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1'ño 1904. 11 de Enero. "úm. 669. 

8oletín Oficial 
~ DEL </t. 

Obispado de j\iadrid-Alcalá. 
Suuun·io: ,lfo/11 proprfo de Su Santidad sob re la música re li g-ios[t. - Cnrtn al EminenL(

s imo R espi:,1hi sobre e l mi smo asunto.- Circu lar núm. 40 de l R"mo Prelado aceren de lo 
mismo. - Circu lar de l a Secretaria de Cámara sob re rendición de cuentas. - Provisornto: 
Circular. - Edictos. Co/latio11es mora/e~ et lit11rgicru (para Febrero¡ .-Sagrnda Con
gre¡¡ac1ón de I11clulgenc1as: Ampltan<lo las que con~eden los frelados .-Indulgenc ias nl 
oficio parvo en lengua vu lgar.-Sagrada Congregac ión de Obtsfos y Regulares: Sobre la 
segunda emi ión de votos so lemnes por r e ligiosas.-Sagrada nquisición: Lo que debe 
hacerse cuando se ignora la edad de u'ha joYen q ue desea casarse.-Notic ias, 

PIO, PAPA X 

MOTU PROPRIO 

ACERCA DE LA MÚSICA SAGRADA 

Entre los cuidados propios del oficio pastoral, no solamente de 
.esta Cátedra, que por inescrutable disposición de la Providencia, 
.aunque indigno, ocupamos, sino también de t_,oda iglesia particu
lar, sin duda uno de los principales es el de mantener y procurar 
el decoro de la Casa del Sefí.or, donde se celebran los augustos 
misterios de la religión y se junta el pueblo cristiano á recibir la 
gracia de los Sacramentos, asistir al santo Sacrificio del Altar, 
adorar al augustísimo Sacramento del Cuerpo del Sefí.or y unirse 
á la común oración de la Iglesia en los públicos y solemnes oficios 
de la Liturgia. 

Nada, por consiguie-nte, debe ocurrir en el templo que turbe, ni 
siquiera disminuya, la piedad y la devoción de los fieles; nada que 
-dé fundado motivo de disgusto ó escándalo; nada, sobre todo, 

1 
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que directamente ofenda el decoro y la santidad de los sagrados 

\. ritos, y por este motivo sea indigno de la Casa de oración y la 
Majestad Divina. 

Ahora no vamos á hablar uno por uno de los abusos 'que pueden 
ocurrir en esta materia; Nuestra atención se fija hoy solamente en 
uno de los más generales, de los más difíciles de desarraigar, en 
uno que tal vez debe deplorarse aun allí do~de todas las demá s. 
cosas son dignas. de la mayor alabanza por la belleza y suntuosi
dad del templo, por la asistencia de gran número de eclesiásticos, 
por la piedad y gravedad de los ministros celebrantes: tal es el 
abuso en todo lo concerniente al canto y la música sagrada. 

Y en verdad, sea por la naturaleza de este arte, de suyo fluc
tuante y variable, ó por la sucesiva alteración del gusto y las cos 
tumbres en el transcurso del tiempo, ó por la influencia qu e-ejerce 
el arte profano y teatral en el sagrado, ó por el placer que direc
tamente produce la música y que no siempre puede contenerse 
fácilmente dentro de los justos límites, ó, en-último término , por 
los muchos prejuicios que en esta mate'ria insensiblemente pene
tran y luego tenazmente arraigan hasta en el ánimo de personas 
autorizadas y pías, el hecho es que se observa una tendencia per
tinaz á apartarla de la recta norma, señalada por el fin con que el 
arte fué admitido al servicio del culto y expresada con bastante 
claridad en los cánones eclesiásticos, los decretos de los Concilios 
generales y provinciales y las repetidas resoluciones de las Sa
gradas Congregaciones romanas y de los Sumos Pontífices, Nues
tros predecesores. 

Con verdadera satisfacción del alma Nos es grato reconocer er 
mucho bien que en esta materia se ha conseguido durante los úl
timos decenios en Nuestra ilustre ciudad de Roma y en multÚud 
de iglesias de Nuestra patria; pero de modo particular en algunas 
naciones, donde hombres egregios, llenos de celo por el culto di
vino, con la aprobación de la Santa Sede y la dirección de los 
Obispos, se unieron en florecientes sociedades y restablecieron 
plenamente el honor del arte sagrado en casi todas sus iglesias y 
capillas. Pero aun dista mucho este bien de ser general, y si con
sultamos Nuestra personal experiencia y oímos las muchísimas 
quejas que de todas partes se Nos han dirigido en el poco tiempo-
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pasado desde que plugo al Sefl.or elevar Nuestra humilde Persona 
á la suma dignidad del Apostolado romano, creemos que Nuestro 
primer deber es levantar la voz_ sin más dilaciones en reproba · 
ción y condenl'ición de cuanto en las solemnidades del culto y los 
oficios sagrados resulte disconforme con la recta norma indicada. 

Siendo, en verdad, Nuestro vivísimo deseo que el verdadero 
espídtu cristiano vuelva á florecer en todo y que en todos los fie
les se mantenga, lo primero es proveer á la santidad y dignidad 
del templo, donde los fieles se juntan precisamente para adquirir 
ese espíritu en su primer é insustituíble manantial, que es la par
ticipación activa en los sacrosantos misterios y en la pública y 
solemne oración de la Iglesia. 

Y en vano será esperar que para tal fin descienda copiosa sobre 
nosotros la bendición del Cielo, si nuestro obsequio al Altísimo no 
asciende en olor de suavidad; antes bien, pone en la mano del Se
ñor el látigo con que el Salvador del mundo arrojó del templo á 

sus indignos profanadores. 
Con este motivo, y para que de hoy en adelante nadie alegue la 

excusa de no conocer claramente su obligación, y quitar toda 
duda en la interpretación de algunas cosas que están mandadas, 
estimamos conveniente señalar con brevedad los p rincipios que 
regulan la música sagrada en las solemnidades del culto, y con
densar a:l mismo tiempo como en un cuadro las principales pres
cripciones de la Iglesia contra los abusos más comunes que seco

meten en esta materia. Por lo que de motu proprio y ciencia ~ierta 
publicamos-esta Nuestra lnstruccz'ón, á la cual, como si fuese 
Código j.urídz'co de la 111,úsz'ca stzgrada, queremos que con toda 
plenitud Nuestra Autoridad Apostólica se reconozca fuerza de ley 

imponiendo á todas por estas Letras de Nuestra mano la más es
crupulosa obediencia. 

Instrucción i\Cerci\ de la músicc1 Si\~rada 

I 

PRINCIPIOS GENERALES 
. . 

l. Como parte integrante de la Liturgia solemne, la música sa-

grada tiende á su mismo fi~, el cual consiste en la glori~ de Dio~ 

., 



-4--y la .santificación y edificación-de los fieles. La música contribuye 
á aumentar el decoro y esplendor de las solemnidades religiosas, 
y así como su oficio principal consiste en revestir de adecuadas 
melodías el texto litúrgico que se propone á la consideración de 
los fieles, de igual manera su propio fin consiste en añadir más 
eficacia al texto mismo, para que por tal medio se excite más la 
devoción de los fieles y se preparen mejor á recibir los frutos de 
la gracia, propios de la celebración de los sagrados misterios. 

2. Por consiguiente, la música sagrada debe tener en grado 
eminente las cualidades propias de la Liturgia, conviene á saber; 
la santidad y la bondad de las formas, de donde nace espontáneo 
otro carácter suyo: la unz'versalz'dad. 

Debe ser santa, y por lo tanto, excluir todo l<? profano, y no 
sólo en sí misma, sino en el modo con que la interpreten los mis
mos cantantes. 

Debe tener arte ·verdadero, porque no es posible, de otro modo, 
que tenga sobre el ánimo de quien la oye aquella virtud que se 
propone la Iglesia al admitir en su Liturgia el arte de los sonidos. 

Mtts á la vez debe ser unz'versal en el sentido de que, aun con
cediéndose á toda nación que admita en sus composiciones reli
giosas aquellas formas particulares que constituyen el carácter 
específico de su propia música, éste debe estar de tal modo subor
dinado á los caracteres generales de la música sagrada, que nin
gún fiel procedente de otra nación experimente al oirla impresión 
que no sea buena. 

II 

GÉNEROS DE i\IÚSICA SAGRADA 

3. Hállanse en grado sumo estas cualidades en el canto grego
riano, que es, por consiguiente, el canto propio de la Iglesia ro
mana, el único que la Iglesia heredó de los antiguos Padres, el 
que ha custodiado celosamente· durante el curso de los siglos en 
sus códices litúrgicos, el que en algunas partes de la Liturgia 
prescribe exclusivamente, el que estudios recentísimos han resta
blecido felizmente en su pureza é integridad. 

Por estos motivos el canto gregoriano fué tenido siempre como 
acabado modelo de música religiosa, pudiendo formularse con 

/ 
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toda razón esta ley general: una composición religiosa será má 
sagrada y litúrgica cuanto mds se acerque e1t aire, t"ns_piración 
y sabor á la melodía gregoria·na, y será ta11to menos dig11a del 
templo cuanto diste más de este modelo soberano. 

Así, pues, el antiguo canto gregoriano tradicional deberá res
tablecerse ampliamente en las solemnidades del culto, teniéndose 
por bien sabido que-ninguna función religiosa perderá nada de su 
solemnidad aunque no se cante en ella otra música que la grego-' 
riana. 

Procúrese, especialmente, que el pueblo vuelva á adquirir la 
costui:nbre de usar del canto gregoriano, para que los fieles tomen 
de nuevo parte más activa en el oficio litúrgico, como solían an-. / 

tiguamente. 
4. Las supradichas cualidades se hallan tam9ién en sumo grado 

en la polifonía clásica, especialmente en la de la escuela romana, 
que en el siglo XVI llegó á la meta de la perfección con las obras 
de Pedro Luis de Palestrina, y que luego continuó produciendo 
composicione~ de excelente bondad musical y litúrgica. 

La polifonía clásica se acerca bastante al canto gregoriano, 
supre!'llo modelo de toda música sagrada, y por esta razón mere
ció ser admitida, junto con aquel canto, en las funciones más so
lemnes de la Iglesia, como son las que se celebran en la capilla 
pontificia. 

Por consiguiente, también esta música deberá -restablecerse 
• copiosamente en las solemnidades religiosas, especialmente én 

las bas1licas más insignes, en las iglesias catedrales y en las de 
los Seminarios é Institutos eclesiásticos, donde no suelen faltar 
los medios necesarios. 

5. La Iglesia ha reconocido y fomentado en todo tiempo los 
progresos de las artes, admitiendo en el servicio del culto cuanto 
en el curso de los siglos el genio ha sabido hallar de bue.no y be
llo, salva siempre la ley litúrgica; por- consiguiente, la música 
más moderna se admite en la Iglesia, puesto que cuent~ con com
posiciones de tal bondad, seriedad y gravedad, que de nin_gún 
modo son indignas de las solemnidades religiosas. 

Sin embargo, como la música moderna es principalmente pro
fana, deberá cuidarse con mayor esmero que las composiciones 
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·musicales de· estilo ·m.oáerno, que se admitan en las iglesias, no 
contengan cosa ninguna profana, ni ofrezcan reminiscencias de 
motivos teatrales y no estén ·compuestas tampoco en su forma 
externa imitando la factura: de las composiciones profanas. 

6: Entre los varios géneros de la música model'na, el que apa
rece menos adecuado á las funciones del culto es el teatral, que 
durante el pasado siglo estuvo muy en boga, singularmente en 

... Italia. 

~Por su misma naturaleza, este género ofrece la máxima oposi
ción al canto gregoriano y á la polifonía clásica, y por ende, á ~ 

las condiciones más importantes de toda buena música sagrada, 
además de que la estructura, el ritmo y el llamado conYenciona
Usmo de este género no se acomodan sino malísimamente á las 
exigencias de la v,erdadera música litúrgi~a. 

III 

/ 
TEXTO LITÚRGICO 

7. · La leng~a propia de la Iglesia romana es la latina, por lo 
cual está prohibido que en las solemnidades litúrgicas se cante 
cosa alguna en lengua vulgar, y mucho más que se canten en len

. gua vulgar las partes variables ó comunes de la Mis·a ó el Oficio. 
8. Estando determina<\os para cada función litúrgica los textos 

que han de ponerse en música y el orden en que se deben cantar, 
' no es lícito alterarar este ordeIJ, ni cambiar los textos prescritos 

por otros de elección privada, ni omitirlos enteramente ó en par
te, ce5mo las rúbricas no consienten que se suplan con el órgano 
ciertos versículos, sino que éstos han de recitarse sencillamente 
en el coro. Pero es permitido , conforme á la costull!-b.re de ia Igle
sia romana, cantar un motete al Santísimo Sacramento después 
del Benedicttts de la Misa solemne, como se permite que luego 
·cte cantar el ofertorio propio de la Misa: pueda cantarse en el 
tiempo que queda hasta el prefa~io un breve motete con palabras 
aprobadas por la Iglesia. 

9. El texto litúrgico pa de cantarse co·mo está en los libros, sin 
alteraciones ó posp?siciones de palabras, sin repeticion~es indebi
'das, sin separar sílabas, y siempre .c~n tal claridad que puedan 
entenderlo·los fieles. 

• 
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FORMA EXTERNA DE LAS COMPOSICIONES SAGRADAS 

10. Cada una de las partes de la Misa y el Oficio deben conser-,,, 
var musicalmente el concepto y la forma que la tradición ecle-
:siástica ·les ha dado y se conservan bien expresadas en el canto 
gregoriano; diversas son, por consiguiente, la manera de compo
nerse un úitrot'to, un gradual, una antífona, un salmo, un him1,to, 
un Gloria i11 excelsis, etc. 

11. En este particular obsérvense las normas siguientes: 
A) El Kyrie, Gloria, Credo, etc., de la Misa deben conservar 

1a unidad de composición que corresponde á su texto. No es, por 
tanto, lícito componerlos en piezas separad~s, de manera que 
cada una de eHas forme una composición musical completa, y tal 

- 1 qué pueda_ separarse de las restantes y ~eemplazarse con otra. 

... 

B ) En el Oficio de Vísperas debe seguirse ordinariamente )as 
disposicion.es del Caeremoniale Episcoporum, que prescribe el 
canto gregoriano para la salmodia y permite la música figurada 
,en los versos del Gloria Patri y en el himno. 

Sin embargo', será lícito en las maJores solemnidades alternar 
con éi canto gregoriano del coro el llamado de contrapunto, ~ con 
versos de pan~sida manera convenientemente compuestos. 

También podrá permitirse alguna vez que éada uno de los sal-
- ,... 

mos se ponga enteramente en música, s·iempre. que en su compo-
sición se conserve la forma propia de la salmodia, esto es, siem
pre que parezca que los cantores solmodian entre sí, ya con mo
tivos musicales nuevos, ya con motivos sacados del canto greg0= 
riano, Q imitados de éste. ·. 

Pero quedan para siempre exclqídos y- prohibidos los salmo~ 
I 

llamádos de concz'e1~to. 
C) En ·los himnos de la.Iglesia consérvese la fQrma tradicional 

<le los mismos. No es, por consiguiente, lícito componer, por ejem
·plo, el Tantum ergo de manera que la primer e_strofa tenga l_a 
forma de romanza, cavatz'na ó adfl,gio, y el Geni'tori de allegro. 
, D) Las antifonas de Vísperas deben ser cantadas ordinaria
mente con la melodía gregoriana, que les es propia¡ mas si en al.-

... 
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gún caso particular se cantasen con música, no deberán tener de 
ningún modo, ni la forma de melodía de concierto, ni la amplitud 
de un motete ó de una cantata. 

V 
CANTORES 

12. Excepto las melodías propias del celebrante y los ministros, 
las cuales han de cantarse siempre con música gregoriana, sin 
ningún acompañamiento de órgano, todo lo demás del canto li
túrgico es propio del coro de levitas, de manera que los cantores 
de iglesia, aun cuando sean seglares, hacen propiamente el oficio 
de coro eclesiástico. 

Por consiguiente, la música que ejecuten debe, cuando menos 
en su máxima parte, conservar el carácter de música de coro. 

Con esto no se entiende excluir absolutamente los solos; mas 
éstos no deben predominar de tal suerte que absorban la mayor 
parte del texto litúrgico, sino que deben tener el carácter de una 
sencilla frase melódica y estar íntimamente 1-igado el resto de la 
composición coral. 

13. Del mismo prindpio se deduce que los cantores desempe
ñ.an en la iglesia un oficio litúrgico, por lo cual las mujeres, que 

, son incapaces de desempeñar tal oficio; no pueden ser admitidas 
á formar parte del coro ó la capilla musical. Y si se quieren tener 
voces agudas de tiples y contraltos, deberán ser de niños, según 
uso antiquísimo dg la Iglesia. 

14. Por último, no se admitan en las capillas de música sino 
hombres de conocida piedad y probidad de vida, que consumo
desta y religiosa actitud durante las solemnidades litúrgicas se 
muestren dignos del santo oficio que desempeñan. Será, además, 
conveniente que, ~ientras cantan en la iglesia, los músicos vis
tan hábito talar y sobrepelliz; y que si el coro . se halla muy á la 
vista de1 público, se le pongan celosías. 

- VI 
ÓRGANO É INSTRUMENTOS 

15. Si bien la música de la Iglesia es exclusivamente vocal, 
esto no obstante, también se permite la música con acompafia-
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1 miento de órgano. En algún caso particular, en los términos de
bidos y con los debidos miramientos, podrán asimismo admitirse 
otros instrumentos, pero no sin licencia especial del Ordinario, 
según prescripción del Caeremoniale Episcoporum. 

16. Como el canto debe dominar siempre, el órgano y los de
más instrumentos <leben sostenerlo sencillamente y no oprimirlo. 

17. No está permitido an eponer al canto largos preludios ó in
terrumpirlo con piezas de intermedio. 

18. En el acompañamiento del canto, en los preludios, inter
medios y demás pasajes parecidos, el órgano debe tocarse según 
la índole del mismo instrumento, y debe participar de todas las 
cualidades.de la música sagrada recordadas precedentemente .' 

19. Está prohibido en las iglesias el uso del piano, como asi
mismo de todos los instrumentos fragorosos ó ligeros, como el 
tambor, el chinesco, los J?latillos y otros semejantes. 

20. Está rigurosamente prohibido que las llamadas bandas de 
mt!'sica toquen en las iglesias, y sólo en algún caso especial, su
puesto el consentimiento del Ordinario, será permitido admitir un 
número juiciosamente escogido, corto y proporcionado al am
biente, de instrumentos de aire, que vayan á ejecutar composi
ciones ó acompaij.ar al canto, con música escrita en estilo grave, 

• 1 
convemente y en todo parecida á la del órgano. 

21. En las procesiones que salgan de la iglesia el Ordinario po
drá permitir que asistan las bandas de ·música, con tal de que no 
ejecuten composiciones profanas. Sería de apetecer que en tales 
ocasiones las dichas músicas se limitasen á acompafíar algún 
himno religioso, escrito en latín ó en lengua vulgar, cantado· po~ 
los cantores y las piadosas Cofradías que asistan á la procesión. 

VII 

EXTENSIÓN DE LA MÚSICA RELIGIOSA 

22. No es lícito que por razón del canto ó la música se haga es
perar el sacerdote en el altar más tiempo del que exige la Litut·· 
gia. Según las prescripciones de la Iglesia, el Sanctus de la Misa 
debe terminarse de cantar antes de la elevación, á pesar de lo 
cual en este punto hasta el celebrante sude tener que estar pen-
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. diente de la músic;:a. Conforme á la tradición gregori_an,a, el Glo
ria y el Credo deben ser rélativamente breves. 

23. En general, ha de ~ndenarse como abuso gravísimo que 
en las funciones religiosas la Liturgia quede en lugar secundario 
y cor.no al servicio de la música, cuando la música forma parte 
pe la Liturgia y no es sino su humilde sierva. 

VIII 

MEDIOS PRINCIPALES 

24. Para el puntual cumplimiento de cuanto-aquí q·ueda dis
puesto, nom"bren los Obispos, si no las han nombrado.ya, Comi- · 
siones esp,eciales de person~s verdaderamente competentes en 
cosas de música sagrada, á las cuales, en la mao'hera que juzguen 
más oportuna, se encomiende el encargo de vigilar cuanto se re-

, fiere á la música que se ejecuta .en las iglesias. No cuiden sólo de 

que la música sea buena de suyo, sino de que responda á las con
diciones de los cantores y sea buena la eje~ución. 

25. En los Seminarios de clérigos y los Institutos eclesiásticos 
se ha de cultivar con amor y diligencia, conforme á las disposi
ciones del Tridentino·, el ya alabado canto greg0rian<? tradjcio_
nal, y en ésta materja sean los Superiores generosos de estímu
los y encomios con sus jóvenes ~úbditos. Asimismo, promuévase 
con el Cler?, donde sea posible, la fundacign de una Schola Can-
t~rum para la ejecución de la polifonía sagrada y de la buena 

· músicá litúrgica. 
26. En las lecciones ordinarias de Liturgia moral y Derecho 

) ~ 

canónico que-se explican á los estudiantes de Teolog:ía, no dejen 
de tocarse aquellos ·puntos que más especialmente se refieren á 

los principios fundamentales y las reglas de> la música sagrada, 
J procúrese completar la doctrina con instrucciones especiales 
acerca de la estética.del arte religioso, para que los clérigos n'o 
salgan del Semi1;1ario ayunos de estas nociones, tan necesarias á 

la- plena cultura eclesiástica. . . 
27. Póngase_ cuidado en restablecer, por lo menos en las igle

sias principales, las antiguas Scholae Cantorum, como se ha he
cho ya con ex_celente fruto en buen número de lo~alidades. No 

¡.. 
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i!erá difícil al clero verdaderf\mente celoso establecer tales Scho
lae hasta en las iglesias de menor importancia y de aldea; antes 
bien, eso le proporcionará el medio de reui;iir en torno suyo á ni
flos y aduitos, con ventaja para sí y e.dificación del pueblo. 

28. Procúrese sostener y pro~over del mejor modo donde ya 
existan las Escuelas superiores de Música sagrada, y concúrrase 
á fundarlas donde aún no existan, porque es muy importante .que 
la Iglesia misma prov~a á la instrucción de sus maestros, orga
nistas y cantores, conforme á los verdaderos principios del arte 
sagrado. 

IX 

CONCLUSlÓ~ 

29. Por último, se recomienda á los maestros de capilla~ canto
res, eclesü\sticos, Superiores de Seminarios, de Institutos ecle
siásticos y de Comunidades religiosas, á los Párrocos y Rectores 
de ig~ sias, á los Canónigos de colegiatas y catedrales, y sobre 
todo á los Ordinarios diocesanos, que favorezcán con todo celo 
estas prudentes reformas, desde hace mucho deseadas y por ,to
dos unánimeme'nte pedidas, para que no caiga en desprecio 11a 
misfua autoridad de la Iglesia, que repetidarpente las ha pro
puesto y ahora· de nuevo las inculca. 

Dado en Nuestro :Palacio Apostólico del Vaticano en la fiesta 
4e la virgen y mártir Santa Cecilia, 22 de Noviembre de 1903, pri-, - . 

mero de Nuestro pontificado. . 
PÍO, PAPA X. 

La anterior Instrucción se hizo públi_ca en la Ciudad 
Eterna con la siguiente · 

Carta de Su Santi'dad al Cardenal Respigbi, Vicario :general de Roma. 

SE~OR CARDENAL: 

El deseo de que ·nuevamente florezca en todas partes el decoro, 
la dignidad y la santidad de las funciones litúrgicas Nos ha deter
minado á dar á conocer, {)Oí meclio de unas Letras de Nuestra 

( . . ' 



,, I 

- 12 -

mano, cuál sea Nuestra voluntad acerca de la música sagrada, 
que tan ampliamente se usa en servicio del culto. Abrigamos la 
confianza de que todos Nos secundarán en esta deseada restaura
ción, no ya solamente con aquella sumisión ciega, aun siendo tal , 
siempre laudable, con que se aceptan, por puro espíritu de obe
diencia, disposiciones gravosas y contrarias al propio sentir, sino 
con aquella prontitud de voluntad que nace del íntimo con venci
miento de haber de obedecerse por razones bien conocidas, cla
ras, evidentes é irrefutables. 

En efecto, por poco que se reflexione sobre el fin santísimo con 
que et ~_rte está admitido en el servicio del culto y la suma con ve
niencia de no ofrecer al Señor sino cosas de suyo buenas y, donde 
sea posible, excelentes, pronto se conocerá que las prescripciones 
de la Iglesia acerca de la música sagrada no son sino la aplica
ción inmediata de esos dos principios fundamentales. Cuando el 
Clero y los Maestros de Capilla se convencen de esta verdad, la 
buena música sagrada florece de nuevo espontáneamente; cuando 
esos principios se menosprecian, no bastan súplicas, ni amones
taciones, ni órdenes severas y repetidas, ni amenazas de penas 
canónicas para hacer que nada se cambie; tantos medios halla la 
pasión, ó, si no és_ta, una vergonzosa é indisculpable ignorancia, 
para eludir la voluntad de la Iglesia y persistir años y años en el 
mismo censurable estado de cosas·. 

Tal prontitud de voluntad . Nos prometemos particularísima
mente del Clero y fieles de esta Nuestra amada ciudad de Roma, 
centro del cristianismo y Sede de la ~uprema Autoridad de la 
Iglesia, porque, verdaderamente, parece que nadie debe experi- . 
mentar mejor la influencia de Nuestra palabra que los que direc
tamente la oyen de Nuestros labios; y que el ejemplo de amorosa 
y filial devoción á Nuestras paternales excitaciones nadie debe 
darlo con mayor solicitud que la 'prime~a y más noble porción de 
la grey de Cristo: la Iglesia de Roma, especialmente entregada á 

Nuestra pastoral vigilancia de Obispo. Añádese que este ejemplo 
ha de darse á la faz del mundo entero, porque de todas partes 
vienen continuamente aquí Obispo y fieles á reverenciar al V:ica
rio de Cristo, y á templar sus almas visitando nuestras veneran
das Basílicas y las tumbas de los Mártires y asistiendo con do-
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blado fervor á las solemnidades religiosas que con toda pompa 
y esplendor se celebran aquí en todas las épocas del afio. Opta
mus, ue moribus uostris effensi recedant,· decía hasta de su tiem
po Benedito XIV, Nuestro Predecesor, en su Carta-Encíclic~ 
Annus qui, hablando de la música sagrada: Vivamente deseamos 
que 1zo regresen á su patria escandaliz ados de nuestros usos. Y 
tocando más adelante al abuso de los instrumentos musicales, 
que entonces se introdujo, añadía: ¿Qué concepto formará de nos
otros quien, v iniendo de naciones donde esos /11stru111entos 1t0 se 
tocan en la ig lesia, los oiga en las nuestras, ni más ni menos 
que suelen tocarse en los t eatros y otros lug ares p_rofauos? Ve1t
drán, quiz á, de localz'dades y países en cuyas /gles/as se cante y 
toque como ahora en las nuestras; mas si son hombres de buen 
s entido, se dolerán de no hallar en nuestra mús/ca el re11ledio 
que V(4 nían á buscar aquí p ara la nwla de sus i'glesias. En otros 
tiem J os se advertía, quizá, menos la disconformidad de la música 
habitual de iglesia con las leyes y prescripciones eclesiásticas, y 
el escándalo resultaba por fortuna menor, en razón de hallarse el 
mal más extendido y generalizado. Mas hoy, después que tanto 
han trabajado egregios varones para ilustrar la liturgia y las con
diciones del arte que se emplea en el culto; después que en tantas 
iglesias del mundo se han conseguido con la restauración. de la 
música sagrada resultados tan consoladores y no pocas veces 
brillantís~mos, á pesar de los graves obstáculos que se oponían al 
buen éxito; finalmente, después de que la necesidad de un com
pleto cambio de cosas está universalmente admitida, cualquier 
abuso en esta materia resulta intolerable y debe suprimirse. 

Por lo tanto, en el alto oficio de Nuestro Vicario en Roma para 
el gobierno de las cosas espirituales con la suavidad que le es 
propia, Sr. Cardenal, pero no con menor firmeza, estamos segu
ro de que procurará que la música que se ejecuta en las iglesias 
y capillas, así de seculares como de regulares, de esta Ciudad, se 
ajuste enteramente á Nuestras Instrucciones. Muchas cosas ha
brán de quitarse ó corregirse en el canto de la Misa, la letanía 
lauretana y el himno eucarístico; pero lo qll:,e necesita una com
pleta renovación es el canto de Vísperas en basílicas é iglesias, 
d'onde ya no se observan las prescripciones litúrgicas del Caere-
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moni'ale Epi'scoporttm, ni las hermosas tradiciones musicales 
de la clásica escuela romana. k la devota salmodia del clero, 
en la cual tomab.a parte el pueblo, han sustituído interminables 
c_omposiciones musicales sobre el texto de los salmos, todas es· 
critas á la manera de las antiguas óperas teatrales y, general
mente, de tan mezquino valor artístico, que no se tolerarían 
de fijo ni siquiera en los conciertQs profanos de menos importan
cia. Con ta~ música no se pro!'tlueve la devoción ni la piedad 
cristiana, se alimenta la curiosidad de los menos entendidos, 
y la generalidad de los fieles no recibe sino disgusto y escándalo 
y se maravilla de que tanto abuso perdure todavía. Por lo cual, 

• es Nuestra voluntad que todo eso se suprima, y que- las Vísperas 
se celebren en todas partes con arreglo á las normas litúrgicas 
por Nós indicadas . Serán las primeras en dar ejemplo las basíli
cas patriarcales, merced á la solícita atención y al ilustrado celo 
de los Sres . Cardennles 'á quien están encomendadas, á la cua
les emularán, ante todo, las basílicas menores, las iglesias, cole
giatas y parroquiales, como asimismo las iglesias y capillas de 
las Órdenes religiosas. Y no use de indulgencia, Sr. Cardenal, 
ni consienta dilac-iones. Con diferirlas no se amenguan las dificul
tades, sino que crecen, y puesto que hay que cortar, córtese re
suelta~ é inmediatamente. T engan todos confianza en Nós y en 
Nuestra palabra, á la cual van unidas la gracia y la bendición 
celestiales. Al principio la nov,edad producirá asombro; resultará 
quizá mal preparado algún maestro de capilla y algún director 
de coro; mas poco á paco irá prendiendo por su propia virtud, y 
en la perfecta correspondencia entre la música ,· las normas litúr
gicas y la salmodia, todos descubrirán una bondad y belleza no 
ad vertidas antes. A la verdad, esta reforma abreviará conside
rablemente la duración de las Vísperas; mas si los rectores de las 
iglesias quisiesen alguna ve'z prolongar la función y ocupar la 
atención del pueblo, que laudablemente suele acudir por las 
tardes á los templos, donde se celebra fiesta, nada impide, antes 
l;>ien será provechoso á la piedad y edificación de los fieles, que á 
las Vísperas siga un sermón apropiado á la fiesta y que se ter
mine con una solemne bendición y reserva del Santísimo. 

