 

Varias veces la multitud arrolló los cordones de guardias, pa-, 
sancto por encima de, ellos, 

En el "'Vaticano. 

. En las galerías del Palacio Vatic.ano se organizó con la debida 
-anticipación el acompañamiento de Su Santidad, muy superior al 
que pueden exhibir los reyes y príncipes de la tierra y que mar
chaba en esta forma: 

Un Maestro de Ceremonias, los Procuradores del Sacro Colegio 
y dos guardias suizos. El Predicador y .Confesor de la familia 
pontificia .con el hábito de Orden. 

Los Procuradores generales de las Órdenes religiosas. 
Un Capellán con capa de color rojo, acompañado de dos guar

dias suizos y llevando sobre un almohadón la Tiara, en compa
ñía del joyero pontificio. Los Capellanes que llevan las mitras 
preciosas. 

Los Ayudantes de ·Cámara con capa roja. 
Los Capellane.s, los Clérigos secretos y los Capellanes de honor 

y participantes con capa del mismo color. 
Los Abogados del Consistorio y los camareros de honor. 
Los cantores de la capilla Sixtina. 
Los observadores, Clérigos de cámara. 
Los auditores de la Rota con roquete, el maestro del Sagrado 

p~lacio, seguido de dos Capellanes secretos, que llevaban la i:nitra 
que había de usar el Pontífice durante la ceremonia. 

Un votante de la Signatura con el incensario. 
El auditor .de la Rota, Subdiácono apostólico, vestido de túnica 
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blanca, llevando la cruz papal y marchando entre siete votantes 

-de la Signatura 'po.rtadores de siete .ciriales ~ncendidos. 
· Los ujiei·es con la ma"za roja éusto.diando la éruz papai d1Hante 
1a ceremonia." · 

El auditor de la Rota, Subdiácono latino en la Misa, con el Sub-
diácono y el Diácono griegos, que cantan. la Epístola y el Evan
gelio en griego. 

Los -penitenciarios de San Pedro con planeta blanca. -' 
Los Abades mitrados y el Comendador del Espíritu Santo. 
Los Obispos no asistentes al solio, los Arzobispos y los Obispos . . . 

orientales: · 

Los Obispos y Arzobispos asistentes al solio. 
Los Patriarcas, Cardenales diáconos, Cardenales presbíteros y 

Cardenales obispos. · 

El Príncipe asistente al solio. 
Los oamareros secretos de capa y espada, el escudero mayor y 

los que han de llevar la silla gestatoria, con palafraneros en traje 
de damasco rojo. 

Dos camáreros secretos con capa· del mismo color. 
Ocho referendarios de la Signatura que ·sostienen el ·trono. · 
Seguía el Papa con capa pluvial blanca recamada de oro, lle-

vando en la ca?eza la mitra preciosa y bendiciendo al pueblo . . 
_. Los dos Cardenales Diáconos asistentes y el Cardenal Diácono 
celebrante qU:~ precedian á la silla gestatoria, la cual iba escol-=
tada por los ·guaráias suizos con la espada desnuda, los Oficiales 
de la Guardia noble y personajes de la Corte pontificia. 

Detrás dos. Protonotarios apostólicos, dos Auditores de la Ro_ta, 
los Maestros de Ceremonias del Pontífice, el Decano de la Rota 
encargado de tener la mitra del Pontífice cuando se la quitaba, 
dos Camareros secretos participantes caudatarios, el Auditor de 
Cámara, el Mayordomo y e'! Regente de la Cancillería. 

Los Superiqres generales de las Ordenes religiosas y dos g_ÚaP 
dias suizos que cerraban el cortejo. 

A-la entrada de la Basílica recibió al Santo Padre el Cardenal 
Arcipreste de San Pedro, Mons. Rampolla, que pronunció her
moso discurso err latín, rindiendo homenaje con su Cabildo · a~ 
nuevo Papa. 
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En la Basílica ele San Peilr.o. 

Después del besamano, el Papa s~bió á la silla gestatoria, y 
precedido de los Dignatarios y de lo~ Cardenales, hizo su entrada 
en la Basílica á ·las nueve y media en punto, po·r la puerta central, 
siendo acogido ,por la multitud con delirantes aclamadones, mien
tras que las trompetas de plata de la Guardia palatina dejaban 
oir sus harmoniosos clamores dé.sde la- Loggia de la B,endición: 

El Papa extendió su mano y bendijo·solemnemente á la multitud 
proste,rnada. 

A continuación Pío X adoró al Santísimo Sacramento, y des• 
pués, rodeado de t9dos los Cardenales, ocupó rrnevamente la silla 
gestatoria, dirigiéndose á la capilla Clementina. · 

A la mitad del trayecto, un Maestro de Ceremonias dobló tre!', 
veces la rodilla ante el Papa y encendió algunos pedazos de es
topa, que se quemaron mientras se cantaba lentamente: Pater 
sancte, sz'c transit gloria mundi, Padre Santo, así pasa la gloria 
del mundo. 

Los cantor.es de la capilla Sixtina, dirigidos por Perossi, ento
naron el Eece,.sacerdos magnus. 

La rtlisa papal. 

Llegado al altar, bajó el Papa de la Silla y recitó las oraciones 
comunes de la Misa , teniendo á su derecha al Cardenal Decano 
d~l Sacro Colegio, á la izquierda al Cardenal Diácono oficiante y 
detrás á los dos Cardenales Diáconos asistentes con los Prelados 
y, oficiantes en el altar. 

Al Indulgenti'am reci.bió el manípulo y se sentó mientras los 
tres Cardenales-Obispos más anciano~ recitaron las oraciones es-. 
peciales de la coronación. 

Después.el Cardenal Diácono quitó al Papa la mitra y le impuso 
el palio como signo de la plenitud de la dignidad Pontificia. 

Mientras los Kyries iocensó.el_l:>apa el altar, y al terminar le in· 
censó tres veces el· Cardepa~ Diácono, que le besó la m.ano ·r _el 
pecho. 

· ~Yolv:ió el Santo Padt:~ al.tr~no y recibió a:llí l~últim,a adorác.ió,;, 
ú obedien¿ia. · ·· · · .. · · · · · 

1
·_ ;;:~ 
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Los Cardenales besaron el pie, la rodilla y la mejilla del Pontí
fice; los Obispos besaron el pie y la rodilla¡ los Abades mitrados. . . . 
el pie solamente . 
. Después entonó el Papa el Gloria, terminado el cual comenz~ 

el Cardenal Diácono las Letanías en el sepulcro de San Pedro. 
Al concluir cantó la Epístola en latín ~l Subdiácono griego, que ; 

al terminar, besó el pie del Papa. 
En el momento de la elevación las trompetas de plata sonaron 

en lo alto de la cúpula, en tanto que las tropas pontificias pre
sentaban las armas. 

Continuó la Misa como las de Pontifical hasta poco antes de la 
Comunión.· Entonces fué el Papa al trono y allí comulgó y dió la 
Comunión al Diácono y Subdiácono, que participaron también, 
del cáliz. 

Al terminar, el Cardenal Arcipreste entregó al Papa una bolsa 
con veinticinco monedas de oro pro ·Missa benecantata. 

Antes de la ocupación de la ciudad de Roma por las tropas de 
Víctor Manuel, este donativo lo ofrecía el Senado Romano. 

La co1•011ación. 

Después de terminarse la Misa papal, el Cardenal segundo Diá
cono ·quitó á Su Santidad la mitra de oro, y el Cardenal primer 
Diácono procedió á la imposicióa de la tiara, diciendo en alta voz: 

Accipe tiaram tribus coronis ornatam, ut scias Te esse Patrent 
Principum et Regum,. Rectorem Orbis, in terra Vicarz'um Sa_l
vatoris nostri ]esu-Christz', cui est lzo119r et gloria z·n saecula 
sa~culorum, amén. 

El Papa bendice á todos los· presentes, y subiendo_otra vez á la 
silla gestatqria se. dirig~ á la llamada. Aula de los ornamento?,· 
donde es felicitado por el Sacro Colegio, y.Juego vuelve cori todo 
s1.,1. lucidísimo acompañamiento ·á sus habitaciones del Vaticap.o·~. 
después de bendecir soiemneríi~nte a·1 pueblo. ·. . ' . . . . . . . . . . 

· Dós veces ha acontecido que el Padre. Santo electo ha múerto·: 
ante's de ser· coronado, y ·entonces no se c\l'enta ~orno Pontífi~e.:_ 
Tal aconteci'ó cciri Esteban I,á ·m·ediado~ def siglo VIÚ; y J~~i:i :XV>· 
á últimos tlel siglo X: 

••••• "1 

, . .. - : -\ 

. - .. ---· . -----t. 
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· _· :. '".ac:~Í1fo. 

E stá ";cante 1~ p:1~2~-de Sa~ristá.n ll e la Parroquia de La Ca
brera, en esta Diócesis , dotada e.on veinte pesetas mensuales y 
los derechos parroquiale~ que pot Ariin.cel le correspondan. Los 
aspirantes -diríjanse al Sr. Cura ecohóm6, qui en les informará d·e 
las obligacíones anejas~á·es·t'e cargo. · 

.CO\STHCCCIÓX- DE · LA lG.LESL\ l)E LA ·PALOMA ., 

CUARTA LIST.A··o1( ·DONA flVOS 

Sit1na anterior . ....................... . 
Excmo. Sr. Duque de la Roca .. : ....... ....... . .......... . 
Excma. Sra. Marquesa de San Miguel de Hijar ......... . 
Excma. Sra. Marquesa de Santa Cristina . . .... . ......... . 
Excma. Sr.a. Condesa de Añover de Tormes ........... .. 
Excma. Sra. Marquesa de Navarrés ... ................ . . . 
E xcma. Sra. Marquesa él.e la Coquilla ...... : . ........... . 
Excma. Sra. Condesa de los Auclés ........ . ............. . 
E xcma. Sra. Condesa de Santa Coloma . . . .... . ... . ..... . 
Excma. Sra. Condesa viuda de Torrejón .... . ........... . 
Excma. Sra. Marquesa viuda de Monis trol. .... . .. . ..... . 
D. Carlos Andrade y Despujol. ............... . ......... . 
:b. Casia no Arias ............ . ...........................• 
D .ª Josefa Gómez, viuda de Arias ...................... . 
D . Enrique Arias ... · ..................................... . 
D. Alejo Hernández ..............•.... . .................. 
D. Francisco Rodrigue~ .. : ......... . ........ : ........... . 
D. Antonio Crespo ...• : .... ." ............. . ........... .' .. . 
D. Valenlín Ruiz ........................................ .. 
D. Manuel Al varez ................................. . .... , . 
Ancienne maisón Tournie .•...•.......................... 
D. Antonio García Pozo ....•.......... . .................. 
D. Julián Molina Nairo: ............... .. : . ............. .. 
Valruy Joye use ........................ . ......... . ...... . 
D. José Rodríguez ................ . .. . ................... . 
D .ª Dolores Zaldos y·Ga-rcía .......•...................... 
D.ª Micaela Zaldos .•.....•.......................... : .. .• 
D-. Antonio Zaldos ...•••.....•... . .•...•....•.......•..... 
D. Eduardo Loaisa. ~· .• .•...•.....••...........•.........• 

Ptas . Ct s. 

33.083,50 
100,00 
25 ,00 
10,00 
25,00 
25,00 

100,00 
200,00 
25,00 
25,00 

100,00 
5,00 

50,00 ' 
5,00 

10,00 
5,0:> 
5,00 

10,00 
5,00 . 
5,00 

10.00 
5,CO · 
5,C0 
5,00 
5,00 

500,00 
5,00 
1,00 
5,00 

(Se continuará.) 
Suma........... ............ 34.3j9,50 . 

MADRID.-Imvrenta del Asilo de Huérfanos del Sagrad0-Cora:tón de Jesús, Juan Bravo 5. 
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BOLETÍN ECLESIASTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

SuIDario: Circular de la Nunciatura Apostólica.-Edictos del Provisorato.-Resolución 
de la Congregación del Concilio sobre el tiempo en que deben hacer la profesión de fe los 
Beneficiados eclesiásticos.-Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia sobre la 
forma de inscribirse las partidas en el Registro civil.-Resolución de la Dirección de 
Propiedades y Derechos del Estado sobre bienes de Capellanías colativas familiares.
Sentencia del Tribunal Supremo sobre reivindicación de fincas pertenecientes á Cape
llanías.-Los Estados Unidos y la Iglesia.- Obra pía de Revilla de la Cañada.-Nom• 
bramiento.-N ecrologia. - Donativos par_a la iglesia de la Paloma. 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Nuncio Apostólico ha diri'gido al 
M. I. Sr. Gobernador Eclesiástico la siguiente carta, que 
publicamos en el BoLETíN para conocimiento de los fieles de 
esta Diócesis: 

u NUNCIATURA APOSTÓLICA 
Ilustrísimo Señor: Informado el Padre Santo Pío X de las filia

les y espléndidas muestras de regocijo con que la católica España 
ha tomado parte en el de todo el orbe con motivo de su exaltación 
al Trono Pontificio, Su Santidad, vivamente conmovido por ellas, 
se ha complacido al considerar ante ese elocuente testimonio cómo 
esta nQbilísima nación, siguiendo el ejemplo de la augusta Real 
Familia, conserva fielmente sus gloriosas tradiciones. Todos los 
que así han respondido á ellas en este solemne y fausto momento, 
pueden estar seguros de que la expresión de su filial alegría ha • 
sido sobremanera grata al corazón paternal del Padre Santo; á 

todos y á cada uno de ellos les en vía la expresión de su viva 
gratitud y les ótorga efusivamente la Bendición Apostólica.
t A., ARZOBISPO DE HERACLEA, Nundo ApostóUco." 

27 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Juan Romero Bautista, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce -días, conta
dos desde la publicación en el BoLETfN EcLESIAsnco de esta 
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de po-
bres. á cumplir con la ley de Consefo acerca .defmatrimonió 
que su hijo Federico Romero y de Haro inteñta contraer 
con Melchora Antolín Soledad; con apercibimiento que de 
-no verificarlo se dará al expediente el curso que corre_s-
·ponda. · · 

Madrid 31 de Agosto de 1903 .. -TOMÁS DE LAS HERAS. 

II 
En virtud de providencia dictad·a por el Ilmo. Sr. Provi

·sor y Vicario general de este Obispado 'Dr. D. Franc-isco 
Javier .Vales y Failde, se cita y emplaza á Anselmo Magaz 
y Alfonso, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de doce día$, contad9s desde la inserción del 
presente ed_icto en el BoLET!N del Obispado, comparezca en 
este Tribunal ·y Notaría del infrascrito á .cumplir con la ley 
de Consejo para el matrimonio que su hijo Antonio Magaz 
Rodríguez intenta contraer con Tomasa Magro; con aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 31 de Agosto de 1903.- Lic. VtcToR FRAGoso. 

Sagrada Congregación del Concilio. 

Sobre tiempo en que pueden lrneer In profeslon de re los (IUC obtienen 
benefieloii eclesiásticos: , · 

Rme. Dne. uti'fr.: · 
Postulato , in novissima Tua relatione status istius Dioecesis 

exbibito, quo~d fidei pr~fessfonem a parochis· emiúenda'm, E~i: 
Patres rescribendum cen.s:u.~r.un.t: D~.tur..responsum uti in una Ti'-
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,,,-asonen.'- Vt'süatzonis SS. :Lim'initm.-,-Dfe 11 Maji 1782; ad I du.' 
bium, quoér sic ' se habet-: "An óbtinentes beneficium cúm cu-ra, 
"animarum, dignitates et canonicatus in ecclesiis nietropofitanis 
n vel cathedralibus satisfaciant praecépfo S. Concilii Tr. sess. 24, 
"c. 12 de ref., si professionem fidei emittant post susceptan insti
"tutionem vel collationem et antequam in possessionem immiti 
"tantur in casu, etc. Resp~ .Afjirmative''. Idque Tibi notificari
volueruiit, prout per praesentes exequor. 

Interim debito cum obsequio me profiteor. 
A. T.-Romae, 23 Aprilis 1902.-Zamoren. Revmo. Episcopo. 
Vttfr.-A.Card.D1P1pR0,.Praef.-];3, ARcH.N:AzIA.tfZEN.,S~cr.et. 

. , 

Ml~L'iT°ElÜO DE G!{ACIA Y JUSTICfA 

Real orden disponiendo que el apellido usual eon que deben lnscrl.: 
blrse los parlidBS de bi,ios de padre, desconocido!! ha de ser com:
pleto, es decir, co1111meslo de dos que respectivamente figuren .e~ 
pat'erno y el materno. · 

l'El artículo 34 del Reglamento para la ejecución de las leyes de 
Matrimonio y Registro civil establece que cuando el niño de cuya 
inscripción de nacimiento se trate no tenga padres cono.cid os, el 
encargado del Registro le pondrá un nombre y un apellido usua
les, que no revelen ni indiquen aquella circunstancia. Y ocurre 
con frecuencia que los encargados del Registro, creyendo intet
pretar fielmente este precepto, le ponen un apellido usual que 
para el público figura como apellido paterno. 

Mas como en España el apellido usual es el compuesto del pa
terno y materno, lo que se llama ordinariamente primero y se
gundo apellidos, los hijos de padres desconocidos no podrían ·os
tentar, si fuera cierta esa interpretación, un segundo apellido, Y. 
esto revelaría, desde ·luego, su origen, como lo revela. toda vía 
más claramente la costumbre de suplir ese segundo apellido con 
el calificativo de "Ex;pósito", que se añade comúnmente al nombre 
y apellido del que ha tenido la desgracia de serlo. 

Esto es, precisamente, fo que por consideraciones de piedad y 
moralidad pública se ha querido evitar con la cit~da disposición' 
reglamentaria; por lo cual, y para determinar con toda claridad 
el sentido de la .misma; 

S. M. el Rey (q. D. g .) ha tenido á bien disponer que el apellido 
us:uai- q·ue los enc·argadós del Registro deben poner en el acta del 
nacimiento de·los hijos -de padres .desconocidos debe ser com.ple; 



- 420 -

to, como si correspondiese al paterno y materno, de modo que no 
revele ni indique la circunstancia de su. filiación ilegítima. 

De Real orden, etc. 
Madrid 11 de Abril de 1903. 

Resolución de la Dirección uenerál de ProDiedades y Derechos del Estado, 
anulando la subasta de bienes de Capellanías colativas familiares. 

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE LA 

PROVINCIA DE CóRDOBA. - SALIDA NÚM. 766. -Excmo. é Ilmo. Se
ñor: Con fecha 19 del actual la Delegación de Hacienda de esta 
provincia ha remitido á esta Administración la orden de la Di
rección general, fecha 7 del corriente, la que copiada es como si
gue: u visto el expediente promovido por el R vdo. Obispo de esa 
Diócesis contra las subastas de las fincas números 1.275, 2.630 y 
627 del inventario del Clero, sitas en término de Hinojosa del 
Duque: 

Resultando que dicho Obispo solicitó la suspensión de la subas
ta, ya celebrada, por tratarse de 'fincas correspondientes á la dota
ción de Capellanías, de carácter colativo familiar: 

Resultando que para justificar su reclamación presenta testimo
nios de varios particulares relativos á las fundaciones instituídas 
por D. Juan Félix León y D. Antonio Delgado de Morales, saca
dos dichos testimonios del cuaderno de entablamiento y visita de 
la Capellánía fundada por el último, en que se hace mención de 
algunos bienes dotales de .aquellas fundaciones acerca de las que 
no se presentó documento referente á la subsistencia del carácter 
de las fundaciones en la provisión de las mismas: 

Resultando qµe por Real orden del Ministerio de Gracia y 
Justicia de 22 de Enero último se llamó la atención sobre la re
ferida reclamación del citado Rvdo. Obispo y se encarece la nece
sidad de que se acaten los preceptos consignados en las leyes con
cordadas: 

Considerando que las certificaciones expedidas por el Notario 
eclesiástico D. Rafael Sánch_ez Cañete y Cobo y por el Adminis
trador local de las Capellanías de Fuente la Lancha demuestran 
que las Capellanías de que se trata son en su fundación de carác
ter familiar y que por lo mismo sus bienes no· pueden venderse, 
según repetidamente se ha resuelto, de conformidad con lo pre
venido en el art. 3:0 de la ley de 11 de Julio de 1856, en el 10 del 
Convenio con la Santa Sede publicado como ley del Reino en 
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4 de Abrii de 1860, en Convenio de 24 de Junio de 1867 y en la Or
den del Poder Ejecutivo de 12 de Marzo de 1874, y por último en 
el Real decreto de 12 de Octubre de 1895: 

Considerando que precisamente las disposiciones citadas en 
cuanto á la prohibición de enajenar bienes dotales de fundaciones 
familiares son de aplicación á los de aquellas respecto á las cua
les no se ha pedido en tiempo la adjudicación ó declaración de 
exención en favor de determinada persona, sin que por esto pue
dan venderse hasta que se dicte una nueva ley sobre dichas Ca
pellanías familares y se resuelva lo que ha de hacerse: 

Considerando que si la Administración tuviera dudas so_bre las 
certificaciones aducidas, á ella incumbe acordar el cotejo con los 
originales: 

Considerando que no consta tampoco que se haya formado 
el oportuno expediente de -investigación, que debe preceder al 
cuerdo de venta para determinar la naturaleza de las fincas, ni 
consta por lo mismo que se haya efectuado la incautación, lo cual, 
si se hubiere realizado, habría producido la consecuencia de acla
rar todos los extremos antes de anunciar la venta, evitando pro
testas y á la vez futuras anulaciones; 

Esta Dirección general, de conformidad con lo propuesto por la ~ 
de lo Contencioso del Estado, ha acordado declarar nula la su
basta de las fincas de que se trata; como ha solicitado el Reve
rendo Obispo de esa Diócesis, sin perjuicio de que la Hacienda 
practique todas las investigaciones que crea pertinentes para ma
yor aclaración y acordar en su vista lo que sea pertinente. 

Y lo digo á V. S. con remisión del expediente de su razón y los 
de tasación y subasta de las expresadas fincas para su conoci
miento y demás efectos: debiendo acusar recibo de esta orden. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Noviembre 
de 1902. - JOSÉ VILLALOBOS.' 1 

TRIBUNAL SUPREMO 

El auto dictado por la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, 
no admitiendo el recurso de casación interpuesto por la represen
tación de Mauricio Zamora contra la sentencia dictada en 6 de 
Marzo último por la Sala primera de lo civil de la Audiencia te
rritorial de Madrid, confirmando la dada por el ilustrado y digno 
Juez de primera instancia de la villa de Piedrahita y su partido, 
D. A.ntonio Mateo Guerrero Gómez, en el juicio declarativo de 
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.m_ayoi; cuat_1.Jja, _instado por :el Ilmo. y Rvmo: Sr. Dr. D. Jo_aquíp. 
_Beltrán y ·_Ase~~~º) Qbispo de A vil a, <;:on Maurici9 Z~mora, sobre 
reinvidicación de 107 fin~as radicantes en ~l término municipal 
_de Martínez (Avila) y ·pertenecientes á las Capellanías fundadas 
en Bonilla de la Sierra por D.ª Juana y D.ª Sancha Carvajal, dice 

.lo siguiente: 
__ Resultando qµe el Ilmo. Sr. Obispo de Avila presentó en 20 de 
.Mayo de 1901, en el Juzgado de primera instancia de Piedrahita, 
~e.manda de juicio declarativo de mayor cuantía, en concepto de 
representi:mte leg_ítimo de las <:;:apellanías fundadas en Bonilla de 
Ja Sierra por D.ª Sancha y D.ª Juana Carvajal, contra D. Mauri
cio Zamor~ Cgrnejo, suplicand_o se declarase en definitiva que la 
heredad de tierras radiantes en el término municipal _del pueblo 
,de Martínez, y que se componía de 107 fincas, corre?pondía en 
plena propiedad }' dominio á las dotaciones de las Capellanías 

:fundadas en la parroquial iglesia de Bonilla de la Sierra por doña 
.Sancha y D.ª Juana_ Carvajal en sus respectivos testamentos, y, 
en su consecuencia, se condenase al demandado á que. se las de
ja_ra á su disposición como legítimo representante de dichas Ca
pellanías y las restituyera con todos los frutos y rentas que hu-

,biesen producido ó podido producir desde el tiempo en que injus
_tamente habían sido detent~das, invalidándose, por tanto, las 
inscripciones de dominio de las referidas fincas hechas en el Re
_gistro de la Propiedad á nombre de aquél; y conferido traslado de 
la demanda á D. Mauricio Zamora Cornejo, la impugnó, preten
diend9 se estimase la excepción de falta de personalidad del Ilus
trísimo Sr. Obispo de A vil a para representar á. ~:lichas Capella
nías, ó, en caso de no estimarse dicha excepción, se declarase 
que el Obispo de A vila no tenía acción ni derecho para formular 
la demanda; y que si_ tampoco se estimaba dicha excepción pe
rentoria, se le absolviese de la demanda: 

Resultando que, sustanciado el pleito por los demás trámites 
de dos instancias, incluso el de prueba, en 6 de Marzo próximo 
pasado, dictó sentencia. confirmatoria la Sala primera de lo civil 
de la Audiencia de esta corte, estimando la demanda interpuesta 
por el Ilmo. Sr. Obispo de Avila como administrador de las Ca
pellanías fundadas en Bonilla de la Sierra por D.ª Sancha y doña 
Juana Carvajal, contra D. Mauricio Zamora, desestimando la 
falta de personalidad .alegada por éste y declarando: primero, 

-que la heredad de tierras radi.cantes en término del pueblo de 
Martínez, y compuesta de las 107 fincas que se describían y des

, lindaban en )a relación de 20 de Junio de 1896, obrante en auto_s 
al folio 81 y siguientes, correspondían en plena propiedad y do-
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minió á la dotac~ón qe las Capellanías fundadas en la pa'l'roquial 
.igl~sia de Bonilla de la Sierra por D.ª S~ncha y D.ª Juana Car· 
vajal, en los testamentos que otorgaron, ésta en 24 de Septiembre 
de 1516, y aquélla en 24 de Septiembre de 1468, ó sea de la del 
:número 1 al 57 afectos á la Capellanía de D.ª Juana Carvajal, y 
-del 58 en adelante á la de D.ª Sancha; y segundo, nulas y de nin
gún valor ni efecto las inscripciones que á favor. del demandado 
y su causante se habían hecho en el Registro de la Propiedad en 
9 y 15 de Enero de 1894, expidiéndose para su cancelación el 
oportuno mandamiento al Registrador del partido; y por último, 

;condenando al demandado á que dejara libres y desembarazadas 
á disposición del demandante, en la representación que ostentaba, 
-las 107 fincas referidas, al abono de frutos, á contar desde la fecha 
en que se desahució á los colonos y al pago de todas las costas: 

Resultando que D. Mauricio Zamora Cornejo ha interpuesto 
recurso de casación por infracción de ley, alegando los siguientes 
motivos: 

Primero. Fundado en los casos l.º y 7.0 del art. 1.692 de la ley 
de Enjuiciamiento civil, que la Sala sentenciadora, al conceder á 
la prueba documental una eficacia probatoria mayor que la esta
blecida en la ley, incurre en error ele derecho en la apreciación 
de la prueba é infringe el art. 1.218 del Código civil, que regula 
la documental; que haciendo aplicación del precepto. contenido 
en q.icho· artículo, los testamentos de D.ª Sancha y D.ª Juana 
Carvajal, otorgados respectivamente en 1468 y 1516, hacían 
prueba contra el recurrente de que dichas señoras, en sus dispo
siciones de -última voluntad, fundaron dos Capellanías colativas 
en la iglesia de San Martín de Bonilla de la Sierra, dotándolas 
con varios inmuebles; y que igualmente tenían eficacia de pruéba 

.otros documentos públicos presentados por el demandante, que 
acreditaban la subsistencia de las Capellanías, así como que en 
la provincia de A.vilano había existido más pueblo llamado Mar
tínez que el que en la actualidad llevaba ese nombre, ninguno de 
·esos he~hos versaba sobre los extremos de la jurisprudencia, de 
este Tribunal Supremo, contenida, entre otras sei;i.tencias, en la 
de 5 de Octubre .de 1892, exige para que prospere la acción reivin
dicatoria, pues no demostraban identidad entre las fincas hoy 
reclamadas y las mencionadas en los testamentos de las fundado
ras, y por tanto, esos testamentos no podían servir de título de 
,dominio de unas fincas cuya identidad no se justificaba y cuya 
designación era di_stinta en unos y otros documentos, aumentando 

·· tal indeterminación los .que el recurrente había .presentado, que 
'.acreditaban la inexistencia en el Obispado de apeos de las fincas 
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de las Capellanías, que no habían figurado nunca las Capellanías 
en 'los amillaramientos, y no aparecer en el Registro de la pro
piedad nada en contra su título: 

Segundo. Fundado también en los núms. 1.0 y 7.0 del art. 1.692 
citado; que disponiendo el art. 1.248 del Código civil, en relación 
con el párrafo 1. 0 del 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, que . 
la prueba testifi~al es de libre apreciación de los Tribunales, con
forrpe á las reglas de la sana crítica, y encontrándose entre éstas, 
según diferentes sentencias de este Tribunal Supreipo, que care
cen de validez los testimunios de los testigos que se contradicen, 
como había ocurrido con la mayor parte de los del demandante; 
que las declaraciones prestadas por los . testigos del demandado 
referentes á hechos particulares deben prevalecer sobre las con
cernientes á hechos generales, y á ellos se contraían las de los 
cuatro últimos del actor; y que no debe reputarse probado un 
hecho justificado s.ólo por testigos con tacha, como eran 26 de los 
presentados por el Sr. Obispo de Avila, y, por el co·ntrario, esti
marse válido el derecho de los testigos sin tacha, regla aplicable 
únicamente á los cinco por él presentados, y era evidente que, si 
según las reglas de la sana crítica, los únicos testigos cuyas ase
veraciones tenían prueba probatoria eran los suyos, al estimar la 
Sala sentenciadora suficientemente probado por las declaraciones 
testificale~ todo lo contrario de ·10 que aquéllos afirman, infringe 
dichas reglas y la jurisprudencia en que están sancionadas y re
conocidas, así como la doctrina legal contenida en la sentencia 
de 21 de Mayo de 1896, a cuyo tenor el arbitrio de los Tribunales 
para apreciar la prueba testifical está limitado por las reglas de 
la sana crítica. 

Tercero. Que apreciando en conjunto las pruebas practicadas, 
después de examinadas todas y cada una de ellas en particular, 
según exige, entre otras, la sentencia de este Tribunal Supremo 
de 26 de Abril de 1898, no podían deducirse, según las reglas de 
la sana crítica, ninguna de las conclusiones que habían deducido 
el Juzgado de primera instancia de Piedrahita y la Sala primera 
de lo civil de Ja Audiencia de esta Corte, sin incurrir en evidente 
error de derecho en la apreciación de la prueba: 

Y cuarto: Que al pretender el señor Obispo de Avila reivindi
car, como pertenecientes á las Capellanías en cuestión, las fincas 
compradas por el concurrente en 1894 de quien era dueño en vir
tud de título inscrito en el Registro de la Propiedad, debía haber 
acreditado la identidad de la cosa reclamada y el pleno dominio 
sobre la misma, y al no estimarlo así la Sala planteando la cues
tión en los terminas en que lo hacía el considerando quinto, en que 
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dice: "quién de los dos, actor ó demandado, ha probado el pleno 
dominio", infringe la doctrina contenida· en varias sentencias de 
este Tribunal Supremo, y especialmente en la de 3 de Julio de 1884, 
de que el actor debe probar el dominio de la cosa que trata de 
reivindicar, bastándole al demandado oponer la simple tenencia, 
que el Juzgado debe amparar; sin que pudiera decirse que este 
motivo iba contra un considerando que no era base esencial del 
fallo, pues precisamente porque la Sala estimaba en él que debía 
probar el dominio, había podido decir que no lo había probado y 
sí el demandante; persistiendo en su error en los consideqtndos 
7. 0 y 8. 0

: 

Resultando que el Ministerio Fiscal se ha opuesto á la admi
sión del recurso y en su virtud la Sala mandó traer los autos á la 
vista con las citaciones correspondientes: 

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Antonio Alonso Ca
sañ.a: 

Considerando que según reitera.da jurisprudencia, cuando el 
criterio judicial se forma por la combinación de . todos los ele
mentos de prueba, apreciando en conjunto las practicadas, como 
acontece en el caso actual, no es lícito en casación impugnarlas 
por separado, ni sustituir el criterio del recurrente fundado en 
algunos documentos al que, por la concurrencia de todos los me
dios de prueba, ha formado el Tribunal sentenciador err uso de 
sus exclusivas atribuciones: 

Considerando que, conforme tiene también repetidamente de
clarado este Tribunal Supremo, incumbe tan sólo á aquél apre
ciar el resultado de la prueba testifical, sin más limitación que las 
reglas de sana crítica, no contenidas en ningún precepto de ley · 
ni de doctrina; y no hallándose establecida tasa alguna en las 
condiciones que han de concurrir en los testigos para que sus de
claraciones se estimen como expresión. exacta de la verdad, y por 
consiguiente el recurso que impugna ambos medios probatorio.s 
es inadmisible con arreglo al número 9.0 del artículo 1.729 de la 
ley de Enjuiciamiento civil; porque quedando subsistente el jui
cio de la Sala sentenciadora, fundado en la prÚeba testifical, los 
errores de derecho dimanados de la documental, aun supuesta su 
comisión, carecerían de eficacia para alterar el fallo, como huelga 
asimismo al efecto la declaración más ó menos pertinente hecha 
por la Audiencia relativa á la necesi_dad que tenía el demandado 
de probar el dominio de las fincas; 

No ha lugar á admitir el recurso de casación interpuesto por 
D. Mauricio Zamora Cornejo, á quien se condena al pago de las 
costas: devuélvase á la Audiencia de esta Corte, con la corres-

., 
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,, pondiente certihcación, el apuntamiento que ha remitido; y pu . 
blíquese este auto según dispone la ley.-Madrid 11 ' de Julio 
üe 1903.-Fi:ancisco Toda.-Pedro Lavín.-Ricardo Molina.-Vi

:cente de Piniés.-Tomás Giedal.-Antonio Alonso Casaña.-Ilde
,fonso López Aranda.-Ante mí: P. H.-Ldo. Benito de Echa
rri.-Es copia: Cuéllar.-Hay una rúbrica.-Hay un sello que 
dice: '"Luciano Cuéllar, Oficial de Sala del Tribunal Supremo."
,Notificado en 13 de Julio de 1903.-Ilrno. Sr. Obispo de la Dióce
·~is de A vila. 

LOS ESTADOS UNIDOS Y LA IGLESIA 

Bien indicaba el Sumo Pontífice León XIII en una carta escrita 
á los Obispos del Norte de América que desde aquellas regiones 
remotas llegaban hasta él aires de esperanza y de consuelo, pues 
resalta con doloroso contraste el furor con que los sectariós de 
Europa persiguen á la Iglesfa cm sus más caros intereses, y el 
amplio espíritu de benevolencia y libertad con que en aquélla na· 
ción permiten el desenvolvimiento del catolicismo. 

Nos sugiere estas ideas el relato de varios hechos que han te
··nido lugar con motivo de la inauguración de la Exposición Inter
nacional de San Luis, y no podemos dejar de consignarlos en las 
páginas de éste BoLETÍN EcLESIÁSTrco, tomándolos de la prensa 
católica. 

Los qu,e tanto pregonan los adelantos de esos Estados que 
habiendo empezado ayer son hoy uno de los grandes poderes de 
la tierra, debieron volver sus ojos á los ejemplos de religión que 
arrojan á la cara de estos desdichados que se empefian en arran
·car de las naciones los principios del catolicismo, como si el hom
bre pudiera engrandecerse y ser feliz volviendo las espaldas á 
Aquél que es el único camino, la única verdad y la verdadera vida. 

La Unión Americana conmemora en los actuales momentos uno 
·de los hechos memorables de su historia. Dentro de un mes se 
habnln cumplido cien años desde el día en que el primer Napoleón 
vendió á la República de los Estados Unidos los vastos territorios 
.que se extienden desde el valle del Mississipi hasta el pie de las 
montañas Rocosas; y con objeto de commemor:ar el ingreso de la 
Luisiana en la vasta Confederación del Norte, acaba de inaugu
rarse en San· Luis esta gran Exposición Internacional. 

El Presidente Roosevelt, acompañado de los altos funcionar.íos 
·de la República, inauguró este admirable Certamen, al que han 
concurrido todas las naciones de la tierra. , 
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r, ¿Y én qné consistió el acto inaugural? La contestación es her
.mos·a y .elev.a el espíritu. Los americanos no hallaron modo más 
,c.onveniente de inaugurar los progresos y los adelan~os de que 
'.es fa Exposición maravilloso conjunto, que levantando los ojos al 
.Cielo y demandando úna bendición de Aquél de quien todo don 
,perfecto desciende. 
,; ¿Y quién fué el encargado de délr forma á este pensamiento y 
expresión á esta idea? Un Cardenal de la Iglesia Católica invitado 
expresamente por el Presidente Roosevelt, el Emmo. Gibbons, 

·que haciendo brillar el esplendor de lél púrpura rotAana sobre 
taquella asamblea impetró sobre ella la bendición de Dios. 

"Oh, Dios Todopoderosb - exclamó el insigne Prelado, - Altí
simo Señor de la justicia y la sabiduría, por quien solamente es 
legítima toda autoridad, por quien son todas las leyes justamente 
:decretadas, y ordenados, según los dictados de la razón, foct,os los 
:mandamientos de las potestades de la tierra: dignaos auxiliar con
v uestro espírjtu de fortaleza y de consejo al Presidente de los 
Estados Unidos de la América .del Norte, á fin de que su Gobierno 
alcance siempre á ser justo, virtuoso . y sobremanera útil á su 
,pueblo. 

Que este vasto y hermoso territorio, adquirido pacíficamente 
-hace ya un siglo, constituya siempre una morada tranquila y di
chosa para millones y millones de hombres civilizados, inteligen-

· tes, temerosos de Dios y trabajadores infatigables; y así como 
,este nuevo Estado fué anexionado á nuestro territorio sin necesi
dad de sostener luchas terribles para conseguirlo, que del propio 
,modo coQtinúe siendo pacífica su historia, sin que su suelo feraz 
se vea nunca empapado en sangre hamana, derramada en luchas 

,civiles y extranjeras. 
Que se avecine ¡oh Señor! la aurora del reinado del Príncipe de 

la Paz, y que llegue un día en que los conflictos internacionales 
J sean · dirimidos, no por Ejércitos dispuestos á aniquilarse mutua-: 
Lmente, sino po.r Tribunales permanentes de arbitraje." 

La ,inmensa concurrencia, que escuchó de rodillas la anterior 
. elocuentísima plegaria, rompió en estruendosas aclamaciones, y 
,el Presidente de la República abrazó al ilustre purpurado. Los 
representantes de las diversas Congregaciónes religiosas asisten-

• tes al acto se aproximaron al Cardenal católico y le besaron la 
mano. 

Pero no ha sido la misión encargada al Cardenal Gibbons la 
· sola prueba de deferencia otorgada por Roosevelt á los católicos 
. con motivo de la inauguración de la Exposición de la Luisiana. 

- El Presidente de los. Estados Unidos llegó hasta adelantar un 
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día su viaje á la capital de la Luisiana para poder escuchar. en 
una solemnidad académica una disertacz'ón de Teología católi'ca. 
¿Y dada por quién? Por un religioso, y entre éstos por un jesuita, 
y digámoslo con legítimo orgullo, por un jesu{ta español, ~1 
joven y ya ilustre P. Villalonga, Profesor de la Universidad de 
Manil~, que arrojado por los huracanes de la revolución y de la 
guerra á las hospitalarias playas americanas, ha terminado en 
San Luis sus estudios. 

La gran solemnidad, que recordaba aquellas celebérrimas que 
. presenciaron los venerables muros de las Universidades españo
las, como Salamanca y Alcalá, en tiempos más felices, se celebró 
en la Biblioteca, vasto y suntuoso salón en el que se contienen 
400,000 volúmenes, P,_erenne monumento d~ la espléndida genero
sidad de los católicos norteamericanos. 

Presidía el Cardenal Gibbons, rudeaqo de dos Prelados y de una 
_ verdadera corte de sabios teólogos y de hombres .versados en 
todos los ramos del saber humano; algunos habían llegado de muy 
lejos para asistirá la fiesta y argüir al joven jesuíta. 

Llegó el Presidente Roosevelt acompañado de muchos funcio.
narios civiles y militares, siendo recibido en el pórtico por el 
Rvdo. P. Royers, de la .Compañía de Jesús, Rector de la Univer
sidad, el cual condujo á Roosevelt basta el salón de la Biblio
teca. 

Las aclamaciones de la concurrencia fueron unánimes y entu
siastas; y no bien el Presidente divisó al Cardenal, que por su 
purpúrea vestidura se destacaba entre la muchedumbre, dirigióse 
hacia él,· y estrechándole la mano derecha, '' no podéis imaginar, 
le dijo, el placer que experimento al veros." · 

Sentóse el Presidente de la República á la derecha del Cardenal 
Gibbons, y entonces el Padre Guillermo Royers pronunció las 
siguientes palabras: 

"Señor Presidente: En nombre de la Facultad de Teología, en 
nombre de ;odos los alumnos de la Universidad y en mi propio 
nombre, os doy la más cordial bienvenida. Habéis venido á con
memorar la adquisición de los territorios de la Luisiana, efectua- . 
da hace un siglo, y por eso nuestro cordial y sincero saludo será 
repetido por millares de ciudadanos de esté vasto territorio, de 
los cuales muchos han asistido á nuestras aulas y todos han sido 
dóciles á la influencia de nuestro ministerio . 

Como representantes de un sistema educativo fundado esen
cialmente en la Religión, hemos considerado siempre el estudio 
de la Teologla, de Dios y de su revelación divina como el esfuer
zo más noble ~e la inteligencia humana. ¿Acaso no es el conoci-
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mientó·de Dios y de su revelación el que regula nuestras relacio
nes c·on Él y con nuestros semejantes? 

Nosotros afirmamos y estamos persuadidos de que es el mejor 
patriota aqÜel que funda su amor á la Patria y su lealtad á los 
Poderes constituídos, no tan sólo en los dictados de la sana razón, 
sino en los principios de una profunda ciencia religiosa. Por esta 
razón me atrevo á asegurar que el Jefe del Estado no· encontrará 
en ninguna parte acogida más sincera que la que hoy encuentra 
entre los alumnos y los amigos de esta Universidad de la Lui
siána. 

Hoy recordamos con júbilo las visitas que hicieron á nuestra 
Universidad hombres tan insignes como Dickens, Clay, Webster 
y Van-Bureo. La visita del Presidente Roosevelt y de sus ilustres 
amigos constituye otra página gloriosa en la historia de nuestra 
Universidad." 

El Presidente de la República, después de saludar al Cardenal 
Gibbons, contestó al discurso del Rector de la Universidad con 
estas palabras: _ 

"Honor muy grande resulta para mí el ser huésped de la primera'. 
y más antigua de las Universidades erigidas á la banda occiden
tal del Mississipí, en el territorio de la Luisiana. Yo conozco vues
tra obra y he sido testigo de sus progresos en las regiones occi
dentales de la República; y no tan sólo habéís influído favorable
mente sobre nuestro pueblo, sino también sobre las tribus indí
genas. 

Siéntome dichoso al encontrarme en esta gran Universidad, al 
presentaros mis homenajes y al asistir á esta solemnidad mag· 
nífica." 

A continuación se celebró el acto académico, que duró dos ho
ras, siguiendo todos con interés las peripecias de la luGha. Y en 
aquel acto, y delante de aquella numerosísima y escogida concu
rrencia, todas las miradas se dirigían á aquel extranjero, á aquel 
joven religioso, que así honraba á la patria que le vió nacer. 

Con razón los anticlericales, si se enteran del caso (que es fácil 
que se les pase desapercibido por lo insignificante), seguirán gri
tando que los religiosos no? llevan al embrutecimiento y que hay 
necesidad de sacudir su ominoso yugo para ponernos á la altura 
de los pueblos cultos. Roosevelt, sin embargo, estrechó con efu
sión la mano del jesuíta español, felicitándole calurosamente por 
el triunfo que acababa de obtener. 

Y el famoso Presidente, ¿quedaría harto de jesuítas después de 
una fiesta semejante? Véase una prueba de ello: •' 

Inaugurada la Exposición de San Luis, -continuó Roosevelt en 
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su·viaj~ hac_:ia Den ver, en el .Colorado, y el Gopernado¡·de Kansas! 
le ·manifestó que el tren habría de pasar por delante dei Colegior 
de Santa María de Kansas, perteneciente á los .PP.- 'de 1a Comp..a
fiía de Jesús, habiéndole manifestado dichÓ~ Padres·cuán agrade_, 
c.:idos quedarían sí el Presidente de la República· se dignara v'isi -:i 
tarlos. ·· · ,· 

._Apenas. S(! divisaron los mur.os del Colegio, orden·ó Rooseveltr 
que .eL tren se detuviera; echó pie á tierra, y dirigiéndose á la mo-, 
rada de los Jesuíta.s, visitó las dependeqcia;; todas de la misma,:
se enteró minuciosamente de los métodos de enseñanza y de fos · 
a_delantamientos ·realizados por los alumnos, ~labando grande
mente ·á los. ve~erables maestros por los resulrados obtenidos y; 
excitándolos á continuar; sin desmayos,· en · sus civilizadoras ta·J 
reas. Profesores y alumnos acompañaron al Presidente hasta eÍ 
tren, y Roosevelt, desde una de las ventanillas del coche que Id 
conducía, les dirigió un elocuentísimo qiscurso impregnado de fe 
cristiana y de ardiente patriotismo, 1 

Y aquí hacemos punto, dejando otros muchos cqmentarios que 
~altan á la vista, para que los hagan por sí mismos nuestros res
petables lectores. 

OBIL\. PÍA DE . IUiVlLLA DE LA CAÑADA . 

Habiendo de procederse en el mes de Diciembre próximo al· 
segundo reparto de rentas de esta Obra pía del presente afio, 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, estableci~as en Madrid y en las provincias de A vila y Sa
lamanca, 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 Cru;; 
zada,, núm. 4, entr~suelo .. 

Dichas solicitudes se presentarán en el término de dos meses, á 
contar desde 1.0 de Septiembre del presente afio. 

·Terminado dicho plazo no se dará curso á ninguna instancia¡ 
así como tampoco lo obtendrán las que se dirijan á los patronos 
eor conducto difer.ente al expresado . 

Durante el mismo tiempo, en qicho local y en iguales cir~uns
tancias, se ádmitirán también las solicitudes favorablemente in
formadas por los respectivos diocesanos, de las iglesias y Sacer
dotes pobres de l~s antedichas localidades que aspiren á ser socof 
_rridos con l_~ parte de r~nt~s des!inada á la celebrat;::ión. de misas 
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en sufragio de las almas . de !a fundadora, Excma. sra. Dolfa Jo
sefa del Collado y Ranéro, primera Marquesa de Revilla de la Ca
ñada, de su marido el Ilmo. Sr. D. José Caballero -del Mazo y pa
dres de ambos. Madrid 24 de Agosto de 1903.-El Secretario, G·A
arno VAzQuEz: . ·· . · 

' •. 
N ,OMBRAMIENTO 

· 'tenemos. g:randísjma·~atisfaGción eI;L participar á nuestros lec-' 
tores que ha sido nombrado por Real decreto del Ministerio de 
Estado, para ocupar la ptaza de Aüaito1' -supernumerario vacante 
en el Supremo Tribunal de la Rota, el Pbro. Dr. D. Nicolás Va
lera Díaz, Canónigo Doctoral de -la Santa Iglesia Catedral de 
Madrid. 

D. Nicolás Valera Díaz procede_ de la Diócesis compostelana, 
en la qué hizo sus estudios de Teología, siendo en ella Cura pá
rroco de entrada, de ascenso y de término .en tres concursos con
secutiv.os, desempeñando la -cura' de almas durante diez y ocho 
años. Hizo oposición á prebendas en Tuy, Coruña, Santiago y 
Madrid, siendo en esta última elegido Canónigo Doctoral · por 
voio unánime del Cabildo, sucediendo esto en 1887, y desde en
tonces desempeñó su dicha prebenda con·1a 'secretaría capitular, 
aneja á la Canongía. · ,,. 

Es doctor en Sagrada Teología y en Derecho civil y canónico. 
Pertenece al Colegio de Abogados de l\1adrid ,y ejerce la aboga
cía en los Tribunales de Justicia, particularmente en el Supremo 
Tribunal de la Ro~a .. Fué Rectqr.del $emipario Conciliar durante 
seis años y explicó en el mismo durante doce las Cátedras de 
Derecho rnnónico y de Disciplina eclesiástica. Fué el directo\· y 
fundador de la Revista Canónz'ca que se publicó en esta Corte. Es. 
Capellán de honor honorario y predicador Ele S. M. y actualmente 
desempeña, por nombramiento del Rvrno. Prelado, los cargos de 
defensor de matrimonios en el Pro:visorato y el de representante 
de S. E. I. en el Instituto benéfico de las fiqueñas. 

De nuestro Ca.bildo Ca~edr~l pasaron . al Suprerp.o Tribunal de 
la Rota los Deanes D. Francisco Sánchez Juárez, D. José Fer. 
nández Montaña y D. Joaquín Torres Asensio, que era Canónigo 
Lec toral y es el actuai Fiscal del r.eferido .S.upremo Tribunal. . 

Enviamos á nuestro mu-y distinguido -amigo y compañero nues
tra má? cord_i;:i.l ~nho_r~b_uena, .Y des~amos que por largos años 
ocupe el nuevo y honroso cargo para el cual ha sido ·elegido. 
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Neoro1ogía. 

Rogamos· á nuestros respetables suscriptores que hagan la cari
dad de encomendar á Dios ~1 alma del _M. I. Sr. D. Diego de Lara 
y Valle, Arcediano de la Santa Iglesia Prima.9a de Toledo, que 
falleció en el hospital de Presbíteros de esta. Corte, á los sesenta y 
cinco años de edad y después de penosa y larga enfermedad, reci
biendo con mucha edificación los santos Sacramentos. - R. l. P 

CONSTRUCCIÓN DE LA. IGLESIA DE LA PALOMA 

QUINTA LISTA DE DONATIVOS 
Ptas. Cts. 

Suma anterior .......................... ·.. 34.359,50 
D. Antonio Martín y su madre .... . .. :...... . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
D.ª Josefa Gobizondo............... .. .. . . . .. . . . .. .. .. . .. . · 5,00 
D.ª Rafaela A.rocena...................................... 5,00 
D.ª Paz Martín ........ ,.......... . ..................... . .. 1,00 
D.ª María Elía.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
D.ª Antonia Merchán Olías............................... 1,00 
D.ª Almudena Cuevas de Rubio.............. . . . . . . . . . .. . 25,00 
D. ª Amparo Rubio de Cruzado............................ 5,00 
D.ª Isabel Rubio y Maso.................................. 5,00 
D.ª Cecilia Galiana, Viuda de Ortega................. . ... 5,00 
D.ª Manuela Mallagaray........ .. .. . . .. .. ... . . .. .. ... .. .. 0,25 
D.ª Martina Arroyamesca....... •. . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . 0,25 
D.ª María Tortajada... ... . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . 0,25 
D.I' Basilia................................................. 0,25 
D.ª María Luisa Camps.............................. .. . . . 2,00 
D.ª Elisa Camps de Perojo .............................. -.. 1,00 
D.ª Carmen Perojo de Aladreu........................... 1,00 
Un devoto..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
D.ª Cándida Prida......................................... 0,25 
D.ª María Medina de Hermida......... ... . .. ... .. . .. .. . . . 5,00 
D.ª Lor-enza Molina.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
D.ª María Hurtado........... . . .. . . . . . . . . .. . ... ... . ... . . . 1,00 
D.ª Encarnación Picazas.................................. 3,00 
D. José Roi~;. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
D.ª Teresa 1v1artín........................................ 0,50 
D. José María Flout....................................... 5,00 
D. Segundo Aranguren ......•.. ·... ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1,00 
D. Manuel Guerra......................................... 3,00 
D. Modesto Mallagaray................................... 0,25 

-----
(Se continuará,) 

Suma........................ 34.442,00 

MADRID.-Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo 5, 
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SECRETARÍA DE CAMARA 

CIRCULAR 

Se ruega á los Sres. Curas de la Diócesis que busquen 

con toda diligencia en sus respectivos archivos parroquia

les las partidas del matrimonio áe Francesco Coppola con 

D.ª Margherita Salvadores 6 Servedores, celebrado por los 

ai'ios 1740 á 1778, y la de bautismo de D. Francesco Coppo

la, que nació el afio 1779; debiendo el que los hallare enviar 

copia á esta Secretaría. 

Se ruega asimismo á los Sres. Curas de esta capital la 

busca de la partida de bautismo de José Herrera Díaz, na

cido por el mes de Abril de 1~70. 

Madrid 10 de Septiembre de 1803.~DR. -RAIMUNDO V1cTo

RERO, Secretario. 
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SOBRE NO ADMISI0N DE HELIGIOSOS EXTRANJEROS EN EL ECUADOR 

MINISTERIO DE GRACIA v JusTICIA.-Secdón 2.ª-Excmo .. Señor: 
Con fecha 31 de Julio próximo pasado el Ministerio de Estado 
dice á este de Gracia y Justicia lo que sigue: 

«Excmo. Señor.: El Cónsul de España en Panamá, en despacho 
núm. 18, de 18 de Junio último, da cuenta á este Ministerio de una, 
comunica~ión oficial que le ha dirigido el Cónsul de la República 
del Ecuador en dicha ciudad, y que á la letra dice así:-El 16 del 
actual recibí del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Ecua
dor un cablegrama que dice:-Cumplimiento disposición constitu
cional resol vióse prohibir entrada frailes extranjeros. Avíselos. -
La disposición constitucional de referencia es del tenor siguien
te.-Artículo 37. Los extranjeros serán admitidos en el Ecuador y 

gozarán de las garantías constitucionales en tanto que respeten la 
Constitución y las leyes de la República , Exceptúanse la inmi
gración de las Comunidades religiosas, y ningún eclesiástico que 
no fuese ecuatoriano de nacimiento podrá ejercer prelacía ni ser
vir beneficio en la Iglesia ecuatoriana ni administrar los bienes de 
los Institutos monásticos existentes en la República.-Lo que me 
es honroso participará V. E., rogándole se digne hacer llegar 
dicha prohibición á conocimiento de los eclesiásticos españoles 
que con ánimo de seguir al Ecuador vengan á este Puerto.-De 
Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Estado, lo tras
lado á V. E. para su conocimiento, rogándole lo haga saber al 
Superior de la Orden de San Agustín, suplicandole diga :;i ~abe 

' .. 
de alguna otra Orden religiosa española á quien interese este 
acuerdo.» 

De Real orden lo traslado á V. E. á fin de que llegue á conoci
miento de los interesadós, publicando V. E. esta disposición en el 
BOLETÍN de la Diócesis ó por el medio que estime más oportuno. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de Agosto de 1903. 
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Sagrada lnquisici'ón Romana. 

Sobre lai;; !leguridades que debe ofrecer la pnrlc no c.,atollca 
en los malrlmo11los mixtos. 

Beatissz'me Pater: 

..... Cautionibus ab Ecclesia requisitis de conditionibus implen
dis ad hunc usque diem scriptis satisfactum e:'t. Attamen magna 
ori~ur. difficultas pro obtinendis hisce cautionibus, quando mulier 
catholica matrimonium inire intendit cum milite acatholico in 
grnd~u saltem major~ constituto. Viget enim in N ..... regi~mibus 
decretum regium sub gra vi bus poenis prohibens quominus mili
tes ullas c8:utiones pra_estent per litteras reversales, sive per ju
ramentum, sive per simplicen promissionem. Quare ad pedes 
Sanctitatis Vestrae provolutus Ordinarius N. directionem certam 
hisce in casibus expostulat, et quid.em quaerit: 

l. An ab impedimento mixtae religionis dispensari possit, si 
pars acatholica (quaecumque est) c~utiones requisitas per litteras 
reversales, sive per juramentum, sive per promission~m saltem 
omnimode recuset? 

11. An sufficiat assertio partís catholicae:: sub juramento data, 
partem acatholicam de conditionibus implendis sibi fidem praes
tasse? 

IIL An permitti possitJ ut ante vel post matrimonium pars ca
tholica etiam coram ministello acatholico ad praestandum con
sensum mátrimonialem se sistat, si pars catholica in scriptis de
claraverit mere passive se gerere et nullo modo ritui protestan
tico adhaerere velle? 

Et Deus ..... 
Feria IV, JO Decembris 19,02. 

In Congregatione generali S. Romanae et Universalis lnquisi
tionis, Emi. ac Rmi. DD. Cardinalis in rebus fidei et moruro Gene
rales Inquisitores, propositis suprascriptis dubiis, ac praehabitó 
voto RR. DD. Consultorum, respondendum decreverunt: 

Ad I. Negative, et detur lnstrnctio 15 Novembn's 1858. 
Ad 11. Per se et generatlm negative, et ad ·mentem. Meris est: 
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Quod si in aliquo casu extraordinario talia concu~rant adjuncta, 
ut Episcopus. valeat sibi comparare moral~m certitudinem tam 
de hujusmodi cautionum sinceritate pro praesenti, quam de earum 
adimpl~mento pro futuro, specialesque omnino adsint rationes 
impedientes ne cons1,1eto modo cautiones praestentur, ipsius cons
cientiae et prudentiae. Caeteroquin no.n obsta~te decreto regio, 
opp.ortunae exhibeantur in scriptis cautiones, sicut hucusque fac
tum est; neque detur dispensatio nisi Episcopus moraliter certus 
sit eas impletum iri. 

Ad III. Negati'vc, et detur lnstructio 17 Februari 1864. 
- ·Feria VI die 12 Decembris 1902, ·facta autem a R. P. ·n. Adses
sore S. O. relatione de bis omnibus SSmo. D.N. Leoni PP. XIII, 
ídem SSmus. D. N. Emorum. Patrum. resolutionem approbavit. 

J. CAN. MANCINI, S. R. et U. l. Not. 

Sagrada Congregación de Ritos. 

I 
Sobre número de velos en el altar de Exposición del Santísimo, 

y aobre qioteria de los eand~leros.-Sobre recitación 
del 11Credo» en algunmi misas. 

Ord. capne.-R. P. Victorius ab Appeltern, lector sacrae Litur
giae in Provincia Belgica Fratrum Minorum Capuccinorum, de 
consensu sui Adm. R. P. Provincialis a Sacrorum Rituum Con
gregatione sequenti~m dubiorum resolutione~ suppliciter effla
gitavit, nimirum: 

l. In Caeremoniali Romano-Seraphico Capuccinorum N. 1184 
pro publica expositione SSmi. Eucharistiae Sacramenti praescri
bitur: "Ardeant in ipso (Altarr) saltem duodecim candelae ex cera 
alba"ibique additur: "nisi instructio Onlinarli confirmata a S.Sede. 
aliter statuerit". Quum vero statuta Dioecesium Belgii hac in re 
di~er~e loquantur neque constet de eorum Apostolica confirma
tione; quaeritur: in. ·Ecclesiis dictae Provinciae Capuccinorum, 
quando l:,S. S~cr.amentum publice exponitur, quot candelae ex 
cera at}Y~."a~cendi. de~ent? . 
· · _II. , CcrnsUtutioR:is ,orclinis Cap~cdnorum pr-aescribu.nt: "Cande-
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labra ex simplici ligno torno elaborata'', Caeremoni~le autem 
Episcoporum, Lib. l. Cap. XII. § 11, ea de re haec habet: "Supra 
:vero in planitie altaris adsint candelabra .sex argentea si haberi 
possunt; sin minus ex aurichalco, aut cupro aurato nobilius fa. 
bricata et aliquanto altiora, spectabilioraque his, quae caeter~s 
diebus non festivis apponi solent et super illis cerei albi, in quo
rum medio locabitur crux ex eodem metallo et opere praealta, ita 
ut pes crucis a.equet altitudinem vicinorum candelabrorum, et 
crux ipsa tota candelabris superemineat cum imagine Sanctissimi 
Crucifixj versa ad interiorem altaris faciem"; quaeritur: Episco
porum in casu, quoad materiam saltem ex aurichalco aut cupro 
aurato tum candelabrorum tum crucis altaris? 

III.-1. Quando Sacerdos celebrat in propria Ecclesia, die non 
impedita, Missam votivam de die infra .Octavam B. Mariae Vir
ginis aut alicujus Sancti, de quo tantum commemorationem in 
Officio recitavit; quaeritur: An in ejusdem Missa Credo dicendum 
sit, si nempe i~la Octav.a Credo habeat? 

2. An idem applicandum sit ejusmodi Missae celebratae in 
aliena Ecclesia? 

3. An idem extendendutn sit ad quamlibet Missam de die infra 
Octavam, sive sit privata sive solemnis, sive privilegiata? 

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secre
tarii, audito Rmo. P. Procuratore Generali Ordinis Minorum Ca
puccinorum, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque 
mature perpensa, rescribendum censuit: 

Ad I. Standum in casu Caeremoniali Romano-Seraphico Capuc
cinorum, ita ut ardeant in Altari saltem duodecim candelae ex 
cera alba. 

Ad II. Negative, et observentur Constituciones Ordinis a Sanc
ta Sede approbatae. 

Ad III. Affirmative in omnibus, juxta Decreta praeser~im 
N. 3862, Urbis et Orbis 9 Decembris 1895; N. 3922 de llftssis voti
vis 30 Junii 1896, III, 3; et N. 4020 Plurium Dioecesium 24 Apri
lis 1899. 

Atque ita rescripsit ac declaravit.-Die 15 Maj.i 1903.-S. CAR
DBNALIS CRETOm, .Praef.-t D. PAN1c1, ARCHIEP. LAODICEN., Se
cretarius. · 
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II 
é:oncesión de lllisn de llf?quie pam los lunes del aiao. 

Ipstante Rmo. Dno. Paulo Buguet, Antistite Urbano et Direc
tore generali O peris Expiatorii "a nostra 'Domina de 111ontlz'geon" 
nuncupati, ad levamen animarum in igne purgatorio degentium, 
juxta ipsius Operis finem, Sacra Rituum Congregatío, vigore fa

cultatum .sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Leone 
P~pa XIII tributarum, benig-ne indulsit, ut tum in Ecclesia matri
ce praefati Operis in loco JWonthgeon, intra fines Sagien. dioece
seos, tum in Basüica almae Urbis titulo Regina coeh in Jvlonte 
sancto, quam penes ·extat sedes procurationis memorati Operis, 
Missa cum can.tu, seu, deficientibus cantoribus, Missa lec ta de 
Requie celebrad valeat, singulis Feriis secundis per annum; ex
ceptis a praesenti concessione duplicibus primae et secundae 
classis, festis de praecepto servandis, Feriis, Virgiliis et Octa vis 
privilegiatis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 28 
Martii 1903.-S. CARD. CRETONI, Praef. t D. PANICI, ARCHIEP 
LAODICEN., Secret. 

III 
Se hastiluye una Comisión histórico-lihirgicu . 

DECRETUM-28 Nov. 1902.-Sacra Rituum Congregatio, probante 
Sanctiss.imo Domino Nostro Leone PP. XIII, peculiarem Comis
sionem historico-liturgicam constituit quam constare voluit ex 
quinque eximiis sacerdotibus RR. bD. Aloysio Duchesne, 
Josepho Roberti, Humberto Benigni et Joanne Mercati. Atque 
insuper, annuente eodem Sanctissimo Domino Nostro, Sacra 
eadem Congregatio sibi facultatem reserva vit seligendi in poste
rúm nonnullos socios consulentes qui ad opus apti videantur. 

Contrariis non obstantibus quibuscumque. 
Die 28 Novembris 1902.-D. Card . FERRATA. Praef.-D. PANI

cr, Archiep. Laodicen., Secret . 

IV 
Sobre el nocturno que deben rezar los recién ordenado¡;¡. 