Deseamos, por último, que con especial atención y en los debi-
' 

'\ 
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dos términos se cultive la música sagrada en todos los Semina-
rios y Colegios eclesiásticos de Roma, donde tan numerosa y es- -, 
cogida legión de clérigos jóves, procedentes de todas las nacio-
nes, viene instruyéndose en las ciencias sagradas y educándose 
en el espíritu eclesiástico. Sabemos, y es cosa qQe grandemente 
Nos consuela, que la música sagrada· florece en tales institutos, 

que á todos pueden servir de modelo; pero algunos Seminarios y 
algunos Colegios, ya sea por descuido de sus Superiores, ya sea 
por dl mal gusto y la menguada capacidad de las personas á quien 
está encomendada la ensefianza y direcciót;t de la música sagra-
da , dejan mucho que desea r en esta materia. Y también á esto 
proveerá con su solicittld, Sr. Cardenal, insistiendo, principal-
mente, en que el canto gregoriano, conforme las prescripciones · • 
del Concilio Tridentino y de otros innumerables, provinciales y 
diocesanos, de todas las naciones del mundo, se estudie con espe · 

\ 

cial diligencia y sea por costumbre preferido en las funciones 
públicas y privadas del instituto. 

A decir verdad, en otras edades no se conocía, general mente, 
el canto gregoriano sino en libros donde aparecía incorrecto, 
alterado y abreviado; mas el estudio minucioso y diario que Je 
han dedicado varones insignes, _grandemente beneméritos del 
arte religioso, ha cambiado la faz de las cosas. El canto .g rego
riano, restituído por modo sat isfactorio á su primitiva pureza, y 
tal como fué preceptuado por los Padres y se halla en los Códices 
de vµrias iglesias, se ofrece dulce, suave, facilísimo de aprender, 
y con tan nueva é insperada hermosura, que donde ha sido ya 
introducido no tardó en excitar el entusiasmo de los cantores jó
venes. Pues bien; cuando al cumplí miento del deber acompafia el 
gusto , todo se hace con más proi;i.titud y con fruto más duradero. 
Queremos, por consiguiente, que en todos los Colegios y Semina
rios de esta ilustr~ Ciudad se introduzca de nuevo el antiquísimo 
canto romano, que ya 1;esonaba en nuestras iglesias y basílieas y 
fué las delicias de las pasadas generaciones en las edades más 
hetmosas de la piedad cristiana. Y co~o ya otra vez se propagó 
este canto de la Iglesia de Roma á las otras Iglesias de Occidente, 
así también gr~ndemente deseamos que los Sacerdotes jóvenes 
que se instruyen aquí á Nuestra vista lo lle.ven y difundan de 

I 
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nuevo en sus diócesis, cuando á ellas regresen para trabajar en 
la gloria de Dios. 

Grato es á Nuestro ánimo dar estas disposiciones mientras pre
paramos la celebración del XIII centenario de la muerte del glo
rioso é incomparable Pontífice San Gregorio Magno, á quien una 
tradición eclesiástica de muchos siglos atribuye la composición 
de estas santas melodías, que de él han tenido nombre. Ejercí
tense diligentemente en ellas Nuestros carísimos jóvenes, pues 
Nos será agradable oírles .si, como se Nos ha referido, se reúnen 
todos en las próximas fiestas centenarias junto al sepulcro del 
Santo Pontífice en la Basílica . Vaticana para ejecutar las melo
días gregorianas durante la sagrada liturgia que, si place á Dios, 
Nós celebraremos con tan fausto motivo. 

Entre tanto, y como prenda de Nuestra especial benevolencia, 
reciba, Sr. Cardenal, la Bendición Apostólica que de lo íntimo 
del corazón le concedemos, lo mismo que ttl Clero y á todo Nues
tro pueblo muy amado. 

Del Vaticano, en la fiesta de la Inmaculada Concepción del año 
de 1903. 

PÍO, PAPA X. 

OBISPAD O DE MADRID-ALCALÁ 

CIRCULAR NÚM . 40 . 

Hace tiempo habíamos tomado la decisión de dirigir á 
Nuestro venerable Clero y fieles una breve Circular acerca 
de la música religiosa, deplorando el que las numerosas 
atenciones de Nuestro cargo· pastoral no Nos permitiesen 
dedicar á tan importante as¡rnto algunos momentos que 
ocuraciones más perentorias no:; absorbían . Mas hoy Nos 
congratulamos muy de veras de esta sentida dilación, 
pues ella ha sido providencial motivo de que, en vez td@ 

Nuestra pobre voz, puedan escuchar sobre esta materia la 
augusta del Vicario de Jesucristo. 

É l se anticipa á decir cosas ~que teníamos planeadas en 

• 
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Nuestra mente; pero las dice de modo tan dulce y enérgico 
á la vez, con tanta sabiduría y con delicadeza tanta, que 
Nós no podemos hacer más que rogaros encarecidamente 
que leáis con toda diligencia sus soberanas instrucciones, 
poniendo reverentemente sobre vuestras cabezas esta ley 
venida de lo alto y resolviéndose cada uno por su parte á 
darle inmediato y puntual cumplimiento. 

La voluntad pontificia es terminante y clara; pero en la 
C arta dirigida por Su Santidad á su Cardenal V icario, que 
es como su glosa é interpretación auténtica, expresa muy 
eficazmente la firme entereza con que desea se ejecuten y 
observen las prescripciones canónicas. 

Quiere el Papa que la música religiosa esté ~mpapada de 
aquel espíritu que campeaba en Jas primitivas composido
nes litúrgicas, y que hacía exclamar á San Agustín : LLAl 
acordarme de la3 dulces lágrimas que derramé al princi
pio de mi conversión al oír los cantos de la Iglesia, aun 
ahora me siento conmovido, no tanto por la materialidad 
de los cánticos, como por la harmonía de las cosas canta
das ..... los suaves acentos que hieren los oídos· mueven al 
ánimo débil á pensamientos de piedad ..... Llegaban aque
llas voces á mis oídos, y tu verdad ¡Dios mío! se deslizaba 
basta mi corazón, que se inflamaba por ella; de aquí her
mosos afectos de religión y el deslizarse de aquellas lágri
mas que me hacían tan feliz ..... " 

Esta m~sica á que alude' el Santo Doctor, basada en el 
sentimiento de la letra, es ia que formó el Canto grego
riano que el Suma Poñtífice, siguiendo la tradición eclesiás
tica, preconiza como el propio de la Iglesia Romana, ca
beza y maestra de todas las Iglesias. 

El canto gregoriano es antiguo y siempre ,nuevo, cele
brado por los poetas y admirado de los sabios. Compañero 
inseparable del cristiano desde la .cuna al sepulcro, es ger-. . 
men de las más notables composü;iones del arte moderno, 

2 
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no está sujeto á las veleidades de la moda, y huyendo de los 
lugarés profanos y enseñoreándose de las sagradas bóve
das del templo, mueve sin grandes artificios, agrada sin 
disipar y eleva nuestra alma á la región serena de la pie
dad cristiana . 

De él ha dicho Mozart: ¡¡Cedería toda mi gloria por el 
orgullo de haber compuesto un prefacio." Y Gounod, diri
giéndose á sus admiradores: "'Aplaudís frenéticamente en el 
teatro ciertos pasajes de mis obras que os parecen nuevos 
é inspirados; pues sabed que aplaudís la inspiración y los 
motivos de las melodías gregorianas, y por tanto aplaudís 
á la Iglesia. " Y el gran Wagner: ¡¡Jamás olvidaré las im
presiones arrebatadoras que experimenté en París el día 
de-Pascua oyendo cantar en iVotre Dam,e la prosa Victfrnae 
paschali y el Regina coeli, cantos tan sencillos y bellos que 
he evocado en distintas composiciones mías avivando mi 
inspiración". 

No son, por tanto, de extrañar los encomios que á esta 
música, genuinamente sagrada, dedica el Padre Santo, y 
que Nós, insistiendo en el mismo camino, manifestemos el 
deseo de que sea la preferida en nuestras iglesias. 

No desdeñamos por eso, como no desdeña el Pontífice , la 
polifonía clásica que enriqueció al arte religioso con tan 
magistrales composiciones, ni aun las producciones dignas. 
de loa del arte moderno que, corno estén inspiradas en. 
motivos de aquel otro arte superior y se aparten de todo 
aire profano, cual sucede por lo general con las de Eslava 
y otros buenos maestros, puede dar esplendor á las funcio
nes que con tanta solemnidad s~ ce¡ebran entre nosotrosr 

Algo de lo que el Sumo Pontífice afirma de Roma, guar
dada ,lé\. debida proporción, puede decirse de esta Corte,. 
donde; :r,or ser capital de la Monarquía y centro de las prin -
cipales corporaciones artísticas, la músLca religiosa debe 
ser, si cabe, más escogida y digna. 
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Y, sin embargo, aunque sea triste confesarlo así, quejas 
m~merosas sobre deficiencias en esta materia han llegado 
hasta Ncs. Voces muy respetables hemos oído levantarse 
en contra de esa música zarzuelera y callejera que ha 
invadido muchos templos, y cuyos autores, mientras los 
grandes maestros citados arriba se inspiraban en las bellísi
mas melodías gregorianas aun para música profana, no se 
avergüenzan de mendigar de las fuentes del género teatral 
inspiración religiosa, dándose el caso de que se oiga á las 
veces música más clásica y grave en ciertos teatros que 
en algunas iglesias. 

Y si este espíritu profano ha dominado con frecuencia en 
la música sagrada, no es de admirar que haya hecho aún 
mayor estrago en los elementos ejecutantes, es decir, en 
las voces é instrumentos. De aquí hasta el abuso, siempre 
intolerable , de esas funciones anunciadas, cual si se tra
tara de un concierto con obras de sabor marcadamente 
profano, con sus fermatas, recitados y calderones, inspira· 
das á v.eces en una letra ramplona y nada piadosa, ó acoi:n
pafíadas de pianoforte, bombo, platillos, y, si ·es preciso, de 
tam-tam y todo lo que constituye la· batería de una gran 
banda militar. 

Nuestro deseo de que tales abusos desaparezcan es 
grande. La recomendación al Emmo. Respighi de que no 
use de indulgencia ni consz'enta dilaciones, que no amen
guan dificultades, sino que las acrecen, la consideramos 
como dirigida á Nós, y abrigamos la firme esperanza de 
que, con la ayuda del Señor y la buena voluntad de todos, 
el canto y la música de ·nuestros templos sean dignos de la 
Casa de Dios y en todo lo referente á este punto reine el 
mayor decoro y orden posibles. 

Para que esta esperanza sea una hermosa realidad; y 
teniendo á la vista los novísimos documentos pontificios y 
algunas otras disposiciones co,n ellos concordantes, veni-
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rnos en dictar para nuestra Diócesis las disposiciones si
guientes: 

1. ª Los maestros y directores de capillas de música mi
rarán desde luego corno obligación estricta el ajustarse, así 
en la composición y elección de obras para las funciones 
del culto divino corno en la ejecución de las mismas, á todas 
y cada una de las reglas que con carácter preceptivo se 
contienen en las varias secciones del Motu proprio de Su 
Santidad ó clúarnente se desprenden de lo que en su carta 
al Cardenal Vicario manifiesta acerca del verdadero espí
ritu y sentido de aquéllas. 

2.ª Conforme á la voluntad del Papa, nombraremos inme
diatamente una comisión de personas de reconocida com
petencia, á cuyo examen y censura deberán dichos maes
tros presentar su respectivo archivo ó repertorio actual de 
música sagrada por el orden con que al efecto serán avisa
dos por Nuestra Secretaría de Cámara, así como las obras 
nuevas, originales ó ajenas, con que fueren aumentando 
aquél, de suerte que en breve plazo se destierre en absoluto 
de nuestras iglesias toda obra musical que no tuviere aquel 
requisito. 

3? En Nuestro Seminario Conciliar, además de cumplirse 
fielmente por los profesores de sagrada Liturgia y Derecho 
canónico la prescripción que á ellos expresamente se re
fiere en el número 26 de las instrucicones pontificias, se 
continuará como hasta aquí cultivando con esmero el canto 
gregoriano; y á fin de que se vaya preparando el más 
pronto logro del deseo del Padre Santo en orden á que el 
pueblo vuelva como antiguamente á tomar parte más activa 
en el canto litúrgico, lo cual tanto excita á la devoción y 
piedad, encargamos que así en dicho Seminario como en los 
Colegios, especialmente en los dirigidos por Comunidades 
religiosas, se acostumbre á los alumnos de uno y otro sexo 
á ejecutar colectivamente en sus peculiares ejercicios pia-



- 21-

dosos alguna composición músical del género indicado por 
el mismo Papa. 

4.ª Prohibido como queda en general que las mujeres 
tomen parte en las capillas de música, ni ellas solas las for
men, únicamente se exceptúan las Comunidades de Reli
giosas, tanto de votos perpetuos como de simples, y asi
mismo las educandas que acaso tengan á su cargo; pero 
cuidando siempre de cantar detrás de celosías, en tal modo 
dispuestas que las cantoras no puedan ser vistas del pú
blico, y de que la ejecución del canto esté exenta de todo 
gusto y reminiscencia profanos. 

5. ª Será bien puntualizar aquí la proscripción absoluta 
que se hace del piano en la música sagrada, ya que su uso 
había llegado á generalizarse tanto, particularmente en las 
iglesias de las citadas Comunidades religiosas . 

6. ª Recomendamos también á estas que, al tenor de an
tiguos decretos pontificios y declaraciones de la Sagrada 
Congregación de Obispos y Regulares, se abstengan 
cuanto sea posible del canto figurado y usen con prefe
rencia en los oficios divinos y demás actos del culto el lla
mado firme ó llano, en el cual, sobre ser más propio de la 
graveda_d del estado religioso, podrán fácilment'e tomar 
parte ayudando ·á las Cantoras algunas otr:as de la Comu -
nidad, amén de otras ventajas para la perfecta observancia 
y buen orden de la vida monástica. 

7. ª No solamente es contrario · á las disposiciones de la 
Iglesia el canto en lengua vulgar dentro de la celebración 
de la santa Misa, bien sea ésta solemne, .bien privada, sino 
también cuando esté expuesto el Santísimo Sacramento, 
en los cuales casos la letra debe estar siempFe tomada del 
Misal, del Breviario, de la Sagrada Escritura y aun de 
sentencias breves de los Santos Padres, de tal manera que 
los cánticos sean propiamente litúrgicos y estén en conso
nancia con el acto del culto que se celebre: únicamente 
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después de terminada la Misa 6 dada la bendición con el 
Santísimo es cuando podrán cantarse algunas letrillas, 
gozos ú otras composiciones en lengua vulgar, pero siem
pre guardándose en la parte musical las reglas estable
cidas. 

8. "' Téngase muy en cuenta lo que Su Santidad preceptúa 
categóricamente respecto á que en las funciones sagradas 
la música ocupe un lugar secundario, sólo para servir á la 
Liturgia y fomentar la devoción, siendo siempre lo princi
pal los ejercicios de piedad, y de ese modo no se prolon · 
garán excesivamente los actos religiosos hasta producir 
cansancio y ocasionar el alejamiento de , los fieles, ó acaso 
convertir aquéllos, como á veces ha acontecido, en lo que 
suele malamente llamarse "conciertos sacros." 

9.ª Ninguna oportunidad mayor que la presente para in
culcar la fiel observancia de lo prescrito en el Ceremonial 
de Obispos, lib. I, cap. XXVIJJ, n. 13, en estos términos: 
"En las Misas y Oficios de difuntos no se use órgano, ni 
música llamada figurada, sino solamente canto llano, el 
cual conviene también emplear en los días feriales de Ad
viento y Cuar~sma." Ordenamos, pues, el estricto cumpli
miento de esta prescripción y encargamos por modo espe
cial á los Párrocos, Ecónomos y Rectores de iglesias la 
guarda de la misma en todas las funciones exequiales, con 
lo que éstas revestirán su verdadero carácter grave y 
fúnebre. 

10.ª Indica el Sumo Pontífice la conveniencia de que los 
cantores seglares, como que desempeñan un oficio ecle
siástico, vistan durante él hábito talar y sobrepelliz, y por 
Nuestra parte mandamos que ineludiblemente así lo hagan, 
cuando en el presbiterio ó en otro punto visible de las 
iglesias forma parte del coro de clérigos, pudiendo sola
mente excusarse de ello cuando la capilla de música se 
sitúa en coro alto. 
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11:1 Por último, encarecemos una y otra vez á nuestros 
muy amados Clero y fieles, y especialmente á cuantos se 
interesen por restablecer el verdadero decoro y esplendor 
del culto divino, desterrando todo género de abusos intro
ducidos, como ya decía sobre este mismo particular el 
Santo Concilio de Trento, ó por la rela/aci6n de los tiem
pos, ó por la negligencia y malicia de los honibres, que 
estudien con espíritu de rendida obediencia las sapientísi
mas y prudentísimas ordenaciones de nues tro santísimo 
Padre Pío X acerca de la música religiosa, y secunden dó
.cilmente las elevadas miras del Vicario de Jesucristo. 

Madrid 9 de Enero de 1904.- t V1cToRIANO, Obispo de 
Madrid -Alcalá. 

SECRETALÜA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Advertimos á los Sres. Colectores de Misas y á los Mayor
domos de fábricas la obligación que tienen de rendir las 
.cuentas correspondientes al pasado afio de 1903 antes del 

• l.º de Marzo próximo. 
Madrid 11 de Enero de 1904.-DR. CAYETANO ÜRTIZ, Vice

.secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos de esta Corte se servirán re
gistrar con urgencia los libros de bautismos de sus respec
tivos archivos par-a la busca de la partida de Simón Soto 
Aguilar, hijo legítimo de D. Agustín Soto Aguilar, Conde 
de Pon ce "León, revisando al efecto los años de 1773_ y si
guientes hasta el 1800; y remitirán á este Tribunal copia 
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certificada de la misma, si la hallaren, ó negativa en su 
caso. 

Madrid 11 de Enero de 1904.-DR. JAVIER VALES FAILDE. 

EDICTOS 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Antonio López Singner, cuyo paradero se igno
ra, para que en el término improrrogable de doce días, con
tados desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal y Negociado de 
Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hija Bonifacia Manuela, conocida por Jesusa 
López y del Pozo, intenta contraer con J ulián Rorriero; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expedieµte 
el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Enero de 1904.-DocroR MARCELINO DEL 
RrvERo. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Francisco Javier Vales y Failde, Previsor y Vicario gene- , 
ral eclesiástico de este Obispado, se cita y emplaza á Don 
José Acuña Rojas, cuyo par~dero se ignora, para que en 
el término improrrogable de doce días, contados desde 1a 
inserción del presente edicto en· el BoLETÍW del Obispado, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á. 

cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hijo Antonio Acuña y de. Monserrat intenta contraer con 
Luisa Bermejo y de la Torre; con apercibimiento de éj_Ue 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 11 de Enero de 1904. - Lrc. VícroR FRAGOSO. 
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COLLATIO~ES MOliALES ET LlTURGlCAE 
PRO DIE XII l\IENSIS FEBRUARII. 

CASUS CONSCIENTIAE 

Lupus parochus dubiis agitatur, quia á quodam collega suo, ru
bricarum observantissimo, audivi t mercatorem, á quo cereos suos 
emeret, ceram vegetalem et stearinam cerae apum admiscere in 
mercibus suis conficiendis. Alium tam~n mercatorem non adivit, 
quia satis pauper erat, neque ullibi tam exiguo pretio cereos sibi 
comparasset. Idem, cum per aliquot hebdomadas oculis laboresset 
atque á medico jussus esset á qua vis lectione abstinere, Missam 
B. M. V., quam memoria tenebat, quotidie recitavit. 

Exponantur omnia ad tempus et locum Missae celebrationis 
spectantia; necnon ad S. Sacrificium requisita et Rubricae. Tem
pus in celebratione et gratiarum actione insumendum. 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA 

Quando dicatur missa de duplici, semiduplici et simplici, de 
feria et de vigilia (R-ubricae generales: 1, II et III.) 

SAGRADA CONGREGAClÓN DE 1NDULGENCIAS 

I 

Decreto extendiendo la facultad de los Prelados de conceder 
indulgencias. 

URBIS ET ORBIS 

PoNTIFICALE iubilaeum fel. rec. Leonis XIII, solemnibus ubique 
laetitiis ab orbe catholico peractum, congruam sane occasionem 
praebuit, qua plures sacrorum Antistites, praesertim ex regione 
Neapolitana et Sicula, ad auspicatum eventum novo quodam pie· 
tatis religiosique fructus pignore consecrandum, enixas, coniunc
tis simul literis, preces admoverunt, ut sua, in indulge,ntiis elar
giendis, facultas aliquantum ab Apostolica Sede adaugeretur.
Has vero postulationes, Pontificis optimi obitu, interceptas, sed 
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ex S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposi
tae consulto, ab infrascripto Cardinali, eidem Congregationi Prae
fecto, in audientia die 28 Augusti, hoc vertente anno, ad Vatica
num habita, rursum et suppliciter exhibitas, cum primum agno
vit Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa Decimus, nihil se in 
votis magis habere est testatus, quam ut gloriosam Antecessoris 
memoriam digno, hac etiam in re, honoris documento proseque
retur, et propriam insuper, erga universos ecclesiasticos ordines, 
paternam charitatem oppJdo ostenderet. Quapropter Sanctitas 
Sua, percepta omnium relatione, non modo memoratis votis an
nuere, verum etiam clementer decernere digna ta est, ut, in pos
terum Emi. Patres Cardinales , in suis titulis aeque ac Dioecesi
bus, bis centum, Archiepiscopi centum, atque denique E pisco pi 
quinquagz"nta dierum indulgentiam elargiri valeant, dum tamen 
serventur cuneta huc usque ab eisdem servata, in huiusmodi in
dulgentiarum elargitionibus. Hanc autem concessionem futuris 
quoque temporibus perpetuo valituram extare voluit. Contrariis 
quibuscumque non obstantibus. 

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis 
Sacrisque Reliquiis praepositae, die 28 Augusti an. 1903. - A. 
Card. TR[PEPI, Praej.-L. ~ S.-Pro R. P .. D. FRANc. Archiep. 
Amid. S eer. , IosEPHus M. Can. CosELLI, Substüutus. 

II 

Indulgencias concedidas al Oficio Parvo rezado 
en lengua vulgar. 

URBIS ET ORBIS 

Quamvis S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita in 
una Sebenicen. sub die 13 Septembris 1888, expresse edixerit, non 
expedire ut extenderentur ad recitationem parvi Officii B. Mariae 
Virg·inis, in quodcumque vulgare idioma translati, lndulgentiae 
a RR. PP. adnexae recitationi eiusdem Officii, ut illud prostat 
in fine Breviarii Romani; nihilominus instantius ab hac eadem 
S. Congregatione expostulatum est ut, praefatam Indulgentiarum 
extensionem concedere dignaretur, hisce potissimum de causis, 
quod hac nostra aetate latini sermonis quamplurimi sint omnino 
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ignari, ususque in pluribus catholici Orbis regionibus iam inole
verit, hoc Officium recitandi lingua vernacula expressum, et ad
modum difficile foret ti.deles ab oc usu retrahere. 

Quare haec S. ·c. sequens postulatum denuo examinandum 
duxit: 

"An, non obstante Decreto in una Sebenicen. diei 13 Septem
,,bris 1888, expediat Indulgentias a RR. PP. concessas Christifide
,,libus recitantibus parvum Officium B. Mariae Virginis, uti extat 
,,in fine Breviarii Romani, extendere ad illos, qui idem Officium 
,,recita verint in aliam linguam translatum, praevia recognitione 
,,Ordinarii loci, ubi vulgaris est lingua?" 

Et Emi. Patres ad Vaticanum coadunati die 18 Augusti 1903 
responderunt: 

Af.firmaft've pro privata tantum recitatione. 
SSmus. vero Dnus. Noster Pius PP. X in Auclientia habita die 

28 Augusti 1903 ab infrascripto Card. Praefecto sententiam Emi
nentissimorum Patrum approbavit, et Indulgentiarum petitam 
extensionem benigne concessit. 

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 
28 Augusti 1903.-A. Card. TRIPERI, Praej.-Pro R. P. D. FRAN· 

cisco, Archiep. Amiden., Secret., IosEPHus M. Canonicus Co
SELLI, Substi't. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE OBISPOS Y REGULARES 

S0b1•e la segumla e .misión ele votos solemnes 
poi• 1•elig·iosas. 

B eatt'ssime Pater: 

S. Congregationis EE. et RR. decreto Perpensis temporum 
adiunctis, dato 3 Maii 1902 praescriptum est, ut in sanctimonia
lium monasteriis, in quibus emittuntur vota solemnia, his praemit
tantur a novitiis simplicia quoque vota; porro eiusdem S. Congre
gationis responso dato in una Bononz'ensi die 28 Iulii 1902 resol
vitur: Ritum seu caeremoniale, in unoquoque Monasterio recep
tum, adhibendum esse in emittenda prima professione, pro qua 
consuetae formulae suppressis, si adsint, verbis solemnitatem 
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(votorum) exprimentibus, adiiciatur novitiam nuncupare vota 
simplicia, iuxta Decretum a S. Congr. EE. et RR. die 3 Maii 1902 
editum: profesionem autem secundam emitti posse privatim in 
choro seu oratorio interiore coram communitate in manus Supe
riorissae, praevia approbatione Ordinarii seu Praelati Regularis 
quoad Monasteria exempta. Sancitis igitur: in prima simplicium 
votorum professione ritum receptum, supressis solum verbis so
lemnitatem votorum exprimentibus esse adhibendum, atque 
secundam solemnium votorum professionem posse emitti priva
tim, haec dubitatio mihi movetu r: 

1. Sitne Ordinarii vel, quoad Monasteria exempta, Praelati Re
gularis , audito Superiorissae voto, decernere ut secunda quoque 
professio publice fiat coram Ordinario vel Ordinarii commissario? 

2. Quod caeremoniale sit adhibendum in secunda professione, si 
privatim coram Superiorissa fit, quodque adhibendum , si publice 
fit coram Ordinario eiusve commissario? 

3. Utrum et quo modo in casu posteriori manendum in actioni
bus symbolicis: benedictione . ac traditione veli, anuli, coronae, 
quae hucusque in ritu solemnis professionis adhibebantur, et ad 
mentem decreti P erpensis temporum adiunctis, posth'.lc iam in 
prima votorum simplicium professione in usu erunt? 

Quas dubitationes resolvendas humillime proponens ad pedes 
Sanctitatis Vestrae emorior. 

Humllus. devmus. servus filius 
, · LEO Card. DE SKRBENSKY, Archiep. Pragen. 

Sacra Congregatio Emorum. ac Rmorum. S. R. E. Cardinalium, 
negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praepo
sita, propositis dubiis respondendum censuit, prout respondet: 

Ad I. Affirmative, dummodo Superiorissa et Communitas pos
tulent, ut professio, de qua agitur, publice fiat. 

Ad II. In utroque casu secundae professionis requiritur tan
tummodo, ut Professa proferat formulam professionis adhibitis 

' verbis solemnitatem votorum exprimentibus. 
Ad III. Provisum in 2. 0 

Romae, 15 Ianuarii 1903.-D. Card. FERRATA, Praef. 
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SAGRADA INQUISICIÓN ROMANA 
De lo que ,Jebe ba~erse ena1ulo se ig1101•a la ecla,l 

de una jovrn que ,lesea contraer n1atrimonio, 

F er. IV, 18 Mart. 1903. 
Huic Supremae Congregationi S. Officii proposita fuerunt eno

danda sequentia dubia: 
I. An quando ignoratur aetas juvenculae quae matrimonium 

inire cupit , possit et debeat parochus vel missionarius confidere 
illius ex terioribus signis, praesertim quoad conformationem pee· 
toris, etc .... ? 

II. In casu vero quo praedicta pubertatis sig·na deficiant, et 
aetas ignoratur, matrimonium iam initum considerarine potest 
et debet ut invalidum, aut ad minus uti dubium? 

In Congregatione Gen. coram Emis. ac Rmis. DD. Cardinali
bus in rebus fidei et morum Inquisitoribus habita, propositis su
.prascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, 
iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt: 

Ad l. Affirmative et ad mentem.-Mens est quo<l Missionarii 
puellas, de quibus in casu, ad matrimonium non admittant, nisi 
postquam Ordinarius vel Vicarius ap. exprudenti iudicio comper
tum habeat eas nubiles existere, ac proinde malitiam in illis aeta· 
tero supplere declaret. 

Ad II. Ut proponitur, negative; ideo si aliquis huius generiis 
matrimonii casus Missionariis occurrerit, illud nullum nequa-
4uam declaretur, nisi prius a Vicario ap. confecto ptocessu, in
dubiis, pro~ationibus puellam, de qua ag'itatur quaestio, ante duo
decimum aetatis suae annum, iugali vinculo fuisse sociatam, et 
in ea, tempore quo nuptui data fuit, revera malitiam non supple
visse aetatem certo constet. Aut si de Matrimonio ageretur quod 
a ¡:JUella, ante quam christianae religioni nomen daret, fuit cele
bratum, nullum non pronuncietur, nisi prius Missionarii, iisdem 
su'Pranotatis probationibus, certiores fian_t, puellam illam, dum 
huiusmodi nuptias contraxit, non fuisse doli capacem. Et detur 
Decretum de die 16 Dec. 1885 relatum in Collect. S. Congr. de 
Prop. Fide, sub num. 1.'383. 
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Sequenti vero fer. V, die 19 ejusdem mensis et anni, Saríctissi
mus D. N. Leo Pp. XIII, per facultates Emo. Card. huius Supr. 
Congr. Secretario impertitas, resolutionem EE. ac RR. Patrem 
adprobare dignatus est.- J. CAN, MANCINI, S. R. U. Inquis. Not. 

El texto del Decreto de 16 de Diciembre de 1885 es el siguiente: 
"I. Quando coniuges in infidelitate relicti Matrimonio nondum 

consummato fidem amplecti nolunt, matrimonia eorum in impu· 
bertate contracta, haberine poterunt tanquam mera sponsalia de 
futuro pro coniuge ad fidem converso? 

II. Quando contrahentes neophyti puberes sunt, ad eorumdem 
matrimonium disolvendum requiriturne duplex aut nulla interpel• 
latio vel sufficit unica, utrum videlicet velint baptizari? 

R. Ad I. Dummodo constet nullum fuisse impedimentum iuris 
natura lis vel divini, et praesertim contra ben tes verum consensum 
praestitisse, non esse esponsalia sed vera matrimonia. 

Ad II. Quatenus huiusmodi matrimonia probentur irrita ob ali
quod impedimentum iuris naturalis vel divini, et praesertim ob 
defectum veri consensus, non esse locum· interpellationi. Secus 
interpellationem esse faciendam an velit baptizari; et quatenus 
negative, an saltem velit cohabitare absque iniuria Creatoris. In 
casibus autem particularibus, si occurrat gravis difficultas, recu
rrat ad S. Sedem." 

NOTICIA.S 

.lWomhramieutos.--Han sido nombrados: 
D. Cándido Zarzalejos Crespo, Cura encargado de Valdela-

guna. 
D. Manuel Mufioz Seco, Ecónomo de Fuentiduefia de Tajo. 
D. Waldo Butraguefio, Ecónomo de Boadilla del Monte. 
D. Pedro del Valle y Morales., Encargado de Chamartín de la 

Rosa. 
D. Gabriel Borreguero y Sacristán, Coadjutor de Fuencarral. 
D. Juan José Herrero Izquierdo, Capellán de las Religiosas 

Mercedarias de San Fernando. 
D. Juan Miguel Montejo, Capellán de las Religiosas de·Nuestra 

Sefiora de Loreto (vulgo Ursulinas). 
D. Juan Marín Alonso, Capellán Mayor de las Carmelitas Des

calzas de Santa Teresa. 



D. Manuel Ancos Villaespesa, Sacristán Mayor de la Parroquia 
de Santiago. 

D. Ricardo Esteban Adradas, Sacristán Mayor y Mayordomo 
de Fábrica de San Justo y Pastor. 

D. Manuel Daporta, Coadjutor de San Lorenzo. 
D. Hipólito Sáinz Machuca, ídem de Nuestra Sei'íora de los An

geles. 
D. Cipriano Nievas Milagro, Coadjutor primero de San Justo y 

Pastor. 
D. Fidel J. Galagarza y Murga, Ecónomo de Santa Bárbara. 

Velatla. - Fué muy amena la celebrada por las alumnas de la 
Escuela Dominical del Corazón de Jesús en el amplio salón del 
Círculo católico de obreros del mismo título. 

Púsose en escena la Conversión de la llfagdalena y la Tía J e
roma, que fueron admirablemente interpretadas por las jovenes 
alumnas. Pero lo que llamó extraordinariamente la atención fué 
el Orfeón de la Escuela, que interpretó con gran maestría la Al
borada, de Veiga, recibiendo una estruendosa salva de aplausos 
las cantantes, y sobre todo su eminente directora, la nótable pia
nista señorita Villarrubia. 

Asistieron el ·Rvmo. Sr. Nuncio y nuestro Excmo. Prelado, con 
numerosa y distinguida concurrencia, que no pudo menos de feli
citar cordialmente á las celosas señoras_ de esta escuela, así como 
á su Director el Ilmo. Sr. Vicario de la Diócesis. 

En 1101101• _de la -lnmac11Íaclu.-Solemnísimos ·han resultado 
los cultos que se han verificado el día 8 del presente en la parro
quia de la Concepción, de esta Corte, con motivo de la celebración 
del quincuagésimo aniversario de la definición dogmática del 
misterio de la Inmaculada y cumpliendo lo establecido por el Re
verendísimo Prelado. 

Desde las primeras horas de la mañana el templo se vió lleno de 
fieles, tanto durante la Misa de comunión como en la solemne 
función de las diez; por la tarde era imposible penetrar en la 
templo una hora antes de empezar el ejercicio, deplorando todos 
que lo reducido de la actual iglesia no pudiese contener á la nu
merosa concurrencia. 

El sermón estaba á cargo del Sr. Calpena, el cual se halló á la 
altura de su justa y merecida fama, al recordar el amor de los . 
españoles á María en el mbterio de su Inmaculada Concepción; 
tuvo frases de cariño, respeto y veneración para Pío IX, León XIII 
y Pío X, y por último, excitó á todos los fieles á celebrar digna
mente el año jubilar de María. 
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El Excmo. Sr. Nuncio, dando una prueba de lo mucho que 
agradan estos cultos, tuvo la bondad de asistir desde los prime
ros momentos, dando al final la bendición con ei Santísimo, y sa
liendo muy agradecido de las demostraciones de afecto que le 
manifestaron los feligreses de la parroquia, en unión del clero de 
la misma. 

Adl'e1•teneia.-En el próximo número repartiremos á nuestros 
lectores el índice del ~orno correspondiente ai año 1903, que los 
Sres. Curas procurarán encuadernar para que forme parte de la 
colección que debe haber en todo archivo parroquial. 

Si en alguna parroquia, por recibir más de un número, hubiera 
alguno sobrante, la Administración del BOLETÍN EcLESrAsnco 
agradecería los devolviese á la Secretaría de Cámara. 

Vacante. - Lo está la plaza de Sacristán-organista de la Pa
rroquia de Pozuelo de Alarcón, con la dotación de una peseta 
diaria, según paguen el culto, y los derechos que por Arancel le 
correspondan. Las solicitudes al Sr. Cura. Los aspirantes debe
rán tener conocimientos de música y canto llano. 

Ncm•ología.-El día 7 del presente falleció en esta Corte el sa
bio publicista católico D. Juan.Manuel Orti y Lara, director de El 
Unz'verso. Su larga vida de 77 años fué dedicada por entero á las 
nobles tareas de la inteligencia y á la práctica del _bien. El educó 
·numerosas generaciones de escolares desde su cátedra de Meta
física de la Universidad Central, siendo uno de los más decididos 
campeones de la sana filosofía y tomista convencido. Pero este 
campo, con ser tan vasto, no satisfacía su celo de creyente fervo
roso, y por lo mismo sus esfuerzos y sus energías estuvieron 
siempre al servicio de la causa católica, por la que luchó en li
bros, folletos, revistas y periódicos. Alma candorosa y humilde, 
pudo tener adversarios, pero no enemigos, lo cual se demostró 
palpablemente en la conducción de su cadáver al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, en la que tomó parte numerosa 
repre,sentación de la política y de la ciencia: 

El duelo fué presidido por el Ilmo. Sr. Vicario general de esta 
Diócesis, Dr. D. Javier Vales y Failde, en representación de nues
tro Rvmo. Prelado. 

Descanse en paz el católico fervoroso y sabio, y ténganle-pre
sente _en sus oraciones nuestros lectores. 

A su respetable familia y á la redacción de El Unz'verso envia
mos nuestro sentido pésame . . 

MADR!D.-lmprenta del Asilo de Hu<!(fanos del Sagrado Corazón de Je~ús, JuanBrayo 6, 
• 
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Obispado de j'ftadrid-Alcata. 
s innari o: Protesta de l Episcopado espai\ol. - E dicto de órdenes.-Circul nr m\ m. 41 de 

nuestro Rvmo . Pre lado, exponiendo el pensamiento de una peregrinación de pá rrocos 
á R oma .-Secretaría de Cámara y Gobierno: Circula r .-Provisor ato y V icaria gene· f 

ral : Circulares; Edictos.-Jubileo de la Inmacula da: Concesión de indulgencias ,-La 
Música religiosa: D ecreto de la Sagrada Congregación de R itos.-Breve de S . S. ala-
bando la peregd nac ión á Ntra. S ra. de L ourdes.-Not icias .- Suscripc!ón para la cons• 
trucción del t emplo de la P a loma . 

· PROTESTA DEL EPISCOPADO ESPAÑOL 

EXCMO. S.R. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS 

El Cardenal Arzobispo de Toledo, en nombre de todo el 
Episcopado español, y con la expresa autorización del 
mismo, recurre á V. E. , oprimido su espíritu por la cam
paña sistemática de injurias, de calumnias y de escándalos 
que por medio de la prensa, de r eunion es públicas y otras 
varias maneras se viene haciendo contra la Religión Cató
lica, contra la Iglesia y Órdenes religiosas, y contra los 
principios fundamentales de la Monarquía española y de'" 
todo el orden social; agravándose en estos momentos su 
profu,nda pena y justo dolor por la serie de agravios é in
jurias inferidos injustamente ál docto y dignisimo A!:Zobispo 
de Manila, con motivo de su merecida presentación por Su , 

3 
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Majestad el Rey (q. D. g.) para la Sede Arzobispal d_e Va-
lencia. 

• 
El Episcopado español, Excmo. Señor, no puede menos de 

sentir y deplorar las ofensas hechas á uno de sus hermanos, 
esclarecido por sus servicios, méritos y virtud~s, y creería 
faltar á su deber si no tomase su defensa al verle tan per
seguido y contra toda razón calumniado. 

Dígnese V. E., por lo tanto, admitir nuestra viva protesta 
que, en cumplimiento de ineludibles deberes del cargo 
episcopal, elevamos respetuosamente á V. E. contra los 
desmanes é injusticias aludidos; rogando encarecidamente 
á V. E. que con su alta autoridad ampare la fe de nuestros 
mayores y las Instituciones cristianas, combatidas y ultra
jadas por un espíritu tenaz y sectario, que sobre lastimar 
los derechos é inmunidad de la conciencia católica, es so
cialmente peligroso é incompatible con los sentimientos del 
verdadero patriotismo. 

Toledo 15 de Enero de 1904. - t EL CARDENAL SANCHA, 
Arozbispo de Toledo . 

NOS EL DH. D. VICTOHIANO GU1SAS0LA. Y MENÉNDEZ 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SAN TA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE 

JIIADRID·ALCALÁ, ETC., ETC, 

Hacemos saber:-Que hemos acordado, Dios mediante, 
conferir órdenes generales los días 26 y 27 del próximo mes. 
de Febrero, primera semana de Cuaresma. 

Los que aspiren á recibirlos presentarán en Nuestra Se
cretaría de Cámara sus solicitudes y documentación acos
tumbrada antes del l.º de Febrero, en que se celebrará eI 
Sínodo, comenzando los Ejercicios espirituales el 17 del 
mismo mes por la tarde. 

Los extradiocesanos, ó que pertenezcan á Ordenes reli
giosas, presentarán con la debida anticipación sus dimi-
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sorias en Nuestra referida Secretaría de Cámara y Go
bierno. 

Dado en Nuestro Palacio episcopal de Madrid á 20 de 
,Enero de 1904.-t V1cTORIANo, Obispo de Madrid-Alcalá. 

061JPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 4 l. 

_ji ;Yuesfro muy amado Glero parroquial. 
I 

Se atribuye á nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X una 
frase gráfica, pronunciada por él al encontrarse, contra 
toda humana esperanza, colocado en el trono más augusto 
de la tierra. Seré el Párroco del mundo, se ha dicho que 
exclamó al aceptar la carga del Supremo Pontificado. 

Entre todos los ministerios que puede el sacerdote des-· 
empeñar, "es difícil que señalemos uno tan grande dentro de 
su aparente sencillez, tan delicado, tan simpático y tan útil 
como el cargo de regir una parroquia; como que viene á 
ser, en su órbita y con la debida dependencia, cifra y resu
mé1 de casi todos ellos en cuanto miran á la santificación 
y salvación de los hombres. 

El sacerdote, os decíamos en otra ocasión, ó no es nada, 
ó es un salvador de almas, asociado por Dios á esta obra, 
á este gran negocio, el único que ·el Señor tiene entre los 
múltiples intereses que agitan al mundo. ¿Y á quién como al 
párroco se le puede aplicar este nobilísimo calificativo, á 
él, cuya misión es precisamente la cura de almas? El pá
rroco es, ciertamente, según la actual disciplina eclesiásti
ca, una personificación en la tierra de la misión sublime de 
la Iglesia; buen pastor que, teniendo un rebaño, conoce ·ái 
sus ovejas· y las apacienta para la vida eterna. 

El párroco recibe en sus bra~os al niño que comienza la 
carrera de la vida, y al derramar sobre su ,cabeza las aguas 
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del Bautismo le da con éste la divina filiación; cuando el en· 
tendimiento como una flor que se abre pide luz de verdad, 
él, rodeado de pequeñuelos, como en otro tiempo Jesús, va 
sembrando en aquellas inteligencias vírgenes la semilla de la 
más sublime de las ciencias; cuando las primeras tempesta
des del corazón han destilado en el alma una,gota de ven~no 
que le roba su paz, el párroco es amoroso confidente que re 
cibe la ruborosa confesión de sus primeras culpas y con su 
absolución le devuelve la perdida calma; cuando el espíritu 
siente ansias de un alimento que no sea el grosero alimento 
de los sentidos, él lleva á sus hijos ante el altar y les re
parte el Pan de los ángeles que les vigorizará en sus luchas; 
éi' bendice la unión de los castos amores y con palabra sen
cilla recuerda cada semana á los fieles el problema de sus 
inmortales destinos; él, en fin, cuando llega el término de 
la vida, les conforta y alienta, Y. al ser de pojos fríos de la 
muerte bendice lá sepultura de sus feligreses y pide por 
su descanso eterno. 

Madre amor(?Sa la Iglesia, recoge al cristiano en la cuna, 
le acompaña en la vida y ni aun muerto le abandona, pero 
para todo esto se sirve del párroco. Podrán los demás 
sacerdotes practicar muchas de estas excelentes obras, 
pero el párroco deberá ejercitarlas por estricta justicia, 
cumpliendo su misión peculiar y propia. 

Por esto aparece tan grande á las luces de la fe, tan di
fícil, el ministerio parroquial. Figura llena de grandeza es 
la del Cura luchando sin cesar con las resistencias de sus 
hijos, á quienes enemigos poderosos empujan fuera de los 
caminos del bien, teniendo que ejercer delicadísima misión 
de autoridad sin dejar de ser padre, debiendo reprender y 
corregir y necesitando ·ser amado siempre, soportando de 
ordinario la escasez de medios materiales, .aislado muchas 
veces en su feligresía, escondida quizá en un rincón de la 

sierra ó perdida en 1a· llanura:' 

,, 
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Pero lo que agiganta la figura del 1 párroco es su influen
cia en las costumbres, teniendo en sus manos los grandes 
resortes que han de salvar á u~1 pueblo y sabiendo que si él 
no los utiliza casi de seguro el pue,blo se ha de perder. En 
las poblaciones pequeñas, sobre todo, la gracia de una Mi
sión, con ser tan grande, pasa; el efect9 de la Visita pasto
ral se debilita con el tiempo; el recuerdo de una solemni
·dad extraordinaria se desvanece; queda sólo constante la 
callad~ labor del párroco, perenne y saludable como el cau
dal de un manantial que, deslizándose por el prado, sólo se 
manifiesta por las flores con que, agradecida, la tierra es
malta sus orillas; labor fecunda, y por decirlo así infalible, 
pues no hay resistencias tan tenaces qu·e no cedan ante los 
esfuerzos de un párroco sántQ. 

Por esto, sin duda, comprendiendo la necesidad que el 
mundo siente de la influencia del Cura de almas, ha dicho 
Pío X: Seré el Pdrroco del mundo. Cada pueblo tiene su 
párroco; lo$ de una Diócesis tienen en ei Obispo el Párroco 
de los párrocos; el Párroco de los Obispos será el Papa, y 
así el Sumo Pontífice será el Párroco del mundo: . / 

No es de extrañar que Pío X, que tan largos años vió: 
transcurrir en Tómbola y en Salzano investido del carácter 
parroquial, se haya considerado siempre como ·cura de una 
feligresía, cuyas fronteras ha visto extenderse cada día: 
primero Tómbola, después Salz.ano, más tarde Mántua, 
luego Venecia, por fin el Orbe entero. Y no es de ·admirar 
por lo mismo que él, siempre Párroco, sienta haciél; los pá
rrocos t-iernísimo afecto al entender en toda su extensión 
lo q:ue tal cargo significa. 

Teniendo esto presente, ya que desde todas las regiones 
del globo vemos ahora dirigirse á conocer al Padre común 
fieles de !odas condiciones, que van á regocijar su corazón 
paternal con sus filiales obsequios, ¿no os parece, venera
bles 4ermanos y amados colaboradores Nuestros, . que le 

• 

• 

r 
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congratularía sobremanera ver ante sí una numerosa repre
sentación de sus amados párrocos? 

Una peregrinación de párrocos que vaya á postrarse ante 
el Párroco del mundo, ~s idea que hemos visto agitarse en 
Nuestro clero, que ha encontrado un eco simpático en 
Nuestra al~1a y que ~oy hacemos pública, por si hubiera 
medio de -darle forma y llevarla á término feliz. 

Si en la próxima peregrinación, en la qu unidos á los 
católicos sevillanos esperamos, con la ayuda del Señor, to
mar parte, se Nos uniera una representación relativamente 
numerosa de Nuestro clero parroquial, de curas y coadju
tores, acaso se nos agregaran algunos más de otras Dió
cesis, y creemos no sería difícil conseguir una audiencia 
especial del Padre ;,~nto y seda un hecho memorable y 

consolador la p~regrinació_n de párrocos españoles á Roma. 
Queda apuntado el proyecto que proponemos á Nuestro 

venerable clero. Para que la parte económica del viaje no 
detenga la buena voluntad de muchos, se tratará de hacerlo 
con el menor coste posible, y así no pocos podrán realizar 
un ensueño que seguramente habrán acariciado alguna vez: 
postrarse á los pies del Papa y recibir su bendición, 

Madrid 20 de Enero de 1904. - t V1cToRIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

SECRETARIA- DE CAMAltA Y GOBIERNO 

CIRCULAR , 

Se ruega á los Sres. Curas de esta Corte busquen en sus 
respectivos archivos parroquiales la partida de bautismo 
de o.o. Rosa Labrado Pérez, hija de José Labrado Gonzalo 
y de Asunción Pérez Barril, bautizada en esta Corte por 
los años de 1870 al 1882. 

Madrid 20 de Enero 9-e 1904.-DR. CAYETANO ÜRTiz, Vice
secretario .. 
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PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 

CIRCULARES 

I 

Los Sres: Curas de las parroquias de esta Corte, excepto 
los de San Luis y de San Miguel, se servirán buscar con la 
mayor urgencia la partida de bautismo de José Blanco, de 
24 años de edad, hijo de padres desconocidos; entendién
dose como certificación negativa la no remisión de la par
tida en papel de oficio dentro del término de o~ho días, á 
contar desde la fecha del presente. · 

Madrid 20 de Enero de 1904.-El Provisor y Vicario ge
neral, DR. JAVIER VALES FAILDE. 

II 

· Los Sres. Curas de las parroquias de esta Corte se ser
virán buscar con la m~yor urgencia en sus respectivos 
archivos parroquiales la partida de bautismo de D. Jaime 
Satué Aerán, cuyo nacimiento ocurrió por los ... años de 1875 

I 

al 80, expidiendo copia certificada de la indicada partida en 
papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 20 de Enero de .1904.-DR. VALES FAILDE, 

III 

Los Sres. Curas de de las parroquias de esta Corte, exis
tentes en la fecha que se indicará, se servirán buscar en los 
respectivos archivos de las mismas la partida matrimonial 
de Ignacio Hermenegildo de Rucabado con Juana Vázquez " 
y Panilla, cuyo desposorio· se supone. celebrado desde el 
año 1852 á 1860, expidiendo copia certificada de la indicada 
partida en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 20 de Enero de 1Y04.-DR. VALES FAILDE. 
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EorqTos 

I 

En virtud de auto dictado hoy por el Sr. Dr. D. Fran
cisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado, Capellán 
de honor de número de S. M. y Predicador de su Real Ca
pilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico ordinario 
de este Obispado, en causa de divorcio á instancia de Doña 
Joaquina Goicoecheay A_rmendáriz, se cita,llama y emplaza 
á su marido D. Emilio Abrugaray y de la Vega, cuyo para
dero se ignora, para que en término de nueve días, conta
dos de~de la publicación de este edicto, comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito, sitos en la calle de la 
Pasa, núm. 3, piso principal, persionándose en forma en di
chos autos, á fin de contestar la demanda de divorcio pre
sentada contra él por su expresada mujer; bajo apercibi
miento de que sino lo verifica le seguirá el perjuicio . que 
hubiere lugar en derecho. 

Madrid 20 de Enero de 1904.-DR. ILDEFONso ALONSO DE 
PRADO. 

II , 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario genera.l de este Obispado, se cita y emplaza á. 
Francisco Rebol Sabajo, cuyo paradero se ignora, para que 

I 

en el t~rmino 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 Aqui.lina 
Rebol Carrillo intenta contraer con Dámaso Gascón Torres; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe· 
diente el curso correspondiente. 

Madrid 20 de Enero de 1904.-DocToR MARCELINd DEL 
RJ:VERO, 

-· , f . ,. . . 

,/ 1 

-
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151'EVE t)E S'-1 SANTIDAD 1'10 X 

~labando la perellrinc\ción á Nuestra Señora de Lourde,. 

V ENERABILI FRATI FEANCISCO-XAVEIRO, E PI SCOPO TARBIEN. 

PIUS PP. X. 

Ve 1terabili'1 F rater , 

S alutem et A postolicam bened'ictz'onem. 

Valde gratum est quod nunciasti nuper, istic _ad aedem, miris 
Virgin1s Immaculatae praesentiis insignem, celebres increbres 
cere fidei pietatisque sJgnificationes, postquam arcana Dei benig

. nitas humilitatem Nostram ád fastigium Apostulatus evexit. Eo 
ve! magis quod certiores Nos fe cisti, complura millia peregr ino
rum his diebus fe re ex omni Gallia istuc, Episcopis suis praeeun-

/ 

-tibus, confluentium nihil habere .antiquius, quam ut Nobis, de . . 
multiplici Ecclesiae necessitate sollicitis, uberiora divinae gratiae 
subsidia comprecando concilient. Officium sane commendabile, 
et cathoÍícis, hoc dignis nomine, apprime congruens. Quod qui
dem officium si omne~ Ecclesiae filii debent his temporibus diffi
cillimis praestare Pontifici, plane par est et consentaneum ut ante 
alios Galli praestent, quorum causa hodie angitur Pontifex vehe
mentius; idque praesertim faciant ad istum Specum praecipui in 
Galliam amoris misericordiaeque testero Virginis beatissimae. 
Quare habe tibi, Venerabilis Frater, grati animi Nostri testimb
nium; idque volumus communices cum tuis in Episcopatu collegis, 

. I 

universaque peregri.norum· multitudine, quorum etiam nomine 
plenas obsequii observantiaeque litteras ad Nos dedisti. 

Te vero, qui magnam Dei Matrero in ista potentia~ g_ratiaeque 
eius nobilissima se.de eximio studio et sedulitate colis colendam
que aliis curas, propria ornamus laude, atque ut opera tua quoti· 
die magis proficias ardenter cupimus. Quippe scias, Nos non mi
nus quam Decessores Nostros mater no ipsius patrocinio tribuere; 
cuius potissimum ope confidimus fore, ut non modo patria vestra; 
sed Ecclesia universa.ex malis quae premunt, aliquand,o em~r:gat. 

; I 
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Coelestium munerum auspicem et paternae nostrae benevolen- . 
tiae testem tibi, Venerabilis Frater, caeterisque omnibus quorum 
tu mentionem f ecisti1 Apostolicam benedictionem peramanter in 
Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die XIV Septembris MCMIII, 
Pontificatus Nostri anno primo. 

PIUS PP. X. 

j 

JUBILEO DE L1' 1Nm1'\CUL1'\D1' 

Concesión ,le indulgencias. 

Mons. Radini Tedeschi, en nombre de la Comisión Carde
nalicia nombrada para preparación del aiio jubz'lar, dirigió al Pa- · 
dre Santo una humilde súplica rogándole concediese para el 8 de 
cada mes de dicho año ó para el domingo siguiente las siguientes 
indulgencias: . 

1.0 Jndulgencz'a de 7 años y 7 cuarentenas por' cada vez que se 
asistiese á las funciones mensuales . 
· 2. 0 lndulgencz'a de 300 días por cada vez que dichos días se 

visite una iglesia ú oratorio donde se celebren estas funciones 
mensuales. 

3. 0 Indulgencz'a plenaria al que por lo menos tres veces durante 
el año hubiere concurrido á estas funciones, confesando, comul
gando y rogando según los deseos de Su Santidad. 

4. 0 Indulgencz'a plenaria á todo el que colectivamente ó solo 
acuda en peregrinación á Roma, siempre que confesado y comul
gado visite la Basílica de San Pedro y de Santa María la Mayor. 

5. 0 Que todas estas indulgencias sean aplicables á las ánimas 
benditas del Purgatorio. 

El Sumo Pontífice accedió á todo lo que se pedía, publicando el 
siguiente Breve: 

PIUS PP. X. 

Universis Christifidelibus p_raesentes litteras inspecturis salu
tetn et Apostolicam -benedictionem. Quae Catholico nomini eter
naéque' fidelium saluti bene, prospere, f eliciterque eveniant, ea 

.. 

( 
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1ex supremi Apostolatus officio quo fungimur divinitus, quacum
q.ue ope possumus, procuramus et spiritualium munerum largi .... 
tione favemus. Iam vero curo proximo .an_no • quinquagesimus 
·recurrat anniversarius dies ex quo toto Catholico orbe plaudente 

í fel. rec. Pius PP. IX Praedecessor Noster solemni decreto Virgi
neni Deiparam sine labe originali Conceptam declaravit, atque 
ad auspicatissimi eventus memoriam recolendam plurimis in tem
plis ac sac~llis die oc·tava cuiusque mensis per solidum •annum, 
a die octava vertentis Decembris ad octavam pariter diem De
cembris mensis proximi anni J.\iCMIV ·vel Dominica immediate 
respective sequenti, peculiares habendae sint supplicationes; Nos, 
quibus nihil antiquius quam ut fidelium pietas erga immunem ab 
omni maculé!. Virginem magis magisque in dies excitetur, coeles
tes idcirco Ecclesiae thesauros, quorum Nobis dispensationem 
Altissimus commisit, benigne in Domino reserare censuimus 
Quae cum ita sint, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri 
et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus ac singu
lis fidelipus ex utroque sexu, qui in qnalibet ex Ecclesiis sive 
s~cellis ubique terrarum existentibus, in quibus de respectivi Or
dinarii licen-tia menstrua in honorem Immaculatae Virginis sup
plicatio rite fiat, eidem, contrito saltem corde, adsint, in forma 
/ 

Ecclesiae solita de poenalium numero septem annos totidemque 
quadragenas; quoties verÓ diebus quibus mensilis haec pia exer
citatio locum habet Ecclesias seu oratoria supramemorata con
trito similiter corde visitent, toties iis in fo1:ma pariter Ecclesiae 
consueta trecentos dies de numero poenalium expungimus. Insu
per eisdem ex utroque sexu fidelibus, qui saltem ter intra anni 
currículum dictis supplicationibus aderint, atque admissorum 
conf essione expiati et coelestibus epulis refecti pro Christianorum 
Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum con
versione, ac S. Matris Ecclesiae exaltione pías ad Deum preces 
effundant, semel tantum per unumquemque eorum lucrandam, 
plenariam: tandem iis qui intra futuri anno MCMIV spatium 
vel turmatim vel singillatim peregre ad hanc Almam Urbe~ 
Nostram accedant, dummodo vere quoque poenitentes et confessi 
ac S. Communione refecti Vaticanam et Liberianam Basílicas 
devote vi~itent ibique ut supra pias ad Deúm preces ~ffundant, 
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etiam Ple.aariam omnium P'!=CCatorum suorum ,indulgcnti-am .et 
n:missionem misericorditer in Domip.o conceqimus. Denique lar, 
gimus fidelibus iisdem, si malint, liceat plenariis l).isce ac partia7 
libus indulgentiis vita functorum labes poenasque expiare . Noq 
o,~s~a.ntibus contrariis quibuscumque. Praesentibus unice tantqm, 
Volum)lS autem ut praesentium litterarum transumptis seu e.x:em
P.lis, etia_m impressis, manu alicuis Notarii publici subscriptis et 
~igillo p~rsonae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis, 
eadem pror:sus adhibeatur fides q uae adhiberetur ipsis praesenti
bus, si forent exhibitae vel ostensae. , 

Datum Romae apud S . Petrum sub annulo Piscatoris die VII 
Decembris MCMIII, Pontificatus Nostri anno prjmo . - ALOIS: 
Card. MACCHI. 

LA MÚSICA- RELIGIOSA 
1 ¡J 

Decreto «Urbis et 0rbis». 

Nuestro Santísimo Padre Pío X, en su Motu proprio de 22 de No
viembre de 1903, y en forma de Instrucción acerr;a de la lv.lúsica 
sagrada, ha restaurado felizmente el venerable cai:ito gregoria
no, tal como se encuentra en los manuscdtos antig.uos y conf ?rm~ 
4, la tradición de las Iglesias. Las principales prescrip~iones des
tinadas á promover ó restablecer la santidad y decoro de lo·s cán~ 
ti~os sagrados en el templo fueron reunidas al mismo tiempo 'por 

Su Santidad en un solo cuerpo, al cual, con la p1enitv¡ de su po
testad apostólica, quiso dar fuerza de ley para toda Ianglesia,. f _ 
mimera que sea el Código jurídz'co de la Mú~ica sagrada. 

Por lo cual, el mismo Santísimo Padre recqmienda y manda por 
medio de esta Sagrada Congregación de Rito~ que la susodicha 
I_nstrucción se acepte y fielmente se guarde por todas las Iglesias; 
no obstante cualesquiesra privilegios y exenciones, aun' las c·on
sideradas dignas de especial mención, como son los privilegios. y . ~ . . . 

exenciones concedidos por la Sede Apostólica á las Basílicas ma: 
-'' 

l' 

111 
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yorés de la Ciudad Eterna, y singularmente á la Santa Iglesia de 
Letrán. 

Al revocar igualmente, sean los privilegios, s~an las recomen
daciones, que cualesquiera otras formas más recientes de canto 
litúrgico hubiesen obtenido según la época y las circunstancias, 
ya de la Sede Apostólica, ya de esta Sagrada Congregación, Su 
Santidad se ha dignado permitir benévolamente que las expresa
das formas recientes del canto litúrgico puedan lícitamente con
servarse en las iglesias donde ya están recibidas, hasta que, lo 
antes posible, queden reemplazadas por el venerable canto gre
goriano, tal como consta en los- manuscritos auténticos: Contra
rt'is non ol¿stantz"bus quz'buscu.mque. 

Para todo lo cual Nuestro Santísimo Padre Pío X ha mandado 
á esta Sagrada Congregación de Ritos la publicación del presente 
decreto . • ENERO 8 de 1904.-SERAFfN, Cardenal CRETONI, Prefecto de la 
S. C. de Ritos. -t DróMEDES PAN1cr, Arzobispo de Laodicea, Se 

cretarz'o de la S. C. de Ritos. · 

Noticias. 

Pef.eg·1•iuaeióo vasconga,la á Tie1•1.•a Santa -,, Roma.

La Junta de organización de esta peregrinación manifiesta: 
1.0 Que siendo elevadísimo el número de solicitantes, se ha 

conseguido habilitar en el buque un nuevo departamento, por lo 
que quedan aún algunas plazas, vacantes, cuyos solicitantes de
berán entregar el 50 por 100 del importe del billete antes del 31 de 
Enero actual. 
- 2. 0 Que se admitan peregrinos en 3.ª clase, por el precio de 
700 pesetas. Las señoras habrán de inscribirse necesariamente 
en l.ª ó 2.ª clase. . . 

3.0 Que para el tiempo que dure la peregrinación, y entre ~tras 
nll.merosísimas gracias espirituales, ha concedido Su Santidad el 
P·apa Pío X la dispensa de ayunos y vigilias. 

4.º Que el puerto de embarque será Barcelona, y que las solici-
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tude·s de admisión deben dirigirse á Bilbao, donde se orgañiza la 
peregrinación. 

Bilbao 1.0 de Enero de 1904.-El Secretario de la Junta organi
zadora, Luis de Gari'tagoi'tia. 

'-'ª beati6eaeió11 tic Juana tic A.reo.-_J}.l.,día de la Epifanía, 
á, las once de la mañana, y en la Sala del Consistorio del Vati
cano, se diq lectura al solemne decreto en que se proclama la 
heroicidad de las virtudes de la Venerable Juana de Arco. 