DUBIUM 

Sacra Rituum Congregatio in Gra'!"-atensi 11 Augusti 1860 
ad XIV declaravit: "Verba Pontificali.s Romani Nocturnum talz's 
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di"dintelligi de unico Nocturno in feriali, vel de prima dominica, 
ut in Psalterio, id est duodecim Psalmorum cum suis antiphonis 
de tempore, qu_em Episcopus ordinans designare potest vel ipsius 
diei quo habet ordinationem, vel alterius pro suo arbitrio. Quan
do vero Episcopus nihil aliud exprimit, quam id quod verba Pon
tificalis referunt, dicendum esse Nocturnum feriae,' quae respon
~eat illi diei in qua facta est ordinatio''. Insuper ex decreto ejus
dem Sacrae Congregationis n. 4.042 Urbz's 27 Junii 1899 ad I "Pro 
Nocturno talz's dz'ei intelligendus est Nocturnus ferialis, vel pri
mus festi, aut dominicae in Psalterio, prouti Ordinatio in Feria, 
Festo aut dominica habita sit". Nunc autem alía quaestio exorta 
et pro opportuna solutione proposita fuit; nempe: "Utrum ad 
hunc Nocturnum etiam Psalmus Venz'te exultenzus, Hymnus et 
Lectiones addendae sint, vel potius, sufficiant Psalmi cum respe
-ctivis Antiphonis ad talem Nocturnu_m spectantes?" 

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Se
tarii, audito voto Commissionis Liturgicae omnibusque accurate 
perpensis, propositae quaestioni respondendum esse censuit: "Ne
gative ad primam partem; affirmative ad secumdam". 

Atque ita rescripsit, die 10 Julii 1903. 
Ita reperitur ex Actis et Regestis Secretariae Sacrorum Rituum 

Congregationis, in fidem, etc. 
Ex eadem Secretaria, die 10 Julii 1903.- t D. PAN1c1, Archiep. 

Laodic. S. R. C. Seer. 

Rev. P. Paschalis a Perusia, sacerdos profess.us Ordinis Fra
truní Micorum, de consensu sui Rmi. Procuratoris Generalis, Sa
crorum Rituum Congregati_oni sequentia d1:1bia, _pro opportuna 
solutione, humillime exposuit, nimirum: 

I. An infra octavam alicujus Sancti octavam habentis, cujus 
nec officium recitatur, nec fieri commemoratio per accidens po
test, caput inclinari debeat, quando -dicti Sancti nomen occurrit 
in Missa? 

,II. Quaenam praefatio dicenda sit in Missa votiva conventuali, 
quando alia celebretur Missa de die infra octavam vel ejus fiat 
commemoratio in Missa de officio occurrente, an scilicet praefa-
~io communis vel praefatio de octava? ' 
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Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secre
tarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accu" 
rate perpensis, rescribendum censuit: 

Ad l. Affirmative: Ad II. Af firmatt"ve ad prünum, Negative 
ad seeundum. 

Atque ita rescripsit die 19 Junii 1903. - S. Card. CRETONI~ 
Praef. - t DIOMEDES PAN1c1, Archiep. Laodicen., S. R. C. Seer • 

. Sagrada Congregación de Indulgencias. 

Sobre incllnnclón de cabeza ni pronunciar en_ la lllisn el nombre de 
un Santo y sobre el prefacio en algunas lllisns votlvas. 

Ord. Minor.-Episcopus Orthosiensis, Auxiliaris Emi. Archie
piscopi Viennensis in Austria, -relate ad Decretum S. Congrega
tionis lndulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae in una Bono
niensi a. d. 11 Februarii 1903 eidem S. Congrcgationi sequens 
·dubium solven dum proposuit: 

"Utrum Ordinarius, sub cujus jurisdictione MÓniales Tertiariae
degunt, ad absolutionis generales et benedictiones apostolicas 
ejusdem Monialibus impertiendas, delegare possit Sacerdotem sibi 
benevisum ad audiendas Monialium confessiones non appro
·batum?" 

Porro S. Congregatio ad praefatum dubium respondendum 
mandavit: 
· "Afirtnatz've". 

Datum Romae e Secretaria ejusdem S. Congregationis die 27 
Maji 1903.-A Card. TRIPEPI, Praef.-t FRANC1scus SoGARo, Ar
chiep. Amiden., Seer. 

-SAGRADA CONGl{EGAClÓN DE PROPAGANDA FIDE- ' 

Se explica el decreto de 1.0 de Jllllrzo de ·190~ sobre prohibición 
de celebrar lllisa en los camarotes de las nawes. 

· Illme. ae Rvme. Domine: 
Quod per Decretum S. hujus Congregationis diei 1 Martii vet

tentis anni est cautum super celebratione Missae in navibu~t 
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tantum respicit abusus illos qui orirentur, si in privatis ccllulis 
viatorum, usibus vitae destinatis, indecenter offerretur augustis
simum Sacrificium Missae. Non aut~m absolute celebratio in 
cellis prohibita est, quando adjuncta omnia removeant irreveren
tiae pericula. Quamobren firmis manentibus Decreti praedicti 
praescriptionibus, velit Amplitudo Tua ídem sin~ero sensu intel
liger·e ac missionarios sine causa turbatos quietos facere. 

Ego vero Deum rogo ut Te diu servet ac sospitet. 
Amplitudinis Tuae addictissimus servus. 

Romae 13 Au_gusti 1902. 

DOS EXPIACIONES 1 

En mi juventud, en lo que había sido para mí el principio de la 
vida, había visto un lugar horroroso, terrible: el presidio. Ahora, 
después del presiq.io, veía el claustro, y pensando que había esta
do en 'presidio y que era espectador del claustro, los confrontaba 
en mi imaginación. 

Recordaba á mis antiguos compañeros cuál era su miseria: se 
·1evantaban al amanecer, y trabajaban hasta la noche; apenas les 
permitían dormir; se acostaban en camas de campañ.a, y sólo se 
les toleraba un colchón de dos pulgadas de grueso, en salas que 
no tenían lumbre más que en los meses n~ás crudos del año; ves
tían una horrible chaqueta roja, y se les permitía usar por gracia 
un pantalón de tela en los grandes calores, y tina manta de lana 
en los fríos excesivos; no bebían vino ni comían carne sino cuan
do iban al trabajo. Vivían sin nombre; sólo eran conocidos por 
números: estaban casi convertidos en cifras, y andaban con los 
ojos bajos y los cabellos cortados, siempre bajo la vara, y en la 
vergüenza. 

Después mi consideración ·se dirigía á los seres que ·en-el claus
tro tenía ante ·la. vista. 

Estos seres vivían tambien con los cabellos c·ortados, los ojqs 
bajos, la voi baja, no en la vergüenza, pero sí en· medió de la bu-r-

. 
t Publicamos este articulo del tristemente célebre Víctor Rugo, para que se vea.cómo 

pensaba acerca de los religiosos en sus horas dé serenidad y 'de calma. · · ·' 
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la del hombre; no con la espalda herida por el látigo, pero sí sa 
cudida por las disciplinas. También éstos habían perdido su nom
bre entre los hombres; sólo eran conocidos por austeros apelati
vos. Nunca comían carne, jamás bebían vino; muchos días estaban 
en ayunas hasta la noche. Traían, no una chaqueta roja, sino un 
sudario negro de lana, pesado en verano, ligero en invierno, y no 
podían quitarle ni añadirle ijada; no tenían ni aun el recurso de 
la tela y de la lana: seis meses del año llevaban camisas de buriel 
que les producian calentura. Vivían, no en salas calentadas los 
días de riguroso frío, sino en celdas donde nunca se encendía lum
bre; dormían, no en colchones de dos pulgadas de grueso, sino 
sobre paja. Por último, ni aun se les permitía dormir toda la noche; 
después de un día de trabajo, debían despertar en lo mejor del pri
mer sueño; cuando empezaban á dormir y á calentarse, debian le
vantarse y rezar en una capilla helada y sombría, de. rodillas so
bre la piedra, 

Los primeros eran hombres; éstos alguna vez hasta eran mujeres. 
Y ¿qué habían hecho aquellos hombres? Habían robado, sa

queado, matado, asesinado. Eran bandidos, fals~rios,. envenena
dores, incendiarios, asesinos, parricidas. Y ¿qué habían hecho 
estas mujeres? Nada de eso. 

De un lado, el salteamiento, el fraude, el dolo, la violencia, la 
lubr~cidad, el homicidio, todos los géneros de maldad, todas las 
variedades del crimen. De otro lado, una sola cosa: la inocencia. 

De un lado, confidencias de crímenes que se hacen en voz baja. 
De otro, la confesión de leves faltas hechas en alta voz. ¡Y qué crí
menes! ¡Y qué faltas! 

De un lado, asquerosos miasmas; del otro, inefable perfume. 
De un lado, peste moral y vigilada por centinelas de Yista, cer

cada por cañones; del otro, casta unión de almas en un mismo foco 
de luz y de amor. Allí las tinieblas; aquí la sombra, pero sombra 
llena de claridad, y claridad llena de fulgores. 

Ambos eran lugares de esclavitud; pero en el primero era posi
ble_la redención; tenía un límite legal siempre esperado, y posible 
además la evasión. En el segundo, la perpetuidad; y por toda es
peranza, á la extremidad lejana del porvenir, esa luz de libertad 
que los hombres llaman muerte. 
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En el primero, el hombre estaba aherrojado por una cadena; en 
el segundo, por la fe. 

¿Qué salía del primero? Un grito de maldición, el rechinamiento 
de dientes, el odio, la perversidad desesperada, aullidos de rabia 
contra la sociedad humana, sarcasmos contra el cielo. 

¿Qué salía del segundo? La bendición y el amor. 
P ero en estos dos lugares tan semejantes y tan diversos, estas 

dos clases de seres realizaban una misma cosa: la ex piación. 
Yo comprendía muy bien la expiación de los primeros; la ex

piación personal, la expiación por uno mismo. Pero no compren-
' día la otra , la de aquellas criaturas sin mancha, y me preguntaba 

t.emblando: «Expiación ¿de qué? ¿por qué?» 
Y en mi conciencia respondía una voz. «La más divina de las 

generosid_ades humanas: la expiación por los pecados de los 
demás ..... » 

Tenía ante mi vista el;vértice sublime de la abnegación, la cum
bre más alta de la virtud, la inocencia que carga con las faltas de 
los hombres y las expía en su lugar; la servidumbre práctica, la 
tortura aceptada, el suplicio reclamado por las almas que no· han 
pecado, para librar de él á las almas que pecaron; el amor á la hu
manidad abismándose en el amor de Dios; débiles seres que unen 
la miseria de los condenados á la sonrisa de los escogidos. 

¡Y entonces recordaba que me había atrevido á quejarme! 
Muchas veces en medio de la noche me levantaba para escuchar 

el canto de agradecimiento de estas criaturas inocentes y abruma
das de penitencia, y sentía frío en las venas al pensar que los que 
eran castigados con justicia no elevaban la voz hacia el cielo más 
que para blasfem.ar, y que yo, miserable, había maldecido á Dios ... 

Aquella casa era también una prisión, y se pa_recía lúgubremen
te á la otra casa de que había huído; y sin embargo, nunca se 'me 
habían ocurrido sus semejanzas. 

Veía allí r~jas, cerrojos, barras de hierro. ¿Para qué? para guar
dar ángeles . 

Aquellas altas tapias que había visto cercando á tigres, las mi
raba ahora aprisionando corderos. 

Este era un lugar de expiación, y no de castigo; mas no por esto 
menos austero, menos lúgubre, menos inexorable '.que el otro. 



Cuando pensaba en estas éosas, se abismaqa mi espíritu en ~~ 
misterio de la sublimidad. 
' En estas meditacione~ desa.pat~~ía el ~rgullo. ,Di toda clase:d_e 
vueltas sobre mi conciencia, y conocí que era malo y lloré muchas . . 
veces. 

Todo lo que me rodeaba, aquel jardín pacífico, aquellas flores 
embalsamadas, aquellas niñas dando gritos · de alegría, aquefü~s 
mujeres graves y sencillas, aquel claustro silencioso me impresio
naban profundamente, y poco á poco mi alma iba adquiriendo el 
,silencio del claustro, el perfume de las flores, la paz del jardín, la 
ingenuidad de las monjas y la alegría de las niñas. Además, re
cordaba que precisamente dos Casas de Dios me habían acogido 
en los momentos más críticos de la vida: la primera, cua·ndo todas 
las puertas se me cerraban y me rechazaba la sociedad; la segun
da, cuand~ la soci~dad volvía á perseguirme y el presidio volvía 
á solicitarme. Sin la primera hubiera caído en el crimen; sin la se
gunda, en el patíbulo. 

Y mi corazón se deshacía en agradecimiento, y amaba cada 
día .más. 

VícTOR HuGo. 

El beso del pie del ·Papa. 

Este signo de tierna y respetuosa veneración hacia la persona 
del Vicario de Jesucristo en la tierra puede decirse que es tan 
antiguo como su Iglesia, y que hasta fué anunciado y figurado 
en la antigua ley del ,pueblo escogido por Dios. En la sublime 
·profecía de Isaías, relativa á la vocación de todas las naciones á 

-la Iglesia de Cristo, son dignas en especial de notarse aquellas 
'-palabras (Is.; XLIX, 23): Et erunt Reges nutrÚt'z' tuz', et Reginae 
nutrices tuae: vultu z'n terram demz'sso adorabunt te, et PULVEREM 

PEDUM TUORUM L!NGENT,· et scies quia ego Dominus, super quo n~n 
confundentztr qui expectant eum. Esta divina promesa de qué las 
naciones todas y hasta los príncipes se humillarían hasta limpiar 
con besos de veneración el polvo de los pies de los ministros ·del 
·Señor, no tuvo su entero cumplimiento sino en la ley de gracia. 

Cuando San Pedro, Príncipe de' los Apóstoles, avisado por una 
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v,isión celestial, fué á Ce~area de Palestina para reunir á la Igle
sia de Jesucristo al buen Centurión, primicia del gen~ilismo, éste 
le salió al encuentro y se arrodilló á sus pies en señal de profun
da veneración. (Act. Apost., X, 25): Cum intr?isset Petrus, ob
vius venit ei. ConÍelius,· et procideus ad pedes ejus adoravt't. 
Pe/rus vero elevavit eum dices: Surge, et ego ipse homo sum. 
El santo Apóstol dijo esto por humildad, no porque desaprobase 
este acto de suma reverencia y veneración del Centurión, ya ilu
minado y movido pqr la divina gracia, y que podía acordarse en 
aquel momento de las palabras del Profeta (Is., LII, 7; Rom., X, 15): 

Quam spcciosi pedes evangelz'zantium pacem, evangelizantium 
bona! 

Y si bien no se háce mención especial del beso en el lugar cita
do de los Actos de los Apóstoles, se puede racionalmente creer 
que el Centurión, al postrarse á los pies de San Pedro, no dejaríij 
de besárselos reverentemente; bieri así como parece que lo hicie
ron las piadosas mujeres que fueron al sepulcro del Señor al sa
lirles éste al encuentro saludándolas, y cuando .ellas accesserunt 
et tenuerunt pedcs ejus, et adoraverunt. 
· Lo mismo puede decirse de la Magdalena, cuando reconoció al 
divino Maestro en el sonido de la voz, y al postrarse á sus pies 
para abrazarlos y besarlos, le fueron intimadas las célebres pala
bras; Nolz' me tangere (Joan., XX, 17). 

Entre las virtudes que exigía el Apóstol de los gentiles en la 
elección de las santas virtudes de la Iglesia primitiv·a, se cita la 
de la acogida hospital~ria y la ablución de los pies de los predi
cadores y de los demás ministros evangélicos (1 ad Tim., v. 10): 
Si sanctorum pedes lavit; cuya ablu.cción debía ir acompañada 
de humildes y devotos besos. (Luc., .VII, 38). 

Consta, por otra parte, que al Redentor le era ac~pto, y como 
hecho á Él mismo, todo acto de obsequio que se tributase á sus 
enviados y ministros; por lo que .está fuera de toda duda que 1.:;i 
costumbre introducida en la Iglesia cristiana desde sus primeros 
~iempos de postrarse á los pies de los Obispos., y especialment~-de 
Íos sucesores de San Pedro, imprimiendo en ellos dévotos besos, 
no tuvo más orig~n ni motivo que tributar este acto de obseq,~ió 
y rever:encia al mismo Ci-isto, como presente y visibie á los Ójos - . , . : 
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de la fe en la persona d_e sus ministros, y s-ef1aladamente en la del 
Pontífice romano, en quien reside y brilla Nuestro Señor con toda 
la majestad de su eterno ponti~cado y de su real sacerdocio. (THo
MASSINus, De vet. et nova Eccl. disczp., lib. II, parte 3.a, ca-' 
pítulo LXV.) 

La memoria más antigua de la costumbre de besar el pie· del 
Sumo Pontífice es, según Devoti (Jnstt"tutiones Canonz"c., lib. JI, 
título II, part. 7 5), la que se encuentra en las actas de Santa 
Susana, virgen y mártir, que padeció por los años 294. Pero las 
actas verdaderas de aquella gloriosa Santa se perdieron, según 
los Bolandistas; y las que publicaron Surio y Baronio fueron
manifestamente retocadas por algún escritor que floreció irnos 
cuantos siglos después. ( Acta Sanctoru:m Jutz'z", tít. II, part. 631). 

El pasaje, por consiguiente, más antiguo relativo á esa cos
tumbre es el que se refiere á· Justiniano II, Emperador, el cual 

encontrándose en 711 en Bitinia con el Santo Poritífice romano 
Constantino II, se postró humildemente delante de él, junto con 
la Emperatriz, besándole reverentemente los sagrados pies. 
(ANASTAS., Bibl. de Vitz's Rorn. Pontífice Rer. Ital, III, p. 153), 
Augustus Christianissimus cum Regina in terram se postravz't, 
PEDES oscuLA.NS PONTIF1c1s: deináe in ample:xum mutuum corrue
runt; et /acta est laetitia magna in.populo, omnibus aspzdenti
bus tantarn humilitatenz boni Principis. He debido · preferir lá 
palabra cimz Regina de uno de los manuscritos de Muratori, ya 
porque las otras cum regno in capz'te no dan buen sentido, ya por~ 
que la Emperatriz Teodora pudo llamarse Reginu, á la manera 
de los griegos, que la llamaban Basz'lissa. 

Dije que el pasaje más antiguo que se conoce respecto del beso 
del pie era el mencionado relativo á Justiniano II, entendiendo 
hablar de un testimonio antiguo que haga mención especial d~ 
aquel signo de suma reverencia y obsequio de un Príncipe para 
con el sucesor de los Apóstoles; pero puede creerse racionalmente 
que el beso del sagrado pie esté tácit~mente incluído en el honro~ 
sísimo recibimientó que hizo á San Juan I, Papa, el Emperador 
Justino I en 525, y que referiré con las mismas palabras del Car
denal Orsi. (Histor . Ecl., lib. XXXIX, par. 24 ): 

"Llegado Juan á ·distanci~ de doce millas de la ciudad impe'-
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rial, le salió al encuentro todo el pueblo con cruces y con velas, 
gozándose todos en el consuelo de ver al Romano Pontífice en 
aquellas comarcas: espectáculo realmente nuevo y jamás visto en 
los siglos anteriores. Acogiéronle todos con la misma alegría y 
veneración con que hubieran recibido á los mismos Príncipes de 
los Apóstoles; y hasta el Emperador, postrándose en tierra, le 
tributó los mismos homenajes que hubiera tributado á San Pedro. 

,,Contribuyó ciertamente á aumentar la alegría de aquel día y 
á hacer más espléndida aquella fiesta é imprimir en todos un más 
profundo respeto hacia Su Santidad, el in~igne milagro que Dios 
se complugo en hacer en aquella ocasión por su Ministro, y fué 

,que, al llegará la puerta de la ciudad y en presencia de aquella 
,gran multitud, volvió la vista á un ciego con la sola imposición 
·cte las manos. Debemos la noticia de este gran milagro al gran 
,P.optífice San Gregorio, el cual atestigua haberlo oído contar á 

,los más ancianos de su tiempo, los cuales podían á su vez ha
berlo oído referir por testigos oc:ulares." 
. E;l Cardenal Orsi se atuvo á la lección vulgata de Anastasio 
Bibliotecario; pero conviene advertir que en uno de los códices 
encontrados por Muratori se dice que el pueblo de Constantino
pla, junto con el Emperador Justino I, salió á encontrar al Papa 
Juan I hasta 15 millas de distancia de la ciudad. (Rer·. !tal., 
tomo III, pág. 125). Por otra parte, las palabras del biógrafo: 
Justz'nus: Augustus gaudz'o repletus dans honorem Deo hitmi
liavzl se pronus in terram, et adoravit B eatz'ssimum Papam 
Joannem, parece que tácitamente lleian consigo hasta el acto 
religioso y devoto del sagrado pie. 

N ecro1ogía. 

El día 7 del presente mes ha fallecido en Lérida, adon~e había 
marchado á reponer sus cansadas fuerzas, el R. P. Juaó A. Lato
rre, Misionero Hijo del Inmaculado Corazón de María. Era hace 
algunos afíos el virtuoso Padre Latorre director espiritual de l0s 
.alumnos del Seminario Conciliar, los .cuales le amaban con tierno 
afecto de hijos .. También había dado gran impulso á la óbr..a_de la 
Hospedería para jóvenes sirvientas, establecida en la calle de la 
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Bolal núm. 7, _cuya iQstitución no podrá meJJ.OS de sentir la .falt~ 

de director tan prudente y c~loso . 

Mientras ofrecemos nuestro sentido pésame .á los RR. PP. ~el 
!nmaculado Corazón de María, rogamos enc·arecidamente una 

oración por el alma del difunto.-~. I. P. 

CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA PAL011A 

SEX-TA LISTA DE DONATIVOS 

Suma anterior ........................•... 
D.ª Patrocinio Hernández ..........•.......... : . .....•... 
D.ª Cristeta Fernández ......•........................•... 
D.ª l\1argarita Hernández .........•.....................•. 
Excmo. Sr. Conde de Valencia ......•...........•........ 
D.ª María Hernández ...................•.•.. . ..•......... 
J. F ...................................................... . 
Congregación de Presbíteros naturales de Madrid ......• 
D. Manuel Uriarte y Badía .............................. . 
D.ª Carmen de Uriarte ..•.................•......•. , .... . 
D. Jaime Girona ........ . .... . .....•..............•....... 
D.ª Concepcióu San Miguel .•.................•..•.....•. 
Excmo. Sr. Conde de Eleta .............................. . 
D.ª A urea Acebedo .•.... : ........... ; •... ... ... . ...•...•. 
Excmo. Sr. Conde de San Rafael. .. . .................... . 
Excma·. Sra. Condesa Viuda de Arcentales ... ........... . 
Srta. María Luisa del Arco ............................. . 
Srta. María Rosa del Arco ............................... . 
Excma. Sra. Condesa Viuda de Catres ...•............•... 
Excma. Sra. Marquesa de Monteagudo .. .............•... 
D. Luis Bermegillo .....•.................................. 
D.ª Elena S. de Arcos ..............................•..•.. 
Excma. Sra. Marquesa de Castrillo ..................... . 
Excma. Sra. Marquesa de Perales ................•.. .. ... 
Excma. Sra. Duquesa de Hijar ... ........................ . 
Excma. Sra. Duquesa de la Conquista ..•.........•.....•. 
Excma. Sra. Duquesa de Aliaga .. . ...................... . 
D.ª Adela G .. de Castejón .............................. , .. 
Excma. Sra. Condesa de Arcentales .....•................ 
N ........ ........... : .......... ........................... . 
-Excma. Sra. Baronesa del Castillo del Chirel •............ 

Ptas. Cts. 

34.4~2,00 
1,00 
1,50 

10,00 
100,00 
25,00 
1,50 

250,00 
3,00 
2,00 

1.500,00 
0,25 

5.000,0Q 
ü,25 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

10,00 
25,00 
50,00 
25,00 

100,00 
125,00 
50,00 
50,00 

200,00 
100,00 
25,00 

5,00 
50,00 

(Se continuará.) 
Suma........................ 42.171,50 

MADRID.-lmprenta qel Asilo de Huérfanos del §,agrado Corazón de Jesµs, Juan Bravo 5 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumal'io: Circulares de la Secretaria de Cámara.- Edic tos del Provisorato .- Crónica 

Vaticana. 

SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

Al acercarse el mes de Octubre, é insistiendo en disposi
ciones anteriores, el M. I. Sr. Gobernador Eclesiástico 
S. P. se ha servido disponer que en todas las iglesias de la 
jurisdicción ordinaria se rece todos los días de dicho mes 
una parte del Santo Rosario, alabando la costumbre esta
blecida en algunas, de rezar las tres partes á diferentes ho
ras, para mayor comodidad de los fieles. 

También se recomienda á los encargados de las iglesias • 
y oratorios públicos que expliquen en forma sencilla á los 
fieles los grandes tesoros espirituales que pueden ganarse 
con la práctica de una devoción tan agradable á la Madre de 
Dios. 

Madrid 20 de Septiembre de 1903.-DR. RAIMUNDo V1cTo

RERo, Secretario. 
29 
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II 

Se ruega á los Rvdos . Curas de esta Capital busquen en 
sus archivos la partida de matrimonio del Sr. D. José 
Morphy Marti con D.n Rosa Férriz de Guzmán y Marti, el 
cual se debió celebrar por los años de 1830 á 1836, enviando 
quien la encontrare copia de la misma á esta Secretaría. 

Madrid 20 de Septiembre de 1903.-DR. RAIMUNDO VrcTo
RERo, Secretario. 

PROVISO RATO Y VICARÍA GENE!lAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. D. Francisco Ja
vier Vales Failde, Provisor, Vicario general y Juez ecle
siástico ordinario de este Obispado, y en cumplimiento de 
un exhorto del Ilmo. Sr. Provisor del Obispado de Córdo
ba, se cita, llama y emplaza á D. Mariano Carbajo, viudo 
de D.ª Antonia Díaz, vecino, al parecer, de esta Corte, 
para que en el improrrogable término de veinte días com
parezca en este Tribunal eclesiástico y Notaría del que re
frenda, ó en el de la dicha Diócesis de Córdoba, á prestar 
el consentimiento legal que solicita su hija D.ª María del 
Carmen Carbajo Díaz para toma de hábito y consiguiente 
profesión religiosa en el convento Colegio de la Piedad de 
dicha ciudad; bajo apercibimiento que de no verificarlo 
así, se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1903.-Lic. FRANcrsco Gur
SASOLA. 

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

D. Francisco Javier Vales y Failde, Pr:ovisor y Vicario 
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general de este Obispado, se cita y emplaza á D. Narciso 
Méndez y Hernández, cuyo paradero se ignora, para que 
en el improrrogable término de doce días, contados desde 
la inserción del presente edicto en el BoLET1N del Obispado, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de ConsejQ para el matrimonio que su 
hija D.ª María del Pilar Méndez y Parra intenta contraer 
con D. Román Moreno y Carpintero; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1903.-ALoNso DE PRADO. 

cróNICA \JATICANA 

Enfermedad y muerte de León )(111. 
U11as .-femé1•id4"~.-La importante revista romana Analecta 

Ecclesiastica, órgano oficioso de las Sagradas Cogregaciones y 
una de las publicaciones de más aut01!idad que ve la luz pública 
en la Ciudad Eterna, dirigida por el Ilmo. Sr. D. Félix Cadené, 
Prelado romano, publicó en e) número del mes de Julio en sus 
efemérides la noticia de la enfermedad y muerte del Sumo Pontí
fice León XIII, de feliz memoria, en los siguientes breves ren: 
glones, que hacen resaltar en su laconismo la triste nueva: 

Julio J 903. Viernes, día 3.-El Padre Santo da un paseo por 
los jardines del Vaticano. Al regreso recibe en la sala Clementi
na la 8. ª Peregrinación Húngara, compuesta ele cien estudiantes 

húngaros pertenecientes á la Congregación de San Luis Gonzaga 

de Budapest. 
Sábado 4.-El Padre Santo suspende todas las audiencias para 

guardar absoluto reposo, hasta nueva orden. 
Domingo 5.-El estado de la salud de León XIII se agrava 

súbitamente. 
Lunes 20. - Después de. diez y seis. días de ~nferm~dad 
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León XIII se duerme en el Sefior. ¡Dios sólo es grande ... .; inmor
tal!. ... 

Dia1•io de la curia. - El número correspondiente al mes de 
Agosto lo dedica dicha revista á exponer un diario de la curia 
Romana firmada por Mons. Cadené, que abarca desd~ el el 3 de 
Julio en que Su Santidad León XIII cayó gravemente enfermo, 
hasta el 9 de Agosto, en que Su Santidad el Papa Pío X fué 
solemnemente coronado en la Basílica Vaticana. 

Creyendo que será de utilidad el que consten en las páginas de 
este BoLETIN ECLESIÁSTICO algunos de los documentos que en tal 
trabajo se contienen, vamos á dar á nuestros respetables lecto'
res un extracto de dicho diario: 

Del 3 al ~O de Junio. - Se refiere día por día el curso de la 
enfermedad del Sumo Pontífice, copiando textualmente los par
tes médicos. 

El 16 de Julio envía Su Santidad al R. P. Hildebrando de 
Hemptinne, Aqad de los Benedictinos, los siguientes versos, 
cuyas pruebas de imprenta corrigió por sí mismo: 

DE SAN ANSELMO 
ARCBil!rISCOPO CANTVARIENSI 

PRAECLARO ECCLESIAE DOCTORE 

"In Monasterio Beccensi, sub Herluino abbate 
observantissimo et Lanfranco viro doctissimo, 
Anselmus tantum profecit .... . ut doctrinae et 
sanctitatis exemplar ab omnibus haberetur". 

(:21 apr. Brev.) 

Puber Becensi c.upide se condere claustro 
Patricia ANSELMUS nobilitate parat. 

Suó duce Lanfranco studiosus et acer alumnus, 
Sub patre Herluino crescit et .usque pius. 

Florentem ingenio iuvenem, ad caelestia n:.i.tum 
Puem non perficiat ta]e magisterium? .... 

Hinc Pastor; Fidei divino bine munere Doctor 
Sublimis in Superis vertice conspicuus. 

LEO xm. 

El día 20, cuando ya la gravedad del Enfermo era extrema, el 
Emmo. Cardenal Vicario Mons. Respighi encarga se hagan pre
ces pro infirmo Ponti'ji.ce mortiproxi"mo ordenandoqueen lastres 
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iglesias Patriarcales de San Juan de Letrán, San Pedro en el Va
ticano y Santa María la Mayor se tenga expuesto el Santísimo 
Sacramento á la pública adoración, desde las once de la mañana 
hasta el Ave María, dejando á la voluntad de los superiores de las 
demás iglesias el hacer la exposición en la misma forma. 

Ya el día 5 había ordenado que se expusiera el Santísimo du
rante una hora, rezándose entre tanto el Rosario entero y las Le
tanías del Sagrado Corazón de Jesús, terminándose con la ben
dición. 

Sin embargo, antes de que la orden del día 20 se divulgase, ya 
el Sumo Pontífice León XIII había entregado á Dios su grande 
alma á las cuatro de la tarde de dicqo día, según certificación 
del Dr. Lapponi. 

Sede vacante. 
~O ele .Julio-Al poco tiempo de haber expirado el Sumo Pon

tífice, el Emmo. Cardenal Vicario anunció la triste nueva de 
Roma con la síguiente 

Notz'jicaáón al Clero y pueblo de Roma. - Pedro, del Titulo de 
los cuatro Santos Coronados, de la S. R. J. Presbítero Carde
nal Respighi, Vicario general y Juez ordinario de Roma y su 
Distrito: 

¡Penoso es, romanos, el deber que hoy Nos toca cumplir! Su 
Eminencia Reverendísima el Sr. Cardenal Camarlengo de la San
ta Romana Iglesia, á quien toca dar pública fe de la muerte del 
Romano Pontífice, ha hecho llegará Nós el funesto anuncio oficial 
de la muerte del Sumo Pontífice León XIII. de santa memoria, 
ocurrida hoy á las cuatro de la tarde. 

León XIII, que en un pontificado de más de veinticinco añ.os ha 
gobernado la Iglesia de Jesucristo manifestando en todos sus ac
tos la más profunda sabiduría y la piedad más insigne, ha aban
donado el destierro de este mundo para entrar en posesión de la 
hermosa corona que ha merecido peleando las batallas del Señ.or 
en su larga carrera, feliz y fielmente terminada. 

Mas la partida del Padre deja á los hijos sumidos en el dolor y 
en el llanto. Y entre todos los fieles, ninguno con tanto motivo 
para dolerse como vosotros, á quienes el gran Pontífice había 
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amado con especialísimo afecto de Padre,. pues por varios títulos, 
como católicos y como romanos, erais sus hijos muy amados. No 
dudamos, pues, que ofreceréis de corazón al fallecido Supremo 
Jerarca el último tributo de vuestra filial devoción, haciendo por 
él abundantes sufragios. 

Según los Sagrados, Cánones, en todas las ciudades y lugares 
insignes deben verificarse solemnes exequias en sufragio del 
augusto difunto, y todos los días, hasta que sea elegido nuevo 
Sumo Pontífice, deberán hacerse rogativas para implorar de Su 
Divina Majestad la elección de un digno sucesor en la Silla A pos- · 
tólica. 

A tal fin: 
l. 0 Se hace saber que los funerales públicos y solemnes se ce

lebrarán en la Patriarcal Basílica Vaticana, adonde se trasladará 
el cadáver del inmortal Pontífice, siendo colocado, según costum
bre, en la Capilla del Santísimo Sacramento. 

2. 0 Se ordena que en todas las iglesias de esta Ciudad, tanto de 
seculares como de regulares, y de cualquier modo privilegiadas, 
se toquen las campanas de modo fúnebre por espacio de una 
hora, de ocho á nueve de la noche. 

3. 0 Apenas transportados los preciosos restos mortales del 
Sumo Pontífice á 1a Basílica Vaticana, se celebrarán inmediata
mente solemnes funerales en todas las iglesias dichas. 

4.0 A los Rvdos. Sacerdotes, tanto seculares como regulares, 
rogamos que ofrezcan el incruento Sacrificio en sufragio del 

' alma del difunto, y á las Comunidades de uno y otro sexo, como 
á todos los fieles, les invitamos á que recomienden á Dios el alma 
del Pontífice. 

5. 0 Se prescribe, finalmente, á todos los Sacerdotes, que en la 
santa Misa, y en las iglesias antes de las demás funciones, se rece 
la colecta Pro Pontijice elz'gendo mientras dure la vacante de la 
Silla Apostólica. 

Dado en Nuestra residencia el 20 de Julio de 1903.-P. CARDE
NAL RESPJGHI, Vi'cario.-P. CAN. CHEccr, Secret. 

Apenas muerto el Sumo Pontífice, el Maestro de los Alguaciles 
Pontificios se personó en la Basílica Lateranense para anunciar 
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á todos los fieles ·por el toque de las campanas de esta Catedral 
Urbis et Orbz's el fallecimiento del Padre común de los fieles. 

El Dr. Lapponi comunicó la triste nueva al Alcalde de Roma 
en el siguiente oficio. 

"Ilmo. Sr. Alcalde: 
Tengo el dolor de participarle que hoy, 20 de Julio, á las cuatro 

de la tarde, ha fallecido en el palacio Vaticano, á consecuencia 
de pulmonía adinámica con subsiguiente emorragia pleurítica, 
la Santidad de León XIII, en el siglo Joaquín Pecci, Je Carpineto 
Romano, de noventa y tres años y cuatro meses de edad. 

Soy con toda consideración, etc.-LAPPONI." 
Ninguna otra notificación se hizo á las autoridades italianas. 
A pesar de fo cual la Gaceta Oficial publicó en su primera pá

gina (aunque no en la parte oficial) la noticia, añadiendo: "Su 
Santidad, en su largo pontificado, ha merecido, por la elevación 
de su doctísima inteligencia y por la severa austeridad de su con
ducta, frecuentes y calurosas muestras de reverencia, habiendo 
llevado á cabo numerosas y levantadas obras que harán que viva 
mucho tiempo su memoria''· 

Y terminaba con este insidioso final: 
"El difícil pontificado de León XIII quedará en la hi~toria civil 

como documento de la autori.dad con que las leyes del Estado 
han garantido el ejercicio de la suprema Potestad religiosa." 

El Alcalde, por su parte, mandó poner á media asta la ban
dera izada con motivo del Santo de la Reina Margarita, suspen
diendo las músicas y festejos públicos, disposiciones que tomó 
también de un modo general el Consejo de Ministros. 

Día~• tle Julio.-A las nueve de la mañana el Emmo. Carde
nal Camarlengo, acompañado de los Clérigos de la Cámara Apos
tólica, Rvmo. Prefecto de las habitaciones privadas y de cuatro 
Camareros secretos Participantes, hizo el reconocimiento del ca
dáver. 

A las diez los 26 Cardenales residentes in curia se reúnen en la 
Sala consistorial, celebrándose la primera de las Congregaciones. 
que deben tener lugar cuando vaca la Sede. Entre otros asuntos 
despachados se nombr~ Secretario del Con~lave, por fallecimiento 
del Secretario de la S. C. Consistorial á quien de derecho corres-

l 
¡ 
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pondía, á Mons. Merry del Val, Arzobispo de Nicea, Presidente 
de la Academia de Nobles Eclesiásticos de Roma. 

A las cuatro y media fué embalsamado el cadáver del Papa, 
enviándose las entrañas á la iglesia de los Santos Vicente y 
Anastasio, Parroquia á que pertenece el Palacio del Quirinal, an
tigua residencia de los Papas, á donde fueron conducidas con 
toda reverencia en una carroza. 

Día 2~ de J111io .-Se celebra la segunda Congregación) con 
asistencia de 28 Cardenales. 

Por delante del cadáver del Sumo Pontífice desfilan los Emba
jadores acreditados cerca de la Santa Sede, y muchos Prelados, 
Clérigos, caballeros y fieles. 

A las cinco de la tarde es conducido solemnemente á la Basílica 
Vaticana . 

En este día se inscribió la partida de defunción del Papa en el 
Registro civil, haciendo la declaración ante el Alcalde de Roma, 
Próspero Colonna, los Condes Camilo y Ricardo Pecci . 

No sabiendo los oficiales dónde extender este acta, lo hicieron 
en el libro especial en el cual se extienden las de los suicidas, ajus
ticiados, etc.; pero apena~ tuvo noticia de ello el Síndico (Alcal
de), mandó que se extendiese en un libro aparte y ricamente 
adornado, donde, según dicen, se insertarán los nombres de los 
Sumos Pontífices difuntos . 

Día ~3 de Julio.-Se empiezan por el Capítulo de San Pedro 
los funerales en sufragio del Pontífice. Se celebra la tercera Con
gregación Cardenalicia con asistencia de 30 Eminentísimos Pur
purados. En ella se acuerda la fecha del 25 para el entierro del 
Papa y se hacen varios nombramientos para el próximo Con
clave, como de médicos, confesor, predicadores, etc. 

Día~~ de Julio.-Continúan los funerales en San Pedro. 
Se reúne la cuarta Congregación con 32 Cardenales. 
Sigue la muchedumbre desfilando ante el cadáver del Papa. 
Día~ •le Julio.-Se celebran los funerales en la Capilla del 

Coro del Vaticano. 
Se reúne la quinta Congregación con 36 Cardenales, haciendo 

vados nombramientos. También reciben los Eminentísimos al 
Cuerpo Diplomático, pronunciando el discurso de pésame en fran-
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€és el Decano de dicho Cuerpo y contestándole en el mismo idio
ma el Cardenal Camarlengo. 

El Emmo. Cardenal Oreglia, Camarlengo, y el Príncipe Chigi, 
Mariscal perpetuo, acuñan, según costumbre, cada uno una me
dalla para memoria de la Sede Vacante. 

A las siete de la tarde se celebra solemnemente el entierro de 
Su ·santidad, según el ceremonial prefijado. 

He aquí el acto del sepelio según consta en la Cancillería 
Apostólica: 

In nomine Domini. Amen. 

SEDE VACANTE 

Tumulatio et dep·ositio Cadaveris Sanctae Memoriae Leo nis Pa
pae Decimitertii. . 

Pro 

· Rmo. Ca'pitulo Sacrosanctae Patriarchalis Basilicae Principis 
Apostolorum de Urbe. 

Die vigesimo .quinto mensis Iulii anno millesimo nongente.simo 
tertio, de sero, iQ. praefata Basílica. 

Summus Pontifex Leo Decimus tertius, antea loachim e nobili 
Familia Peccia, domo Carpineto, gravi morbo correptus, annum 
agens aetatis suae nonagesimum tertium, menses quatour, dies
que decem et octo, die vigesimo huius vertentis Iulii, animam Deo 
reddidit postquam Ecclesiam Catholicam et Apostolicam Sedem 
annos vigintiquinque et menses quinque ínter maximas aerum
nosi temporis difficultates et dimicationes esset moderatus. 

Huius prodigialis Pontificis obitus nutu Emi. ac Rmi. Dni. 
Aloysii Oreglia a Sancto Stephano, S. R. E. Cardinalis Episcop~ 
Ostiensis et Veliternensis, Sacri Collegii Decani et eiusdem Sanc
tae Ecclesiae Camerarii, cui Sede Vacante Gubernii imperium 
sustinere ius est, per Emum. ac Rmum. Dnum. Cardinalem Ur
bis Vicarium Clero ac Populo universo nunciatus fuit. 

Hinc Pontificis- corpus legitime recognitum, ut moris est, sec
tum et balsamo aromatibusque conditum, alba tunica talari, pal
liolo ac laneo pileo aures tegente, indutum fuit et positum super 
lect0, cui instrata erat ditissima culcitra; Poenitentiariis interim 
Sacrosanctae Basilicae Vaticanae psallentibus et assiduas Deo 
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0mnipotenti pro defuncti Pontificis anima preces fundentibus, 
Venerandum eius cadaver á pluribus praesertim ex Patricio or
dine spectabilibus civibus conspici potuit. 

Labente vero die cadaver, vestibus prius, quibus inter domes
ticas parietes Summi Pontífices exornari solent, detractis, á Poe
nitentiariis supradictis sine mora vestibus Pontificalibus omnino, 
videlicet supparo, amictu, alba, succinci:orio, fanone, levi tuni"ca, 
dalmatica, casula, pallioque indutum, sacrisque infulis obtecto 
capite, delatum super faeretro gestatorio, facibusque quaquaver
sus ardentibus, de sero, e Palatio Apostolico Vaticano, magno 
honore, summaque cum aedificatione in sacello SSmi. Sacramenti 
Basilicae Vaticanae translatum, ibique compo_situm, publicae ve
nerationi expositum extitit. 

Perventa autem hac die vigesimaquinta, currentis de sero, hora 
circiter octava post meridiem statuta ut tanti Pontificis cadaver 
tumulo tradatui"; bine est quod Eius venerandum cada ver a SSmi. 
Sacramenti sacello ubi mansit expositum, praecedente Cruce, 
eiusdem Basilicae Vaticanae Cappellanis et Presbyteris Psalmum 
Miserere feriali cantu dicentibus, ad Cappellam Chori, ut mos 
cst, fuit evehectum; ibique adstantibus una, cum laudato Emo. ac 
Rmo. Oreglia, Carnerario, aliis Sanctae Romanae Ecclesiae Emis. 
Patribus Cardioalibus ab eodem Antistite creatis, nec non Illmis. 
et Rmis. Dnis. praefatae Basilicae canonicis, Cada ver Pontificis 
Leonis Decimitertii, per Presbyteros Sacrarii et Mansionarios 
ipsius Basilicae fuit tumulo traditum et positum in loco et cum 
caeremoniis infradicendis. 

lo primis, lllmus. ac Rmus. Dominus Ioseph Ceppetelli, Patriar
cha Constantinopolitanus, Romae Vices Gerens et huius Basili
éae Varicanae canonicus, cui aderant Revdi. Caeremoniarum 
Magistri, Stola et nigro Pluviali indutus, curo alba Mitra, recitata 
a cantoribus Cappellae luliae Antiphona In Paradisitm deducant 
te Angelt~ Pontificis corpus et tumulum aqua benedicta aspersit; 
recitatis inde aliis iuxta ritualis praescriptum orationibus pro dc
functo Pontífice, sacra indumcnta dimisit. 

Interim capsis cupressina, plumbea, et castanea a cornu Evan
gelii chori positis quatuor huius Basilicae Presbyteri corpus Pon
tificis in ea cupressina parata super culticula bambicina rubra, 
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duobusque pulvinis condiderunt; quo accessit Illmus. ac Rmus. 
Dominus Octavius Cagiano De Azevedo, Sacri Palatii Apostolici 
Praepositus, qui serico albo apprime concinnato defuncti Ponti
ficis faciei et manibus superposito, extremos in Eius honores 
effudit. 

Inde lauda.tus praepositus Sacri Palatii Apostolici ante sinis
trum pedem cadaveris Antistitis deposuit tres manticulas cocci
neas novissime elaboratas in quibus occludi tres chartas declara
vit cum septuaginta et octo numismatibus videlicet viginti sex 
aureis, totidemque argenteis et aeneis; et insuper tu bum ferreum 
album cum pergamena in illo introducta et in qua scriptum adest 
demortui Pontificis elogium. 

Corpus vero praedictum fuit deinde cum reliquo redundanti 
strato serico coopertum, dicta capsa cupressina, operculo á fa
bris lignariis clausa; et amento serico violaceo circumducta, su
per quo et in cera hispanica rubra Emus. ac Rmus. Dominus 
Cardinalis Aloysius Oreglia Camerarius, qui aderat una cum Col
legio clericorum Camerae Apostolicae aliisque cameralibus, duo 
sigilla; alia duo Illmus. ac Rmus. Dominus Octavius Cagiano De 
Azevedo Sacri Palatii Apostolici praepositus; unum Emus. et 
Rmus. Dominus Cardinalis Marianus Rampolla del Tindaro, Va
ticanae Basilicae Archipresbyter; unum denique Rmus. Capitu· 
lum S. Petri in Vaticano posuerunt; fuit illico introducta in ea 
pl~mbea, cuius operculum a capite offerebat <:rucem sub qua 
mortis effigiem, bine gentilitium Pontificis Insigne, subtus deni-
4.ue sequentem inscriptionem: 

CORPUS 

LEONIS Xlll. P. M. 
VIXIT, AN, XCIII, M, IV, D. XVIII. 

ECCL. UNIVERS. PRAEFUIT, AN, XXV. M, V, 

OBI1T, DIE. XX JULII. AN, M, C, M. III. 

Deinde in dicta capsa plumbea stamno undique obtecta, duo 
sigilla Emi. ac Rmi. Domini Aloysii Cardinalis Oreglia Camera
rii; duo Illmi. ac Rmi. Domini Octavii Cagiano De Azevedo Prae
positi Sacri Palatii Apostolici decussatim in angulis; unum Emi. 
ac Rmi. Domini Mariani Cardinalis Rampolla del Tindaro, Vati-
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canae Basilicae Archipresbyteri dextrosum; et unum Rmi. Capi
tuli Vaticani sinistr.osum á cornibus operculo pariter impressar 
fuere. 

Denique isthaec plumbea capsa introducta in ea iigno castaneo 
constructa, clausa fuit per homines Reverendae Fabricae Sancti 
Petri addictos; et ad locum prope eamdem Cappellam Chori ni
mirum e conspectu depositi Sa. Me: Irinocentii Papae VIII posi · 
tum supra ianuam quae ducit ad unum ex odeis cantorum in dicta 
Cappella existentibus, per eosdem homines apposite paratum 
illico traslanta et deposita, muroque obstructa ad praelaudati 
Summi Pontificis cadaver asservandum recondita, cum inscrip
tione in exteriore parte dicti muri ad instar urnae: 

LEO XIII. PONT. MAX: 

Actum ubi supra et publicatum per me Philibertum Pomponi 
Sacrosanctae Vaticanae Basilicae Cancellarium, praesentibus 
lllmis. et Rmis. Dnis. Iosepho De Bisogno et Salvatore Talamo, 
Rev. Camerae Apostolicae Clericis testibus, Ita est 

PHILIBERTUS POMPONI; 

Día 20 de Julio.-A las nueve y media funeral solemne en la 
Basílica Vaticana. 

Se reúne la sexta Congregación con 45 Cardenales. A conti
nuación, á las d9ce del día y ante los Cardenales Oreglia, Ram
polla, Mocenni, Cretoni y Macchi, se abre el testamento ológrafo 
de Su Santidad, que es entregado por el Emmo. Rampolla al Car
denal Camarlengo. El te_xto de dicho documento le conocen nues
tros lectores, y es de advertir que está t~do él escrito de puño y 
letra del Padre Santo en caracteres pequeños, y tan limpios é 
iguales, que al primer gulpe de vista parece mejor una litografía 
que un manuscrito. 

Levantó acta de todo Vicente Nussi, Decano del Colegio de Pro
tonotarios apostólicos. 

Día 2~ de Julio.-Se celebran funerales (quinto día) en la Ba
sílica Vaticana. 
· Se reúne la séptima Congregación de 52 Cardenales, en la cual • se sortean las habitaciones del Conclave. 
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Se anuncia por el Maestro de Ceremonias el orden de los fune
rales que han de celebrarse en la Capilla Sixtina. 

El Card. Vicario ordena nuevas preces durante la Sede Va
cante. 

Día 28 •le J111io.-A las diez y media solemnísimo funeral en 
la Capilla Sixtina, cantando la Misa el Card. Vannutelli (Serafín) 
y dando la solemne absolución los Card. Agliardi, Vannutelli (Vi
cente), Satolli y Richa:-d. Asistieron 55 Cardenales, el Cuerpo di
plomático, el Patriciado romano, etc., etc. A los cuatro lados del 
túmulo se colocaron cuatro inscripciones, en estilo lapidario, en 
honor del Pontífice. 

Se celebró la octava Congregación, donde se repartieron por 
sorteo las habitaciones _del Conclave á los 62 Eminentísimos que 
habían de tomar parte en él. Al Cardenal Sancha le tocó el nú
mero 1. Al Emmo. Cardenal Sarto el 57, ósea parte de las habi
taciones que ocupaba el Emmo. Cardenal Rampolla. 

Día 29 de Jnlio.-Se celebró la segun°da Capilla cardenali
cia, cantando la Misa el Cardenal Kopp y oficiando en los res
ponsos los Eminentísimos Goos~ens, Gruscha, Perraud y Svampa. 

Se celebró después la novena Congregación. 
El Maestro de Ceremonias anuncia para el 31 la Misa del Espí

ritu Santo por· avisos en latín que se reparten á domicilio á los 
Cardenales, y llama á los que han de guardar los tornos del Con
clave para que dicho día, á las cinco de la tarde, se presenten á 

prestar juramento. 
Día 30 de Julio.-Se canta el tercer funeral solemne en la 

Capilla Sixtina, celebrando el Cardenal Vannutelli (Vicente), y 
oficiando en la absolución los Eminentísimos Ferrari, Gotti, Ma
nara y Ferrata. 

Asisten todos los Cardenales, menos el Emmo. Morán, Arzo
bispo de Sidney, que no había llegado aún por lo largo de su 
viaje, y el Emmo. Celesia, por enfermedad. 

El Rvmo. Galli pronuncia la oradón fúnebre de León XIII. 
Se celebra la décima Congregación, distribuyéndose á los Car

denales la medalla acuñada con motivo de la Sede Vacante. 
Día 31 de Jlulio.-A las diez, el Emmo. Cardenal Serafin Van

nutelli, Penitenciario Mayor, celebra de pontifical en la Capilla 
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-Paulina la Mz'sa de Espz'ritu Sancto, delante de los Cardenales 
vestidos de capa morada. Terminada la Misa, el Rvdmo. Sardi 
pronuncia el dz'scurso para eleccz'6n de S umo Pontífice. 

Se celebra la undéc;ima y última Congregación, prestando jura
mento en manos del Emmo. Camarlengo todos los Cardenales. 

A las cinco de la tarde, los Cardenales, acompañados de sus 
·conclavistas, entran en el Conclave, verificándose su clausura 
oficial á las ocho, cerrando las dos cerraduras externas el Ma
riscal del Conclave Príncipe ChÍgi y las internas el Cardenal 
Camarlengo. 

Día 1.0 de A,;·o~to.-Dentro del Conclave, que en este día em
pieza su misión de elegir Sumo Pontífice, se encuentran: 

l. 62 Emmos. Cardenales, hallándose ausentes dos: los Eminen
tísimos Morán y Celesia. 

1r Mons. Merry del Val. Secretart'o, con los oficiales del Con
clave, como confésor, sacristanes, ceremonieros, médicos, etc. 

· III. Los conclavistas, uno para cada Cardenal. El de-1 Cardenal 
Sarto fué Mons. Bressan; el del Cardenal Sancha, D. Benja·mín . . 
·Miñana; el del Cardenal Casañas, D. Isidoro Casañas; el del Car
denal Herrera, D. Manuel Cacera ; el del Cardenal Herrero, Don 
Marcial López; y el del Cardenal Vives, D. Vicente Rossetti. 

A las diez de la mañana tuvieron que abrirse las puertas 
para entrar la Silla Gestatoria para los homenajes del Pontífice 
electo. 

Se hizo el relevo de los guardias de los tornos por mañana y 
tarde. 

A las once, el humo denso que arrojaba la chimenea que está so
·bre la Capilla Sixtina anunció á la muchedumbre que llenaba la 
plaza de San Pedro que se había celebrado el primer escrutinio 

· sin _resul_tado. 
A las seis y Jiez de la tarde sucede lo mism'o. · 
Día~ de Agosto.-En la Basílica Siberiana se halla expuesto 

el Santísimo Sacramento. 
Al empezar la sesión de la mañana, el Emmo. Cardenal Puzy

na, por mandado del Emperador de Austria Francisco José, de-
. F 

· clara el expreso Voto de dicho Emperador de que no sea elegido 
Sumo Pontífice el Cardenal Rampolla. Se dice Voto, no Veto ó 

i 
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Entredicho, aunque en realidad, salva re·veren!i"a v erboruni, este 

Voto se confunde con el Veto. 
El Cardenal Rampolla declaró que nada podíii haberle suce

dido más agradable y honroso; pero se condolió vehementemente 
de la intervención dé la potestad laica contra la plena libertad 
de los electores. 

Contra esta intervención protestaron el Emmo. Cardenal Ore
glia, Decano y Camarlengo, y el Cardenal Penaud. Hecho el es
crutinio después, tuvo el Cardenal Rampolla 29 votos, alcan
zando 30 por la tarde. 

El humo que se vió á las 11 y 20 y á las 6 y 37 demostró que 
estos dos escrutinios fueron sin r esultado, á la inmensa muche

bre (se calcula en 50.000 almas) que llenaba la plaza de San 
Pedro. 

Oía 3 de Agosto .-Se repite el humo denso á las 1t y 17 y á 

las 6 y 25. 
El Cardenal Herrero, gravemente enfermo, tiene que guardar 

cama y se le administró el Santo Viático por la mañana. 
Por la tarde, y á petición suya, es admitido dentro del Con

clave su Vicario General, el Rvmo. D. Bonifacio Marín, levan
tándos'e acta de esta desacostumbrada apertura de las puertas 

del Cónclave. 
· Oía 4 ,le Ag·osto.- En el escrutinio de la mañana se eligió 

Sumo Pontífice al Emmo. Cardenal José Sarta, Patriarca de 
Venecz'a. 

l .. os esc1•1dinios. -El diario francés La Verz'té ha publicado 

la siguiente nota, con el resultado de las votaciones habidas en 
los siete escrutinios, la cual, aunque no es auténtica, es juzgada 

como verídica por el R vmo. Cadené: 

Primera sesión: Mañana del sábado 1. 0 de Agosto. 

Cardenal Rampolla..................... 2-1. 
Gotti...... . .. . . .. . .. .. . .. . . .. 17 
Sarto....................... . . 5 
Serafín Vannutelli... . . . . . . . . . 4 
Oreglia...................... . 2 
Capecelatro.......... . . . . . . . . 2 
Di Pietro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ugliardi..... ... . .. . . .. .. .. .. . . 1 
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Cardenal Ferrata .... · ........... . 
Canetta ............... ....... . 
Portanova ..... .. . .. ... .... . . 
Segna .............. . ......... . 

. Tripe2i .................... ·. 
J7otos ............... . 

1 
1 
1 
1 
1 

62 

Seguuda sesión: Tarde del sdbado 1. 0 de Agosto. 

Cardenal Rampolla......... . ... . . . . . . . 29 
Gotti.......................... 16 
Sarta......... . ............... 10 

Varios ................. . .. .... ......... . . ,.., 
I 

Tercera sesión: Maiiana del domingo 2 de Agosto. 

Cardenal Rampolla..................... 29 
Sa11 to ....... .. .......... .. .. . . 21 
Gotti.................... .. . . . 9 

\
7arios............................ . . . . . . . 3 

Cuarta sesión: Tarde del domingo 2 de Agosto. 

Cardenal Rampolla..................... 30 
Sarta................... .. .... 2-1. 
Gotti.......................... 3 

Varios................................... 5 

Quinta sesión: .Mañana del zu·nes 3 de Agosto. 

Cardenal Sarta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Rampolla..................... 24 
Gotti... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

\'arios................................... 5 

Sexta sesión: Tarde del lunes 3 de Agosto. 

Cardenal Sarta........ .. .. . .. . .. . . .. . .. 35 
Rampolla ................... ;. 16 
Gotti.......................... 7 

Varios.......... . . . .. .. .................. 4 

Septima y última sesión: Mafíana del ma11 tes 4 de Agosto. 

Cardenal Sa11to................. . ........ 50 
Rampolla............... .. . . .. 10 
Gotti....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

La mayoría que se exigía era de 42 votos, por lo cual el Papa 
Pío X tuvo un sobrante de 8 votos. 

MADRID.-1°;1P· del Asilo de Hu<'.!rfanosdel Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravv, 5, 
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INVITACIÓN AL CLERO DE LA DIÓCESIS 

PARA PRACTICAR LOS SANTOS EJERCICIOS 

U na vez más, Venerables Hermanos, os dirigimos la pa
labra á vosotros, Nuestros muy amados Sacerdotes, coope
radores Nuestros en la obra de santificar las almas, y una 
vez más quisiéramos dará Nuestra voz las dulces inflexio· 
nes del tierno amor de predilección con que os distingui
mos. Clase elegida, sacerdocio real, capitanes del ejército, 
á cuyo frente plugo al Señor colocarnos, vosotros sois 
Nuestra gloria y seréis Nuestra corona. Por esto ocupáis 
puesto de preferencia en Nuestro afecto, y haceros felices, 
haciéndoos santos, es el gran deseo de Nuestro corazón. 

Para ello ningún medio más eficaz que el llamaros al re
tiro de unos santos Ejercicios espirituales, como lo hace
mos hoy con <toda la efusión de Nuestra alma. 

El tiempo, Venerables Hermanos, en su incesante y con
tinuo caminar, como las aguas de un río que nadie puede 
detener en su carrera, lo arrastra todo: hombres que nacen 
á la luz de la vida y hombres que se hunden en las sombras 

30 
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de la muerte; personajes antes ignorados que se elevan y 
grandes figuras que se eclipsan; acontecimientos que llenan 
de asombro al mundo y que pronto caen en el olvido . Una 
impresión nueva borra una impresión antigua; el hoy sus
tituye al ayer y se hunde en el mañana . 

Mas en este incesante torbellino de acontecimientos, al 
arrollarlo todo el tiempo, no podía perdonarnos á cada uno 
de nosotros y nos arrolla también y nos empuja. 

Y como en medio del mar el navegante que ve cruzarse 
. su nave con otras naves no sabe distinguir muchas veces 
si es él quien se mueve 6 es lo que le rodea, y necesita uti
lizar sus instrumentos de cálculo, ó tomar como punto de 
partida algo inmóvil, como la roca batida por las olas, 
ó la luz del faro que, con sus intermitentes destellos, le 
marca su derrotero, así también nosotros en este mar de 
la vida, próximos muchas veces al vértigo, que nos impide 
darnos cuenta de nuestra situación, necesitamos fijar nues
tros ojos en la roca inconmovible, que es Cristo, volver 
nuestras miradas al faro que centellea á lo lejos, que es su 
doctrina, para rectificar nuestra marcha y que no se estrelle 
nuestra barca contra los bajíos y escollos que nos cercan. 

Nos hace falta distinguir lo que se mueve y pasa de lo 
que perpetuamente permanece; lo que e~ real de lo que es 
sólo una apariencia efímera y engañosa; lo que es sólido de 
lo que es vano. 

Las riquezas, los honores, las comodidades, la salud, el 
sosiego, la amistad, la ciencia, el placer, todas esas cosas 
ante las cuales vemos á los que nos rodean quemar el in
cienso de su culto, hace falta que las veamos á la luz de la 
fe y las coloquemos en el segundo término que les corres -
ponde. 

La enfermedad, el dolor, el sacrificio, el trabajo, la humi
llación, el desprecio, la virtud austera, todo eso de lo cual 
el mundo huye horrorizado, es preciso que, si el Señor lo 
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ha puesto en nuestro camino, lo veamos como vía espinosa, 
sí, pero segura, que nos conduce á nuestro fin . 

La eternidad, el cielo Y· el infierno, la salvación, el arma, 
Dios, todas estas tremendas cuestiones que los mundanos 
olvidan en su locura, es preciso colocarlas en el primer 
puesto, que es el suyo, y verlo todo á su bendita luz. 

Pero para esto, Venerables Hermanos, es de absoluta ne
cesidad orar, y orar en el silencio y el retiro, orar huyendo 
del mundo y de su atmósfera malsana, que no podemos me
nos de respirar viviendo en él; es preciso hacer unos Ejer
cicios espirituales. 

Por esto os invitamos nuevamente á ellos con la íntima 
convicción de que responderéis á Nuestra voz con ansia de 
aprovechar estos días de salud. 

Los hijos del gran Ignacio de Loyola, herederos de la ca
ridad y del celo de su Santo fundador, os esperan en Cha
martín de la Rosa. Vosotros les conocéis y les amáis, y no 
podéis dudar de las atenciones y deferencias que de ellos 
habéis de merecer. 

Allí os espera también vuestro Prelado para animarse 
con vuestra compañía y vuestros ejemplos. 

Para que todo se lleve á término feliz, con orden y regula
ridad, hemos dispuesto se celebren tres tandas en la forma 
siguiente: 

PRIMERA TANDA.-Dará comienzo el domingo día 4 de Oc
tubre, á las seis de la tarde, terminando el sáb,ado día 10 
por la mañana. 

SEGUNDA TANDA.- Principiará el domingo día 11, á las seis 
de la tarde, terminándose el 17 por la mañana. 

TERCERA TANDA.-En la misma forma que Ja·s anteriores, 
del 18 al 24. 

A cada una de estas tandas podrán asistir 35 sacerdotes. 
Madrid 29 de Septiembre de 1903.-t V1cToRIANO, Obispo 

de Madrid-Alcalá . 
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CIRCULAR NÚM. 33. 

La circunstancia de radicar nuestra Diócesis en la capi
tal y Corte del reino, y el ser por lo mismo Madrid asiento 
de los principales centros de instrucción, hace que no po
cos clérigos y sacerdotes lo elijan con preferencia para se
guir en ella estudios profanos. 

El hecho de que los sacerdotes, además de sus estudios 
propios, quieran cultivar otros que les sirvan de esplendor 
y de corona, no sólo no es reprobable, sino que muchas ve 
ces puede ser útil y provechoso. Sacerdotes dignísimos, 
honra de la Iglesia, han ocupado y ocupan cátedras en esos 
centros, y desde ellos, rodeados de respeto, trabajan á la 
vez en pro de la verdad científica y de la verdad religiosa 
que mutuamente se ayudan, y clérigos dignísimos se pre -
paran para un día seguir igual camino. Mas también es 
cierto que, al respirar el ambiente de nuestras Universida· 
des, puede peligrar la fe de alguno, ó, portándose menos 
dignamente, obscurecer con su conducta moral ó escolar 
el honor del estado eclesiástico. 

Pasaron aquellos tiempos en que nuestras grandes Uni 
versidades, fundadas ó aprobadas por los Papas, eran ba
luarte de la Religión bajo la tutela y el amparo de la iglesia. 

Hoy, separadas de hecho de su vigilancia y autoridad, 
aunque con profesorado generalmente digno y competente, 
no es raro, por desgracia, el hecho de que desde sus cáte
dras se expliquen alguna vez doctrinas ó del todo heréticas 
ó con tendencias peligrosas. 