A'l mismo tiempo fué leído otro decreto relativo á las heroicas 
virtudes de cuatro religiosos húngaros de la Compañ.ía de Jesús. 

El ilustre Obispo de Orleans, Mons. Fouchet, dirigió á Su San-. 
tidad el acostumbrado discurso de acción de gracias. 

-De este modo-d'ijo-vemos afirmado por el Tribunal á quien 
Dios mismo ha encargado de proteger el ideal moral, que Juana 
de Arco practicó heroicamente las virtudes que arrancan 1~ ad
miración de los filósofos: prudencia, justicia, fortaleza y tem
planza, y las que excitan la emulación de los santos: la fe, espe
ranza, caridad, humildad y pureza. 

El orador, que es Obispo y francés, da al Papa las gracias en 
nombre de la Diócesis de Orleans y de la Francia entera, por ha
ber realizado este acto para gloria de la insigne heroína francesa. 
Recuerda que en 1899 el Cardenal Sarto (actual Pontífice) instó á 

Su Santidad el Papa León XIII en favor de la beatificación de 
Juana de Arco. Termina expresando su deseo de que la venera-

• ble renueve sus obras en favor de la Patria francesa, devolviendo 
á ésta la serena paz de los espíritus y la unión de los corazones. 

En su contestación, el Papa, después de elogiar á los mártires 
de Hungría, declaró, conmovido, que le produce especial alegría 
la beatificación de Juana de Arco. 

-Esta joven, con virtudes superiores á su edad y á su condi
ción pasta la muerte-usque ad effusionem sanguinis-e_s una 
gloria, no solamente para Francia, sino para toda la Iglesia. Hoy 
está pasando Francia-dice-por terribles pruebas, pero el ejem
plo de la Venerable Juana nos muestra que puede ser conseguida 
lá salvación por el sufrimiento llevado hasta los últimos sacri
ficios. 

/ 
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La cie11cia y el clero.-Copiamos: «Según noticias, los Padres 
de la Compañía de Jesús tratan de establecer en su residencia de 
la ciudad de Roquetas (Tortosa) un gran Observatorio Astronó· 
mico, Meteorológico, Eléctrico, Magnético y Sefsmico, que será 
el más completo de los que existen en Espatia. 

Parece que los Rvdos. Padres Jesuítas trataron de trasladar á 

este Observatorio todo el m::tterial que tienen en Manila; pero se 
han opuesto á ello las autoridades norteamericanas, las cuales 
han manifestado que consideran á dicho establecimiento como 
indispensable y como oficial. 

En vista de este inconveniente, se ha encargado el nuevo ma
terial del Observatorio de Roquetas á las mejores fábricas alema
nas, proponiéndose los Padres que sea la última palabra de los 
adelantos de la ciencia moderna. 

Jubileo de III lnnmculatla. - Según una correspondencia 
de Roma, ha comenzado á publicarse la edición espatiola de la 
Revista mensual La Inmaculada, órgano de la Comisión Carde
nalicia para las fiestas del Jubileo de la definición dogmática de 
la Inmaculada. La Dirección y Administración está en el Circolo 
dell Immacolata, Vz'a Torre Argentina, 76. Roma. 

Vaeantc.-Se halla la plaza de Sacristán primero, organista y 
cantor de la parroquia de Chinchón, dotada con 795 pesetas, se
gún se abonen por el Estado, y los derechos que por Árancel le' 
corresponden. Los aspirantes dirigirán sus solicitudes, acompa
ñadas de certificado de buena conducta expedida por el Párroco, 
al Sr. Arcipreste de Chinchón. 

~cc1•ología.-Han fallecido: D. Vicente Avila, Capellán ads· 
crito .al Santísimo Cristo de la Salud. 

D. José Herrero gimeno, Capellán castrense retirado y de nú
mero de Santa Bárbara. 

D. Juan del Pozo, Coadjutor de Fuencarral. 
Por todos pedimos una oración á nuestros lectores. 

R. I. P. A. 
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CONSTHUCCJÓN DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 
UNDÉCIMA LISTA DE DONATIVOS 

Pesetas. Cts , 

Suma anterior.......... 49.881,00 

D.ª Antonia Baigorri.. H.................................. 1,00 

11 Mariana González..................................... 1,00 
~ 11 Paula Gallego ...... .. ... . .......... ...... . .. ...... , . . . 1,00 

1 

11 Gregorio Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

,, Blasita Gómez . .................. . ,. . ........... ....... 1,00 

,, Inés Fernández........................................ 1,00 

11 Demetria Allegue ..... ,................................ 1,00 

,, Teresa Toja......................................... .. 1,00 

D. Eugenio Fienós ....... ·..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 

,, Alfredo Durupt........................................ 5,00 

11 Justo y María Peláez .. ,....... ...... ......... . .. . ..... 5,00 

,, Fred Petitt... . .................. .. .... . ............... 5,00 

D.ª Amelia Flierenbaum . ....... .. ..... . ....... ... ,....... 3,00 

,, ·Romana López.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 

D. Felipe Riesco.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,00 

11 Ramón Fernández............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 

D.ª Aimé y Josefa Leguelines............................. 2,00 
,, Theodore Bliard... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

D. Braulio Ber................. . .......................... 1,00 

,, Ezequiel Abia. . . . ... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 

,, Nicolás Menéndez.................... . ................ 1,00 

,, Manuel Martínez..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

,, Braulio Deza................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

,, JoséMartínez . .... ....... ... ...... . ..... : ............. 2,00 

11 Víctor Echevarría... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 

,, Galo Avella............. . ............... . ............ . 1.00 

,, Ramón Flórez........................................ . 1,00 

,, Antonio Menéndez .... , .... ,........................... 1,00 

,, Virgilio M enéndez •........................ \ . . . . . . . . . . . 0,50 

,, Rafael Cuervo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 

,, Luis V alero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 

,, Juan y E. Alvarez.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

,, José Fierrós..................... . ............ . ........ 0,50 
-----

Suma y sigue.......... 49.939,50 

MADRID. - lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 

-· 
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Obispado de )1adrid-Alca14. 
Sumario: Mot u prop ,·io de S. S. sobre elección de Obispos.-Circular núm. 42 del Reve

rendís imo Prel ado , sobre los dependientes de las iglesias.-Circula r núm. 43, sobre triduo 
de Carnaval.-Circul a r de Secr et aría de Cá ma r a , sobre busca de una partida. - Proyi
sorato: Edic tos.-Discurso del Papa á los alumnos de l Colegio e$panoL-Sagrada Con
g regación de l Conci lio: Importa nte decre to sobre clér igos emigrantes -Noticias.-Do
nativos. 

() 

11\0TU P~OP~IO 
T~ansfiriendo á la sunrema Congregación del Santo Oficio la elección 

de los 9bisnos. 

PÍO X, PAPA 

Los Pontífices romanos han velado siempre con cuidado por 
que todas las iglesias del mundo tuvieran á su cabeza pastores de 
ciencia bastante segura y ·de una volunta<l bastante fuerte para 
permitirles llevar tal carga, capaz de asustar d los mismos An
geles . También dessJe los tiempos más remotos esos mismos Pon
tífices dictaron numerosas disposiciones: ya para renovar feliz
mente el modo de elecéión de los Obi~pos, ya para r7cordar la 
observancia de las reglas existent~s. 

Entre estas reglas Nós creemos deber recordar particularmente 
las que antes del Sagrado Concilio de Trento fueron sabiamente 
instituídas por el Soberano Pontífice León X 1·, y después de este 

1 · Bula Supernae dispositionis, 3 de las n'cina~ de Ma,yo '1514. 

4 
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Concilio por Sixto V 1, Gregario XIV 2 y Urbano VIII s, con mo
tivo de las cualidades r equeridas para ser Obispos y de las formas 
que deben obse r varse para la promoción . Nos es grato, no obs
tante, recordar las medidas que fueron decretadas por Nuestros 
predecesores, de piadosa memoria , Benedicto XIV 4 y León XIII s. 
Es_te último, lamentando ver caer poco á poco en desuso en asunto 
tan importante el método antiguamente establecido, y pensando 
en restaurarle, instituyó desde el primer año de su P ontificad,o , 
por la Constitución lmmortalis memorz'ae, una Congregación es-

. pecial de Cardenales de la Santa Iglesia Romana, cuya función 
era, respetando en absoluto la forma y los' procedimientos em
pleados hasta entonces por la Santa Sede para la elección y con
firmación de los Obispos de las naciones extranj eras, dedicar sus 
vigilantes cuidados á la formación de los Obispos que debían ser 
propuestos para las Diócesis de Italia. 

Habiendo la experiencia demostrado los efectos saludables de 
esta previsora institución, Nós nos apresuramos desde Nuestra: 
ll egada al gobierno de la Iglesia universal - puesto que á pesar 
Nuestro la voluntad de Dios Nos la ha confiado - á volver Nues
tras miradas hacia los medios de desarrollar y perfeccionar;ese 
sistema. Con este fin, fusionando la dicha Congregación fundada 
ror L eón XIII para la elección de los Obispos de Italia con la 
Suprema y Sagrada Congregación del Santa Oficio, que Nós 
mismo presidimos, Nós decidimos y estatuímos que, guardándo~e 
toda reserva para los procedimi~ntos y formas de elección de los 
Obispos en los Lugares Santos, los cuales corresponden á las Sa/ 
gradas Congregaciones de la Propagación de la Fe y de Negocio~. 
Eclesiásticos extraordinarios, guardándose igualmente toda re-. 
serva para los países en los que la cuestión está actualmente re-

1 Bula Imm ensa, 11 de la s Ca lendas de Febrero 1587. 

'.l Bula Ontts, idus de Mayo 1591. 

3 Instrucción a cerca de la ma nera de observar las prescripciones del Conc'i!io de Tren to 

y de la C~nstitución On us, de Gregario XIV, en lo r efer ente a l procedimiento que hay que 

s«;guir para la elección de los Obispos (1627). En el Concilio de Trento e l asunto es tá trn · 

tado en la sesión VII, capitulo I ; sesión XXI V, capitulo II ; sesión XXV, capitulo l. 

4 Bulas Ad Apostolicae, 16 de las Ca lenda s de Noviembr e 1740, y Gr avissimum, 18 de 

Enero 1757. 

5 Bula I111111ortalis 111 e111oriae, 11 de la s Calendas de Octubr 1878. 
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gulada por Constituciones particulares ó Concordatos, la elección 
y promoción de todos los otros O~ispos sean confiadas á la dicha 
Suprema y Sagr~da Congregación del Santo Oficio, como materia 
que les es propia. 

Propio de esta Congregación es que sus miembros y sus oficia
les ~stén obligados á cumplir fielmente los deberes de su cargo, y 
á guardar en todo y con todo el mundo un secreto inviolable, bajo 
pena de excomunión mayor latae sententiae, incurrida ipso facto, 
y sin otra declaración, de la cual no podrán ser relevados sino por 
Nós, y, según la época, por Nuestros sucesores los Pontífices Ro
manos, .con exclusión de la Sagrada Penitenciaria y del mismo 
Cardenal Gran Penitenciario, excepto in artz'cielo niortz's. Pero 
Nós queremos y Nós ordenamos expresamente que la misma obli
gación en su integ rid ad, bajo las mismas penas y las mismas san
ciones, ligue en lo sucesivo indi vidualmente á todos los persona
jes, cualesquiera que sean su dignidad y su preeminencia, que 
tomen en cualquier manera, medida ó título, parte en el nombra
miento de los Obispos, efectuado por la supradicha Suprema y 
Sagrada Congregación del Santo Oficio. · 

A fin de que esta misma Suprema Congregación, para llevará 
buen fin un asunto tan grave, tenga á su disposición una ley se
gura y constante, N6s hemos cuidado de exponer en detaJle, en 
una Instrucción apropiada, el método que hay que seguir en seme
mejante materia. En ese documento, además de las reglas que 
Nós hemos establecido para que se haga una información muy se
ria concerniente á la fe, la vida, las costumbres y 1~ experiencia 
de los sacerdotes llamados á ser promovidos, Nós hemos puesto 
en pleno vigor .el periculum de doctrina, y Nós hemos ordenado 
que esa prueba sea completamente sufrida por los mismos futuros 
Obispos, teniendo en cuenta las prescripciones de San Carlos Bo
rromeo en el Concilio provincial de Milán. (I, p. 2.) 

A fin de que la misma Suprema Congregación del Santo Oficio 
pueda conformarse plenamente á todas estas reglas, Nó~ ordena
mos, por fin, á los interesados que notifiquen en lo sucesivo á esta 
Congregación la vacante de las Sedes episcopales, no excep
tuadas arriba, dirigiendo una carta al -Cardenal Secretario lo más 
pronto posible y por la vía normal. 
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He aquí lo que Nós prescribimos, publicamos y sancionamos, 
contrariis qttibuscumque non obstantibus. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el 17 de Diciembre de 1903, 
primer año de Nuestro Pontificado. 

PIO X, PAPA. 

061JPJIDO DE MJIDRID-JILCJILJI 

Circµlar núm. 42. 

El vehemente deseo que Nos anima de que todo lo refe
rente 'al culto divino brille con el debido esplendor, mué
venos á .dirigir á Nuestro venerable clero, en especial á los 
Rdos. Curas y Rectores de iglesias de esta Diócesis, una 
recomendación de innegable importancia é interés: el que 
cuiden con solicitud de la buena vida y costumbres de los 
dependientes de las mismas. 

Laudable es, y obligación muy sagrada de los encargados 
de la casa de Dios; el que todo resplandezca en ella por su 
limpie.za y decoro; pero hay algo que importa más que el 
templo material y sus adornos: las almas de los fi,.eles, que 
quiso el Señ.or hacer templos vivos del Divino Espíritu. Mas 
si para todos ha de procurar el sacerdote el adorno de una 
vida honrada y cristiana, tiene derecho á exigirla de los que 
por aceptación de la Iglesia han de ocupar en ella un cargo 
que los acerca más al altar. · 

Vosotros sabéis, venerables hermanos, la prolongad.a 
labor de la Iglesia al formar á sus ministros; cómo los va 
rno.delando en los largos años de Seminario, nutriendo su 
i'n~e!igencia y ' dirigiendÓ y fortificando su corazón; y có-~o, 
~qJ9 , despué_s .de . difíciles pruebas, les permite llegar ~ la 
cµ1p~re del sacerdocio para ·que desde ella sean luz del 
~un9-o que ilumine.n co_n la .suave claridad· de su~ bueno~ 
ejemplos. Junto al sacerdote.·,-teol.oca, el :Orr~~'.hQ· .• <2p.t1.ó.o.i~(i> 
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una larga serie de ministros, ya sagrados, ya menores, á los 
cuales separa del pueblo fiel por la tonsura, y al ser·clérigos, 
les hace participantes de especiales gracias y privilegios. 

Hoy la necesidad y la costumbre ha hecho que las obli
gaciones de estos minístros inferiores sean desempeñadas 

., casi si~mpre por seglares: ellos, bajo la dependencia d~l 
Párroco, cuidan del adorno, limpieza y orden del templo; 
ellos ayudan inmediatamente al sacerdote en la: sublimes 
funciones del altar y en la administración de los Santos Sa
cramentos; ellos han de tomar parte y muchas veces diri
gir el canto litúrgico y la música sagrada, y 'ellos están en 
la mente sencilla del pueblo tan unidos á la Iglesia, á quien 
sirven, que su honor ó deshonor se refleja inmediatamente 
en aquélla. 

¿Qué escándalo no produciría á los fieles el ver al sen•i
cio del templo del Señor á quienes fueran conocidamente 
indignos, afeados por pecados públicos ó por vicios infa
m.9-ntes? ¿Qué sentirían al ver que el sacerdote, en lo más. 
sublime de sus funciones, se mezclaba con tal clase de per-. 

- so1;1as? ¿No habrían de pensar en su interior, si es que no lo 
manifestasen claramente, que el sacerdote, si no consen- 1 

tirlo, por lo menos prestaba una_ excesiva y censurable con
descendencia á tal desorden? 

De gr:an importancia juzgamos que, aquellos á quienes 
incumbe, vigilen con cuidado sobre esta materia y no ten
gan folerancias que pudieran parecer cobardes, cor:ides
cendencias que lleguen á sér culpables. Ya que no puedan 
conseguir en sus subalternos una piedad edificante y fervo
rosa, que sería altamente· útil y l~able, no dejen de exigir
les el cu~plimiento de los deberes del propio estado, sin1 fal
tas notables que puedan causar escándalo. 
· Hablando de los que forman las capillas de música, dice 
Su Santidad Pío X 1 que no se · admita en ellas "sino . hom: 

1 . 

Motu proprio sobre música sagrada, cap. V, arl. 14. 
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bres de conocida piedad y probidad de v¡da, que con su 
modesta y religiosa actitud durai'lte las solemnidades litúr
gicas se muestren dignos del santo oficio que desempeñan." 
¿Yno hemos de procurar lo mismo,con mayor razón si cabe, 
q.e los que de modo todavía más inmediato sirven de cerca 
al sacerdote en las santas funciones del Altar? 

Mucho puede en esto ~) -esfuerzo prudente del celo, y con 
el ejerciéio de un poco de paciencia y con la fuerza del 
buen ejemplo el Párroco puede conseguir verse rodeado 
de honrados y útiles servidores que le ayud<tn en su difícil 
misión. Instrúyales, con caridad y sin ·respetos humanos, 
en sus deberes peculiares y piense que entre las almas con
fiadas á su cuidado, de la de sus dependientes se le ha de 
pedir cuenta especial, pues son en cierto m9cto ,sus domés
ticos; cuide de que no cometan ciertas bajezas á que les 
induce la escasez de medios materiales; recomiéndeles las 
buenas formas de educación, á que hoy se da tanta impor
tancia; no se desdeñe de instruir á los acólitos, de cuyas 
faltas es más culpable que ellos mismos, quien la permite; vi
gile caritativamente á los sacristanes, sepultu1:eros, etc., y 
cuando encuentre cj.efectos g:aves, use de severidad pru
dente; y si es tal el desorden que él no pudiere poner eficaz 
remedio, acuda á Nuestra autoridad, que estamos dis 
puesto á imponer oportunos correctivos á quienes de ellos 
se hicie3en merecedores. 

' Madrid 30 de Enero de 1904.- t V1cToRIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. .,. 

Circular núm. 43. 

Siguiendo la costumbre de años anteriores, facultamos 
á los Sres. Párrocos, Ecónomos y Rectores de iglesias 
de Nuestra jurisdicción para· que expongan, servatis ser
vandis, solemnemente el Augustísimo Sacramento del Al
tar á la veneración de los fieles, el domingo, lunes y mar-
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tes llamados de Carnaval, desde las siete de la mariana á 
las seis de la tarde, disponiendo al efecto alguna función 
religiosa é invitando á las ~sociacione~ y personas piado
sa~ pa~·a que velen ante Su Divina Majestad; todo con el 
fin de que estos cultos sirvan de desagravio á Dios nues
tro Señor de los muchos pecados que se cometen dichos 
días. 

Madrid 30 de Enero-de 1904. - t VICTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcald. 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

. ·~, • J J . \ 

CIRCULAR 

Se ruega á los R vdos. Sres. Curas de esta capital bus
quen en sus respectivos archivos la partida de defunción 
de D.ª Carolina Gonzalo del Río, que falleció del año 1880 
al 1890, dando cuenta el que la enc.ontrare á esta Secre
taría. 

Madrid 30 de Enero de 1904.-·DR. CAYETANO ÜRTiz, Vice
secretario. 

... . 

PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario · 
general, se llama, cita y emplaza por término de doce días, 
á contar desde la fecha de inserción del presente, á D. Luis 
Pérez y su esposa D.ª Antonia Cornejo, cuyo paradero se 
ignora, para que se presenten en este Provisorato y Nota
ría del infrascrito á prestar ó negar el consejo .á su hija 
Manuela Pérez Cornejo para el matrimonio que intenta 

, 
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contraer con Faustino Polanco; en la inteligencia que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso correspondiente. 
· Madrid 30 de Enero de 19Q4,-Lrc. RAMÓN FERNANDEZ 
GmsAsoLA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general d~ este Obispado, por el presente 'Se 
cita, llama y emplaza á D. Ignacio Franco y García y 

,_ 

f D.ª Micaela Qrdóñ.ez de Cárdenas, cuyo paradero se ig
nora, para que en el improrrogable término de doce días 
comparezcan en este Tribunal y Nota ría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija D. ª María del Pilar Franco y Ordóñez pretende con
traer con D. Manuel Rodríguez y Benito; bajo apercibi
miento de que si no comparecen se dará al expediente el 

r 

I 

-

curso que corresponda. 
Madrid 30 de Enero de 1904.-Lrc. FRANcrsco GursASOLA. 

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. Baldomero Jiménez y Mattínez, cuyo ac
tual paradero se ignora, para que en el improrrogable 
término de doce días comparezca .en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito á cumpljr con la ley de Consejo para el 
matrimonio que su hija D:ª Ramona Jiménez Soriano pre
tende contraer ·con D. Ladislao (conocido por Emilio Gon
zález .Hidalgo); bajo apercibimiento de que si no comparece 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Enero de 1904.-FERNÁNDO GunÉRREz. 

\ 

\ 
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DI.SCUR.50 DEL PAPA 
6 los alumnos ael Colegio -Español en ~orna. 

Habiéndose dignado Nuestro SSmo. Padre Pío X recibir en 20 
de Diciembre último en audiencia al Colegio Espai'\.ol de Roma, 
presentado por el R. D. Benjamín Mifíana,· le dirigió la tierna alo
cución siguiente: 

"¿Qué recomendaciéfo habr:é de haceros á vosotros, amadísimos 
míos? Una sola: que trabajéis con ahinco para ser santos y piado
sos Sacerdotes. 

Traed á la memoria lo que en el Levítico dice Di~s á los sacer

dotes de la Antigua Ley: "Sancti estate, quia ego sanctus sum, 
Dominus Deus vester. '' Quiso Dios que brillasen por su santidad 
los que servían en el Tabernáculo; por consiguiente, ¿q uién podrá 
declarar la perfección que exige á los sacerdotes de la Nueva 
Ley, á los cuales ha nombrado lugartenientes suyos, de los cua
les Él, in~nitamente santo, se ha hecho íntimo y carii'\.oso amigo? 

Así que nadie debe extrai'l.arse de que la Santa Iglesia, para 
hacernos vislumbrar las virtudes con que han de ataviarse los 
ministros del Señor, ponga en los labios del tonsurando aquellas 
tan significativas palabras: "Dominus pars haereditatis meae et 
calids mez~· tu es qui restitues haereditatem meam mihi", cuyo 
sentido, conforme interpre,ta el glorioso San Bernardo, es el si
guiente: Dios es la herencia del cJérigo y el clérigo debe ser la 
posesión de Dios. "Clerz'cus debet totaliter possidere Dominum, 
uta. Domino .totaliter possideatur.'' Dios todo el clérigo y el clé
rigo todo Dios. 

Y ahora, hijos míos, decidme: si tan excelsa santidad pide. la 
Iglesia á los que reciben la primera Tonsura, ¿qué . rectitud d~ 
vida éxigirá á los ordenados in Sacris, y principalmente á los que 

1 • 

ascienden al sublime grado del Sacerdocio? Eminente, estup,enda 
santidad, como ponderó muy bien San Juap Crisóstomo. Q~is!era 
record.ar literalmente las palabTas con que encarece la pur~~a 
que debe reinar en las manos, en la lengua y en el alma de quien 
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todos los días toca el Cuerpo de Cristo, come la Carne del Cordero 
sin mancilla y alberga en su pecho al Hijo de Dios vivo. 

Amados de mi corazón, vosotros aspiráis al sacerdocio y os 
I estáis preparando para seí· un día ministros de Jesucristo; por 

tanto, poned grande empefío en santificaros. Adornad vuestras 
almas con el precioso ropaje de las virtudes, pues esta es la obli
gación que os impone vuestro estado y éste el encargo que yo 
amorosamente os doy. 

• I 

. l 

' -

Habéis venido á Roma á estudiar, á aprender bien la Teología, , . 
á formaros debidamente en Filosofía y en las otras ciencias; en 

'· 
una palabra, habéis venid'o á beber las aguas purísimas de la más 
sana doctrina, para difundirla 11espués por vuestra patria. Muy 
bien, hijos míos, yo os aplaudo; pero tened presente que si vol
véis á España con mucha ciencia, mas desprovistos de santidad, 
vuestros trabajos serán trabajos perdidos; porque la ciencia sin 
la santi,.dad, ¿sabéis en qué convierte á los hombres? ¿sabéis lo que 
produce? Demonios: lobos que destrozan el rebaño de Cristo. No 
basta la ciencia: los ángeles prevaricadores son muy sabios, pues 
no perdieron por el pecado los dones de naturaleza; sin embago, 
¡cuán grande es su malicia! Otro tanto lo será la del sacerdote 
que no es santo, aunque sea sabio. 

Ea, pues, entregaos de lleno á la pr,áctka qe la virtud. Mirad 
que á~los sacerdotes han sido encomendadas las almas; por con
siguiente, ¿cuál no sería vuestra responsabilidad, aun ante los 

' hombres, si en vez de ayudarlas, las abandonaseis y acaso les 
fueseis estorbo en el camino del bien? 

Trabajad con denuedo para haceros sanfos. Mirad que el sacer
dote se ha de ver en trances muy difíciles y ha de sostener luchas 
tremendas; y ¿cómo podrá resistir al enemigo y salir victorioso, 
si la santidad no le ampara y defiende1, 

Seamos santos, hijos míos. Esforzaos en ser imitadores de Je
sucristo. 

Est~ es la exhortación que os dirijo. Grabadla hondamente en 
vuestras almas, recordad todos los días de vuestra vida las pala- · 
bras que hoy os dice el Vicario de Jesucristo. Ellas os servirán 
de consuelo en las fatigas y de esperanza en los peligros. Para 
que asi se cumpla, imploro la bendición del Cielo sobre vosotros 

·, 

'· 
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y sobre vuestras familias, sobre vuestros superiores, sobre vues
tros estudios y trabajos y hast"h sobre vuestras tribulaciones. M.i 
bendición os será consuelo en los desmayos y fuerza en las amar-

. \ 
guras para luchar por la Gloria eterna." 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCILIO 

( 

lmpo1•ta11te tlee••cto sob1•e f'lé1•igos que ma••cba11 
\ 

á la A.mé••icn y Fili¡ainas. 

· Clericos peregrinos, a remot is transmarinis orís veni~tes, 
iuxta veterum Patrum statuta, et canonicas sanctiones, tit. 22, 
lt'b. 1, · Decret., ipsasque prudentiae regulas, nonnisi caute ad 
sacri ministerii exercitium esse admittendos, neminem profecto 
latet. Nam propter distantiam et dissimilitudinem locorum, de 

- personis earumque qualitatibus ac_ de valore clocumentorum, 
quae ab ad venís exhibentur, iustum iudicium tute expediteque 
fieri saepe difficile est; fraus ac dolus (teste experientia) aliquan
do subrepunt; unde periculum passim imminet, ne indigni ac 
nequam viri super gregem fidelium constituantur cum gravissima 
divinae maiestatis offensa et rei christianae iactura. 

Ad haec arcenda discrimina S. Concilii Congregatio, de spe
ciali mandato SSmi. D. N. Leonis XIII, circularibus litteris ad 
Italia e ~t Americae Ordina ríos die 27 mensis Iulii 1890 datis, 
legem tulit, qua it~lorum sacerdotum migrationem in Americam 
certis regulis contineret. 

Huiusmodi regulae hae sunt: 
"1) In futurum prohibentur omnino ltaliae Episcopi et Ordina

rii concedere suis presbyteris e clero saeculari ,litteras discess0-
riales ad emigrandum in regiones Americae. 

n2) Exceptio tantummodo admitti poterit, onerata Episcopi 
conscientia, pro aliquo eius dioecesano sacerdote maturae aeta-tis, 
sufficienti sacra scien tia praedito, et ver e iustam aff erente emi
grationis causam; qui tam ~n, bonum testimo~ium habeas int!;!me
ratae vitae, in operibus sacri ministerii cum laude spiritus eccle
siastici et studii salutis anima:rum hactenus per'actae, solidam 
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spem exhibeat aedificandi verbo et exemplo fideles ac populos ad 
quos transire postulat, nec non m~ralem cerútudinem praestef 

·numq~am a se macul~tam iri sacerdotalem dignitatem exercita-: 
cione vulgarium artium et negotiationum. 

"3) Sed in huiusmodi casu ídem Italus Episcopus et Ordinarius, 
omnibus rite perpensis et probatis, rem, absque sacerdotis postu
lantis interventu, agat curo ipso Ordinario Amel!icano, ad cúius 
dioecesim ille transire cupit, et habita ab ipso Americano Ordina
rio eiusdem. sacerdotis formali acceptatione, una cum promissione 
eum'ad aliquod miuisterii ecclesiastici munus deputandi, de om
nibus et singulis ·ad memorátam S. Congregationem Concilii 
~eferªt. Quae si tamen assentiatur, tune poterit Episcopus disces
~oria~ litteras concedere, communicando cum Americano Antis~ · 
t¡ite per secretam epistolam, nisi ei iam cognitae sint, notas emi~. 
grantis sacerdotis proprias ad impediendas fraudes circa subiec.ti 
identitatem. 

,,Ex ea dioecesi ad aliam in America eidem sacerdoti emigrar~ 
ne ,liceat absque nova sacrae Congregationis licentia. 

,,4) Excluduntur in qua vis hypothesi presbyteri ritus orkntal_is·, 
n5) Quod si non agatur de emigratione, sed de alío ltaliae sacer-.,, . 

dote, qui ob suas peculiares honestas ac temporaneas causas per-
gere velit ad Americae partes, ~atis erit Ut proprius Ordinadus,. 
his perspectis, ac dummodo de caetero nihil obstet, eum muni_at 
in seriptis sua licentia ad tempus (unius anni limitem non exce-, 
dens), in qua ipsae abeundi causae declarentur, cum conditione, . , 
ut suspensus illico maneat a divinis expleto constituto tempore, 
nisi eius legitirilam prorogationem obtinuerit. _ 

,,6) Non comprehenduntur his legibus de emigratione iri Ame
ricatn ii sacerdotes, qui ad hoc speciali aliquo gaudent apqstolic.o 
privileg_io." 

Hac lege, noxia plura remota et sublata fuerunt, non tam~p¡ 
_ omnia, neque ex totQ. Experientia enim docuit, ex p aeposte_ra 

~rt. 5 superius recensiti interpretatione ,. salutaris illius legi!; 
effectum saepenumero fuisse frustratum. Praeterea ·constitit, 
nedum ex Italia, sed ex aliis quoque Europae regionibus nimia~. 
esse, quandoque etiam perniciosam, sacerdotum migrationem j~ 

Americarp,· et ad ínsulas Philippinfls. .... 
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· Quare Emi. S. C. Patres, plurium Episcoporum relationibus 
rite, uti par erat, inspectis, eo rundem Episcoporum vot-i.s obse
cundantes, r ebus omnibus mature perpensis, censuerunt latius 
atque uberius esse hac de re providendum nova generali lege, 
quae his capitibus continetur: 

I. Pro Italiae clericis, firmis dispositionibus contentis in circu
laribus litteris diei 27 mensis Iulii 1890 sub numm. 1, 2, 3, 4 et 6, 
Órdinariorum omnium tam Italiae quam Americae conscientia 
super plena earum observan ti a gra vi ter oneratur. 
, Facultas vero sub num. 5 concessa cii:cumscribitur ad casum 
strictae et urgentis necessitatis ut e . g. pro gravi infirmitate ali
cuius in America degentis, quem christiana charitas aut pietatis 
officium invisere exigant, neque tempus suppetat recurrendi ad 

S. Sedem. Sed in hoc et similibus adiunctis causa urgentis neces
sitátis in discesso riis litteris clare ac determinate exprimenda 
er'it, absentiae 'tempus ad sex menses circumscribendum et de re 
statim edocenda S. Concilii Congregatio. 

II. Extra Italiam vero in posterum ne liceat Europae Ordinariis 
- discessoriales pro America suis ~ l~ricis largiri, nisi requisito 

prius cons.ensu Episcopi dioecesis illius, ad quam sacerdos pergere 
cupit, permutatis ad hunc finem secretis litteris, in quibus de 
aetate et de moralibus atque intellectualibus qualitatibus migran
tis sacerdotis Americanus Praesul doceatur. 

E~cipitur tamen casus strictae et urgentis neccessit'atis, in quo, 
pari modo ac supra, licentia a proprio Ordinario concedi poterit, 
sed ad sex menses tantum valitura, adnotata causa urgentis ne
cessitatis et monito per _Epistolam Episcopo loci ad quem Sacer
ctos proficiscitur. 
· III . Pro migraturis denique ex qualibet orbis parte ad Philip
pinas insulas eaedem ·1eges ac normae serventur ac pro Italis 
Sacerdotibus ad Americam pergentibus, ac tamen differentia ut 
pro Europae sacerdotibus venia expetenda sit a S. Congregatione 
~oncilii; pro Amerícae vero aut· alterius regionis sacerdotibüs, a 

- .:P~legatione Apostolica Washingtoniae. · . · 
· Itaq ue in posterum discessoriae litterae pro .clericis-·in Ameri~ 

catn et ad Jnsulas PhiHppin~ migraturis conficiantur in ·forma 
sp.edfica, iuxt·a regulas ·supeí--ius statutas: et afüer factae nuUius 

.... 

, 
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valoris sint, et qua tales ab Ordinariis illarum dioeceseos aesti
mentur. 

Facta autem de his omnibus relatione SSmo. D. N. Pio PP. X 
in audientia diei 17 Septembris p. e. ab infrascripto Cardinali 
Praefecto, Sanctitas Sua Decreta Emorum, Patrum confirma vit, 
per circulares S. C. litteras publicari, et ab omnibus rite ~bservari 
mandavit, contrariis quibuscumque minime obstantibus. 

Datum Romae ex aedibus S. C. Concilii, di.e 14 Novembris 
1903.-V. Card.VANNUTELLI, Ep. Praen., Praejectus.-L. );8 S.---: , 
C. DE LAI, Secretarz'us ·, 

\ 

Noticias. 

IEI ele••o y la eien.eia.-Acaba de aparecer una Revista con 
el título de Bolletti'no meteorologico quindz'cz'nale, que segu
ramente llamará la atención del mundo sabio y excitará el 'interés 
de todos los aficionados á la meteorología. La dirige y redacta el 
Director del Observatorio dd-Vaticano, P. Angel Rodríguez Pra-

. da, reputadísimo en esta clase de estudios, y que es bien conoci
do entre los científicos por obras de que se ha ocupado la prensa, 
tantb española como extranjera. 

La parte más substancial del prospecto con que anunció subo
letín el autor, dice así: "En la previsión que los boletines de los 
Institutos Meteorológicos hacen de un día para otro, aciertan 
unas sesenta y cinco á setenta y cinco veces por ciento; pues bien, 
nosotros aspiramos á obtener el mismo resultado, haciendo las 
previsiones de quince en quince días." 

La suscripción cuesta 5 liras en Italía, y 6 en el extranjero du
rante un año; y puede adquirirse en Roma, Vía del S. Uffizz'o, 1, 
y en la Administración de EZ Buen Consejo. 

Roma y la música sagrada. - De una correspondencia de 
Roma publicó un periódico católico: 

"En S. Andrés delle Frate se celebró el día 20 el sexagésimo
segundo aniversario de la aparición de la Santísima Virgen á 
Teodoro Ratisbona. El concurso de fieles fué grandísimo durante 
todo el día. Monseñor Virili c·elebró Misa 'de .pontifical. Parte de la 
música que se cantó fu~ gregorianaj parte, ·p~lestriniana. La eje-

< 
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cución , excelente . L a asistencia oyó la música g regoriana con e} 
cumismo deleite que antes oía las interminables composiciones de 
la música moderna . Salvo lós industriales de la música , Roma 
entera ha acogido mu .Y bien la r eform a, .porque en el pueblo ro
mano hay un fo ndo de piedad y de fe que l!! hace conocer muy 
pronto lo bueno y lo justo. 

"Con esto da al mundo todo un magnifico ejemplo de sumisión 
al Sumo Pontífice, abandonando á sus voz su más caras costum-

. bres, de lo cual hall ará sobrada recompensa en la estimación que 
sentirán por este pueblo los peregrinos que de todas partes de la 
tierra vienen á visita rl o y á quien costaba trabajo reconocer, bajo 
las profa nas apariencias de un ar te teatral, la gravedad, ·ia mo
destia y la antig ua senc illez ro manas . Pío X no ha podido hacer 
por el pueblo nada Fnejo r que r estituirle su verdadera fisonomía, 
oculta por una ridícula careta. " 

1's a1Dblca nacional d e la Bue na Pre n s a e n S e"illa.
Hemos r ecibido la invitación que á los ca tólicos espaí'l.o les dirigen 
los sevillanos para esta importantísima r eunión, y el r eglamento 
por que ha de regirse . De todo ello daremos noticia más deta
llada á nu estros lectores adelantando hoy las siguientes noticias: 

La Asamblea se reunirá, Dios mediante, los días 23, 24-, 25 y 26 
del próx imo Abril. 

Los socios se rá n: 1.0
, activos , que han de tomar parte en los 

trabajos; 2. 0 , de mérito , los representantes de la Prensa, 3. º, hono~ 
rarios, los que contribuyan á los gastos. Las sefiora s po.tlrán ins
cribirse como socias honorarias. Todos los socios deben abonar 
al inscribirse 5 pesetas y recibirán el diploma de inscripción y la 
crónica. 

Los puntos de estudio se dividen en cuatro secciones: La, Unión 
de la Prensa católica; 2.a, Propagación; 3.a, Perfeccionamiento; 
4.a, Criterio de los católicos con respecto á la Prensa . . 

( 
P1•ofesión religiosa.- El día 27 hizo los vo~s perpetuos en la 

Congregación de Religiosas de María Inmaculada para el Servi
cio Doméstico la Madre Ma'ría del Socorro de Pefialver y Zamora, 
señorita perteneciente á ilustre y p0derosa familia, que ha tro
cado los halagos y bienes del m~ndo por .la vida humilde y sacri-
ficada del claustrQ, para emple.ar su juventud y talento en las 
excelentes obras del benemérito Instituto del Servicio Doméstico. 

Nuestro Excmo. Prelado, que recibió los votos de la nueva reli
giosa, pronunció una sentidísima y elocuente plática, siendo ma
drina la Excma. Sra. Condesa de Peñalver, hermana política de 
la profesa. 

I 
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CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 

DUODÉCIMA LISTA DE DONATIVOS 
Pesetas. Cts. 

Suma anterior .. ....... . 
D. Juan López A.ya-la ......•.............................. 
Una devota .... ........ .. . . ......... .. ... ... ...... .... . ... . 
D. Vicente Casanova ......... . .•.................. .•. . . .. 
Excma. Sra. Marquesa de Montehérmoso .. .. .. . . ... . ... . 
Srta. Mariana de Chavarri. ............ . . .. .. .. . . ....... . . 
Excmo. Sr. Duque de Hornachuelos ...................... . 
Excma. Sra. Duquesa de Valencia ....................... . 

,, ,, Marquesa de Viana ............ ..... .... . .. . 
,, ,, Marquesa de Portag-o .. . . . . ................ . 

Excmos. Sres. Conáes de Heredia Spínola ... ........ . ... , 
D. Enrique Peñalver .. ..... . ............ . ..... .. ..... .. . 
Sres. de Arcos .............. , .. ...... .... ... ....... .. .. .. . 
D.ª Paula Araujo .. .. .. ..... ..... ..... , .... . . .. ........... . 
Tres Madrileños, J. B. y M . ................. ........ ..... . 
Una sirvie n"te devota ............ . . .. . ... ......... ...... .. . 
D.ª Carlota de los Arcos .. ..... . ..... . .............. . .. . .. 

,, Luc~a Brieva ... .. . . .. ~ . .. ... . ... . .... . . ..... . ....... . . 
D. Juan González ... . ........................ .. .... .... .. . 
Una feligTesa de San lldefonso . ........ . ...... . ... ... . ... . 
D. Bernardo García . ........... . ....... . .. ...... . ....... . 
Una devota de Ntra. Sra. de la Concepción . . ..... .... ... . 
D.ª Antonia Díaz Reventun, nacida y criada en el barrio 

de la Paloma . .... . ... .... .... ... .... .. . ........ . . .... .. . 
D."E.P . ..... . .... .... .. ..... ...... ......... .. . . . ...... .. . 
Una devota de la Parroquia de S. Martín .. , ... ..... . .... . 
D. i\ntonio Zaballos ... .. . ............ . . . . . ........ ...... . 
l. A. B . . ...... . ..... . . ....... . . ..................... .. .... . 
Parroquia de Sta. Teresa y Sta. Isabel. . . ....... .. ... . .. . 
D .ª Carlota Arcos . .. . ... . ...... ... .....•... ... ........... 
D. Benito J uarranz ... . . ..... ... ...... .... .. ... .. ...•.. ... 

. Cuatro devotas . . .. .. . .. . . . ..... ............ ... ........ . .. . 
o: Valentín de Borbón ................................ .. 
Una fa miria cristiana . .......... .. ................. . ...... . 
Excma. Sra. Condesa de Melgar ......................... . 

,, n Marquesa de Revilla de la Cañada .. .. . ... • . 

Suma y sigue ......... . 

49.939,50 
25,00 
1,00 

50,00 
25,00 
25,00 
2,00 

50,00 
25,00 
5,0ü 

100,00 
10,00 
5,00 
5,00 

10,00 
1,00 
2,00 

25,00 
2,00 
4,00 
5,00 

25,00 

500,00 
5,00 

25,00 
3,1)0 

100,00 
25,00 
4,00 

50,00 
21,00 
2,50 
1,00 

1.000,00 
100,00 

52. 178,00 

J\IADR1D. - lmp. del Asilo de H uérfanos del Sagrado CorazÓn de Jesús, Juan Bra;o, 5.: 

' 

/· 
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Obispado dt ~adrid-Alcatá. 
su1111u·i o: Carta de l E mmo. Sr. Secr etar io de E s ta do á nuestro Rvmo. Prelado sobre la 

P eregrinación de párrocos espaíloles d R oma.-Circular núm. 43 del E xcmo. P rela do 

sobre la Cu aresma . - P r oviso r a to: Edictos. - Collal iones morales et lit1tYgicae (pa r a 

Mar zo) . - Asis tencia de l pá rroco á los matrimonios de maso nes.-Noticias. 

PEREGRINACION 
d.e1 01ero parroqui.a1 a ::El.o:m.a. 

Ca1·ta del E111,1no. Sr . Carden_al Merry del Val, Secretario 
de Estado de Su Santidad, d nuestro Re·verendísimo 
Prelado. 

L<JLMO . Y R v Mo. SEÑOR: 

Por ~l pliego que. V . S. Ilma . y Rvma. me ha dirigido 
· el 24 de Enero próximo pasado, y por la Circular que ha 
publicado en el último nümero del BoLETIN ÜFICIAL de esa 
Diócesis, me he enterado con vivo placer del proyecto con
cebido por V. S. Il~a. y Rvma. p.e conduc!r á los pies del 
Padre Santo una peregrinación de Párrocos. Seguro, pues, 
del particular agra.do con que también s ·~ s 'antidad recibi
ría e~te anuncio, no he tardado un instante en comuni-
·Cárselo. · 1 

CumpÜendo, por tanto, el venerando encargo que me ha 
5 

I 
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confiado el Augusto Pontífice, me apresuro á comunicar 
á V. S. llma. y Rvma. que Su Santidad, recordando los mu
chos y agradables af'íos, y los juveniles al p¡:i.r que serios 
trabajos que :Él dedicó á dos afortunadas parroquias de 
Italia, se ha mostrado contentísimo del egregio pensamiento 
de V. S. Ilma. y Rvma., complaciéndose en manifestar la 
esperanza de que al llamamiento del Obispo de Madrid res
ponderán gustosos y prontos los Párrocos d'e su jurisdic-. 
ción, r¡i dejarán de unirse á ellos aun otros rectores de 
almas que estimen grata y del todo conforme al espíritu de 
la jerarquía católica esta pastoral manifestación de ob
sequio. 

Entre tanto, mientras Su Santidad encomia altamente 
á V. S. Ilma. y Rvma. por esta brillante iniciativa, bendice 
á la vez ,1 los Párrocos, así de Madrid como de España en
tera, deseando no esté lejano el fausto día en que, á presen
cia de sus antedichos hijos, pueda repetirles la bendición 
que hoy les envía. 

Con sentimientos de particular estimación me es grato . 
repetirme de V. S. Ilma. y Rvma. 

Roma 2 de Febrero de 1904. 
Servidor, 

R.' CARD. MERRY DEL V AL. 

OBISPALJU DE MADHID-ALCALA 

Circular núm. 43. 

A NUESTRO VENERABLE CLERO 

. Se acerca, amadísimos ·cooperadores Nuestros, el santo 
tiempo de Cuaresma, época de recolección espiritual, en 
que, si el trabajo de los operarios aumenta, se gozan los 
dulces consuelos de ver colmarse de frutos de bendición las 

I 
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trojes del gran Padre de familias; época en que la Iglesia, 
por la práctica de la penitencia y el ayuno, prepara á sus 
hijos á celebrJ.r dignamente los sublimes misterios de la 
Redención, y en que les llama, de modo especial, á puri
ficarse y nutrirse con los Santos Sacramentos. 

Virtud es el celo que no admite en los Sacerdotes parén
tesis ni lagunas, que serían en él traiciones á su misión 
divina; pero Nós os exhortamos con toda vehemencia, por 
las entrañas de nuestro divino Salvador Jesús, á que avi
véis el vuestro en este tiempo aceptable, y multipliquéis 
sus santas industrias para atraer á los pecadores y perfec
cionar á los justos. 

No descuidéis, los que habéis recibid9 cura de almas, la 
predicación de la palabra divina y la instrucción catequís
tica á los niños y á los ignora'Iltes, para disponerlos al cum
plimiento pascual, que si es obligación terminante de todo 
el afio, en estos días de salud urge más y más. Sean, vues 
tras predicaciones sencillas, sin caer en vulgares ni dejar 
de ser dignas, dirigidas principalmente á la reforma de las 
costumbres; procurad preparar cuidadosamente vuestros 
catecismos, pues no es corriente llegar sin estudio á esa 
difícil facilidad de ofre~er clara y ordenadamente la ense
fianza cris~iana á inteligencias no formadas, ya sea por 
falta de años ó por falta de cultivo. · 

No dejéis pasar estos días sin visitar, con caridad y pa
ciencia, las escuelas y colegios establecidos en vuestra 
Parroquia, que son parte de vuestra viña, donde podéis 
cosechar más abundante fruto, procurándoos la ayuda de 
los maestros, esa respetable clase en que podéis hallar 
cooperadores valiosísimos, ganándoos la voluntad de los pe
queños con vuestro cariño y con vuestras sencillas dádivas. 

Disponed, para atraer al pueblo, funciones religiosas 
en las cuales, más que cultos ayaratosos, se ofrezcan ejer
cicios de piedad hechos con sencillez y decoro, que les 
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muevan á detestar el pecado y convertirse á Dios. Aparte 
de la novena al g1orioso Patriarca San José y el septenario 
de la Santísima Virgen de los Dolores, uno de los más 
eficaces para despertar estos sentimientos es el santo Via
Crucis, tan enrique.cido con indulgencias copiosísimas y 
que, practicado pausada y devotamente, tiene eficacia es
pecial para ablandar los corazones endurecidos y mover á 
las personas piadosas á tiernos afectos de compunción y 
amor. 

Y para que vuestra labor durante este tiempo de salud 
sea más fácil y provechosa, siguiendo !audables costum
bres establecidas en esta Diócesis, venimos en disponer lo 
siguiente: 

l.º En atención á las generales circunstancias de los pue
blos del Obispado y á la costumbre de años anteriores, de
claramos tiempo hábil en el presenté:, para el cumplimiento 
del santo precepto pascual, desde el día 21 del presente 
Febrero, primer domingo de Cuaresma, hasta el domingo 
2 de Junio, fiesta de la Santísima Trinidad. 

2.º Durante ese término facultamos á todos los Sacer
dotes que tengan corrientes sus licencias ministeriales para 
que puedan absolver de las censuras y pecados á Nós re
servados, así como también les subdelegamos Nuestras fa
cultades apostólicas, para que, durante el mismo plazo, y 
s.olamente en el fuero de la Penitencia, puedan rehabilitar 
á los incestuosos .en el uso del derecho perdido por su pe
cado, previo el apartamiento de la ocasión é imponiéndoles 
grave penitencia saludable y la obligación de confesarse 
mensualmente por el tiempo que el Confesor estimare con
veniente, según su prudente ar-bitrio. Quedan prorrogadas 
hasta el Sínodo del próximo Junio las licencias ministeriales 
que termine°' d_q.q.Qte el tiempo d~\ cu~plimier;ito .Pª:>Gu0-l. 
-·; 3 .. ~ Además de sentar_s~-t.9do?. diartamente-;e~ ~} cgnf~;S9,:1 
n-arioJ l).aya, ó n<;> ~enite~tes1 c.uidar.án- l~Ys Pár-r.ocg~ d~ ;lQ§ 
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pueblos de la Diócesis de convocar en ciertos días del cum
plimiento pascual algunos Confesores de fuera, anuncián
dolo de antemano; pues es medio acreditado de asegurar la 
integridad de algunas confesiones, y de hacer que no se re
traigan algunas personas que pudieran tener reparo en des
ahogar sus conciencias con su propio Párroco ú otro sacer
dote conocido. 

4. 0 Por último, concedemos cincuenta días de indulgencia 
por la asistencia á cada sermón, plática, enseñanza cate

' quística ó lectura espiritual, hecha en público ó en privado, 
siquiera por un cuarto de hora, durante el expresado santo 

1 tiempo de Cuaresma. 

I 

Madrid 10 de Febrero de 1904.- t VICTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 1 

PROVISORATO Y 'VlCAlUA 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· José García González, 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 
Genoveva García Marín intenta contraer con Enrique Al
varez Alcaide; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Febrero de 1904.-DR. MARCÉLINO DEL RI
VERo. 

II 

En virtud de providencia dictada P<?r el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general eclesiástico, Dr. D: Francisco Javier 
Vales y Failde, se cita y emplaza á D. Pedro Antonio Es-
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cat y Nicolau y D.ª Ana Martínez y Mateu, cuyo paradero 
se ignora , para que en el término improrrogable de doce 
días, contados desde la inserción del presente edicto en el 
BoLET1N fJEL ÜBISPADO, comparezcan en este Tribunal y 
Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para 
el matrimonio que su hijo Ernesto Escat y Martínez intenta 
contraer con Pilar Gerard López; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el Cl,lrso que co
rresponda. 

Madrid 10 de Febrero de 1904.-ANTONIO DE PRADO. , 

COLLAT10NES MOLLUES ET LITURGICAE 
PRO DIE 11 MENSIS MARTII 

CASUS CONSClENTlAE 

Barbatius theologicas ephemerides quibus edendis operam da
bat, concedebat sacerdotibus ea conditione ut quater ad ejus in
tentionem celebrarent. Ut autem Missas sempersufficienti numero 
liaberet, con venit cum Simplicio, Superiore Regulariurn, ut is ad 
ipsum transmitteret stipendia plurima, quae nimio numero ad hoc 
monasterium deferebantur quam ut á religiosis exonerarentur. 
Piures tamen Sacerdotes, quibus ea conditione libros obtulit ephe
merisdesve suas, contractum recusarunt, ne conscientiam suam ,,, 
gravaren t. 

Obligatio celebrandi et applicandi ratione officii: estne perso
nalis, et realis, et localis, et afixa diei?-Quinam et quomodo tali 
obligatione teneantur?-Obligatio celebrandi ratione beneficii et 
stipendii: quando et quomodo satisfacienda? 

Quid ad casum, juxta S. C. C. decreta 25 Jul. 1874 et Vi«z'lanti 
25 Maji 1893? 

DE RE LlTURGlCA / 

De missis votivis S. Mariae et aliis (Rubr . gen. mis. IV). 
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ASISTENCIA A LOS MATRIMONIOS DE MASONES 

Cuestión canónico-moral. 

Por ser de mucho interés y utilidad práctica, especialmente para 
los Párrocos, en los tiempos modernos, nos ha parecido conve
niente exponer á la consideración de nuestros lectores la sig·uiente 
cuestión canónico-moral: ¿Puctden el Párroco y los testigos asistir 
al matrimonio de los masones, ya sean ocultos, ya públicos, y aun 
corifeos y defensores acérrimos de sus doctrinas? 

Antes de contestar á esta pregunta expondremos brevemente 
la doctrina de la Iglesia acerca de la excomunión y de los que in- · 
curren en ella, caso en el cual se hallan los masones, como consta 
de la Bula Apostolicae Sedi"s. La doctrina de la Iglesia en este 
punto, y en particular acerca de la cuestión que nos ocupa, se 
puede decir, por lo que luego veremos, que es la de San Alfonso 
María de Ligorio, expuesta en diferentes lugares de su Obra mo
ral. Dice así el libro VII, núm. 135: "Se ha de notar que antes to
dos )os excomulgados eran vitandos; pero después de la Bula del 
Concilio de C.omtanza (celebrado desde 1414 al 1418), que empieza 
Ad evitanda ..... , sólo son vit~dos los excomulgados y denuncia

dos nominatz'm., y los públicos percusores de los clérigos, aunque 
no hayan sido denunciados." Y esto lo toleró y concedió dicho 
Concilio, confirmándolo después Martino V, para evitar los escán
dalos que fácilmente y con frecuencia resultarían de la obligación 
de cortar el trato y comunicación con todos los excomulgados, de 
cualquiera clase que fueran. Y, además, esta gracia la concedió el 
Con~ilio en favor de los fieles, no en favor de los que han incu
rrido en las censuras eclesiásticas, aunque éstos indirectamente 
también disfrutan de ella, porque pueden sin pecado comunicar 
con los fieles que acudan á ellos ó de que necesiten. Así lo dice 

/ terminantemente el Concilio: "Per hoc tamen hujusmodi excomu
nicatos ..... non intendimus in aliquo relevare, nec eis quomodoli
bet suffragari." 

"Según el anterior decreto-continúa el Santo Doctor (núme
ro 136),-para que un excomulgado sea vitando, es necesario que 
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lo sea nominatim; expresando el nombre con palabras ó sefíales 
claras que no. dejen lugar á duda, v. gr., excomunico praetorem 
salnantinttm, y de tal manera, que no pueda confundirse con 
otro, como notan Soto, A vila y los Salmanticenses. De donde se 
deduce que no hay obligación de evitar el trato de los herejes, 
aunque sea público y notorio que estára. excomulgados por el de
recho, á no ser que además estén nominaNm excomulgados y 
públicamente denunciados." Y no obsta el decreto del Concilio 
de Basilea, que declaró vitandos todos los notoriamente excomul
gados; porque, como dicen el Cardenal Torquemada, los Salman
ticenses y otros _DD. communz'ter, los decretos que dicho Concilio 
dió después del cisma (y uno de ellos es éste), fueron revocados 
por Eugenio IV; y aun el Cardenal Torquemada, que asistió al 
citado Concilio, y el Cardenal Cayetano, dicen terminantemente 
que aquellos decretos fueron nulos, porque no intervino la Iglesia, 
y también lo aseguró el mismo Eugenio IV en la Apología contra 
los de Basilea, diciendo: "Quod ibi actum est universae ecclesiae 
non debet adscribí" (Lig., lib. I, núm. 129). Pero aunque dicho 
decreto hubiera sido legítiino, fué abrogado por la costumbre 
contraria de la Iglesia, y recibido universalmente el del Concilio 
de Constanza. Ni tampoco obsta el decir que hay obligación de 
evitar el trato de los públicamente excomulgados, sobre todo si 
son herejes, por aquello de San Pablo á Tito, cap. III: "Hereticum 
hominem devita", y de San Juan, 2.ª: "Nolite recipere eum in 
domo, nec ave ei dixeritis"; porque estas palabras se aplican al 
caso en que haya peligro de ser pervertido por ellos, ó en que 
cause escándalo su trato, ó cuando hay esperanza de que con esa 
repulsa y aislamiento se corrija el delincuente." 

Hecha, pues, esta distinción entre excomulgados vitandos y no 
vitandos ó tolerados, es cierto que ni el Párroco ni los testigos 
pueden lícitamente asistir al matrimonio de los primeros, ya lo 
sean los dos contrayentes, -;¡a uno solo, puesto que, como es sabi
do, precisamente por eso se llaman vitandos, porque no pueden 
comunicar con ellos los demás fieles , ni en las cosas sagradas ni 
en las profanas. Pero si se trata de un excomulgado ó excomul
gados no vitandos ó tolerados,•se ha de tener muy presente lo que 
la Sagrada Penitenciaría decretó el día 10 de Diciembre de 1860, 
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á saber: "Curandum pro viribus ut ecclesiasticis censuris innodati 
debito modo cum Ecclesia reconcilientur: at si reconciliad recu
sent, et nisi matrimonium celebretur, gravia inde mala imminere 
videantur, parochus Ordinarium consulat, qui habita rerum et 
árcumstnntiaru:ni ratz'one, omnibusque perpensis quae a probatis 
Auctoribus, et praesertz'm a S. Al(., li'b. VI, tract. J , cap. 2, n. 54, 
traduntur ea declaret quae magis expedire in Domino indicaverit, 
exclusa tamen semper Mz'sae celebratz'one." Y el 15 de Julio de 1856 
ya había respondido la mísma Sagrada Congregación: "Posse in 
tali casu (adhibita eadem cura et stantibus iisdem circumstantiis, 
parochum licite assis.tire matrimonio publici et notorii excomnni· 
cati toleratz~· item, posse E'piscopum, concurren ti bus hisce cir
cumstantiis, et adhibitis opportunis cautelis, dare parocho veniam 
assistendi tali matrimonio. " También hay muchas respuestas del 
Santo Oficio acerca de este asunto y en el mismo sentido, como 

. luego veremos. 
Consta, pues, que la Sagrada Penitenciaría quiere que se exa

minen bien todas las razones que para tal caso dan los Autores 
probados, y prz'ndpalmente San Alfonso, lib . VI, nú111.. 54. Ahora 
bien, San Alfonso en el lugar citado no habla z'n termi·ms más 
que de los pecadores públicos;_ y preguntando si el Párroco puede 
negar su asistencia al matrimonio de éstos, dice que si lo piden 
públicamente , y son indignos por algún pecado ó censura oculta, 
está obligado á asistir, como dicen muy bien Lugo y Croix con 
Arriaga, et communz', en conformidad con lo que establece el Ri
tual romano acerca de la Sagrada Eucaristía; y esto es cierto y 
muy justo para evitar escándalos y la difamación de los contra
yentes. Pero no es esta la cuestión, sino cuando el pecador es pú
blico. Por eso-continúa diciendo el santo Doctor - la duda está 
en saber si el Párroco puede y debe asistir cu..an'do los ·contrayen
tes son públicamente indignos. Y después de exponer las dos opi· 
niones que hay, se adhiere á la negativa, aunque por distintas 
razones de las que alegan sus defensores, como luego veremos; 
pero sin determinar ni explicar en este nµm. 54 de dónde proviene 
ó ha de provenir esa indignidad de los contrayentes. Mas lo que 
deja sin determinar ni aclarar en este número, lo explica y aclara 
en el siguiente, en que pregunta, si cuando uno de los contrayen-
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tes es públicamente indigno, podía el otro contraer matrimonio 
con él, y por consiguiente administrarle el Sacramento, y con
testa desde luego: "Aquí hay que advertir que tal indignidad 
puede provenir de dos causas: ó de la excomunión, ó de cualquier 
otro pecado mortal del esposo. Si este es indigno porque está ex
comulgado ó es vitando, y entonces ciertamente es ilícito porque 
no puede comunicar con él en una cosa sagrada como es el Sa
cramento; ó es tolerado, y entonces es muy probable que puede, 
como enseñan Sánchez, Lugo y otros muchos. Porque el Concilio 
de Constanza concedió indistintamente á los fieles el poder co
municar con los excomulgados tolerados." "Pero si el esposo es 
indigno por algún pecado, hay una gran dificultad, porque el 
ministro no puede conferir el Sacramento á un indigno. Sin em
bar~o, Busembaum_, Lugo, Croix y 9tros cum co1nmuniori, dicen 
que puede contraer con él, si de no hacerlo se le siguieran graves 
males.'' Y el santo Doctor, aunque no reprueba la razón en que 
estos autores se fundan, dice que no le convence del todo: "Fa
teor eam non omnino me convincere .... " 

Uniendo, pues, la resolución que San Ligorio da á esta duda 
con la que da á la que expuso en el número anterior, á saber: si 
el Párroco puede y dehe asistir al matrimonio cuando los dos con
trayentes ó uno de ellos es públicamente indigno, parece que de
ben resol verse las dos de la misma manera y con la misma dis
tinción, esto es, ó son públicamente indignos por la excomunión, 
ó por algún pecado público y escandaloso; si lo primero, ó son 
excomulgados vitandos, y entonces ciertamente no puede asistir, 
ó son tolerados, y entonces puede hacerlo por concesión del Con
cilio de Constanza. Si lo segundo, esto es, si son indignos por 
algún pecado público, ó algún escándalo aun no reparado, enton
ces hay la misma'. y aun mayor dificultad para que asista el Pá
rroco, que la que vimos hay para contraer con un indigno. 