Esto ha contribuído á que la Iglesia, mirando siempre 
por el bien de aquellos que el Señor escogió para el minis
terio de las almas, se haya preocupado del actual estado 
de cosas, como lo demuestra la Instrucción que con fecha 
21 de Julio de 1896 publicó la Sagrada Congregación de 

l 
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Obispos y Regulares, en conformidad con los deseos y el 
pensamiento de Su Santidad León XIII, de feliz memoria, 
y que se reprodujo en este BoLETíN en Abril del año actual 1 • 

Aunque la ,citada Instrucción está dada para Italia y las 
circunstancias aquí no son en todo iguales, tienen no poca 
semejanza; por lo cual recomendamos su lectura muy en
carecidamente á los interesados. 

Las disposiciones sobre elección de Universidad, sobre 
cambio de clases cuando haya algún profesor francamente 
heterodoxo, sobre alojamiento, sobre evitar la lectura de 
perió.dicos y revistas sospechosos, sobre práctica de san
tos ejercicios, etc . , etc .. , están llenas de prudencia y de ca
ridad. 

Nós, por nuestra parte, informados del sincero deseo de 
mirar por nuestros clérigos y por los de otras jurisdiccio
nes que vengan á esta Corte studiorum causa, estimamos 
necesario disponer lo siguiente: 

l. º Ningún Sacerdote de nuestra Diócesis podrá cursar 
en las Universidades 6 centros docentes del Estado sin 
Nuestra especial licencia; y en cuanto á los de otras Dióce
sis, no se les concederá permiso para residir en esta Corte 
con tal fin, si en las Letras transitoriales de sus Prelados 
(previa Nuestra anuencia) no se especifica la circunstancia 
de que vienen á esta capital con motivo de hacer estudios 
de aquella índole. 

2.º Dicha licencia ó aceptación Nuestra deberá renovarse · 
cada curso y Nos la negaremos á todos aquellos que no 
acrediten antes tener aprobados en debida forma, con bue
nas calificaciones, los estudios de Sagrada Teología en el 
Seminario respectivo. 

3.º Los extradiocesanos sólo podrán generalmente residir 
en esta Diócesis el tiempo que exija el' curso de sus estudios. 

4. 0 Todos aquellos que en la manera expresada obtengan 

1 Núm. 64 1, de 10 de Abril de 1903, p :1g. 183 del tomo XVIII. 
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permiso ó aceptación nuestra para estudios en esta Corte, 
deberán hacer llegar en forma á nuestro conocimiento las 
\:alificaciones alcanzadas en cada curso académico , y de 
ellas dependerá en parte el que les prorroguemos ó no 
nuestra licencia ó beneplácito, según los casos, para con
tinuar tales estudios. 

5.0 En nuestra Secretaría de Cámara se llevará un libro 
especial, en el que se registren y consignen todos los datos 
conducentes á los fines de lo dispuesto en esta Circular. 

Madrid 29 de Septiembre de 1903. t VrcTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

PlWVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los sefiores Curas de las parroquias de Madrid registra
rán detenidamente los libros de matrimonios de sus archi
vos, en busca de la partida del celebrado en esta Corte por 
D . Francisco Torres Morando y Dofia Catalina Casanova 
por los afios de 1840 á 1850. 

Asimismo registrarán los libros de bautismos en busca 
de la partida de Matilde Rovira y Ruiz, hija de Leandro y 
de María, que nació en esta Corte hace veinticuatro afios 
próximamente, remitiendo á este Provisorato las corres
pondientes copias autorizadas ó certificación negativa en 
su caso . 

Madrid 30 de Septiembre de 1903.-El Provisor y Vicario 
general, JAVIER VALES Y FAILDE. 

EDICTOS 

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

sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales y Failde, se cita y emplaza á Lino Olmedo y 
Gallego y Juana de la Cruz y González, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días 
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comparezcan en este Tribunal y Notaría del que refrenda á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija Bruna Olmedo de la Cruz intenta contraer con Balta
sar García Patallo; con apercibimiento de que si no compa
rece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Septiembre de 1093.- 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 Bernabé Capdevila y Solsona, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLET1N 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 María Capdevila y Costa intenta con
traer con Tirso Pereira y López; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 30 de Septiembre de 1903.-DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el limo Sr. Dr. Don 
Francisco Javier Vales y Fáilde, Presbítero, Provisor y Vi
cario general de este Obispado, se cita y emplaza á D. José 
Acuña y Rojas, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término improrrog·able de doce días, contados de~de la pu
blicación de este edicto en el BoLETfN EcLESIÁsnco de esta 
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Notaría del infras· 
crito á conceder ó negar su consejo para el matrimonio 
que su hija D .ª J es usa Acuña y Monserrat intenta contraer 
con D. José Botella y Mira; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente matrimonial el curso que 
corresponda. 

Madrid 30 de Septiembre de 1903.-Lic. ANTONIO SANCHEZ 
y SANTILLANA. 

IV 
En virtud de providencia del Muy l. Sr. Provisor y Vi

cario general de este Obispado , se cita, llama y emplaza á 
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0. Francisco Fernández Marcos, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de diez días, contados desde el de la 
inserción en este BoLET1N EcLESIAsnco, comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á co"nceder ó negar el 
consejo que previene la ley para el matrimonio que su hijo 
D. Francisco Fernández García intenta contraer con Doña 
María Dadebat Gurruchaga; con apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 30 de Septiembre de 1903.-Lic. ANTONIO SANCHEz 
Y SANTILLANA . 

V 

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. Ciriaco Mayor Gallardo, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde el de la publicación del presente en este BoLETíN, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
conceder ó negar á su hijo Francisco Mayor Sanz el con
sejo que la ley previe·ne para el matrimonio que intenta 
contraer con D. ª Baldomera García Barea; con apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 30 de Septiembre de 1903.- Lrc. ANTONIO SANCHEZ 
y SA TILLAN A. 

Recordamos al venerable Clero de esta Diócesis que en 
el próximo mes de Octubre deben reanudarse las conferen
cias morales y lz'túrgicas y los dias de retiro espiritual 
suspendidos durante el verano. 

La conferencia debe celebrarse el día 91 que es segundo 
viernes, y el día de retiro el 23, cuarto viernes. 

Los puntos de conferencia son los señalados para Julio 
próximo pasado, y se contienen en el número de este BoLE
TfN EcLESIAsnco correspondiente al 30 de Mayo 1 pág. 260 
del tomo XVIII . 
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Quincuagésimo Aniversario de la Definición Dogmática 
de la Inmaculada Concepción. 

D0euo1c11to¡r¡¡ 11ontilieios. 

A instancia de la Comisión Cardenalicia, S. S. Pío X se ha dig
nado conceder, mediante decreto Urbis et Orbis de 14 de Agosto 
último, que desde el próximo mes de Diciembre, el día 8 de cada 
mes, ó el domingo siguiente á ~icho día , en todo el orbe cristiano, 
en las ig lesias donde se celebren especiales funciones en honor de 
la Virgen con aprobación de sus respectivos Ordinarios, pueda 
celebrarse una sola Misa votiva de bn111aculata Conceptz'one y 
pueda añadirse en todas las otras Misas la Conmemoración de la 
Inmaculada Concepción, servatis servandis. El tenor del decreto, 
es como sigue: 

URBIS ET ORBIS 

Adventante anno quinquagesimo ab auspicatissima die 8 De
cembris anni 1854 qua in maximo templo Vaticano de Immaculata 
Conceptione Beatae Mariae Virginis dogmatica definitio a S. M. 
Pío Papa IX solemniter pronunciata fuit ut hujusce jubilaei ·cur
su:; in gloriam divini no mi nis I in cjusdem Deiparae Virginis 
honorem atque in fidei et pietatis incrementum verteret. Leo 
Papa XIII nuper vita functus et felicis recordationis, Commisio
nem ex quibusdam Emmis. Patribus Cardinalibus compositam ins
tituit, quae Fidelium cuiusque ordinis et coetus studia et opera 
ad hunc speci~lem finem dirigendo et provehendo prospiceret. 

Nunc vero haec Sacroruni Purpuratorum Commissio sub novis 
faustique auspiciis Sanctae Matris Ecclesiae coelesti Sponso et 
Capiti perenniter iunctae et post brevem viduitatis l.uctum altero 
visibili sponso et capite iucunde decoratae, communia complu
rium Pastorum et fid elium vota humillesque preces Apostolicae 
Sedi reverenter prorrexit. Quas a subscripto Sacrae Rituum Con
gregationis Secretario relatas, Sanctissimus Dominus Nostcr 
Pius Papa X pro eo quo erga Deiparam Virginen studio et amore 
flagrat 1 benignissime excipiens indulsit ut decurrente anno a pro
ximo die festo Immaculatae Conceptionis B. M. V. computando, 
die octava cuiusque mensis, vel iustis de cansis: Dominica eam 
immediate sequente, in Ecclesiis aut Oratoriis ubi, approbante 
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loci Ordinario, quaedam exercitia pietatis fiant in honorem B. Ma
riae Virginis Immaculatae praeparatoria quinguagenariis solem
nis enunciatae dogmaticae definitionis, unica Misa votiva, sive 
cum can tu si ve lec ta, de ipsius Sanctissimae Virginis Immaculata 
Conceptione celebrari valeat cum eisdem privilegiis quae compe
tunt Missae vot ivae solemni pro re g-ravi et publica Ecclesiae 
causa iuxta Decretum n . 3.922 De Missis votivis 30 Iunii 1892 § II, 
quaeque concessa fuerunt Missae votivae de S. Corde Jesu pro 
prima feria sexta uniuscuinsque mensis ad normam Decre
ti n . 3.712 Urbis et Orbz's 28 Iunii 1889 et subsequentium declara
tionum : ita ut huiusmodi Missa dicatur con Gloria et Credo et 
unica Oratione, et dummodo non occurrat festum duplex primae 
classis aut Dominicae ítem primae classis, aliquot festum eius
dem B. Mariae Virginis, Feria, Vigilia aut Octava ex privilegia
tis: in quibus solummodo commemoratio fieri poterit per Oratio
nem Missae votivae de die, sub unica conclusione. 

Insuper eadem Sanctitas Sua supplici postulationi plene cumu
lateque satisfaciens hoc etiam liberaliter, concesit, ut in praefatis 
Ecclesiis aut Oratoriis, praeter memoratam Missam votivam qua
libet die octava mensis vel Dominica proxima sequen ti indultam, 
ceteris Missis tune addi possit commemoratio Immaculatae Con
ceptionis B. Mariae Virginis ad instar Festi duplicis simplificati: 
servatis tamen in omnibus Rubricis. 

Contrariis non obstantibus quibuscumque. 
Die 14 Augusti 1903.-MARIUs, CARD. MocENNr. - t D. PANrcr, 

ARCHlEP. LAODICEN ., S . R . C. Secretarzús . 

También ha escrito el Padre Santo la siguiente carta á los C_ar
denales que forman la Comisión nombrada para promover las 
fiestas del quincuagésimo aniversario de la declaración dogmá
tica del misterio de la Inmaculada Concepción de María Santí
sima. Acompai'ía á la carta la oración compuesta por Su Santi
dad en honor de la Santísima Virgen. 

A NuEsTRos AMADOS Huos 
Vicente, Cardenal Vannutelli; 

Mariano, Cardenal Rmnpolla del Tíndaro,· 
Domingo, Cardenal Ferrata,· 

José de Calasanz , Cardenal Vives. 

Seiíores Cardenales: 
Si es obligación Nuestra mirar siempre como un tesoro los do

cumentos y ejemplos que Nos legó Nuestro augusto predecesor 
León XIII, de santa memoria, lo es de un modo especial en aque
tas cosas que tocan al aumento de la fe y la santidad de las cos-
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tumbres. A este fin, adhiriéndose al deseo de los fieles de todo el 
mundo de que sea celebrado con extraordinaria solemnidad el 
quincuagésimo aniversario de la definición dogmática de la In
maculada Concepción, el venerado Pontífice nombró, en el pa
sado mes de Mayo, una Comisión cardenalicia que ordenase y 
dirigiese los preparativos convenientes para conmemorar de una 
manera digna el fausto acontecimiento. 

Nos, movido de los mismos afectos á la Santísima Virgen y 
convencido ele que en las dolorosas Vicisitudes de los tiempos co
rrientes no nos quedan otros consuelos que los divinos, y entre 
·ellos la poderosa intercesión de esta Bienaventurada Virgen, que 

-ha sido en todo tiempo Auxilio de los cristianos, confirmamos, 
señores Cardenales, vuestros nombramientos para aquella .comi
sión, seguro de que vendrá á coronar vuestros esfuerzos el éxito 
más brillante, gracias también al concurso de las ilustres perso
nas que afiaden á sus merecimientos el de ponerse enteramente á 
vuestra disposición para cumplir con puntualidad vuestras de
cisiones. 

¡Quiera el Señor oir en este año jubilar las súplicas que le diri
girán los fieles, poniendo por intercesora á María Inmaculada 
llamada por la Tri~ádad. augustísima á participar en todos los 
Misterios de la misericordia y el amor, y constituída en dispen
sadora de todas las gracias. 

En esta tierna esperanza os concedemos cordialmente, sefiores 
Cardenales, la Apostólica Bendición. 

En el Vaticano, á 8 de Septiembre de 1903. 
PÍO PAPA X. 

ORACIÓN" 

Virgen Santísima, que agradaste al Señor y fuiste su Madre, 
Inmaculada en el cuerpo, en el alma, en la fe y en· el amor: En 
este solemne jubileo de la proclamación del dogma que te anun
ció al universo mundo concebida sin pecado, ¡por piedad! vuelve 
benigna los ojos á los infelices que imploran tu poderoso patroci
nio. La maligna serpiente, contra quien fué lanzada la primera 
maldición, ahincadamente sigue combatiendo y tentando á los mí
seros hijos de Eva. ¡Ea, bendita Madre nuestra, nuestra Reina y 
Abogada, que desde el primer instante de tu concepción quebran· 
taste la cabeza del enemigo!, acoge las suplicas que, unidos á Ti 
en un solo corazón, te pedimos presentes ante el trono del Altísi
mo para que no caigamos nunca en las emboscadas que se nos 
preparan; para que todos lleguemos al puerto de salvación, y, 
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entre tantos peligros, la Iglesia y la sociedad canten de nuevo el 
himno del rescate, de la victoria y la paz. Así sea. 

A cuantos digan la presente oracz"ón concedemos 300 días de 
indulgencia, una vez cada día . 

En el Vaticano á 8 de Septiembre de 1903. 

PÍO PAPA X 

CRÓNICA VATICANA 

PONTIFICADO DE 5U SANTIDAD PÍO X 

Día ,tele Agosfo. -Terminado el escrutinio de la mañana de 
este día, en el que obtuvo la mayoría suficiente el Enmzo. Carde
nal Sarta, el Cardenal Cava:gnis, último del orden de los Diáco 
nos, llamó al Rvmo. Riggi, Prefecto de Ceremonias, intimándole 
que cumpliera con su oficio. Llamó éste á los demás ceremonie
ros, los cuales bajaron todos los doseles·, menos el núm. 21 , colo
cados a cornu Evangelü, que era el del nuevo Papa. 

Los Cardenales primeros de los tres órdenes se presentaron 
ante el elegido, y el Emmo. Decano le preguntó: Acceptas ne elec
tionem in Summum Pontzftcem? A lo que contestó que se consi
deraba indigno de tal dignidad; pero puesto que había sido desig
nado, se sometía á la voluntad de Dios. 

El Diácono volvió á preguntar: Quomodo vz·s vocarz·? A lo que 
el Padre Santo contestó: Pío X. 

En su consecuencia Mons. Riggi, como Protonotario Apostó
lico, levantó la siguiente acta: 

In nomine Domini. Amén. 
Ego Franciscus Riggi, Protonotarius Apostolicus et S . Sedis 

Caeremoniarum Praefectus ex officio rogatus, attestor et omni
bus notum facio Eminentissimum et Reverendissimum Dominum 
Iosephum titulo S. Bernardi ad Thermos, S. R. E . Presbyterum 
Cardinalem Sarto acceptasse electionem Canonice de se factam 
in summum Pontificem sibique nomen imposuisse Pium Dedmum 
ut de hoc publica quaecumque instrumenta confici possint. 

Acta haec sunt in Conclavi post obitum fel. rec. Leonis XIII 
hoc die IV Augusti anno Domini MCMIII testibus adhibitis at
que rogatis Illmo. Dno. Raphaele Merry del Val, Archiepiscopo 
Nicoeno Sacri Collegii Secretario, et Rmis . DD. Nazareno Mar-



- 477 -

zolini et Francisco Diocci Consociis meis, apostolicarum Caere
moniorum Magistris. -RAPHAEL MERRY DEL V AL Archiepiscopus 
Nicoenus, Testz's.-NAZARENUS MARZOLINI, Apostolicarum Caere
moniarum Magíster, Testz's.-FRANCiscus Crocc1 Caerem. Apos
tolicarum Magíster, Testi's.-FRANc1scus RIGGI, Prot. Apostolic. 
et S. Sedis Caeremoniarum, PraefectU,s. 

Después Mons. Riggi llamó á los Cardenales Diáconos Maccbi 
y Steinhüber, que condujeron al Papa á la Sacristía, donde se re
vistió de los blancos hábitos papales, y sentad después en la 
silla gestatoria recibió la primera adoración de los Cardenales, 
que le besaron el pie, y á los que abrazó profundamente emo
cionado. 

El Cardenal Oreglía le puso el Anillo del Pescador, y dada la 
bendición papal, se retiró á sus habitaciones. 

Mientras esto sucedía dentro del Conclave, 1a ansiedad de la 
inmensa muchedumbre, situada en la plaza de San Pedro, crecía 
por momentos, corriendo el rumor insistente de que había sido 
elegido Papa. 

A las once y cuarenta y siete apareció el Cardenal Maccbi, que 
con la fórmula de costumbre disipó todas las dudas: "Annuntio 
,wbis gaudium magnum: Habemus Papam Emum. et Rmum. 
D. Josephum Sarta, qui sibi nomem imposuit Pium X." 

Poco después, desde el pórtico interior .del Vaticano, el nuevo 
Papa concedía, entre los delirantes aplausos de los romanos, su 
bendición Urbi et orbz'. 

Por la tarde, y con el ritual de costumbre, se abrió el Conclave, 
marchando los Cardenales á la capilla Sixtioa para ofrecer la 
segunda obediencia y recibir de nuevo la bendición Papal. 

lha á de Agosto. - A las diez de la mañana se celebró en la 
Capilla Sixtina la tercera adoración de los Cardenales, seguida de 
solemne Te Deztm. Asistio el Cuerpo diplomático, el Patriciado 
romano, los Prelados, etc. 

El Sumo Pontífice confirmó en sus cargos, por billete expedido 
por Mons. Merry del Val, Prosecretario de Estado: 

A Mons. Constantini, Limosnero secreto. 
A Mons. Bisleti, Maestro de Cámara. 
Al Dr. Lapponi, Médico de Cámara. 
Nombró Secretario de Breves ad Princz'pes á Mons. Sardi, y 

Secretario de Cartas latinas á Mons. Galli. 
Día 6 tic Agosto.-A las doce, en el Salón del Trono, Su 

Santidad recibe al Cuerpo diplomático. 
El Ilmo. Bressan, Secretario particular del Papa, es nombrado 

su Capellán. 
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El General De Charette pone á los pies del Papa los votos de 
los heroicos zuavos pontificz'os. 

E l Maestro de Ceremonias circula la siguiente orden para el 
día de la coronación: 

SSmi. D. N. Pii Papae X Coronationis so lemnia, in Basilica 
Vaticana, fient die 9 mensis Augusti 1903, Dominica 10.ª post 
Pent. hora 8.ª cum dimidio. . 

Emi. et Rmi. DD. Cardinales vestibus et calceamentis ru];)ris, 
ad paramentorum aulam in prima contignatione Palatii Aposto
lici accedent, ibique cappas rubras assument, Summi Pontificis 
adventum expectantes. 

Deferre postea facient ad sacellum S. Gregorii in eadem Basi
lica per scalam, quae ducit ad Cappellam SSmi. Sacramenti, 
amictum, mitram serico-damascenam, velum pro eadem susti
nenda, sacrum paramentum coloris albi suo ordini proprium, vi
delicet: Cardinales Episcopi pluvialc ex tela argentea simplici 
cum formali et superpelliceo, Presbyteri casulam opere phrygio 
ornatam, Diaconi vero dalmaticam similiter ornatam, et omnes 
superpelliceum pro Caudatario, qui induetur consueta Crocea su
per vestem violaceam. 

RR. DD. Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi caeterisque in 
Musaeo Lapidario cappas seu vestes sibi congruentes assument. 

Deferre deinde facient in sacellum Chori Vaticanae Basilicae, 
per supradictam viam, Episcopi amictum, pluviale ex tela argen
tea et mitram lineam: Abbates amictum, pluviale ex serico-da
masceno et mitram lineam, Praelati vero, exceptis Protonotariis, 
su perpelliceum. 

Sacris indumentis assumptis, SSmus. D. N. in porticum Vati
canae Basilicae descendet, ibique Canonicos et Clerum eiusdem 
ad pedís osculum recipiet. Basilicam ingressus, adorato Venera
bili Sacramento solemniter exposito, ad S. Gregorii sacellum ac
cedet, ibipue DD. Cardinales ad osculum manus et Episcopos ad 
osculum pedís excipiet . 

Usque ad Gregorianum sacellum unus vel duo tantum nobiles 
familiares, praeter Caudatarium, DD. Cardinales comitantur. 
Pontíficali Benedictione a SSmo. D. N. impertita, DD. Cardinales 
sacra paramenta induent, Caudatarii superpelliceum et velum 
pro mitra . 

Inter~m in sacello Chori Rmi. Patriarchae, Archiepiscopi, Epis
copi et Abbates (locum in Cappella habentes) pluviale, Poeniten
tiarii Vaticani casulam : Clerici R. C. A., Votantes Signaturae et 
tres priores sacrae R. Rotae Auditores superpelliceum assument. 
Ex iisdem Auditoribus, qui Subdiaconi munere fungetur, para-
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menta in ipso Gregoriano sacello, caeteri amictum et tunicellam 
in eodem Choro, ubi et pluvialia alba Sacri Consistorii Advocati 
assument. 

Decanus Signaturae Votantium moneat septem ex suis colle
gis qui in Acolythorum officio ministrent; moneat quoque octo 
ex Referendariis . qui, induti rocchetto sub mantelletto, praesto 
sint ut baldachini bastas supra Pontincem in supplicatione ab 
eodem ·sacello ab altare maius, et post Missam usque ad sacel
lum B. M. V. per dolentis sustineat. 

Cantata hora Tertia et reliquis de more peractis, processionali 
ordine, ad altare Pontifex deferetur. 

Post Confessionem, DD. Cardinales, pedem, manum et faciem 
osculando, obedientiam Pontifici in Solio sedenti praestabunt: 
Episcopi ad pedis et genu, Abbates et Poenitentiarii autem ad 
pedis tantum, osculum admittentur. 

Post Missam supra eminens suggestum intra eamdem Basili
cam, Pontifex coronabitur; Benedictionem solemnem impertie
tur, et Plenariam Indulgentiam elargietur. 

Emi. DD. Cardinales in praedicto B. M. V. Perdolentis sacello 
cappas assument. 

Ibi Summo Pontifici pontificalibus indumentis exuto Emus. De
canus, tutius Sacri Collegii nomine, fausta f eliciaque augura
bitur. 

Intimentur itaque omnes singuli Emi. et Rmi. DD. S. R. E. 
Cardinales, Patriarchae, Archiepiscopi tam Solio assistentes 
quam non assistentes, Vice-camerarius, Prínceps Solii, Auditor 
R. C. A., Antistes Pont. Domui praepositus, Magíster Sacri Hos
pitii, Protonotarii Apostolici, Abbates et Generales Ordinum 
mendicantium (locum in Cappella habentes), S. R. Rotae Audito
res, R. C. A. Clerici, Signaturae Votantes, Abbreviatores, Sa
crae Consistorialis Aulae Advocati, Poenitentiarii Vaticanae Ba
silicae, Procuratores tam Ordinum regularium quam Sacri Pala
tii Apostolici, Cubicularii et Officiales caeterique intimari soliti. 

De mandato Sanctissimi. 
Día ';' tic Agosto.-Su Santidad recibe en audiencia á muchí

simos de los Cardenales, entre ellos á los Emmos. Sancha y He · 
rrera. 

Nombra Prelados domésticos á los limos. Vicente Sardi y Au- .. 
relio Galli. 

Día 8 de Agosto.-Siguen las audiencias pontificias. Su San
tidad es proclamado Pastor Maximus de la Academia de los Ar
cades. 

Día 9 tic Agosto. -La solemnísima é imponente ceremonia 

• 
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de la coronación se celebró en ta Basílica Vaticana, dando co
mienzo á las ocho y media, durando hasta la una y cuarto de la 
tarde. 

Noticias. 

Reg·a•eso del R11dnio . Prelado. - En el expreso de Galicia 
llegó felizmente á esta Corte en la noche del sábado día 26 nues
tro Excmo. é Ilmo . Señor Obispo, siendo recibido en la estación 
del Norte por el M. I. Sr. Gobernador eclesiástico, S. P., y nume
rosos sacerdotes. 

i'"ombl"amit>nto. - El día 28 del presente mes firmó Su Majes
tad el Rey en San Sebastián el nombramiento del Sr. Dr. D. Rai
mundo Victorero y Bada, Secretario de Cámara de este Obispa
do, para Dignidad de Chantre de la S. I. Catedral de León . 

Reciba el nuevo Sr. Chantre nuestra cordial enhorabuena. 

Dd Scmioa1•io Concilia ... - El próximo día 1. 0 de Octubre 
se celebrará la apertura solemne del curso académico de 1903 
á 1904 en el Seminario Conciliar. 

A las diez se celebrará solemne Misa, y á continuación el acto 
de la apertura, después de la repartición de premios del curso an
terior. 

Los exámenes de ingreso y extraordinarios han tenido lugar, 
según lo anunciado, los días 22, 23, 24, 25 y 26, y en la actualidad 
los seminaristas se preparan para las tareas del curso con unos 
breves ejercicios espirituales. 

El M. I. Sr. Rector ha publicado, á fin de regularizar todos 
los actos de la vida del Seminario, un bonito calendario en latín, 
donde se marcan todos los días de clase, los de vacación, los actos 
académicos, los ejercicios de piedad, etc., que corresponden á todo 
el presente curso. 

i\'ce1•01'1gía. - Ha fallecido en Casar de Periedo ( Santander) 
el eminente artista D. Jesús Monasterio. Honra del arte, fué á la 
vez creyente, fervoroso y práctico, tomando parte en todos aque
llos actos en que podía poner sus dotes al servicio de la buena 
causa. Ofrezcan por su alma una oración nuestros lectores.-R. I. P. 

MADRID.-lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Circular n. 0 34 del R vmo. Prelado, sobre uso de luz eléctrica en los templos,
Provisorato: Sentencia.-Circular.-Edictos. -Collatio11es morales et liturgicae (para 
el mes de Noviembre).-Cana de Su Santidad ai Presidente del Congreso de Colonia.
Discurso de Su Santidad al Semina rio fr a ncés de Roma.-Sagrada Congregación de 
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el Rosa rio.-Not icias. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 34 

La Iglesia nuestra Madr:e, colocada por Dios como ciu
dad edificada sobre el monte para que á todos sirva de 
guía y de refugio, es perfecta y llena de sabiduría, no sólo 
al explicarnos la sublime doctrina de sus dogmas, sino tam
bién en la múltiple variedad de sus prescripciones discipli
nares, que son á la vez salvaguardia y ornato de aquéllos, 
como rico estuche donde brilla más y más el esplendor 
de una joya. 

Sobre uno de estos puntos de disciplina, la iluminación 
de altares é iglesias, en que fácilmente se introducen abu
sos q°ue conviene cortar, vamos á dirigir algunas palabras 
á Nuestro clero y fieles en la Circular presente. 

El uso de luces en las ceremonias del culto es antiquí
simo, y ya en el Viejo Testamento (Exod., XXVII, 20) se 
manda que los hijos de Israel entreguen aceite purísimo 

31 
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para que arda constantemente una lámpara en el San

tuario. 
En los primeros siglos de la Iglesia, en que ésta se vió 

obligada á ejercitar su culto en las catacumbas, la luz arti
ficial 'era una necesidad; pero como además era símbolo de 
Cristo, que es luz que itumina á todo hombre que viene á 

este mundo (S. Joan, I.), continuó usándose cuando los 
Santos Misterios se pudieron celebrar públicamente y con 
toda pompa. 

En cuanto á la materia de esta luz, vemos que desde en· 
tonces se prefiere el uso de la cera y del aceite, sin duda 
tambien por su mística significación. La cera producida sin 
corrupción por las abejas al elaborar el más dulce de los 
alimentos, puede simbolizar muy bien á Cristo naciendo sin 
corrupción de su Purísima Madre siempre Virgen. El aceite 
preferente es el de la oliva, cuyos ramos son símbolo de la 
paz y con el cual se ungía á los reyes y á los sacerdotes, 
y es muy natural que arda ante aquel Señor que es el Prín
cipe de la paz, Rey de reyes y Sumo Sacerdote . 

. El uso de uno y otro, del aceite y de la cera, fué al prin· 
cipio indiferente, hasta que más tarde se fué precisando, 
sirviendo las luces de cera para la celebración de la santa 
Misa y las lámparas de aceite para que ardieran ante el 
Santísimo Sacramento. En honor de la Santísima Virgen y 
de los Santos y en sufragio de los difuntos pueden usarse 
luces de una y otra clase, aunque sea preferida la cera por 
su comodidad y limpieza. 

Indicada claramente la necesidad de la cera como luz li
túrgica en el tít. X de la rúbrica De de(ectibus, los decre
tos de la Sagrada Congregación de Ritos han ido siempre 
confirmando esta doctrina y condenando ~orno abuso cual
quier otra clase de luz. 

_Tratándose en particular del uso del gas, habiendo en 
una Diócesis la costumbre de colocar esta clase de ilumi-
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nación ad majorem splendorem obtinendum, después de 
las velas de cera necesarias, respondió que dicho uso no 
debía tolerarse, sino prohibirse. (8 Marzo 1879.) 

Mas en estos últimos tiempos la industria, entre otros 
.varios medios de iluminar, ha puesto al alcance de todos el 
de la luz eléctrica, cuyas ventajas no pueden negarse, tanto 
por su limpieza como por su comodidad. La piedad, en su 
deseo de rodear el culto de magnificencia, no tardó en in
troducirla en el templo. 

Esto dió motivo para que en 4 de Junio de 1895 se con
sultase Utrum lux electrica adhiberi possit in Ecclesz'is? 
La contestación fué: '' Ad culturn, negative,· ad depellendas 
autern tenebras, Ecclesiasque splendidius illuminandas, 
affirmatz've, cauto tarnen ne modus speciern praeseferat 
theatralem." 

Esta contestación, menos restrictiva que la de 1879, al 
prohibir el uso de la luz eléctrica ad cultum, parece dejar 
la duda de si una vez empleadas las necesarias velas de 
cera, puede usarse aquélla en el altar ad splendidius z'llu
minandum. Sin embargo, esta interpretación parece cla
ramente excluirse por la respuesta de 16 de Mayo de 1902. 
En la pregunta, haciendo alusión al Decreto sobre el uso 
del gas, se interroga si "ob paritatern rationis et sub iis
dern circurns tantiis censerine potest vetita etiarn illurnina
tio electrica?" La contestación fué afirmativa. 

De todos estos decretos aparece clara la mente de la 
Iglesia y su deseo de cohibir los abusos que sobre esta ma
teria pudieran introducirse. 

Nós, por lo mismo, considerando las peculiares circuns
tancias de Nuestra Diócesis, y en especial de esta Corte, 
donde estos abusos pudieran desdorar la seriedad de las 
muchas funciones que se celebran, y bastardear el espíritu 
de la piedad verdadera y sólidafi?.ente cristiana, hemos creí
do oportuno tornar las siguientes determinaciones: 
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1.0 Queda prohibido el uso de luz eléctrica en los altares, 
lo mismo que el adorno de retablos, hornacinas, imágenes, 
· etcétera, con arcos ú otros artificios de luces de esta clase. 

2. º Prohibimos de modo especial el iluminar el taber
náculo, donde se expone á S . M. D., con luz eléctrica, aun~ 
que las bombillas se hallen ocultas á la vista del pueblo. 

3.0 Prohibimos igualmente el uso de bombillas de colores 
en el templo, permitiendo tan sólo las de vidrio incoloro ó 

las esmeriladas para iluminación del mismo. 
4. 0 En las luces eléctricas que se pongan ad Ecclesiam 

splendidius illuminandam, mandamos se observe gran 
sobriedad, evitando con empeño todo lo que, según la Sa
grada Congregación, pudiera ser de efecto teatral, tan 
ajeno á la severidad del culto católico, cual sería, por ejem
plo, el uso de ramos de flores artificiales adornados con 
l:Jombillas eléctricas, etc. 

5.º Concedemos un plazo, que terminará en 31 de Di
ciembre del presente año, para que los encargados de igle
sias vayan haciendo desaparecer las instalaciones que se 
opongan á lo prescrito en esta Circular. Pasado este tiempo, 
N ós haremos girar una visita de inspección á todas las pa
rroquias, iglesias, capillas y oratorios públicos ó semipú
blicas, ya sean de religiosos 6 religiosas, ó de patronatos 
particulares sujetos á Nuestra jurisdicción, para que en 
todos se observe lo aquí mandado. 

Madrid 9 de Octubre de 1903.-t VrcroRIANO, Obispo de 
lvladrid-Alcalá. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

SENTENCIA 

En Madrid, á 21 de Septiembre de 1903, Nós el Dr. don 
Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado, 
Capellán de Honor de número de S.M., Predicador de su 
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Real Capilla, Provisor y Vicario general, Juez eclesiástico 
ordinario de este Obispado, habiendo visto los autos inci
dentales sobre pobreza legal para litigar instados por dofía 
Joaquina Goicoechea y Armendáriz, de 42 afíos de edad, 
casada, sin ocupación, que vive actualmente en la calle de 
Carranza, núm. 3, representada por el Procurador D. Fran
cisco Miranda, bajo la dirección del Letrado D. Luis San 
Martín, contra D. Emilio Ulzugaray y de la Vega, casado, 
mayor de edad, cuyo domicilio y paradero se ignora, por 
cuya circunstancia se ha extendido la tramitación de este 
incidente con el Sr. Fiscal Diocesano; y 

Fallamos; que debemos declarar y declaramos pobre en 
sentido legal á D.ª Joaquina Goicoechea y Armendáriz 
para litigar sobre divorcio contra su marido D. Emilio Ul
zugaray y de la Vega, y con derecho á usar de papel tim
brado correspondiente, á que se le ayude y defienda sin 
exacción de derechos y á gozar de los demás beneficios 
anejos á esta declaración, todo á calidad de por ahora y sin 
perjuicio del reintegro en su caso, pues por esta nuestra 
sentencia, cuyo encabezamiento y pa·rte dispositiva se pu
blicarán en el BoLETfN EcLEs1AsT1co del Obispado y en la 
tabla de edictos de este Tribunal, lo declaramos, mandamos 
y firmamos.-DR. JAVIER VALES Y FAILDE.-Publicación. La 
precedente sentencia fué leída y pronunciada por el sefíor 
Provisor y Vicario general en el día de su fecha, estando 
celebrando audiencia pública, de lo que yo el Notario doy 
fe.-DR. lLDEFONSO ALONSO DE PRADO, 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos y Ecónomos de las de esta 
Villa y Corte se servirán buscar en sus archivos respecti
vos la partida de bautismo de Fructuoso Fernández (ó Ga
yosa), hijo de madre incógnita, que fué bautizado por los 
afíos de 1870 á 1877; advirtiendo que la no remisión de dicha 
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partida en el término de ocho días, á contar de esta fecha, 
se entenderá como certificación negativa. 

Madrid 10 de Octubre de 1903. -El Provisor interino, 
DR. CAMILO DE PALAU. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Felipe Rosas Simeón, 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 hija María 
de los Desamparados Rosas Ortís intenta contraer con 
Francisco Recuero Moceno; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 Octubre de 1903.-DR. MARCELINO DEL RrvERO. 

II 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general de este Obispado, por el presente se cita, llama 
y emplaza á D. Francísco Bueno y Lorenzo, cuyo paradero 
se ignora, para que en el improrrogable término de diez 
días comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito 
á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija D.ª Eloisa Bueno y Bengoechea pretende contraer con 
D. José del Barco y Gómez; bajo apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 10 de Octubre de 1903. -FERNANDO 
GUTIÉRREZ, 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
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cita, llama y emplaza á D. Celestino Baysse, cuyo paradero 
se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito 
á cumplir con la ley de Consentimiento para el matrimonio 
que su hija O.ª Julia Baysse Lafuente intenta contraer 
con D. Juan Pallarés y Lleó; bajo apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 10 de Octubre de 1903. - FERNANDO 

GunÉRREz. 

COLLATIONES MORALES ET LITURGICAE 
PRO DIE XIII MENSIS NOVEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Dum Thyrsus, tamquam confessar_ius extraordinarius, monia
les cujusdam monasterii audiebat sorori Eulaliae, cui ordinarius 
tres tantum Communiones in hebdomada permittebat, quotidia
nam permisit. Verum Superiorisa scandulum duxit monialem 
illam valde garrulam quotidie communicare: eam igitur jussit á 

communione abstinere donec confessarium ordinarium monuis
set. Hic Sororem Eulaliam gravibus verbis increpavit mandatis
que suis stare j ussit. Ipsa ver, suadente Thyrso, respondit se 
stare posse, secundum decreta S. S~dis, judicio extraordinarii 
aeque ac ordinarii confessarii. 

Subjectum Eucharistiae et obligatio bam suscipiendi Doctrina 
et regulae pro communione frequenti Praesens Eclesiae disci
plina pro communione religiosarum (Decr. "Quemadmodum'' 17 
Dec. 1890) Communio spiritualis. 

Solvatur casus. 
DE RE LITURGICA 

De loco et modo asservandi SS. Eucharistiae Sacramentum. 
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CARTA DE srr SANT[DAD PÍO X 

A Nuestro amado Hijo Carlos Custodis, Presidente de la Comisión 

organizadora del Congreso Católico cie Colonia, 

Amado Hijo, salud y bendicion apostólica . 
L a carta que Nos has escri to en nombre de la Comisión organi

zadora del Congreso Católico Nos mueve, por dos razones, á darle, 
con no poco gozo, testimonio de Nuestra gratitud y benevolencia. 
L a felicitación colectiva que Nos has dirig ido, después que la di
vina clemencia Nos confirió el ministerio del Supremo Pontifi
cado , demuestra la piedad fi lial en que, como es justo, todos estáis 
unidos por vuestra sumisión á la Sede Apostólica, y por otra parte, 
el quincuagésimo aniversario -de su fundación á que vuestra aso

ciación está á pun to de llegar felizmente, da motivo á la segura 
esperanza de que la asamblea que, como anunciais, se reunirá 
dentro de poco , será, como nunca, numerosa y solemne. 

Con lo cual se nos ofrece coyuntura propicia y razonable para 
que todo~ experimentemos el mismo júbilo, porque á Nos, que 
desde la altura de este sumo Apostolado paseamos Nuestra mirada 
como desde la cumbre de un monte, Nos place y conforta la vista 
de tantos defensores de la fe que, saliendo de vuestra asociación, 
combaten valerosamente contra la creciente invasión de los erro
res; y porque vosotros, despertando en vuestra memoria la del 
pasado, hallaréis grato consuelo al recordar tantos hechos nota
bles, prenda de frutos todavía más fecundos en lo por venir. 

Así es que, mientras en la efusión de vuestro júbilo no olvi
dáis el deber estrechísimo de dar gracias á Dios, autor de todo 
bién, Nos pensamos que es también obligación Nuestra elogiaros 
públicamente como os es debido , cosa tanto más grata para Nós 
cuanto Nos es de antiguo más conocida la admiración y el cui
dado que sentía por vuestra Asamblea León XIII, Nuestro prede
cesor, de imperecedera memoria. Y lo hacemos tanto más gusto
samente cuanto esta. manifestación del amor del Pontífice os dará 
más entusiasmo para acometer nuevos trabajos en bien de la 
Ig lesia . 
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En medio de vuestro gozo actual no es inoportuno evocar el 
recuerdo, que es para vosotros recuerdo de familia, de Luis 
Windthorst y de aquellos otros ilustres varones , que echan hoy 
de menos la religión y vuestra patria, y cuya presencia fué or
nato de .tantas Asambleas, que con su autoridad dirigieron. Y, 
ciertamente, tampoco ha de colocarse en segundo lugar el nom
bre ilustre de L eón XIII, que en todo tiempo fomentó vuestra 
asociación y la protegió y que, además de haber dado siempre 
repetidas pruebas de su benevolencia á la nación alemana, dejó 
todavía un notable testimonio de ella elevando al ilustre arzo
bispo de la ciudad donde precisamente os reunís al orden emi
nente del cardenalato. 

Para colmo de los bienes que fervientemente pedimos á Dios 
para vosotros, · añádase á vuestro común júbilo la Apostólica 
Bendición que en el Señor os concedemos cordialmente á cuan
tos váis á reuniros en Colonia. 

Dado en Roma, el 17 de Agosto del afio 1903, primero de Nues
tro pontificado. 

Pío PAPA X. 

DISCURSO DE SU SANTIDAD 
á los catedráticos y alumnos del Seminario francés de Roma 1• 

Amados Sacerdotes y Clérigos: 
Os estoy sumamente reconocido por los afectos de obediencia, 

veneración y amor que expresáisen vuestro noble mensaje,porque 
veo en ellos una prueba de vuestra piedad y de la santa educa
ción que recibís de vuestros maestros. 

Os estoy reconocido, porque nada es tan grato á Mi corazón 
como verme rodeado de Sacerdotes, honor de la Iglesia y amigos 
de Jesucristo. 

Si, como suele decirse, el pasado es prenda del porvenir, y si 
de padres excelentes nacen, con tristes excepciones, hijos exce
lentes también, por lo que fueron los antiguos alumnos de vuestro 

1 Fueron recibidos en audi encia porque celebraban el aniversario quincuagésimo de la 
fundación del Seminario francés de Roma. 
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Seminario bien puede asegurarse el religioso celo de los de hoy 
y de los de mañana. 

Justamente podéis sentiros satisfechos del número y dignidad 
de vuestros antecesores: un Cardenal y veinte Obispos - ¡verda
dera bendición del Cielo! - multitud de catedráticos en Semina
rios y Universidades y toda una falange de Sacerdotes colocados 
en puestos m ás humildes , pero no por ello menos dignos de Nues
tro interés y Nuestra estimación, pues acaso han merecido más 
que los otros las bendiciones del Altísimo. 

Y es justo, igualmente, que Yo participe de vuestra satisfac
ción, especialmente de la que experimentan los catedráticos del 

· venerable Seminario francés, por el inmenso bien que han pro
curado á la Iglesia de Cristo. 

Acuérdense los alumnos de este Seminario de las palabras del 
Salmo CXVIII, en que David pide así al Sefior: Bonitatem, et 
disdplz'na111, et scientiam doce me. 

Bonitatem, la bondad. Nada hay más precioso á Nuestros ojos, 
nada que Nos pueda enamorar más . En el de la bondad se encie
rran todos los otros dones; bondad y santidad son lo mismo. Pero 
los Sacerdotes deben ser santos, y á ellos como á nadie fué dicho: 
Sancti estate, quoniam ego sanctus sum. Y deben ser santos por 
su condición de amigos, de representantes, de ministros de un 
Dios santo. Amiáti'a pares, aut accipit, aut Jrú:it. Eadem velle, 
eadem nolle, ea tandem amicz'tz'a est. ¿Queremos ser amigos de Je
sucristo? Pues queramos lo que Él quiere, sintamos con Él, incli
némonos adonde Él se incline. Sacerdos alter Christus. 

Tenemos que ser representantes de Cristo. Para representar á 

Cristo hay que participar de sus afectos y tener siempre en los 
labios sus mismas palabras. Cuando el sol se pone, las estrellas 
permanecen en el firmamento, y hemos de ser como estrellas que 
alumbran ai mundo en ausencia de Cristo, que es el Sol de justi
cia. Somos y tenemos que ser ministros de Jesucristo; dejadme 
que repita estas palabras de San Juan Crisóstomo: Quo non oportet 
igitur esse puriorem tali fruentem sacrificio? Quo solari· radio 
non esplendidiorem manum carnem hanc dividentem? 

Y, en efecto•; bien nos demuestra la Iglesia que debemos ser 
puros y santos. Mediante un largo noviciado de estudios y piado-
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sas prácticas, la Iglesia prepara á sus ministros en el Seminario 
como en una especie de fragua, donde forjan las armas de que 
han de valerse en el combate. Colócalos bajo la dirección de 
sabios y santo varones, para que las huellas de éstos les advier
tan dónde pueden asentar el pie. Y nunca introduce en el santua
rio á los elegidos del Señor, sin hacer que repitan: Dominus pars 
haereditatis meae, et calicis mei,· tu es qui restitues haeredita
tem meam mihi. Porque, como añade San Jerónimo, qui vel ipse 
pars Domini est, vel Dominum partem habet, talnn se exhibere 
debet, ut et ipse posz"deat Dominum, et possideatur a Domino. 

Dzsczplinam. Ya sabéis lo que enseña Santo Tomás, que la dis
ciplina no es otra cosa sino el orden. Para que el orden se pro
duzca es necesaria la obediencia; mas ¡ay!, fuerza es decirlo, en 
nuestros días ya no se sabe obedecer. Hasta en el Santuario se 
respira este aire mefíticJ) que está envenenando á toda la socie
dad, el aire de la desob.ediencia. Y puede ser que arrastrados por 
este aire y pretextando el hacer bien, ciertos jóvenes, y aun Sacer
dotes, falten al deber que á todos obliga, y singularmente á los 
ministros del Señor. Vosotros no necesitáis de estos avisos, porque 
seréis hijos de obediencia, y acepto esta promesa que en nombre 
de vosotros acaba de hacerme el que tan dignamente ha hablado 
en vuestro nombre. 

Scientt'am. La ciencia es necesaria; pero en las ciencias profa
nas haced lo que hacía Santo Tomás. A manera de repuesto lle
vaba en su alma todas las ciencias, y de ellas se servía para hacer 
brillar con su verdadera luz á la ciencia verdadera, á la ciencia 
divina, á la Sagrada Teología. 

Muy cordialmente bendigo, venerables Sacerdotes y amados 
clérigos, á vuestro Seminario, bendecido desde su fundación por 
el glorioso Pío IX y elevado al rango de Seminario Pontificio por 
León XIII, Nuestro predecesor, de santa memoria; y no dudéis de 
que tendrá buena parte en Mi estimación. Yo mismo imploro de 
Dios, con toda mi alma, la bendición que imploráis de Mí, y porque 
otro Seminario se ha adelantado al vuestro, tengo el sentimiento 
de no poder llamaros mis Benjamines. 

Pero Benjamín fué el último bendecido y Jacob dijo de él esta 
palabra: Benjamin, lupus rapax. Entre las otras bendiciones del 
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Patriarca, escojo para vosotros y vuestra patria, á quien amo 
tanto, la bendición del cuarto de sus hijos. La primera oración 
que hago á Dios todos los días es esta: Non aurefatur ab ea scep
trum! ¡Que nunca se vea despojada Francia de su título de Hija 
primogénita de la Iglesia! 

Benedt'ctio Dei omnipotentz"s, Patris, et Fz'lii et Spz'rz'tus San
cti, descendat super vos et maneat semper. 

Sagr. Congr. de Ritos. 

Tres resoluciones sobre de!oposorios y bendición del anillo. 

Pro superpelliceo uti valet sacerdos Alba cum Stola ad pectus 
transversa; si immediate sequitur Missa praeter Albam et Stolam 
induere debet Planetam, sed non Mannipulum usque ad Missam.-

S. R. C. 31 August. 1867. 

Annuli benedictio in secundis nuptiis non est omittenda .-
S. R. C. 27 August. 1836. 

Orationes vero, quae incipiunt Confirma hoc Deus ..... , et desi
nunt per oremus R espice partem non constituunt annuli bene
qictionis.-S. R. C. 4 Maj. 1882: 

Resolución de aluunas dudas sobre el rezo del Santo Rosa rio 

Sobre la dete1•mioación de los Jlisterios al :rezar una 

pa1•te del Santo Rosario.-En T ... hay la costumbre de que 
si se reza una parte del Rosario de María Santísima en día en 
que se celebre alguna fiesta de las que se conmemoran en los 
Misterios del mismo, se proponen á la meditación los Misterios á 
que corresponde el de la festividad; y si el Misterio tiene octava, 
como la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, la Pascua de Re
surrección, etc., se meditan lós Misterios á que corresponde el de 
la octava durante toda ella, sin tener en cuenta los días de la se
mana, según los cuales está hecha la división de los Misterios. 
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¿Puede aprobarse esta costumbre de modo que por ella no se 
pierdan las indulgencias? 

Es cierto que en la Constitución Ubiprimum de León XIII, de 
feliz memoria, fecha 7 de Octubre de 1898, art. 8.0

, se dice que, 
según costumbre aprobada, los Misterios se meditan según los 
días de la semana. "Retenta consuetudine huic S. Sedi probata ut 
per gyrum cujuslibet hebdomadae singula Mysteria ita recolan
tur; gaudiosa in secunda et quinta feria; dolorosa in t~rtia et 
sexta; gloriosa tandem in dominica, quarta feria et · sabbato." 
Mas en este documento se cita el decreto de la Sagrada Congre
gación de Indulgencias de 1.0 de Julio de 1839, ad V, que explica 
la fuer-za de tal costumbre. He aquí el texto de dicho decreto: 
"Estne libera electio mysteriorum quae recoli debent in recitan
dis coronis B. M. V., aut dan turne dies stricte determina ti pro 
tali vel tali genere mysteriorum re'e'oJendo, ita ut die determinato 
recoli debeant mysteria gaudiosa, tali die dolorosa, tali die glo
riosa?-R. Afjirmative quoad primam partero; quoad vero secun
dam, invaluit conmetudo, ut per gyrum cujuslibet hebdomadae 
singula mysteria ita recolantur, nempe gaudiosa in II et V feria, 
dolorosa in IIl et VI, gloriosa tandem in dominica, feria IV et 
sabbato." De aq_uí se deduce que es libre la elección de las varias 
clases de Misterios del Santo Rosario; pero que se ha introducido 
la costumbre de repartir dichos Misterios en determinados días, 
costumbre que no quita el derecho de hacerlo sin sujetarse á la 
distribución, cuando para ello haya algún motivo razonable. 

Por lo mismo se puede aprobar la costumbre que hay en T ... de 
meditar los Misterios correspondientes á la festividad del día, y 
de hacerlo de una clase de Misterios durante toda la octava de 
aquel que pertenece á dicho grupo. 

Soln•e el modo de mcditaa• los illistea•ios del Santo Ro

sario. - ¿Cómo hay que meditar dichos Misterios, antes de cada 
diez ó mientras se reza el Padre nuestro y las diez Avemarías 
correspondientes? 

He aquí un decreto de la Sagrada Congregación de Indulgen
cias que lo explica: "3. 0 Oblatio especialis mysteriorum debetne 
fieri antequam singulae decades recitentur? 4.0 Debetne fieri me
ditatio specialis mysterii in recitatione salutationis angelicae 
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dicendo, v. gr ., post haec verba: Ventris tui Jesus, haec alia; 
qitem concepisti vel quae visitando Eli'sabetta portasti, etc., vel 
que1'n peperisti, etc.?-R. Ad 3.um Negative. Ad 4,um Negative quia 
quando requiritur meditatio mysteriorum pro acquirendis indul
gentiis, sufficit meditatio mentalis eodem tempore quo recitantur 
oratio dominicalis et angelicae salutationes." (1 Jul. 1839, in Cal
cedonien, ad 3 et 4.) 

De e~ta respuesta se deduce que la meditación de los Misterios 
no es necesario hacerla antes de comenzar cada diez; se puede 
hacer, no oral, sino mentalmente, mientras se rezan el Pater y 
las Ave. 

Y aun se puede hacer antes ó después de esta recitación en vir
tud de la unión moral con el diez á que se refiere el Misterio . 
Véase lo que se lee en las Acta S. S edis pro Sodetate SS. Ro
sariz', vol. I, n. 135: "Meditandum est de quolibet mysterio juxta 
consuetudinem communiter acceptam, eodem tempore quo reci
tatur decas ex oratione dominica decemque succesivis angelicis 
salutationibus constituta (Sagrada Congregación de Indulgen
cias, Jul. 1839). Meditari tamen licet, vel immediate ante, vel 
immediate post decadis recitationem, dummodo quidem istae 
duae conditiones omnino serventur, scilicet ut primo pro una
quaque decade sit uniuscujusque mysterii meditatio, ut secundo 
mentalis mysterii, meditatio et vocalis precum recitatio ad inv i
cem sibi immediate succedant et moraliter uniantur." 

(Il Monito1'e Ecclesiast icoJ 

Noticias. 

Nombramientos.- Han sido nombrados: 
D. Faustino Orive, Ecónomo de Torres. 
D. Emeterio del Valle y Morales, íd. de Alcorcón. 
D. Benito Ludefia, íd. de Torrelodones. 
D. Ricardo Mufioz y Fraile, íd. de Patones y Encargado de To

rremocha. 

D. Fernando Ros, Encargado de Berzosa y Serrada. 

1 
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D. Francisco Serantes Pombo, Coadjutor de Leganés. 
D. Francisco Villasante, ídem de Pinto. 
D. Justo Sánchez, íd . de Navalcarnero. 

La primc1•a Encíclica de Pío X . - El domingo día 4, festi~ 
vidad del Santísimo Rosario, ha publicado Su Santidad Pío X su 
primera Encíclica. Aunque muchos de nuestros lectores habrán 
saboreado este hermoso documento en las traducciones publica
das por la prensa, nos vemos en la imposibilidad de publicarlo , 
por no tener á mano todavía el texto oficial latino. En el número 
próximo, Dios mediante , se publicará dicho texto con su tra
ducción. 

E,ie1•deios c s pirihtall's, - Hoy ha terminado felizmente la 
primera tanda de Ejercicios espirituales del Clero en Chamartín 
de la Rosa. Mañana domingo dará principio la segunda, presidida 
por nuestro Excmo. Prelado. Para la tercera, que dará comienzo 
el día 18, está y a formada la lista de los que en ella han de tomar 
parte, lo cual se advierte, en particular á los Rdos. Sacerdotes de 
fuera de Madrid, para que no emprendan el viaje en la confianza 
de pod.er concurrir á dicha tanda. 

s,~mina1•io Coneiliar.-Según anunciamos en el número an
terior del BOLETÍN EcLES1Asnco, el día 1.0 de Octubre tuvo lugar 
la solemne apertura del curso académico de 1903 á 1904. Presidió 
nuestro Excmo. Prelado, el cual, después de celebrarse la Misa 
de Espíritu Santo, recibió el juramento de los Sres. Profesores y 
repartió los premios. 

La Memoria anual fué leída por el Secretario de Estudios, Li
cenciado D. Luis Balbín, y el discurso inaugural por el profesor 
de la Facultad de Derecho Canónico, 1Dr. D. Juan Biesa. Ofreció 
la novedad de ser leído en castellano, y trató extensamente de la 
cuestión social, desarrollando este vasto tema con gran copia de 
erudición y doctrina. 

De viaje. - El domingo, día 4, marchó para Tuy y Chantada 
(Lugo), con objeto de pasar una breve temporada al lado de su 
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familia, el Ilmo. Sr. Dr. D. Javier Vales y Failde, Provisor y Vi
cario general de este Obispado, quedando encargado del Provi
sorato el Muy Iltre. Sr. Dr. D . Camilo Palau, Fiscal eclesiástico. 

l\'uevo Diácono.-D . Román Poy y Díaz se ordenó de Diácono 
con dimisorias de nuestro Rvmo .. Prelado, en Segovia, el día 19 de 
Septiembre último por el Obispo de aquella Diócesis , Ilmo. Sr. Don 
José Cadena y Eleta. 

Pe1·~g1•inacicin á Avila . -- Ofrece ser muy numerosa y edifi
cante la que organiza la Adoración nocturna de esta Corte, con 
objeto de inaugurar esta santa obra en la ciudad de Santa Teresa 

de Jesús. Los peregrinos partirán el sábado 17 á las ocho de la 
mañana, regresando el domingo por la noche. 

Pía Unión couta•a la 1,la~f..-mia.-Para combatir este ho
rrendo pecado se ha establecido tan piadosa Asociación, habiendo 
sido nombrado para Director de la misma por nuestro R vmo. Pre
lado, el M. I. Sr. Lectora! de la Santa Iglesia Catedral. 

El fin de esta Pía Unión es ayudar á los cristianos á que cum
plan, tanto en privado como en público , los deberes que el más 
elemental celo por la gloria de Dios pide de nosotros en las ac
tuales circunstancias. 

Los que deseen datos sobre esta importante obra y quieran tra
bajar en una tan útil y santa empresa, pueden dirigirse al Sr. Di
rector, Atocha, 117. En los números siguientes daremos á nues
tros lectores algunos datos más sobre ella. 

l\'ecrología.-El día 2 del presente mes ha fallecido en Santi
báñez de la Sierra (Salamanca), ~espués de recibir los Santos 
Sacramentos, el Presbítero D. Santiago López Cabezas, Cura re
gente de Chamartín de la Rosa.- R. I. P. A. 

MADRID.-lmp. del Asilo de Huér fanos del Sagrado Corazón de J esús, Juan Bravo, 5. 



Ario 1903. 20 de· Octubre. Núm. 661. 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Su1nario: Delegación de capellanías: Edicto. -Primera Encíclica de S. S . Pío X (texto 

latino y traducción).-Seminario Conciliar: Exámenes extraordinarios y cuadro estadís

tico del curso de 1902 á 1903.-Bibliografía. - Noticias . 

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 María 
López Torres, á fin de que comparezcan 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 Octubre de 1903.-El Delegado, DR. ALEJO 

lzQUlERDO S .. rnz. 

32 
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SANOTISSIMI DOMINI NOSTRI 

DIVINA PROVIDENTIA 

PII P AP .i-~E X 
EPISTOLA ENOYCLIOA 

AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS 
ALIOSQVE LOCORVM ORDINA RIOS 

PACEM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES 

Venerabiles Fratres. 

Salutem et Apostolicani Benedictionem. 

E supremi apostolatus cathedra, ad quam, consilio Deí • 
inscrutabili, evecti fuimus, vobis primum eloquuturos, nihil 
:i.ttinet commemorare quibus Nos lacrymis magnisque pre
cibus formidolosum hoc Pontificatus onus depellere a Nobis 
conati simus. -Videmur equidem No bis, etsi omnino meritis 
impares, convertere in rem Nostram posse quae Anselmus, 
vir sanctissimus, qnerebatur quum, adversans et repug-: 
nans, coactus est honorem episcopatus suscipere. Etenim 
quae ille moeroris indicia pro se afferebat, eadem et Nobis 
proferre licet, ut ostendamus quo animo, qua voluntate 
Christi gregis pascendi gravissimum officii munus excepe
rimus. Testantur, sic ille 1, lacrym,ae m eae et voces et ru
g itus a gemitu cordis mei, quales nunquam de me, ullo 
dolore, nzemini exiisse ante diem illam, in qua sors illa 
g ravis archiepz'scopatus Cantuariae visa est super me ce
cidisse. Quod ignorare nequiverunt illi qui, ea die, vultum 
meum inspexerunt ..... Ego niagis 1nortuo quam viventi 
colore similis, stupore et. dolo re pallebam. Huic autem de 
me electioni, imo violentiae, hactenus, quantum potui, ser
v ata veritate, reluctatus sum. Sed iam, veUm nolim, cogor 

1 Epp. l. IU, ep. l. 
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CA"TA-ENCÍCLICA 
DE 

NUESTRO SANTÍSIMO PADRE PÍO X 
á todos los Patriarcas, Primados, 

Arzobispos, Obispos y otros Ordinarios en paz y comunión 
con la Silla Apostólica. 

PÍO X, PAPA 
Venerables }(em¡anos: 

Saluo y Benoiciór¡ flpostólica. 

Al dirigiros por vez primera la palabra desde la Cátedra del 
Supremo Apostolado, á la que hemos sido exaltados por los ines
crutables designios de Dios, no hace al caso recordaros con cuán
tas lágrimas y con cuán fervientes oraciones hemos procurado 
alejar de Nós este formidable peso del Pontificado. 

Aun mediando una desproporción absoluta en los respectivos 
merecimientos, creemos poder hacer Nuestras las palabras con 
que San Anselmo se lamentaba de verse, á pesar de todas sus re
sistencias, compelido á aceptar el honor del episcopado. Las se
ñales de tristeza que dió entonces, Nós podemos darlas también 
para mostrar la disposición de ánimo y voluntad con que hemos 
aceptado la importantísima misión de Pastor de la grey de Jesu
cristo. "Las lágrimas de mis ojos- escribía él-mesirven de testi
gos, así como los clamore:; y, por decirlo así, los bramidos en que 
prorrumpe mi corazón en su angustia profunda. Los cuales fue
ron tales, que no me acuerdo de haber exhalado otros semejan
~es en ningún dolor antes de aquel día en que esta pesada carga del 
Arzobispado de Cantorbery llegase á caer sobre mí. No han podi
do ciertamente ignorarlo los que en aquel día vieron de cerca mi 
semblante. Más parecido á un cadáver que á hombre alguno vi
viente, yo palidecía por efecto de la consternación y del dolor. A 
esa elección, ó más bien á esa violencia, he resistido hasta ahora, 
y lo digo en verdad, cuanto me ha sido posible. Pero en este mo-

• 
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Jateri quia quotidie judicia Dei magis ac 111,agis conatui 
meo resistunt, ut núllo modo videa111- me ea posse fugere. 
·Unde iam, non tam hominum quam, Dei, contra quam non 
est prudentia, victus violentiá, hoc solo intelligo me uti 
debere consilio, ut, postquam oravi quantum potui, et co
natus sum ut, si possibile esset, calix iste transz"ret a me 
ne biberem illiun ..... meum sensum et voluntatem postpo
nens, me sensui et voluntati Dei penitus committam. 

Nec plane repugnandi causae, multae et maximae, defuc
runt Nobis. Praeterquam enim quod honore pontificatus, 
ob tenuitatem Nostram, nullo pacto Nos dignaremur; quem 
non moveret ei se successorem designari, qui, cum eccle
siam sex fere ac viginti annos sapientissime rexisset, tanta 
valuit alacritate ingenii, tanto virtutum omnium splendore, 
ut vel adversarios in sui admirationem traduxerit et memo
riam sui nominis factis praeclarissirnis consecrarit?-Dein, 
ut praetereamus cetera, terrebat Nos, quam quod maxime, 
ea quae modo est humani generis conditio afflictissima. 
Quem enim lateat, consociationem hominum gravissimo 
nunc, supra praeteritas aetates, atque intimo urgeri morbo; 
qui in dies ingravescens eamque penitus exedens ad exitium 
rapit? Morbus qui sit, intelligitis, Venerabiles Fratres; de
fectio abscessioque a Deo: quo nihil prefecto cum pernicie 
conjunctius, secundum Prophetae dictum 1: Quia ecce, qui · 
elongant se a te, peribunt . Tanto igitur malo, pro pontifi-

. cali munere quod demandabatur, occurrendum esse Nobis 
videbamus; arbitrabamur enim Dei iussum ad Nos pertine
re: Ecce constitui te hodie super regna, ut evellas et des
truas, et aedifices et plantes 2; verum conscii Nobis infir
~itatis Nostrae, negotium, quod nihil simul haberet morae 
et difficultatis plurimum, suscipere verebamur. 

·' 
• ·1 Ps. LXXII, 'n . 2 Ierem., I , 10. 
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mento, de buena ó de mala gana, vedme aquí obligado á recono
cer con creciente claridad que los designios de Dios de tal modo 
se oponen á mis esfuerzos, que no me dejan medio alguno para 
substraerme á su cumplimiento. Vencido á la verdad, no tanto 
por la violencia de los hombres como por la de Dios, contra quien 
no puede prevalecer prudencia alguna, después de haber hecho 
todos los esfuerzos que eran de mi parte para que este cáliz pasa
se de mí sin yo beberlo, no se ofrece á mis ojos ninguna otra reso
lución, que la de renunciará mi propio sentir, á mi propia volun
tad y someterme enteramente al juicio ·y á la voluntad de Dios." 