Así, decimos, parece deben resolverse por la analogía de am
bas preguntas; porque habiendo la misma razón, parece que debe 
darse la misma interpretación, según el principio de derecho: 
uubi eadem est ratio .... " Pero San Alfonso no responde así á la 
pregunta que precisamente á nuestro caso se refiere, sino que, sin 
hacer distinción entre la indignidad que proviene de la excomu-
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nión, ó de pecado público, á la duda que propone en el núm. 54 
(que es al que alude la Sagrada Penitenciaría), si el Párroco puede 
asistir al matrimonio cuando los contrayentes son públicamente 
indignos, contesta exponiendo dos opiniones. Una es la de los que 
con Laymann, Croix, Lugo y otros afirman, siempre que el Pá
rroco procure antes disponer á los contrayentes para que celebren 
dignamente el matrimonio; porque, por una parte, el Párroco no 
es ministro del Sacramento, sino solo testigo, el cual, sin em
bargo, está obligado por su oficio á asistir al matrimonio de sus 
feligreses; y por otra, no coopera sino materialmente al pecado 
de los contrayentes. La otra opinión es la de los que niegan que 
el Párroco pueda asistir en este caso al matrimonio, porque él es 
el ministro del Sacramento, el cual no puede administrar á los 
públicamente indignos. San Alfonso rechaza justamente esta ra
zón; sin embargo, se adhiere á la opinión negativa de los que la 
dan, por otras razones, á saber: porque aunque como dice Bene
dicto XIV (de Syn. l. 7., cap. 29)~ según la opinión más común
mente recibida, el Párroco no sea el ministro del matrimonio, sin 
embargo, en muchas cosas se compara con él, y por ío mismo no 
puede l~citamente autorizar con su presencia un contrato que sabe 
van á celebrar sacrílegamente sus feligreses. Y esto por dos ra
zones: ya porque por derecho natural nadie puede cooperar al 
pecac.lo del prójimo, aunque éste ya le baya consumado en su in
terior, ya porque el Párroco está obligado en)ustic.:ia por su cargo 
á procurar la salud espiritual de sus feligreses, apartándolos del 
pecado. Ni admite el santo Doctor derecho alguno'en los feligre
ses para que el Párroco asista en tal caso á su matrimonio, por
que dice: nadie tiene derecho á una acción pecaminosa. Además, 
en tanto está obligado el Párroco por su oficio á asistir al matri
monio de sus fe.ligreses, en cuanto que con este acto contribuye 
á sn bien espiritual; de ninguna manera si es para su ruina, como 
en el caso presente sucede; antes al contrario, está obligado á 

negar su asistencia; y lo que decimos del Párroco-continúa el 
santo Doctor-se ha de decir ele los testigos, los cuales, sin em
bargo, se excusarían de pecado si asistiesen obligados por miedo 
grave, porque éstos n9 están obligados más que por caridad á 

impedir el, pecado del prójimo. Y aun también el Párroco puede 

, . ,, 
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exc.usarse para evitar la muerte ú otros graves males de la comu
nidad ó de los mismos contrayentes; por ejemplo, para que no 
perseveren en pecado. 

Para poder, pues, aplicar la doctrina de San Alfonso en el nú
mero 54 al decreto de la Sagrada Penitenciaría citado al princi
pio, parece que debe suponerse que esta Sagrada Congregación 
interpretó dicha doctrina en el sentido en que el Santo la expone 
en el núm. 55, aunque cita la del 54 por ser más extensiva, puesto 
que h.abla de todos los pecadores públicos, entre los cuales se 
hallan los excomulgados; y además, porque en la práctica es más 
frecuente el caso de los que quieren contraer matrimonio aunque 
notoriamente hayan tncurrido en censura por algún pecado pú
blico; de manera que se los tiene por pecadores públicos. C~m 
esta ligera explicación desaparece la dificultad y aparente contra
dicción que á primera vista se halla en la respuesta de la Sagrada 
Penitenciaría. De todo lo dicho acerca de la doctrina de San Al
fonso, y especialmente teniendo en cuenta el decreto ya mencio
nado de la Sagrada Penitenciaria, aparece clara la conducta que 
han de seguir el Párroco y los testigos en el caso propuesto; y es 
que pueden ,asistir al referido matrimonio con la restricción y 
precauciones que la Sagrada Penitenciaría repitadas veces ha in
dicado; y entre ellas, la primera y principal, y de la que no puede 
ni de_be prescindir especialmente el Párroco, es la de dar cuenta 
al Ordinario del caso que le ocurre, y atenerse á sus instruccio-

1 . 

nes y facultades. Conducta que ya indicó , aunque muy sucinta-
mente, San Alfonso, y quizá tuviera presente la Sagrada Congre
gación al referirse á su doctrina, cuando al terminar el ya citado 
núm. 54 dice textualmente: "Certum est tamen quod parochi in 
matrimoniis contrahendis tenentur ex officio inquirere an subsit 
aliquod impedimentum, et si probabiliter illud subesse judicent, 
tenentur suam assistentiam denegare, et nuptias vetare, donec 
saltem per Ordinarium decernatur quid sit agendum." . 

Para más confirmar la resolución dada á la cuestión propuesta, 
y ampliar doctrina tan interesante y tan práctica, resolveremos 
brevemente las dos principales dificultades que pueden oponerse 
á la asisten.cia del Párroco y de los testigos á los matrimonios de,l 
presente caso, además de otras que y(se han resuelto. La primera 
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es la cooperación al mal, y la segunda la excomunión de los ma

sones. 
l.ª Es cierto que á nadie es lícito cooperar al pecado del próji

mo; pero también lo es que eso sucede cuando la cooperación es 
formal, no cuando es material: en tanto se peca cooperando á la' 
acción mala del prójimo, en cuanto se quiere el mal intentado por 
él, no en cuanto se permite solamente ese mal poniendo una ac
ción de suyo indiferente y aun buena, y á la cual, por otra parte; 
se tiene derecho, ó mueve una causa proporcionalmente gr,ave y 
honesta. Y en este caso se hallan el Párroco y los testigos á que 
nos referimos . Claro es que mientras uno de los esposos (ordina
riamente él) permanece en su perversidad, deben el Párroco y los 
testigos, cada uno en su esfera, disuadir al otro por cuanto.s me
dios estén á su alcance de la celebración del matrimonio, á no ser 
que causas muy graves le obliguen á ello, como se ha dicho antes; 
pero existiendo esas causas, la esposa puede, sin pecado, contraer 
matrimonio con el pecador obstinado, y a fortz'orz· el Párroco y 
los testigos puedep, sin pecado, asistirá dicho matrimonio, pres
tando sólo una cooperación material al pecado del esposo que se 
empeñ.a en recibir sacrílegamente el Sacramento. Más todavía: 
aunque la contrayente pecase por el peligro de perversión á <4ue 
se exponía, no pecarían el Párroco y los testigos. 

2.ª La excomunión de los masones tampoco obsta para que el 
Párroco y los testigos puedan asistir (con causa grave) á suma
trimonio; porque sabido es que, aunque excomulgados por la Bula 
.Apostolz'cae Sedz's, no son vitandos, y, por consiguiente, como en 
los considerandos se ha dicho, puede comunicarse con ellos, aun 
para la celebración del matrimóni_o. Y aquí decimos de paso y 
brevemente lo que repetidas veces ha decretado la Congregación 
del Santo Oficio acerca de los matrimonios de los masones y li
brepensadores, expuesto difusamente por el esclarecido P. Bucce
roni en su excelente obra Enchz'rz'dz'um 11zorale (pág. 102, ed. 3.ª). 
A la p~egunta ¿qué se ha de hacer si un afiliado á las sectas ma
sónicas no quiere separarse y renunciar á ellas·,. y, sin embargo,· 
t.r.~ta d~ contraer matrim_onio con una esposa católica? ¿Se podrá 
bendecir . tal matrimonio?, refil)ondió el Santo Oficio: , "Quoaa 
matrirrtoriia fo qtiibus tina contrahentium pars clandestinis aggre-
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gationibus per Pontificias Constitutiones damnatis adhaeret, dum
modo absit scandalttm, Ordinarius, habita circumstantiarum ra
tione pro casibus particularibus, ea decernat quae magis expede
ri judicaverit, excluso tamen omnt' ecclest'asti'co rt'tit. S. C. S. O. 
23 Apr. 1873." Casi lo mismo respondió el 27 de Noviembre de 1897 
á un postulado propuesto acerca de los que vulgarmente se llaman 
librepensadores, ó que no tienen ninguna religión ni creencia, re
mitiéndose al decreto de 20 de Enero de 1867. 

De estas respuestas, y de todo lo dicho, se deducen claramente 
las dos conclusiones siguientes: 1.n, que el Párroco debe, por 
cuantos medios estén á su alcance, disuadir y apart,ar á la esposa 
de un matrimonio tan lleno de peligros para ella; y 2. a, que si á 

0

pesar de eso no puede impedir tan funesto matrimonio, pida ins
trucciones al Obispo. Esto es lo que últimamente ha decretado 
el Concilio plenario de la América latina, celebrado en Roma 
en 1899, aprobado por Su Santidad León XIII. Al tratar del matri
monio de los masones, dice así en el núm. 175: "De ningún modo 
se puede tolerar que los matrimonios contraídos por los masones 
sean celebrados con toda la solemnidad del culto católico. Y si 
alguno de ellos pide dicha celebración, el Párroco debe con todas 
sus fuerz as procurar que renuncie á la secta masónica; y si se 
negase á ello, ha de procurar con todo empeño y con oportunas y 
graves re.flexiones apartar y disuadir de tal matrimonio á la es
posa y á sus padres. Pero si de ningún modo puede impedir el ma
trimonio, Y, por otra parte, teme prudentemente que se han de 
seguir grandes escándalos y muchos males por no asistirá él, pon
ga el caso en conocimiento del Ordinario, el cual, según las ins
trucciones de la Santa Sede y la doctrina de San Alfonso, de
termine lo que en cada caso se ha de hacer. Entonces el Párroco 
asiste al matrimonio de un modo meramente pasivo, esto es, sin 
bendición ni rito alguno eclesiástico, sólo como testigo calificado; 
siempre que, y ante todo, se hayan tomado las precauciones con
venientes acerca de la educación católica de toda la prole, y otras 
cosas semejantes." 

Esto es lo último que la Iglesia ha dicho sobre este punto tan 
interesante. 

(De La Ciudart de Dios.) 
( 
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Noticias. 
• 

<"onsagPaeión tle PPela1los.-El día 2 del presente , fiesta de 
la Purificación de Nuestra Señora, se celebró con toda solemnidad 
en la Catedral de Segovia la consagración del Rvmo. Sr. Obispo 
de Astorga Dr. D. Julián Miranda. 

Asistieron el Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, el Sr. Obispo 
de Sión y el de Segovia, apadrinando al nuevo Prelado, en repre
sentación de Su Majestad el Rey, el Excmo. Sr. :Marqués de Santa 
Cruz. 

El domingo, día 7 se celebró también en la capilla del Palacio 
Arzobispal de Tol edo la misma ceremonia de consagración del 
Ilmo. Sr. Obispo auxiliar de Valencia, oficiando el Excmo. Sei'l.or 
Cardenal Primado y los Prelados de Jaén y Coria. 

· El Jubileo de !a lumaeulada. - El movimiento que despierta 
el año jubilar se hace sentir más y más cada día con la organiza
ción de proyectos y santas empresas que se celebran ó se prepa
ran para solemnizar con el entusiamo..que requiere este simpático 
acontecimiento. A ello contribuye también la difusión de hojas y 
opúsculos ·que se van publicando, entre los cuales no podemos 
menos de recomendar encarecidamente uno del P. Nazario Pérez, 
S. J. Se intitula El año de la Inmaculada. Proyectos y esperanzas. 
He aquí un resumen de su índice: Proyectos.-Movimiento ma
riano en el orbe catolico. - Qué se hace y qué se puede hacer en 
España.-Gran proyecto y -pequeñeces grandes.-España va des
pertando.-España ha despertado.-¡No hay imposibles!-La Vir
gen Capitana.-La Inmacnlada y la serpiente.-Apéndice. 

También merece difundirse un precioso opúsculo del P. Villari
ño: Maria, vida, dulzura y esperanza nuestra. 

Las fiestas de Roma van tomando vuelo, y la Comisión ha reci
bido valiosísimos regalos de piedras preciosas para la corona del 
cuadro de la Santísima Virgen. 

Su Sántidad ha acordado nuevos festejos bajo la dirección del 
Cardenal Vivestan, efusivamente devoto de Nuestra Señora'. 

La peregrinación sevillana adelanta sus trabajos, y el proyecto 
de la peregrinación de Párrocos españoles ha encontrado mucho 
eco en toda la prensa católica. 

En cuanto á la vascongada, que se dirigirá á Tierra Santa y 
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Egipto y que llegará á Roma en Abril, siendo la primera de las 
espai'íolas que se postre ante Pío X, está ultimando sus preparati
vos, reinando gran entusiasmo. 

Haga el Cielo que todo este movimiento de piedad, agrupándo
nos bajo el manto azul de la Inmaculada, nos dé á los católicos 
ánimos para librar con Viilentía las batallas del Señor. 

Ob1•as sociafos.-Hemos recibido la memoria y cuenta gene
ral del Centro Católico obrero de Pamplona, cuyas cifras acusan 
el floreciente estado del mismo. 

El número de im(.Josiciones en la Caja de ahorros durante el 
ejercicio de 1903 ha sido 16.500, ingresando en la misma pesetas 
44.510,26; habiéndose hecho 698 devoluciones por pesetas 44.085,31 
y quedando un saldo en 31 de Diciembre de 1903 de 112.071,61 pe
setas. 

El haber de la Caj_a de socorros en 31 de Diciembre de 1903 as
ciende á pesetas 25.573,19, después de haber suministrado durante 
el ejercicio socorros por valor de 375,32 pesetas. 

' 'aeantc.___:_Se ha1la la plaza de Sacristán-Organista y Cantor de 
la parroquia de la Villa del Prado, dotada con 456 pesetas según se . 
abonen por el Estado, y los derechos que por arancel le corres
ponden . Los aspirantes dirigirán sus solicitudes, acompañadas de 
certificado de buena conducta expedido por el Párroco, al se
ñor Cura ecónomo de la referida Parroquia, antes del día 25 del 
corriente. . 

Terminado el plazo para admisión de solicitudes, se les avisará 
oportunamente el día en el cual han de presentarse á fin de prac
ticar los ej ercicios que se les designen. 

Los anteriores sacristanes tenían además algunas lecciones par
ticulares de piano y eran directores de la Banda, compuesta ~e 30 
jóvenes, cargo que produce de 60 á 70 pesetas mensuales durante 
un período de diez meses, y transcurrido este tiempo lo que le 
corresponde de la ganancia de dicha Banda. 

~eerología.-Rogamos á nuestros lectores encomiende á Dios 
el alma del Rvmo. Sr. Obispo de Vitoria, que tras larga y penosa 
enfermedad, soportada con gran resignación, ha fallecido el día 25 
del pasado Enero, dejando cuantiosas limosnas á los pobres y res
petables donaciones á la Santa Iglesia Catedral, al Seminario y 
á otras obras piadosas. 

R. l. P. 

MADRID . - lmp. del Asilo de Huérfanos del S agrado _Corazón de Jesús Juan BraYo, 5. 

/ 
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tlñO 1904. 20 de febrero. Núm. 673. 

3o1etín Oficial 
'f/> DEL ,¡1t. 

Obispado de Madrid·Alcatá. 
SmrARio: Encíclica de Su S an tidad an4nciando un Jubileo con motivo del 50.0 a niversario 

de la definición dogmática de la Inmaculada.-Circular núm. 44 del Rvmo. Prelado so

bre la Encíclica de Su Santidad.-ldem id . núm. 45 sobre la Peregrinación de Párrocos 

á R oma. - Provisora to y Vica ria gener a l : Edictos. 

CARTA ENOCLICA 
DE 

NUESTRO SANTISIMO SEl\fOR 
• 

PÍ:C> 

POR LA DIVINA PROVIDENCIA 

F.AF.A :X: 
Á LOS PATRIARCAS, PRIMADOS, ARZ0BISPOS 1 OBISPOS 

Y OTROS PRELADOS ORDINARIOS 

EN PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA 

A Nuestros Venerables He,ymanos los Patriarcas, Primados, Arzo
bispos, Obispos y demds Prelados Ordi1farios en gracia y comu
nión con la Sede Apostólica, 

PIO PAPA X 
Venerables Hermanos: Salud y Apostólica Bendición. 

' Dentro de pocos meses el curso del tiempo nos hará llegta.r al día· 
gozosísimo en el cual se cumplirán cincuenta años de aquel otro en 
que, rodeado de un magnífico acompañ.ami~nto . de Cardenales y 

6 

_, 

. \ 
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· Obispos, Nuestro predecesor Pío IX, Pontífice de santa memoria·, 
c'on autoridad de infalible magis terio, declaró y promulgó ser reve
lación divina qu e la Beatísima Virgen María, desde el primer insta nte 
de su Concepción, fué preservada de toda mancha de pecado origi
nal. Con qué ánimo y con cuánto público regocijo y alegría recibie
ron los fieles de todas las naciones aquell.a proclamación, no hay na
die que lo ignore, y fueron ta les , en verdad, que no hay memoria de 
otra manifestación en honor de la Augusta Madre de Dios, ó de adhe
sión al Vicario de Jesucristo , que fuera más universal ó unánime. 
Ahora bien, Venerables Hermanos, ¿por qué razón no hemos de espe
rar que, aunque hayan transcurrido cincuenta añ.os, al r enovarse la 
memoria de la Inmaculada Virgen no se despierte en las almas un 
como eco de la santa alegría de entonces, y no hayan de repetirse los 
magníficos espectáculos de fe y amor hacia la Aug usta Madre de 
Dios que presenció aquel lejano día? Hé'i cenoslo <lesear ardientemente 
la devoción que , unida á la suma gratitud por los favores recibidos, 

1 siempre hemos alimentado hacia la Santísima Virgen, y Nos asegura 
el cumplimiento de Nuestro deseo el fervor de todos los católicos, 
pronto siempre y dispuesto á multiplicar las muestras de afecto y 
obsequio á la gran Madre de Dios; María Santísim a. Mas no quere
mos callar· que este deseo Nuestro se halla estirnulaclo por cierto 
secreto presentimiento de Nuestra alma, de que se cumplirán en un 
porvenir no lejano las esperanzas, de ningún modo temerarias, que 
hizo concebirá Nuestro predecesor Pío IX y á todo el Episcopado del 
mundo la solemne definición del dog ma de la Concepción lnmaculada 
de Máría. 

l\füch'*5 hay, á decir verdad, que se lamentan de que hasta hoy no 
se hayan cumplido esas esperanzas, y que un a y otra vez repiten 
estas palabras de Jeremías: Aguardando estamos la paz,y este biP.n 
no viene; que llegue el tiempo de nuestro remedio, y sólo vemos 
terror 1. Mas, ¿quién habrá que no r eprenda por hombres de poca fe 
á los que tal dicen, los cuales no ponen el pe nsamie nto en conocer las 
obras de Dios, ó considerarlas á su verda,dera luz? Y en efecto, ¿quién 
podría enume"rar los secretos dones de gracia que, por intercesión de 
la Virgen, durante todo este tiempo ha derramado Dios sobre su Igle
sia? Y aun cuando se omita la cuenta de estos dones, ¿qué no h abrá / 
que decir del Concilio Vaticano, con tanta oportunidad reunido, ó de 
la infalibilidad pontificia, procla mada tan á punto contra' los errores 
que iban á levantar cabeza, 6, finalmente, del nuevo y nunca visto 
fervor de piedad con que los fieles de toda cl ase y de toda nación a cu
den en persona á venerar al Vicario de Jesucristo? ¿Y acaso no apa
rece admirable la Providencia de Dios en dos de Nuestros pred1ce
sores, á saber, Pío IX y L eón Xlll, que en tiempos turbulentísimos 
rigieron santamente la Iglesia con longevidad de _Pontificado á nadie 
antes que á ellos otorgada? Añád:tse que, apenas procla mado por 
Pío IX como dogma d<l fe católica que María fué preservada de toda 

1 Jeremías, VIII, 15. 
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mancha original ; en tierra de Lourdes comenzó la Virgen misma us 
apariciones maravillosas, en memoria de las cuales, con magnífico y 
crrandioso esfuerzo de la piedad, se edificaron dos templos á la Inmacu-' 
Dld:i, donde los prodigios que diariamente se obran por intercesión de 
la divina Madre son espléndido argumento contra la incredulidnd de 
la época presente. Tantos y tan grandes beneficios, concedidos -por 
Dios mediante la bienhechora intercesión de la Virgen en estos cin
cuenta años que pronto van á cumplirse, ¿por qué r.o han de conven
cernos de que la hora de nuestra salqd está más cercana de cuanto 
basta aquí creíamos? Tanto más, cuanto mejor sabemos por experien.! 
cia que la Providencia divina nunca pone el extremo del mal lejos del 
remedio. Próxim.o d llegar estd su tiempo,y sus dias 1to están remo
tos. Po1'que el Seit01' tend?'d compasión de Jacob y todavía escoge,,d 
algunos de Israel 1; de suerte que abrig·amos la esperanza de que 
también nosotros podremos repetir en breve: El Se11or Ita hecho 
pedazos el cetro de los in,zpios .. : .. Toda la tien'a estd en silencio y en 
paz, y se huelga y regocija 2. 

Mas la razón principalísima, Venerables Hermanos. de que el quin
cuagésimo aniversario de la proclamación del dogma de la Inmacu
lada deba exdtar un singular fervor en el ánimo cristiano, consiste 
para Nós en lo que ya dijimos en Nuestra primera Carta Encíclica, 
conviene á saber, en la restauración de todas las cosas en Cristo. 
P-orqne ¿quién no verá que no hay camino más seguro y expedito que 
María para llegará Cristo y unirse á Él y obtener por su medio la 
perfecta :1dopción de hijos, de manera que seamos santos é inmacu
lados á los ojos de Dios? Y, en efecto, si con verdad fué dicho á María: 
Bienaventurada tú, que has creido, porque.se cumplfrdn las cosas 
que se te han dicho de parte del Señor s, es decir, qu~ concebiría y 
pariría al hijo de Dios; si por esto recibió en su seno á Aquél que por '. 
naturaleza es la Verdad, para que, "engendrado por nuevo orden y 
con nueva natividad, invisible en sí mismo, se hiciese visible con 
nuestra carne" 4, siendo el Hijo de Dios hecho hombre, autor y con
sumador de nuest11afe, es del todo necesario que á su Santísima Ma
dre se le reconozca partícipe y algo así como guarda de loe; divinos 
misterios, que á modo de cimiento, el más noble después de Cristo 
Jesús, sostiene el edificio de la fe de todos los siglos. 

¿Cómo pensar de otra manera? ¿No hubiera podido-Dios darnos sin 
María al Salvador de la humanidad y Fundador de la fe? Mas, ha
biendo querido la Providencia divina que tuviésemos al Hombre-Dios 
por María, la cual, por obra d~l Espíritu Santo, le concibió en su seno, 
nada nos. resta á nosotros sino recibir á Cristo de las maneis de María·. 
Así es que cuanta.s veces se habla proféticamente en las Sagradas 
Escrituras de la gracia que aparecerá entre nosotros, casi otras tantas 

1 Isaías, Xl V, l. 
2 Isaías, XIV, 5 y 7. 
3 Lucas, I, 45. 
4 S. Leo Mag., serm. 2. 0

, De nativ., Do111i11i, c. H. 

·' 
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nos presenta el Salvador de los hombres en compañía de su Santí
sima Madre. Saldrá el Cordero, domina dor de la tierra, pero saldrá 
de la piedra del desierto; nacerá la flor, rAas nacerá cie la raíz de Jesé. 
A María, que quebrantaba la cabeza de la Serpiente, miraba nuestro 
padre Adán, y se secaban las lágrimas que la maldición hizo brotar 
de sus ojos; en Ella pensó Noé, encerrado en el arca salvadora; en 
Ella Abra-hán, cuando se detuvo, al irá sacrificar á su hijo; en Ella 
J acob, al contemplar la escala por donde subían y bajaban los ángeles; 
en Ella Moisés, pasmado ante la zarza ardiente, que rio se consumía; 
en Ella David, cuando cantaba y bailaba delante del Arca; en Ella 
Elías, al contemplar la nubecilla que salía del mar. En suma, halla.re
mos en María, después de Cristo, el fin de la ley y el cumplimiento 
de las figuras y los oráculos. 

Que por la Virgen, y por Ella más que por ningún otro medio, se 
nos conceaió manera de llegar al conocimiento de Cristo, nadie lo 
podrá dudar si repara que Ella fué la única con quien Jesús, como 
conviene entre hijo y madre, estuvo en compañía y trato familiar 
treinta años. ¿A qqién, mejor que á la Madre, fueron revelados los· ad
mirables misterios de la natividad y la infancia de Cristo y, sobre 
todo, el misterio de la Encarnación, principio y fundam ento de nues
tra fe? Y no solamente guardaba María y repasaba en su corazón 
cuanto había sucedido en Belén y había visto en Jerusalén en el Tem
plo del Señor, sino que, conocedora de los pensamientos de Cristo...,y 
de sus secretos designios, puede decirse de Ella que vivió la vida de 
su Hijo. Por lo cual nadie conoció á Cristo tan íntimamente como 
Ella, nadie puede ser mejor guía y maestro que Ella pa,ra conocer á 
Jesús. , 

Síguese de aquí, como ya indicamos, que nadie es tampoco más 
apto que la Virgen para unirá los Hombres con Cristo. Por lo cual, 
sí, según la misma sentencia de Cristo, la vida eterna consiste en co
nocerte á ti Dios verdadero, y á Jesucristo, á quien tú enviaste 1, 

consiguiendo nosotros por María el conocimiento de Cristo, por 
María conseguimos también más fácilmente aquella vida de que 
Cristo es principio y manantial. 

Y si nos ponemos á considerar un poco cuántos son y cuán grandes 
los motivos de que esta Madre Santísim.a ponga todo empeño en al
c_anzarnos tan p.reciosos dones, ¡cómo se dilatará nuestra esperanza! 

¿No es acaso María la Madre de Cristo? Por consiguiente, también 
es Madre nuestra. Nadie debe olvidar qne Cristo Jesús, el Verbo 
hecho carne, es también Salvador del linaje humano. Ahora bien; en 
cuanto Hombre-Dio9, tuvo un cuerpo físico, Se!Jlejante al de los demás 
hombres; en cuanto Salvador de la humana familia, tuvo un cuerpo 
espiritual y místico, á saber, la sociedad de cuantos creen en ~risto. 
Formamos en Cristo un solo cuerpo 2. Pero la Virgen Santísima no 
concibió al Hijo eterno de Dios solamente para que se hiciera hombre 

1 ~- Juan, XVII, 3. 
2 Rom. XII. 5, 
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'tomando de Ella la naturalezá humana, sino también para que, por 
medio de la naturaleza a dquirida de Ella, fuese el Libertador de los 
hombres. Por lo cual dijo á los pastores el Ang·el: Hoy os ha naoldo 
el Salvador, que es cn·sto Sefíor 1. De manera que en el seno de su 
castísima Madre, Cristo tomó carne y unió á Si el cuerpo e piritual, 
form ado por todos cuantos habían de creer en Él, y tanto así, que al 
llevar en :sµ seno al Salvador, María Santísima pudo decir -.¡ue llevaba 
también á todos cuantos tienen vida en la vida del Salvador. Y pot' 
esto, cuantos estamos unidos con Cristo y, como dice el Apóstol, so· 
nws miem.bros de sd cuerpo, de su canze y de sus huesos 2, hemos 
salido del seno de María, á modo que el cuerpo S'ale unido á la cabeza. 
De donde se sigue que en modo ciertamente espiritual y místico sea
mos llamados hijos de María, y María Madre nuestra. "Madre espi--. 
ritualmente, pero verdaderamente :Madre de los miembrof de Cristo, 
que somos nosotros'' s. pues si la Santísima Virgen es á un mismo 
tiempo Madre de Dios y de los hombres, ¿quien podrá dudar de que 
pone toda solicitud en que Cristo, Cabeza del cuerpo de la Iglesia~. 
infunda en nosotros, que somos miembros :suyos, sus dones, y, antes 
que ninguno, el de conocel"le para que por Él tengamos vida? 5. 

Además, á María Santísima no correspondió solamente la gloria "de 
haber dado la materia de su carne al Hijo de Dios, que había de na
cer con miembros humanos" 6, de la cual materia se formó la víctima 
para la salud de los hombres, sino que también correspondió el oficio 
de custodiar y nutrirá la misma víctima y, en el tiempo fijado, ofre
cerla en sacrificio. De ahí aquella comunidad, jamás interrumpida, de 
vida y trabajos de la Madre y el Hijo, ~n términos que, aplicándolas 
á las dos, pueden r e petirse estas palabras del profeta: De puro dolor 
se va consumiendo mi v ida, y mis a1ios con tanto gemir 7. Y cuando 
llegó para el Hijo la hora suprema, junto á la cruz de jesús estaba 
su Madre, no ocupada sencillamente en contemplar el horror de 
aquel paso, sino "gozosa de que su Unigénito fuese ofrecido por la 
salud del humano linaje , y tomando además tanta parte en su pasión 
que·, de ser posible, hubiera preferido padecer · Ella misma todos los 
tormentos que padecía el Hijo" s. Por esta comunión de dolores y 
deseos entre Cristo y María, María "mereció dignísimamente llegar 
á ser reparadora del mundo perdido'' 9, y, por consiguiente, dispensa
dora de todos los beneficios que Cristo nos granjeó con su muerte y 
su sangre . , 

No negamos que la distribucfon de tale~ beneficios s~a derecho pro-

1 Luc., II, 11. 
2 Eph ., V, 30. 
3 S. August., L. de S. Virginitate, c. VI, 6. 
4 Coloss., I, IS. 
5 I Joann., IV, 9. 
6 S . Bed. Ven., L.IV, in. Luc. U. 
7 Ps. XX.X, 11. 
S S. Bona v., I Sent. de. 48, ad Litt. dub. 4. 
9 Eadmeri Mon. De e.rcellentia Virg . Mal'Íae, c. IX. 

.' 
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pio y privativo de Cristo, puesto que son fruto de su muerte y por s1 
mismo está constituído en Mediador entre Dios y los hombres. Mas, 
sin embargo, por aquella mencionada participación de dolores y tra
bajos de la Madre y el Hijo, fué concedido á la Santísima Virgen qu·e 
ufuese para con su Unigénito Mediadora y Reconciliadora poderosí
sima de toda la tierra'' 1 .. Síguese que Cristo es la fuente, que de su 
plenitud hemos participado todos nosotros 2, que de Él todo el cuer
po mlstico, trabado y conexo entre sí, recibe por todos los vasos y 
conductos de comunicación, según la medida correspondiente, el 
aumento propio del cuerpo pa,,a su perfección mediante la cari
dad 3; María, á su vez, como observa exactamente San Bernardo, es 
el acueducto 4, ó, si se quiere, el cuello, mediante el cual el cuerpo 
está adherido á la cabeza y la cabeza transmite al cuerpo la fuerza y 
la virtud, uporque Ella es el cuello de nuestra Cabeza, por vía del 
cual todo don se comunica á su místico cuerpo'' 5. Por donde se ve 
que Nós nos hallamos muy lejos de atribuirá la Virgen la virtud de 
producir la gracia sobrenatural, lo cual sólo á Dios pertenece; mas 
aventajando Maria á toda criatura en santidad y unión con Cristo, y 
habiendo sido tomada por Cristo como cooperadora en la redención 
humana, nos alcanza de congruo, como dicen los teólogos, la que 
Cristo de condigno, y es quien primero nos distribuye las gracias di
vinas. Está sentado Cristo á la diestra de la }11.ajestad en lo más alto 
de los cielos 6; pues María se sienta á su diestra como Reina, segmd
simo refugio y fidelísima auxiliadora de cuantos se hallan en peligro, 
tal que no haya lugar á temor ni desesperación bajo su guía y auspi
cio, su favor y su defensa" 7 • 

. Supuesto todo lo cual y volviendo á nuestro propósito, ¿quién no 
verá con cuánta razón hemos dicho que María, que desde la casa de 
Nazar:et hasta el Calvario hizo constante compañía á Jesús, más que 
nadie conoció los secretos de su Corazón, y administra, casi con de
recho maternal, el tesoro de sus méritos, es el principal y más seguro 
apoyo para llegar al conocimiento de Cristo? Bien nos lo confirma la 
deplorable condición de cuantos por diabólico engaflo, ó por falsas 
doctrinas, creen poder prescindir del auxilio de la Virgen. Míseros é 
infelices, prescinden de María á pretexto de honrará Cristo é ignoran· 
que no se halla al Hijo sino con María, Madre suya. 

Siendo así todas estas cosas, Venerables Hermanos,. á ese fin deben 
tender · principalmente las fes ti vida des que por doquier se preparan 
en honor de la Inmaculada Concepción de María Santísima. En efec
to, ningún obse·quio puede ser más grato y acepto á María como que 
conozcamos, según conviene, y amemos á Jesús. Así, pues, acudan 

1 Pius IX, in Bull. Inelfabilis. 
!l Joann., I, 16. 
3 Ephes., IV, 16. 
4 Serm. de tem. in Nativ. B. V., D'e Aq11aeduc:t1<n, 4. 
5 S. Beroard. Sen., Quadrag., de Evaug. aeterno, serm. X. a. 3, c. III. 
6 Hebr., I, 3. 
7 Pius IX, in loe. cit. 

' 
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los fieles en gran·número á los templos, celébrense pomposas solem
nidades, haya públicos regocijos; todo ello contribuirá, no poco, á ali
mentar la fe. Mas si á todo esto no se junta el obsequio de la voluntad, 
tendremos no más que exterioridades y sólo apariencias de religión, 
viendo lo cual la Virg·en, podrá quejarse de nosotros, diciéndonos 
aquellas palabras de Cristo: Este pueblo me hqnra con los labios, 
pero sit corazón está lejos d e m.l t . 

. Porque no es sincera devoción á la Virgen sino aquella que nace 
de la voluntad, ni en este punto valen de nada las obras exteriores si 
van separadas de las del ánimo. Estas obras interiores han de tender 
únicamente á conseguir que en todo obedezcamos los preceptos del 
divino Hijo de Maria; pues si sólo es verdadero amor aquel que une 
las voluntades, necesario es que la voluntad de María y la nuestq1. 
sean una sola para servir á Cristo Nuestro Señor. Porque aquello 
mismo que la prudentísima Virgen dijo á los criados en las bodas de 
Caná, nos lo repite ahora á nosotros: Haced lo que Él os diga 2. Y el 
precepto de Cristo es este: Si quieres entrar én la vida, gua1,da los 
mandamientos 3. Sepa, por tanto, cada cual que, s i la devoción que 
siente hacia la Santísima Virgen no le aparta de pecar, ó no le inspi
ra el propósito firme de enmendarse de las malas costumbres, es vana 
y engañosa devoción, puesto qu~ carece de su fruto natural y propio. 

Si alguno deseare una confif mación de todas estas cosas, fácil
mente puede hallarla en el mismo dogma de la Concepción Inmacu
lada de lc:1 .Virgen María. Porque omitiendo la tradición ca,tólica, 
fuente de verdad como la misma Sagrada Escritura, ¿cómo es que la 
creencia en la Inmaculada Concepción de María se ha mostrado en 
todo tiempo tan conforme al sentido católico, qué ha podido tenér;
sela por incorporada al alma de los fieles y aun pof- innata en ellos? 
"Horrorizan os - explica Dionisio Cartusia no,- horrorfzanos que hu
biera que decir que la .mujer que había de quebrantar la cabeza de la 
serpiente .hubiese sido alguna vez esclava suya, y que la Madre de 
Dios hubiese sido nunca hija del demonio'' 4, No podía admitir el 
pueblo cristiano que la car.ne santa, incontaminada, inocente, de 
Cristo, sé hubiese formado en· el seno de la Virgen de una carne que, 
aunque sólo fuera por un instante, hubiese estado manch~da. Y ¿por
qué así, sino porque entre Dios y el pecado existe una oposición in- . 
finita? De aquí, sin duda alguna, el que el Cristianismo afirmase uni
versalmente que el Hijo de Dios, antes de que, tomando la humana 
naturaleza, nos lavase de nuestros pecados con su sangre, por sin
gular gracia y privilegio hubo de presefvar, libre de toda culp~ ori
ginal, desde el primer instante de su concepción, á Aquélla en cuyo 
seno iba á hacerse hombre. Si tanto abomina Dios del pecado, que 
quiso que la que había de ser Madre de su Unigénito, no sólo estu-

\ 

1 Matth., XV, S. 
2 Joaa n., II, 5. 
3 Matth., XIX, 17. 
4 3 sent., d. 3 .. q. l. 

, 
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viese limpia de toda mancha voluntaria, pero también, por don singu
larísimo, de aquella que todos los hijos de Adán, á modo de funesta 
herencia, lievamos con nosotros, ¿quién podrá negar que el primer 
deb.er de quien aspira á congraciarse con María S a ntísima , mediante 
la práctica de su devoción, consiste en domar las inclinaciones vicio• 
sas y corrompidas que nos arrastran al mal? Y si, además, se quiere 
-y todos deben quererlo-que la devoción á María Santísima sea 
grande y en todo perfecta, es necesario pasar más adel ante y procu
rar con todo empeño la imitación de los ejemplos de María. Es ley 
establecida por Dios, que cuantos ansían conseguir la ete rna bien
aventuranza imiten en sí mismos la forma de la paciencia y santidad 
de Jesucristo, pues d lÓs que Él tiene previstos también les p11edes
tz"nó para que se hiciesen conformes d la imagen de su Hijo, por 
manera que sea el mismo HUo el ,primogénito entre 111:uchos her
manos 1. Mas porque nuestra debilidad es tal, que fácilmente nos 
espanta la grandeza de tan gran modelo, la divina Providencia ha 
querido proponernos otro que, aproximándose tanto á Jesucristo 
cuanto es posible en la naturaleza humana, se acomode mejor con 
nuestra pequeñez. Este modelo es la Virgen Santísima. << Fué tal Ma
ría-dice á este pro,pósito San Ambrosio,-que sólo con su vida ya 
hay enseñanza para todos." De lo cual acertadamente concluye: 
"Tengamos siempre presente, como trasladada en imagen, la virgi
nidad y la vida de María Santísima, en quien se reflejan, corno en un 
espejo·, la .hermosura de la castidad y la forma de la virtud'' 2. Pero 
si, como conviene á hijos, no se ha de prescindir de procurai· la imi
tación de todas las virtudes de tan excelsa Madre, desearnos que los 
fieles se apliquen, ante· todo, á reproducir en sus almas aquellas vir
tudes, que son las primeras, y d·an nervio y vigor á la ·sabiduría ·cris
tiana, á saber: la fe, la esperanza y la caridad para con Dios y los 
hombres, virtudes que resplandecieron en todos los sucesos de la 
vida de la Santísima Virgen, y que alcanzaron su mayor .grado 
cuando asistió á su Hijo en la agonía . Crucificado Jesucristo y blas
femado por los que le acusaban de haberse hecho Hijo de Dios, 3, 

María lo reconoció por tal, y adoró su divinidad con inquebrantable 
constancia. Lo recibió en sus brazos muerto y lo llevó al sepulcro; 

)mas no dudó que había de resucitar. Y la ca'ridad -de Dios, en que se 
abrasaba, la hizo partícipe y compañera de la Pasión de Cristo; y al 
mismo tie.mpo que Él, y s.obreponiéndose á sus dolores , pidió perdón 
para los verdugos, que obstinadamente gritaban: Recaiga,,su sangre 
sobre nosotros y sobre nuestros hijos .t. 
· Mas para que no se diga que Nos apartamos del tema de la Con
cepción Inmaculada de María, que es el' motivo de dirigiros la pre
sente Carta, veamos cuán grai;ide y oportuno auxilio suministra ese 

1 Roman., VIII. 29. 
2 De Vfrginit., L. II. c. II. 
3 Joann., XIX, 7. 
4 Matth., XXVII, ?5. 
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dogma para conservar y fomentar convenientemente las antedichas 
virtudes. Y de hecho, ¿cuáles son los principios que proclaman los 
enemig os de la fe para derramar por todas partes e l diluYio de e rro
res, que hacen que la fe vacile en no poca~ almas? ieg·an que e l 
hombre haya incunido jamás en culpa y que por ello haya decaído 
de su primitiva nobleza, con lo cual tildan de fábula el pecado origi
nal y los daños que de é l se siguieron, esto es, la corrupción del gé
nero hum ano desde s u mismo principio, la consiguiente ruina de toda 
la hum a na progenie, los ma les que se introdujeron ent1·e los hombres 
y la imperiosa necesidad de un Reparador. Admitido esto, á nadie se 
le oculta que ya no queda lugar para J esucris to , para la Ig lesia, para 
la gracia, ni para cosa alguna que exceda del orden natural, y, en 
suma, que todo el edificio de la fe se destruye hasta en s us mismos 
fundamentos. Por el contrario, crean los pueblos y confiesen que la 
Virgen Santísima fué exenta de toda mancha desde el prim er instante 
de su Concepción , con lo cual es necesario que admitan el pecado 
orig·inul la redención de los hombres llevada á cabo por Cristo, el 
Evangelio, la Iglesi a y, por fin, la misma ley del sufrimiento, en vir· 
tud de las cuales cosas todo lo que es racionalismo y mater ialismo se 
arranca de raíz y queda destruido, y que da al Cristianismo la gloria 
de custodiar y defenderá la verdad. Ma~ esto no basta. Es vicio ge
neral de todos los enemigos de la fe, sobre todo en la edad presente, 
para borra r más fácilmente la fe de las almas, rechazar y recomen
dar que se rechace toda sujeción y obediencia á la autoridad de la 
Iglesia, así como á cualquiera autor'idad humana, de donde procede 
el germen del a narquismo y cuanto hay de más contrario y pes'tifero 
para cuanto representa el orden natural y aun el sobrenatnral. Pues 
esta misma plaga, tan dafiosa para la sociedad civil como para la 
cristiana, tiene su medicina en el dogma de la Inmaculada Concepción 
de María, por el cual todos nos vemos obligados á reconocer en la 
Iglesia una potestad á que tiene que someterse, no sólo la voluntad, 
sino también el entendimiento, ya que precisamente por esta sujeción 
del entendimiento el pueblo cristiano alaba á la Virgen dicién.dola: 
Toda h'ermosa eres, Jl1arta, y no hay en ti mancha original t, Y de 
esta manera queda de nuevo bien comprobad·a la justicia con que la 
Iglesia atribuye á la Santísima Virgen habe1' destruido Ella sota to
das las herejías en el universo mundo. 

Si, como dice el Apóstol, la fe no es sino el fundamento' de lasco
sas que se esperan 2, fácilmente se convendrá en que por la Concep
ción Inmaculada de la Virgen se confirma la fe, y, al mismo tiempo, 
se nos excita á la esperanza; tanto más, cuanto que la Virgen Santí
sima se vió libre de la mancha original porque había de ser Madre de 
Cristo, y fué Madre de Cristo para que se reanimase en nosotros la 
esperanza de los bienes eternos. ' 

Dejando á un lado la caridad con Dios,, ¿ quién que medite en la 

1 Gr'.i!d, miss . in fes to Imm. Concept, 
2 Hebr., XI, l. 
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Virgen Inmaculada no se sentirá movido á cumplir fidelísimamente 
el mandato, que Jesús llamó suyo por antonomasía, de amarnos los 
unos á los otros como Él mismo nos amó? Así describe San Juan una 
visión divina que tuvo: Apareció un gran prodigio en el cielo: una 
mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza 
una corona de doce estrellas 1. Nadie ignora que aquella mujer sim
bolizaba á la Virgen María, que incontaminada parió al que es nues
tra Cabeza . Y prosigue el Apóstol: Y estando en cinta gritaba con 
ansias de parir y sufria dolores de parto 2. Vió, pues, San Juan á la 
Santísima Madre de Dios en la eterna felicidad, y sin embargo, la vió 
angustiada con dolores de parto misterioso . ¿ Qué parto podía ser 
aquél? Sin duda, el parto de que nacemos nosotros, que, desterrados 
toda vía, aún nos queda el ser engendrados para la perfecta caridad 
de Dios y la felicidad perdurable. Las ans ias del parto muestran el 
deseo y la caridad con que desde las alturas del Cielo la Santísima 
Virgen vela y ora para que llegue á la plenitud el número de los ele
gidos. 

Ardientemente deseamos que todos se empleen en conseguir esta 
misma caridad, tomando especialmente ocasión para ello en las fies
tas extraordinarias que se preparan en honor de la Concepción Inma
culada de María Santísima. ¡Oh, cuán acerba y rabiosamente se per
sigue ahora á Cristo Jesús y á la Religión santísima, fundada por Él! 
Y con eso, ¡cuánto peligro se ofrece para muchos de que, arrastrados 
por errores tortuosos, abandonen la fe! 111ire, no caiga el que piensa 
estar ffrme 3. Con humildes instancias y oración imploren todos del 
Altísimo, por intercesión de Ma.ría, que cuantos hayan abandonado 
la Religión enmienden su yerro , pues sabemos por experiencia que 
cuando. procede del corazón y la apoya la Virgen, esta súplica no ha 
sido .vana jamás. Ciertamente que los ataques contra la Iglesia nunca 
cesarán, siendo, como es,forzoso qite aun haya herejías, para que se 
descubran entre vosotros los que son de virtud probada 4. Mas la 
Virgen no cesará de socorrernos en nuestras angustias, por graves 
que sean, y de proseguir la lucha en que viene combatiendo desde su 
Concepción, de manera que todos los días podamos repetir: Hoy ha 
sido quebrantada por Etla la cabeza de la aniigua serpiente 5. 

Y para que las gracias celestiales, con más abundancia que de or
dinario, nos ayuden á juntar la imitación de la S<1;ntísima Virgen con 
los honores que más ampliamente la tributaremos durante el curso 
del año actual, y para que de esta manera consigamos más fácilmente 
'restaurar todas las cosas en Cristo, siguiendo el ejemplo de Nuestros 
Predecesores en los principios de sus Pontificados, hemos-dispuesto 
conceder al mundo católico una infiulgencia extraordinaria en forma 
de jubileo. 

1 Apoc., XII, l. 
2 Apoc., XII, 2. 
3 I Cor., X, 1~. 
4 1 Cor., XI, 19. 
5 Off. 1mm. Concept. in 11 ve.sp. ad Mag11i/ 
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Por lo cual, confiando en la misericordia de Dios omnipotente, por 
.la autoridad de los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y en 
virtud de la potestad de ligar y desligar ·que á Nós, aunque indigno, 
:ba conferido el Señor, á todos y cada uno de los fieles de ambos sexos 
que habitan en esta Nuestra ciudad, ó que á ella vengan, y que ·desde 
la primera Dominica de Cuaresma, ó se1 el 21 de Febrero, hasta el 
qfa 2 de Junio, inclusive, festividad del Sanctissimum Corpus Chris
t,i, visiten tres veces una de las Basílicas patriarcales y, orando allí 
por algún tiempo, rueguen á Dios por la libertad y exaltación de la 
Santa Iglesia Católica y de esta Apostólica Sede, por la extirpación 
de las herejías, conversión de todos los que están en el error, concor
dia entre los Príncipes cristianos, paz y unidad de todo el pueblo fiel 
y por Nuestra intención; que, además, dentro del tiemp"O dicho ayu
nen y se abstengan de comer carne un día, que será de los no com
prendidos .en el Indulto cuadrag·esimal, y, habiendo hecho confe
sión de sus pecados, reciban la Sagrada Eucaristía; y á los demás 
fielfs, de dondequiera que sean, residentes fuera de la mencionada 
ciudad, que en el sobredicho tiempo de tres meses, aunque no sean 
seguidos y que fijarán á su arbitrio los Ordinarios en la forma más có-
1;noda, y á condición de que sea antes del 8 de Diciembre, hayan visi
tado tres veces la Iglesia Catedral, si la hubiere, ó la parroquial, ó 
en defecto de ésta la principal, y cumplan devotamente las demás 
obras mencionadas, concedemos plenísima indulgencia de todos sus 
pecados, permitiendo que esta indulgencia, que no podrá lucrarse 
JlláS que una sola vez, pueda aplicarse por modo de sufragio á las 
almas que salieron de esta vida unidas á Dios en caridad. . 

C.oncedemos, además, que los que están viajando por mar ó por 
tierra, si cumplen en cuanto regresen á su domicilio las obras que 
quedan mencionadas, puedan ganar la misma indulgencia. 

A los confesores aprobados de hecho por sus propios Ordinarios, 
damos facultad para que puedan conmutar por otras las obras por 
Nós determinadas, y esto así á los regulares de uno y otro sexo, como 
á cuiilesquiera otras personas que no puedan cumplirlas, é igual
mente para que puedan dispensar de la Comunión á los niños que 
nunca la ·hubieren recibido todavía. 

Además, á todos y á cada uno ·de los fieles, tanto seglares como 
eclesiásticos, seculares ó regulares, de cualquier Orden ó instituto, 
aun de aquellos qu,e es preciso nombrar especialmente, conced~mos 
licencia y facultad de que, para este solo efecto, puedan elegir cual
quier sacerdote, ya sea secular ó regular, entre los aprobados de 
hecho (facultad de que podrán hacer uso hasta las religiosas, las no
vi~ias y las demi:1s mujeres que viven en clausura, con tal de que el 

; elegido esté aprobado para confesar religiosas), por el cual, durante 
el tiempo prefijado, unos y otras, hecha con, él confesión con propó
sito de ganar este jubileo y cumplir todas las demás obras necesarias 
para lucrarlo, por está sola vez y únicamente en el fuero. de la con
ciéncia, puedan ser, absueltos de toda excomunión, s,uspensión ó cual
quier otra sentencia y censura eclesiástica, pronunciada ó impuesta 
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en cualquiera causa por l!'!y ó juez, aun las reservadas á los Ordina
rios y á Nós ó la Sede Apostólica, y aun en los casos reservados de 
modo especial á quienquiera que sea, al Sumo Pontífice y á la Sede 
Apostólica; y puedan ser también absueltos de todo pecado y exceso, 
aun los reservados á los mismos Ordinarios y á Nós y á la Sede 
Apostólica, imponiéndoseles primero una saludable penitencia y 
cuanto en derecho se les deba imponer, y si se tratase de herejía, 
después de haber abjurado y retractado los errores, según derecho; 
y además puedan los dichos sacerdotes conmutar por otras obras pia
dosas ó saludables cualesquiera votos, aun los hechos conjuramento 
y reservados á la Sede Apostólica (exceptuando los de castidad, reli
gión· y obligaciones aceptadas por tercero) y dispensará los peniten
tes, aun los regulares, constituidos en Orden sacro , de toda oculta 
irregularidad para el ejercicio de las mismas Órdenes y consecu
ción de los superiores, contraída solamente por violación de cen .. 
suras. 

No entendemos dispensar por las presentes Letras de ninguna otra 
irregularidad, sea de delito, ó de defecto, y conocida ú oculta, con
traída de alguna manera por modo de infamia, ó por incapacidad 
ó inhabilitación; ni derogar la Constitución, con las declaraciones 
anejas, publicada por Benedicto XIV, de feliz ,recordación, que em
pieza con las palab,as Sac1,a111,entuni poenitentiae; ni, por último, es 
Nuestra intención que de ningún modo puedan ni deban valer estas 
Nuestras presentes Letras con aquellos que hubiesen sido por Nós, ó 
por la ,Sede Apostólica, ó por cualquier Prelado ó Juez eclesiástico, 
nominatim excomulgados,_ suspensos, entrediohos, ó declarados in
cursos en otras sentencias y censuras, ó públicamente denunciados, 
ámenos que dentro del tiempo predicho no hayan satisfecho, ó com
puéstose con las partes cuando fuere ·necesario. No obstante lo cual, 
Nos place conceder asimismo que en este año se conserve á todos 
entero el privilegio de ganar cualquier otra indulgencia, aunque sea 
plenaria, concedida por Nós ó por Nuestros Predecesores. 

Y ponemos fin, Venerables Hermanos,~ las presentes Letras, ma
nifestando de nuevo la gran esperanza que verdaderamente abriga
mos de que por la gracia extraordinaria de este jubileo que Nós con
éedemos bajo los auspicios de la Inmaculada Virgen María, muchí
simos de los que míseramente están separados de Jesucristo, vuelvan 
á Él, y que el amor de la virtud y el fervor de la piedad florezcan nue
vamente en el pueblo cristiano. CincÚenta años ha, cuando Pío IXde
fin,ió y proclamó dogma de fe el misterio de la Concepdón Inmaculada 
de la Santísima Madre de Dios, vióse, como ya hemos dicho, que un 
tesoro increíble de gracias celestiales se derramaba sobre la tierra, y 
aumentada en todos la confianza en la virginal Madre de Dios, ..:reció 
mucho la antigua religión de los p·ueblos. ¿Impide algo que nos pro~ 
metamos para el porvenir cosas toda vía mayores? Ci erto es que nos 
encontramos en tiempo tan funesto, que podemos aplicarnos aqu~}la 

. lamentación del Profeta: No hay verdad, ni hay misericordia, no hay 
éonociminnto de Dios en la tierra. La maldición y la mentira, y e.J 
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l,omicidio, y el 1'obo, y el adulterio lo han inundado todo 1. Pero, sin 
embargo, en medio de este diluvio de males, á modo de iris se nos 
presenta ante los ojos la Virgen Santísima, como árbitro de paz entre 
Dios y los hombres . Pond1'é mi arco en las nubes, y serd seiial de la 
alianza entre Mi y entre la tie1'ra 2. Aunque la tormenta se desen· 
cadene y se entenebrezca el cielo, no ti emble nadie . Viendo á María, 
Dios se aplacará y perdonará. Mi arco estará en las nubes, y en vién
dole me acorda1'é de la alianza se111pitenia s. Y ya no habrá mds 
aguas del diluvio que destruyan todos los vivientes 4, Certísima
mente, si confiamos, como es debido, en María Santísima, sobre todo 
ahora, que con más ardorosa piedad celebraremos su Concepción In
maculada, aun en estos tiempos conoceremos que es aquella misma 
Vírgen potentísima que con su planta virginal quebrantó la cabesa 
de la serpiente s. · 

En prenda , Venerables Hermanos, de estas gracias, á vosotros y á 
vuestro pueblo concedernos con toda caridad en el Señor la Bendi
ción Apostólica. 

Dado en Roma, en San Pedro, á 2 de Febrero del año 190.J., primero 
de Nuestro Pontificado. · 

PÍO, PAPA X. 

OB[SPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 44. 
Por la hermosa Encíclica precedente verán nuestros ama

dísimos diocesanos la publicación de una indulgencia ex
traordinaria, en forma de Jubileo, con motivo del quincua
gésimo aniversario de la definición dogmática del Misterio 
de la Inmaculada Concepción. 

Esq~ grande acontecimiento, cuya proximidad Nos movió 
á dirigiros la Carta Pastoral de 30 de Nov'iembre de 1903, ha 
dado ocasión oportuna al Padre Santo para dispensar al 
mundo católico esta gracia importantísima, siguiendo la 

) 

costumbre de sus Predecesores, de publicár Jubileos extra-
ordinarios al principio de sus Pontificados. 

1 Os., IV, 1 y 2. 
2 Gen., IX, 13. 
3 lb., 16. 
4 lb., 15, 
5 Off. Imm. Conc pt . B. M. \' 
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El próximo aniversario del gran triunfo de la Santísima 
Virgen hace al Sumo Pontífice concebir dulcísimas espe
ranzas. ¡Quiera el Señor convertirlas, cual confiamos, en 
consoladoras realida·des! 

Consecuente nuestro Santísimo Padre con lo que en su 
primera Encíclica nos presentó como blanco de sus esfuer
zos é idea fu.ndamental de su Pontificado, se complace eri 
presentar la devoción á la Inmaculada como uno de los 
grandes medios de llegar á la suspirada restauración de 
todas las cosas en Cristo . 

Lean nuestros amadísimos diocesanos con atención pro
funda los bellos párrafos, llenos de piadosa unción, con qu~ 
desarrolla esta hermosa idea .. 

En ellos aparece cuál debe ser el espíritu de todas las 
solemnidades organizadas para honrar á María: unirnos á 
Jesús por la imitación y el amor. 

Para ello publica. el Pontífice este Jubileo extraordinario. 
Nós, usando de la facultad que delega en los Prelados de 

señalar los tres meses,. dentro de los cuales puede lucrarse, 
venimos en dispone'!- que en esta nuestra amada Diócesis 
se cuente dicho tiempo desde l. 0 de Abril á 30 de Junio del 
presente año. 

Encargamos á los R vdos. Sres. Curas y Rectores de igle
sia que publiquen y expliquen al pueblo con sencillez el al
cance de la gracia pontificia y las condiciones de visitas 
de Iglesia, ayuno con abstinencia, c.onfesi6n y Comunión 
que se exigen para ganarla. 

Noten los confesores la parte á ellos referente, y sirva 
este medio de salud para animar nuestra devoción á nues
tra Madre Inmaculada y para gloria de su Santísimo Hijo 
nuestro divino Salvador Jesús. 

Madrid 20 de Febrero de 1904.-t VrcTORIANo, Obispo dé 
Madrid-Al<:alá. 
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C1rcular núm. 45. 

Alentado por la augusta aprobación que del Sumo Pontí
fice ha merecido el proyecto de Peregrinación de Párro
cos á Roma, esperamos confiadamente del Clero de esta 
d.iócesis que ha de responder á las esperanzas del Vicario 
de Jesucristo, procurando formar parte de ella cuantos se 
encuentren en disposición de emprender tan piadosa ro -

, . ( 
mena. 

Para todo lo que á la misma se refiere, pueden dirigirse 
al Sr. D. Vicer-!te Casanova, Cura párroco de Nuestra Se
ñora del Buen Consejo (Catedral), á quien hemos comisio
nado para que se encargue de lo referente á dicha Peregri
nación, ó bien á Nuestra Secretaría de Cámara. 

Madrid '20 de Febrero de 1904.-t VICTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 

EDICTOS 

I 

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, Vica
rio general y Juez eclesiástico ordinario del Obispado, en . 

· autos incidentales sobre pobreza legal para litigar sobre 
divorcio, á instancia de D.ª Emilia Gómez y Romero, se 
cita, llama y emplaza á su marido D. Antonio Díaz y 
López, cuyo domicilio se ignora, para que en término de 
nueve días, contados desde la publicación de este edicto 
en el BoLETfN EcLESTAsnco del Obispado, Gaceta de .M.adrid 
y fabla de anuncios de este· Tribunal eclesiástico, compa
rezca en el mismo y Notaría del infrascrito, sitos en 'la 
calle de la Pasa, número 3, piso principal, y se persone en 
dicltos autos, . á fin de contestar la demanda de· pobr~za 
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presentada; bajo apercibimiento de que, si no lo verifica, le 
seguirá el perjuicio que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 20 de Febrero de 1904. - DR. lLDEFONSO ALONSO 
DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general del Obispado, se cita, llama y emplaza, por término 
de doce días, á D. Manuel López Asensio, cuyo paradero 
se ignora, para que se presente en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á prestar ó negar el consejo á su hija Doña 
María de la Concepción López y López para su matrimonio 
con D. Mariano Martín García; en la inteligencia que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso correspon· 
diente. 

Madrid 20 de Febrero de 1904.= RAMóN MÉNDEZ. 

III 

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. y Predicador de su 
Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez ·eclesiástico 
ordinario de este Obispado, en autos sobre divorcio á' ins
tancia de D.ª Joaquina Goicoechea y Armendáriz, decla
rada pobre en sentido legal, se cita, llama y emplaza por 
segunda vez á su marido D. Emilio Alzugaray y de la Vega, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de cinco 

. , días, contados desde la publicación de este edicto, compa
rezca en este Tribunál y Notaría del infrascrito, sitos en la 
calle de la Pasa; núm. 3, piso principal, y se persone en 
autos en forma, á fin de contestar la demanda de divorcio 
formulada contra él; bajo apercibimiento de que sí no ¡ó 
-verifica le seguirá el perjuicio que hubiere lugar en 
derecho. 

Madrid 20 de Febrero de 1904.- DR. lLDEFONso ALONSO DE 
"PRADO, 

MADRID. - lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagra do Corazón de Jesús Juan Bnh· o, 5, 
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~ño 1904. 29 de febrero. Jtúm. 674. 

8olctín Oficial 
-tp DE L 11-

Obispªdo de Madrid-Alcalá._ 
Humario: El 111agiste1•io de la Iglesia: Carta Pastoral del Rvmo. Prelado con mot!Yo de 

la Santa Cuaresma.-Provisorato: Circular; Edictos.-Sagrada Congregación de Ritos: 
Decretos interesantes.-Asamblea de l a buéna prensa en Sevilla.-Lista de ordenados 
por s. E. Rvma.-Noticias.-Lista de donativos para la constrncciOn de la iglesia de la 
Paloma. 

EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

CARTA PASTORAL 

SUlY.CARIO 

INTRODUCCIÓN 

-

Plan del racionalismo, no ya en el orden abstracto, sino en el de los 
· _hechos.-Su forma es hoy el ataque á la autoridad docente de la Igle

sia.-Ejemplo de Francia y su contagio á España.-Necesidad de de
fender el magisterio de la Iglesia. 

I 

Origen racional de este magisterio.-No es autónoma la razón 
humana.-Elevada á grado altísimo, cayó de él por la soberbia.-De
gradadón lastimosa.-Herida, pero no muerta.-,Auxi-lio de lo altoi 

7 
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II 

Origen histórico de dicho magiste1'io.-Ya estabiJ..--éste prometi
do. - Cúmplense las promesas en Cristo.- Jesús perpetúa ese magis
terio en su Iglesia. 

III 

Su naturalez a y objeto.-Tal magisterio es propio y exclusivo de 
la Iglesia, independie nte, universal é infalible.-Objeto directo é in
directo del mismo .- No estorba á la investigación de la ciencia, antes 

la favorece. 

IV 

Su ejercicio é injluencia.-La Historia acredita de sobrehumano el 
magisterio de la Iglesia. - Los Apóstoles enseñando .-Siempre la 
misma doctrina y cada vez más brillante. - Sus efectos saludables en 
las diferentes épocas.-Vos estis lux mundi. 

CONCLUSIÓN 

Ni Cristo con Belial, ni la luz con las tinieblas.-Exhortación final. 

NÓS EL DR. DON VICTORIANO 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 AME.RICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN 

PÚBLICA, INDIVIDUO liLECTO DE · NÚMERO DE LA RE.AL ACADEMfA DE 

ClE:'iCIAS MORALES Y POLÍTICAS, SENADOR DliL REINO, ETC. 