Verdaderamente no nos han faltado muchos y gravísimos moti
vos para rehuir este peso. Sin contar entre ellos, que á causa de 
Nuestra pequeñez no podíamos, bajo ningún titulo, estimarnos 
dignos de los honores del Pontificado, ¿quien no había de sen
tirse profundamente conmovido al ser designado para suceder 
á aquél que por espacio de cerca de veintiséis años gobernó la 
Iglesia con sabiduría tan consumada, dando pruebas de tanta vi
vacidad de ingenio y de virtudes tan insignes, que fué la admira
ción hasta de sus mismos adversarios, inmortalizando su memoria 
con el esplendor de sus obras? 

Además de esto, y prescindiendo de otras razones, Nós expe
rimentábamos cierta especie de terror al considerar el estado la
mentable de la humanidad e;n el momento presente. Porque ¿quién 
puede ignorar la enfermedad grave y profunda que debilita en 
los tiempos presentes, más aun que en los pasados, las energías de 
la sociedad humana, y que agravándose de día en día y minán
dola hasta en sus entrañas la precipita á su ruina? Vosotros sabéis 
muy bien cuál es esta enfermedad, Venerables Hermanos, pues 
la conocéis perfectamente; es la defección y apostasía del hom
bre que ha vuelto las espaldas á su Criador; y ninguna cosa con
duce más seguramente al abismo, según la palabra del Profeta: 
H e aquí que los que se alejan de Vos perecerdn. A tan horrible 
mal comprendemos que Nos toca, en virtud del cargo pontifical 
que Nos ha sido confiado , poner remedio; estimamos dirigida á 

Nós esta ordenación divina: "He aquí que hoy Yo te establezco 
sobre las naciones y los reinos para arrancar y para destru ir , 
µara edificar y para plantar"; pero conocedores- de Nuestra fla-
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Attamen, quoniam numini divino placuit humilitatem .Nos
tram ad hanc amplitudinem potestatis provehere; erigimus 
animum in eo qui Nos confortat, Deique virtute freti manum 
operi admoventes , in gerendo pontificatu hoc unum decla
ramus propositum esse No bis instaurare 01nnia in Cristo 1 , 

ut videlicet sit omnia et in omnibus Cristus 2• -Erunt pro
fecto qui, divina humanis metientes, quae Nostra sit animi 
mens rimari nitantur atque ad terrenos usus partiumque 
studia detorquere. His ut inanem spem praecidamus, omni 
asseveratione affirmamus nihil velle Nos esse, nihil, opitu
lante Deo, apud consociationem hominum futuros, nisi Dei, 
cuius utimur auctoritate, administras. Rationes Dei ratio
nes Nostrae sunt; pro quibus vires omnes vitamque ipsam 
devovere decretum est. Unde si qui symbolum a Nobis ex
petant, quod voluntatem animi patefaciat; hoc unum dabi
mus semper: instaurare omnia in Cristo. 

Quo quidem in praeclaro opere suscipiendo urgendoque 
illud Nobis, Venerabiles Frates, alacritatem affert sum
mam, quod certum habemus fore vos omnes strenuos ad 
perficiendam rem adiutores. Id enim si dubitemus, ignaros 
vos, non sane iure, aut negligentes putaverimus nefarii 
illius belli quod nunc, ferme ubique, commotum est atque 
alitur adversus Deurn . Vere na:nque in Auctorem suum 
fremuerunt gentes et populi 1neditati sunt inania 3 ; ut 
communis fere ea vox sit adversantium Deo: Recede a no
bz's. 4 Bine extincta omnino in plerisque aeterni Dei reve
rentia, nullaque habita in consuetudine vitae, publice ac 
privatim, supremi eius numinis ratio: quin totis nervis con
tenditur omnique artificio, ut vel ipsa recordatio Dei atque 
notio intereat penitus. 

Haec profecto qui reputet, is plane metuat necesse est 

1 Ephes, I, 10. 
4 lob., XXI , 14. 

2 Coloss., III, 11. 3 Ps. II, l. 
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queza, Nós temíamos asumir una obra erizada de tantas dificulta
des, y que sin embargo, no admite dilación . 

Pero puesto que Dios se ha dignado elevar Nuestra bajeza 
hasta esta soberana potestad, Nós tomamos aliento en Aquel que 
nos conforta; y poniendo manos á la obra, sostenido por la vir
tud divina, Nós declaramos que Nuestro único intento en el ejer
cicio del Supremo Pontificado es restaurar todas las cosas e1t 
Cristo, para qu.e Cristo sea todo y en todas las cosas . 

No faltarán quienes, juzgando de las cosas divinas con el mez
quino criterio humano, traten de escudriñar Nuestros íntimos 
pensamientos y traerlos á sus miras terrenas y á sus intereses de 
partido. Pues para frustrar las vanas esperanzas de éstos, afirma
mos con toda verdad que Nós no queremos ser, y con el socorro 
divino Nós no seremos, en medio de las sociedades .humanas, 
sino el ministro del Dios que Nos ha revestido de su autoridad. 
Sus intereses son Nuestros intereses, en defensa de los cuales es
tamos dispuesto á consagrar Nuestra vida y Nuestras fuerzas. Por 
esta razón, si se Nos pide una divisa que revele fielmente el fondo 
de Nuestra alma, Nós no daremos nunca otra que no sea la 
de restaurar todas las cosas en Cristo . 

Al emprender esta grande obra, ¡oh! Venerables Hermanos, lo 
que Nos llena el alma de alegría es la certeza que tenemos de 
que todos vosotros seréis Nuestros generosos y esforzados coope
radores. Si de esto pudiésemos dudar, parecería que contra toda 
razón Nós os teníamos por mal informados ó por indiferentes 
ante la guerra impía que se ha suscitado y que continúa casi en 
todas partes contra Dios. En nuestros días es una verdad harto 
manifiesta que las nadones se han estremecido y los pueblos han 
med#ado proyectos insensatos contra su Criador; y casi ha lle
gado á ser común aquel grito de sus enemigos: Apartaos de nos
otros. De aquí en la mayor parte una negación total de todo 
respeto para con Dios; de aquí hábitos de vida, así privada como 
pública, en que se prescinde en absoluto de su soberanía. Más 
aún: no hay esfuerzo ni artificio que no se ponga en práctica para 
abolir enteramente la memoria y hasta la misma idea del Criador. 

Todo el que estas cosas considera puede razonablemente temer 
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ne malorum, quae supremo tempere sunt expectanda, sit 
perversitas haec animorumlibramentum quoddam ac veluti 
exordium; nevefilius perdz'tz"onis, de . quo Apostolus loqui
tur 1, iam in hisce terris versetur. Tanta scilicet audacia, 
eo fu rore religionis pi etas ubique impetitur, revelatae fidei 
documenta oppugnantur, quaeque homini cum Deo officia 
intercedunt tollere delere prorsus praefracte contenditurf 
E contra, quae, secundum Apostolum eumdem, propria est 
Antichristi nota, horno ipse, temeritate summa,in Dei locum 
invasit, extollens se supra omne quod dicitur Deus; usque 
adeu ut, quamvis Dei notitiam extinguere penitus in se 
nequeat, Eius tamen maiestate reiecta, aspectabilem hunc 
mundum sibi ipse veluti templum dedicaverit a ceteris ado
randus . In templo Dei sedeat, ostendens se tamquam sit 
Deus 2 • 

Enimvero hoc adversus Deum mortalium certamen qua 
sorte pugnetur nullus est sanae mentís qui ambigat. Datur 
quidem homini, libertate sua abutenti, rerum omnium Con
ditoris ius atque numen violare; veruntamen victoria a Deo 
semper stat: quin etiam tum propior clades imminet, quum 
horno, in spe triumphi, insurgit audentior. Haec ipse Deus 
nos admonet in Scripturis sanctis. Dissi1nulat scilicet pee
cata hominuni 3 , suae veluti potentiae ac maiestatis im
memor: mox vero, post adumbratos recessus, exdtatus 
tamquam potens crapulatus a vino 4 confringet capita 
inúnicorum suoru,n 5 ; ut norint omnes quoniam rex omnis 
terrae Deus 6 , et sciant gentes qiwniam homines sunt 7 • 

Haec quidem, Venerabiles Fratres, fide certa tenemus 
et expectamus. Attamen non ea impediunt quominus, pro 
nostra quisque parte, Dei opus maturandum nos etiam 
curemus: idque, non solum efflagitando assidue: Exurge, 
Domine, non confo1·tetur homo 8 ; verum, quod plus inte-

1 II Thess., II 3. 
2 II Thess., II, 2. 
3 Sap., XI, 24. 

4 Ps. LXXVII, 65. 
5 Ps. LXVII, 22. 
6 lb., XL VI, 8. 

7 lb., IX, 20. 
8 Ps. IX, 19. 
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que esta perversión de los ánimos sea el principio de los males 
anunciados para el fin de los tiempos, y que verdaderamente el 
lujo de perdición, de que habla el Apóstol , se halle ya ent re nos
otros. ¡Tan grande es la audacia y tan visible el furor con que en 
todas partes es atacada la religión y combatidos los dogmas de la 
fe, y tan obstinado el esfuerzo con que se tira á destruir toda 
relación del hombre con la divinidad! En cambio, y en esto con
siste al decir del Apóstol el carácter '. propio del Antz'-Cristo, el 
hombre, con una temeridad incalificable, ha usurpado el lugar 
del Criador, levantándose sob1'e todo lo que se dice Dios,· lo cual 
ha llevado á tal extremo, que ya que no puede extinguir del to
do en sí mismo la noción de Dios, sacude, sin embargo, el yugo de 
Su Majestad, y convirtiendo este mundo visible en un templo, pre
tende recibir en él las adoraciones de sus semejantes. Se sienta en 
el templo de Dios, donde se muestra como si él mismo fuese Dios. 

Mas nadie puede desconocer cuál haya de ser el resultado final 
de esta insensata lucha de los débiles mortales contra Dios. Puede 
el hombre, abusando de su libertad, conculcar los derechos y la 
autoridad suprema del Criador; pero la victoria es siempre de 
Dios; más aún: tanto más cerca está el hombre de su ruina y per
dición, cuanto más audazmente se ensoberbece con la esperanza 
del triunfo. Es lo que el mismo Dios nos previene en las Santas 
Escrituras: cierra los ojos-dicen éstas-sobre los pecados de los 
hombres-, como olvidado de su poder y de su majestad; pero lue
go, después de esta aparente retirada, despertándoseá la manera 
de un hombre á quien la enzbriaguez le ha aunientado las fuer 
zas, qiteb·ranta la cabeza de sus enemigos , á fin de que todos 
sepan que el Rey del universo es Dios y que los pueblos com
prendan que ellos no son sino hombres. 

Ved aquí, Venerables Hermanos, el objeto de nuestra fe y de 
nuestra inmortal esperanza . 

Mas esta confianza no obsta para que cada uno de nosotros 
procure, en la medida de sus fuerzas, cooperar á los designios de 
Dios, no sólo con la oración asidua y perseverante: Levántate, 
Señor, y no permitas que el hombre se prevalga de tu fiterza, 
sino también, y esto es lo que más impor ta, con la palabra y con 
las obras á la luz del día, afirmando el supremo dominio de Dios 
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rest, re et verbo, luce palam, supremum in homines ac na
turas ceteras Dei dominatum adserendo vindicandoque, ut 
Eius imperandi ius ac potestas sancte colatur ab omnibus 
et observetur.-Quod plane non modo officium postulat a 
natura profectum, verum etiam comrnunis utilitas nostri 
generis. Quorumnam etenim, Venerabiles Fratres, animos 
non conficiat trepidatio ac moeror, quum homines videant, 
partem maximam, dum quidem humanitatis progressus 
haud immerito extolluntur, ita digladiari atrociter ínter 
se, ut fere sit omnium in omnes pugna? Cupiclitas pacis 
omnium profecto pectara attingit, eamque nema est qui 
non invocet vehementer. Pax tamen, reiecto Numine, ab
surde quaeritur : unde namque abest Deus, iustitia exsu
lat; sublataque iustitia, frustra in spem pacis venitur, Opus 
iustitiae pax 1 .-Novimus equidem non paucos esse, qui 
studio pacis ducti, tranquillitatis nempe ordinis, in coetus 
factionesque coalescunt, quae ab ordine nominant, Proh 
tamen spes curasque inanes! Partes ordinis, quae pacem 
afferre turbatis rebus reapse queant, unae sunt: partes 
faventium Deo. Has igitur promovere necesse est, ad 
easque quo licebit piures adducere, si securitatis amore 
incitamur . 

Verum haec ipsa, Venerabiles Frates, humanarum 
gentium ad maiestatem Dei imperiumque revocatio, quan
tumvis licet conemur, nunquam nisi per lesum Christum 
eveniet. Monet enim Apostolus: Fundamentum aliud 
nemo potest ponere praeter id quod positum est, quod 
est Christus lesus 2 Scilicet unus ipse est, quem, Pater san
ctificavit et misit in 1nundU1n 3/ splendor Patris et figura 
substantiae eius 4, Deus verus verusque horno: sine quo, 
Deum, ut oportet, agnoscere nemo possit; nam neque Pa
trem quis novit nisi Filius, et cui voluerit Filius reve-

1 Is., XXXII, 17. 
2 I Cor., 111, 11. 

3 lo., X, 36. 
4 Hebr., I, 3. 
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sobre todos los hombres y sobre todas las cosas, de modo que sus 
sagrados derechos y su potestad soberana sean plenamente reco
nocidos y respetados por todos. No solamente exige este recono
cimiento un deber natural, sino la felicidad misma del humano 
linaje. ¿Quién de vosotros, en efecto, Venerables Hermanos, no 
sentirá contristada y afligida su alma al ver que, mientras mere
cidamente se enaltecen los progresos de la civilización, la mayor 
parte de los hombres se combaten mutua y encarnizadamente, 
dando el espectáculo de una terrible lucha de todos contra todos? 
Sin duda el deseo de la paz se abriga en todos los corazones, y no 
hay nadie que no la invoque; pero insensato de aquel que busca 
esta paz fuera de Dios; porque lanzará Dios fuera de la sociedad, 
es desterrar la justicia, y fuera de la justicia toda esperanza de 
paz es pura quimera. La paz es la obra de la justicia. Hay muchos, 

Nós no lo ignoramos, que impulsados por el amor de la paz, es 
decir, de la tranquilidad del orden, se asocian y se agrupan para 
formar lo que ellos llaman el partz'do de orden. ¡Ay, vanas espe
ranzas, trabajo perdido! Partidos de orden capaces de restablecer 
la tranquilidad en medio de la perturbación de las cosas, sólo existe 
uno: el partido de Dios, que es el que nosotros debemos fomentar 
y al que debemos llevar el mayor número posible de adhesiones, 
por débil que sea nuestro amor á la paz pública. 

Sin embargo, Venerables Hermanos, esta conversión de las 
naciones al respeto de la majestad y de la soberanía divina, á 
pesar de los esfuerzos qu~ hagamos desde luego para realizarla, 
no será lograda sino por Jesucristo. El Apóstol, en efecto, nos 
enseña "que nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido 
puesto, el cual es Jesucristo". Él es sólo "el que el Padre ha 
santificado y enviado á este mundo, esplendor del Padre y figura 
de· su substancia", verdadero Dios y verdadero hombre , sin el 
cual nadie puede conocer á Dios como conviene, "porque nadie 
ha conocido al Padre sino el Hijo, y aquel á quien el Hijo haya 
querido revelárselo". 

De donde se sigue que, restaurarlo todo en cri·sto y conducir 
de nuevo los hombres á la obediencia .divina, son una sola y 
misma cosa. De aquí que el fin h.acia el cual deben converger todos 
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lare 1.-Ex quo conseqliitur, ut idem omnino sit instaurare 
omnia in Christo atque homines ad Dei obtemporationem 
reducere. Huc igitur curas intendamus oportet, ut genus 
hominum in Christi ditionem redigamus: eo praestito, iam 
ad ipsum Deum remigraverit. Ad Deum inquimus, non so· 
cordem illum atque humana negligentem, quem 1nateria
listarum deliramenta effinxerunt; sed Deum vivum ac ve
rum, unum natura personis trinum, auctorem mundi, om
nia sapientissime providentem, iustissimum denique legis
latorem, qui sontes plectat, proemia proposita virtutibus 
habeat. 

Porro qua iter nobis ad Christum pateat, ante oculos 
est: per Ecclesiam videlicet. Quamobrem iure Chrysosto
mus: Spes tua Ecclesia, salus tua Ecclesia, re(ugiunz tuum 
Eclesia '.l . In id namque illam condidit Christus. quaesi
tam sui sanguinis pretio; eique doctrinam suam ac suarum 
praecepta legum commendavit, amplissima simul imper
tiens divinae gratiae munera ad sanctitatern ac salutem 
horninum. 

Videtis igitur, Venerabiles Fratres, quale demurn Nobis 
vobisque pariter officium sit demandatum: ut consociatio
nem hominurn, a Christi sapientia aberrantem, ad Ecclesiae 
disciplinam revocemus; Ecclesia vero Christo subdet, Cbris
tus autem Deo. Quod si, Deo ipso favente, perficiemus, 
iniquitatem cessisse aequitati gratulabimur, audiemusque 
feliciter vocem magnam de coelo dicentem: Nunc f acta est 
salus et virtus et regnurn Dei nostri et potestas Christi 
eius 3.-Hic tamen ut optatis respondeat exitus, omni ope 
et opera eniti opus est ut scelus illud immane ac detesta
bile, aetatis huius proprium, penitus eradamus, quo se 
nernpe horno pro Deo substituit: tum vero leges Evangelií 
sanctissimae ac consilia in veterem dignitatem vindicanda; 
adserendae altius veritates ab Ecclesia traditae, quaeque 

1 Matth., XI, 'l:'/. 2 Hom., de capto Eutropio) n. 6. 3 Apoc, XII, 10. 
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nuestros esfuerzos es á volver -el género humano al imperio de 
Cristo. Conseguido esto, el hombre se encontrará por lo mismo 
convertido á Dios. Y no hablamos de un Dios sordo é indiferente 
á las cosas humanas, como los materz'alistas se lo han forjado en 
sus locos delirios, sino del Dios vivo y verdadero, en tres per
sonas en unidad de naturaleza, autor del mundo, que vela sobre 
todas las cosas con sabia Providencia, legislador, en fin, justísimo, 
que castiga al culpable y otorga á los virtuosos su magnifica 
recompesa. 

Pero ¿dónde está el camino que nos ha de conducirá Jesucristo? 
Este camino le tenemos ante los ojos: es la Iglesia. 

Por lo cual con razón exclama San Crisóstómo: "La Iglesia es 
tu ·esperanza, la Iglesia es tu salud, la Iglesia es tu refugio". Para 
esto la ha establecido.Jesucristo, después de haberla adquirido á 

costa de su preciosa sangre; para esto le ha confiado su doctrina 
y los preceptos de su ley, prodigándola al mismo tiempo los 
tesoros de la gracia divina para la santificación y la salud de 
los hombres . 

Ved pues, Venerables Hermanos, la obra confiada á Nós y á 

vosotros. Se trata de conducir las sociedades humanas, alejadas de 
la sabiduría de Cristo, á la obediencia de la Iglesia: la Iglesia, á 

su vez, las someterá á Cristo y Cristo á Dios. Y si Nos fuere dado 
por ia gracia divina llevar á feliz término esta empresa, tendre
mos la satisf?Cción de ver que la iniquidad cede su puesto á la 
justicia, y oiremos complacidos una gran voz que dice desde lo 
alto de los cielos: "Ahora se ha cumplido la salud y la virtud y 
el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo." Sin embargo, 
para que el resultado responda á Nuestros deseos, es necesario, 
por todos los medios y á costa de todos los esfuerzos, extirpar 
enteramente esta monstruosa y detestable iniquidad, propia de 
los tiempos en que vivimos, y por la que el hombre se pone en 
lugar de Dios; restablecer en su antigua dignidad las leyes san
tísimas y los consejos del Evangelio; proclamar altamente las 
verdades enseñadas por la Iglesia sobre la santidad del matri
monio, sobre la educación de. la infancia; sobre la posesión y uso 
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eiusdem sunt documenta de sanctitate coniungii, de educa
tione doctrinaque puerili, de bonorum possessione atque 
usu, de officiis in eos qui publicam rem administrant; 
aequilibritas demum ínter varios civitatis ordines chris
tiano instituto ac more restituenda .-Nos profecto haec 
Nobis, Dei nutui obsequentes, in pontificatu prosequenda 
proponimus, ac pro virili parte prosequemur. Vestrum 
autem erit, Venerabiles Fratres, sanctitate, scientia, agen
dorum usu, studio cum primis divinae gloriae, industriis 
Nostris obsecundare; nihil aliud spectantes praeterquam 
ut in omnibus formetur Christus 1. 

Iam quibus ad rem tantam utamur adiumentis, vix dicere 
oportet; sunt enim de medio sumpta.-Curarum haec prima 
sunto, ut Christum formemus in iis, qui formando in ceteris 
Christo officio muneris destinantur. Ad sacerdotes mens 
spectat, Venerabiles Fratres. Sacris namque quotquot 
initiati sunt, eam in populis, quibuscum versantur, provin
ciam sibi datam norint, quam Paulus suscepisse testatus 
est amantissimis iis verbis: Filioli mei, quos iteruni part'u
rio, donec formetur Ozristus in vobis 2• Qui tamen explere 
munus queant, nisi priores ipsi Christum induerint? atque 
ita induerint, ut illud Apostoli eiusden usurpare possint: 
Vivo ego, iam non ego, vivit vero in me Chistus 3 Mihi 
vivere Christus est 4 • Quamobrem, etsi ad fideles omnes 
pertinet hortatio ut occurramus in virum pérfectum, in 
mensuram aetatis plenitudinis Christi 5; praecipue tamen 
ad illum spectat qui sacerdotio fungitur; qui idcirco dicitur 
alter Christus, non una sane potestatis communicatione 
sed etiam imitatione factorum, qua expressam in se Christi 
imaginem praeferat. 

Quae cum ita sint, quae vobis quantaque, Venerabiles 
Frastres, ponenda cura est in clero ad sanctitatem omnem 

1 Gal., IV, 19. 
2 !bid. 

3 Gal., II, 20. 
4 Philipp,, I, ZJ. 

5 Ephes. , IV, 3. 
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de los bienes temporales, sobre los deberes de los que tienen á su 
cargo la administración de los pueblos; restaurar, en fin, el justo 
equilibrio entre las di versas clases de la sociedad, según las leyes 
y las instituciones cristianas . . Tales son los principios que, para 
obedecer á la voluntad divina, Nos proponemos aplicar y aplica
remos en el curso de Nuestro Pontificado con toda la energía de 
Nuestra alma. Vuestro papel, Venerables Hermanos, consistirá 
en secundarnos con vuestra santidad, vuestra ciencia, vuestra 
experiencia, y sobre todo, con vuestro celo por la gloria de Dios, 
dirz'gz'endo vuestros esfuerzos á que todos sean z'nformados eu la 
fe de Jesucrz'sto. 

¿Qué medios conviene emplear para alcanzar un fin tan elevado? 
Parece superfluo indicarlos; tan claramente se ofrecen á nuestros 
entendimientos. Sea vuestro primer cuidado formar á Cristo en 
aquellos que, por el deber de su vocación, se hallan destinados á 
formarle en los demás. Nos referimos á los Sacerdotes, Venera
bles Hermanos; porque todos aquellos que han sido investidos del 
sacerdocio deben saber que tienen, en medio de los pueblos en 
que viven, la misma misión que Pablo aseguraba haber recibido, 
cuando pronunciaba estas tiernas palabras: Hzjz'tos míos á quienes 
yo engendro de nuevo hasta que Crz'sto se forme en vosotros . Mas 
¿cómo podrán cumplir semejante deber si no están ellos, desde 
luego, revestidos de Cristo, y de tal manera revestidos que pue
dan decir con el Apóstol: Vz'vo, no en mí, sino Crz'sto vive en 
mí,' para mí Cristo es mi vida? Por lo cual, aunque á todos los 
fieles van dirigidas aquellas palabras en que se les exhorta á ser 
varones perfectos en la medz'da de la edad de la plenitud de Cris 
to, esta obligación corresponde principalmente á quien ejerce el 
ministerio sacerdotal. Por esto el Sacerdote es llamado otro Crz's 
t o; no solamente porque participa de la potestad de Jesucristo, 
sino porque debe imitar sus obras, y por este medio reproducir en 
_sí su imagen . 

Y siendo esto así, Venerables Hermanos, ¡cuán grande no debe 
ser vuestra solicitud para formar al Clero en la santidad! No hay 
asunto alguno que no deba ceder el puesto á éste. Por lo cual el 
objeto preferente de vuestrá solicitud y celo deben ser los Semi
narios, procur1:l_n4o introducir en ellos un orden tan admiral;>le 
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formando! huic, quaecumque obveniant, negotia cedere 
necesse est. Quamobrem pars potior diligentiarum vestra
rum sit de seminariis sacris rite ordinandis moderandisque, 
ut pariter integritate doctrinae et morum sanctitate flo 
reant. Seminarium cordis quisque vestri delicias habetote, 
nihil plane ad eius utilitatem omittentes, quod est a Tri
dentina Synodo providentissime constitutum.-Quum vero 
ad hoc venturo erit ut candidati sacris initiari debeant, 
ne quaesQ excidat animo quod Paulus Tímotheo per
scripsit: Nemini cito manus imposueris 1; illud attentissime 
reputando, tales plerumque fideles futuros, quales fuerint 
quos sacerdotio destinabitis. Quare ad privatam quancum
que utilitatem respectum ne habetote; sed unice spectetis 
Deum ·et Ecclesiam et sempiterna anímorun commoda, 
ne videlicet, uti Apostolus praecavet, c01nmunicetis peccatis 
alienis 2.-Porro sacerdotes initiati recens atque e semi
nario digressi industrias vestras ne desiderent. Eos, ex 
animo hortamur, pectori vestro, quod coeiesti igne calere 
oportet, admovete saepius, incendite, inflammate ut· uní 
Deo et lucris animorum inhient. Nos equidem; Venera
biles Fratres, diligentissime providebimus ne homines 
sacri cleri ex insidiis capiantur novae cuiusdam ac fallacis 
scientiae, quae Christum non redolet, quaeque, fucatis astu
tisque argumentis, rationalismi aut semirationalismi erro
res invehere nititur; quos ut caveret iam Apostolus Timo
theum monebat, scribens: Depositum custod( devitans 
profanas vocum novitates et oppositiones falsi nominis 
scientiae, quam quidam promittentes, circaji.dem excide 
runt 3 • Hoc tamen non impedimur quo minus laude dignos 
existimemus illus e sacerdotibus iunioribus, qui utilium doc
trinarum studia, in omni sapientiae genere, persequuntur, 
ut inde ad veritatem tuendam atque osorum fidei calumnias 
refellendas instructiores tiant. Verumtamen celare haud 

1 I Tim., V, 22. 2 !bid 3 1 Tim. VI, 20-21. 
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y asegurarles tan buen gobierno, que en ellos se vea florecer jun
tamente la integridad de la doctrina y la santidad de las costum
bres. Haced que los Seminarios constituyan las delicias de vues
tro cora;,,ón, y no descuidéis nada de cuanto el Concilio de Trento 
ha prescrito en su elevada sabiduría para garantir la prosperidad 
<le esta institución. 

Cuando llegue el tiempo de promover á los seminaristas á las 
-sagradas Órdenes, no olvidéis lo que escribía San Pablo á Timo
teo: No intpongas con precipitación las manos á nadie,· persua
diéndoos bien de que, generalmente, según sean los que admitáis 
al sacerdocio, así serán los fieles confiados 1í. su solicitud. No 
atendáis, pues, en este punto á ningún interés particular, cual
.quiera que sea su naturaleza; mirad únicamente á Dios, á la Igle
sia, á la salud eterna ele las almas, á fin de evitar, como nos lo 
advierte San Pablo, el partiápar de los pecados de otro. 

Es necesario, además, que los nuevos sacerdotes cuando salen 
del Seminario no echen de menos vuestra solicitud y vuestro 
celo. Estrechadlos, os lo recomendamos desde lo íntimo de Nues
tra alma; estrechadlos frecuentemente contra vuestro corazón, 
que debe estar ardiendo en el amor divino; caldeadlos, inflamad-
1os en ese fuego, á fin de que no aspiren más que á Dios y á la 
conquista de las almas. 

En cuanto á Nós, Venerables Hermanos, velaremos con el ma
yor cuidado para que los miembros del Clero no se dejen sor
prender por los insidiosos sofismas de cierta ciencia nueva, que 
se engalana con la máscara de la verdad, pero en la que no se 
aspira el perfume de Jesucristo; ciencia engañadora que, á favor 
de argumentos falaces y pérfidos, se esfuerza en abrir camino á 

los errores del racionalz'smo, ó del semirradonalismo, para pre
.caver los cuales escribía ya el Apóstol á Timoteo: uGuarda el de
pósito, evitando las novedades profanas en el lenguaje, así como 
las objeciones de una ciencia falsa, cuyos partidarios, con todas 
sus promesas, se apartaron de la fe''. No quiere esto decir que 
no juzguemos dignos de elogio á esos Sacerdotes jóvenes que se 
consagran á estudios útiles en todas las ramas de la ciencia, y se 
preparan así á defender mejor la verdad y á refutar más victorio
samente las calumnias de los enemigos de la fe. Pero Nós lo decla-

33 
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possumus, quin etiam apertissime profitemur, pr imas Nos. 
semper delaturos iis qui, quamvis sacras humanasque dis
ciplinas minime praetereunt , proxime nihil osecius animo
r um utilita tibus se dedant, eorum procuratione numerum. 
quae sacerdotem deceant divinae gloriae studiosum. Tris
~it ia Nobis magna est et continuus dolor cordi Nostro 1, 

quum cader e etiam in aetatem nostram conspicimus Jere
miae lament ationem: Parvuli petierunt panem, et non erat 
qui frangeret eis 2

• Non enim de clero desunt, qui, pro 
cuisque in genio, operam for te navent rebus adumbratae po
tius quam solidae utilitatis: at verum non adeo multi nume
r entur qui, ad -Christ i exemplum, sibi sumant Prophetae 
dictum: Spfritus Dominz' unxit me, evangelizare pauperi
bus misit me, sanare contritos carde, praedicare captiv is 
remissionem et coecis visum 3.-Quem tamen fugiat, Vene
r abiles Fratres , quum ho~ines ratione maxime ac libertate 
ducantur, religionis disciplinam potissimam esse viam ad 
Dei imperium in humanis animis restituendum? Quot plane 
sunt qui Christum oderunt, qui Ecclesiam, qui Evangelium 
horrent ignoratione magis qu am pravitate animi! de quibus 
iure dixeris : quaecumque ignorant blasphemant 4 . Idque 
non in plebe solum reperire est aut in infima multitudine, 
quae ideo in errorem facile trahitur; sed in excultis etiam 
ordinibus atque adeo in iis , qui haud mediocri eruditione 
ceteroqui polleant . Bine porro in plerisqne defectu s fidei. 
No.n enim dandum es t , scientiae progressibus extinguí 
fidem, sed verius inscitia; ut idcirco ubi maior sit ignoran
tia, ibi etiam latius pateat fidei defectio. Quapropter Apos
tolis a Christo mandatum est : Euntes, docete 0111,nes gen
tes 5• 

Nunc autem, ut ex docendi munere ac studio fructus pro 
spe edantur atque in omnibusformelur Christus, id penitus 

1 Rom., IX, 2. · 
- 2 Threo .,IV,4. 

- -- - . - .. - - --

3 L uc . IV, 18-19 . 
4 · Iud.,,II.10. 

5 lllatth., XXVIII, 19. 
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ramos francamente: Nuestras preferencias serán siempre para los 
que, sin descuidar las ciencias eclesiásticas y profanas, se dedi
quen más particularmente al bien de las almas en el ejercicio de 
los diferentes ministerios que mejor sientan al Sacerdote animado 
de celo por el honor divino. 

Es para Nuestro corazón una gran tristeza y un continuo dolor 
ver que puede aplicarse á nuestros tiempos esta lamentación de 
Jeremías: "Los hijos pidieron pan y no había quien se lo par
tiese". En efecto: no faltan entre los miembros del Clero quie
nes, cediendo á gustos personales, gastan su actividad en cosas 
de una utilidad más aparente que efectiva, mientras que son 
menos numerosos los que, á ejemplo de Jesucristo, se aplican 
las palabras del profeta : "El espíritu del Señor me ha dado la 
unción; Él me ha enviado á evangelizar á los pobres , curar 
á los que tienen el corazón lacerado, anunciar á los cautivos 
la libertad y la luz á los ciegos''. Porque ¿quién no ve, Ve
nerables Hermanos, que dirigidos los hombres especialmente 
por la razón y la libertad, el principal medio para restablecer 
el imperio de Dios en las almas es la enseñanza religiosa? ¡CuFin
tos hay, por desgracia, que odian á Jesucristo y aborrecen á 
la Iglesia y al Evangelio, más bien por ignorancia que por 
maldad de corazón! De estos podría muy bien decirse: Blasfe
man de todo lo que ignoran. Y esto no se verifica solamente en 
el pueblo y en el seno de las clases más humildes, á' quienes su 
misma condición hace más accesibles al error, sino hasta en las 
clases elevadas y aun entre aquellos que poseen en todo lo demás 
una instrucción poco común. De aquí la falta de fe en muchos; 
pero no hay por eso que admitir que sean los progresos de la 
ciencia los· que la ahoguen, sino más bien la ignorancia; de tal 
modo, que allí donde la ignorancia es más grande, allí también 
la incredulidad hace mayores estragos. Por esto Cristo dió á los 
Apóstoles este precepto: "Id, y enseñad á, todas las naciones''. 

No olvidemos, pues, Venerables Hermanos, que para que este 
celo por la enseñanza produzca los deseados frutos, hasta lograr 
que todos vivan en Cristo, n~da hay tan eficaz como la caridad, 
porque Dios no se encuentra en medio de la connwcz'ón . En 
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in memoria insideat, Venerabiles Fratres, nihil omnino esse 
caritate efficacius. Non enim in commotione Dominus 1• 

Allici animas ad Deum amariore quodam conatu, speratur 
perperam: quin etiam errores acerbius increpare, vitia ve
hementius reprehendere damno magis quam utilitati ali
quando est. 

Timotheum quidem Apostolus hortal:>atur: Argue, obse
cra, increpa/ attamen addebat: in omni patientia 2.-Certe 
eiusmodi no bis exempla prodidit Christus. Venite, sic ipsun 
alloquutum legimus, venite ad me omnes qui lnboratis et 
onerati estis, et ego reficiam vos 3• Laborantes autem one
ratosque non alias intelligebat, nisi qui peccato vel errare 
tenerentur. Quanta enimvero in divino illo magistro man
suetudo! Quae suavitas, quae in aerumnosos quoslíbet mi
seratio! Cor eius plane pinxit Isaias iis verbis: Ponam spi
ritum mei11n super eum,· non contendet neque clamabit,· 
arundinem quassatani non confrin¡;et et linum fumigans 
non extinguet 4.-Quae porro caritas, patiens et benig na 5 

ad illos etiam porrigatur necesse est, qui sunt nobis infesti 
vel nos inimice insectantur. Maledicimur et benedicimus, 
ita de se Paulus profitebatur, persecutionem patimur et 
sustinemus, blasphemamur et obsecramus 6• Peiores forte 
quam sunt videntur . Consuetudine enim aliorum, praeiudi
catis opinionibus, alienis consiliis et exemplis, malesuada 
demum verecundia in impiorum partero translati sunt: atta
meo eorum voluntas non adeo est depravata, sicut et ipsi 
putari gestiunt. Quidni speremus christianae caritatis flam
mam ab animis caliginem dispulsuram atque allaturam si
mul Dei lumen et pacem? Tardabitur quandoque forsitan 
laboris nostri fructus; sed caritas sustentatione nunquam 
defatigatur, memor non esse praemia a Deo proposita labo
rum fructibus sed voluntati. 

1 III Reg ., XIX, 11. 
2 IITim , IV,2. 

3 Matth., XI, 28. 
4 Is , XLII , 1 s. 

5 l Cor. , XIII, 4 . 
6 lbld., IV, 12 s. 
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vano esperaremos conducir las almas á Dios con la ayuda de un 
celo lleno de acritud: reprochar con dureza los errores y repren
der ásperamente los vicios produce, en ocasiones, más dafio que 
provecho. 

Ya lo dijo el Apóstol exhortando á Timoteo: Reprende, ruega, 
amonesta; pero añ.adía: con toda paciencia y doctrina. 

Nada más conforme á los ejemplos que nos dió Jesucristo; Él 
fué quien nos dirigió aquella invitación tiernísima: Venid d mf 
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os aliviaré. 
estos enfermos y estos oprimidos no eran, en su pensamiento, 
otros que los esclavos del error y del pecado. ¡Qué mansedum
bre la del divino Maestro! ¡Cuánta ternura y compasión hacia 
todos los desventurados! Isaías nos trazó un admirable retrato 
de su divino Corazón al decir: Sobre él puse mi espírz'tu. Él no 
voceará ni tendrá acepcz'ón de persona . La ca1ia cascada no la 
quebrará y la torcida ·que humea no la apagard. 

Esta caridad paciente y benigna debe ser nuestra norma, aun 
pa_ra tratar con aquellos que son nuestros adversarios y perse
guidores. "Ellos nos maldicen-decía San Pablo-y nosotros ben
decimos; nos persiguen y lo sufrimos, somos blasfemados y ro
gamos". Acaso nuestros. enemigos se muestran peores de lo que 
son en realidad; la con vivencia con los demás, los prejuicios, el 
influjo de las doctrinas y de los ejemplos, y por último el respeto 
humano, funesto consejero, conducen á muchos al partido de la 
impiedad, á muchos cuya voluntad no es tan depravada como 
ellos mismos piensan. 

¿Por qué no habremos de esperar que la llama del amor ilu
mine á estos hombres, y al esclarecer sus entendimientos purifi
que sus corazones, infundiendo en ellos la paz de Dios? Sucederá 
muchas veces que los frutos de nuestros trabajos tardarán en apa
recer; pero la caridad no se cansa, persuadida de que Dios mide 
sus r ecompensas, no por los resultados obtenidos, sino por la 
buena voluntad puesta para obtenerlos. 
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Attamen, Venerabiles Fratres, non e·a Nobis mens est 
ut, in toto hoc opere tam arduo restitutionis humanarum 
gentium in Christo, nullos vos clerusque vester adiutores 
habeatis . Scimus mandasse Deum unicuique de proximo 
suo 1. Non igitur eos tantum, qui sacris se addixerunt, sed 
universos prorsus f.ideles rationibus Dei et animorum adla
borare oportet: non marte utique quemque suo atque inge
nio, verum semper Episcoporum ductu atque nutu; praees
se namque, docere, moderari nemini in Ecclesia datur prae
terquam vobis, quos Spiritus Sanctus posuit regere l:!,ccle
siam Dei 2.-Catholicos homines, vario quidem consilio at 
semper religionis bono, coire inter se societatem, Decesso
res Nostri probavere iamdiu bonaque precatione sanxe
runt. Institutum porro egregi"Qm Nos etiam laudatione Nos
tra ornare non dubitamus, ortamusque vehementer ut ur
bibus agrisque late inferatur ac floreat. Verumenimvero 
consociationes eiusmodi eo primo ac potissimum spectare 
volumus, ut quotquot in illas cooptantur christiano more 
constanter vivant. Parum profecto interest quaestiones 
multas subtiliter agitari, deque iuribus et officiis eloquenter 
disseri, ubi haec ab actione fuerint seiugata. 

Postulant enim actionem tempora; sed eam quae tota sit 
in divinis legibus atque Ecclesiae praescriptis sancte inte
greque servandis, in religione libere aperteque profitenda, 
in omnigenae demum caritatis operibus exercendis, nullo 
sui aut terrenarum utilitatum respectu. Illustria eiusmodi 
tot Christi militum exempla longe magis valitura sunt ad 
commovendos animas rapiendosque quam verba exquisitae
que disceptationes; fietque facile ut, abiecto metu, depulsis 
praeiudiciis ac dubitationibus, quamplurimi ad Christum 
traducantur provehantque ubique notitiam eius et amorem; 
quae ad germanam solidamque beatitatem sunt via. Pro
fecto si in urbibus, si in pagis quibusvis praecepta Dei 

1 Eccli., XVII, 12. 2 Act., XX, 28. 

-- --=-~--~-
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No es que á Nuestro juicio, Venerables Hermanos, hayáis de 
carecer de auxiliares vosotros y vuestro clero en esta obra 
magna de la restauración de los pueblos en Cristo. Nós sabemos 
que Dios ha recomendado que cada cual tenga cuidado ele su 
prójimo. No han de ser, por lo tanto, solamente los hombres re
vestidos con la dignidad sacerdotal los que trabajen por los inte
reses de Dios y de las almas, sino todos los fieles, sin excepción 
alguna, si bien todos sujetos á la dirección de los Obispos; porque 
el derecho de mandar, enseñar y dirigir tan sólo pertenece en la 
Iglesia á vosotros que fuisteis puestos por el Espírz'tu Santo para 
regir la Iglesia de Dios. 

El hecho de a~ociarse los católicos para trabajar por el bien de 
la Religión, mereció siempre la aprobación y las bendiciones de 
Nuestros predecesores. Nós también alabamos una obra tan her
mosa y deseamos que se desarrolle y florezca, lo mismo en las 
ciudades que en los campos; mas Nós entendemos que tales Aso
ciaciones deben tener por fin principalísimo el cumplimiento, 
por parte de los que á ellas pertenezcan, de los deberes de la vid_a 
cristiana. Poco importa ventilar ingeniosamente múltiples c~es
tiones y disertar con elocuencia de derechos y deberes, si esto no 
-va acompañado de una acción eficaz. 

La acción es la suprema necesidad de los presentes días; pero 
una acción que se enderece, sobre todo, á la íntegra y escrup~
losa observancia de las leyes divinas y de las prescripciones de 
la Iglesia, á la profesión de las prácticas religiosas y al ejercicio 
de la caridad en todas sus formas, sin vanaglori:l ni esperanza 
de ventajas terrenas. Muchos ejemplos dados en este punto por 
los soldados de Cristo tendrán, para enardecer y arrastrar á las 
almas, mayor eficacia que la multiplicidad de las palabras y la 
brillantez de las discusiones; y haciéndolo así, serán innumera
bles Los hombres que, despreciando los humanos respetos y des
prendiéndose de falsos prejuicios, se unan á Cristo, promoviendo 
tambi~n ellos su conocimiento y su amor, prendas de verdader~ 
y sólida felicidad. 

El día venturoso en que en todas partes sea fielmente obser-
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tenebuntur fidelite:r, si sacris erit bonos, si frequens sacra
mentorum usus, si cetera custo'dientur quae ad christianae 
vitae rationem pertinent; nihil admodum, Venerabiles Fra
tres, elaborandum erit ulterius ut omnia io Christo ins
taurentur. Neque haec solum coelestium bonorum prose
quutionem spectare existimentur: iuV"abunt etiam, quam 
quae maxime, ad huius aevi publicasque civitatum utilita
tes. His namque obtentis, optimates ac locupletes aequitate 
simul et caritate tenuioribus aderunt, hi vero afflictioris 
fortunae angustias sedate ac patienter ferent; cives non 
cupiditati sed legibus parebunt; principes et quotquot rem
publicam gerunt, quorum non est potestas nisi a Deo 1, 

vereri ac diligere sanctum erit. Quid plura? Tune demum 
omnibus persuasum fuerit debere Ecclesiam, pro u ti ab 
auctore Christo est condita, plena integraque libertate frui 
nec alienae dominationi subiici; Nosque, in hac ipsa liber
tate vindicanda, non religionis modo sanctissima tueri iura, 
verum etiam communi populorum bono ac securitati pros
picere. Scilicet pietas ad omnia utilis est 2: eaque incolumi 
ac vigente, sedebit reapse populus in plenitudine pacis 3 • 

Deus, qui dives est in misericordia 4, hanc humanarum 
gentium in Christo Iesu instaurationem benignus festinet; 
non enim volentis opus neque currentis, sed miserentis est 
Dei 5• Nos vero, Venerabiles Fratres, in spiritu humilita
tis 6, quotidiana et instanti prece id ab Eo contendamus ob 
Iesu Christi merita. Utamur praeterea praesentissima Dei
parae impetratione: cui conciliandae Nobis , quoniam has 
litteras die ipsa damus, quae recolendo Mariali Rosario est 
instituta; quidquic1 Decessor Noster de Octobri mense Vir
gini augustae dicando edixit, publica per templa omnia 
eiusdem Rosarii recitatione, Nos pariter edicimus et confir
mamus; monentes insuper ut deprecatores etiam adhibean-

l Rom., xm, 1. 

2 I Tim., IV, 8. 

3 Is., XXXII, 18. 

4 Ephes., II , 4. 

5 Rom., IX, 16. 

6 Dan., III, 39. 
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vadala Ley del Señor, respetadas las cosas santas, frecuentados 
los Sacramentos y puesto en honor todo cuanto constituye, en 
suma, la vida cristiana, nada faltará, Venerables Hermanos, para 
que contemplemos la restauración de todas las cosas en Cristo. 

Y no se crea que esto importa exclusivamente á la adquisición 
de los bienes eternos; porque los intereses temporales y la pros
peridad pública habrían ele obtener asimismo de aquella dichosa 
restauración beneficiosos resultados. Los nobles y los ricos se
rían caritativos para con los desheredados de la fortuna, y éstos 
soportaríán con paciencia las privaciones anejas á su poco afor
tunada condición. Los ciudadanos obedecerían las leyes, y todos 
considerarían como un deber el profesar respeto y amor hacia 
los que gobiernan, sabiendo que no hay potestad sino de Dios. 

Entonces será manifiesto á todos que la Iglesia, tal como fué 
instituída por J esucristo, debe gozar de plena y absoluta liber
tad, y no estar sometida á poder alguno humano; y que Nós, al 
reivindicar esta libertad, no tan sólo salimos á la defensa de los 
sagrados derechos de la Religión, sino que también miramos 
por el bien común y la prosperidad de los pueblos. La piedad 
vale para todo-como dijo San Pablo-; y allí donde impera ella, 
el pueblo-según las palabras de Isaías - se sienta e1t la plenitud 
de la paz. 

Dígnese el Señor, que es rico en misericordias, apresurar el 
advenimiento de esta renovación del género humano en Jesu
cristo; porque ésta-como ya lo dijo el Apóstol-no puede ser 
obra del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene 
misericord/a. Y todos nosotros , Venerables Hermanos, pidá
mosi'e esta gracia co>t espíritu de humüdad, por una constante 
oración apoyada en los méritos de Jesucristo. Recurramos tam
bién á la poderosísima intercesión de la divina Madre, y para ob
tenerla con mayor superabundancia Nós, aprovechando la oca
sión de dirigiros estas letras en el día instituído para solemnizar 
la fiesta del Santísimo Rosario, confirmamos todas las prescrip
ciones por las cuales nuestro predecesor consagró el mes de Oc
tubre á la Virgen Augusta, ordenando en todas las iglesias el 
rezo público del Rosario. Nós también os exhortamos á que in
voquéis, como intercesores, al purísimo Esposo de María, Pa-
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tur castissimus Dei Matris Sponsus catholicae Ecclesiae 
patronus sanctique Petrus et Paulus apostolorum principes. 

Quae omnia ut rite eveniant et cuneta vobis pro desiderio 
fortunentur, divinarum gratiarum subsidia uberrime exo
ramus . Testem vero suavissirnae caritatis, qua vos et uni
versos fideles, quos Dei providentia Nobis commendatos 
voluit, complectimur, vobis, Venerabiles Fratres, clero 
populoque vestro Apostolicam Benedictionem amantissime 
in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die rv octobris MCMIII, 

Pontificatus Nos tri anno primo. 

PIVS PP. X 

' 
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trono de la Iglesia católica, y á los príncipes de los Apóstoles 
San Pedro y San Pablo. 

Para que todas estas cosas sean realizadas según Nuestros 
deseos, y para que el éxito corone vuestros trabajos, Nós implo
ramos sobre vosotros con abuntancia los dones de la divina gra
cia; y como testimonio del amor que os profesamos á vosotros y 
á todos los fieles que la divina Providencia ha querido confiar á 

vuestros cuidados, Nós, desde lo íntimo de Nuestro corazón, os 
concedemos, Venerables Hermanos , así como á vuestro Clero y 
á vuestro pueblo, la Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el día 4 de Octubre del 
afio 1903, primero de Nuestro Pontificado. 

PIO X, PAPA 

• 
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Seminario Conciliar de Madrid 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DEL CURSO DE 1902 Á 1903. 

Facultad ele Teología. 

APELLIDOS Y NOMBRES Asignaturas. Callftcaclones. 

SEXTO CURSO 

Ruiz Villarrubia (D. Agustín) ..... Arqueología ... ........ Meritissimus. 

~ 
Sagrada Escritura. . . . . . . Benemeritus. 

Tejedor Fernández (D. José) ..... Instituciones Canónicas. . Benemeritus. 
Oratoria Sagrada... . . . . . Benemeritus. 

! Sagrada Escritura. . . . . . Benemeritus. 
Marifons Cored (D. Casto)... . . . . Instituciones Canónicas .. Meritus. 

Oratoria Sagrada. . . . . . . Benemeritus. 

QUINTO CURSO 

Fernández Velasco (D. Eloy). . . . . Arqueología. . . . . . . . . . . Meritissimus. 
Padilla Casas (D. J oaqufn). . . . . . . Liturgia. . . . . . . . . . . . . .. Meritissimus. 

CUARTO CURSO 

Marina Martín (D. David) ....... J Arque~logía. . . . . . . . . . . Meritissimus. 
l Ora tona.. . . . . . . . . . . . . Meritissimus, 

TERCER CURSO 

Camargo García (D. Julio) .. .... j Dogma (2_. 0 :urso) ... ... Meritus. 
l H,a Ecles!ast1ca y PatroJ.a Meritus. 

SEGUNDO CURSO 

Ballestero Ballestero (D. Sigifredo ). Oratoria. . . . . . . . . . . . . . Meritus, 
De Fe Antoñana (D. Higinio ). . . . . H. a Eclesiástica y Patrol.ª Meritus. 

PRIMER CURSO 

García Hughes (D. Daniel). . . . . . . Hebreo. . . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 

~ 
Teología Fundamental. . Mcritus. 

Burgué Guirao (D. Emilio). . . . . . . . Hebreo . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus, 
Arqueolog(a. . . . . . . . . . . Meritus 
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APELLIDOS Y NOMBRES Asignaturas. Calificaciones. 

Facultad de Filosofía. 

TERCER CURSO 

~ 
Etica. . . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

Sánchez Martín (D. Bonifacio). . . . H.a de la Filosofía. . . . . . Meritus. 
H.a Natural. . . . . . . . . . . . Meritus. 

SE GUNDO CURiO 

González Garnacha (D. Cristóbal) . Histo~i~· d~:I~ · Fil~~~f1~:: Meritus. ~ 
Etica Benemeritus. 

Historia Natural.. . . . . . . Benemeritus. 

PRIMER CURSO 

A é M í (D J é) ~ Lógica y Ontología. . . . . Meritus. 
ragon s ar n · os · · · · · · · ·? Matemáticas . . . . . . . . . . . Bencmeritus. 

p l F á d (D A l) ~ Lógica y Ontología ..... Meritus. 
0 0 ern n ez · nge · · · · · · · i Matemáticas. . . . . . . . . . . Benemeritus. 

H L (D E b
. ) ~ Lógica y Ontología. . . . . Meritus. 

eras atorre · use 10 · • · · • • ·? Matemáticas .. ...... . .. . Bene:neritus. 

E XÁMENES PARA I Nl";l{ESAR EN FILOSOFÍA 

Ruiz Pita (D. Alfonso)........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 
De Frutos Barrero (:!). Florentino).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 
Pérez Gómez (D. Miguel) . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 
Simón Domingo (D. Ezequiel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 
Vales Failde (D. Germán) ................. . ...... · .... . .. Meritissimus. 
Sáenz de Graci y Erro (D. Francisco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Me'ritissimus. 
Miñón Villanueva (D. Dámaso), ........ .. ................ Meritissimus; 
Román Carranquc (D. José) ...•................ . .. . . . . . . Meritus. 

Latinidad. 

CUARTO CURSO 

l 
Retórica . . . . . . • . . . . . . . Mcritus. 

Román Carranque (D. José) ...... Literatura ............. Meritus. 
Griego.. • . • . • . . • . . • . • • Meritus. 

~ 
Retórica . . . . . . . . . . . . . . Mcritus. 

López Carreiva (D. Andrés). . . • . • Literatura. . . . . . . . . . . . . Meritus. 
Griego..... . . . . . . . . . . . Mcritus. 

~ 
Retórica. . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

Navas Calvo (D. Miguel) ......... Literatura............. Meritus. 
Griego.. • . . . . . . . . . . . • . Meritus. 

~ 
Retórica. . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

Puechaldou de Grado (D. Luis). . . Literatura. . . . . . . . . . . . . Meritus. 
Griego. . . . . . . . . . • . . . . . Meritus. 

Villa Martfnez (D. Eduardo) •...• , Retórica. . . . . . . . . • . . . . Meritus. 

• 
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APELLIDOS Y NOMBJ.<ES Asignaturas. Calificaciones. 

TERCER CURSO 

De la Torre Gómez (D. Jesús) .... Latín (3.•r curso) ....... Meritus. 

Lasheras Martín (D. Fernando) .... ~ t:~ct:i1·a~~·.:::::::::::: 
~ Historia Universal . . ... . 

Gonzalo Clares (D. Esteban) ...... ~ ~:~~~j¡~~~::::::::::::: 
l Historia Universal .... . . . 

SEGUNDO CURSO 

:Vferitus. 
Meritus. 
Meritus. 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

~ 
Latín ( 2. 0 curso). . . . . . . . Benemeritus. 

Duce Caballer (D. Santiago).. . . . . Latín (3. er curso). . . . . . . Meritus. 
Asignaturas Accesorias. . Meritus. 

García Quintana (D. Juan Antonio). Latín (2.0 curso) ........ Benemeritus. 

Alonso Quesada (D. José).. . . . . . . Latín.. . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

Palacios Sualdea (D. Mariano) .... Í LH~títo ·: · 
0
· · ·. · · · · 

1 
.. · .. .. 

· / 1s ona mversa ..... . 

López Martínez (D . José). . . . . . . . Latín ............. ... . 

PRIMER CURSO 

Meritus. 
Meritus. 

Bene.meritus. 

·valdés Guzmán (D. Francisco). . . . Geografía. . . . . . . . . . . . . Meritus. 

Huertas Lesarri. (D. Gonzalo) ..... ¡ ~;~~~~f!~ : : : : : : : : : : : : : 
H1stona de España .... . . 
Hist0Tia Universal ..... . 

Heroández Fuentes (D. Alejandro ).Í LGatfn · · f.l ...... · .. · .. .. 
/ eogra a ............ . 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Meritus. 
Meritus. 

Ioclán Marfa-Pérez (D. Jesús).. . . . Geografia. . . . . . . . . . . . . Meritus. 

Exámenes de ingreso. 

Han sido aprobados los señores siguientes: Julián Velasco Martln, Justo 
Sanz Serrano, Ramón Sauz Martínez, Cayetano Pcñalver Gutiérrez, Antonio 
De Gálvez López, Julián Martfnez Cendoya, Angel Carralón Navacerrada, 
Juan Antonio Vega y Vega, Antonio Alonso Quesada, Agustín Martín Baillo, 
Santos Verdes Esteban, Mariano Tejero Ruiz, Ignacio Martfnez Jiménez, 
Conceso Alario Santos, Víctor Féroández García, Cipriano Sanjuán Torres, 
José Sánclfez Gómez., Eduardo.Rocafull Pol, Matfas Martín de Juan, Fernando 
González Palacios, Pablo Almendros Ramfrez, José García García, Alejandro 
Hernández Fuentes, · Cecilio Arribas Miguel, Francisco Cela Fcrnández, 
Mariano De Lueas Vicente . 
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Cuadro de matrf culas, exámenes, calificaciones y premios 
en el curso de 1902 á 1903. 

LOS ALUMNOS FUERON 

¡ I nternos .. 
E n D erecho Ca nónico. 

E xte rnos . 

¡ In ternos . . 
E n Sagrada T eología .. 

E xternos . I In te rnos .. 
En F ilosofía . .. .• ... ... 

E xter nos . 

) Internos . . 
E n H uma nidades .. ... . . / 

E x te rnos . 

j I nter nos . . 
T ota l ... .. ... . .. . 

E xte rnos . 

R esumen . ... ... ........ . 

Exami· Merltlsslmus , Benemerltus. Merltus. 
::! nados 1==;===11===;==1==;===1 "" > E:: 
~ En Ena l- En linal· En Enal· ~ ~. ~ 
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BilBLXC>G-R..A.F.Í.A. 

EL RECUERDO DE U NOS NIÑOS 
El Pres bítero D . P . B . González ha publicado con este título un pe

q ueño lib.rito de propag anda, á propósito para repartir en los co
legios, doctrinas , etc. Se vende á 10 céntimos. El mismo señor ha 
publica do un carte l que se titula; T esoro de las ·in m ensas gracias, 
e tc., que se alca nzan por oír la santa Misa. Este carte l se vende á 
cinco céntimos, 

CHISOL Dl\'1:,0, Ó SEA EL PUHG ATOltIO Y LAS AKHIAS BEKDITAS 
Obra p r edi cable par a e l Mes de A nimas. por D. S a n tiago Ojea y Má rquez, Presbítero.

Con l icencia.-Un tomo en 4. 0
, con 430 páginas, 4 pese tas en rústica y 5 en t ela. 

No es es ta la primera vez que en las pág inas del BOLETÍN EcLESIÁS· 
neo nos ocupamos de los traba jos del diligente y celoso Sr. Ojea. 
Con l aboriosidad y acierto dignos de alabanza, ha conseguido dicho 
señor publicar una completa bibliote ca catequística y predicable, que 
viene á completarse con el libro que tenemos ·e1 gusto de recomendar 
ú nuestros le ctores. 

Se compone de tres partes, que tratan, respectivamente, "Del Pur
·g atorio y su,s penas'', "Sufragios por las ánimas'' y "Novenar io de 
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Animas". Las dos primeras comprenden ~1 discursos, de dos puntos 
cada uno, en los cuales, con abundante y bien escogida doctrina dog
mática, mor·a1 y ascé tica, trata las materias objeto de su trabajo. El 
libro resulta, por tanto, un arsenal abundante y escogido, donde los 
señores Párrocos y Predicadores pueden encontrar asuntos de ense
ñanza y piedad para los cultos del mes de Noviembre. 

Noticias. 
El lunes por la mañana marchó de esta Corte con dirección á 

Plasencia nuestro Rvmo. Prelado, para asistir á las conferencias 
episcopales de la Provincia eclesiástica de Toledo. 

' 
PÓ:r .. 1 alma de Lt't•n XIII.-Por iniciativa de la Pontificia 

Congregación de Académicos de la de Jurisprudencia se celebró 
ayer 19, en la parroquia de San José, una solemne Vigilia en su
fragio del Papa León XIII, de feliz memoria. 

Ofició el Nuncio de Su Santidad y asistieron varios Rvmos. Pre
lados, pronunciando la oración fúnebre el Sr. Obispo de Jaén. 

El coro fué nutridísimo y bien dirigido y la asistencia escogida 
y numerosa, hallándose representado S . M. el Rey por el Grande 
de España Sr. Conde de Altamira. 

En cuanto á la-oración pronunciada por el Ilmo. Sr. Castellote, 
el corto espacio de que disponemos sólo nos permite decir que los 
numerosos fieles que llenaban el templo estuvieron pendientes de 
los labios del orador en la hora y media que duró su hermoso 
discurso. 

Los que, en el tiempo en que fué Canónigo de nuestra S. l. Ca
tedral el Sr. Castellote, escucharon las conferencias pronunciadas 
por él, conocían ya las dotes oratorias del ilustre Prelado de Jaén; 
mas éste fué el convencimiento que al salir de la solemne ceremo
nia tenían ayer sus numerosos oyentes . 

El tema del discurso consistió en hacer resaltar en la figura de 
León XIII su carácter de pacificador. 

l\'ecrología. - Ha fallecido en esta Corte el Presbítero D. An
tonio Montero y Montero, Coadjutor primero de la Parroquia de 
San Justo y Pastor. El difunto prestó largos servicios en las Pa
rroquias de Madrid, siendo también Profesor del Seminario, don
de explicó la asignatura de Ética y Derecho natural. 

-También ha fallecido el Capellán de la Parroquia de San Gi
nés, D. Miguel Bueno. 

Ofrezcan por sus almas una oración nuestros lectores.-R. I. P. 
MADRID.- lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 



Año 1903. 31 de Octubre. Núm. 662. 

BOLETÍN.ECLESIÁSTICO 
DE LA 

DIÓCESIS DE MADRID-·ALCALA 

SUMARIO: Edicto anunciando Ordenes.-Circular núm. 35 de l Rvmo. Prelado sobre una 
Asociación no aprobada.-Provisorato y Vicaría general: Edicto~.-Collatio11es 1110,·ales 
et lititrgicae (para Diciembre).-Sagrada Congregación del Santo Oficio: sobre compe
tencia en las causas matrimoniales; sobre r eiteración de Orde nes menores conferidas por 
un Abad titula r .-Sagrada Congregación de Ritos: sobre las prece~ post .11.fissam.-Real 
dec reto de la Presidencia del Consejo sobre procedimiento de apremio de réditos de Ca
pellanias.-Lis.ta de los S res . Sacerdoles que han practicado Ejercicios espirituales. -
Noticias.-Lista de donativos. 

NOS EL DB. DON VICTORIANO GOISASOL.l Y MENENDEZ 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE OBISPO DE MADRlD-ALCALÁ, 

CABALLERO GRAN CRU Z DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN AMERICANA 

DE I SABEL LA C ATÓLICA, SE NA DOR DEL REINO, ETC. ETC, 

Hacemos saber: Que hemos acordado, Dios mediante, 
conferir Órdenes generales los días 18 y 19 del próximo mes 
de Diciembre, Témporas de Natividad. 

Los que aspiren á recibirlas presentarán en Nuestra Se
cretaría de Cámara sus solicitudes y documentac ión acos
tumbrada antes del día 18 de Noviembre,en que se celebrará 
el sínodo, comenzando los ejercicios espirituales el 9 de 
Diciembre por la tarde. 

Los extradiocesanos ó que pertenezcan á Órdenes reli
giosas presentarán, con la debida anticipación, sus dimi
sorias en Nuestra referida Secretaría de Cámara. 

Dado en Nuestro Papado Episcopal de Madrid, á 30 de 
Octubre de 1903.-tVrcTORIANO, Obispo ·de Madrid-Alcalá. 

84 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 35. 

Habiendo llegado á Nuestra noticia que ·en un edificio de 
la calle de San Vicente baja, de esta Corte, se halla insta
lada cierta Asociación, aparentemente religiosa, que se 
intitula "Casa de las hijas de San Joaquín de señoras de 
piso", Nos consideramos en el caso de declarar que la su
puesta asociación religiosa carece de aprobación canónica; 
antes por lo contrario, les ha sido prohibido expresamente 
á las asociadas el uso de cierto hábito de forma monacal, 
que parece habían comenzado á ostentar en público. 

Madrid 29 de Octubre de 1903.-- t V1cTORIANo, Obispo 
de Madrid-Alcald. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general interino de este Obispado, se cita, 
llama y emplaza á Antonio Carrasco y Menes, cuyo para
den~ se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días, contados desde la publicación en el BoLET1N 
EcLESIAsnco de esta Diócesis, comparezca en este Tribu
nal y Negociado de pobres á cumplir con la ley de Consejo 
acerca del matrimonio que su hijo Luis Carrasco y Torre
mocha intenta contraer con Mauricia Espada y Mena; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Octubre de 1903. - DR. MARCELINO DEL R1-
VER0. 
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II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Dr. Don 
Camilo de Palau y de Huguet, Provisor y Vicario general 
interino, se cita, llama y emplaza á D. José Diego Lavin, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce 
días, contados desde el de la inserción del presente en el 
BoLETfN EcLESIAsnco de este Obispado, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á conceder ó negar 
el consejo que la ley previene á su hija María Diego Ruiz, 
que intenta c'ontraer matrimonio con D. Alejandro Horca
jada é Infante; con apercibimiento de que si no comparece 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Octubre de 1903.-Licno. ANTONIO SANcHEz 
Y SANTILLANA. 

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

sor y Vicario general interino de este Obispado, se cita y 
emplaza á Vicente Farnós Santelva, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término de doce días, contados desde 
hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres 
á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hijo Joaquín Farnós Torremocha intenta contraer con 
Juana Crespo Rodrigo; con apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Octubre de 1903.-DR. MARCELINO DEL R1-
VER0. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Camilo de Palau y Hugaet, Presbítero, Provisor y Vica
rio general interino de este Obispado, se cita y llama á Don 
Agustín Ruiz Conejo y D.ª Dolores Ruiz Conejo, consortes, 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable 
término de doce días, contados desde hoy, comparezcan en 
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este Provisorato y Notaria del infrascrito, á fin de cumplir 
.- con la ley de disenso paterno , i;-espect9 del matrimonio que 
su hijo Agustín Ruiz Conejo pretende contraer con Anto
nia Martínez de la Cámara; bajo apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Octubre de 1903.-ALoNso DE PRADO, 

COLLATIONES MORALES ET LITURGICAE 
PRO DIE XI MENSIS DECEMBRIS 

CASOS CONSCIENTIAE 

Evagrius vir timoratae conscientiae non raro confessarium 
suum adit, rogaturus num sibi liceat communicare: quondam 
quia pravae consuetudini rodendi ungulas suas ante communio
nem indulserat earumque particulam deglutierat ; alía die, quia, 
cum dentibus penicillo sapone illito mundare soleret, aliquot pilos 
et saponis paululum deglutierat; tertio, quia, cum labia fissa ge
reret, saepe ea lambendo exiguam sanguinis quantitatem trajece
rat; quarto, quia exiguam herbam, quam in os immiserat, distrae
tus sorbuerat; quinto tandem, quia cum cibum nocte sumerét, ubi 
primum ictum horae duodecimae e turri vicinae ecclesiae audi
vit, statim á cibo sumendo destitit, sed ea, quae in ore habebat, 
deglutí vit. 

De dispositionibus requisitis ad Eucharistiam digne suscipien
dam.-Dispositiones quoad animam, remota et proxima.-Decre
tum Tridentini Sess. XIII, cap. 7, ubi ait: "Nemo peccatí mortalis 
sibi conscius ..... " Dispositiones quoad corpus, jejunium, compo
sitio et descentia corporis. 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA 

Rubricae missalis.-Earum notío.-Obligatío rubricarum missa
lis.-Decreta S. R. Congregationis.-Daturne consuetudo contra 
rubricas? 
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Sagrada Congregación del Santo Oficio. 

I 
Sobre competencia en la11 caosa11 matrlmonlales. 

Ordinarius Colonien. ad pedes S. V. humiliter provolutus se
quentia dubia enodanda proponit: 

l. ·Num in omnibus causis matrimonialibus, in quibus de vali
ditate matrimonii agitur; praeter forum domicilii mariti, etiam 
forum contractus et forum connexionis sive continentiae tam
quam sufficiens sit habendum; et quatenus affirmative; 

II. Num aliquis ordo sit servandus, ita ut prae ceteris Ordi
nariis, quibus rationi contractus vel continentiae procedere fas 
sit, is Episcopus sit competens et processum instruere debeat, in 
cujus dioecesi maritus domicilium habeat. 

Feria III loco IV, die 23 junt"i 1903. 

In Congregatione Generali S. R. et U. lnquisitionis, re mature 
perpensa, praehabitoque DD. CC. voto, Emi. ac Rmi. DD. Cardi
nales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales decreverunt: 

Standum Instructioni pro Statz"bus Foederatis Amerz"cae anno 
1883 editae et ex Decreto S. O. anno 1891 ad Dioeceses Regni 
Borussici extensae ac responsioni ad I. in Decreto S. O. lato 
fer. V loco IV, die 30 Jimii 1892, quae z"ta se habet:-"Conjuges 
,,in causis mixtarum nuptiarum subsunt Episcopo, in cujus dioe-
,, cesi pars catholica domicilium habet; et quando ambo sint 
,,catholici, quia pars haeretica in Ecclesiam reversa sit, subsunt 
,,Episcopo, in cujus dioecesi domicilium habet maritus." 

Quando vero agitur de matrimonio mixto contrahendo cum 
haereti"co separato per dt"vortú" sententiam tribunalt"s civilt"s ab 
haereti"ca, eri"t Episcopus domiciltiº partis catltoli"cae ad quem 
spectat judicare an contrahentes gaudeant status Ubertate. 

Sequenti vero feria VI, die 26 ejusdem mensis et anni, SSmus. D. 
N. Leo div. Prov. PP. XIII, per facultates Emo. Card. Secretario 
largitas, resolutienem Emorum. adprobavit. 

I. Can. MANCINI, S. R. et U. I. Not. 



-534-

He aquí lo que sobre competencia en las causas matrimoniales 
dice la citada Instrucción de 1883: "Conjuges in caussis matrimo
nialibus subsunt Episcopo in cujus Dioecesi maritus domicilium 
habet. Exceptioni locus est si conjugale vitae consortium aut per 
separationem a toro et mensa, aut per desertionem malitiosam a 
marito patratam, sublatum sit. Priori casu quaelibet pars jus 
accusandi contra alteram ipsi competens coram Episcopo dioece
sis, ubi haecce domicilium habet, exercere debet. Posteriori casu 
uxor apud Episcopum, intra cujus dioecesim domicilium ejus 
situm est, actionen instituere potest. 

Postquam citatio judicialis intimata est, mutatio quoad conju
gum domicilium facta mutatione respectu judicis competentis 
mini me operatur .'' 

II. 
Las órdenes menores conferida¡;¡ por un üad Titular 

deben eonferlrse de nuevo. 

Beatissime Pater: 
Archiepiscopus N. N. ad pedes S. V. provolutus, quae sequuntur 

exponit: 
Prior quidam Ordinis Cistercensium, Abbas Titularis, tonsuram 

et Ordines minores contulit cuidam fratri in suo monasterio de
genti, obtenta in casu ab Archiepiscopo Oratore opportuna dele
gatione. Nunc vero sibi innotuit non posse Abbatem Titularem 
gaudere praedicta facultute, et proinde implorat benignam sa
nationem. 

Feria IV, die 15 Julii 1903. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, proposito 
suprascripto supplici libello, re mature perpensa, attentis omni
bus tum juris tum facti momentis, prachabitoque DD. CC. voto, 
Emi. ac Rmi. DD. Cardinales, in rebus fidei et morum Inquisito
res Generales, decreverunt: 

Repetend_am in casu Ordínationem ex integro a collatione sa
crae Tonsurae inclusive. 

Eadem feria ac die SS. D.N. Leo div. Prov. PP. XIII per facul
tates Emo. Secretario factas, resolutionem Emorum. PP. ad pro· 
bavit. 

I. Can. MANCINI, S. R. et U. Inquisit. Not. 

• 
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Sagrada Congregación de Ritos. 

Debe continuaa•se la recitación de las p••eces 1•resc1•itas 
para después de la lllisa por el Papa León XIII, de feliz 
memoa•ia. 

CATALAUNEN, -11 Sept. 1903. -Rmus. Dominus Michael An
dreas Lassy Episcopus Catalaunensis a Sacra Rituum Congrega
tione sequentis dubii solutionem humiliter expectivit; nimirum: 
. An preces post Missam a Summo Pontífice Leone XIII praes
criptae, adhuc, ipso defuncto, dicendae sint? 

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, 
audito voto conmissionis Liturgicae, omnibusque mature per
pensis rescribendum censuit: Affirmatz've. 

Atque ita rescripsit, die 11 Septembris 1903. - M. CARD. Mo
CENNI, - D. PANrcr, Archi'ep. Laodi'c., Secret. 

El Decreto Urbis et Orbis en que Su Santidad León XIII mandó 
la lectura de estas preces es el siguiente: 

Jam inde ab anno MDCCCLIX Pius PP. IX, ad impetrandam 
Dei opem, quam tempora difficilia et aspera flagitabant, práece
pit, ut, in templis omnibus Ditionis Pontificiae, certae preces, qui
bus sacras Indulgentias adjunxerat, peracto sacrosancto Missae 
sacrificio, recitarentur; iam vero gravibus adhuc insidentibus 
malis, nec satis remota suspicione graviorum, cum Ecclesia ca
tholica singulari Dei praesidio tantopere indigeat, Sanctisimus 
Dominus Noster LEO PAPA XIII opportunum judicavit, eas ipsas 
preces nonnullis partibus immutatas toto orbe persolvi, ut quod 
christianae reipublicae in commune expedit, id communi prece 
populus christianus a Deo contendat, auctoque supplicantium 
numero divinae beneficia misericordiae facilius assequantur. Ita
que Sanctitas Sua per praesens Sacrorum Rituum Congregatio
nis Decretum mandavit, ut in posterum in omnibus tum Urbis 
tum catholici orbis Ecclesis preces infra scriptae, ter centum die
rum Indulgentia locupletae, in fine cujusque Missae sine cantu 
celebratae, flexis genibus recintentur nimirum: 

Ter Ave María, etc. 
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REAL DECRETO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Con fecha 18 de Julio de 1903 resolvió este Departamento á fa
vor de la autoridad judicial la siguiente competencia sobre pro
cedimientos de apremio á un pueblo, para hacer efectivo ciertos 
réditos censales debidos á la Administración de capellanías del 
Obispado de Vitoria: 

"En el expediente y autos de competencia entre el Gobernador 
de Logroño y el Juez municipal de Vitoria, de los cuales resulta: 

"Que á nombre de la Administración general de Capellanías de 
la Diócesis de Vitoria se demandó en juicio verbal á la aldea de 
Villaseca, Ayuntamiento de Fonzaleche, en reclamación de rédi
tos censales que gravan bienes de aquélla, en favor de la capella
nía fundada por D. Gaspar de Yurre en la Iglesia parroquial de 
Foronda, dictándose sentencia condenando á la aldea citada al 
pago de la cantidad que se reclamaba, y embargándose al efecto 
por el Juzgado municipal de Fonzaleche una dehesa titulada El 
Prado, perteneciente á los propios de Villaseca: 

,, Que el Gobernador de Logroño, de acuerdo con la Comisión 
provincial, á instancia del Presidente y Vocales de la Junta admi
nistrativa de Villaseca, requirió de inhibición al Juzgado, fun
dándose en el art. 143 de la ley Municipal, toda vez que la dehesa 
embargada no se halla hipotecada para garantir el pago de las 
pe'nsiones censales reclamadas; y en el art. 144 de la misma ley, 
conforme al cual, si los recursos de que pueden disponer los pue
blos no fuesen suficientes á cubrir sus deudas ó no creyese el 
Ayuntamiento posible recargar las cuotas impuestas á los veci
nos, y los acreedores no se conformasen con los medios que les 
ofrezcan para solventar sus créditos, se remitirá el expediente á 
la Diputación provincial, citando, además de aquellas disposicio
nes, el Decreto de 15 de Abril de 1872, el Real decreto de 29 de 
Mayo de 1884 y el de 5 de Octubre del mismo año, 

Que tramitado el incidente, el Juez mantuvo su jurisdicción, 
alegando que la jurisdicción ordinaria es la única competente 
para conocer de los asuntos civiles, y que por la escritura de 15 
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de Febrero de 1725, en que se fundó la demanda, el Concejo y 
vecinos de Villaseca hipotecaron varios bienes á la seguridad de 
un capital de 750 ducados de vellón, que tomaron á censo de la 
capellanía que mandó fundar D. Gaspar de Yurre; y en el último 
apartado de los bienes del Concejo que se hipotecaban aparece 
una heredad que es indudablemente la que se ha embargado, sin 
que pueda oponerse la Administración á que se ejecute una sen
tencia firme dictada por Juez competente, cuando, como en este 
caso, se reconoce la deuda y se sigue el procedimiento de apre
mio contra bienes especialmente hipotecados: 

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, 
insistió en el requerimiento, resultando de lo expuesto el presente 
conflicto, que ha seguido sus trámites: 

Visto el art. 143 de la ley Municipal, que dice: «Las deudas de. 
los pueblos que no estuviesen aseguradas con prenda ó hipoteca, 
no serán exigidas á los Ayuntamientos por los procedimientos de 
apremio; y cuando algún pueblo fuese condenado al pago de una 
cantidad, el Ayuntamiento, en el término de diez días después de 
ejecutoriada la sentencia, procederá á formar un presupuesto 
extraordinario, á no ser que el acreedor convenga en aplazar el 
cobro de modo que puedan consignarse en los presupuestos ordi
narios sucesivos las cantidades necesarias para el pago de capital 
y réditos estipulados»: 

Visto el art. 144 de la misma ley, según el cual, «si los recursos 
de que puede disponer el pueblo no fuesen suficientes á cubrir sus 
deudas ó no creyese el Ayuntamiento posible recargar las cuotas 
impuestas á los vecinos, y los acreedores no se conformasen con 
los medios que se les ofrezc.:an para solventar sus créditos, se 
remitirá el expediente á la Diputación provincial, á fin de que, 
oyendo á los interesados, disponga lo conveniente para que ten
gan efecto los pagos»: 

Visto el art. 2. 0 del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887 
que dice: «Sólo los Gobernadores de provincia podrán promover 
cuestiones de competencia para reclamar el conocimiento de los 
negocios que, en virtud de disposición expresa, corresponde á los 
mismos Gobernadores, á las Autoridades dependientes de ellos ó 
á la Administración pública en general: 
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Considerando: 
l.º Que la presente cuestión de competencia se ha suscitado por 

haberse aplicado por el Juez municipal de Vitoria el procedi
miento de aprepiio é la villa de Villaseca, Ayuntamiento de Fon
zaleche, para hacer efectivos ciertos réditos censuales, debidos á 
la Administración de capellanías de la Diócesis de Vitoria; 

Y 2. 0 Que el referido procedimiento de apremio puede utilizarse 
según lo preceptuado en la ley Mu.nicip_al, cuando las deudas de 
los pueblos estuviesen aseguradas con prendas ó hipoteca, como 
sucede en el presente caso: 

Conformándome con lo consultado por el Concejo de Estado en 
pleno; 

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad 
judicial. 

Dado en Palacio á 18 de Julio de 1903.-ALFONSO.-El Pre-· 
sidente del Consejo de Ministros, FRANc1sco SrLVELA. 

(Gaceta 2 Agosto 1903). 

Relación de los Rvdos. Sres. Sacerdotes que han practicado los Santos 
Ejercicios en Charmartin de la Rosa. 

PRIMERA TANDA 

(Del 4 al 10 de Octubre.) 

M. I. Sr. D. Isidro Estecha, Canónigo Penitenciario. 
M. l. Sr. D. Eduardo Zafraned, Canónigo Lec toral. 
M. I. Sr. D. Raimundo Victorero, Secretario de Cámara. 
D. Eduardo Calvo, Beneficiado Bajo de Capilla. 
D. Eusebio Olmedo, Beneficiado Maestro. de Ceremonias. 
D. Donato Jiménez Romo, Párroco de San José. 
D. Primitivo Valbuena, Coadjutor de ídem. 
D. Pedro Palacios, Capellán de ídem. 
D. Eduardo Renia, Capellán de ídem. 
D. Juan B. Gregori, Asignado á San José. 
D. Francisco Martínez, Adscrito á la iglesia de la Presentación 

(Niñas de Leganés). 
D. Gonzálo Morales de Setién, Adscrito á San Pascual. 
D. Vicente Corrnza, íd. á Calatravas. 
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D. Lope Ballesteros, Párroco de San Marcos. 
D. José M. Martínez de la Rosa, Capellán de ídem. 
D. Bartolomé González, ídem. íd. · 
D. Casiano Herrero, Rector de la Capilla del Princípe Pío. 
D. Enrique Farach, Coadjutor primero de San Ginés. 
D. Antonio Lozano, Capellán de ídem. 
D. Emilio Fernández, ídem íd. 
D. Patrocinio Izquierdo, ídem íd. 
D. Leopoldo Llorente, Capellán y Mayordomo de San Sebastián. 
D. Fernando Quillet, Capellán de San Sebastián. 
D. Pablo Arnaud, celebra en San Ignacio. 
D. José Diego Madrazo, celebra en el Olivar. 
D. Juan Clímaco Plaza, Párroco de San Justo. 
D. Miguel Villora, Capellán de ídem. 
D. Fernando García, ídem íd. 
D. Fermín Moreno, ídem íd. 
D. Manuel Uribe, Párroco del Carmen. 
D. Antonio Chacobo, Coadjutor de Sañ Antonio. 
D. Emeterio González, Capellán del Asilo de Santa Cristina. 
p. Antonío Ordorás, Coadjutor primero de Santa Cruz. 
P. Victoriano Gavelte, Capellán de ídem. 
D. Pedro Lucía, Capellán de ídem. 
D. Miguel Barragán, Capellán de las Carmelitas de Santa Ana. 
D. José M. Linares, Capellán del Asilo de Inválidos de Caraban-

cbel Bajo. 
D. Cosme Damián Bilbao, Catedrático de Latín en el Seminario. 
D. Braulio Lorenzo Ortega, Capellán de las Adoratrices. 
p. José María Roquero, Capellán de las Religiosas del Sagrado 

Corazón de Charmartín. 

SEGUNDA TANDA. 

(Del 11 al 17 de Octubre.) 

Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis. 
M. l. Sr. D. Buenaventura Andía, Canónigo y Rector del Semi-

nario. 
D. Juan l\Iiguel Montejo, Capellán de S. E. Rvma. 
D. Vicente López Ordóñez, Coadjutor primero del Buen Consejo. 
D. Cristino Méndez, Coadjutor de San Andrés. 
D. Francisco Reinoso, Coadjutor de San José. 
D. Baldemoro Irisarri, Capellán de San Pascual. 
D. Elías Agüera, Capellán del Salvador y San Luis Gonzaga. 
D. Juan García Ochoa, Coadjutor de la Concepción. 
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D. Julián Tolosana, Colector~de ídem. 
D . Miguel Romero, Capellán de ídem. 
D. Gervasio Orozca, ídem íd. 
D. Casimiro Contreras, Capellán del Colegio Nacional de Sordos, 

Jyludos y Ciegos. 
D. Santiago Yubéro, Capellán de los Sres. Duques de Alba. 
D. Manuel Mellado, Coadjutor primero de San Millán. 
D. José V. García, Capellán de ídem. 
D. Cesáreo García, Sacristán Mayor de ídem. 
D. Juan Polo, Capellán de ídem. 
D. Gumersindo Flores, Coadjutor primero de San Martín. 
D. Antonio Roque Sevillano, Colector de ídem. 
D. Santos Marqués, Rector de la Buena Dicha. 
D. José del Moral, Capellán de las Descalzas Reales. 
D. Francisc;o Orue Perdiguer, ídem íd. 
D. José Caballo, Capellán de Santa Bárbara. 
D. Francisco Ferdández Correa, ídem íd. 
D. Félix Villanueva, Capellán Mayor de la Armada. 
D . Guillermo Mir, Coadjutor de San Luis. 
D. Marcelino Prieto, Colector de ídem. 
D. Ramón Neira, Coadjutor primero de San Pedro. 
D. Francisco Farfante Lima, Sacristán Mayor de ídem. 
D. Antonio Puigver y Porroy, Capellán Mayor del Hospital de la 

Venerable Orden Tercera. 
D. Francisco Juarranz, Capellán de Santa María. 
D. Emilio Toral, Coadjutor de San Ildefonso. 
D. Eusebio Pardo, Capellán cantor de ídem. 
D. Aurelio Plaza, Ecónomo de Los Molinos. 
D. Simon de la Torre, Párroco de San Torcáz. 
D. Eugenio Nedeo, Ecónomo de Las Rozas. 
D. José Mesas y Navarro, Ecónomo de Fuentiduei'l.a de Tajo. 

TERCERA TANDA 

(Del 18 al 24 de Octubre.) 

M. I. Sr. D. Antonio Senso, Canónigo y Profesor del Seminario. 
M. I. Sr. D. Fraucisco Méndez, Canónigo de la S. I. Catedral. 
M. l. Sr. D. Práxedes Pinilla, Canónigo de Alcalá de Henares. 
D. Vicente Casanova, Párroco del Buen Consejo. 
D. Luis González Suescun, Ecónomo de San Andrés. 
D. Luis Tapia Mendizábal, Maestro de Capilla de las Descalzas. 
D. Luciano Rodríguez, Cápellán dt ídem. 
D. Mariano Rivera, ídem íd. 
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D. Eustaquio Nieto Martín, Ecónomo de la Concepción. 
D. Inocente Real, Coadjutor de ídem. 
D. José Estévez, Capellán de la Concepción. 
D. José García Tapetado, Coadjutor de ídem. 
D. Antonio Moreno López, Coadjutor de Santa María. 
D. Francisco María, Sacristán .Mayor de ídem. 
D. Antonio González Pareja, de la parroquia de la Concepción. 
D. Luis Granda, celebra ~n las Carboneras. 
D. Anastasio Nicolás, Coadjutor de San Martín. 
D. Leonardo Moreno, Capellán de ídem. 
D. Federico Pérez Feijóo, Capellán de Honor de S. M. y Mayor 

de la Armada, jubilado. · 
D. Narciso Parejo, Coadjutor de San Pedro. 
D. Julián Puerta, Capellán de ídem. 
D. Rafael López, Coadjutor de San Luis. 
D. Antonio Orfila, Capellán de ídem. 
D. Luis Fernández Rojas, Capellán de los Condes de Villariezo. 
D. Joaquín Barroso, Capellán de San lldefonso. 
D. Juan Rodríguez Castillo, ídem íd. 
D. Marcelino Vivar, Capellán de San Antonio de los Portugueses. 
D. Cristino Valls, Capellán de El Salvador. · 
D. Nicanor Castaño, Capellán de Santa Bárbara. 
D. Manuel López , Coadjutor de San Jerónimo. 
D. Francisco García Seijo, Capellán de San Marcos. 
D. Buenaventura González, Capellán segundo de las Vallecas. 
D. Saodalio de la Sota Sancha, Párroco de San Millán. 
D. José López Andújar, Coadjutor de ídem. 
D. Casiano Medina, Capellán del Hospital de la Princesa. 
D. Gabriel López García, Colector de San Andrés. 
D. Gregorio del Solar Metola, Colector de San Marcos. 

Noticias. 

Reg••eso del Rvmo. Prelado. - El lunes por la noche 
llegó á esta Corte nuestro Excmo. Prelado de regreso de las 
conferencias episcopales de Plasencia. 

A la vuelta, y en compañ.ía del Sr. Opispo de Sigüenza, se de
tuvo en Salamanca deseoso de confortar su espíritu orando ante 
el sepulcro de Santa Teresa, en Alba de Tormes, donde tan viva 
palpita la memoria de la gran santa española. 

Nuestro Prelado viene muy satisfecho de las atenciones que el 
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Sr. 0bispo, clero y pueblo placentinos han tenido para sus • 1 

huéspedes. 

El ~nevo See1•cta1•io de Estallo de Su Saotidad.-Des
pués de haber desempeñado interinamente este difícil y deliéado 
cargo Mons. Merry del Val, desde la exaltación de Su Santidad 
Pío X, ha sido confirmado en él definitivamente pu¡:- el Sumo Pon
tífice, el cual se ha djgnado designarle para ser elevado á la Sa
grada Púrpura en el próximo Consistorio. 

No deja de ser halagüeño para los españoles· el que dicho cargo 
haya sido provisto en un español después de tanto tiempo como 
venían desem peñándolo Cardenales italianos. 

El Señor conceda al nuevo Secretario del Papa luz y acierto en 
su importante misión. 

El Jol>ileo de la lomaeolada.-Recordarán nuestros lecto
res que para preparar la cel', bración solemne de este Jubileo, se 
acordó, entre otros varios medios, la publicación de su periódico 
llamado L a Immacolate, que había de ver la luz pública en Roma. 

Dicha revista se publica en efecro en la Ciudad Eterna, bajo la 
dirección de Mons. Radini-Tedeschi, y pronto tendrá Francia 
una edición de la misma. Dirigirá esta publicación el Reverendo 
Padre Masquilier, sacerdote Redentorista, y contendrá dos partes: 
una oficial, traducción del periódico italiano, y otra no oficial, en 
la que se publicarán estudios y artículos originales de los redac
tores de la edición francesa. 

Nee1•ología. - El 15 de Noviembre del año próximo pasado 
dejó de existir en Sevilla el Beneficiado Organista de aquella Me
tropolitana y Patriarcal Iglesia, D. Buenaventura Íñiguez y Te
chea, Presbítero, socio de Honor de la Real Academia de Nobles 
Artes de San Fernando, de la Real de Música de Londres, del 
Círculo Literario, Artístico, Musical Bellini, de Catania, etc. 

La fama europea que alcanzó el insigne músico, sus brillantes 
composiciones y sus facultades artísticas admiraron á propios y 
extraños, y los extranjeros asistían á la hermosa Catedral de Se
villa á oír el grandioso órgano, ejecutando en él brillantes obras. 

Al morir, legó el magnífico piano harmonium que usó durante 
su vida, al Convento de Religiosas de Santa Inés. 

Al Excmo. Cabildo, la artística batuta de plata, obtenida como 
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primer premio en el concurso de obras musicales celebrado en el 
Real Monasterio del Escorial con motivo del centenario XV de la 
Conversión de San Agustín. 

Y el repertorio de música re1igiosa de los mejores maestros es
pafíoles, antiguos y modernos, y obras inéditas del mismo señor 
Íñiguez, á la Casa Salesiana de la Santísima Trinidad de Sevilla. 

El haber sido el difunto honra del Clero y del Arte á la vez, le 
dan derecho á un piadoso recuerdo que por su alma suplicamos á 
nuestros lectores. 

* * * 
Del mismo modo suplicamos una oración por el alma de la 

venerable y virtuosa Superiora de las Hijas de la Caridad del 
Hospital Provincial, Sor María Francisca Larregui, que falleció 
en esta Corte hace tres días. Llevaba la respetable religiosa cua
renta y tres afíos de servicios en la Comunidad, aliviando muchos 
dolores y enjugando muchas lágrimas en tan largos afíos de vida: 
de sacrificio. 

El Señor habrá premiado con una hermosa corona de gloria los 
servicios de su sierva. - R. I. P. 

CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 

SEPTIMA LISTA DE DONATIVOS 

Su1na anterior . .. ........................ . 
Sres. de Osma ............................................ .. 
D. Martín Valmaseda .................................... . 
M. Urquiola ............................................... . 
Sres. Sobrinos de Ruiz de Velasco ........ ,. .............. . 
D. José Hipola ........................................... .. 
D. l'vl. Pardo.. . .......................................... . 
D. Vena ocio García ........ ............................ , .. 
D. Eduardo Baselga ...................................... . 
D. Eugenio Alonso . . . . . . . . . ................. · .......... . 
D. Antonio Rodríguez ................................. , .. , 
D. Rafael J\,1ira ................ : ............•.•............. 
D. Luis Espúfiez .....................................•.... 
D. Agustín Chardy .....•... ..... .............. ............ 
Sr . Pellico ................... ............................ . 
D. Gregorio García ......... ... ..... .......... , .. · · , , , • , · , · 
D. Justo Castillo ..•...............................•....... 

Suma y sigue ........ . . 

Ptas. Cts. 

42.171,50 

150,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

10,00 
10,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5.00 

10,00 
2,50 
2,50 

-l2.40S,50 
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Ptas. Cts. 

Suma anterior ........ . 
D. Manuel Pastor .............................. _. ......... . 
D. Eulalio U ría ................... : ..................... . 
D.ª Margarita Alberdi ................................... . 
D.ª María Suhit ........•.......................•.•..•..... 
Excma. Sra. Condesa de S. Rafael ......................•. 
Excma. Sra. Marquesa de Manzanedo ........•........... 
D. Francisco Travesedo ............................. .. .. . 
D.ª María Mitjans ............... .. ....................... . 
Excma. Sra. Marquesa de Francos ....................... . 
Excmo. Sr. Conde de Crescente ............. . ........... . 
D. Fernando Cuéllar .... ... ..... . .... .. .................. . 
Excmo. Sr. Duque de Santoña .. ........... .. . . .... . ...... . 
Excmo. Sr. Duque de Vistahermosa . ........... ... . ... .. . 
Excmo. Sr. D. Enrique Crooke Larios ................... . 

• D. Luis Bermejillo ..... ::········· .. ···············•······ 
Excmo. Sr. Duque de H1Jar ... ......... .. ....... ..... . ... . 
D. Alberto Seda no ...... .. ......................... .... · .. 
Excmo. Sr. Conde de Benalúa ... •....... . ........ ... .... 
Excmos. Sres. Marqueses de Villalobar ..........• . . ..... 
D. Valentín Menéndez ........ ...... ................ . .... . 
Excmos. Sres. Duques de Almodóvar del Río ............ . 
Excma. Sra. Marquesa de la Torrecilla ..............•.... 
Excmo. Sr. Duque de Medinaceli ........................ . 
Excmos. Sres. Marques de Viena ........................ . 
Excmos. Sres . .Marqueses de Santa Cruz ........ . ....... . 
Sra. de Cabanillas é hijo ........ ......................... . 
D .' Esperanza Fernández .•.. . ... : . ...................... . 
En sufragio de D.ª Catalina Caballeiro .... ............... . 
Sres. de Andrade., ...................................... . 
D. Gregorio Muñoz de Baena ............................ . 
Un devoto ................................................ . 
Sra. de Alarcón .•..•............................. . ........ 
D.ª Dolores Saldo ............................... ... .. .... . 
D.ª Dolores Suárez de Campa .................. ......... . 
D. Joaquín Gallego Prast. .............................. . 
Sra. de Goñi ............................................. . 
D. Atilio Bruschetti. ............................. . ...... . . 

42.406,50 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
5,00 

50,00 
25,00 
10,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
5,00 

!i0,00 
10,00 
25,00 

100,00 
100,00 
100,00 
lOJ,00 
125,00 
25,00 

5,00 
100,00 
10,00 
50,00 
50,00 
25,00 

250,00 
10,00 
10,00 
25,00 

D. 11 Casimira Urreste..................................... · 
2\00 
15,00 
25,00 D. Manuel García de O taro . ............................. . 

Varias personas devotas ................................. . 87,75 

Su1na .. ................ .... . 
(Se continuará.) 

MADRID. -Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Coranzó de e)s1í1, Julln Brayo, r, 
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• 1T 

un1on de los Católicos . 

Acerca de este asunto, por todos tan deseado, hemos recibido 
del Emmo. Sr. Cardenal Primado los documentos siguientes, que 
por su importancia publicamos á continuación: 

earta «Quos nuper». 

Con motivo de ese documento pontificio, los Prelados españo
les , secundando los deseos laudables de la Santa Sede Apostólica, 
enderezados á lograr la unión de los _católicos, celebraron dos re
uniones en Madrid: una el 12 de Mayo y otra el 29 de Junio del 
afio actual. 

En la primera tomaron los acuerdos siguientes: 
l. 0 Publicar la carta de referencia y otra del Emmo. Sr. Secre

tario de Estado de Su Santidad, misiva de la primera al Primado 

de T oledo. 
2. 0 Sostener y apoyar la Junta Central de intereses y Congre

sos católicos existentes en Madrid (hoy bajo la presidencia ef ec
tiva del susodicho Prelado). 

35 
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3.0 Rogar respetuosa y encarecidamente á los demás Reveren
dos ·Prelados, Ordinarios de España, que, si no las hubiere, cons
tituyan en sus respectivas Diócesis Juntas de personas idóneas y 
de notorio celo, que se pongan en comunicación con la Central, á 

fin de hacer más fácil la concordia y la unión de los católicos, tan 
deseada y recomendada por la Santa Sede Apostólica. 

4.° Celebración de un Congreso sobre enseñanza y métodos de 
ella en la ciudad de Salamanca, previo el consentimiento del Re
verendo Sr. Obispo de aquella Diócesis. 

5. 0 Proseguir el estudio de otros proyectos, estimados, no sólo 
de utilidad, sino de necesidad, para consolidar la organización de 
las fuerzas católicas, á fin de que se descarten de opiniones parti
culares de escaso aprovechamiento y funcionen unidas, como or
ganismo viril y bien disciplinado, para defensa de nuestra santa 
fe y de los sagrados derechos de la Iglesia. 

OBSERVACIONES: 

l.ª Los documentos y acuerdos de que queda hecha mención 
fueron ya publicados el día l.º de Julio en el Boletín Oficial de 
Toledo y después en otros Boletines de varias Diócesis. 

2. ª Los Prelados que asistieron á la susodicha reunión del 12 de 
Mayo fueron los siguientes: de Toledo, Barcelona, Salamanca, 
Sión, Madrid, Tuy, Cuenca y dimisionario de Manila. 

En la segunda reunión del 29 de Junio se tomaron otros acuer
dos, que son los siguientes: 

1.0 Se refería á la Junta Central, que había anunciado su dimi
sión. Como ésta posteriormente no fué admitida, carecía ya de 
objeto lo acordado. 

2. 0 Vista la utilidad que para defender y promover los intere
ses de la Religión y de la sociedad reportan las Juntas católicas, 
6 sean Ligas, establecidas ya en algunas Diócesis, se reconoce la 
conveniencia de crearlas donde aún no las haya, siempre que en 
su objeto y procedimientos se sujeten estrictamente á las bases 
fijadas por Su Santidad en la carta Quos nuper y demás instruc
ciones y documentos pontificios. 

Las bases á que se refiere el número anterior son estas: 
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a) Prescindir de propias opiniones y particular parecer en las 
materias discutibles, para atender con eficacia á los intereses de 
la Religión, que hoy se hallan gravemente amenazados.-Carta 
Quos nuper. 

b) La acción católica deberá ejercerse con el respeto y acata
miento debidos á los Poderes públicos constituídos, y sin apar
tarse de las vías legales. -Discurso de Su Santidad á peregrinos 
españoles. 

e) La filiación política ó el hecho de pertenecer á determinado 
partido, mientras no implique oposición á la autoridad y enseñan
zas de la Iglesia, no será obstáculo para entrar á formar parte de 
las Juntas católicas. 

d) No entra en el ánimo de Su Santidad, ni tampoco se propo
nen los Prelados presentes, formar un partido político con oca
sión de la carta Quos nuper, sino únicamente organizar las dis- . 
persas fuerzas católicas para la defensa de los intereses religiosos 
y sociales. 

e) Se hace constar, una vez más, que la Iglesia no responde, ni 
se hace solidaria, de lo que diga ó haga la prensa periódica, aun
que se llame católica -y mucho menos si funciona sin censura 
eclesiástica, - cuando, usando de atribuciones que sólo corres
ponden á la Santa Sede y á los Obispos, califica teológicamente 
doctrinas ó decide privadamente acerca de la ortodoxia de perso
nas. Eso no obstante, la Iglesia verá con ag-radecimiento y ben
decirá los trabajos que la misma prensa haga en defensa de los 
intereses de la Religión, ajustándose á las instrucciones y conse
jos dados por Su Santidad para los publicistas católicos. 

f) La unión de los católicos no requiere la fusión política de los 
mismos. En aquélla se respetan y pueden conservarse lícitamente 
los sistemas, escuelas y opiniones particulares, mientras que en 
la segunda no. 

3. 0 En obsequio á la discipliua, elemento indispensable para el 
éxito de la unión colectiva de los católicos, el Clero secular y re
gular deberá abstenerse de escribir en periódicos sin previo per
miso del respectivo Ordinario.-Const. Offlcz'orum ..... 

4. 0 Obtenido el consentimiento del Rvdo. Sr. Obispo de Sala
manca para la celebración de un Congreso sobre enseñanza en 
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aquella ciudad, se declara la conveniencia de estudiar y preparar 
detenidam~nte un buen programa, cuyo trabajo queda desde luego 
encome.ndado á la notoria competencia del ilustrado Prelado de 
aquella Diócesis. 

5. 0 Se recomienda encarecidamente á los fieles y personas pia
dosas la imperiosa necesidad de auxiliar generosamente con re
cursos económicos todas las obras católicas, y muy especialmente 
las de carácter social. 

.Y 6. 0 Aprovechando la oportunidad de la actual reunión, los 
Prelados en ella ·presentes se preocupan vivamente de los proble
mas sociales, y con la mira de estudiar los medios más idóneos y 
prácticos para mejorar la condición moral y material de las cla
ses obreras, acuerdan que se celebre en Madrid, previo permiso 

del Ordinario, una Asamblea, dedicada exclusivamente á tratar 
de los puntos principales enunciados en la sapientísima Encíclica 
De Cond·itione Opifi.cum, llamada con razón la Carta fundamen
tal del trabajo. 

OBSERVACIONES: 

1. ª En la susodicha reunión de 29 de Junio actuó de Secretario 
el Rvdo. Sr. Obispo de Jaca, y asistieron los Prelados de Toledo, 
Zaragoza, Salamanca, Sióo, Madrid, Osma, Cuenca, Tarragona 
y el ya citado Arzobispo dimisionario de Manila. 

2.ª Se publican los acuerdos de esta segunda reunión episcopal, 
como ya se publicaron los de la primera, á fin de que llegue á co
nocimiento de los demás Prelados que á la sazón no se hallaron 
en Madrid. 

Toledo 2 de Octubre de 1903. 
t EL CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO. 

saurada connrenación ffe Obi )Dos y Reunlar es 

Sobre dlspensn de votos ó reli~io as de In tllutos ,111e catón aprobados 
solamente por el OlilMpo diocuaoo. 

A Moderatoribus quorumdam Institutorum mere dioecesanorum 
S. Congregationi Episcoporum et Regularium sequentis dubíi 
circa votorum dispensationem, solutio proposita fuít, nempe: 
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" A n dispensatzo votorunz pro monial{bus donzoruni filz'alt"ttm in 
dioecesi existentütm diversa ab illa, in qua degit donzus pn·nceps, 
competat Ordinario domus filz'alis, vel potius Ordinario do11tus 
principis." 

S. Congregatio, audito Consultorum voto atque attenta Consti-
tutione "Condita Christi' Ecclesia", respondendum mandavit: 

Ad primum Afirmative. 
Ad secundum Negative. 
Datum Romae e Secretaria ejusdem S. Congr~gationis die .21 

A.pri!isl 903.-D. CARIJ . FERRATA, Praef.-PH. GrnsnNI, Secret. 

La Constitución citada Condita Christi Ecclesia de 8 de Di
ciembre de 1900, al hablar de las Congregaciones diocesanas, 
dice en el núm. VlII: "El Obispo puede despedir á las religiosas 
profesas de las Congregaciones diocesanas, previa dispensa de 
sus votos, así perpetuos como temporales, exceptuando tan sólo 
{al menos por lo que respecta á la autoridad propia del Obispo) el 
voto de castidad perpetuo. Conviene, sin embargo, evitar que, al 
conceder á una religiosa la dispensa de sus votos, se lesione 
el derecho de sus Superioras, como pudiera suceder en el caso de 
que éstas ignorasen que se tomaba tal medid:i ó se opusieran ro
tundamente á ella." 

En las Congregaciones cuyas reglas han sido revisadas por la 
Santa Sede, ó cuyas Constituciones han sido recomendadas ó apro
badas por la misma. la dispensa de los votos, tanto perpetuos como 
temporales, está reservada al Romano Pontífice (cit. Constit., 
parte II, núm. II). 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución de la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, anulando la subasta de bienes 
de Capellanías colativas familiares. 

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE LA 
PROVINCIA DE CóRDOBA. -·Salida núm. 7 6 6 .-Excelentísimo é II us
trísimo Señor: Con fecha 19 del actual la Delegación de Hacienda 
tle esta provincia ha remitido á esta Administración la orden de 
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la Dirección general, fecha 7 del corriente, la que copiada es como 
sigue: "Visto el expediente promovido por el Rvdo. Obispo de esa 
Diócesis contra las subastas de las fincas números 1.275, 2.630 y 
627 del inventario del C~lero, sitas en término de Hinojosa del 
Duque: 

Resultando que dicho Obispo solicitó la suspensión de la su
basta, ya celebrada, por tratarse de fincas correspondientes á la 
dotación de Capellanías de carácter colativo familiar: 

Resultando que para justificar su reclamación presenta testi
monios de varios particulares relativos á las fundaciones insti
tuídas por D . Juan Félix León y D. Antonio Delgado de Morales, 
sacados dichos testimonios del cuaderno de entablamiento y vi
sita de la Capellanía fundada por el último, en que se hace men
ción de algunos bienes dotales de aquellas fundaciones acerca de 
las que no se presentó documento referente á la subsistencia del 
carácter de las fundaciones en la provisión de las mismas: 

Resultando que por Real orden del Ministerio de Gracia y Jus
ticia de 22 de Enero último se llamó la atención sobre la referida 
reclamación del citado Reverendo Obispo y se encarece la nece
sidad de que se acaten los preceptos consignados en las leyes 

concordadas: 
Considerando que las certificaciones expedidas por el Notario 

eclesiástico D. Rafael Sánchez Cañete y Cobo y por el Adminis
trador local de las Capellanías de Fuente la Lancha, demuestran 
que las Capellanías de que se trata son en su fundación de carác
ter familiar, y que por lo mismo sus bienes no pueden venderse, 
según repetidamente se ha resuelto, de conformidad con lo pre
venido en el art. 3.0 de la ley de 11 de Julio de 1856, en el 10 del 
Convenio con la Santa Sede publicado como ley del Reino en 
Abril de 1860, en Convenio de 24 de Junio de 1867 y en la Or
den del Poder Ejecutivo de 12 de Marzo de 1874, y por último en 
el Real decreto de 12 de Octubre de 1895: 

Considerando que precisamente las disposiciones citadas, en 
cuanto á la prohibición de enajenar bienes dotales de fundaciones 
familiares son de aplicación á los de aquéllas respecto á las cuales 
no se ha pedido en tiempo la adjudicación ó declaración de exen
ción en favor de determinada personas, sin que por esto puedan 
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venderse hasta que se dicte una nueva ley sobre dichas Cape
llanías familiares y se resulva lo que ha de hacerse: 

Considerando que si la Administración tuviera dudas sobre las 
certificaciones aducidas, á ella incumbe acordar el cotejo con los 
originales: 

Considerando que no consta tampoco que se baya formado el 
oportuno expediente de investigación, que debe preceder al 
acuerdo de venta para determinar la naturaleza de las fincas, ni 
consta por lo mismo que se haya efectuado la incantacion, lo cual, 
si se hubiere realizado, habría producido la consecuencia de acla
rar todos los extremos antes de anunciar la venta, evitando pro
t~stas y á la vez futuras anulaciones: 

Esta Dirección general, de conformidad con lo propuesto por la 
de lo Contencioso del Estado, ha acordado declarar nula la su
basta de las fincas de que se trata, como ha solicitado el Reve
rendo Obispo de esa Diócesis, sin perjuicio de que la Hacienda 
practique todas las investigaciones que crea pertinentes, para 
mayor aclaración y acordar en su vista lo que sea pertinente." 

Y lo digo á V. S. con remisión del expediente de su razón y los 
de tasación y subasta de las expresadas fincas para su conoci
miento y demás efectos: debiendo acusar recibo de esta orden. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Noviembre 
de 1902. - JosÉ VILLALOBOS." 

LAS CONFERENCIAS EP1SC0PALES 

Copiándolo de un periódico católico, El Cruzado, publica el 
Boletín Eclesiástico de Plasencia algunos detalles sobre las con
ferencias episcopales de la provincia eclesiástica de Toledo cele
bradas en aquella ciudad, de los cuales extractamos lo siguiente: 

"En el tren de las cuatro de la tarde del lunes 19 de Octubre 
llegaron á Plasencia el Ernmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo 
y los llmos. Sres. Obispos de Madrid, Sigüenza y Cuenca. 

A recibirlos salieron á la estación nuestro Excmo. Prelado, las 
Autoridades y público tan numeroso, que los andenes eran pe-
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queños para contenerle, hasta el punto de que al entrar el tren en 
agujas tuvo que moderar mucho su marcha á fin de que no ocu
rriera alguna desgracia. 

Después que hubieron descendido del tren los ilustres viajeros 
y cambiados los abrazos y saludos con nuestro Rvmo. Prelado y 
con las Autoridades, acomodados en los coches que estaban pre
parados al efecto, se dirigieron al palacio episcopal, en donde es
peraban comisiones del Clero parroquial, Seminario, PP. del 
Inmaculado Corazón de María, etc., las que fueron presentadas al 
Eminentísimo Car den al y Sres. Obispos para ofrecerles sus res
petos. En el trayecto de la estación al palacio se dispararon 
cohetes, las casas lucían colgaduras, y el numeroso público api
ñado á las puertas del palacio prorrumpió en vivas á los señores 
Prelados al descender éstos de los coches. 

El Sr. Obispo de Coria, á quien se esperaba en el tren de las 
cuatro de la mañana del martes, no llegó hasta la misma hora de 
la tarde del día mencionado. El de Ciudad Real no ha podido 
venir. 

Todos los Prelados, con los familiares que les acompañaban, se 
hospedaron en el palacio episcopal, que había sido conveniente
mente amueblado y preparado con sumo gusto. 

Creemos que hayan sido varias las reuniones celebradas por los 
Prelados durante su permanencia aquí; lo tratado en ellas queda 
para nuestros Pastores, á quienes está encomendada la pesadí
sima carga del gobierno y dirección de nuestras almas. A nos
otros, como hijos $Umisos suyos, como fieles súbditos de la Iglesia, 
sólo nos toca estar siempre preparados y dispuestos á recibir con 
docilidad y sumisión lo que tan celosos Pastores tuvieran á bien 
ordenar y disponer en su grande sabiduría y prudencia. 

Como digno remate y coronamiento de estas conferencias tuvo 
lugar el jueves 22, en la Santa Iglesia Catedral, una solemoísima 
función religiosa. Celebró en ella de Pontifical el Excmo. é Ilmo. 
Señor Obispo de Madrid-Alcalá, quien cuando se cantaba tercia 
en el coro llegó al templo precedido de varios Sres. Beneficiados 
y Capitulares con el fin de revestirse. Colocóse su sitial en el lado 
de la Epístola del altar mayor. 

Concluída tercia, el Ilmo. Cabildo se dirigió al palacio episco-
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pal á acompañar al Sr. Cardenal y demás Sres. Obispos, quienes 
penetraron en el templo por la puerta principal. El Sr. Cardenal, 
vestido de capisayos del color de su elevada jerarquía, ocupó su 
trono en el lado del Evangelio rodeado de los Sres. Obispos, que 
también vestían de capisayos morados, excepción hecha de nues
tro Excmo. Prelado, que vestía capa magna y ocupó su sitial en 
el coro. 

Asistieron á la Misa todo el Clero secular y regular de la pobla

ción, Seminario, Ayuntamiento, Jueces de instrucción y munici
pal con el Sr. Fiscal, Presidente de la Diputación, Registrador de 

la propiedad y Notarios, empleados y dependientes del Municipio 
y público tan numeroso, que la espaciosa Catedral resultaba pe
queña para contenerlo. 

Se cantó la Misa de Hernández. Después del Evangelio ocupó 
la Sagrada Cátedra el Sr. Obispo de Sigüenza. Bien quisiéramos 
dar una idea, aunque pálida é incom pleta, de la hermosa oración 

del insigne Prelado, pero nos es imposible hacerlo porque nuestra 
frágil memoria no pudo retener aquella serie de hermosísimos y 

elevados conceptos que, caldeados por el fuego de un celo ar
diente é impregnados de los sentimientos más nobles y delicados, 

brotaban de los labios de orador tan elocuente. Empezó, con her
mosa dicción y acento conmoviuo, por dtrigir un saludo cariñoso 

á la noble ciudad de Plasencia, madre de ilustres Cardenales y 

Prelados, como de hombrc:s eminentes en ciencias, letras y en la 
milicia; pueblo que tiene la dicha de llamarse Plasencia, para que 

agrade á Dios y á los hombres, en donde la vida es tan deliciosa 
y placentera. Dió las gracias en nombre del Sr. Cardenal y de los 

Obispos consufragáneos á nuestro Rvmo. Prelado, por el esplén
dido hospedaje que les había preparado; al Cabildo, Clero, Semi
nario, Ayuntamiento y demás autoridades, por las atenciones de
licadas que con ellos habían tenido, y al pueblo todo fiel por el 
cariñoso y entusiasta recibimiento que les habían dispensado, 
dando una prueba de su hermosa y grande cultura y de sus nobi

lísimo sentimientos critianos. 
"Nunca se borrará-decía-de nuestra memoria el recuerdo de 

este noble pueblo, y siempre viviremos unidos en el más estrecho 

afecto cristiano.'' Continuó diciendo que si bien en primer lugar 
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había movido á los habitantes de este pueblo á recibir con entu
siasmo á los Prelados su grande cultura, no menos les habían mo
vido á ello el elevado concepto y la veneración que como á buenos 
cristianos les merecen los Pastores ele la Iglesia, los Obispos, 
porque ?aben muy bien que los Obispos son hombres de paz, que 
vienen, no en son de guerra, no á tratar de intereses comerciales 
y políticos, no de cosas bajas de este mundo, sino de cosas muy 
elevadas, de aquellas que se refieren á la salvación de las almas. 
"Y con esto debiera- dijo - dar por terminada mi misión, pues he 
cumplido el grato deber de daros las gracias á todos y á cada uno 
de los fieles; pero esperaréis algo más de mí, y una vez en este 
sagrado lugar, aunque por la falta de preparación no me halle en 
situación de hilvanar un discurso, diré algo, ya que no de propia 
cosecha, de cosecha ajena. Expondré la primera Encíclica ele 
nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X." 

E.,p_ el cuerpo del sermón empezó exponiendo la perpetuidad de 
la Iglesia, diciendo que prevalecerá siempre hasta el fin del mundo 
contra las puertas del infierno. Así vienen sucediéndose los Pon
tífices unos á otros y así será hasta el fin de los tiempos. Murió el 
grande León XlII y le ha sucedido Pío X. Aquel fué verdadera
mente "Luz en el cielo"; éste es, según la profecía, igms ardens, 
"Fuego ardiente". Esto es la Iglesia: luz y fuego, fe y caridad, 
sabiduría y amor. Pasando á continuación á exponer la Encíclica, 
la comentó admirablemente. 

De tan hermoso sermón sólo diremos que fué escuchado por el 
numerosísimo público con el más religioso silencio. 

Terminada la Misa volvieron los Prelados al palacio, acompa
ñados por los seminaristas, todo el Clero, Cabildo y Ayunta
miento. En el trayecto era tanta la gente que se acercaba á besar 
el anillo á los Prelados, que no sin grande dificultad pudieron lle
gar al palacio episcopal. 

Durante su permanecía en esta han sido visitados por todas 
las Autoridades, comisiones de corporaciones y por multitud 
de personas. Hallóse aquí el Sr. Gobernador el martes miér
coles y también les visitó, devolviéndoles á su vez ellos la 
visita, así como la devolvieron á las demás Autoridades y corpo
raciones. 
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Han visitado también detenidamente la Catedral , el Seminario, 
el Colegio de San José y algunos otros edificios. · 

En las noches del lunes y martes fueron obsequiados con se
renatas. 

Terminada ya la misión que les había traído aquí, el jueves 
en el tren de las cuatro de la tarde salieron con dirección á Alba 
de Tormes los Sres. Obispos de Madrid y Sigüenza, siendo despe
didos en la estación por el Sr. Cardenal, Sres. Obispos, Autori
dades y comisiones varias. 

En el tren que sale de aquí á las diez de la mañana salieron el 
viernes para sus respectivas diócesis el Sr. Cardenal y los Seño
res Obispos de Coria y Cuenca. A la estación bajaron á despe
dirlos nuestro Excmo. Prelado, Autoridades, Capitulares, Semi
nario, Párrocos, Religiosos del Corazón de María, colegios y nu
meroso público. Al arrancar el tren se dieron entusiastas vivas al 
Sr. Cardenal y á los Sres. Obispos, á los que ellos contestaron con 
las demostraciones del mayor afecto, saludando á todos. 

Deseámosles que hayan tenido felicísimo viaje y que Dios 
Nuestro Señor siga derramando sobre ellos sus gracias, para 
que continúen cumpliendo santamente su elevada misión en el 
mundo. 

Plasencia, que se ha sentido muy honrada al tener como 
huéspedes á tan ilustre Prelados, guardará eterno recuerdo de 
ello." 

Termina el Boletín Eclesiástico de Plasencia diciendo que se 
complace en enviar el testimonio de su profunda veneración y 
respeto á los ungidos del Señor que han venido aquí á trabajar 
por la Iglesia de Dios. 

CÓMO INVIERTE EL DIA. PIO X 
La Di/esa, periódico católico de Venecia, ha recibido de M. To

masi, su corresponsal en el Vaticano, detalles precisos acerca de 
la vida ordinaria del Padre Santo. 

Pío X es muy madrugador, dice M. Tomasi. 
Cuando su ayuda de cámara, el joven Sili, entra por la mañana, 
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poco después de las cinco, en el dormitorio del Papa, ya le en 
cuentra levantado la mayor par te de los días. 

Inmediatamente que se levanta reza en su breviario . 
Después de las seis dice el Papa Misa en el pequeño oratorio que 

se impro visó el día siguiente de su elección, y que se halla frente 
á la ventana . 

Rodea al alta r un tapiz que llega hasta la mitad de la habitación; 
delante del altar se ha colocado un reclinatorio y un sillón de 
madera dorada. Cuelga del techo una lámpara de cristal de Ve
necia. 

Ayuda, por lo general, la Misa su secretario privado, dicha la 
cual dir ígese el Papa al reclinatorio para oir otra en acción de 
gracias. 

Toma en seguida el desayuno, consistente en una taza de café 
con leche. 

L a mañana transcurre rápidamente. 
Si no es excesivo el calor, baja Pío X al jardín, donde le gusta 

dar un largo paseo á pie, durante el cual conversa con el cama
rero secreto participante y el exento de la guardia noble que están 
aquel día de servicio. 

Nunca deja el Padre Santo de irá la gruta de Nuestra Señora de 
Lourdes á orar; lo ha hecho así más especialmente estos últimos 
días, para asociarse en espíritu á la peregrinación de los católicos 
italianos al célebre santuario de la Virgen de ese nombre en 
Francia. 

El paseo no dura más de media hora. 
Espérate en su gabinete la correspondencia del día, siempre 

muy numerosa, y que el Papa revisa por sí mismo. 
Después recibe los informes de las Sagradas Congregaciones 

y sobre todos esos importantes asuntos, tan complicados, emite su 
autorizadísimo juicio. 

Pío X no puede tolerar la negligencia, la falta de orden, de re
gularidad y de exactitud. 

Recibe después á Monseñor Merry del Val, pro-Secretario de 
Estado, y el Papa se ocupa entonces en las relaciones con los Go
biernos extranjeros. 

Siguen luego las audiencias concedidas, oficiales y privadas. 
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Los Cardenales, los Prefectos de las Sagradas Congregaciones, 
los Secretarios y empleados, lo mismo que el Mayordomo, tienen 
sus correspondientes audiencias en días determinados. 

Después siguen las demás audiencias en turno, oficiales y pri
vadas. 

Las que más cansan al Papa son las audiencias especiales, que 
concede con bastante frecuencia . 

Pío X habla con todos, les hace preguntas, les consuela, les 
anima y les bendice. 

La afabilidad del Papa le ha co!lquistado todos los corazones. 
Los que le han visto de cerca, hablan luego de él como de un 

padre. 
Poco después de medio día come muy frugalmente. 
Después echa una siesta, en su dormitorio, de cerca de una hora, 

y, terminada, vuelve á su breviario y á sus ocupaciones. 
A las seis de la tarde, acompañado del abate Pescini, joven 

sacerdote veneciano, de Mons. Bisleti, Maestro de Cámara, y de 
M. Sili, ayuda de cámara, se pasea por las logias del tercer piso, 
en las galerías de las cartas geográficas. 

Por regla general espéranle en ella grupos de peregrinos que 
van á besarle el pie. 

Quédase luego Pío X solo con su secretario y continúa paseán
dose por las galerías, cuyo acceso impide entonces un gendarme 
pontificio. Durante este paseo, el Papa evoca con frecuencia re
cuerdos de Venecia, detiénese, ya para contemplar las pinturas y 
adornos, ya para echar una mirada sobre Roma y las colina·s de 
Albano y Túsculo, que, desde aquellas alturas del Vaticano, pre
sentan un aspecto maravilloso. 

Terminado el paseo, vuelve á sus habitaciones para trabajar 
basta las nueve, hora en que cena y termina la lectura del brevia
rio. A veces, todavía lee después algún periódico, acostándose 
luego, aunque nunca más tarde de las diez y media. 
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l!Untaxis latina co1n then1atis, auctore P. J\I. La plana, S. J.-Un tomo en 8.0 de 396 pá
ginas.-Precio !°J pesctas.-Los pedidos á D. Pedro Borreguero, Isabel la Católica, lZ. 

Acaba de publicarse esta importante obra, que prueba el amor con 
que se cultivan aún los estudios clásicos. 

Dedicado el P. Laplana á la enseñanza del latín, desempeñóla por 
espacio de trece años, después de los cuales, relevado del cargo y nac
tus plus otii-como él mismo dice,--reunió y puso en orden los traba
jos sintáxicos que por separado tenía hechos sobre la construcción de 
las distintas partes gramaticales, dando á la imprenta hace más de 
nueve años una Sunza de sintaxis latina. Ko satisfecho el autor de su 
obra, propúsose corregirla y perfeccionarla, trabajando á este propó
sito cinco años, en los que leyó ut nihil utíle pmeteríret á gramáticos 
de tanta nota como Ruddimann, l\1advig, Küner, Schultz, Riemann, 
Riemann-Goelzer, Hand, Gautrel, Janseus, Guardia y Wierceyoki, 
y de entre los antiguos al Brocense, Perizón, Tursellini Valla, Alva
rez y Despanter. Sacó mucha utilidad del Diccionario de Forcellini 
y saboreó con detenimiento los clásicos de la más pura latinidad. 

Fruto de tales trabajos es la obra del P. Laplana, que no dudamos 
recomendar á quien quiera poseer con perfección la lengua de la 
Iglesia, especialmente á los que se dedican al profesorado. No echa
rán de menos cosas que debiera haber, ni demás lo que no debiera: 
con estilo claro y sencillo, como debe ser el didáctico, presenta nu
meradas las reglas acerca de la construcción de cada parte de la ora
ción, según el método tradicional, advirtiendo de antemano en el pre
facio su importancia gradual; aclara 6 explana éstas con escolios, y 
aun autoriza sus afirmaciones 6 negaciones con dos testimonios de los 
clásicos. 

Las minuciosidades más insignificantes, las construcciones más 
raras del latín, que fácilmente se pueden buscar valiéndose de un 
índex rerum completísimo al fin de la obra, están tratadas con tal 
concisión, que sería difícil encontrar palabras que huelguen. 

Damos el parabién al P. Laplana y siempre Je agradecerán los 
amantes de la lengua universal sus trabajos por desentrañar los se
cretos y mostrar las bellezas de la misma. 

Y aun habrá mayor motivo de agradecimienlo si publica pronto la 
segunda parte prometida, ósea los temas á que se refiere la últim1 
parte del título. 
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Noticias. 

El Obispo au:dlia1• de Rarttlooa.-El domingo 25 de Octu
bre se verificó la solemne consagración episcopal del Ilmo. Señor 
D. Ricardo Cortés, Auxiliar de Barcelona, asistiendo, además del 
Emmo. Cardenal Casañas, los Prelados de Gerona y Vich. 

~11cvos P1•elados.- El día 3 del presente fueron firmados 
por S. M. los nombramientos del actual Deán de Segovia, M. I. 

Sr. D. Julián Miranda, para Obispo de Astorga, y del M. I. Se
ñor D. Francisco García López, Provisor y Vicario general del 
Arzobispado de Valencia, para Auxiliar del Emmo. Señor Arzo
bispo de dicha Diócesis. 

El nuevo Lecto1•al d~ Sevilla.-Mediante oposición ha sido 
nombrado Canónigo Lectoral de Sevilla el Ecónomo de la Parro
quia del Sagrario de dicha capital D. Juan Francisco Muñoz y 

Pabón, tan conocido por sus escritos de amena literatura, que le 
colocan entre los más notables cultivadores de ese género, siendo 
gloria á la vez del Clero y de las letras sevillanas. 

Rt>grc~o.-El sabado 31 de Octubre por la noche regresó ú 

esta corte el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario General, Dr. D. Javier 
Vales y Failde. 

Consisfo1•io. - Según telegramas de Roma, ayer se celebró 
por Su Santidad Pío X el primer Consistorio, en el cual, entre 
otros Prelados, ha sido nombrado Cardenal Monseñor :Merry del 
Val, Secretario de Estado. 

l\"ec1•ología. - El 23 del pasado Octubre falleció en esta Corte 
el Pbro. D. Juan Jiménez y Hernández, adscrito a la parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolores.-R. I. P . 
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CO~STHUCClÓ,~ DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 

OCTAVA LISl A DE DONATIVOS 

Suma anterior ........• 
D,G.M ................................................... . 
D.n Andrea Briceiio ....................................... . 

,, Carmen Pastor ........................................ . 
Testamentaría de la Excma. Sra. Marquesa de Cubas . .. . 
D. Carlos Martín, por seis meses ........................ . 
D.n Matilde Fernández de Córdoba, por dos ídem ....... . 

,, María González, por julio ........................... .. 
D. Ramón Neira, por íd .................................. .. 

,, Martín Colina, por íd ............... ................. . 
r. Narciso Parejo, por id ................................ . 
,, Benito Garcés, por íd ................................. . 
,, Francisco Farfante, por íd ........ .... . . •....•.......• 
,, Pablo Vélez, por íd .....•............................... 
,, Pedro Harz, por id .............................•....... 
,, Julián Puertas, por íd ........•........................ 
r. Angel Congosto, por íd ................................ . 
,, Cándido Llorente, por íd ..... ...................... ... . 
,, Manuel Soto, por íd ................... ................ . 

Los acólitos de San Pedro el Real, pur íd .. .. ...•......... 
1). Pedro Muriel, por id .................................. . 

r Ramón Serrano, por íd ...............•................. 
,, Gumersindo Fernández, por íd .............. , ......... . 

Café de Girón ...•......... . ............................... 
D.ª Rufina Feroández ................................... . 
Café del Progreso ....................................... . 
Gallastegui y Escobar .................................... . 
H.omero y Oliva . ......................................... . 
J). 'fomás García ........................................ . 

,, Severino Ruiz... . .................................•... 
" Agapito Harzabal ..................•................... 
,, Victorino Pérez .... . .................................. . 
n Juan Fernández ....................................... . 

Su111a ... •............•....... 
(Se continuará.) 

Ptas. Cts. 

43.93-1-,25 
S,50 
2,00 
2,50 

5.000,00 
150,00 

2,00 
2,50 
5,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
1,5'.) 
1,50 
1,00 
1,00 
2,l)Q 
2,CO 

10,00 
10,00 
10,00 
7,50 
3,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,50 
2,50 
1,50 

49.176,75 

NorA .-En la suma de la lista anterior se deducen 100 pesetas que 
se anotaron de más á nombre de los S. M. de S. C. 

?t1ADR1D.-Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Je ú , Juan 13ra,·o. j 
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DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Sumario: Primera alocución consistorial de S. S. P!o X. -Secretaría de Camara: Cir
cular.-Provisorato: Edicto.-PublicaciOn de la Bula de la Santa Crnzada.-Mensaje de 
los Prelados de la provincia eclesiástica de Toledo al Papa: Respuesta del Padre 
Santo.-ExposiciOn de los Prelados ai Sr. Presidente del Consejo.-Congreso Inter
nacional Mariano.-SuscripciOn de la Paloma. 

ALOCUCION DE SU SANTIDAD PIO X 

EN EL CONSISTORIO SECRETO DEL 9 DErJ ACTUAL 

VENERABLES HERMANOS: 

Al dirigiros por vez primera, y en el día de hoy, Nuestra palabra 
desde este sitio, ante todo se presenta á Nuestra consideración 
la empef'íada resistencia que opusimos pocos meses ha, al ser de
signado por vuestros votos para la altísima dignidad apostó
lica. Porque no queremos que penséis que aquella resistencia indi
caba poco aprecio y falta de gratitud á la significativa demos
tración de vuestra buena voluntad y alta estima hacia Nuestra 
persona, ni que rehusábamos trabajar en más encumbrada esfera 
por la causa de la Santa Iglesia, á la cual habíamos consagrado 
toda Nuestra vida y esfuerzos. Mas ciertamente, al conocer Nues
tra falta de virtud y pobreza de ingenio y descubrir cuántas y 
cuáles dotes deben resplandecer en el Romano Pontífice, ¿qué 
extraño es si, para sostener cargo tan grande, Nos juzgáramos 

del todo inútil? 
Vigilar para que el pueblo observe los preceptós del Evangelio 

" 
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y guarde sus consejos; defender con valentía los derechos de la 
Iglesia; resolver múltiples y gravísimos problemas sobre la so
ciedad doméstica, enseñanza de la juventud, acerca del derecho 
y de la propiedad; serenar con la paz cristiana los elementos so
ciales hoy tan perturbados; santificar á los hombres con la peni
tencia; todo esto, . repetimos, y mucho más, que perlenece al 
ministerio apostólico, requería, sin duda; para su perfecto cum
plimiento, fuerza mayor que la Nuestra. 

Añádase á esto lo que ya declaramos en Nuestra reciente Encí
clica, á saber: que éramos llamado á suceder á un Pontífice que 
granjeó para su memoria la admiración y la inmortalidad entre 
los hombres, por su celo en propagar el catolicismo y fomentar 
las prácticas de piedad, por su sabiduría en fustigar los errores 
modernos y restaurar, pública y privadamente y en toda su inte
gridad, la vida y doctrina cristianas, y por su paternal solicitud, 
así en levantar á los humildes y menesterosos, como en remediar 
las quiebras de la humana sociedad. 

¿A quién no llenaría de congoja tener que reemplazar á un 
varón tan lleno de excelencia y de grandeza? Ingenuamente lo 
confesamos: considerando Nuestra insuficiencia, llenábamonos 
de terror. 

Pero como por secretos juicios de Dios se ha dignado su Provi
dencia poner sobre Nuestros hombros la carga del Supremo 
Apostolado, la sobrellevaremos, fiado únicamente en su protec
ción y auxilio. 

Por lo que á Nós toca, consagraremos todos Nuestros cuidados 
y pensamientos á conservar santa é inviolablemente el depósito 
de la Fe, para atenderá la salvación eterna de todos, sin perdo

nar trabajos ni molestias. 
Mas siendo sobremanera necesario á la Santa Iglesia que su 

Pontífice sea y aparezca con plena libertad y con entera indepen
dencia de otra potestad, según lo exige la singular naturaleza y 
sacrosanta institución de su cargo, hemos de dolernos amarga
mente del gravísimo atropello que en esto sufre el Pontificado. 

Endulza, no obstante, Nuestros pesares la valiosa cooperación 
que vosotros,VenerablesHermanos,con vuestra prudencia y cons
tancia habéis de prestarnos en el desempeño de tan arduo y difi-



-563 -

cultoso ministerio, pues vuestro Colegio, por merced y divina dis
pensación, sabemos que está á Nuestro lado para ayudarnos con 
sus consejos y esfuerzos en la dirección y administración de la 
Iglesia uiniversal. Por consiguiente, superfluo Nos parece mani
festaros que en toda circunstancia, singularmente en casos gra
ves y excepcionales, hemos .de acudir en busca de vuestros con
sejos y experiencia, con el fin de que el inmenso peso de la carga 
que Nos abruma sea repartido en todos vosotros . Pues trátase de 
un asunto que, estando fuera de los bienes transitorios, pertenece 
á los inmortales, y puesto fuera de los límites de lugar y de tiem
po, abraza toda la redondez de la tierra. Trátase de la reverencia 
y cumplimiento de los preceptos evangélicos, no tan sólo para los 
fieles, sino para todos los hombres, por quienes murió Jesucristo. 

Es de extrañar existan muchos que llevados por el ansia de no
vedad se empeñen en averiguar ó hacer conjeturas sobre Nuestro 
futuro modo de proceder desde el Supremo Pontificado. Como si 
fuera preciso investigar, siendo tan patente, que no hemos de se
guir otro camino que el señalado por Nuestros antecesores. 

Nuestro lema ya dijimos que sería: Restaurar todas las cosas 
en Cristo; y como Cristo es la verdad, Nuestra principal ocupa
ción ha de ser el magisterio y enseñanza de la verdad. Así cuida
remos sobremanera que fluya de Nuestra boca y se grabe profun
damente en los corazones, para que santamente la practiquen, la 
sencilla, clara y eficaz doctrina de Jesucristo, ya que la guarda de 
sus enseñanzas dispuso ÉL mismo fuera el medio supremo para 
conocer la verdad: Si permanect'ereis en mi palabra seréis verda· 
deros discípulos mtos. Y conoceréis la verdad y la verdad os sal
vará. (]oan, VIII-31, 32.) 

Necesario será, para desempeñar esta enseñanza de la verdad 
cristiana, establecer y afirmar el cononocimiento de altísimas 
verdades naturales ó divinamente reveladas, las cuales encontra
mos hoy á cada paso adulteradas ó completamente desfiguradas; 
robustecer los principios de obediencia1 autoridad, justicia y equi
dad, hoy tan combatidos; dirigir en su vida pública y privada, 
dentro de las esferas del orden social y político, según las reglas 
de la moral cristiana, á todos los hombres, súbditos y gobernan

tes, hijos todos de un mismo Padre. 
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Quizá algunos tomen á ofensa lo que decimos de Nuestros des
velos tan oportunos en asuntos políticos; mas, como comprenderá 
quien juz_gue equitativamente las cosas, el Romano Pontífice 
jamás puede separar la política del ministerio que ejerce sobre la 
fe y costumbres. Es cabeza y supremo director de la Iglesia, so
ciedad perfecta que consta de hombres y está constituída en me
dio de los hombres, y, po_r tanto, debe intervenir en los mutuos 
deberes juntamente con los que están al frente de la cosa pública, 
si ha de mirar por la seguridad y libertad de los católicos en todos 
los ámbitos del mundo. 

Es innato en el hombre apetecer con ansia la verdad, y una vez 
conocida, abrazarla y sostenerla; mas, por corrupción de la natu
raleza, sucede que muchísimos nada odian con más encono que 
las manifestaciones de la verdad, puesto que ellas ponen al des
cubierto sus errores y enfrenan sus concupiscencias . Las amena
zas y persecuciones de tales ~esgraciados nada Nos han de con
mover, porque descansamos en aquella advertencia de Jesucristo: 
Si el mundo os odia, tened entendido que á Mi me odió antes que 
á vosotros. (Joan, Vill-31 y 32. ) 

Por lo demás, ¿habremos de detenernos en poner de manifiesto 
la falsedad de los que todos los días calumnian llenos de envidia 
á la verdad católica, como enemiga de la libertad, de la ciencia y 
del humano progreso? 

La Iglesia, ciertamente, condena y juzga que ha de ser repri
mida con severidad esa licencia desenfrenada en pensar y obrar, 
para lo cual no hay ninguna autoridad, ni divina ni humana, 
ningún derecho intacto, y que, derrocando todo fundamento de 
orden y de disciplina, siembra el estrago y ruina en nuestras 
ciudades; mas esto es corrupción de la libertad, no es verdadera 
libertad. Tan lejos está la Iglesia de poner dificultades al ejercicio 
de la legítima libertad, que consiste en poder obrar cada cual lo 
que sea equitativo y justo, que siempre ha enseñado que ésta debe 
ser sin límites. 

Ni es menos falso que la fe sea una rémora para la ciencia, 
siendo como es muy cierto que ésta aprovecha á aquélla, y no 
poco. Porque, además de aquellas cosas que están sobre la natu
raleza y acerca de las cuales ningún conocimiento puede alcanzar 



- 565 -

el hombre sin la fe, existen otras muchas igualmente encumbra
das en el orden natural, que son conocidas por la razón humana; 
pero ésta, robustecida con la fe, puede tener de ellas noticia más 
clara y perfecta; es, pues, un absurdo asegurar que la verdad 
está en pugna consigo misma, toda vez que así el orden sobre
natural como el natural proceden del mismo origen y fuente, que 
es Dios. 

Y respecto al progreso, ¿por qué Nós no hemos de aplaudir y 
aprobar, ya que somos custodio de la verdad católica, los ade
lantos del ingenio, los descubrimientos de la experiencia y el des
arrollo é incremento de las ciencias, que al fin y al cabo condu
cen la acción de esta vida perecedera á otra vida mejor? A fo
mentar todos esos adelantos Nos anima también el ejemplo de 
Nuestros predecesores; pero es deber Nuestro refutar y combatir 
las ensefianzas de la moderna filosofía y jurisprudencia civil, mer
ced á las cuales, los presentes acontecimientos están en pugna 
con los preceptos de la ley eterna, en cuya lucha no presentamos 
dificultades al progreso de la humanidad, sino que oponemos un 
dique para impedir su destrucción. 

En el fragor de esta imprescindible batalla en aras de la ver
dad, abrazamos á todos sus enemigos y perseguidores, por quie
nes sentimos verdadera compasión, y derramando amargas lá
grimas los encomendamos todos á la misericordia divina. Porque 
si es ley sacratísima del Pontificado aprobar y defender lo que es 
verdadero,justo y recto, y rechazar y anatematizar lo que es falso, 
injusto y depravado, también lo es implorar perdón y misericor
dia para los pecador~, á semejanza de Aquel que rog6 por los 
delincuentes. Dios, que estaba en Cristo reconciliando consigo al 
1mmdo, dispuso prorrogar este ministerio de reconciliación, prin
cipalmente por medio de los Romanos Pontífices, como Vicarios 
de su Hijo, reconciliación que, por consiguiente, ha de proceder 
de la autoridad y magisterio apostólicos. 

Pensar que Nuestro oficio de reconciliación ha de particulari
zarse ó circunscribirse á esferas determinadas, es illferir una in
juria á Nuctros deberes y ministerio, en virtud del cual venimos 
obligado á mirar por todos con afecto verdaderamente paternal. 

No confiamos, sin embargo, conseguir lo que Nuestros prede-
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cesores no alcazaron; á saber: triunfe en todas partes la verdad 
del error y de la injusticia universalmente propagados; pero en esto 
hemos empeñ.ado todo el esfuerzo de Nuestra actividad. Y si 
Nuestros deseos no han de verse totalmente cumplidos, espera
mos, no obstante, con el auxilio de Dios, que el reinado de la 
verdad se consolidará en los buenos y se propagará entre otros 
muchos, bien dispuestos para recibirla. 

Finalmente, grato Nos es sobremanera, Venerables Hermanos, 
dirigir Nuestras miradas á vuestro esclarecido Colegio, de cuyo 
honor decretamos que participen ilustres varones: uno de ellos, 
honrado ya por vuestro mismo testimonio durante el último in
terregno, ha demostrado cerca de Nós, y en pocos meses, sus ex
celentes dotes de carácter é ingenio y exquisita prudencia en 1~ 
resolución de los negocios; y el otro Nos es suficientemente cono
cido por su talento sobresaliente, profunda piedad y largo y 
fructuoso ministerio episcopal; son: 

RAFAEL MERRY DEL VAL, Arzobispo titular de Nicea, 
y JOSÉ CALLEGARI, Obispo de Padtta. 

¿Qué os parece? 
Por lo tanto, y por autoridad de Dios Omnipotente y de los 

Apóstoles Pedro y Pablo y Nuestra, creamos y publicamos Pres
bíteros Cardenales de la Santa Romana Iglesia á 

RAFAEL MERRY DEL VAL y á JOSÉ CALLEGARI, 

con todas las dispensas, derogaciones y cláusulas necesarias y 
oportunas. 

En el nombre del Padre ~ y del Hijo~ y del Espíritu~ Santo. 
Amén. 

SECRETARÍA DE CAMAllA Y GOBlER.NO 

CIRCULAR 

Se ruega á los Sres. Curas de esta Corte busquen en los 
archivos de sus Parroquias las fechas del fallecimiento de 
D.ª Joaquina Cía, D.ª Josefa Aparici, D. Francisco Javier 
Aparici Beramendi y D.ª María Bibiana Beramendi, cuya 



- 567 -

µefunción debió ocurrir por los años de 1802 á 1862, dando 
cuenta quien hallare dichos datos á esta Secretaría. 

Madrid 20 de Noviembre de 1903.-DR. CAYETANO 0Rnz, 
Vicesecretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á José Pérez y González, cuyo parade_ro se ignora, para que 
en el término de doce días, contados desde hoy,comparezca 
en este Tribunal y Negociado de Pobres, á cumplir con la 
ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo Constan
tino Pérez Entrago intenta contraer con Isabel Rollón y 
Muñoz; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Noviembre de 1903.-DR. MARCELINO DEL R1-
VER0. 

Publicación de la Bula de la Santa Cruzada. 

CIRIACO MARÍA, POR LA MISERICORDIA DIVINA, 
Ol!L TÍTULO DI! SAN P EDRO l N lllONTORI01 IN URBE, DI! LA SA NTA ROM AN A IGLESIA PRES· 

BÍ T ERO CA RDEN AL S ANCHA Y HERVAS , PATRIARCA D E LAS INDIAS OCCID l! NTALl!S, ARZOBISPO 

DE TOL>mo, PR IM ADO DI! L AS l!SPA ~AS, CAP l!LLÁN MAYOR DI! s. M., VICARIO Gl!Nl!RAL DI!. 

LOS E JÉRCITOS NA CIONALES , CABALLERO Dl!L COLLAR DE LA REAL Y DISTINGUIDA. ORDEN 

DK CARLOS llI Y CONDECORADO CON LA ORAN CRUZ DI! ISABEL LA CATÓLICA., ~ENADOII. DEL 

REI NO, COHISARIO G l!N l!R AL APOSTÓLICO DE LA SANTA CRUZADA, ETC., ETC • 

.Á. VOS, NUESTRO VENERABLE HERMANO EN CRISTO PADRE, 

EXCMO. É ILMO. SR. OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, 

Salud y gracia en Nuestro Sefíor Jesucristo. 

Por cuanto la Santidad de León XIII, de feliz memoria, se dig
nó prorrogar, con fecha quince de Septiembre de mil novecientos 
dos, por el tiempo de doce años la Bula de la Santa Cruzada, y 



~568-

con fecha doce de Abril de mil ochocientos noventa y siete por 
diez años la de Indulto Cuadragesimal, bajó las bases de que 
e.1 producto de la primera se había de destinar á las atenciones 
del culto divino, y el de la segunda á obras de caridad y benefi
cencia, y que los Sres. Obispos fuesen administradores natos, sin 
dependencia alguna laica!, en sus respectivas Diócesis. 

Por_ tanto, daréis las disposiciones q_ue creáis convenientes para 
que en vuestra Iglesia Catedral sea recibida dicha Santa Bula y 

publicada con la solemnidad que corresponde, á cuyo objeto os 
remitimos el adjunto Sumario de las facultades, Indulgencias y 
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 
Sumarios y colectación de limosnas se arreglen á las instruccio
nes que les diereis. 

La limosna que está señalada para cada c1ase 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 costum
bre en contrario. Por la Bula de Ilustres, cuatro pesetas áncuenta 
céntimos. Por la común de Vivos, setenta y cinco céntimos de 
peseta. Por la de Difuntos, setenta y cinco céntimos de peseta. 
Por la de composición, una peseta quince céntimos. Por la de 
Lacticinios de primera clase, seis pesetas setenta y cinco cénti
mos. Por la de segunda clase, dos pesetas veinticinco céntimos. 
Por la de tercera clase, una peseta quince céntimos. Por la de 
cuarta clase, cincuenta céntimos. Por la de Indulto cuadragesi
mal de primera clase, nueve pesetas. Por la de segunda clase, 
tres pesetas. Por la de tercera clase, cincuenta céntimos. 

Dado en Toledo á cuatro de Noviembre de mil novecientos 
tres.-EL CARDENAL SA •. CHA, Comisario general ApostóHco de 
la Santa Cruzacla.-Por mandato de su Emcia. Revdma., Lic. 
PEDRO CADENAS v RoDRíGUEZ, Canónigo Secretario. 

En virtud de las Letras que preceden y cumplimentando 
lo que en ellas se Nos manda, disponemos que se tenga por 
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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 29 del presente mes 
de N oviernbre, Dominica primera de Adviento, en el cual 
día terminará la predicac~ón de 1903 y comenzará para to
dos los fieles de esta Capital de la Monarquía sujetos á la 
jurisdicción ordinaria la obligación de tornar la Bula de la 
predicación de 1904, para gozar de las gracias y privilegios 
que en la misma se conceden por la Santa Sede Apostólica. 

En la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares y en las de
más Parroquias de esta Diócesis se publicará con la solem
nidad y en la forma de costumbres el día 31 de Enero del 
próximo año de 1904,Dorninica de Septuagésirna;y recorda
rnos á los Rdos. Párrocos que deben invitar á ese actó reli
gioso, según está preceptuado, á las Autoridades, Cofradías . 
y Hermandades de cada localidad, y proveerse con la de
bida anticipación de las Bulas y Sumarios que estimen han 
de necesitar y que les serán entregados en la Administración 
diocesana de Cruzada, establecida en el Palacio episcopal. 

Madrid 20 de Noviembre de 1903.-t V1cTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

MENSAJE 
QUE LOS PRELADOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE TOLEDO, 

REUNIDOS EN PLASENCIA, DIRIGIERON Á SU SANTIDAD. 

"Beatísi'mo Padre: 
Los Prelados de la provincia eclesiástica de Toledo, reunidos en 

la ciudad de Plas·encia para celebrar Conferencias sobre intereses 
de sus respectivas diócesis, tenemos el honor de presentará Vues
tra Santidad el testimonio de nuestra veneración, obediencia y amor 
filial, dando al propio tiempo humildes gracias al Todopoderoso 
por haber provisto á su Iglesia Santa, en brevísimo lapso de tiem
po, de tan esclarecido Padre y supremo Pastor. 

Con gran reverencia hemos leído y meditado la Encíclica E Su,
premi' apostulatus Cathedra, dirigida por Vuestra Santidad á los 
Prelados del Orbe católico, y no hemos podido menos de admirar 
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la sabiduría de las enseñanzas saludables de la misma. Es un do
cumento apostólico ordenado á lograr la paz , caridad y fraternal 
concordia entre los hombres y entre las diferentes clases de la so
ciedad. · 

Pone como fundamento y condición de esos incomparables bie
nes la restauración de todas las cosas en Cristo, y señala, como 
medios eficaces para llegar á ésta, el restablecimiento en su anti
gua dignidad de las leyes santísimas y consejos del Evangelio, y 
la proclama ción de las verdades enseñadas por la Iglesia sobre la 
santidad del mat rimonio, la educación de la juventud, posesión y 
uso de los bienes temporales, deberes de los que cuidan la admi
n.istración pública, y el equilibrio que debe reinar entre las diver
sas clases de la sociedad conforme á las reglas é instituciones 
cristianas. 

Para llevar á la práctica ese pensamiento sublime y de suyo 
idóneo para regenerar la vida y costumbres del pueblo cristiano, 
cuenta. V uestra Santidad con la cooperación del Episcopado; y 
por lo qu e toca á nuestra parte, desde luego se la ofrecemos incon
dicionalmente, Santísimo Padre, y, auxiliados de la divina gra
cia, procuraremos comprobarla personalmente, primero con 
nuestro ejemplo y solicitud pastoral, y después exhortando enca
recidamente á nuestro clero á que, por medio de la predicación 
evang élica y obras de celo, reanime la fe y la piedad en los pue
blos, y consagrando al propio tiempo nuestros cuidados y des
velos á ordenar la enseñanza en nuestros Seminarios y á formar 
en buen espíritu, fervor y pureza de vida los jóvenes que en ellos 
se educan, á fin de que después de recibir los sagrados Órdenes 
sean luz del mundo y sal de la tierra, en bien de las almas que 
sean confiadas á su dirección y vigilancia ministerial. 

Y mientras elevamos nuestras fervientes oraciones al Cielo, 
pidiendo al Dios Omnipotente y Misericordioso que conceda á 
Vuestra Beatitud un largo y próspero Pontificado, abundante y 
fecundo en frutos de santidad, pedimos humildemente para nos
otros y para nuestros amados diocesanos vuestra Apostólica 
Bendición. 

Plasencia 21 de Octubre de 1903.-Besan humildemente los Sa
grados pies de Vuestra Santidad sus amados Hijos, Ciriaco María, 
Card. Sancha y Hervás, Arzobispo de Toledo.-Pedro Casas y 
Souto, Obispo de Plasencia.-Vt'ctoriano Guisasola y Menéndez, 
Obispo de Madrid-Alcalá.-Ramon Peris Mencheta, Obispo de 
Coria.- Toribio Minguella y Arnedo, Obispo de Sigtieoza.-Wen
ceslao Sangüesa y Guía, Obispo de Cuenca. - Casimiro Pt'ñera 
Naredo, Obispo Prior de las Cuatro Órdenes Militares . 
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CONTESTACIÓN AL MENSAJE ANTERIOR 

EMINENCIA REVDMA.: 

Su Santidad se ha complacido en deducir del apreciado pliego 
que Vuestra Eminencia y los Obispos de la provincia eclesiástica 
de Toledo, reunidos en la ciudad de Plasencia para las Conferen
Episcopales, han enviado al Santo Padre, un argumento esplén
dido del acatamiento profesado hacia el Vicario de Cristo y de la 
adhesíón á aquellas enseñanzas que sobre todos los fieles provie
nen de la Cátedra de Ro'ma. El augusto Pontífice, al cual no eran 
desconocidos el respeto y la veneración para con el Príncipe de los 
Pastores con que se distingue el Episcopado español, ha mirado 
con paternal satisfacción el que esta porción escogida de sacros 
Prelados se haya apresurado á presentarle indudable confirma
ción. De aquí que, correspondiendo con un rasgo de su particular 
benevolencia al devoto oficio de Vuestra Eminencia y de los su
sodichos Obispos, Su Santidad ha concedido de todo corazón á 
Vos, lo mismo que á ellos y á los fieles que os están confiados, la 
Apostólica Bendición. 

Inclinado para el beso de la Sagrada púrpura, con sentimientos 
de profundo respeto me complazco en confirmarme de Vuestra 
Eminencia Reverendísima humildísimo y devotísimo servidor 
t RAFAEL MERRY DEL VAL, Pro-Srio. de Estado de Su Santidad. 

Roma, 26 Octubre 1903. 

EXPOSICIÓN 
QUE T.OS PRELADOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE TOLEDO, RE

UNIDOS EN PLASENCIA, HAN DIRIGIDO AL EXCMO. SR. PRESIDENTE 

DEL CONSEJO DE MINISTROS. 

"EXCELENTÍSIMO SEÑOR: 

l. Los Prelados de la provincia eclesiástica de Toledo, reuni
dos en la ciudad de Plasencia para celebrar Conferencias sobre 
asuntos de sus respectivas diócesis, en cumplimiento de lo dis
puesto por la Sagrada Congregación del Concilio con fecha 29 de 
Abril de 1892, han creído de su deber buscar algún remedio para 
las necesidades principales que sienten los Sacerdotes y fieles 
confiados á su pastoral solicitud. 

2. Desde luego han visto que una de ellas es la cortísima dota
ción de los Coadjutores y Párrocos rurales. Mermada por el des-
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cuento del 14 por 100, pago de sellos móviles y derechos de Habi
litado, queda reducida á una cantidad diaria que oscila entre una 
y dos pesetas, é inferior, por tanto, á la que gana cualquier peón 
caminero ó de albañilería. Como aquéllos no tienen ningún otro 
ingreso económico, salta á los ojos que los haberes tan mezqui
nos, que actualmente perciben, podrán servir á lo más para no 
morir de hambre; pero no para vivir con decoro ministerial, aun 
cuando el personal de su casa conste sólo de su padre ó madre, 
de una sirvienta y del mismo beneficiado parroquial. Si para sub
sistir es insuficiente ingreso de esa índole, lo será mucho menos 
dividiéndolo para cubrir gastos de alquiler de casa, vestido, asis
tencia médica , adquisición de libros, revistas científicas y otras 
muchas necesidades que surgen de la vida social. 

3. En algo pudiera aliviarse tan angustiosa situación si se les 
eximiera del descuento del 14 por 100 que sufren en sus ha15eres; 
y en caso de no ser eso posible, al menos se redujera al 10 por lOO 
que soportan las clases civiles cuya renta no pasa de 1.500 pese
tas. Ni sirve decir que la disminución de la dotación del Clero re
viste carácter de donativo voluntario, porque en realidad no es 
así, toda vez que se han dado casos de Sacerdotes que han rehusa
do el someterse al descuento para no aumentar su pobreza, y que 
con ese fin no han querido firmar la nómina en que se consignaba 
mermada su dotación, y sin embargo, hanse visto obligados á re
cibir ésta disminuída en el 14 por 100, porque d.e lo contrario no se 
les acreditaba ningún haber por la Administración de Hacienda. 

4. Se hace todavía más triste é insoportable la situación eco
nómica de los Coadjutores y Párrocos rurales, á causa del im
puesto de consumos, y del criterio equivocado ó abusivo en que 
se inspiran las Juntas repartidoras para apreciarle y aplicarle. 
Con frecuencia se exigen al susodicho personal, tan míseramente 
dotado, cuotas equivalentes á la tercera parte de sus haberes, 
considerándole entre las primeras categorías, cuando sería más 
justo que figurase entre las últimas, tomando por norma el jornal 
ordinario de un obrero de campo y una familia compuesta de 
tres ó cuatro personas. 

5. De la legislación vigente sobre matrimonios de militares 
síguense graves perjuicios á la moralidad pública, á los contra
yentes, y también al honor y buen nombre de las familias de los 
mismos. Pedimos, por tanto, que se abrevien los plazos y se mo
difiquen las condiciones y requisitos dentro de las cuales está 
prohibido á las clases de tropa el contraer matrimonio. Cuanto 
mayores sean las facilidades que se den para realizar éste, mayo
res son los bienes que reportan las familias, la religión y el orden 
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social. Si, por ejemplo, pueden los mozos antes de entrar en caja, 
aunque se hallen ya alistados, contraer matrimonio, al tenor de lo 
prescrito por Real orden de 19 de Junio de 1895, ¿por qué no han 
de poderse casar también los soldados después de haber pasado 
veinte ó veinti~éis meses en filas, toda vez que es igual la suerte 
que corren de ser llamados á éstas los primeros y reincorporarse 
á ellas los segundos? 

6. Con suerte infortunada han venido sucesivamente recla
mando los Prelados de Espafia 11:1,.tlerogación ó reforma del Real 
decreto de 12 de Agosto de 1871, por ser un gran obstáculo para 
la redención y conmutación, por parte de los_ Ordinarios, de cen
sos y bienes de Capellanías. Se exige por dicho Real decreto una 
previa R eal orden de excepci'6n, para que puedan ser inscritas en 
el Registro de la Propiedad las certificaciones expedidas por los 
Prelados referentes á redenciones y conmutaciones de los bienes 
de que queda hecha mención. No es labor fácil referir y calcular 
los perjuicios inmensos que con esa disposición se vienen irro
gando á los sagrados intereses de la Iglesia. Ella anula de hecho 
el Convenio-ley de 24 de Junio de 1867, y además es altamente de
presiva de la autoridad de los Ordinarios, porque no se ve motivo 
justificado para que sean admitidas en el Registro de la Propiedad 
certificaciones de Jueces de primera instancia, sin que les acom
pañe documento alguno de excepción, y que se exija ésta, com
p1 o bada por Real orden, para que sean inscribibles las certifica
ciones de los Ordinarios. Esa condición es odiosa á todas luces, y 
por tanto, debe desaparecer, ó por lo menos, para evitar perjui
cios á la Iglesia y no lastimar los prestigios de la autoridad dio· 
cesana, que se declare y mande, con caráter obligatorio: que la 
susodicha Real orden de excepción se expida dentro del plazo de 
quince ó treinta días, á contar desde la fecha en que hubiere sido 
pedida, ordenando también que en caso contrario quede expedita 
la acción de los Obispos y que sus certificaciones se inscriban en 
el Registro de la Propiedad sin dilación ni otro requisito. 

7. No hay necesidad de recordar á V. E. el estado ruinoso en 
que se hallan nuestros Templos parroquiales. Puede decirse que 
dos terceras partes de ellos reclaman urgente reparación para po
der continuar abiertos al culto público, y evitar iamentables des
gracias personales que puedan sobrevenir por derrumbamientos 
con sobrado fundamento temidos. 

8. Ese mal de tanta trascendencia reconoce por causa principal, 
además de la cortísima cantidad consignada en los presupuestos 
generales del Estado para remediarle, la tramitación deficiente y 
larga á que han de sujetarse los expedientes de reparación. Su-
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cede con frecuencia que formados éstos y remitidos al Ministerio 
de Gracia y Justicia para su aprobación, quedan allí estancados 
áfios enteros, y cuando al fin , después de notables tardanzas, son 
aprobados, no sirven ya para las obras de las Iglesias parroquia
les , cuyo estado ruinoso motivó su formación, porque con la ac
ción del tiempo son mayores los deterioros del edificio y hay ne
cesidad de proceder á instruir nuevos expedientes y formar pre
supuestos que respondan al de gastos requeridos por causa de la 
dilación en ejecutar las obras. El abandono en que queda la subas
tación de éstas y los estímulos eficaces que faltan á los Arqui
tectos diocesanos para el pronto y normal funcionamiento de su 
ministerio profesional, son también causas que impiden remediar 
el mal que se quiere evitar. 

9. Entre las condiciones de la subasta hay algunas cuya acep
tación es demasiado onerosa para el contratista. Aparte de la 
demora del pago dentro de los plazos estipulados, se Je ofrece 
abonar lo presupuestado para las obras que le fueron adjudicadas 
cargándole á dos ó tres presupuestos sucesivos de años económi
cos. Es muy difícil encontrar licitadores que después de termi
nado su trabajo y de haber hecho desembolsos anticipados para 
pago de jornales y materiales, se conformen en esperar su rein
tegro en tiempo tan notable. Sucede lo mismo al Arquitecto dio
cesano. No cobra dotación alguna del Estado; tiene que hacer 
viajes á fin de reconocer los edificios destinados al culto, para 
formar con exactitud planos y presupuestos; ha de inspeccionar 
frecuentemente las obras de reparación hasta que estén termi
nadas, y deber suyo es también el dar informes periciales y cer
tificaciones de haber sido ejecutados los trabajos conforme á pre
supuesto y á las leyes y reglamentos sobre obras públicas. Esa 
labor penosa, sin retribución inmediata, exige de los Arquitectos 
un sacrificio superior á la condición humana. De ordinario no es 
fácil alcanzarle, y será rehusado, en absoluto cuando en el Minis
terio de Gracia y Justicia no son aprobados los presupuestos de 
reparación y no queda, por consiguiente, esperanza de ver recom
pensados trabajos intelectuales anticipadamente hechos. 

10. En sentir de los exponentes, cabe adoptar un procedimien
to más beneficioso para la Iglesia y para el Estado. Podría éste, 
previo estudio detenido de tan interesante asunto, entregará cada 
Ordinario parte proporcional de lo consignado t.n presupuestos 
generales para reparación de Templos. El Diocesano, de acuer
do con la Junta legalmente constítuida en cada diócesis, aplica
ría á la Iglesia parroquial, cuya reparación fuera más urgente, la 
suma determinada por el Arquitecto diocesano en expediente que 
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por el mismo habría de formarse al efecto, todo sin perjuicio de 
dar cuenta comprobada de la inversión al Ministerio de Gracia y 
Justicia. 

11. El procedimiento preindicado, aunque sea imperfecto, co
mo lo son las cosas humanas, reúne en su favor la rapidez en re
mediar los dañ.os sufridos por las Iglesias á causa de la dilación 
en lo reparación de las mismas, y el ser más fácil evitar influen
cias oblicuas é imposiciones del orden pólitico, cuya eficacia vie
ne dando por resultado la reparación no urgente de algunos Tem
plos con perjuicio de otros en que es más apremiante y queda sin 
embargo postergada, con lamentable quebranto de todas las re 
glas de equidad. 

12. Rogamos últimamente con todo encarecimiento al Gobier
no de S. M. que ampare y proteja, como es su deber, la Religión 
Católica, que es la del Estado, evitando y reprimiendo las maní 
[estaciones públicas en que son atacados los dogmas sagrados, 
negada la existencia de Dios, profanadas las Imágenes y actos del 
culto divino, combatidas la monarquía, é instituciones fundamen
tales de la Patria, viciado el derecho de propiedad y proclamado 
públicamente el imperio de la anarquía, del socialismo y de la re
volución social. La historia viene enseñ.ando con hechos incon
trastables que allí donde se tolera y consiente la rebelión contra 
la Majestad de la Autoridad divina y el desprecio de los deberes 
que de ella se derivan á la conciencia humana, como ha sucedido 
recientemente en Bilbao y antes en Zaragoza, Barcelona, Valen
cia y otras ciudades de España, no hay tampoco estabilidad y 
garantía para los tronos ni para el orden público, y menos para el 
derecho individual y tranquilidad de los espíritus. 

Toledo 6 de Noviembre de 1903.-En nombre y con autoriza
ción de los Rdos. Prelados sufragáneos: Dr. D. Pedro Casas y 
Souto, Obispo de Plasencia.-Dr. D. Victoriano Guisasola,Obispo 
de Madrid-Alcalá.-Dr. D. Ramón Peris y Menclzeta, Obispo de 
Coria.-Dr. D. Toribio Minguella y Arnedo, Obispo de Sigüen
za.-Doctor D. Wenceslao Sangüesa y Guía, Obispo de Cuen
ca;- y también en nombre y con autorización del Rdo. Prelado 
Dr. D. Casimt"ro Pi-fiera Naredo, Obispo Prior de las Cuatro Ór
denes Militares. 

t CIRIACO MARÍA, CARDENAL SANCHA y HERVAS, 

Arzobispo de Toledo.» 
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Congreso Internacional Mariano. 
La Comisión nombrada para organizar las fiestas jubilares de la 

Proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción ha celebrado 
ya tres sesiones. En ellas se ha tratado principalmente del Congreso 
internacional Mariano, que habrá de ser inaugurado el l.º de Diciem
bre de 190+, y en el cual habrán de ser tratadas las siguientes cues
tiones: el culto á María Santísima bajo el título de la Inmaculada 
Concepción; publicaciones, instituciones y Asociaciones Marianas; 
estudios teológicos, históricos, jurídicos, científicos , literarios y artís
ticos relacionados con la Concepción Inmaculada. Además del latín. 
italiano, francés, inglés y alemán, será también idioma oficial del 
Congreso el castellano, y es de esperar que España, la nación teoló
gica y mariana , ba de enviar notables y numerosos trabajos á tan 
simpática Asamblea. Los escritos deberán ser remitidos á Roma 
antes del día 15 del próximo mes de Julio de 190+, con la siguiente di
rección: "R vdo. Padre Stagni, Secretario general del Congreso. Vía 
Torre Argentina, 76. Roma." 

CONSTRUCCIÓ 1~ DE LA IGLE~lA DE Li\ PAL0~1A 
NOVENA LISTA DE DONATIVOS 

Ptas. Cts. 

Su1na anterior............................ 49.176,75 
D. Francisco Fernández.................................. 2,00 
,, Ramón Grau. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
,, V entura Roca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
,, León Lázaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
,, Vicente Sancho.......................... . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
,, José de la Garma.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
~ Ramón Robles................ . ......... .. .............. 5,00 
"Frutos Portal........................................... 3,00 
" Arturo Sel fa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
,, Pedro Durán...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
r. José Feíto............................................... 0,50 
" Luis Paret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
,, Francisco Fenández.................................... 0,25 
~ l\1:iguet Enolar...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 
t'edrito Durán............................................ 0,50 
D.ª Teresa Durán................. .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 0,50 
~ Aurora DurAn........................................ 0,50 

D.:\lanuel Rey............................................ O,f>O 
" Wenceslao Ledesma .................................. . . 0,25 
" Leopoldo Antor........................... . . . . . . . . . . . . . 0,25 

D.ª Tomasa Grande...................................... 0,25 
D. Antolín Hernández............... ... .. . . . . . . . . . .. .. .. . 0,50 
,, Angel González........................................ 0,25 
" Miguel Salvador.... . ........................... . ....... 0,25 
,, Tomás Martfnez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 0,25 
,, José Gómez............................................ 0,25 
,, Antonio Carrillo..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 

,ll Ricardo de la Fuente................................... 0,25 
vran Peña....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 
C. de Ansorcna, Hijos.................................... 12.\00 
D. José María de la Cavada.............................. 5,00 

--=__,...,..e-,-,. 
Suma y sigue.......... 49 .021,00 

MADRID.-lmprenla del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jcat'.is, Juan BraYo. r, 
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QOlNCUAGÉSlMO ANIVERSARIO 
DR lA 

DEFINICIÓN DOG\IÁTICA DE LA INMACUL1DA CONCEPCION 

Carta Pastoral. 
NOS EL DR. D. VICTORIANO GUISASOLA Y MENÉNDEZ, 

J'Oll LA üRACIA Ult DIOS V D E L A SANTA S EDE OBISPO DE llAD RID-ALCALÁ , CABALLERO 

GRAN CRUZ DE LA Rl!A L Y DISTINGUIDA OR DEN AAIERICANA DE ISABl!L LA CATÓLICA, 

~ENADOR OEL .HElNO, ETC., HTC. 

Á NUESTRO CLERO Y PUEBLO DIOCESANOS 

Immaculatam Co11ceptio11e111 Virgi11is 
Maria e celeb,•cmus. 

Celebremos la Concepción Inmaculada 
de la Virgen María. 

(I1tvit. del O.ficto divino.) 

Venerables Hermanos y amados Hijos: Las últimas pa- · 
labras y recomendaciones de un padre, al despedirse de r 

sus hijos para otra vida mejor que la de este valle de lágri-
'<>7 
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rñas, se graban liondamente en el corazón y nunca se olvi- -
dan. Las primeras arengas del generalísimo de un gran 
ejército són de singular eficacia para aprestarse al comba
te . Ved por qué esperarnos firmemente- que todos ·1os hijos 
de la Iglesia católica, todos los soldados de la Iglesia mili
tante, han de responder con fidelidad y fervor muy espe
ciales á las postreras exhortaciones de León XIII y á las 
primeras de Pío X, en orden á la celebra<;ión del año jubi
lar en que se conmemora la definición dogmática de la In
maculada Concepción de María. 

,La _c;omisión de Emmos. Cardenales, suprema y directi
va, nombrada por León XIII con este objeto y confirmada 
por Pío X; se ha dirigido ya por medio de la Comisión cen
tral ejecutíva al Emmo. Cardenal Prefecto de la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fide para que, por su con
ducto, llegue la voz del Papa hasta los últimos confines de 
la tierra en las Misiones de América, Asia, Africa y Ocea
nía, así corno también á todos los Nuncios y Legados Apos
tólicos de la S_anta Sede, á todos los Obispos de la cristian
dad en comunión con la Iglesia Romana, á todos los Supe
riores y Superioras generales de todas las Órdenes religio
sas de todo el mundo; y confía dicha Comisión cardenalicia 
en que con tan numerosos y poderosos auxiliares sabrán 
pronto cuál es la voluntad del Sumo Pontífice, y la pondrán 
pór obra, las Diócesis, las Parroquias, los Seminarios, las 
Casas y Comunidades religiosas, las Congregaciones, par
ticularmente las marianas, las Her:mandades, Conferencias, 
Círculos y Patronatos de obreros, y, en una palabra, todo 
linaje de Obras, Fundaciones é Instituciones católicas, y 
todos los fieles de la Iglesia de Cristo. 

Pío X, al finalizar la Carta dirigida á la Comisión carde
nalicia, exclama: "Quiera el Sei'lor oír en este ano j ubílar 
.,,las súplicas que le dirijan los fieles, poniendo por interce
,,SQra á María Inmaculada, llamad.a por la Trinidad Augus-
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ntísima á participar en· todos los mister.ios de la misericor
,,dia y el amor, y constituída en dispensadora de todas las 
gracias." Esa voz es eco ·fiel, después de medio siglo, de la · 
voz del desterrado de Gaeta, Pío IX, cuando, inquiriendo 
el sentir de la universal Iglesia, presentía que la definición · 

· dogmática de la Inmaculada Concepción había de ceder en · 
mayor gloria de Dios, en ma)70r honra de la misma Virgén · 
y en mayor bien de la Iglesia militante i. Entonces y ahora ' 
y siempre que el Papa exhorta á todos los fieles de la Igle- ·· 
sía universal, debemos pensar que la voluntad del_Papa es 
volm1tad de Dios. Porque para hacer esta voluntad de · 
nuestro Padre celestial, y hacerla "así en la tierra como en · 
el ci~lo", hemos sido criados y elevados al orden sobrena
tural, según las enseñanzas del "divino Maestro, y en la tie- · 
rra no tenemos intérprete ninguno más autorizado de los· -
designios de la voluntad de Dios, ninguno que pueda pre- · 
sentar más amplios y auténticos poderes para esa interpre
tación, que el Sumo Pontífice, Vicario de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

En esta ocasión, pues, debemos exclamar como los hé
roes de las Cruzadas: "¡Dios lo quiere!'', y declarándonos 
todos cruzados de esta gran empresa, caballeros de la Vir
gen, debemos disponernos dignamente á celebrar su Concep
ción inmaculada, no durante algunos triduos ó septenarios ó 
novenarios, como se practica en preparación á las princi
pales festividades de la Señora; no durante un mes como el 
del Rosario ó el mes, por antonomasia, de María, sino du
rante todo un año y como preparación á una fecha de las 
más memorables, á un hecho h_istórico de los más gloriosos 
en los fastos del catolicismo. Y esto con tanto más mérito, 

1 Pío IX, en su Carta-Encíclic;a dada en Gaeta el 2 de Febrero de 18-19, decía: "se i1t 

/anti m omentí ,·e (ll11d consili1111t suscipere velle, quod ad majorem tum Sa11cti Dei No

minis gloríam, /11111 Beatissimae V1rgi111s laudem, tiem 111ilita11tis Eiclesiae 11/ilitatem 

p ossit perti11c1·e," 

.... 
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cuanfo qúe, en r igor, esta volufl tád del Papa y de Dios rio 
es un expreso y absoluto mandato que fuera impiedad y te
meridad desoir, sino una amorosa invitación que nos basta 
conocer para probar con nuestras obr'as que no tenemos 
más querer que el de nuestro Padre común, augusto intér
prete de nuestro Padre que está en los cielos, y que, sobre 
todo, tratándose de honrar á nuestra Inmaculada Madre, 
todos somos cor unum et anima una, un solo corazón y 
una sola alma. Ya empiezan á llegar de todas partes noti
cias de los preparativos para el año jubilar: por no mencio
nai· más que algunos, diremos que la Cerdeña se apresta á 

restaurar templos, crear asilos benéficos, celebrar peregri -
naciones, y que se organizan festejos y congresos regiona
les en honor de la Inmaculada en Friburgo, en Polonia, en 
Méjico, cuyo grandioso coronamiento será el Congreso ma
riano universal que se ha de celebrar en Roma dentro de 
un año. 

· Para no quedarnos rezagados en este movimiento de 
concentración de todos los corazones hacia María y hacia 
la Cátedra de Pedro, hemos juzgado muy conveniente, ve
nerables Hermanos y amados Hijos , exponeros algunas re
flexiones, relativas, primero, al dogma definido el 8 de Di
ciembre de 1854, y segundo, al hecho y circunstancias de 
la misma definición. Con las reflexiones relativas al dogma 
nos vamos á internar en las misteriosas y elevadísimas re
giones de la Iglesia triunfante; y con las relativas al hecho 
histórico descenderemos, llenos de ardimiento, á la arena 
del combate que sostiene la Iglesia militante contra el in
fernal dragón, cuya cabeza fué aplastada por el inmaculado 
pie de María 1• 

1 lllius caput immaculato pedc contr ivit.- (Buta Inc//abi/ís.) 
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No juzguéis temeridad, venerables Hermanos y amados 
Hijos, el elevar Nuestra consideración basta la Iglesia triun
fante, hasta el reino de los cielos, en donde impera, en 
cuerpo y alma, la Reina de los Angeles y de los hombres, 
María Santísima, sentada á la diestra del Hijo divino, así 
como el Hijo está sentado á la diestra del Padre. Esta es
piritual ascensión á los cielos, para aprender allí á honrar 
á María como Inmaculada, no podrá menos de enfervori
zarnos y confirmarnos en que la celebración de este dulcí-, 
simo Misterio, durante este año jubilar, ha de ser uasí en la 
tferra como en el cielo" una especialísima glorificación de 
Dios. 

Porque, aJ:?.te todo, ¿qué creemos al asentir, con acto de 
fe sobrenatural, al dogma de la Inmaculada Concepción de 
María? Oigamos al Soberano Pontífice definiéndolo ex ca
thedra, en una de l~s Asambleas más augustas y numero
sas que ha celebrado la Iglesia, y en uno de los actos 
más solemnes que han presenciado los siglos: "btPLORANDO 
EL AUXILIO DE TODA LA CELESTIAL CORTE, INVOCADO CON GE:
MIDOS EL EsP1RITU SANTO Y POR ÉL ASISTIDOS, PARA HO
NOR DE LA SANTA É INDIVIDUA TRINIDAD, J'ARA DECOHO Y OR
NAMli:NTO DE LA VIRGEN, MADRE DE DIOS, PARA EXALTACIÓN 
DE LA FE CATÓLICA -Y Au:.\IENTO DE LA RELIGIÓN CRISTIANA, 
CON LA AUTORIVAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, DE LOS 
BIENAVENTURADOS SAN PEDRO Y SAN PABLO Y LA NüESTRA-1 

DECLARAMOS y DEFININOS QUE HA SIDO REVELADA POR Drns, Y, 
POR LO MISMO, DEBE SER CREÍDA FIRME Y CONSTANTEi\lENTE POR
TODOS LOS FIELES, LA DOCTRINA QUE SOSTIENE QUE LA BIEN

AVENTURADA VíRGEN MARÍA, EN EL PRIMER INSTANTE DE SU 
CONCEPCIÓN, POR SINGULAR GRAC[A Y PRIVILEGIO DE DIOS 
OMNIPOTENTE, EN ATENCIÓN Á LOS MÉRITOS DE CRISTO jES!}S 



--182 -

SALVADOR DEL GÉNERO HUMANO, FUÉ PRESERVADA INMCNE DE 

TODA MANCHA DE CULPA ORIG.JNAL" 1• 

Ahora bien: esta luz indefectible de ·1a infalibilidad, al 
mismo tiempo que disipó para siempre los restos de tinie
blas que en el mundo quedaban sobre esta v~rdad de fe, de
jándola sin embargo su aureola de misterio, iluminó las in
teligencias con mayor conocimiento, y consiguientemente 
inflamó los corazones con mayor amor de Dios, que es en 
lo que consiste su mayor gloria. Porque después de la defi
nición dogmática no cabe dudar que eran destellos de esta 
divina revelación las promesas hechas á nuestros prime
ros padres y á los antiguos Patriarcas, los vaticiníos bíbli
.cos de los profetas, las figuras, y símbolos, y emblemas y 
hechos del pueblo de Dios, tantas veces alegados en pro, 
y los testimonios todos de la tradición desde los tiempos 
apostólicos, aducidos durante tantos siglos, y cada vez más 
esclarecidos y comprobados por los Sumos Pontífices, por 
los sagrados Concilios, por el Episcopado, por el Sacerdo
cio, por la sabiduría de los doctores y por la piedad del 
pueblo fiel. Así que, tras del firmamento impenetrable á 
nuestros ojos de carne, pero no á la vista de la fe, estamos 
seguros de contemplar á los innumerables moradores de 
la eternal Sión, que vivieron un tiempo, ó en la ley natu
_ral, ó en la ley mosaica ó en la ley evangélica, y los con
templamos glorificando á Dios Padre, Hijo y Espíritu San
to, por haberles, y habernos dado, á María Inmaculada. 

Allí, en efecto, venerables Hermanos y amados Hijos, 
nuestros primeros padres y los patriarcas á quienes se hizo 
la promesa del Salvador se gozan de ver cómo de una san
.gre viciada en su origen procede una sangre tan pura 
como la que, gracias á la Concepción inmaculada de Ma
ría, había de correr por las venas del Hijo de Dios. Allí los 

' 1 Pro IX, en la citada Bula Ittefl.ibllis. 
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·profetas rasgan con rayos de luz de gloria los ·velos qúe 
-para nosotros todavía encubren este Misterio, y Moisés ve 
con toda claridad la Concepción de la Virgen en la zarza 
de Horcb, que ardía sin consumirse, David en la ciudad 
que asentaba sus fundamentos en las cimas de los montes 
más altos, Isaías en el vástago de la raíz de Jessé, Elías en 
la nubecilla que contempla desde el Carmelo, y tantos otros 
videntes de Israel en sus mi5teriosos vaticinios. Allí están 
las heroínas del Antiguo Testam~nto: Sara, admirando lás 
trazas de Dios en la que desde su Concepción estaba des
tinada á ser Madre del verdadero Isaac; allí Judit, que ve 
á María siempre desde el primer instante triunfadora de 
Luzbel, el Holofernes infernal; allí Ester, congratulándose 
con la Virgen porque la ve exenta, con excepción única, de 
una ley que á todos comprendía; allí tantas otras mujeres 
admirables que la prefiguraron, aunque quedándose todás 
á inconmensurable distancia de la Purísima. 

Allí los que de siglo en siglo se iban acercando á lÓs 
tiempos en que había de ser concebida María, y llevaban el 
sagrado depósito de esta divina revelación y dulcísima es
peranza; allí los que tuvieron la dicha de conversar con la 
misma Inmaculada Virgen, como los apóstoles, los evange
listas, los discípulos del Señor, •que al esparcir por todo el 
mundo la buena nueva enseñaron, más ó menos explícita
mente, esta verdad de fe junto con las demás verdades reve
ladas¡ allí los innumerables ejércitos de mártires que lava
ron sus estolas in sanguine Agni, "en la sangre del Cor
dero", tomada de una madre Inmaculada¡ allí los coros sin 
cuento de purísimas vírgenes, que fueron en pos de Maria 
y que siguen al Cordero y le festejan con cantares q~e 
ellos solos saben cantar; allí los Soberanos Pontífices, san
tos Obispos y doctores y sacerdotes devotísimos de la Vir
gen en este su predilecto Misterio¡ allí, con sus innumera
bles hijos, los patriarcas de tantos religiosos esclarecidos' 
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· del Oriente y del Occidente, que poblaron desiertos y ciu
dades y qu~ tuvieron á gala defender la limpia y pura Coq
cepción de María; allí, de toda raza, y tribu_,, y lengua, y es
tado y condición, las muchedumbres dé bienaventurados, 

··que claman : Redemisti nos Deo in sanguine tuo: "bendito 
,,seas, oh Cordero divino, que nos redimiste para Dios con 
,,tu sangre", que es sangre de María; allí, en el eterno trisa 
gio de los cielos, todos unánimes proclaman Santo, Santo, 
Santo al Señor Dios de los ejércitos1 y digno de todo honor, 
amor y alabanza, por haber decretado desde toda la eter
nidad los honores del triunfo completo de María sobre el 
enemigo infernal y haber criado santísima, desde el primer 
instante de su _ser, á la Reina de todos los santos y todos 
los ángeles. 

Y ¿qué decir, venerables Hermanos y amados Hijos, de 
la participación que tienen en el triunfo de la Inmaculada 
las nueve jerarquías de estos bienaventurados espíritus? 
Cuantos están versados en estudios teolqgicos saben muy 
bien que Santos Padres, como San Basilio y San Cipriano, 
Doctores como Escoto y Suárez, al hablar del misterio de 
la Encarnación del divino Verbo, no contentos con decir 
como Santo Tomás que "todos los ángeles desde el princi
,,pio conocieron de algún modo el misterio del reino de Dios, 
,,que se realizó por Cristo" 1, vieron en la sumisión 6 no su
misión al Hombre-Dios, que había de nacer de María, la 
confirmación de los buenos ángeles y la condenación de 
les malos para mayor gloria de Cristo y consiguientemente 
de su Madre 2• Según San Fulgencio y San Bernardo, á 

1 Dicendum quod mysterium regni Dei, quod implelum cst per Christum, omnes qui

dem angell a principio aliquo modo cognoverunt. (S . Thom. I p., q. 6t, a . I, ad. 4.) 

2 Hoc etlam confirmat similis revelatio facta angells, et quod nonnulli Palrcs dlcunL 

~ malos angelos occasione hujus mysterii per superbiam et lnvidiam cccidisse, indigne fe

rentes tantam naturae humanac exaltationem, et Christo subjici recusantes camquc 

excellentiam naturae suae arroganter appetentes; quod senllt BasiUus, Serm. de (nvid., 
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los que sigue pléyade gloriosa de sagrados doctores y ex
positores, los ángeles reconocen también como Redentor 
suyo á Jesucrü,.to, por haber sido preservados de incurrir 
en la culpa, en que incurrieron los ángeles prevaricadores, 
en virtud de los méritos futuros del que hahía sido consti_-

' tuído desde toda la eternidad Cabeza y Rey de los ángeles 
y de los hombres. San Fulgencio afirma que "una misma 
,,gracia obró en el ángel y en el hombre: en el hombre para 
,,que se levantara, en el ángel para que no cayera; en el 
,,ángel para que no fuese herido, en el hombre para que 
,,sanara de la herida" 2• Casi en los mismos térmiflOS se ex
presa San Bernardo, al explicar cómo se puede Jesucristo 
llamar Redentor cte los ángeles 3• 

Y esto mismo, según varios doctores, significa el profeta . 
y evangelista San Juan en su Apocalipsis, cuando asegura 
que los ángeles buenos vencieron á Lucifer en virtud de la 
sangre del Cordero "muerto desde el principio del mun
do", á saber, en los sacr~ficios que le prefiguraban y anun
ciaban. De ahí los himnos de alabanza, de amor y gratitud 
á esta sangre redentora que, desde la Inmaculada Con
cepción, brotó del Corazón de María para trasvasarse des
pués al Corazón de Jesús; de ahí las incesantes avenidas 
del mar de delicias en que se anegan todos los bienaven
turados y los llevan á los pies de María en perpetua acción 
de gracias, una vez que, según lo dicho, la redención angé
lica corno la humana no se llevó á cabo sin el consentimien
to y la sangre de María al aceptar la divina Maternidad, 

et Cyprianus, Serm. de ead. re, et Tertulianus, lib. de patientia. (Suárez, De I11car

nal, D.N., lib. IV.) 
2 Una cs t in utroque (angelo et homine) gratia operata, in lloc ut surgeret, in illo ne 

caderet; in illo ne vulneraretur, in isto ut sanare,t,fr. (S. Fulg., De i111m. divinit. Filii 

Dei, lib. II, cap. Ill.) 

3 ¿Quo pacto tu dicis D0mi01,m Jesum Cllristum eis fuisse redemptorem? .... Quia erexit 

hominem lapsum, dedit stanti angelo ne laberctur. .... et llac ratione fuit aeque utriqne 

n:clemptio solvens illum et sen·nns istum. (S . Berna1·d, Ser,11, 22 in Cantic.) 
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así como esta Maternidad no se llevó á cabo sin precedú 
·la Inmaculada Con·cepción. 

· .Y ¿por qué, al llegará este punto, no subir más, mucl).o 
más, y no remontarnos basta el trono de María Santísima 
y caer de hinojos á sus plantas, exclamando á una con los 
santps, y con los ángeles y con el mismo Dios: ¡Qué her
mosa eres!, quampulchra es,· macula non est in Te, no hay 
en Ti mancha alguna, antes en Ti resplandece todo género 
de belleza corporal, espiritual, sobrenatural, y en tan sumo 
grado, que sólo se halla mayor en la belleza de Dios, infi
nita é increada? 

En verdad, venerables Hermanos y amados Hijos, que si 
grandísima gloria dan á Dios los santos y ángeles al com
placerse en la Concepción de María, más inefable es, sin 
comparación, la gloria que le da la misma Virgen, que está 
sobre todos, y ya desde aquel instante agradó más á Dios 
que todos ellos juntos. Porque María desde entonces pudo 
entonar su canto del 1l1agnificat, que es canto de triunfo, 
himno de gloria al Hacedor, y decir puede: Fecit mihi 
magna qui potens est. "Grandes cosas ha hecho en mí el 
Omnipotente". Sí, María conoció como nadie el valor de la 
prerrogativa sin ejemplo de ser la única preservada en 
aquel inst~nte y llena de toda gracia; conoció que á pesar 
de la distancia infinita que había entre ella y Dios, Dios 
trataba de salvar esa distancia disponiéndola desde enton
ces para ser digna Madre suya; conoció la excelencia de su 
Maternidad, rayana con lo infinito, y sin embargo dió la 
preferencia desde entonces y siempre á lo que más grata y 
más amable la hacía á los divinos ojos, que era su .incom
parable santidad y pureza. 

Y como era, y es, hast~ en las alturas de su solio, la más 
humilde de todas las criaturas, toda la magnificencia y la 
gloria de su Concepción la pone á los pies del Trono del 
Eterno, y esta sola oblación de María Inmaculada en acción 

.,. 

• 
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. d,e gracias' por el prinier instante de su ser, es más acep

. ta y más preciada y agradable · ante el divino acata
·miento que las demás oblaciones de todas las criaturas. 
Por lo mismo que María es tan agradecida, quiere que nos 
asociemos á su perenne acción de gracias y que celebre
mos s~ Inmaculada Concepción. También lo quiere toda la 
Beatísima Trinidad, porque quiere ser glorificada en todas 
sus obras ad extra, y más en las que más respladece su 
·onnipotencia, su sabiduría y su bondad. Pues ·exceptuando 
la Encarnación del divino Verbo, en el orden de la natura
leza, en el orden de la Redención y en el orden de la gra
cia no hay obra comparable con la Concepción de María 
y en que más admirablemente brille la omnipotencia del 
Padre, la sabiduría del Hijo y la gracia y amor del Espíritu 
Santo. 

Como os decíamos en nuestra CARTA PASTORAL de la Cua
resma pasada: "el estado sobrenatural primitivo consistía 

, ,,en la gracia santificante como centro, tenía la justicia 
,,original é integridad como consecuencia de aquel estado 
,,paradisiaco, la ciencia é inmortalidad como coronamiento 
nY adorno". Pues al pronunciarse por Dios el fiat de la 
Concepción de María, que lleva indecibles ventajas al fiat 
de la Creación, al infundirse por Dios aquella alma en aquel 
cuerpo, la creación, la redención y la santificación de María 
fué un hecho, y María, aunque sujeta en adelante á los pa
decimientos y á la muerte, halló se en aquel f elicísimo es
tado _paradisiaco, pero con la incomparable plenitud de 
gracias y superabundancia y excelencia de dones que recla
maba tal Concepción, llevada á cabo en orden á la Materni
dad divina. María fué, como dice el Damasceno, "el paraíso 
espiritual" , paraíso de las delicias de Dios, "en el cual el 
demonio no tuvo jamás entrada" 1• 

1 San Joann Dam H omitl. 2, in D eip:,:r. Assumpt. 

r 
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11Entonces-comd dice el mismo Santo en su oriental len-. . 
,,guaje-fabricó la omnipotencia del Padre un nuevo cielo, 
,,nueva tierra y nuevo mar, en que dar principio á la restau-
11ración del géner9 humano ." Formóse, es cierto, su cuerpo 
por modo natural en las entrañ.as de Santa Ana; pero tan 
hermoso, que él sólo. dió de la hermosura infinita del Cria
dor más cabal idea que todo el embelesador conjunto de los 
demás seres criados; su alma fué la más excelente de todas 
las que existieron y habían de existir, si se exceptúa sola
mente el alma de Cristo; y fué de~de entonces tal el con
cierto y armonía entre su alma y su cuerpo, que superó 
con indecibles ventajas al concierto y armonía de todo el 
universo. En la creación de este cielo Dios no tuvo que se~ 
parar la luz de las tinieblas, porque este cielo nunca estuvo 
en tinieblas, antes, por el contrario, inundado siempre de 
todos Los resplandores de la luz increada y de la inteligen
cia infinita. En la creación de esta tierra virgen no la vió 
Dios corno la otra al principio in.anís et vacua, "informe 
:,y desierta", sino con gérmenes de sobrenatural fecundi
dad, los más aptos para producir el fruto bendito por exce
lencia, Jesús. En la creación de este mar no tuvo Dios que 
separar y congregar y apaciguar las tempestuosas y cena
gosas ondas; pues jamás tuvo tempestades perturbadoras 
este mar, en el que, como en espejo limpísimo, se reflejó de 
lleno la hermosura, la majestad y la inmortalidad de Dios. 

Pues para conocer_ cuán ensalzada está la sabiduría del 
Hijo en la Concepción de su Madre, bastará indicar tan 
sólo que, según la Bula Ineffabilis, en ese instante María fué 
sublimiori modo redempta, redimida de un modo más subli
me que todo el género humano. Ahora bíen: redundando en 
tan grande gloria del Redentor la obra de la redención de 
los demás mortales, es evidente que más sublime gloria h~ 
de caber al Hijo por esta preserv~ción admirable, la cual, 
según el eximio Suátez, maxime redunda! in gloriam 

/ 

·l 
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ChrisU ut Redemptoris, "redunda en grandíshna gloriá de· 
,,Cristo en cuanto Redentor", á la cual, .según el Doctor 
sutil, Escoto, debe Cristo el aparecerá nuestros-ojos como 
perfectísimo Redentor, y la que, según Benedicto XIV, 
"reclamaban los tres atributos de Cristo, de perfectísimo 
,,Pacificador, perfectísimo Mediador y perfectísimo Bien-
11hechor" 1• 

Ni en este misterio debe ser menor nuestra admiración -
por el poder del Padre y la sabiduría del Hijo, que por el 
amor del Espíritu Santo; como que entonces celebró, por ,, 
decirlo así, el Amor "que del Padre y del Hijo procede", 
los divinos esponsales con María. En estos divinos desposo· 
rios el Espíritu Santo "Señor y vivificador", como decimos 
en el Credo, dió en arras á su Esposa Purísima todos .los 
atavíos de joyas y preseas espirituales que reclamaba la 
excelencia de la que había de concebir en sus ,virginales 
entrañas al Verbo del Padre "por obra y gracia del Espí
,,ritu Santo". Así que no solamente quedó enriquecida con 
la infusión de todos sus preciadísimos dones y con la per
fección de todas las vir.tudes que la hacían amabilísima á 
Dios ~y á los hombres, sino que, como dice nuestro glorioso 
taumaturgo S. Vicente Ferrer, "María, en su santificación, 
,,quedó deliciosísimamente inundada por todo el caudaloso 
,,torrente de las divinas gracias" 2• Porque no fué un río ó 
lluvia como en los demás santos; f~é una completa inunda
ción, un como bautismo inmenso, no de agua, sino de fuego 
del divino amor. Por esto, hasta que no se pudo decir ¡existe 
la Inmaculada!, no se pudo decir: ya existe quien ame al 
divino Amor como Él quiere ser amado en la tierra, y ya _ 
tenemos los desterrados hijos de Eva quien pague nuestras 

1 Benedicto IXV, Defcstis B. M. V., e, XV. 

2 Totum enim /lumen divinarum gratiarum in ej us sanctificatione effusum est. (Sanct. 
/ 

Vine. Fer., Scrm. 1, de Nalivit, B. !JI. V., in Psalm. Flllmil1is ímpetus laeti.ficat civita-

tem Dei.) 

' 

I 
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deudas de amqr al Dio~ que no~ ·½dó, nos redimió y nos 
santificó, como, fu~ra de J_esu~tisto, nadie las puede pagar; . 
porque María en su Concepción, que, según la citada Bula · 
I,;,.effabilis, es 01rznium miraculoru.m apex "el colmo de 
todos los milagros.", fué constituída en tal plenitud de san
tid.ad y amor, que no se puede concebir mayor en ninguna . 
humana ni angélica criatura, ni en todas ~llas juntas. como, . 
siguiendo á Suárez, lo ha sostenido San Alfonso María de 
Ligorio, entre otros, y se ha defendido por los más grandes 
teólogos en las más célebres Universidades del mundo. 

Vemos, pues, venerables Hermanos y amados Hijos, que 
la Iglesia triunfante está toda llena de la gloria de la Vir · 
gen sin mancilla, que toda cede en gloria de Dios. Pues 
también hemos de dar gloria á Dios en la Iglesia militante 
cel_ebrando, después de medio siglo, la definicióA dogmática 
del Misterio predilecto de María, para lo que debe servir ... 
nos de poderoso incentivo aquella sentencia de Santo To
más, el Angel de l~s escuelas, á saber: "que al buscar Dios 
nsu gloria, no pretende su bien, sino el nuestro": Deus suam 
gloriam non quaerit propter se, Sfd proter nos 1• Para 
convencernos una vez más de ello, menester es que des · 
cendamos ya de estas alturas al lugar del combate. 

lI 

Pío IX, en ocasión solemne, después de su vuelta del des
tierro de Gaeta, dijo: "Simón, el hijo de Juan, muere; pero 
_,,Pedro no muere. Yo he sido arrojado de Roma, pero he 
,,vuelto; y si otra vez me arrojan, otra vez volveré; y si 
,,muero ... pues.bien, Pedro resucitará." Y, en efecto: Pío IX 
murió, León XIII murió, pero Pedro ha resucitado. Y el 

1 S. Thom, 2.ª 2.•, q. 180, a. 1 ad J.m 
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Dios que dispuso desde toda la eternidad q_ue un Pontífice 
~ · Pío ciñera á las sienes de su Madre la corona de Inmacu

lada, dispuso también que otro nuevo Pío celebre, medio 
siglo después, tan alegre aniversario, para gloria de Dios, 
honor de la Virgen y bien de )a Iglesia militante. 

Este dogma, como hemos visto, es la alegria de los cíe: 
los; muy justo es, por cierto, que al conmemorar su defini'.
ción nos alegremos los que queremos hacer la voluntad de 
Dios "así en la tierra como en el cielo!' ; los que nos gloria
mos de tener á María por Madre y por Padre de todos al 
Vicario de Jesucristo. ¿Quién no se alegrará espiritual
mente en este año jubilar? ¿Quién? ¡Ah!, Este dogma, que . 
regocija á los cielos, es también el terror de los infiernos:- : 
¡Lücifer y sus imitadores y secuaces no se alegrarán! Ellos 
no saben lo que es alegría, como no saben lo que es amor. -
Los del linaje de la Mujer prometida, enemiga irreconcilia
ble de la serpiente, se alegrarán; los del linaje de la ser
piente, los émulos de aquellos á quien decía el mansísimo 
Jesús: vos ex patre di abolo estis, "voso.tros tenéis por pa- · 
,,dre al diablo" 1, esos no se alegrG)rán, sino que se enfurece
rán más y má.s, y continuarán poniendo asechanzas al cal
cañar de la Inmaculada y al de los hijos de su pureza en la 
Concepción y de sus dolores en el Calvario; esos, si pudie
sen, permitiéndolo Dios, impedirían la celebr&,ción de tal 
aniversario, ya que no pudieron impedir la definición, que 
fué una gran derrota del infierno, auñque no la definitiva. 

Esta es la ley, ley ineludible de la Iglesia militante, dada 
la condición presentl: del género humano y de los misterio
sos y admirables designios de Dios en orden á nuestra sal
vación eterna: para ceñir el lauro de la victoria en la Jéru
salén celestial, hubo que luchar y vencer antes, hay que lu
char y vencer ahora, y habrá que iuchar y vencer siempre. 

1 Joann., VIII-~4. 
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El reino de los cielos se alcanza á viva fuerza - dijo el di
vino Maestro, y sólo los esforzados lo conquistan 1 . Pero 
hay que luchar y vencer con Cristo y por Cristo, una cum 
illo et per illum, á una con Él y por Él, como dice de María 
triunfadora en su Concepción ,la Bula In effabilis. Y no lo 
olvidemos , venerables Hermanos y amados Hijos, adonde 
se dirigen todos los ardides estratégicos, todos los tiros 
de nuestro maligno enemigo y todos los embates de sus 
imitadores y secuaces, es á arrancar tle entre nuestros 
brazos la bandeta de la fe en Cristo, porque perdida la fe 
está p·etdido todo, está perdida el alma, está perdida lapo
sesión de Dios, está perdida para siempre nuestra eterna 
felicidad. 

Por eso precisamente no quieren esta glorificación de 
Dios los enemigos de Dios, de la Virgen y de la Cátedra de 
Pedro; pero la queremos nosotros, y queremos celebrar, no 
sólo el dogma, sino la definición del dogma. Lo queremos 
como católicos Y, como españoles; porque como católicos 
vemos en aquel hecho histórico de la definición una de las 
más espléndidas confirma~iones de la unidad, la santidad, 
la catolicidad y la apostolicidad de Ía Iglesia, y por ende 
una confirmafión magnífica de la fe que profesamos y que 
debemos defender hasta morir, si no queremos morir eter
namente. 

Cuando en nuestra última peregrinación á Roro~, hace 
poco más de un ai'lo, contemplábamos en la sala del Vati
cano, llamada de la Concepción, el grandioso fresco debido 
al pincel de Podesti, que representa este hecho solemne, 
gracias á la prodigiosa magia del arte parecía.nos presen
ciar aquella sublime escena, visible é invisible, de la tierra, 
de los cielos y de los abis~os. Mas deducíamos también 
cuánto más grandiosa sería la realidad. Unidos estuvieron 

1 Regnum coelorum vim palitur et ~·iolenu rapiunt illud .-:.\latb., XI, 12. 
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allí en una misma fe, en un solo bautismo, bajo el cayado 
de un solo Supremo Pastor, cerca de doscientos Cardena
les, Patriarcas, Arzobispos y Obispos venidos de las Igle
sias de Europa, del Asia, del Áfr~a, de las Américas y de 
la Oceanía, muchas de las cuales remontan su fundación 
hasta los tiempos apostólicos; allí estaban circundados por 
miles y miles de sacerdotes del clero secular y regular, 
por millares y millares de fieles venidos hasta de los últi· 
mos confines de la tierra, no en busca de riquezas tempo
rales, sino de riquezas eternas, en busca de la verdad y la 
santidad que brotan como de fuente inagotable de la Cá
tedra de Pedro. 

En1 la Ciudad Ete·rna,' bajo las inmensas bóvedas que 
guardan las cenizas del pescador de Galilea, se había dado 
cita aquel día la humanidad, los herederos de la fe de todos 
los siglos. Habían ido preparando ese día memorable á tra
vés del tiempo y del espacio y habían anhelado por su lle
gada innumerables santos y aún más innumerables fieles 
del Oriente y el Occidente, del Septentrión y del M~diodía, 
proclamando la creencia de la Inmaculada en las liturgias 
latinas, griegas, siriacas, armenias, coptas, góticas y mu
zárabes. Habían ido presagiando, como cada vez más 
próxima, la definición dogmática las más esclarecidas es
<:uelas católicas, durante seiscientos años, con sus contro· 
versias y estudios exegéticos, patrísticos é históricos; más 
de· treinta Sumos Pontífices con sus concesiones y decre
tos; dos Concilios generales y un sin cuento de Concilios 
particulares; y por fin, en aquella misma ocasión, ·más de 
seiscientos Prelados de la universal Iglesia instaban supli· 
cantes por la definición con maravillosa unanimidad en 
nombre de todo el orbe católico. Llegó el día deseado, el 
momento solemne, y la explosión de entusiasmo y de amor 
á la Virgen superó en intensidad y en extensión á la que 
acogió en Éfeso su Maternidad divina. ¡María es Madre de 

S8 
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Dios! clamaron en Éfes o los fieles.; en R oma y en to<lo el 
mundo clamaron y siguen clamando: ¡María es Inmacu
lada! 

Fué aquel un gran día para el mun do, pero en especial 
para España ; como católicos españoles, no sólo ~enemos el 
derecho , sino el sagrado deber- ,de reclamar para nuestra 
patria el primer puesto en las avanzadas del gran ejército 
levantado en defensa de la limpia y pura Concepción de Ma
ría y en pro de su definición dogmática; ejército gloriosí· 

. simo y numerosísimo, en que militan, cada cual con sus 
respectivas armas, el episcopado y sace1:docio español, ra 
r eaíeza española, nuestra aristocracia, nuestro estado ílano, 
nue~tro pueblo, nuestros sabios, nuestros escritores y poe
tas y nuestros artistas. ¡Ob ! ¡Si tuviéramos espacio para ir 
señalando una por una las etapas, las gloriosas jornadas 
por las que fueron acercándose los e~pañoles á lo que pu
diéramos llamar la conquista de la definición , de orden más 
elevado y más sublime grandeza que la reconquista que 
ar ranca de las peñas de Covadonga y finaliza en los cár
menes de Granada! Diríamos entonces que en España, des
de tiempo inmemorial, desde la venida de María Santísima 
en carne mortal á las orillas del Ebro, desde la predicación 
de nuestro..glorioso Apóstol Santiago, la creencia en la In
maculada Concepción ha sido una tradición no interrum
pida. Dejando innumerables comprobantes de esta verdad 1 

alegaríamos, entre otros muchos, siquiera los testimonios 
de Orosio, San Isidoro y San Ildefonso; evocaríamos, entre 
otras muchas, las memorias del Rey Don Jaime el Conquis
tador y de sus sucesores en Aragón, la de los Reyes Cató
licos, la del Emperador Carlos V. Citaríamos las súplicas 
enderezadas á la definición y elevadas por los Reyes de Es
paña á los Pontífices Paulo V, Gregorio XV, Urbano VIII1 

Alejandro V II y Clemente X.Il. Recordaríamos que Colón, 
y Hernán Cortés, y Pizarro y los primeros pobladores de 
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las Américas llevaron al Nuevo Mundo esta creencia, que 
allí tanto ha florecido; que en nuestras universidades se 
prestaba solemne juramento de defender la Inmaculada Pu
reza de María; que son nuestros Juan de Juanes y Ribera, 
y sobre todo Murillo, inmortalizados por sus Concepciones/ 
que nuestro pueblo saludaba con un « Ave María Purísima'', 
que era contestada con un "Sin pecado concebida", como 
popular y perpetua profesión de fe; y que el día ·consagrado 
á la celebración de este Misterio, el retumbar de los cañones 
de nuestros ejércitos y el voltear de las campanas den ues · 
tras iglesias anunciaban al mundo que la Patrona de España 
y de sus Indias era la Purísima Concepción. 

Pero no siendo posible encerrar en marco tan estrecho 
como estas líneas el inmenso lienzo de tan preclara histo
ria, fuerza es que nos ciñamos á decir dos palabras para 
vuestra enseñanza, sobre las consecuencias practicas de 
esta definición. 

La proclamación de este dogma fué trazar más honda y 
más clara la línea divisoria entre las tinieblas y la luz, entre 
los errores del naturalismo y el mundo de lo sobrenatural 
y divino, entre la serpiente y la Virgen; fué decir á los que 
quieren oír en medio de la horrible confusión de ideas y de 
sistemas engendradores de las más trascendentales revo
luciones políticas y sociales: ¡basta ya!; ó á la derecha, ó á 
la izquierda; ó con la Virgen, ó con la serpiente; ó á la de
recha, creyendo el dogma de la Inmaculada Concepción y 
los demás dogmas de la fe por la suprema razón de que 
Dios los ha revelado y la Iglesia infalible los enseñ.a, ó á la 
izquierda con todos los herejes y sectarios del racionalis
mo, el materialismo y el naturalismo, que niegan el pecado 
original, la Redención, la gracia y todo el orden sobrena
tural. Este gran bien del deslinde de los campos lo querían, 
por lo menos, retrasar los prudentes según la carne, los 
oportunistas de aquel tiempo que, como los de todos los 

' 
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tiempos, nunca juzgan oportuno proclamar la verdad ni ex
tirpar el error, nunca creen llegado el momento de repri -
mir el mal y practicar el bien. 

Pero fué en vano. Pío IX, que como R ey había ido en su 
' . bondadosa condescendencia para con su pueblo hasta los 

últimos límites , no quiso como Papa dilatar ni un moqiento 
la honra debida á María, y la, proclamó Inmaculada, lleno 
de confianza en que ·la excelsa Señora triunfaría en sus hi
jos de la hidra revolucionaria que le había arrojado á él de 
Roma . 

,, 

Porque bien lo sabéis, venerables Hermanos y amados 
Hijos, como J esús en su entrada en Jerusalen, Pío IX había 
oído los vítores del pueblo al subir al solio pontificio; pero 
pronto se convenció de que muchos de aquellos vítores 
eran silbos de Ia~infernal serpiente, y tuvo que huir, y tuvo 
que decir Urbi et Orbi, con sus hechos y con sus palabras, 
que él no era el que insensatamente se imaginaban, que no 
era el Papa de la Revolución. Y entonces Pío IX, como . 
Jesús, oyó que las aclamaciones aduladoras se transforma
ban en el tolle, tolle, cruci.fige/ del Pretorio, y una yez 
vuelto del destierro se sepultó en vida en el Vaticano. No 
desistió empero de la empresa que había empezado, por 
orden de Dios, con la definición dogmática. 

Había que deslindar aún más los campos é imposibilitar 
aún más la confusión de ideas y de procedimientos, para 
uniformar más todos los elementos salvadores y consolidar 
y aumentar la extensión y la intensidad de la acción cató· 
lica en todo el mundo. Al efecto, diez años después de la 
definición dogmática, el mismo día de.la Inmaculada, diri· 
gió á toda la Jglesia la Encíclica que quizás ha tenido mayor 
resonancia , á la que acompañaba el Syllabus ó catálogo de 
los principales errores modernos, con su condenación: sus 
ochenta proposiciones son ochenta saetas clavadas en la 
serpiente infernal, que con sus errores como con otros tan_ • 
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tos anillos rodea y oprime el cuerpo de la Iglesia y á todo 
el géµero humano para ahogarlo, si pudiera, por odio á 
Dios y á la Inmaculada. Esas saetas están tan hondas, tan 
bien clavadas están, que todas las sacudidas del monstruo 
no bastarán á arrojar de sí una sola: Sobre todo si se tiene 
en cuenta que, para coronar Dios la obra que se había pro
puesto llevar á buen término por medio 'de Pío IX, en el 
gran Concilio Vaticano interrumpido á cañonazos, y que se • 
abrió al celebrarse el décimo_quinto aniversario de la defi-
nición dogmática, proclamóse como artículo de fe lo que 
había sido verdad de fe desde que Jesucristo puso en manos 
de Pedro las llaves del reino de los cielos: la infalibilidad 
pontificia en materia de fe y costumbres . 

Parece como que la Inmaculada, al ver ceñ.idas sus sienes 
por la corona para Ella más preciada y querida, se apresuró 
á premiar al anci.ano Pontífice, tan coronado de espinas, 
con la corona más sublime de todas, con la que mayor 
realce y autoridad/ y seguridad da á la Iglesia; y al verle 
inicuamente despojado de la reale~a temporal, le quiso en
grandecer, con la prerrogativa que DO tuvo ni tendrá jamás 
ningún monarca del mundo. Mas esta definición de la infa
libilidad, salvaguardia inconmovible de la Esposa qe Cristo 
y golpe de gracia de todos sus enemigos presentes y fut~-· 
ros, fué para estos desdichados el comienzo de una desespe
ración que quizá no tendrá fin. Po"r eso DO perdonó el in -
fiemo á Pío IX en vida, y no le perdonó ni después de muer
to, y quiso, por ºmedio de sus secuaces, arrojar su vene
rando cadáver al Tíber. Y por eso mismo en este año 
jubilar parécenos, venerables Hermanos y amados Hijos, 
jnterpretar fielmente los deseos de María Santísima y los 
de toda la Igle~ia, si consagramos también un especial 
recuerdo á la buena memoria . del inmortal Pío IX; pues 
si su esclarecido sucesor, nuestro actual Santísimo Pa
dre Pío X desea que honremos á la Virgen en el miste · 

. 1 
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río de su Concepción sin mancha "y que celebremos esta 
definición, no puede ,menos de querer que honrem_os al 
Pontífice de la Inmaculada: · la Inmaculada y Pío IX son 
inseparables. 

Ni es tampoco menester discurrir mucho para conjeturar 
que el Soberano Pontífice Pío X quiere que, c?n motivo de 
este año jubilar, se empiece á poner eficazmente en prác
tica su magnífica Encíclica E superni, encaminada á RES-• 
TAURAR TODAS LAS COSAS EN CRISTO: restauración que será 
imposible si nos desviamos de las enseñanzas y de la obe
diencia de la Iglesia. 

Peregrinos somos, venerables Hermanos y amados Hi
jos, que caminamos hacia nuestra patria la Jerusalén ce 
lestial, en donde está nuestro Dios y nuestra Madre Inma
culada. Pues acordémonos de aquellas palabras del Real 
Profeta: Beati immaculat'i in via/ los que en el camino de 
la vida logran ser inmaculados, esos llegan á ser bienaven
turados en la gloria. Así que, en cuanto lo sufre la humana 
fleficiencia y flaqueza, hemos de imitará María en su apar
tamiento de toda tiniebla de error en la mente y de toda 
impureza de afecto en el corazón. Adórnense en buen hora 
los altar~s, pero adórnese más el templo de vuestras almas; 
suba el perfume del incienso litúrgico hasta las bóvedas sa
gradas, pero suba mucho más alto el incienso de vuestras 
oraciones y el perfume de vuestras virtudes; resuene el 
ámbito de nuestros templos con himnos y cánticos espi
rituales, pero resuene más en los cielos ·y llegue hasta á 
conmover las misericordiosísimas entrañas de Dios el ar
monioso concierto de los corazones humanos puestos al 
unísono con el Corazón divino para lograr, por interce
sión de María, atraer sobre la tierra, abrasada con infer 
nales pasiones, lluvias copiosísimas de gracias y carismas 
celestiales . 

Ni creamos haber cumplido con los deseos de Dios, de la 
J 
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Virgen y del Papa, si nos limitamos á que la celebración 
<lel año jubilar se ciña al recinto de, nuestros tempÚ)s, no 
por cierto; sino que este afio, que empieza con la festividad 
-de la Inmaculada Concepción, ha de ser en privado y en 
público, individual, colectiva y socialmente, un afio de fer
vor, de piedad, de penitencia, de misericordia espiritual y 
.corporal y de verdadero amor. 

Deseamos vivamente que el fervor inspire á nuestrós 
amados diocesanos las resoluciones prácticas que más han 
de agradar á la Inmaculada, porque serán otras tantas 
pruebas de que, á semejanza de María, se declaran irrecon
ciliables enemigos de la serpiente infernal, enemigos de 
todo error y de todo pecado, y amantes de toda pureza en 
el entendimiento y en el corazón. Os exhortamos con este 
fin, venerables Hermanos y amados Hijos, á que, á lo me
qos durante este afio, os abstengáis por completo de la lec
tura de malos libros y malos periódicos; á que no asistáis á 
espectáculos, diversiones ó reuniones en que corre riesgo 
la honestidad y ·hasta la fe, y á que cercenéis con firmeza 
.cristiana el derroche y las. demasías del lujo, que son como 
otros tantos atentados contra los indigentes. 

Por el contrario, habéis de santificar este año, consa
grando más tiempo á oir la palabra de Dios, al sólido estu
dio de la Religión, al culto de la Virgen Santísima y á la 
frecuente participación de los Santos Sacramentos. Hecho 
esto con el buen fin y espíritu que os ha de animará todos, 
es decir, para desagraviará Nuestro Sefior por los peca
dos propios y los ajenos, para apartar de sobre nuestras 
cabezas el justo azote de la ira de Dios, responderéis de 
lleno al llamamiento de la Inmaculada en sus apariciones 
de Lourdes, á las orillas del Gave, cuando, como Juan el 
Bautista á las orillas del Jordán, exhortaba á todos á hacer 
penitencia. 

Hallaréis así tiempo y recursos para llevará cabo mu-
..... 
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chas obras de misericordia con los más necesitados, que os 
bendeeirán y bendecirán á la Virgen Inmaculada que os 
las inspira. Porque verdad es que nuestras iglesias, en vez 
de estar, como en los tiempos de más fe, cubiertas de bro
cados y oro y pedrería, están casi cubiertas de andrajos; 
pero también Jes1:1cristo, en sus pobres, no tiene á veces n~ 
andrajos con que cubrirse. Verdad es que va faltando basta 
el óleo para alimentar la lámpara de nuestros sagrarios; ., 

, 

pero más va ~altando la luz de la fe en tantos y tantos igno-
rantes y extraviados; y para que esa luz no se extinga para 
siempre. es necesario que enseñéis al que no sabe, deis. 
buen consejo al que lo ha menester, corrijáis al que yerra, 
consoléis al triste, y, en una palabra, difundáis el óleo ben
dito ·de la caridad, que sirve para iluminar las inteligencias 
y ungir los corazones herid~s con heridas tao hondas y tan 
mortales corno las del odio á Dios y el aborrecimiento á los 
prójimos. 

¡Cuán hermoso año y cuán grato al Inmaculado Corazón 
de María será el empleado en tan buenas obras! Mas ¿por
qué negarlo? Estas obras no se realizarán, si no estamos 
resueltos á sufrir mucho y á luchar como buenos soldados 
de la lglesia militante. Por fortuna en este buen combate 
contamos con la fuerza de Dios, con los auxilios de la gra
cia y la protección de la Vencedora de todas las herejías y 
de todos los enemigos infernales. Quiera la divina Bondad ,. 
por amor de la que es Madre de Dios y Madre nuestrat 
bendecir estos santos propósitos, como se lo pedimos en 
nuestras humildes oraciones. 

Y en prenda del paternal amor que os profes~mos, vene
rables Hermanos y amados Hijos, recibid la bendición que 
de lo más íntimo de Nuestra alma os damos en el nombre 
del Padre ffi del Hijo ffi y del Espíritu Santo ffi. Amén. 
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Dada en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, firmada de 
Nu_estra mano, sellada con ·el mayor de Nuestras armas y 
refrendada por Nuestro Vicesecretario de Cámara y Go -
bierno, á 27 de Noviembre, festividad de la Medalla mila
grosa, de 1903. 

t 61)icto1:-ici11,o, Obispo de Madrid-Alcald . 

• 

}'or mandado de S. €. }?vma, el Obispo, mi Señor, 

DR. CAYETANO ÜRTIZ y HERREROt 

Vicesecretario . 

\ 

Los Sres. Curas y Encargados de iglesias de_ Nuestra jurisdic
ción leerdn (ll pueblo esta CA~TA PASTORAL el próximo dia de la In
maculada Concepción en la Misa conventual ó en los Ejercicios 
dedicados al Culto de la Santisima Virgen . 

.... 
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BENDICIÓN PAPAL 

NOS EL DOCTOR UON VICTO RI ANO GOISASOU Y MENÉNOEZ. 
POR L A GR ACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA 

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ETC . , ETC. 

Hacemos saber: Que usando de las facultades que la be
nignidad Apostólica se dignó otorgarnos por Breve de 31 de 
Enero de 1902, de dar al Clero y pueblo fiel la Bendición 
Apostólica después de la Misa en el día de Pascua de Re
surrección de Nuestro Señor Jesucristo y en otra festivi
dad á Nuestro arbitrio, hemos escogido para este objeto la 
p róxima de la Inmaculada Concepción, Patrona de España. 

Por ' tanto, hemos determinado, contando con el favor 
divino, bendecir solemnemente al Clero y fiele~ que se ha
llen presentes el día 8 de Dicieml:n-e después de la Misa de 
Pont_i:fical que dicho día celebraremos en la Santa Iglesia 
Catedral de esta Corte; pudiendo ganar Indulgencia ple -
naria, con remisión de todos sus pecados, todas las perso 
nas que habiendo recibi<.10 los Santos Sacramentos de Con
fesión y Comunión asistieren á dicho acto. 

Y mandamos á los Rvdos. Sres. Curas de esta capital y 
á los Encargados de iglesias que publiquen esta gracia el 
domingo anterior á dicha fiesta, exhorta~do á sus respecti
vos feligreses á que se aprovechen de tan espiritual be
neficio. 

Dado en Nue.:;tro Palacio Episcopal de Madrid, á 29 de 
Noviembre de 1903. - · t VICTORIANO, Obispo de },lfadrid
Alcalá.-Por mandado de S. E. Rvma. el Obispo, mi Se
ñor, Dr. Cayetano Ortiz, Vicesecretario. 
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CIRCULAR NÚM. 36 

En tiempos de fe más v1va que los presentes, cuando al· 
guna calamidad de carácter general afligía á los pueblos, 
era cosa corriente el que las autoridades, haciéndose eco 
de los sentimientos de sus administrados, se apresurasen á 
solicitar de la Iglesia solemnes y públicas plegarias para 
alcanzar de la divina misericordia el remedio ó ·alivio opor
tuno, según que fuera conforme á los adorables designios 
de la Providencia. 

Parece vano esperar que eso suceda en estos días men
guados, en los cuales, como síntoma el más agudo de pro
funda decadencia en la vida nacional, estamos presencian
do en medio de una indiferencia inconcebible el lamentable 
espectáculo de una desatinada subasta, entre desconsola
dora y ridícula, de pasiones y odios contra la Religión y sus 
ministros de parte de quienes pretenden representar y di
rigir la opinión y los destinos públicos, y cuya perniciosa in
fluencia harto se deja sentir desgraciadamente en todos los 
organismos. 

Pero si no recibimos tales ruegos de índole oficial, llegan 
por otros conductos á Nuestros oídos y no pueden menos de 
conmover Nuestro corazón los deseos y las súplicas de mu
chos de Nuestros amadísimos diocesanos, especialmente de 
los qqe libran su subsistencia en las labores y la producción 
del campo, los cuales, justamente alarmados y entristecidos 
por la prolongada y pertinaz sequía, que imposibilita las 
primeras, propias de esta época del año, y pone en gravísimo 
peligro de esterilidad la segunda, demandan con sencillez y 
confianza cristianas la intervención de la oración litúrgica 
y común dirigida fervientemente al Señor Todopoderoso, 

, 



- 604 -

que, como dice el Real profeta..1 cubre el cielo de nubes y á 
la tier ra le p repara lluv ia . 

Así, pues, disponemos que mientras dure la necesidad se 
añada en las Misas privadas -y solemnes, en que el rito lo 
permita, la oración especial ad petendam pluviam, y 
autorizamos á los Párrocos y Ecónomos para celebrar con 
el mismo fin rogativas públicas conforme á la costumbre de 
casos análogos . 

Madrid 29 de Noviembre de 1903. -t V1cTORIANo, Obispo 
dd Madrid-Alcalá. · _ 

' 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Francisco Maseda Fernández, cuyo paradero se ignora, 
para que ep el término de doce días, c;ontados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado-de Pobres á cum
plir con la ley de Cqnsejo acerca del matrimonio que su hijo 
Ramón Maseda García intenta contraer con Guillerma Lu
que Alonso; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Noviembre de 1903. -DR. MARCELJNO DEL 

RIVERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario geD¡eral de este Obispado, se cita y emplaza 
á Manuel Ge'nover Ayllón, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde hoy, com-
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parezca en este Tribunal y Negodado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo 

· Clemente Genover Páez intenta contraer con Antonia Fe
rreira Cuéllar; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Noviembre de 1903. - DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispad.o, Dr. D. Francisco 
Javier Vales y Failde, se cita y emplaza á D. Juan Gor
dillo García y D.ª María Sarrilla y López, cuya existencia 
y paradero se ignora, para que en el término improrroga
ble de nueve días, contados desde la inserción del presente 
edicto en el BOLETÍN DEL ÜBISPADO, comparezcan en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
Consejo para el matrimonio que su bija D.ª Carmen Gor
dillo y Sorrilla intenta contraer con D. Salvador Palma y 
Argote; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso correspondiente. 

Madrid 30 de Noviembre de 1903. -ALo:'vso DE PRADO. 

IV 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general del Obispado, se cita, llama y emplaza por tér
mino de doce días, á contar desde la fecha, á D. Antonio 
Fernández Salamanca y su esposa D." Zoraida astilla, 
cuyos paraderos se ignoran, para que se presenten en este 
Provisorato y Notaría del infrascrito á prestar ó negar el 
consejo á su hijo 1). Carlos Fernández Castilla para suma
trimonio con D.ª Emilia Cortes Carrasco¡ en la inteligencia 
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que de no vedficar1o se dará al expediente el curso corres
pondiente. 

Madrid 30 de Noviembre de 1903.-ANTONIO SANCHEz Y 

SAN TILLAN A. 

COLLA TIONES MORALES ET LITURGICAE 
PRO DIE XIV MENSIS JANUARII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Polydorus parochus saepe infra hebdomadam a Sacro cele
brando abstinet, seu raedio, seu excurrendi libídine: querentibus 
autem piis paroeciae mulieribus respondet se semper celebrare 
quoties ex officio suo pro grege Missam off erre debet, ceteris die
bus se minime ad celebrandum teneri. Quodam anno C,!;!.m festum 
S. Joseph in Dominicam Passionis incidisset et, juxta decretum 
S. C. R. 15 Aug. 1892, in 20 Martii translatum fuisset, tamquam 
in sedem propriarn, existimavit se etiam hac feria secunda ad li
tandum pro populo teneri. 

De Eucharistia, ut sacrificio. - Definitio, veritas, proprietates, 
partes, ministri et offerentes, subjectum, virtus et fructus Sacri
ficii Eucharistici.-Missae applicatio: an et quomodo facienda.
Obligatio celebrandí ratione sacerdotii. 

Solutio casus. 

DE RE LITURGICA 

Rubricae quae in Missali continentur. - Rubricae generales.
Diviso Missae.- Obligatio eam celebrandi.-Debetne esse confor
mís officio? - Quotuplex ritus. 

:e:1 b11.ograría. 

EL RELIGIOSO PERFEOTO 

Así se titula un librito que se acaba de publicar y el cual creemos 
ha de ser de provecho espiritual á todos los fieles y Religtosos. 

, 



- 607 -

Contiene la regla de conducta que para su int'erior gobierno escri
bió el Beato Diego José de Cádiz, Misionero Capuchino; treinta y tres 
consideraciones que el santo Misionero saéó de los Santos Padres so· 
bre la utilidad -espiritual á todos los fieles de la Santa Misa, y termina 
con una poesía á la Santísima Virgen en que el bienaventurado re
copila cuantas alabanzas y elogios se le pueden, tributar. 

Este oposculito, editado con esmero en la tipografía de la 11Sl:!,grada 
Familia", dé Cádiz, consta de 32 páginas con su cubierta, con un foto
gra~ado del Beato Diego, y su precio es de ptas. 0,25. 

Se puede adquirir en la Administración del Adalid Seráfico, Con
vento de Capuchinos, Sevilla. 

MANUAL DE OAPELLANIAS Y PIAS MEMORIAS , por D. Mariano Alvarez y GOmez. 

Es de gran utilidad para el Clero en general y_ para los señores 
Curas párrocos y confesores en particular esta obra recientemente pu
blicada en Vitoria. Comprende: la legislación vigente y jurispruden
cia aplicable en todo lo que se refiere á Capellanías, patronatos, obras 
pías, aniversarios y casas y huertos rectorales; varios documentos 
notables escritos sobre estas materias por personas distinguidas; y 
finalmente, los formularios prácticos más necesarios para facilitar el 
estudio y despacho de tales asuntos. Abona la competencia del autor 
en la materia el ser éste Administrador general de Capellanías y de
más fundaciones piadosas del Obispado de Vitoria. 

Se halla de venta esta obra, al precio de pesetas 7,50, en rústica, en 
la librería del S agrado Corazón de Jesús, Vitoria. 

Los pedidos á D. Cecilio Egafia. Los ejemplares que se remitan por 
correo, certificados, tendrán un aumento de cincuenta céntimos. 

Noticias. 
• 

Pía Unión contra la blasfemia. - Esta Asociación, de 
que ya tienen noticia nuestros lectores, lleva muy adelantados 
sus trabajos. Se han aprobado los Estatutos definitivos, y en las 
diferentes reuniones celebradas se ha podido conocer el entusias
mo que la idea ha producido en esta Corte y en provincias. 

Funerales por León XIII.-En el tráscurso de pocos días se 
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han celebrado en esta capital dos solemnes funerales por el alma 
del inolvidable Pontífice León XIU, ofrecido el uno por una Con
gregación benemérita, donde nutrida representación de la aristo
·<:racia · maclrilefía se emplea en piadosas tareas, y organizado el 
· otro por las Asociaciones católico-obreras de la Corte. 

El prill}ero fué el de las Hijas de María, establecidas en el Con 
vent6 del Sagrado Corazón de Jesús (calle del Caballero de Gra
cia), y se celeb ró el día 20, asisqendo nuestro Excmo. Prelado. 

El segundo se cantó el día 22 en la artística Capilla de San Juan 
de Letrán (vulgo del Obispo), ante numerosa concurren cía, en 
que predominaba el elemento obrero. Asistió el Sr. Obispo dimi
sionario de la Habana y el Rvmo. Sr. Obispo de la Diócesis ofició 
en el responso final. La presidencia del duelo fué oéupada por el 
Sr. Duque de Sotomayor y otros ilustres miembros del Consejo 
Central de las Asociaciones católico-obreras. La oración fúnebre, 
pronunciada por el R. P. Garzón, S. J., fué una magistral alabanza 
de León XUI, gigante en la filosofía, teólogo admirable, maestro 
en la política, consumado en la bien entendida _diplomacia , peri
tísimo en el bien decir y definidor insuperable en materias sociales. 
En esta última idea se detuvo el orador, explicando con elocuente 
frase la naturaleza de la propiedad y el trabajo y la noción de la 
democracia cristiana tal cual aparece en las inmortales Encícli
cas de León XIII. 

El crédito popular.-Organizadas por la Asociación para el 
estudio y defensa de los intereses de la clase obrera, se están ce
lebrando varias importantísimas conferencias sobre el Banco de 
León XIII y las cajas de crédito popular, con objeto de ver los 
medios de propagar y establecer sobre bases sólidas tan útiles 
institucion~. Hoy q-ue la cuestión social se impone, es altamente 
laudable el celo de los buenos por encauzar y hacer útiles las le
gítimas aspiraciones de las clases trabajadoras . 

. '7aeanú. -Se halla vacante la plaza de sacristán-organista de 
Fuente el Saz, en esta Diócesis, con el haber de 25 pesetas men
suales y los derechos de ,arancel. Los aspirantes deberán diri
girse al Sr. Cura párroco. 

MADRID.-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jes61, Juan Bravo, 5, 

r 
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NÓS EL OBISPO, DEÁN Y CABILDO 
DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID 

Hacemos saber: Que en esta Santa Iglesia Catedral se 
halla vacante un Beneficio con cargo de primer Organista, 
cuya provisión corresponde á Nós y al Ilmo. Cabildo, y que 
hemos acordqdo proveer al tenor de lo que se dispone en 
el art. 4. º de la Real orden de 16 de Mayo de 1852. Por tanto, 
y al efecto de proveerlo, convocarnos y citamos por el pre
sente Edicto á todos los que siendo ya Presbíteros ó es
tando en disposición de poder serlo dentro de un año, á 
contar desde la fecha de la posesión, pudieren y quisieren 
aspirar á la obtención del dicho Beneficio, para que en el 
término preciso de cuarenta días, ·contados desde esta fe 
cha, reservándonos en su caso prorrogarlo, presenten ante 
Nuestro Secretario Capitular la correspondiente solicitud, 
acompañada de la partida de bautismo, de un documento 
legal y fehaciente de su conducta moral y relig iosa; y 

S9 

• 
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siendo eclesiásticos, de las testimoniales de su respectivo 
Prelado. 

Los opositores no ha n de pasar de cuarenta años de edad 
y acreditarán hallar se perfectamente instruídos en la mú · 
sica y ma nejo del órgano, poseyendo á la vez los conoci
mientos necesarios en la composición como indispensables 
para harmonizar un acompañamiento, ó sea saber girar la 
harmonía sobre él. 

L os ejercicios de oposición, que se har án á presencia de 
una diputación Nuestra y bajo la inspección de examinado
res nombrados al efecto, consistirá en que cada opositor 
ejecute de repente la obra que se le designe, sin perjuicio 
de ot ras pr uebas que se crean conducentes á formar juicio 
exacto de su respectiva pericia . El agraciado tendrá las 
obligaciones siguientes: tocar el órgano en los días de pri
mera y segunda clase; en los domingos, Jueves y Sábado 
Santo, Octava del Corpus, misas de renovación y en todas 
las funciones extraordint!rias que celebre el Cabildo dentro 
ó fuera de esta Santa Iglesia Catedral ; suplir al segundo 
organista en ausencias legítimas y enfermedades, cuidar de 
que se afinen los órganos y enseñar á los niños de coro que 
el Cabildo designe la música y manejo de éstos, todo sin 
perjuicio de asistir á las horas canónicas y cumplir las car
gas y obligaciones de tal Beneficiado establecidas ó que en 
adelante se establezcan, en cuanto lo permitan las particu
lares de su oficio. Su dotación será la de mil quinientas pe
setas anuales, con arreglo al Concordato, y la percibirá en 
el término y forma en que se paguen las asignaciones del 
personal de esta Basílica Catedral. 

Y en testimonio de esto mandamos expedir y expedimos 
el presente, firmado por N 6s, sellado con el de Nuestras 
armas y refrendado por el iofrascripto Secretario Capitu
lar, en Madrid, á 10 de D iciembre de 1903. - t VICTO 
RIANO, Obispo de Madrid-Alcald. -DR. ALEJO lzQUIERDO 



- 611 -

SANZ, Dedn.--Por acuerdo del Excmo. Sr. Obispo, Deán y 
Cabildo, DR. N1coLAs V ARELA DíAz, Secretario Capitular. 

Edicto para la provisión de un Beneficio con el ca1'go de primer 
Organista de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, con término de 
40 dias, que se concluirán el 19 de Enero de 1904. 

1.,BISPADO DE MADIUO-ALCALA 

CIRCULAR NÚM. 37. 

El establecimiento en esta Diócesis de la Pía Unión con
tra la blasfemia, Nos mueve á dirigirá Nuestro clero y 
pueblo dos palabras á favor de una obra tan de la gloria 
de Nuestro Señor. 

¡La blasfemia! He ahí el más incomprensible de los peca
dos, el más grave desacato que el hombre, ruin gusano de 
la tierra, puede inferir al Dios eterno cuya majestad llena 
los cielos, grito satánico de insensata rabia de la criatura 
en contra del Criador, explosión de odio brutal con que el 
ser inteligente corresponde al que es fuente de todo bien y 
objeto esencial del amor; pecado el más horrible, en expre
sión de San Jerónimo, y en cuya comparación todo otro de
lito parece ligero. 

Y sin embargo, aunque sea humillante y dolorosa confe
sión, tenemos que convenir que esa llaga terrible infi
ciona las sociedades cristianas y se extiende por nuestra 
Patria desventurada. 

No se pueden atravesar nuestras calles y nuestras pla
zas sin que hieran los oídos esos gritos soeces por los que 
parece desahogar el infierno sus odios inextinguibles, bo
rrón infame, no tan sólo de toda idea religiosa, sino de toda 
elemental cultura. Y no sólo son blasfemos hombres igno-
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rantes á quiénes la ira ciega, sino jóvenes y niños que en
sayan _sus. labios balbucientes en tan horrible escuela y 
vomitan el mal con una frialdad y una calma que pone 
espanto. 

Y si d·e la blasfemia grosera de las calles pasarnos á la 
que se profiere con algún ropaje científico ó literario en 
escuelas y academias, el ánimo se abate y no puede menos 
de tener los castigos que el Señor tiene que derramar 
sobre esta sociedad impía que ponit in Excelswn os suum, 
que con su inmunda boca escupe contra Dios. 

Mas la noble indignación que brota en el alma al contem
plar los estragos de este vicio, será un secti'rniento estéril 
si no va unido con el deseo eficaz de hacer algo por com
batirlo. Por esto no podemos menos de aprobar muy enca
recidamente la Pía Uni6n, que tiene por objeto dirigir los 
esfuerzos de los buenos para llegar á tal fin. 

Trabajen, pues, nuestros Rvdos. Curas y demás Sacer
dotes para establecer esta Sociedad piadosa, ayudando con 
su valiosa cooperación á la Junta Central; esfuércense las 
Autoridades por utilizar los poderosos medios que las leyes, 
no obstante su blandura en la materia, ponen en sus manos; 
traten los maestros de inculcar á sus discípulos horror al 
funesto vicio; vigilen los encargados de oficinas, talleres, 
etcétera, y los padres de familia, á los que el Señor enco
mendó á su cuidado, usando todos de prudente severidad 
con los infractores, y nuestros amadísimos diocesanos ins
cn'banse sin excepción en esta santa cruzada para conse
guir que el nombre de Dios sea tenido en reverencia y ala
bado, que esto pedimos al Señor todos los días cuando de
cimos en el Padre nuestro: sanctijicetur nomen tuum, san
tificado sea tu nombre. 

:Madrid 8 de Diciembre de 1903.-t VICTORIANO, Obispo 
de Af adrid-Alcald. 
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Estatutos de la "Pía Unión contra la blasfemia'.'. 

CAPÍTULo ·r 

TÍTULO Y OBJETO DE LA ASOCIACIÓN 

Artículo l. 0 La Asociación, constituida según los presentes Es
tatutos, se denominará Pía Unión contra la blasfemia. 

Art. 2. 0 Es objeto exclusivo de la Asociación procurar por to
dos los medios lícitos y legales la estirpación del horrendo y es
candaloso pecado de la blasfemia. 

CAPÍTULO II 

DE LOS ASOCIADOS 

Art. 3. 0 Podrán pertenecer á la Asociación las personas de 
ambos sexos que deseen cooperar en ella á su fin santo y civili
zador. 

Art. 4. 0 La Pía Unión contra la blasfemia no fija cuota de in
greso, ni mensual, ni de ninguna especie á título de pago; pero 
aceptará donativos y limosnas para sufragar sus gastos ordina-
rios y extraordinarios. . 

Art. 5. 0 Según la respectiva profesión ú oficio de los asocia
dos, se formarán diversas agrupaciones encargadas especial
mente de estudiar y proponer á la Junta directiva los medios 
que en su esfera peculiar estimen eficaces para combatir la blas
femia. 

Art. 6. 0 Deberán los asociados: 
1.0 Rezar diariamente un Padre nuestro por la conversión de los 

blasfemos. 

2. 0 Prohibir absolutamente la blasfemia á las personas que de 
algún modo dependen de ellos. · 

3. 0 Ejercitar, si fuera prudente, la corrección fraterna respecto 
de los blasfemos. 

4.0 Bendecir y alabar á Dios siempre que oyeren alguna blas
femia, y decir con frecuencia jaculatorias de desagravios. 

5. 0 Recomendar eficazmente que en las casas, fábricas, tiendas, 
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talleres y establecimientos de clase análoga se coloque, de modo 
visible, el rótulo "se prohibe blasfemar", ó algún otro expresivo 
del carácter positivamente cristiano que deben tener. 

CAPÍTULO III 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Art. 7. 0 Es Preside nte nato de la Pía Unión contra la blasfemia 
el Prelado de la Diócesis de Madrid-Alcalá, que los dirigirá por 
si ó por delegado. 

Art. 8.0 La Junta directiva se compone: del Director, dos Vice· 
presidentes, Secretario y Vicesecretario, Contador, Tesorero y 
diez Vocales. 

Art. 9.° Cada dos años se renovará la mitad de la Junta direc
t iva, pudiendo ser reelegidos los que hayan desempeñado los car

gos vacantes . 
Art. 10. La Junta directiva propondrá al Prelado de la Diócesis 

la correspondiente candidatura en la fecha fijada para la renova
ción de cargos. 

CAPÍTULO IV 

ATRIBUCIONES DE LOS 1NDIV1DUOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Art. 11. Corresponde al Presidente: representará la Asociación 
en todos los asuntos, ya de régimen interno, ya exteriores; citar 
á la Junta directiva y acordar la convocatoria de las Juntas ge
nerales extraordinarias; presidir las sesiones en toda Junta; auto
rizar con su firma los documentos de la Asociación; dictar, en 
casos urgentes, las medidas qui:! estimare necesarias, sometién
dolas luego á la aprobación de la Junta directiva, y velar con 
exquisito esmero por el puntual cumplimiento de los Estatutos y 
Reglamentos. 

Art. 12. El Director representa al Prelado de la Diócesis. 
Art. 13. En caso de ausencia ó enfermedad del Director, le sus

tituirá el Vicepresidente primero. El Vicepresidente segundo, al 

primero. 
Art. 14. Incumbe al Secretario: llevar y firmar toda la corres

pondencia no reservada al Presidente; redactar todas las comu

nicaciones que se expidan; leer en la Junta general una Memoria 
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sobre el estado de la Asociación; anotar en el correspondiente re
gistro los nombres de los Asociados y consignar en el libro de 
actas los acuerdos de la Junta directiva y de la general. 

Art. 15. El Contador llevará la cuenta y razón de la entrada y 
salida de los fondos y firmará con el Presidente y el Tesorero los 
libramientos y recibos. 

Art. 16. El Tesorero tiene á su cargo, .en la forma que deter
mine la Junta directiva, la custodia de los fondos de la Asociación, 
y pagará los libramientos firmados por el Presidente y el Con
tador. 

Art. 17. El Presidente determinará las atribuciones de los Vo
cales. 

CAPÍTULO V 

DE LA JUNTA GENERAL 

Art.' 18. La Junta general se celebrará en la primera quincena 
del mes de Enero. 

Art. 19. En caso de disolverse la Asociación, se entregarán los 
fondos de ella al Prelado de la Diócesis, para que se apliquen, se
gún su alta sabiduría y discreción, á obras de piedad. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS PATRONOS DE LA ASOCIACIÓN, DE LAS FUNCIONES RELfGI.)SAS 

Y DE LAS PRECES QUE HAN DE REZARSE EN LAS JUNTAS 

Art. 20. La Pía Unión contra la blasfemia elige por patronos 
suyos á la Santísima Virgen de la Saleta, á ·San José y al Arcán
gel San Miguel. 

Art. 21. Anualmente se celebrará una función, cuando menos, 
de desagravios en honor de los Dulcísimos Nombres de J esús y de 
María, y una Misa por los asociados difuntos. 

Art. 22. Al principio de las sesiones se rezará el Veni Sancte 
Spiritus y esta jaculatoria: "Alabados sean los Dulcísimos Nom
bres de Jesús y María, por los siglos de los siglos. Amén." Las 
sesiones terminarán con un Pater noster por los socios fallecidos 
y las jaculatorias prescritas por Pío lX. 
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JUNTA DIRECTIVA 

Director-Presidente, M. l. Sr. D. Edµardo Zafraned Ordovás, 
Delegado del Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis (Atocha, 117). 

P rimer Vicepresidente, D. Bartolomé Feliú (U rosas, 5). 
Segundo Vicepresidente, D. Antonio Quílez (Paz, 6) . 
Secretario, D. Julio Danvila (Villanueva, 8). 

Vicesecretario, D. Modesto Chillida (Alfonso XII, 64). 
Tesorero, D. Francisco de las Rivas (Génova, 27). 
Contador, D. Jesús Carrasco (Juan de Mena, 15 y 17). 

VOCALES 

Sr. Conde de Argillo (Serrano, 54). 
D . Francisco Belda (Velázquez, 14). 
D. Feliciano Llorente (Fernando VI, 13). 
D. Carlos García Perate (Orellana, 3). 
D. Antonio Mayo (Limón, 32). 
D. Miguel Bosch, General de Brigada (Salvador, 3). 
D . Rafael Moreno, T!:!niente Coronel de Ingenieros (Plaza de 

Santo Domingo, 14). 
D. Bonifacio Ruiz de Velasco (Mayor, 20). 
D. Juan Bautista Lázaro (Prado, 15). 
D. Juan G. Landero (Génova, 12). 

Para toda clase de asuntos relacionados con la Pía Uni6n diri
girse al Sr. Director, al Secretario ó á los señores de la Junta. 

llprobación. 

12 de Octubre, festividad de la Santísima Virgen del 
Pilar, de 1903. 

Examinados atentamente los precedentes Estatutos y 
visto que están inspirados en el mayor celo por la honra y 
gloria de Dios Nuestro Señor y encaminados á conseguir 
con la posible eficacia la extirpación 6 disminución del 
sacrílego vicio de la blasfemia, que al mismo tiempo que 
injuria horrenda contra el Cielo es afrenta de la cultura y 
fuente de desdichas privadas y públicas, venimos en apro-
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barlos y los aprobamos, recomendando fervientemente á 
Nuestro Clero y fieles diocesanos la propagación y fomento 
de tan santa obra, y les concedemos benignamente, en uso 
de Nuestra autoridad ordinaria, cuarenta días de indulgen
cia: l.º, por la mera inscripción en esta pía Asociación; 
2.º, por cada vez que se ponga en práctica alguno de los me
dios expresados en los Estatutos; y 3.º, á los individuos 
de la Junta directiva por la asistencia á cada sesión de la 
misma. 

Así lo decretó y firma S. E. Rvma. el Obispo mi Señor, 
de que yo el infrascrito Vicesecretario certifico. -t V1c
TORIAN0, Obispo de Madrid-Alcalá. - Por mandado de 
S. E. Rvma. el Obispo mi Señor, DR. CAYETANO 0RTIZ, Vi
cesecretario. 

SECRETARÍA DE C.AoláRA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Se ruega á los Sres. Curas de esta capital busquen en lo.s 
archivos parroquiales la partida de bautismo de la Excelen
tísima Sra. D."' María Francisca de Paula Acuña Cañas 
Portocarrero Castilla Silva y Maldonado, Duquesa del Par
que, Marquesa de Vallecerrato y de Villavieja, Princesa 
de la Sala de Particinio, Baronesa de Requilfo, Marquesa 
de Castrillo, Condesa de Belmonte y Condesa viuda de Bu
salica, de quien sólo se sabe que era natural y vecina de 
Madrid, según consta de su partida de defunción en el libro 
cuarto de sepelios, folio 135, de la Parroquia del Salvador 
y San Nicolás de esta Corte. Su fallecimiento ocurrió en 15 
de Diciembre de 1833, y según consta en el testamento que 
otorgó en 27 de Abril de 1831, era de avanzada edad, sin 
que se precise la que tenía. 

Era hija legítima del Excmo. Sr. D. Manuel Joaquín de 
Cañas y Acuña, Duque del Parque, etc., etc., natural de 
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Oviedo, y de la Excma. Sra. D.ª Agustina María de Porto
crnrrero Toledo Sgnartafixo y Silva, etc., etc., natural de 
Salamanca. 

Debe observarse que los apellidos del padre en la partida 
de defunción que queda mencionada figuran ser Cañas y 
Acuña, apareciendo invertidos en la bija, que resulta ser 
Acuña Cañas, no pudiendo precisar cuál sea el verdadero 
orden de estos apellidos. De igual manera la madre figura 
ser D.ª Agustina María en la partida de defunción, y Doña 
María Agustina en otros documentos. 

Diciéndose en el testamento que era de avanzada edad 
en 1831, hay que suponer que estuviera entre los sesenta y 
los ochenta años, y que por lo tanto, su nacimiento ocu
rriera de 1750 á 1770; pero bien pudiera ser posterior, por 
lo que convendría consultar los años siguientes, á ser posi· 
ble, de no encontrarse en los indicados. 

El que encontrare dicha partida de bautismo se servirá 
dar cuenta á esta Secretaría. 

Madrid 10 de Diciembre de 1903.-DR. CAYETAKO ÜRTIZ, 
Vicesecretario. 

PROVISORATO Y VlCAHÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á María Martínez Largo, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde hoy, com
parezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo 
José Martínez intenta contraer con Esperanza García Fer
nández; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Diciembre de 1903. -- DR. MARCELINo DEL 
RIVERO. 
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DELEGACIÓ~ DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días se cita, llama y 

emplaza á todos los que se crean con derecho á la conmu
tación, por títulos de la Deuda del 4 por 100 interior perpe 
tuo, de las rentas de los bienes de la Capellanía fundada en 
Alcorcón por Cristóbal de Vega y su mujer Eugenia de 
Pablos, á fin de que comparezcan 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 
verificandolo dentro del expresado término se procederá 
sin su audiencia á lo que corresponda, parándoles el per-
uicio que en derecho haya lugar. 

Madrid 10 de Diciembre de 1903 -El Delegado, DocTOR 
ALEJO IZQUIERDO SANZ, 

;\silo de Inválidos del Trabajo. 

El Ilmo. Sr. D. Félix Soto y Mancera, Auditor del Supremo Tri
bunal ele la Rota, ha dirigido al Provisorato y Vicaría general 
de este Obispado la siguiente comunicación, que publicamos con 
mucho gusto, porque el asunto á que se refiere redunda en be
neficio moral y material de los pobres de esta Diócesis. Dice así: 

"Tengo el honor de remitir á V . S. un ejemplar de la Gaceta 
con la Real orden aceptando la donación de 72.000 pesetas nomi
nales del 4 por 100 interior hecha en favor del Asilo de Inválidos 
del Trabajo, situado en Carabanchel Bajo, y con determinadas 
condiciones, para cuya observancia y cumplimiento no he hallado 
garantía más segura que la justificación de V. S. y de sus dignos 
sucesores en el Provisorato de Madrid-Alcalá, en unión del Exce-
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lentísimo Sr. D ecano del Supremo T ribunal de la Rota y del 
Excmo. Sr. Presidente de la A udiencia ter r itorial de Madrid. 

,, Tanto la citada Real orden como el acta de en trega de la Ins
cripción intransfe rible núm. 2.503, por valor de 72.000 pesetas de 
c:apital y 2.880 pesetas de re nta anual, han sido protocolizadas en 
la Notaría de D. Federico de la Torre, de esta vecindad, el 20 de 
Noviembre de 1903. 

,, Dios g uarde á V . S. muchos años. Madrid 30 de Noviembre 
de 1903.- FÉLIX SoTO Y MANCERA.-Ilmo. Sr. Provisor de la Dió
cesis de Madrid-AJ.calá ." 

El Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de esta Diócesis con
tes tó inmediatamente á la anterior comunicación dando las gra
cias por las facultades que confiere al Provisorato de Madrid
Alcalá el piadoso donante. 

L a Real orden á que se refiere el anterior documento se halla 
en la Gaceta del 25 de Octubre, y dice así: 

"M1N1STER10 DE LA GosERNACIÓN. -REAL ORDEN, - Ilmo. Señor: 
Vista la comunicación elevada á este Ministerio por D. Félix Soto 
y Mancera, Auditor del Supremo Tribunal de la Rota, exponiendo 
que, por encargo de tercera persona, desea hacer donación al 
Estado de 72 000 pesetas en Títulos de la Deuda interior al4por 100, 
bajo ciertas condiciones y suplicando se acepte esta donación por 
el Ministerio; 

,, S. 1\1. el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien disponer: 
,, Primero. Que se acepte la referida donación con las condicio

nes establecidas, que son las siguientes: 
,, 1.ª Dichos Títulos se convertirán en una inscripción intrans

ferible de la misma Deuda á favor del Asilo de Inválidos del Tra
bajo, situado en Carabanchel Bajo, y sus rentas se han de aplicar 
perpetuamente al sostenimiento de los pobres allí albergados, sin 
que sea permitido cambiar esta aplicación por ninguna Autoridad. 

,, 2.ª Si desapareciese este Asilo, las rentas de esta inscripción 
se destinarán al sostenimiento de pobres asilados en un estable
cimiento similar, pero con Ja indispensable condición que ha de 
estar mantenido con rentas del Estado, y no de la Provincia, ni 
del Municipio ni del PaLronato particular. 
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,, 3.ª Los Sres. Decano del Tribunal Supremo de la Rota, Pro
visor de Madr~d-Alcalá y Presidente de la Audiencia territorial 
de Madrid, que por tiempo fueren , quedan facultados para decla
rar s i el Estableciq¡iento similar, á que se refiere la condición an
terior, debe ó no seguir disfrutando las rentas de la mencionada 
i.nscripción. En caso negativo, y transcurridos tres meses sin re

caer resolución favorable á la reclamación de estos señores, pro
cederán á repartir las 72.000 pesetas nominales entre 72 viudas de 
inválidos del trabajo, honradas y pobres, de cualquier pueblo de 

España . 
,, Segundo. Que se den las gracias de Real orden al donante 

por medio del que ejerce su representación, D. Félix Soto, en 
atención á los elevados y caritativos sentimientos que la donación 

supone en favor de la Beneficencia; y 

· ,,· Tercero. Que se publique esta disposición en la Gaceta de 
.Madrid, para satisfacción del donante y conocimiento del público 
en general. 

,, De. Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 

efectos . Dios guarde á V. I. muchos años . Madrid 23 de Octubre 
de 1903. - GARCÍA AL1x. - Sr. Director g-eneral de Administra

ción," 

Bibliog·rafía. 

Don P .•dro de L1111n (Be11ediclo XIII) ante la historia}' el derecho, por el R,·do. Padre 

J\lanucl Luna, Misionero del Corazón de María. 

Es una bien escrita l\Ionografía histórico-crítica que mereció el 
premio en el certamen nacional celebrado por la Universidad Pon
tificia de Tarragona, y se halla bien presentada en un bonito 
opúsculo de 90 páginas. El llevar el autor el apellido del célebre 
antipapa, y el haber nacido en el famoso castillo donde tuvo lu
gar el Co111pro111iso de Caspe, hecho glorioso en la historia de Don 

Pedró de Luna, son circunstancias que indican el cariño con que 
ha dibujado, en sobrias pinceladas, la figura "verdaderamente tí
pica y semilegendaria del gran Cardenal aragonés'' . 

Después de un estudio, aunque breve concienzudo, del asunto 

objeto de este trabajo, el autor llega á esta conclusión: Que la 

., 
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elección de D. Pedro _de Luna para el sumo Pontificado fué en lo 
externo corriente y legal, pero demostrando el D~recho, la His
toria y la Teología que Urbano VI fué legítimo Papa, la elección 
de Benedicto XIII, pr~scindiendo de su buena fe, fué inválida 
desde su origen, y por tanto que D. P edro de Luna no pudo sos
tener con raz ón hasta la muerte la validez de su elección al Pon
tificado. 

La curiosa obrita, que recomendamos á nuestros lectores, se 
vende, al precio de una peseta, en la librería de San José, Are
nal 20, ó en la residencia del autor, Colegiata 9. 

NOTIOI.A..S 

La fiesta de la lnmaeulada.-Se ha celebrado con mucho 
fervor y gran asistencia de fieles á los templos la hermosa fiesta 
de la Virgen, siendo innumerables las comuniones repartidas. 

En la Santa Iglesia Catedral ofició de Pontifical el Rvmo. Pre
lado, leyéndose en esta Misa su hermosa Pastoral, y terminando 
la solemne función con la Bendición Apostólica. 

Por la tarde, entre las muchísimas funciones, merece especial 
mención la que como último día de novena se celebró en San 
Francisco el Grande, donde por la mañana había pontificado el 
Ilustrísimo Sr. Obispo dimisionario de la Habana. La bendición 
con el Santísimo la dió nuestro Excmo. Prelado, y predicó el Re
verendísimo Sr. Obispo de Sión uno de sus más bellos discursos, 
con serlo tanto todos los suyos. 

Fué nota muy simpática de esta función la inmensa mr,che
dumbre que llenaba el suntuoso templo, y que, no cabiendo en la 
iglesia,se derramaba por el soberbio pórtico y calle, compues_a en 
su mayoría del elemento popular de Madrid, que vive por aquellos 
barrios, y que celebra la fiesta de la limpia Concepción de María 
con el fervor heredado de sus abuelos, quienes, formando en las 
listas de la antiquísima Congregación, la celebraban con inusitada 
pompa muchos siglos antes de la definición dogmática del Misterio. 

Y puesto que hemos indicado la antigua devoción de Madrid á 
esta advocación, séanos lícito recordar, como brillante pruebfl, el 
voto hecho por el Ayuntamiento y los Párrocos de la Villz. en 
1438, y en cumplimiento del cual se celebrará mañana solemne 
función en la Parroquia de San Martín, en la que oficiará el llus
trísimo Sr. Provisor de la Diócesis. 
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La Venc1•ablc lladrc Saca•ameoto.-En el Palacio Episco
pal vienen celebrándose varias sesiones para proseguir la causa 
de la Venerable Fundadora de las Adoratrices, cuyos trabajos 
siguen avanzando, con grande alegría de sus hijas y de todos los 
buenos. 

La Vcnc1•al1Ie ' .Juana de Arco. - La causa de Juana de 
Arco, la interesante y angelical doncella de Orleans, sigue muy 
adelantada, acercándose el día de las santas reivindicaciones de 
la pastorcita de Domremy. 

Al recibir en audiencia particular Su Santidad Pío X á Monse
ñor Panici, díjole que la heroicidad de las virtudes de Juana de 
Arco es incontestable, y que el próximo 6 de Enero, aniversa
rio del nacimiento de la Venerable, será leído el Decreto procla
mándolo solemnemente. 

La Olwa de la p1•01.ag·ación «le la Fe. - Esta importante 
Asociación celebró el día 3 del presente, día de San Francisco 
Javier, su fiesta anual. La Misa de comunión fué celebtada por el 
Ilustrísimo Sr. Obispo dimisionario de la Habana, y la Junta fué 
presidida por nuestro Rvmo. Prelado , con asistencia de numerosa 
y distinguidísima concurrencia. 

Periódico comle11ado.-El Rvmo. Obispo de Salamanca, en 
la hermosa alocución que dirige á sus diocesanos con motivo del 
santo tiempo de Ad viento, en 30 de N oviernbre último, condena 
el semanario El Porvenir, de dicha capital, prohibiendo su lec
tura. 

Necrología. - El día 2 del presente mes ha fallecido en esta 
Corte el Presbítero D. Isidro Alosete y Jesta, adscrito á la Parro
quia de Nuestra Señora de las Angustias. Ofrezcan por su alma 
una oración nuestros lectores. 

También les pedimos un piado3o recuerdo par~ el R vdo. Padre 
Francisco Blanco García, de la Orden de San Agustín, tan cono
cido en el mundo de las letras por su obra Literatura española en 
el siglo XIX y sus artículos en La Ciudad de Dios en los años que 
resiJió en esta Diócesis. Ha fallecido en Jauja (Perú), adonde los 
Superiores le habían enviado para reponer sus quebrantadas 
fuerzas. 

A última hora nos llega la triste noticia de la muerte del Emi
nentísimo Cardenal Herrero, Arzobispo de Valencia. 

R. I. P. 
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CO~STRUCCIÓN DE LA IGL!iSIA DE LA PALOMA 
DÉCIMA LISTA DE DONATIVOS 

Pesetas. Cts. 

Su,na anterior . .......................... . 
D. José María García Morís ....... ... ... . ................ . 

,, Ramiro García Ansorena ............................. . 
D.ª Milagros García Ansorena ........................... . 

,, Carmen García Ansorena ........................... . 
D. Gil l'.\'Ior-is .................... .. ...............•.. .. ..... 

,, Prudencio Peña ............ , .... . ......... ... ......... . 
D.ª Evarista Luzuriaga ......................... , . , .. , ... . 

,, ·victoriana Villa ...........•..... . ..................... 
,, Carn1en Aranda .... . .. .. .......... . .. ... ............. . 
,, Benita Salazar ..... . ... .•. ... ..... ... .. ............... 
,, Ramona Aranguren .................................. . 

D. Roco Boto y Riesco ................................... . 
n Antonio Segura ..... . ................................. . 

D.ª Africa Seg¡,pra ........................................ . 
,, María Josefa OH vares ................................ . 
,, Josefa J\loris Vil a ..................................... . 

D. Bruno García Calor ... . ..............................•. 
D.ª Luisa Ansorena ...................... . ............... . 

,, lllaría de la Cn vada Ansorena ........................ . 
,, Dolores de la Cavada Ansorena ...................... . 
,, ~1ilagros de la Cavada Ansorena ..................... . 

D. Luis de la Cavada Ansorena . .. ........•............... 
,, Santiago Gallo Lechuga ............................... . 
,, Honorio Riesgo .... ........ ....... . ..•. . ....•........... 
,, Juan Acero ....................•........................ 
,, Pablo Cuadrado ... ...... ... ....................•. ...... 
,, l\lanuel García ..............•........................... 

D.ª Juana Jaquette ....................................... . 
D. José Riesgo ...........................•................ 
D.ª l\lanuela Riesgo ... ....... ..................... ..... .. . 

,, Teresa de la Lama ..••. . .............................• 
D. Faustino Saavedra ...•... .. ............•... . .... ....... 

,, José Gayo ............................................. . 
,, Joaquín Alvarez ... .......... , ......................... . 
,, José Blanco ..........•..............................•... 

D.ª ~licaela ~lingo ... ..... ....... •......... ............ .. .. 
.n Rita Gurrea .............. . .................•. ... ...... 

Suma y sigue ......... . 

49.621,00 

10,00 
5,00 
5,00 
5,00 
:~,00 
1,00 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
'.!,Oó 
2,00 
2,00 
1,00 
3,00 
4,00 
5,00 
1,0ú 
1,00 
1,00 
1,00 

50,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
10,00 
10,00 
10,00 
5,00 
1,00 
3,00 
2,00 
1.00 
5,00 
5,00 

49.881,00 

llADRID.-Imprcnta del Asilo de Jlu<!rfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Brarn. 5 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR ' 

Los Sres. Curas de las parroquias de esta Corte se ser
virán buscar con la mayor urgencia en sus respectivos ar
chivos parroquiales la partida de defunción de D. José 
Campoy y González, de estado casado, cuyo fallecimiento 
ocurrió por los años 1874 á 1880, remitiendo á este Tribunal 
copia certificada de la indicada partida en papel de oficio, 
ó negativa en su caso. 

Madrid 21 de Diciembre de 1903. ·-Doctor 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 Félix Rojo Clemente, cuyo paradero se ignora, pára que 

40 

,, 
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éri el término de doce días, contados desde hoy, comparez
ca en este Tribunal y Negociado de Pobres, á cumplir con 
la ley de consejo acerca del matrimonio que su hija Andrea 
Rojo Monge intenta contraer con Sebastián Sánchez Gar
cía; con apercibimiento que ele no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Diciembre de 1903.-DocToR MARCELINO DEL 
RJ:vERO. 

II 
~ 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-
sor y Vicario gener~l de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Ramón Fallos Carrasco, Guyo paradero se igno
ra, para que en el término improrrogable de doce días, con
tados desde la publicación en el BoLE1íN EcLESIAsnco de 
esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de 
Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimo
nio que su hijo f ederico Fayos y María intenta contraer 
con Alfonsa Pucbe y Rubio; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Diéiembre de 1903.-DocroR MARCELINO DEL 
RlvERO. 

III 
En virtud de providencia dictad.a por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á Rodrigo Lumpuy González, cuyo paradero se igno
ra, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETfN EcLESIAsnco 
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma
trimonio que su hijo José Lumpuy Gomila intenta contraer 
con Martina Ruiz Fernández; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponde. 

Madrid 21 de Diciembre de 1903. - DR. MARCELl, o DEL 

RIVERO. 
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DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días se cita, llama 
y _emplaza á todps los que se crean con derecho á la con- -- . 
mutación por títulos de la Deuda perpetua del 4 por 100 in-
terior de las rentas de la Capellanía fundada en Chinchón 
por el Licenciado Alonso Barranco, á fin de que comparez
can en esta Delegación, por sí ó por medio de persona le
galmente autorizada, á deducir el de que se consideren 
asistidos, con presentación de los documentos conducen
tes; bajo apercibimiento de que no verificándolo dentro 
del expresado término se procederá sin su audiencia á lo 
que corresponda, parándoles el perjuicio que en derecho 
haya lugar. 

Madrid 21 de Diciembre de·1903. -El Delegado, DocToR 
ALEJO IZQUIERDO S ANZ. 

Carta dB Mons. MBrry del Val al Sr. ObiSDO dB OrviBto. 

Pocos días después de haber ~onfirmado el Santo Padre al 
Conde Grosoli en su cargo de Presidente de la Obra de los Con
gresos Católicos, un periódico demócrata cristiano de Orvieto, 
Il Comune, publícó una carta llena de ataques contra el Conde 
Grosoli y contra la Obra de los Congresos. 

Mons. Merry del Val, Prosecretario de Estado, dirigió, en 
nombre del Papa, al Obispo de Orvieto, con motivo del artículo 
de ll Comune, la siguiente carta: 

A jJ,fons. Domingo Buchi-Accica, Obispo de Orvieto. 

El Santo Padre me ordena manifieste á Vuestra Señoría Ilus
trísima y Reverendísima la dolorosa impresión que le ha produ
cido la carta publicada el 29 de Agosto último en el periódico 
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semanal ll Comitne, que · se imprime en esa ciudad. No podía 
menos de ser así, porque toda la carta, desde su primera línea 
hasta la última, no merece otro calificativo más que el de sobe
ranamente irrespetuosa y rebelde á toda autoridad; y la impre- . 
sión dolorosa que ha experimentado el Santo Padre en esta oca
sión, se agrava por el hecho de haber manifestado repetidas 
veces dicho periódico -las mismas ideas. " 

El Santo Padre, al mismo tíempo que desaprueba en absoluto 
todo cuanto se dice en la expresada carta, tanto en lo que se re
fiere á los principios como en lo que afecta á las personas, me 
autoriza para declarar que no reconocerá jamás obra alguna de 
acción popular cristiana que no proceda de acuerdo con la Obra 
de los Congresos católicos y guarde á ésta la debida subor
dinación. Su Santidad recuerda también la obligación que tienen 
todos los clérigos y sacerdotes, cualquiera que sea el cargo que 
desempeñen, de no tomar parte de ningún modo ni vianera en las 
asociaciones que con el nombre de partidos Ílevan la división á 
los espíritus y producen excisiones en el campo católico, destru· 
yendo aquella unidad por la cual nuestro Santo Redentor dirigía 
á su divino Padre su última plegaria, y la caridad, que es el único 
carácter distintivo de los verdaderos cristianos. 

Rafael Merry del Val1 Prosecretario de Estado de Su San
tidad. 

Roma 7 de Septiembre de 1903. 

Sagrada Inquisición Romana. 

I 

Sobre envío de los Santos Óleos por correo. 
/ 

Beatísimo Padre: 

El Obispo de Porto- Alegre, en el Brasil, postrado humilde
mente á los pies de Vuestra Santidad, expone: que en su Diócesis 
muchos Párrocos se ven precisados á omitir ó á deferir mucho 
tiempo la renovación de los Santos Óleos, á causa de lo largo de 
las distancias, de la escasez de ferrocarriles y de la consiguiente 
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dificultad y mucho coste de los viajes. Por lo cual humildemente 
pide la facultad de poder enviar dichos Santos Óleos por los co
rreos públicos, guardando la mayor decencia y evitando en cuanto 
sea posible toda profanación. 

Fer. IV. 14 lanuarii' 1903. 

In Congregatione generali S. Romanae et Universalis Inquisi
tionis habita coram EEmis. ac RRmis. Cardinalibus in rebus fidei 
et morum Inquisitoribus generalibus, proposito suprascripto du
bio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. 
Patres respondendum mandarunt: · 

' Ut in. L eavenworthien. f eria IV die 1 Maz'i 1901. 
Porro citatum decretttm in L eavenworthien. sic se habet: 

_ "l. Licetne Sacra Olea transmittere ad Sacerdotes per "The 
Express", seu societatem q uamdan mercatoriam ex acatholicis, 
ut plurimum, et ethnicis , quae res varias exportandas recipit? 

,,II. Licetne eadem Sacra Otea ad Sacerdotes mittere per viros 
laicos, quo ipsorum Sacerdotum convenientiae consulatur? 

,,Suprema hace S. C. respondit: 
,,Ad I. Non lkere. 
,,'2\.d II. Deficientibus clericis, affirmative, modo constet de lai

corum, qui ad id deputantur, fidelitate''· 
Sequenti vero Fer. V. die 15 eiusdem ·mensis et anni, SSmus. 

D. N . Leo Pp. XIII, per facultades Emo. Cardinali huius Supre
mae Congregatioois Secretario impertitas, resolµtionem EE. ac 
RR. Patrum adprobare dignatus est. 

J. Can. MANCINI, S. R. et. U. I. Not. 

II 

Sol1re delegación de un S~ce1•dote 1•ara a«lmioish•a1• 
la Confirmación, 

Beatissime Pater: 

Episcopus SSrnae. Conceptionis de Chile ad pectes V. S. provo

lutus exponit, quod in sua Diocesi, in qua decies centena millia 
hominum numerantur, non potest ipse administrare omnibus 
Christifidelibus Sacramentum Confirmationis; quapropter S. V. 
orat, ut sibi concedat facultatem benevisum Sacerdotem delegan-

, . 
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di, qui ínter limites suae Diocesis dictum Sacramentum conferre 
valeat. 

F er. IV, 4 Martii 1903. 

In Congregatione generali S. Romanae et Universalis Inquisi
tionis habita coram EEmis. Cardinalibus in rebus fidei et morum 
Inquisitoribus ~eneralibus, proposito suprascrito dubio, praeha
bitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres 
respondendum mandarunt: 

Iúxta decretum 9 Maii 1888, quod ita se habet.· Supplican
dum SSmo. pro facultate 5ubdelegandi 1tnu112 vel alterum pres
byterum, concedenda per Congregationem Negotiis Ecclesiastz-

' cis E xtraordinari'is praepositam non solmn Episcopis petentz'-
bus, sed etiam aliis qui in similibus circzmzstantiis reperiantur, 
durante eorum munere. 

Sequenti vero Fer. V, die 5 eiusdem mensis et anni, SSmus. 
D. N. Leo Pp. XIII, per facultates Emo. Cardinali huius Supre
mae Congregationis Secretario inÍpertitas, resolutionem EE. ac 
RR. Patrum adprobare dignatus est. 

J. Can. M~NCINr, S. R. et U. I. Not. 

III 

La ordenación de un preslJítero es wálida aunque en el 
cáliz se mezcle con el , •ioo poco más de la quinta 
pa1•te de agua. 

Beatissime Pater: 

Occasione cuiu!>dam Sacrae Ordinationis, compertum fuit in 
calicem qui ad Ordinationem Presbyterorum fuerat adhibitus, .a 

ministris infus~m fuisse curo vino taotum aquae, ut creadatur 
haec paulo super.asse quintam partem. Hisce positis, quaeritur: 

l. Utrum valida cenceri possit Ordinatio praefata? 
II. Quatenus negative, quid sit agendum? 

Fer. IV, die 11Martii1903. 

In Congregatione generali coram Emis. ac Rmis. DD. Cardina
libus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, 
propositis suprascritis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consulto
rom voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt: 

Acquz'escat. 
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Sequenti vero Fer. V, die 12 eiusdem me nsis et anni, Smus. 
D. N. Leo Pp. XIII, per facultates Emo. Cardinali buius Supre
mae Congregationis Secretario impertitas, resolutionem EE. ac 
RR. Patrum adprobare dignatus est. 

J. Can. MANCINI, S . R. et U. Inquisit. Not. 

;Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. 

Solwc elección, dimisión y mutación ta•ieunal de 
confcso1• ele las 1•eligiosas Salesas. 

Beatz"ssime Pater: 

Ordinarius Tirasonen. exponit, quod extat in sua dioecesi rno
nasteriuin a Visitatione. in quo !ex de triennali confesarii ordinarji 
rnutatione baud servatur. Haec enim consuetudo, quae adversa
tur iuri communi, innititur tum Constitutioni XIX Instituti, quae 
refertur ad Confessarios, tum responsioni á Sacra Congrega
tione Episcoporum et Regularium super re data dÍe 19 Augusti 
1825. Quurn enim Superiorissa Monasterii Almae Urbis rogassét 
Smum. ut Institutum sine impedimento uti praefata Constitutione 
posset, Sacer Consessus respondit: Nihil ésse innovandum. 

!taque, etc. 
Sacra Congregatio N~gotiis et Consultationibus _?piscoporum 

et Regularium praeposita, super expositis respondit: 
Communicentur Dubia et Resolutiones Congregationis Gene-

ralis diei vigesimae Martii 1891. Dubia haec fuere: · 
1 Se e come alle religiose della Visitazione competa il diritto 

di eleggere il conf essore ordinario? 
2 Se a lle religiose della Visitazione competa il diritto di lizen

ziare 6 dimettere i1 confesore ordinario? 
3 Se le religiose della Visitazione possano conserva:re il loro 

confessore ordinario a tempo indeterminato, con esenzione cioe, 
dalla legge delta durata triennale in officio? 

1 Ius eligendi confessar~um ordinarium ex approbatis ab Epis
copo ad Sacramentales conf essiones sanctimonialium suscipien
das in casu sustineri iuxta modum. · 
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Modus est quod forma electionis praescripta in Constitutio- . 
ne XIX integre servetu~, et quod confessarius sic electus indigeat 
confirmari ab Episcopo, qui si adsit legitima causa, potest etiam 
eum non confirmare. 

2 Providebitur in tertio. 
3 Locum habere etiam pro monialibus Visitationis legem trien

nii pro duratione confessarii ordinarii in of.ficio et ad mentem. 
Mens est : quod si adsint graves causae amovendi (durante trien
nio) confessarium, servata forma eiusdem Constitutionis XIX, 
eas manifestent moniales Episcopo, eiusque stent iudicio, salvo 
semper recursu ad S. Sedem si opus fuerit. 

Datum Romae ex Secretaria Sacrae memoratae Congregatio
nis, die 30 Septembris 1903.- F. Card. CASSETTA, 

LA MISA VOTIVA DE LA INMACULADA 

Entre las causas que comúnmente señalan los rubricistas para 
poderse celebrar Misa votiva p1-o re gravi, suele enumerarse la 
de hacímiento de gracias por grandes beneficios recibidos de Dios 
Nuestro Señor. 

La proclamación dogmática del inefable Misterio de la Concep
ción Inmaculada de María es, en efecto, un singularísimo benefi
cio divino, que redunda i;rimariamente en honor de la Virgen y 

después en obsequio del pueblo cristiano. 
Es, por lo mismo, muy natural que, con motivo del quincuagé

simo aniversario de esta definición, Su Santidad Pío X haya dis
puesto, por decreto de 14 de Agosto, que ya conocen nuestros 
lectores, que; á partir del 8 de Diciembre hasta igual fecha del 
año 1904, pueda celebrarse en todos los templos católicos, el día 8 
de cada mes, una Misa votiva, rezada ó cantada, de la Inmacula
da Concepción, con los privilegios de las Misas votivas solemnes 
pro re gravi. 

La primera condición que fija el Padre Santo para que pueda 
hacerse uso de este privilegio, es que en las iglesias ú oratorios 
en que se ha de celebrar la Misa votiva de la Inmaculada Con .. 
cepción se practiquen, con aprobación del Ordinario, algunos 
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Ejercicios piadosos en honor de la Santísima Virgen, como pre
paración de la fiesta del quincuagésimo aniversario . Es el mismo 
requisito que para la Misa votiva del Sagrado Corazón exige la 
Congregación de Ritos en su decreto del 28 de Mayo de 1889, con 
una sola diferencia, y es que respecto á estos Ejercicios de piedad 
dice : Peculiaria exercz'tia pietatis MANE peragantur, esto e$, que 
los Ejercicios se deben hacer el primer viernes de cada mes por 
la mañana; y si sólo se practican por la tarde, deja de subs-istir el 
privilegio de la.Misa votiva. 

En el novísimo decreto sobre el quincuagésimo aniversario de 
la definición del dogip.a referido, se determina con bastante clari
dad el día en que ha de tener lugar la función ó Ejercicio pia
doso, que es el 8 de cada mes ó el domingo siguiente, pero nada 
dice de la hora y si ha de ser antes ó después de la Misa. Luego 
parece deducirse que la diferencia entre los dos decretos está en 
que el relativo á la Misa del deifico Corazón manda que la fun 
ción se haga por la mañana, mas en el otro deja en libertad para 
poderse hacer por la mañana; por la tarde ó por la noche. 

Aunque el privilegio está concedido principalmente para el 8 
de cada mes, sin embargo, pueden trasladarse los Ejercicios y la 
Misa votiva de la Inmaculada Concepción al domingo que le 
sigue inmediatamente, cuando hay motivo para ello . 

Mas si en el día 8 ó en el domingo inmediato ocurre una fiesta 
doble de primera clase, sea del calendario general, sea del parti
cular, como la del titular ó del patrono de la iglesia ó de su Dedi
cación, ó bien aunque de inferior rito, pero en ellos se celebre al
guna fiesta de la Virgen María, y cuando caen dentro de las Octá
vas privilegiadas de Epifanía, Resurrección, Corpus Christi, Pen
tecostés, Navidad, ó en las Vigilias de estas dos últimas fiestas ó 
en la Semana Santa ó en el Miércoles de Ceniza, no se podrá re
zar ó cantar la Misa votiva de la Inmaculada Concepción, por ser 
días impedidos por el mismo decreto. 

Así, pues, no se podrá celebrar en el mes de Enero, porque ocu
rre la Octava de Epifanía; ni en Abril, por ~a Octava de Resu
rrección; ni en Junio, por estar el día 8 dentro de la oc tava del 
Corpus y ser el domingo siguiente el Purísimo Corazón de María; 
ni en Septiembre, pues el 8 es la Natividad de la Santísima Vir-
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gen , y el domingo siguie~te el D ulcísimo Nombre. En Octubre se 
puede celebrar el 8, pero no el domingo siguiente, por ser la Ma
ternidad de la B. V . M. En Noviembre también se puede celebrar 
el 8, pero no el domingo siguiente, por ser el Patrocinio de María. 

Cuando no se diga la Misa votiva, concede Su Santidad que 
pueda hacerse conmemoración de la misma después de la oración 
de la Misa del día bajo una sola conclusión. Y si hay otras con
memoraciones en la Misa, deben decirse después de la oración 
Deus, quiper hnmaculatam, con distinta conclu~ión. Pero puede 
suceder que alguna de las mencionadas conmemoraciones sea de 
la Santísima Virgen, v. gr., Deus, qui salu,tis; entonces se omi
tirá ésta, diciéndose únicamente la de la Inmaculada, pero deberá 

. ·' omitirse ésta en los días del Purísimo Corazón, la Natividad, el 
Dulce Eombre, la Maternidad y el Patrocinio; porque no pueden 
hacerse dos conmemoraciones de un mismo Misterio ó santo, se
gún consta de las rúbricas . 

Todo esto, por lo que hace á la Misa en días impedidos y en 
cuanto á la Misa votiva, que podrá celebrarse cuando no exista 
ninguno de los impedimentós arriba señalados. 

Pero el privilegio es todavía más amplio, puesto que se extiende 
á las restantes Misas que en tales días se celebren, en las cuales 
otorga Su Santidad que pueda hacerse conmemoración de Iaría 
Inmaculada, pórque el indulto está concediclo á manera de una 
fiesta doble simplificada; y como esta clase de conmemoraciones 
permiten las rúbricas se puedan añadirá ia Misa en cualquier 
fiesta, aunque su rito sea de segunda clase, no es otra la razón 
por que pueda del mismo mgdo hacerse en las demás Misas la 
conmemoración de la Concepción Inmaculada de María. Por el 
contrario, ya que las leyes litúrgicas prohiben la conmemoración 
de los dobles menores simplificados en las fiestas de primera clase, 
y de hacer dos conmemoraciones de un Misterio ó Santo, fácil
mente concluiremos que la conmemoración de la Inmaculada no 
puede decirse en las Misas cuando éstas se celebran con rito de 
primera clase, ni tampoco cuando en aquel día se celebra alguna 
festividad de la Purísima Virgen ..... En suma, de dos partes consta 
el privilegio: primera, que se pueda celebrar una sola Misa votiva, 
y no más, el día 8 de cada mes ó el domingo inmediato; y segun-
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da, que pueda hacerse conmemoración de la Virgen en las otras 
Misas del Oficio del día. 

Ahora conviene que digamos dos palabras siquiera sobre el 
mo~o ·y lugar en que s.e ha de celebrar la Misa votiva de la Inma
culada. 

Esta Misa votiva, ya lo dice el decreto, puede ser rezada ó 

cantada, según las circunstancias .. Pero tratándose de conme
morar un tan grande acontecimiento, más propio parece cantar 
Misa solemne con ministros, que no rezarla, porque la rúbrica 
expresamente él.ice que se haga así para mayor solemnidad, á no 
ser que falten ministros ú ornamentos propios; de otro modo, casi 
no se distinguiría la Misa votiva pro re gravi' de la privada. 

Mas ya sea cantada, con ministros ó sin ellos, ya rezada, deb::! · • 
decirse en ella Gloria y Credo, y una sola oración, á no ser que 
la Misa se celebre con exposición del Santísimo Sacramento, 
pues en este caso hay que hacer conmemoración de él sub unzca 
conél1tsz'one. La Misa es de la fiesta de la Inmacul:tda Concepción, 
Gaudens, gaztdebo, con su correspondiente Prefacio more votz'vo. 

Como en esta Diócesis hay el privilegio de poder usar los or
namentos de color azul celeste en la festividad de la Inmaculada 
Concepción y en su Octava, y también en los Oficios votivos de 
este sagrado Misterio, es evidente que en la Misa votiva de que 
tratamos se deben usar estos mismos ornamentos de color azul. Y 
decimos se deben, y no se pueden, porqu·e en cualquier Diócesis 
que tenga el indulto para el uso del color azul hay verdadera 
obligación de servirse de él en todas las Misas de la Inmaculada, 
como lo decretó la Sagrada Congregación de Ritos z'n una Palen
tina el 12 de Febrero de 1884. En las demás Diócesis donde no 
hay el privilegio, el color de los ornamentos será el blanco. 

Respecto al lugar en que puede decirse la Misa votiva de la 
lnmaculada con motivo del quincuagésimo aniversario del Mis
terio, diremos, para terminar, que no leyéndose en el decreto sino 
las palabras in Ecclesiz's aut Oratoriis, benignamente se puede 
interpretar que dicha Misa podrá celebrarse, no sólo en las igle- -
sías y oratorios públicos, sino también en los oratorios semi
públicos, y hasta en los privados. En dos razones nos fun
damos para interpretar así la mente del Sumo Pontífice: pri-
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mera, porque se trata de un privilegio especiai y acaso un1co 
en su clase, y, por tanto, no constándonos lo contrario, lo 
podemos extender basca aquello que prudentemente juzgamos 
será del agrado del Papa, según el exioma del Derecho, favores 
sunt amp/z'andi,· y la segunda razón, que confirma la anterior, 
consiste en que el decreto de la Misa votiva del Sagrado Cora
zón, concedido en los mismos términos, y sobre el cual está ba
sado el in·dulto de la Misa de la Inmaculada Concepción, ha sido 
interpretado unánimemente por los maestros de Liturgia de igual 
modo al que nosotros lo entend.emos, el que acabamos de expli
car; pues si otra cosa hubieran intentado León XIII y Pío X en 
sus respectivos decretos, lo hubieran expresado; mas no habién

dolo hecho,r debemos aplicar el privilegio indistintamente á las 
iglesias, á los oratorios públicos, á los semipúblicos y á los pri
vados. 

SEGUNDA PEREGRINACIÓN VASCONGAüA 
Á 

TIERRA SANTA Y ROMA 
Que se realizará, D ios mediante, bajo el patrocinio de Nuestra Señora da Begoña, Patrona de 

Vizcaya, y con la bendición y recomend ación del Excmo. Sr. Obispo de Vitoria y de 8. 8. el 

Papa Plo X, que se ha dignado enriquecerla por Rescripto de 16 de Noviembre de 1903 con 

wayores gracias esplrlluales a,;,n que las concedidas á la primera peregrinación. 

Salida de Bilbao: hacia el 18 de Marzo de 1904. 

El indescriptible entusiasmo que despertó la Primera Peregri
nación Vascongada á los Santos Lugares, realizada por el Patro
nato de Obreros de Bilbao en la primavera de 1902, cuyo éxito 
superó en mucho á las esperanzas de los más optimistas, como se 
ve en la Crónica de dicha Peregrinación, que acaba de publicar
se, y la cordialísima y fraternal amistad con que han quedado 
ligados los que en ella tomaron parte, unido á las facilidades que 
hoy 9an á este viaje (que hace años se creía arriesgado y temera
rio) las vías de comunicación, la seguridad personal, las precau
ciones higiénicas, y sobre todo el detallado conocimiento de los 
lugares que se han de recorrer por sus iniciadores, han movido 
á la misma Junta organizadora que dirigió á la Primera, á orga-
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nizar la Seg.unda Peregrinación, cediendo á las instancias de 
gran númer-o de personas que, muy contra su voluntad, se vieron 
privadas de tomar parte en aquélla por estar cubierto el número 
de plazas que admitía el buque que entonces se fletó, y la de va
rios. Venerables Prelados que han anunciado su decidido propó
sito de unirse á la primera Peregrinación que salga para Ti~rra 
Santa. 

El solo anuncio extraoficial de que se estaba oq{anizando una 
nueva Peregrinación á los Santos Lugares y Roma para la pri-
mavera de 1904, ha hecho que á la Secretaría del Patronato lle- ... 
guen innumerables solicitudes en demanda de antecedentes, da-
tos, itinerarios é üzscripdones,· y la Junta organizadora, juzgando 
ya asegurado el éxito de esta Segunda Peregrinación, á la que no 
podrán concurrir desgraciadamente todos los solicitantes, por su 
crecido número, ha ereído conveniente publicar esta Circular, á 

fin de que los que deseen tomar parte en la Peregrinación se en-
teren 'de las condiciones en que se realizará. 

Quien conozca, aunque s~lo sea de referencia, la organización 
de la Primera Peregrinación Vascongada á Tierra Santa llevada 
á cabo en 1902, sabe que en su espíritu, esyncialmente católico, 
sobresalió el sello de la piedad y devoción cristianas, caracteres 
que se han de acentuar aún más en la futura, por ser acaso su 
mayor atractivo el pasar la Semana Santa en J erusalén,· pues 
si esos días son particulamente devotos en todos los países cris
tianos, allí donde sucedieron los pasos del terrible drama de la 
Pasión, en aquellas ca,Hes y plazas regadas con la sangre de 
Cristo y las lágrimas de su Madre, han de tener un carácter espe
cialísimo de piedad, devoción y penitencia que estamos seguros 
colocará á la cabeza de todos los peregrinos á los españoles. 

Por si este, de pasar la Semana Santa en J erusalén, no fuera 
sobrado atractivo para la Peregrinación, se une á él el de visitar 
en la ciudad de Roma á S. S. el Papa Pío X, que felizmente 
gobierna la Iglesia, siendo esta la prid:J.era Peregrinación que 
nuestro país envía á besar las plantas del sucesor del inmortal 
León XIII, testimoniándole la adhesión inquebrantable de nues
tra Patria á las doctrinas y enseñanzas todas de la Iglesia -y el 
filial amor que profesamos al Papado. 
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ltinc1•a 11io. 

Aunque á su debido tiempo habrá de publicarse un itinerario 
detallado de la Peregrinación, q1,e contenga al mismo tiempo to
das las instrucciones y advertencias á que habrán de atenerse los 
peregrinos, desde luego podemos adelantar que la duración total 
del viaje será aproximadamente de un mes y q'ue se visitarán, en
tre otros lugapes importantes: Cazf a, el 1vlonte Carmel o (con su 
famoso Monasterio,~las grutas de Elías y Eliseo, etc.), Nazaret, 
Jafa, J ERUSALÉN (donde permanecerá la Peregrinación ocho días, 
tiempo sobrado para visitar todos sus Santuarios; capilla de la 
Flagelación, camino de la Pasión, Cal vario, Santo Sepulcro, 
Monte Sión, Cenáculo, Casa de Caifás, Monte de los Olivos, lugar 
de la Ascensión, Huerto de Getsemaní, Gruta de la Agonía, Se
pulcros de la Virgen y San José, San Joaquín y Santa Ana, Valle 
de Josafat, mezquita de Ornar, etc., etc.); Belén, San Juan de la 
Montafí.a, Betania, Emaus y algunos puntos de Italia, en parti
cular Roma. 

Condiciones generales. 

l.ª ,Los preci9s de los billetes, incluídos en ellos absolutamente 
todos los gastos, serán los los siguientes: 

Primera clase, 1.900 pesetas; :;egunda clase, 1.200. 
(Los precios de la Primera Peregrinación fueron 2.290 y 1 540 

pesetas respectivamente.) 

Todo peregrino deberá entregar el 50 por 100 del importe de su 
billete ANTES DEL 31 DE D1CIE}IBRE ACTUAL, abonando el resto (en 
una ó varias veces) cuando la Junta organizadora lo determine. 

2.ª La Junta organizadora se encarga de tener preparado todo 
cuanto se refiere á los medios de comunicación por mar y tierra, 
alojamiento, alimentación, gratificaciones, etc., sin que el pere
grino tenga que hacer, bajo ningún concepto, nuevo desembolso, 
ni ocuparse de cosa alguna, una vez comenzado el viaje. 

3.ª Es preciso tener presente que, dadas las dificultades que 
acaso sobrevengan antes del 18 de Marzo próximo, y supuestas 
las variaciones y especiales circunstancias que tal vez accidentes 
de momento impongan, tanto estas bases previas como las am-

, 
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plias y definitivas que más tarde se establezcan detallando las 
primeras, podrán estar sujetas á todas las alteraciones que pru
dentemente crea deber introducir la Junta organizadora, lo misn:io 
en cuanto al orden de visitar las ciudades y monumentos, que en 
cuanto á variar el itinerario ó suprimir algunas de sus escalas, 
abreviando, si preciso fuera , y sin contraer responsabilidad algu
na, la duración total del viaje. 

4.ª Si siempre en toda reunión numerosa se impone la disci· 
plina y el respeto á la autoridad , de -una .manera muy especial hay 
que prescribirlos cuando se trata de expediciones como la nues
tra, en que á las incomodidades que seguramente habrán de pre
sentarse, por tratarse de un v iaje de larga duración , y en que se 
reunirán unas 400 personas , hay que añadir la grave deficiencia 
de medios de comunicación, de alojamiento y .alimentación en la 
Palestina, que impondrán acaso enérgicas resoluciones tomadas 
de momento. Los peligros, por otra parte , que ofrece el clima del 
Asia con sus rá pidas oscilaciones, impondrán también .la necesi! 
dad de dictar resoluciones, qtie habrán de ser necesaria y riguro 
samente cumplidas, sobre la abstención de determinadas bebidas, 
la prohibición de salir de casa á ciertas horas, etc ., etc.; de tal 
manera, que será imperioso el dictar y hacer cumplir múltiples 
disposiciones que en otras circunstancias parecerían nimias y 
exageradas, pero que en aquella sazón son de todo punto necesa
rias. Todo pereg rino, pues, se compromete á respetar y cumplir 
con prontitud las disposiciones todas emanadas de la Junta orga
nizadora; entendiéndose que, de no hacerlo así, podrá la J unta 
desentenderse del peregrino en cualquier punto de la expedición, 
sin contraer responsabilidad alguna. 

5? Diríjase la correspondencia á D . José María de Urquijo, ó á 
D . Luis de Garitagoitia (Bilbao), Presidente y Secretario respec
tivamente de la Peregrinación á Tierra Santa y Roma. 

Bilbao 8 de Diciembre de 1903.-LA juNTA ORGANIZADORA. 

NoTA.-Están puestas á la venta la Guia de la Primera- P eregri
nación y la Crónica de la misma, al precio de 7,50 y 11 pesetas res
pectivamente. 
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NOTIOI..A.S 

Ó1•1lenes g·cne1•ales.-Se han celebrado en esta capítal las 
órdenes de las témporas de Sto. Tomás el viernes y sábado, días 18-
y 19, confiriéndolas el Ilmo. Sr. Obispo dimisionario de la Haba- . 
na, por hallarse algo indispuesto nuestro Rvmo. Prelado. Las ór- • 
den es menores las confirió en el Convento de los R vdos. Padres 
Paúles, donde los seminaristas hicieron los santos ejercicios, y 
las órdenes mayores en la capilla del Palacio episcopal. 

Una de las fiestas tlel Congreso illaraano.--Será la coro
nación de una imagen de la Virgen representada en mosaico, en 
el coro del Cabildo de San Pedro, la cual fué _ya una vez coroc.ada 
por Pío IX. Su Santidad Pío X añ.adirá á aquella corona doce dia
mantes que reco~darán la frase de la Sagrada Escritura: "Y en su 
cabeza una corona de doce estrellas''· Uno de estos brillantes lo 
ha proporcionado el Santuario de Lourdes, y se apela á la devo
ción de los demás Santuarios _de la Virgen en todo el mundo para 
terminar la corona esplendente de la preciosa imagen de Nuestra 
Señora. 

Bibliografia.-Histuria de la Santísima Virgen María, del 
desarrollo de su culto y li.e sus principales advocaciones en Es
pmía y América, escrita bajo la dirección del Dr. D. Joaquín 
Pérez Sanjulián. 

Esta importante obra, publicada con gran lujo por el editor 
D. Felipe Goozálcz Rojas, llega ya al cuaderno 40, que hemos 
recibido, no desmereciendo del buen juicio que de ella hemos 
expresado ya en estas columnas. 

~ecrologfa.-El 16 del presente ha fallecido en esta Corte el 
Presbítero D. José María Cortés, Capellán de- las Religiosas Mer
cedarias de San Fernando, y el día 17 el Sr. D. Isidoro Sanz, ads
crito al convento de las Madres Capuchinas (Plaza del Conde de 
Toreno). Rogamos una oración por sus almas.- R. I. A. 

IIADRID.-Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesüs, Juan BraYo, 6, 

,. 
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LA ACCfó~ POPULAR CRISTIANA 

PIO:i PAPA X 

MOTU PROPRIO 

Desde Nuestra primera Encíclica al Episcopado de todo el orbe, 
haciéndonos eco de cuanto Nuestros gloriosos predecesores esta
blecieron respecto á la acción católica de los seglares, declara
mos laudabilísima esta empresa y necesaria en las presentes con
diciones de la Iglesia y de la sociedad civil. Y Nós no podemos 
dejar de encomiar altamente el celo de tantos ilustres personajes 
que desde hace largo tiempo se dedican á esta noble empresa y el 
ardor de tan selecta juventud que esforzadamente ha corrido á 

prestar á ella su trabajo. 
El XIX Congreso católico celebrado hace poco en Bolonia, por 

Nós promovido / alentado, ha mostrado suficientemente á todos 
el vigor de las fuerzas católicas, y lo que puede obtenerse de útil 
y saludable en las poblaciones creyentes, donde esta acción esté 
bien dirigida y disciplinada y reine unión de pensamiento., de 
.afectos y de obras en cuantos á ella concurran. 

41 
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Quédanos, sin embargo, no pequeña amargura de que en medio 
de ellos se presenten algunas diferencias suscitando polémicas 
de_masiado vivas, las cuales, si no se reprimen oportunamente, po
drían quebrantar las mismas fuerzas y hacerlas menos eficaces. 
Nós, que antes del Congreso recomend amos, sobre todo, la unión 
y la concordia de los á nimos para que se pudiese establecer, de 
común acuerdo, cuanto se refiere á las normas prácticas de la 
acción católica, no podemos callar ahora. Y puesto que las dife
rencias de puntos de vista en el campo práctico pueden trascen
der bastante fácilmente al teórico, en el que necesariamente de
béh tener su punto de apoyo, es preciso resumir los principios 
q_ue deben informar la acción católica toda entera. 

Nuestro insigne predecesor León XIII, de santa memoria, trazó 
luminosamente las reglas de la acción popular cristiana en &us 
preclaras Encíclicas Quod Apostoloci niuneris, del 28 de Diciem
bre de 1878; Rerum novarum, del 15 de .M.ayo de 1891, y Graves 
de communi, del 18 de Enero de 1901, y además en Instrucción 
particular emanada de la Sagrada Congregación de Negocios 
Eclesiásticos Extraordinarios et27 de Enero de 1902. 

Y Nós, que no vemos menos que Nuestro antecesor la gran ne
cesidad de que sea rectamente moderada y dirigida la acción po
pular cristiana, queremos que aquellas prudentísimas reglas sean 
exacta y plenamente observadas, y que nadie, en lo sucesivo, se 
atre,a á apartarse de ellas de ningún otro modo. Por esto , para 
tenerlas más fácilmente vivas y presentes, hemos resuelto reco
gerlas como un compendio en los siguientes artículos, á guisa de 
Ordenamiento fundamental de la acción popular cristiana, que 
rija en dichos actos. Esta deberá ser, para todos los católicos, la 
regla constante de su conducta. 

Ordenamiento fnndameofal de la acción popula-r 

criNdana. 

I 

La sociedad humana, como Dios la estableció, está compuesta 
de elementos desiguales, como desiguales son los miembros del 
cuerpo hu:nano: hacerlos á todos iguales es imposible, y <le esto 
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se seguiría 1a destrucción de la. misma sociedad. (Encíclica Quod 
Apostolz"ci n-zunerz"s.) 

II 

La igualdad de los varios miembros sociales es sólo en cuanto 
todos los hombres tienen su origen de Dios Creador; han sido re
dimidos por Jesucristo, y deben ser juzgados, premiados ó casti
gados según la medida exacta de sus méritos ó deméritos. (Encí
cpca Quod Apostolici muneris.) 

III 

De aquí se sigue que en la .sociedad humana es conforme á la 
ordenación de Dios que haya príncipes y súbditos, patronos y pro-

. letarios, ricos y pobres, instruídos é ignorantes, nobles, y plebe
yos, los cuales, unidos todos con vínculos de amor, se ayuden. á 
vivir y á conseguir su último fin en el cielo, y aquí, sobre la tierra, 
su bienestar material y moral. (Encíclica Quod ApostoUcl mu_
nerz·s .) 

IV 

El hombre tiene sobre los bienes de la tierra, no sólo el simple 
u~o como los brutos, sino también el derecho de propiedad esta
ble; no sólo la propiedad de aquellas cosas que se consumen usán
dolas, sino también de aquellas que no se consumen con el uso. 
(Encíclica Rerum novarum.) 

V · 

Es de derecho natural inalienable la propiedad privada, fruto 
del trabajo ó la industria, ó bien de cesión ó donación de otro. 
y cada cual puede disponer de ella razonablemente como lepa
rezca. (Encíclica Rerum novarum.) 

Vl 

Para resolver las diferencias entre los ricos y los proletarios es 
preciso distinguir la justicia de la caridad. No se tiene derecho á 

reivindicaciones sino cuando se ha lesionado la justicia. (Encí
clica Rerum novarum.) 
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VII 

Obligaciones de justicia cuanto al proletariado y al obrero son 
éstas: prestar entera y fielmente el trabajo que libremente y se
gún equidad fué pactado; no hacer daño á la hacienda ni ofensa 
á la persona de los patronos; en la misma defensa de los derechos 
propios, abstenerse de actos violi;ntos y no transformarla jamás 
en motines . (Encí.clica Rerum novarum.) 

vm 
Obligaciones de justicia para los capitalistas y patronos son 

estas: pagar lo justo á los operarios; no perjudicar sus justos aho
-rros ni con violencia, ni con frialdad, ni con usuras manifiestas ó 
·encubiertas; darles su libertad para cumplir con los deberes reli
giosos; no exponerles á seducciones corruptoras y á peligros de 
escándalos; no apartarlos del amor de la familia y al ahorro; no 
ímponerles trabajos desproporcionados á sus fuerzas ó mal ave
nidos con la edad ó con el sexo. (Encíclica Rerum novarum.) 

IX 

Obligación de caridad de los ricos y de los que poseen es soco
rrer á los pobres y á los indigentet;, según el precepto evangéli
co. El cual precepto obliga tan gravemente, que en el día del 
juicio se pedirá cuenta especial del cumplimiento del mismo, se
gún dice el mismo Cristo. (Math., XXV.) (Encíclica Rerum no
varmn) 

X 

Los pobres no deben avergonzarse de su pobreza ni rechazar 
la limosna de los rícos, sobre todo teniendo delante el ejemplo de 
Jesús Redentor, que pudiendo nacer en la opulencia se hizo·pobre 
para ennoblecer la indigencia y enriquecerla con méritos incom
parables para el cielo. (Encíclica Rerum novarum.) 

XI 

A la resolución del problema obrero pueden contribuir en gran 
parte los capitalistas y los mismos obreros con instituciones en
caminadas á proporcionar oportunos socorros á los necesitados 
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y á aproximar y unir las dos clases lo más íntimamente posible. 
Tales son las Sociedades de socorros mutuos, las de seguros pri
vados, los Patronatos para tos niños, y especialmente las Escuelas 
de Artes y Oficios. (Encíclica Rerum novrzrum.) 

XII 

A tal fin va dirigida de un modo especial la Acción popular 
c.ristiana ó Democracia cristiana con sus muchas y variadas ins
tituciones. Esta Demacrada cristiana, desde luego, debe enten
derse en el ·sentido ya autorizadamente declarado, el cual, com

pletamente distinto de la Democracia social, tiene por base los 
principios de la fe y de la moral católica, sobre todo el de no le
sionar en modo alguno el derecho inviolable de la propiedad pri
vada. (Encíclica Graves de communi.) 

XIH -

Por lo demás, la Democracia cristiana no debe jamás inmis
cuirse en la política, ni deberá servir jamás á los partidos ni á 

miras políticas; no es éste su campo: debe realizar tan sólo una 
acción benéfica á favor del pueblo, fondada en el derecho natural 
y en los preceptos ael Evangelio. (Encíclica Graves de communi.) 
(lns truc. de la S. C. de los AA. EE. SS.) 

Los demócratas' cristianos en Italia deberán abstenerse en ab
soluto de tomar parte en cualquiera acción política, que en las 
presentes circunstancias, por raz ones de orden altísimo, está 
prohibida á todos los católicos. (Instrucción citada). 

XIV 

Para cumplir con su deber, la Democracia cristiana tiene la 
estrecha obligación de depender de la autoridad eclesiástica, 
prestando á los Obispos y los que los representan plena su.misión 
y obediencia. No es celo meritorio ni piedad sincera realizar em
presas hermosas y buenas en sí cuando no están aprobadas por 
el propio Pastor. (Encíclica Graves de comm.uui. ) 

XV 
Para que la acción demócrata cristiana tenga unidad de direc

ción en Italia, deberá ser dirigida por la Obra de los Congresos 

• 
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y de los Comités católicos, cuya obra, durante tantos añ.os de 
laudable trabajo, ha merecido siempre bien de la Iglesia, y á la 
cual Pío IX y León XIII, cie santa men;ioría, confiaron el encargo 
de dirigir el movimiénto general católico, siempre bajo los aus
picios y la guía de los Obispos. (Encíclica Graves de communi. ) 

XVI 

Los escdtores católicos, en todo lo que se refiere á los intereses 
religiosos y á la acción de la Iglesia en la sociedad, deben some
terse plenamente, en entendimiento y voluntad, como todos los 
demás fieles, á sus obispos y al Romano Pontífice. Deben guar
darse, sobre todo, de tomar con pr~vención, en cualquier asunto 
_grave, los juicios de la Sede Apostólica. (lnstruc. cit.) 

XVII 

Los escritores demócrata-cristianos, como todos los escritores 
católicos, deben someter-á la previa censura del Ordinario todos 
los escritos que se refieran á la religión, á la moral cristiana y ú la 
ética natural, en virtud de la constitución Officiorttm et mu.nerunz 
(art. 41) . Los eclesiásticos, en virtud de la misma constitución 
(art. 42), aun publicando escritos de carácter meramente técnico, 
deben previamenk obtener el permiso del Ordinario. (Instruc. cit.) 

XVIII 

Deben hacer, además, todos los esfuerzos y todos los sacrificios 
para que reinen entre ellos la caridad y la concordia, evitando 
toda clase de injurias y de frases molestas. Cuando surjan moti
vos de discusión, antes de publicar cosa alguna en los periódicos, 
deberán acudir á la autoridad eclesiástica, la cual proveerá según 
justicia. Una vez resuelto el caso, obedezcan pronto, sin ter-giver
saciones y sin dar al público sus quejas, sin perjuicio de recurrir, 
en forma debida y cuando el caso lo requiera, á la autoridad su
perior. (Instruc. cit.) 

XIX 

Finalmente, los escritores católicos, al patrocinar la causa de 
los proletarios y de los pobres, dében abstenerse de emplear un 
lenguaje que pueda inspirar al pueblo desvío hacia las clases 
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superiorés de la sociedad. No deben hablar de reivindicaciones y 
de justicia, siendo así que se trata de simple caridad, como queda 
antes explicado. Recuerden que Jesucristo quiso unir á todos l~s 
hombres con el vínculo del amor recíproco, que es perfección de 
la justicia y que trae consigo la obligación de procurar el bien 
recíproco. (Instruc. cit.) 

Las anteriores reglas fundamentales, Nós, de motu proprio y 
con completo conocimiento, las renovamos en todas sus parte~ 
con Nuestra Apostólica autoridad, y ordenamos que se transmiqm . 
á todos los Comités, Círculos y Uniones Católicas de cualquier na
turaleza y forma. Estas Sociedades deberán fijarlas en sus domi
cilios y leerlas con frecuencia en sus reuniones. 

Orde_namos también que los periódicos católicos las publiquen 
íntegras, declarando observarlas, y que las observen en efecto 
religiosamente; y de lo contrario, que sean severamente amones
tados; y si después de la amonestación no hubiera enmienda, debe
rán ser puestos en entredicho por la autoridad eclesiástica. 

Así como de nada sirven las palabras más vigorosas de la acción 
si no van precedidas, acompañadas y seguidas constantemente 
del ejemplo, la necesaria característica que debe brillar en todos 
los miembros de cualquier Obra católica es la de manifestar 
abiertamente la fe con la santidad de la vida, con la moderación 
de las costumbres y con la escrupulosa observancia de, las leyes 
de Dios y de la Iglesia. Esto debe ser así, porque es el deber de 
todo cristia110, y además para que nuestros contrarios se aver
g üencen y no puedan encontrar nada censurable en nosotros. 
(Tit. II, 8.) 

De estos Nuestros cuidados p'ara el bien común de la acción 
católica, especialmente en Italia, esperamos, con la bendición 
divina, copiosos y felices frutos. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el 18 de Diciembre de 1903, 

aflo primero de Nuestro Pontificado. 

PIO, PAPA X. 

' 
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OBISPAD~ DE MADRID-ALC ALÁ 

CIRCULAR NÚM. 38. 

A fin de que tengan el más puntual cumplimiento las dis
posiciones dictadas en Nuestra Circular nzím. 34, de 9 de 
Octubre último , sobre uso de luz eléctrica en las iglesias, 
de conformidad con lo consignado en la última de dichas 
disposiciones, encargamos á Nuestros venerables Párrocos 
y Ecónomos de esta Corte que, dentro del próximo mes de 
E ñero, practiq_uen en Nuestro nombre uoa visita de in~pec
ción á todos y cada uno de los templos, capillas y oratorios 
públicos ó semipúblicos enclavados en su respectiva de
marcaci?n parroquial, y Nos remitan en seguida relación 
exacta y detallada del particular, haciéndonos las observa
ciones que estimen oportunas por si hubiese necesidad de 
adoptar alguna medida de índole especial en los casos que 
procediere. 

Madrid 30 de Diciembre de 1903.-t V1cTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcald. 

CIRCCLAR r 'ÚM. 39. 

Consolador fué para todo católico el hermoso espec
táculo que ofreció Nuestra amada Diócesis, en especial 
esta Villa y Corte de Madrid, el día 8 del presente mes de 
Diciembre, en que la Iglesia universal celebraba la festivi
dad de la limpia Concepción de María Santísima. Al alegre 
repicar de las campanas de los numerosos templos respon
dían los fieles acudiendo en piadosa muchedumbre á los 
solemnes cultos y ofreciendo muchos á su Madre Inmacu
lada el preciado obsequio de una fervorosa Comunión. La 
Santa Iglesia Catedral, donde tuvimos el consuelo de pon
tificar en la solemne Misa, se vió llena de fieles que acudie 
r on solícitos á recibir la Bendición Papal, y las funciones de 
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la tarde no desmerecieron del esplendor y brillantez de los 
c'u1tos de la mañana. '<. 

Nós vimos con.íntima alegría de Nuestra alma la piedad 
de los madrileños hacia la Madre de Dios en el más hermoso 
de sus misterios, y no podemos menos de enviar á todos la 
expresión de Nuestra alabanza y recon·ocimiento, pues la 
devoción que á la Reina de los Angeles ,profesamo~ desde 
niño en este bello Título Nos hace agradecer como Nuestro 
todo obsequio dirigido á Nuestra Madre. 

Mas deseando que estos piadosos obsequios se atlmenten 
más y más, y para que el año jubilar de la Inmaculada, 
inaugurado en ese día, sea para todos un año de abundan
tes bendiciones espirituales, venimos en tomar las siguien
tes disposiciones: 

l.ª El día 8 de todos los meses, ó el domingo siguiente, 
y según el tenor de la concesión apostólica, que ya se ha 
publicado en este BoLETfN EcLESIAsnco, se celebrará en 
todas las ig1esias de Nuestra juri~dicción la Misa votiva, 
cantada ó rezada, de la Inmaculada Concepción, para lo 
cual se hará por la tarde. algún piadoso ejercicio, según lo 
dispuesto en la ,misma concesión apostólica . 

2.ª Exhortamos á Nuestros venerables Curas y Encarga· 
dos de iglesias á que promuevan en ellas funciones en ho
nor de la Inmaculada, invitando en especial á las Congrega
ciones Marianas, aunque veneren á la Santísima Virgen 
bajo otra advocación. ~ 

3. °' En la Parroquia de esta Corte dedicada al Misterio 
de la Inmaculada se celebrará todos los meses una Comu
nión general y función solemnísimá., por mañana y tarde, en 
honor de la Madre de Dios. 

4.°' Recomendamos á nuestro venerable Clero la cos
tumbre de organizar piadosas peregrinaciones que des
pierten el espíritu religioso de los pueblos en honor de las 
principales Imágenes de Nuestra Señora. 

• 
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- 5.ª Proyectando el Rvmo. Sr. Arzobispo de Sevilla una 
peregrinación á Roma para la próxima primavera, hemos 
pensado desde luego agi:_egarnos á ella, y veríamos con mu
cho gusto que una nutrida representación de madrileños se 
uniera á los católicos de Sevilla para ofrecer á Su Santidad 
Pío X los votos de esta Diócesis. Encargamos, por tc;1.nto, 
á todos los que piensen to~ar parte en esta piadosa rome
ría, envíen á Nuestra Secretaría de Cámara sus nombres, 
para ir disponiendo todo lo que sea conducente al buen 
éxito de esta empresa. 

Madrid 31 de Diciembre de 1903. - -¡- V1cTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

PKOVISORATO Y VICAHÍA GENERAL 

CIRCUL.A.R 

Los Sres. Curas párrocos de esta Diócesis se servirán 
registrar con urgencia los libros de fallecimientos de sus 
respectivos arc~ivos, para la busca de la partidé!,. de defun
ción de Elena Carlota de Banffrernont, registrando al efecto 
los años de 1791 y siguentes hasta el 1797, y remitirán á 

este Tribunal copia certificada de la misma si la hallaren. 
Madrid 31 de Diciembre de 1903. - DR. JAVIER VALES 

FAILDE. 

'i>IS(U!tSO 'i>E SU SANTIDAD 
al Consejo Superior de lél Juventud Cat61iccl. 

Si los homenajes y felicitaciones de los fieles, cualesquiera que 
sean su condición y su patria, Nos son siempre gratos, vuestra 
presencia ante Nós, ¡oh amadísimos Nuestros!, Nos hace experi
mentar el consuelo de un padre que se ve rodeado de sus hijos; 
por lo cual fácilmente imaginaréis cuanto contento Nos produce 
manifestaros Nuestra viva satisfacción y Nuestra sincera gratitud 
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por la adhesión que acabáis de expresarnos, señor presidente, así 
en vuestro nombre como en el de todos vuestros excelentes com
pañeros del Consejo Superior de la Juventud Católi~a: 

¡ Bendita sea vuestra Asociación! Nacida en época de rudos 
combates, tuvo la glori; de agrupar bajo su bandera á los jóve
nes á quien los enemigos del nombre cristiano procuraban halagar 
y extraviar para enervarles, corromperles é infundirles los gér
menes de la indiferencia y la incredulidad. Sí, bendita sea la Aso
ciación de la Juventud Católica, que holló el respeto humano; 
q~e defendió intrépidamente los derechos profanados de la Igle
sia, por doquier combatida y de muchos, cuya adhesión no era 
sino pura hipocresía, abandonada; que consoló las angustias de 
los dos gloriosos Pontífices Pío IX y León XIII; que les socorrió 
en su necesidad; que hizo que el Pontificado romano fuese amada, 

"--- no solamente en Italia, sino en el universo entero; que demostró 
su actividad en tantas obras religiosas y civiles; que fué-bien 
puede decirse-como madre de todas tas Asociaciones que des
pués de ella se han fundado, de la del Congreso Católico y de 
todas las demás-y son innumerables;-que, finalmente, por su 
constante labor adquirió tales merecimientos que, junto con el 
aplauso y el reconocimiento de los hombres de bien, ganó el res
peto de sus mismos adversarios. 

Con verdadera complacencia hacemos memoria de aqueQ,os 
generosos combatientes, fundadores de vuestra Asociación, ahora 
hombres de edad madura, y Nos es sumamente grato enviar á 

todos ellos, aun á los que están más distantes, un afectuoso sa
ludo de admiración y gratitud. En ellos alentaba un gran espíritu 
de fe, por lo cual po·seían un admirable valor, que cuidaban de 
templar para el combate, adquiriendo fuerzas en el banquete 
eucarístico; en ellos resplandecía del modo más perfecto la unión, 
fundada en el respeto y la obediencia á cuantos tenían misión de 
dirigirles. Sus asambleas eran pacíficas, porque estaban libres de 
disensiones, considerándose cada cual como simple soldado de un 
gran ejército, á quien la concordia aseguraba el triunfo. Vos
otros, herederos de estos valientes, esforzaos par2t conseguir con 
vuestros consejos y ejemplos que los de hoy no sean hijos ~ege
nerados, sino que, perseverando con celo en las múltiples obras 
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que les hacen r.ecome0.dables, continúen igualmente rivalizando 
" santamente unos cOn otros en la obediencia y la unión. 

En todas ·1a~ époc.as sólo los ancianos han sido jefes y guías de 
los pueblos, y los jóvenes brazo suyo y cumplidores de sus man
datos. A pesar de ser así, en la edad actual quiere invertirse este 
orden. Mas ¿cómo será posible que alcanee victoria un ejército 
cuya dirección est_é en manos de hombres valerosos sin duda, 
pero desprovistos de la madurez de la razón y de las ventajas de 
la experiencia? La Historia Sagrada nos propone el triste ejemplo 
de Roboam, que, por haber despreciado los consejos de los ancia
nos y haber seguido el de los jóvenes cortesanos que se habían · 
criado en su compañía, vió de pronto desmembrado su reino y sus 
tropas condenadas á la inacción por voluntad del mismo Dios. 

Esforzaos, pues, ¡oh Nuestros muy amados!, en inculcar con em
peño en el ánimo de los jóvenes de vuestros Círculos la recomen
dación del Apóstol de no conformarse al espíritu del siglo, sino 
reformar al siglo con el efemplo de la santidad de la vida. 
· Que no abriguen la pretensión de ser independientes, ni quie

ran sustituir con su presunción la sabiduría que únicamente en 
los superiores, los consejos virtuosos y los amigos probados, se 
puede hallar. Llenos de júbilo, veréis entonces prosperar todas 
las obras á que se dedican vuestros Círculos1 y entre los jóvenes 
que os secundan no habrá ninguno que no merezca el elogio que 
hizo el Espíritu Santo de aquel mancebo de la tribu de Neftalí, 
que siendo el más jovencito de todos no mostró en su pi;.oceder 
puerilidad ninguna, y en vez de adorar á los ídolos, como hacían 
sus compañeros, iba fielmente al templo á _dar culto al Señor y 
ofrecerle las primicias de una vida fructuosa. 1 

Para que estos deseos de vuestro bien y del de todos sean 
oídos, imploramos del Señor para vosotros los favores del Cielo, 
de que es prenda J,a Bendición Apostólica, que en muestra de par

' ticular afecto cordialmente os concedemos, Nuestros muy ama
.dos, como asimismo á vuestras familias y á todos los antiguos y 

los actuales socios de la Juventud Católica Italiana. -
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Lista de Ordenados en las Témporas 

de Sto. Tomás i,\póstol, de 1903. 

ÓRDENES MENORES 

D. Juan Casapié Pérez, de esta Diócesi$. 

SUBDJACONADO 

D. Emilio Morales Sieteiglesias, de esta diócesis. 
D. Enrique Gonzalez Mellén, íd. 
D. Angel Ruau Lozano, íd. 
D. Bernardo Machuca Laguna, íd. 
D. Joaquín Padilla Casas, id. 
D. David Marina Martín, íd. 
D . Felipe Martínez Tercero, íd. 
D. Ricardo Ortiz Couder, id. 
D. Juan Cansapié Pérez, íd. 
D . Enrique Carlés Verdulles, de la Congregación de San Vi~ 

cente de Paúl. 
D. Domingo Villanueva Villanueva, ídem, íd. 
D. José Hilarión Lizarribar, ídem, íd. 
D. Antonio Soler Soler, ídem, íd. 
D. Antonio Charles Martín~. ídem, íd. 
D. Miguel Villanueva Villanueva, ídem, íd. 
D. Saturnino Ayerra Azcona, ídem, íd. 
D. Daniel Laquintana Vicenti, ídem, íd. 
D. Roque Guillén Garces, ídem, íd. 
D. Baltasar Cafiellas Sabatér, ídem, íd. 
D. Juan Riba Singla, Paúl, con dimisorias. 

TONSURA Y MENORES, 

D. Natalio Herias Fernández, de esta diócesis. 
D. F elipe Guío y Gómez, íd. 
D. Manuel Martínez Hernández, íd. 
D. Sebastián de la Pefia Sáez, id. 
D. Felipe Hernando Rupérez, íd. 
D . Ricardo Ortiz Conder, íd. 
D. Enrique Carlés Verdeilles, de la Congregación de San Vi

cente de Paúl. 
D. Domingo Villanueva Villanueva, ídem, íd. 
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D. José Hilarión Lizarribar, ídem, íd. 
D. Antonio Soler Soler, íqem, íd . . 
D. Antonio Charles Martínez, ídem, íd. 
D. Miguel ViIJanueva Villanueva, ídem, íd. 
D. Saturnino Ayerra Azcona, ídem , íd. 
D. Daniel Laquitana Vicenti, ídem, íd. 
D. Roque Guillén Garcés, ídem, íd. 
D. Baltasar Gañellas Sabater, ídem, íd. 
D. Juan Riba Singla, ídem, íd. 
D. José L!ardén Mercade, ídem, íd. 
D. Francisco Pons Salón, ~dem, íd. / 
D. Antonio Serra Cañellas, ídem, íd. 
D. Antonio López Aguirre, ídem íd. 
D. Dionisio Santamaría González, ídem, íd. 
b. José Lizaso Alda11e, ídem, íd. 
D. Abdón Senén Civit Franqués, ídem, íd. 
D. José Llarden Mercade, Paúl, con dimisorias. 
D. Francisco Pons Salom, ídem íd. 
D. Antonio Serra Cañellas, ídem íd. 
D. Antonio López Aguirre, ídem íd. 
D. Dionisio Santamaría González, ídem íd. 
D. José Lizaso Aldave, ídem íd. 
D: Abdón Civit Franqués, ídem íd. 
D. José María in seculo Damián González Guardia, Cister

ciense, con dimisorias. 

DIACONADO 

D. Vicente Sáchez Berecochea, de esta diócesis. 
D. Agustín Ruiz Villarubia, íd. 
D. Francisco Zorzo Aparicio, id. 
D. Joaquín Urgelles, Salesiano, con letras dimisorias. 

PRESBITERADO 

D. Aurelio López Rodríguez, de esta diócesis. 
D. Maximino Pérez Gil, íd. 
D. Quintín Ruíz y Gil, íd. 
D. Julíán de Miguel Alvarez, íd. 
D. Félix Morales y Morales, íd. 
D. José Larrañaga Zubimendi, íd. 
D. Gabriel Saz y Alvarez, íd. 
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Quinnuauésimo ani rnrsari ~ de la definición Doumática 
de la Concevción Inmaculada de Maria Santísima 

LA BIBLIOTECA MARIANA, HOMENAJE DE LA CIENCIA Á LA INMACULADA 

LLAMAMIENTO A LOS CATÓLICOS 

Entre las obras propuestas para la celebración del. Quin_cuagé
simo aniversario de la proclamación del Dogma de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María, era muy justo que tu
viese lugar la formación de una Biblioteca Mariana, compuesta 
de publicaciones de todo género acerca de la Virgen Santísima. 
Y decimos que era muy justo, porque en ocasión tan extraordi
naria, entre las muchas formas de manifestar el amor y pied~d 
de los fieles, no debía faltar el homenaje de la inteligencia el tri
buto del ingenio, que, nutrido por la ciencia cristiana é inspi
rado por el objeto tan querido, como es María y todo lo que con 
Ella se relaciona, ha sido en todos los tiempos y en todas las na
ciones, desde los albores de la civilización cristiana, por parte de 

· ~lustres escritores, ascetas, filósofos, historiadores, literatos, poe
tas y doctos de toda clase, fecuoqísimo en insignes trabajos, 
consignados, ó en extensos volúmenes, ó en pequeños libros y 
hasta en opúsculos. Reunir, por consiguiente, todo el producto 
de la inteligencia y de la cultura católica respecto de la Virgen; 
recoger todo cuanto sobre Ella, y en especial sobre su Concep
ción Inmaculada, se ha escrito y publicado, y de todo ello hacerle 
un homenaje y como una corona resplandeciente en el Jubiieo de 
la definición dogmática de este privilegio, cosa es, no solamente 
bella é importante, sino también muy oportuna para salir á la 
defensa del honor de la Madre de Dios, que á la verdad, aun en 
nuestros días, ha sido con escritos y publicaciones blasfemas 
atrozmente vilipendiado; este es el fin que intenta la Biblioteca 
Mariana, para cuya ejecución hacemos una calurosa invitación á 
todos los que sean hombres de ingenio y de piedad. 

La Biblioteca u.ebe ser la expresión del genio y de la cnltura 
católica acerca de la Santísima Virgen; por lo tanto, ha de ser 
una colección de todas las publicaciones que bajo un aspecto ú. 
otro se refieran á este tan sublime tema. Tales publicaciones se 
ofrecerán al Sumo Pontífice como tributo del ingenio y de la pie
dad cristiana hacia la Madre de Dios, y forma rán en Roma un 
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monumento perenne de glnria á María Santísima. Una importan 
cia especial, aún más, el puesto de hon or, por decirlo así. tendrán 
en tal Biblz'oteca los libros, los opúsculos y en general las publi
caciones hechas con motivo de la proclamación del Dogma, ya 
que de una manera más singular se enlazan con la quincuagé~ima 
conmemoración. 

Para el cumplimiento de tan noble propósito es"necesario que 
todos nos ayuden. Que nos ayuden los autores de obras publica
das, quienes harán así con ellas un homenaje hermosísimo á 
Aquella que es Asiento y Fuente de la Sabiduría; que nos ayu
den los editores, y con su trabajo é industria se at raerán las ben
diciones del Cielo; que nos ayuden los poseedores de obras y pu
blicaciones i·aras acerca de la Virgen, y cooperarán notable
mente á entretejer esta corona de gloria para su Frente Inmacu
lada; que nos ayuden, er1 fin, cuantos centros haya de estudios y 
de actividad intelectual, y su obra resultará siempre más viva -Y 
fecunda. 

Fácil es el modo práctico de concurrirá la formación de la Bi
blioteca. Basta enviará la Comisión Ejecutiva, Sección "Biblioteca 
Mariana" (Via T orre Argentina, 76, p. p. -Circolo Immacolata, 
Roma ) (Italia). los volúmenes que se posean acerca de la Virgen 
bendita. Y aunque en la Biblioteca tendrán un puesto principal 
las obras magistrales y grandiosas, alli encontrará también opor- . 
tunamente su propi9 lugar aun el más humilde opúsculo. Sola
mente pedimos que se eviten los duplicados, y que se nos envíen 
los volúmenes, en cuantv sea posijJle, convenientemente encua
dernados. De todos los libros y obras que recibamos se hará men
ción en el Periódico oficial de la Ccmisión Ejecutiva, que tiene 
por título La Inmaculada, indicando las ediciones de las mismas, 
y casi al mismo tiemro se publicarán los nombres de los do
nantes. 

Confiados, por tanto, en la protección de la Santísima Virgen, 
en el favor y buena voluntad de los católicos á quienes nos diri
gimos, estamos seguros de que la Biblioteca .Mariana correspon, 
derá perfectamente al fin nobilísimo á que va dirigida y hará 
digno concierto con las otras obras dedicadas á festejar solemne
mente tan fausto acontecimiento. 

Roma, Octubre 1903.-El Presidente de la Sección Biblioteca 
Mariana, Abog. Prof. ANTONIO BuRR1.-El Secretario de la Sec
ción Biblioteca Mariana, RAFAEL BoNACELLT, 

MADRID.-Imprcnta del Asilo de Huérfanos del ~agrado Corazón de Jesds, Juan Bra\"'o ó 
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