Á NUESTRO CLERO Y PUEBLO DIOCESANOS 

SALUD Y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

VENERABLES HERMANOS y AMADOS HIJOS: Las ensefíanzas 
que os hemos dirigido en Nuestra CARTA PASTORAL de la 
Cuaresma anterior, acerca de La vida cristiana, han de.:
jado abierto el camino y preparado el terreno para las que 
ahora pensamos hacer objeto de Nuestro estudio y propo
neros para vyestra reflexión durante este período especial 
del año. Desenvueltos, en efecto, los principios formulados 
por la filosofía rac.ionalista en eJ pasado siglo, han salido ya 

• 
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del oculto recinto de las abstracciones científicas, y desbor
dados en la atmósfera social contemporánea, van· formando 
la funestísima resultante práctica de ataque directo á la 
autoridad docente de la Iglesia católica, á fin de que, orilla
da la doctrina sobrenatural, por desprecio de la voz que la 
enseña y sostiene, llegue á ser un hecho la secularización 
ó descristianización del mundo, que es el blanco de todos 
los esfuerzos del naturalismo. 

Francia, la nación que solía gloriarse de haber sido el 
corazón de la humanidad por la difusión de hermosas ins
tituciones y de nobles é hidalgos sentimientos, ofrécese hoy 
como el paladín de la razón antisupernaturalista y atea, 
dirigiendo los más rudos é injustos embates contra el ma
gisterio sublime de la Iglesia de Dios: bien claro lo dice la 
expulsión de las órdenes religiosas dedicadas á la ense
ñanza, la opresiva servidumbre á que se quiere reducir al 
Episcopado y al clero en el ministerio de la palabra evan
gélica, la total emancipación religiosa de los altos centros 
del saber y hasta el laicismo de las escuelas primarias. 
En nuestra Patria, por los vínculos tan estrechos que la 
geografía, la historia y la psicología de la raza han esta
blecido con la nación vecina, se ha reflejado muy sensi
blemente ese espíritu deplorable que informa en la actua
lidad la vida oficial de aquélla, escuchándose ya entre 
nosotros voces nefastas sobre el número excesivo de las 
órdenes religiosas docentes, los perjuicios que irrogan á la 
enseñanza del Estado, y el espíritu retrógrado é intole
rante que van creando en la juventud espaf'l.ola. No se 
avanza aquí tanto, porque no se puede; pero se intenta 
socavar poco á poco las profundas raíces que en el alma 
de nuestro pueblo tiene la enseñanza religiosa y la autori
dad del magisterio de la Iglesia. La lucha, pues, está plan
teada hoy, especialmente, en el campo de la enseñanza, y 
la meta, á que se propone ·uegar el racionalismo sectario, 
es nada menos que la desaparición ó supresión de aquel 

_ magisterio infalible. Lo que hasta ahora va hecho no son 
más que pasos de a vanee hacia ese fin. 

Pasaron ya los tiempos en que el eterno combate vatici
nado á la Iglesia por ~su divino ,Fundador tenía por instru
mento predilecto la persecución sangrienta ó la negación 
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impía, pues la historia enseñó á sus enemigos que la sangre 
del mártir·es semilla de la fe, y de la negación brotaban oca
sionalmente las luminosas afirmaciones y el desenvolvimien
to sublime de la verdad que atrae á las almas. El combate 
sigue y seguirá siempre, pero la sagacidad diabólica lo ha 
llevado á otro campo. En los tiempos presentes la aspira
ción suprema es á la influencia decisiva sobre los espfritus 
por la rápida, universal y constante difusión y propaganda 
de las ideas. 

La pal,tbra emitida en la cátedra y la tribuna, que se 
puede multiplicar y se multiplica prodigiosamente por el 
libro, la revista y el periódico, y lanzarse por la corriente 
eléctrica á las más lejanas distancias, constituye ahora la 
gran .arma de combate . Así lo ha comprendido con certera 
mirada la impiedad, y trazándose en seguida su plan de 
campaña, ha dicho: t4Encerremos á la Iglesia católica den
tro del ámbito de sus templos medio desiertos, y sellemos 
sus labios para que no se dirija á las muchedumbres, á la 
vez que los abramos con la libertad del error al monstruo 
.de cien bocas del libre pensamiento; no persigamos, mate
rialmente, á la Iglesia, pues no es necesario · y puede ser 
contraproducente; alejémosla sólo del campo expansivo de 
las ideas, de modo que su voz no sea oída; digámosle, con_ 
acento de sirena, que por la alteza de su misión, el orden 
espiritual de su vida y el fin ultraterreno á que tiende, debe 
hallarse separada de las agitaciones y contiendas del mun
do moderno, para que á todos cobije ·corno madre y no se 
manche ni afee con el polvo y el humo de la pelea: que por 
hoy quedará como una matrona espiritual en las .cimas del 
mundo ... .. , mañana será sólo un perfil fantástico y legen
dario, que se desvanece entre las nubes ..... , después esfu
mado en esas alturas vaporosas, no quedará más que el 
recuerdo cortés de su nombre en la historia" . 
. · Reconocemos, venerables Hermanos y amados Hijos, 
que no ha discurrido mal el enemigo, y su plan de ataque 

__ np pudi~ra ser, más eficaz en lo humano; pero somos tam . 
bién conocedores de esa táctica y hemos observado ya el 
.esta.dio de la.batalla. A él, por tanto, acudimos, y Nuestra 
yoz es la del centinela. de .Israel, que avisa en nombre de · 

. Diqs y congréga las f~l.anges para la lucha, pero lucha pací-
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fica, de convencimiento y amor, aprendida de aquel Maestro 
divino que 110 quiere la muerte del pecador, sino que se 
com:ierta y viva 1, y vino á dar su vida en 11ede11ción por 
todos 2 • Úrgenos, pues, en los momentos actuales velar por 
los derechos sacrosantos del magisterio de la Iglesia, nues
tra santa Madre, poniendo con toda evidencia patentes su 
fundamento , origen, naturaleza y ejercicio, á la vez que 
rechazando esas falsas imputaciones que la ignorancia y la 
temeridad arrojan al combate público de las ideas. 

I 

Desconocen por completo la naturaleza humana los que 
pretenden rechazar toda autoridad doctrinal directiva de 
la razón del individuo, corno si ésta fuera autónoma, ori
gen único de su vida, y con fuerzas desarrolladas de mayor 
de eda.d para guiarse absolutamente por sí misma. Basta la 
sola inspección de nuestro ser para convencerse de ello. 
Nuestra vida intelectual se apoya en la material: la razón 
recibe de los sentidos la materia del conocimientQ, pero no 
en forma ya adaptable para las condiciones del espírit'q. 
Para que esto suceda se necesita una transformación lenta 
y penosa en el laboratorio de nuestras ideas. La verdad 
rudimentariamente '. aprendida no satisface á los nobles 
anhelos de la razón humana, y mucho menos á la majes
tad augusta de la misma verdad que dignifica al hombre. 

Si él logra avanzar prodigiosamente en el terreno inte
lectual, es porque la intervención· de una autoridad, que le 
enseña, le allana siempre el camino y multiplica sus fuer
zas. Y ciertamente, tierna é incompleta la vida al principio., 
que se reduce al desarrollo vegetativo y á la · iniciación 
instintiva de las facultades sensibles, pasamos por un pe
ríodo de i:iconsciencia en que nada hacemos intelectual
mente; á este sigue otro en que aprendemos la verdad, no 
la analizarnos, nos limitarnos á recibir lo que se nos dice: 
es, pues, nuestra primera idea obra de una autoridad que 
nos enseña. Llega después la edad de la reflexión; nos apro
piarnos _la verdad, pero con un exame_n irnp~rfecto, ·porque 

1 Ezech., XXXIII, 11. 2· Matt., XX, 28. 
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pensamos, discurrimos, hablamos en armonía ·con el libro 
en que estudiamos y el maestro que nos enseña: estos se 
ofrecen á nuestros ojos como órganos seguros de verdad; 
son, por tanto, nuestras segundas ideas obra también de 
una autoridad doctrinal. Y sin eso ¿cuándo aprenderíamos 
nada? 

Tan arraigado está ese carácter pasivo en la razón hu
mana que son necesarios los mayores esfuerzos en quien 
enseña para crear hábitos reflexivos en sus discípulos, ex
hortándoles continuamente y contradiciendo ese modo pa
sivo de pensar para que sujeten á cierto regizmz exequatur 
toda idea y raciocinio que se les presente, y solamente en 
la plenitud de la vida y á cierta altura de posición intelec
tual, privilegio de muy pocos, nuestra razón puede discu
rrir por cuenta propia, cuando ya el caudal ·aprendido de 
otros forma en nuestra propia alma un centro de autoridad 
doctrinal, á cuyo fallo y decisión sometemos las ideas 
que por nosotros adquirimos. Aun así, habremos de estar 
siempre en guardia contra el dominio avasallador del nom· 
bre del autor en que se lee, del sistema ó escuela en que se 
milita, de la .opinión formada en el mundo social respecto 
de la doctrina acerca de la que inves!igamos. Ta~poco 
podremos jamás desembarazarnos de la influencia de las 
ideas del siglo en que vivimos, del carácter intelectual . de 
la raza de que somos miembros y de las tend.::ncias nacio
nales del pueblo cuyo pabellón nos cobija. ¡Tan grabado 
está en lo interior de la razón humana y tan natural le es á 
la misma el principio de una autoridad que le enseñe! 

.Y cuenta que no tratamos de la gran masa popular, que 
no .se mueve á sí propia, sino que es movida siempre por el 
impulso de la idea ajena, ocurriendo en pro d.e lo dicho la 
frecuente anomalía de sucesivos movimientos contradicto
rios en las muchedumbres, sólo porque cambió la mano in
telectual que empujaba, no la cosa que se movía, pues la 
misma era ésta antes diciendo sí, que después cuando dijo 
no. Ni tampoco nos referimqs á la esfera de la vida prácti
ca, donde el consejo del amigo, la i~itación del que nos pre
c'ecíe, el ambiente que nos rodea, la áutori'dad doctrinal, en 
uria pálabra, ejerce un predominio casi absuluto en todos 
nuestros actos. Quitemosi pues, todo lo que nos viene por 
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medio de otros, llámese enseñanza del lenguaje en el hogar, 
magisterio, tradición, ideas dominantes, ambiente social, 
y nos quedaremos con muy poco; mas si quitamos la inter
vención de todos esos elementos exteriores, nos quedare
mos sin nada. Miremos cómo obran esos agentes en nues
tra inteligencia y cómo se recibe su acción, y se verá de 
uno ú otro modo la manifestación de. a.utpridad: el padre, 
el maestro, el espíritu colectivo de lo pasado, ósea la tradi
ción, como el de lo presente ó ambiente social. afirman, de· 
finen, imponen, esto es, mandan; y nuestra razón calla, es
cucha, recibe la idea, esto es, obedece. 

Pues bien, venerables Hermanos y amados Hijos, sobre 
estas bases, resumen de lo expuesto, levantamos este razo· 
namiento, que no puede ser más cóncluyente: si esta recep
ción intelectual de fuera á todos corresponde, porque se 
funda en la misma naturaleza de la razón humana, y si 
por otra parte esa recepción viene como derivación de 
autoridad, hay para la humanidad recepción intelectual 
de verdad por parte de Dios en forma exterior á la misma 
razón, porque todos los hombres necesitan recibir de fuera 
la enseñanza de la verdad, y nadie puede tener por sí carác
ter de autoridad en cuanto á la verdad, sino Aquél que es 
la Verdad misma. Es necesario, por consiguiente, admitir 
una comunicación de la verdad al primer hombre por el 
Pijdre y Maéstro Sumo de todos los hombre:;, Dios Nuestro 
Señor. 

La mera observación de nuestro ser conduce lógica
mente á lo que creemos, contenido en la Sagrada Escri· 
tura: Dios crió de la tierra al hombre, se dice en el libro 

.del Eclesiástico, y formóle á imagen suya ..... Formó del 
mismo una ayuda semejante á él: les dió razón y lengua .... 
y los llenó de la doctrina del entendimiento ..... Crió en 
ellos la ciencia del espíritu, llenó/es el corazón de discer- · 
nfrniento y les hizo conocer los males y los bienes 1• He ahí 
el magisterio de Dios para el hombre en el origen de la vida; 
enseñanza suprema que por la bondad suma de Dios abra
zó, además del horizonte natural del conocimiento, otro 
más alto que, descubriéndole más el Ser divino, le ponía 

1 Eccli ., XVTII1 1, 5 etseq. ,.." 
j • 
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mejor de manifiesto las armonías insondables de la realidad 
creada y el trono de rey que él ocupaba en la creación sen· 
sible; á la cual elevación de conocimiento seguía en conso
nancia la elevación de toda la vida, que era recta en la vo
luntad, inmortal en el cuerpo y armónica en todo su con
junto. 

De continuar el hombre en este estado, don libérrimo de 
Dios, no necesitaba cerca de sí una institución divina de 
enseñanza, porque el primer hombre sería para todos el 
canal puro de la verdad, y la muerte no vendría nunca ·á 
romper ni alterar el sosegado curso de la misma. Mas esa 
dicha para nosotros tan grande no se consiguió, por haberse 
funestamente desviado del centro infinito los primeros pa
dres del linaje humano. Por las conmociones de la culpa 
salió violentamente de nuestro ser aquel orden de conoci
miento y rectitud sobrenatural, y la muerte, natural tér
mino de toda naturaleza corpórea, invadió también al hom
bre, como expresión del anatema divino sobre los culpa
bles. Aquella privación violenta del conocimiento y rectitud 
sobrenaturales debilitó y desconcertó hasta en sus mismas 
fuentes las facultades humanas, el conocimiento y la recti
tud naturales, porque en éstas se hallaban aquéllas funda
da·s, y con ellas tenían una alianza y unión estrechísima; 
todos los cuales males los agravó la muerte, que al cortar 
constantemente la existencia humana, hundía en la fosa 
todo saber que se levantaba. 

Tuvo por causa el pecado de ori'gen la soberbia, que 
quiere saberlo todo y aspirar á todo como Dios: Seréis 
co1no dioses sabiendo el bien y el nial 1, fué la razón tenta
dora á que sucumbió el hombre . Por eso, venerables Her
mapos y amados H°¡jos, la sanción divina se marcó en la 
humillación y la ignorancia, que siguieron á la caída. La 
humanidad, salvo algunos puntos luminosos y elevados que 
Dios permitió en su misericordia, tomó desde aquel ins
tante fatal un rápido movimiento de descenso, llegando en 
el rebajamiento hasta el salvajismo y en la ignorancia 
hasta el desconocimiento de los mismos principios esen
ciales del bien y del mal. Hay, por tanto, después del 

1 Gen., III, 5. 

" 
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pecado original, una razón mayor para afirmar la necesi
dad y existencia de una autoridad doctrinal divina junto á 
la inteligencia del hombre. 

En vano el racio nalismo se esforzará en negar esa eleva
ción y caída primitivas, r elegándolas á la categoría de mi
tos ó leyendas. Ln ant ig ua historia tradicional de todos los 
puebl os, con caracteres de un a nimidad inexplicable, lo afir
ma. Grabad::ts han quedado sus huellas en el fondo de la 
natural eza humana, y la experiencia diaria las pregona en 
esa multitud de hechos contradictorios, en· individuos y 
sociedades, de elevaciones y depresiones, sublimidades y 
bajezas , de las cuales no hay ninguna explicación satis
factoria sin esa clave primordial de todos los sucesos hu
manos. 

La Historia, maestra muda de la verdad, robustece todas 
nuestras afirmacion es. Ella nos ofrece la naturaleza, que 
quiere saberl o todo, sin poder saber nada del todo. Hallóse 
el hombre herido, sin fuerzas, pero con sed abrasadora de 
la verdad, de que él y todos los seres que le rodeaban eran 
signo y bosquejo, y la buscó con febril anhelo y mayores 
ansias cuanto menos la alcanzaba, sufriendo el suplicio de 
Tántalo. El pa ganismo representa ese estado delirante del 
alma humana, yendo de uno á otro lado inquieta, con el 
extravío en la mirada y la desesperación en el corazón . 
Mutiplicó la divinidad por todas partes, y cuando todo 
era adorado, hasta las plantas y el animal inmundo, era 

,. desconocido el Dios verdadero; desfiguró al Hacedor su
premo, poniendo el furor en su rostro y la fatalidad en su 
brazo, y manchó la santidad veneranda para santificar los 
vicios humanos. Del hombre hizo el enemigo del hombre, 
convirtiendo al débil en esclavo y arrojando á la muerte 

· al anciano y al 'niño enfermo como restos inútiles de la 
vida. El mundo fué un enigma indescifrable, objeto de las 
más contrarias y absurdas opiniones. Y en medio de esa 
confusión espantosa, para mitigar algo sus .congojas, el 
hombre tuvo que dar patente de legitimidad á lo que era 
falso, y hacer renuncia de la propia personalidad, erigiendo 
la autoridad absoluta é indiscutible de la voz del oráculo 
para la religión, y del maestro para la ciencia, y del ünpe
rante para la justicia, y ante el loquutus est Delphos, ó el 
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magíster dixit, ó el quod principi placuit, sellábanse ser 
vilmente los labios á toda investigación personal. 

A tanta costa consiguió la razón humana una quietud 
relativa y engañosa con respecto á la verdad. Y si se le
vantaban iniciativas de saber y se fundaban escuelas con
tra escuelas, bien pronto aparecía el escepticismo, la nega
ción de todo lo verdadero, como término fatal de los Ório
sos impulsos del pensamiento humano. Gorgias, Pirron, 
Luc'iano, son !os representantes de la duda y la negación, 
que finalizan los ciclos sucesivos del saber gentílico. Aquel 
último, el audaz satírico de Samosata, confesó y a en pre
sencia del Cristianismo toda la impotencia de la razón no 
iluminada por Dios: uHabiendo conocido-dice- la vanidad 

11 de las cosas humanas, desprecié las grandezas, las rique-
11zas, los placeres, para dedicarme á investigar la verdad. 
,,No pudiendo mi entendimiento adivinar la causa de los fe-
11nómenos que se presentan á nuestra vista, ni conocer al 
,,autor del universo, ni resolver otras muchas cuestiones 
,,semejantes, acudí á los filósofos que han consumido su 
,, vida buscando la verdad; elegí los que habían mostrado 
,,más profunda creencia, más austera virtud, y éstos con-
11sintieron en instruirme mediante crecida recompensa. 
,,Pero ¿qué me enseflaron? Términos bárbaros é incom-
11prensibles, dejándome más lleno de dudas que al princi-
11pio" 1• Y esto á pesar de las condiciones inmejorables con 
que nos declara haber buscado la verdad. Lo mismo que 
manifestó su impotencia el paganismo por Luciano, vi,s
lumbró también el remedio, haciendo por boca de Platón, 
su más ilustre representante, genio colosal del saber anti· 
guo, esta declaración hermosísima: u Es necesario que ven-
11ga del cielo un maestro para instruir á la humanidad" 2 • 

¿Donde está, pues, venerables Hermanos y amados Hijos, 
la decantada autonomía de la razón humana? Sólo en la 
acalorada imaginación de quien no observó á fondo la natu
raleza racional del hombre ni vió los propios y ajenos ejem
plos. Ni tampo.co el negarla es deprimir la .razón, cortar sus 
vuelos y exponerla á la servidumbre, como coü calumnioso 
encono, pasando del uno al otro extremo1 objeta el raciona-

; 1 Cantú: Hist . iwiv., lib. VI , cap! XIX. 2 Lacordaire: Confer .. 1.a, 1&-35. 
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lismo. La Iglesia santa, que en el Concilio de Trente con
denó las doctrinas de Lutero, denegadoras de la esencia 
racional del hombre por el pecado de origen, condenó más 
tarde en el Vaticano las del tradicionalismo, que amen
guaba con exceso las fuerzas de la .razón, á pesar de que 
sus autores eran varones rneritísimos por su piedad y 
saber. 

Lo que nosotros afirmamos es que la razón humana tiene 
·en el origen de sus primeras ideas un principio exterior 
·como fuente, y después en su desenvolviento un principio 
exterior directivo; ó en otros términos, que la autoridad 
doctrinal interviene al principio como iniciadora y después 
'como directora de los actos racionales: todo lo cual nos in
dica la necesidad absoluta de que Dios enseñe al hombre, 
al menos eh el orden moral y religioso, porque todos los 
hombres necesitan ser enseñadbs para saber bien lo que 
más necesitan, que es cuanto se refiere á los supremos des
tinos, respecto los c1aales tan fácil es caer en- error por la 
.altura misma del conocimiento, las obligaciones que entra
·ña y los extravíos de las pasiones. Probado que al primer 
hombre se dió tal enseñanza, la que fué anl!lada por él con 
el trastorno lamentable que produjo la culpa, veamos lo que 
para remediar esta necesidad había de hacerse en la res
tauración del género humano. 

11 

En la obra de la Redención, venerables Hermanos y ama
dos Hijos, se vió palmariamente que el plan divino tuvo 
por objeto, ,í. la vez que satisfacer por el culpable, levantar 
por la enseñanza de la verdad al caído. 
,_:_ Ese carácter de magisterio y enseñanza, propio del que 
había de libertar al mundo de la servidumbre de Satán, fué 
fijado en mil tonos y formas por los Profetas. El inspirado 
cantor de Judá, el Profeta Rey, asumiendo en su persona 
la, representación de todo el pueblo, exhala en sus salmos 
un. continuo lamento á Dios para que le enseñe su ley, su 
camino, su justicia, doctrina y ciencia 1• Oseas, viendo 

1 Psal., CXVIII, per tot. et alib. 
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á lo lejos, exhorta al pueblo á busca7' al" Seiior hasta qué 
venga el que le ha de enseñar la justicia 1 ; mientras Mi
queas, más cercano, describe, con frase poética, la inaugu
ración del reino de la luz, diciendo: En los últimos días, el 
monte de la casa de Dios serd fundado sobre la cinia de 
los 1nontes y ensalzado sobre los collados, y correrán á él 
los pueblos. Y se apresurarán ·muchas gentes y dirán: Ve
nid, subamos al monte del Sefí.or y á la casa del Dios de 
Jacob, y nos ensciiard sus caminos, y marcharemos en sus 
veredas, porque de Sión saldrd la ley, y la palabra de 
Dios de Jerusalén 2 • Is'aías, el gran Profeta de la Reden
ción, desarrolla, con entonación sublime, todo el cuadro 
del magisterio mesiánico, magisterio de luz esplendorosa, 
diciendo de su origen: El pueblo, que andaba en ti,zieblas, 
vió una gran luz,- á los que moraban. en la región de la 
sombra de la muerte, les nació la luz 3 ; y á Jerusalén,' dor·
mida en sus tinieblas, gritará: Levántate, ilmnínate, Je
rusalén, porque ha venido tu lumbre, y la gloria del Se
ñor ha nacido sobre ti,· porque he aqui que las tinieblas 
cub'rirán la tfrrra, y la obscuridad los pueblos,- mas sobre 
ti nacerá el Señor, y su gloria se verá en ti, y andarán 
las gentes con tu luz , y los reyes al resplandor de tu naci
miento 4• Presenta á Dios, que señala la misión del Re
dentor : Yo, el Señor, te llamé en justicia..... y te puse 
para ser reconciliación del pueblo, para luz de las gen
tes 5 • Y al Hijo gue la acepta y explica: Y llevaré los cie
gos al camino que no saben , y los haré andar'por cmninos 
que ignoran,- haré que delante de ellos las tinieblas s_e 
cambiáz en luz, y lo torcido en derecho 6. Y lanzando un 
grito de júbilo ante la Jerusalén futura, aquella que se ex
tenderá á ?a derecha y á la izquierda, cuya prole here~ 
dará las· gentes y poblará las ciudades desiertas 7 , ság 
esta consoladora consecuencia final: Todos tus hljos serán 
enseñados por el Seflor 8 • 

A estas predicciones tan expresivas se ajustó plenamente 
la realidad, pues tomó la naturaleza humana aquella di
vina Persona, á quien en la Trinidad Beatísima se apropia 

1 Os., X, 12, 
2 Mich., IV, 1 et 2. 
3 Is., lX, 2. 

. . 

4 Jsai., XL, 1. 
5 Jbid., XLII, 6. 
6 lbid., id., 16. 

7 lbid., LI V, 3. 
8 lbid., id., 13. 
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el saber y la enseñanza, el Verbo, la idea sustancial del 
Altísimo, resplandor de la luz eterna 1, luz de lus 2 y es
pejo sin niancilla de la majestad de Dios 3 • Este carácter 
de iluminación, propio del Verbo encarnado, se apresuró 
el Apóstol San Juan á expresarlo en el principio de su 
Evangelio: Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las 
tinieblas no la comprendieron. Fué un hombre enviado 
de Dios que tenia por nombre Juan: no era él la luz , sino 
para que diese testimonio de la luz. Era la luz verdadera 
que alunibra á todo hombre que viene d este mundo ..... 
Y el Verbo fué hecho carne, y habitó entre nosotros , y ·vi-
mos la gloria de él, gloria como de Unigénito del Pa
dre, lleno de gracia y de verdad 4

. 

La vida del Salvador, narrada por los Evangelistas, fué 
la comprobación evidente de todo Jo dicho. Su primer acto 
público personal fué la indicación solemne de su futuro ma
gisterio, cuando en el templo, no de pie como discípulo, 
sino sentado como Maestro entre los doctores de la Ley, 
admiró ya adolescente á todos por su inteligencia y sus 
respuestas 5• Proclámase en el Tabor su magisterio con 
majestad imponente por el Eterno Padre, cuya voz escu
chan aterrados los Apóstoles: Este es mi !lijo muy amado, 
en quien yo mucho me he complacido: á él escuchad 6,· y 
su vida pública fué de constante enseñanza. lldaestro fué el 
nombre favorito con que quiso ser comunmente llamado 
por sus discípulos y conciudadanos; de ese nombre se va
lían para interrogarle en el seno de la amistad y del respeto 
sus amados Apóstoles; con él invocaban su protección los 
afligidos, á quien remedió muchas veces con sus milagros; 
á ese nombre acudían · como presentación respetuosa los 
doctores de la Ley y los taimados fariseos para argüirle 
é increparle, y ese mismo nombre fue el saludo hipócrita 
con que el traidor le entregó en el Olivete. Jamás rechazó 
Jesús esa denominacipn, antes, no sólo la aprobó gustoso, 
cuando decía á sus Apóstoles: Vosotros me lla,náis Maes-

1 S ap ., VII, 26. 3 Sap., VII, 2~. 5 Luc., II, 47. 
2 Symb. Nic, Const. 4 Joan., I, 5 et seq. 6 Matt., XVll, 5. 
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tro y Señor,, y bien decís, porque lo soy 1; sino que en 
Jerusalén, la regia ciudad, y dentro de su templo, el san
tuario y centro de Israel, ante sus discípulos y ' los fariseos 
y multitud innumerable, como si hubiera aprovechado el 
conjunto total de circunstancias que correspondiera á la 
solemne declaración que iba á pronunciar, afirmó resuelta
mente la preeminencia única y exclusiva de su magisterio, 
diciendo: Vosot1'os 110 queráis ser llamados Rabbí, porque 
uno solo es vuestro Maestro, y vosotros todos sois herma
nos. No os llaniéis maestro, porque uno es vuestro Maes
tro, el Cristo 2• No pudo manifestar de un modo más claro 
y resuelto su misión doctrinal. 

Por eso, venerables Hermanos y amados Hijos, Jesu
cristo, en su vida mortal, no hace corno el Bautista prodi
gios estupendos de mortificación y penitencia; ni como 
Elías se entrega á la vida contemplativa y solitaria, que 
le apartaría de las masas á quien deseaba instruir; ni aspira 
tampoco á ejercer potestad material sobre los pueblos: que 
si anuncia un reino nuevo, ya se apresurará á decir que su 
reino no es de este mundo 3• Mas sí quiso, en verdad, que 
fuera su vida la del Maestro de los pueblos, vida de predi
cación y enseñanza. Y como su enseñanza era necesaria y 
universal para todos, pues la vida eterna es conocer al solo 
Dios verdadero y al que ha sido env_iado, Jesucristo 4, esto 
.es, volver otra vez la humanidad á sus exactas relaciones 
con Dios por el Mediador divino, su cáté:d_ra no se levantó 
en el lugar escogido de la sinagoga, con tiempo y forma 
fija, y ante auditorio s~lecto, sino que venido á doctrinar á 
todos, d alumbrar á los que estaban de asiento en tinie
blas y en sombra de muerte 5, enseñó siempre y' en todo 
lugar, lo mismo en los atrios majestuosos del Templo que 
en la pobre barquilla del pescador, en las plazas de Jeru
salén y en los amenos campos de J udá, sentado en la sina
goga con los doctores de la Ley, como rodeado de sencillos 
campesinos en las suaves vertientes de la montañ.a. Se puso 
en contacto con todos para enseñarles, aprovechó las más 
ligeras OCfi.Siones para impresionar á las muchedumbres 

1 Joan., XHI, 13. 
2 Matt., XXIII, 8 et 10. 

3 Jon., XVIlf, 36. 
4 !bid., X VlII, 3. 

5 Luc., !, 79. 
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con su palabra, y p·ulsó todos los tonos del lenguaje hu
mano para conmover los corazones y herir con la luz ce
lestial las inteligencias. Su vida toda fué una consagración 
perenne á la enseñanza del hombre, y tuvo ésta las notas 
características del magisterio de Dios: fija y perenne: Los 
cielos y la tierra rpasarán1 pero 'mis palabras no pasard,r 
jamás 1; dotada de certidumbre propia: Yo soy el Pri11ci. 
pio, el niis1110 que os hablo 2; con maravillosa fuerza de 
afirmación: En verdad, en verdad os digo, tal era la frase 
con que sellaba su palabra; y sobre todo, Stl\enseñanza era 
autorizada, pues no enseñaba Jesús como un hombre cual
quiera, como ens,eñan aún los sabios más eminentes y en
señaban los doctores de la ~ey, sino que enseñaba como 
quien tiene autoridad, según tuvieron cuidado de consig
narlo, nada menos que tres evangelistas 3• 

Fué, pues, la restauración humana la obra de la luz en 
oposición á la de las tinieblas con que Luzbel abatiera á la 
humanidad; luz divina, que el Omnipotente en su sabiduría 
y misericordia infinitas había de mantener después en el 
mundo, pues que sus fulgores de vida no debían iluminar 
un instante horizontes limitados de la tierra, sino exten
derse á todos los•confines y beneficiar á todas las genera
ciones . El Salvador había de morir en la Cruz, para sa
tisfacer por las culpas humanas; su doctrina había sido 
·sembrada; era necesario que creciera; mas abandonada á 
las disputas de los hombres doctrina de tanta elevación y 
pureza, bien pronto hubiera desaparecido sin dejar rastro 
alguno de ·su existetl-cia. Imposible confiar el legado divino 
á los individuos; acudió, pues, Jesucristo á lo que puede 
ser estable en lo humano, á la colectividad organizada, y 
erigió entre los que le seguían el Apostolado con su cabeza 
jerárquica, Pedro, como congregación- de much9s en uno, 
ó Iglesia, en la que infundirá SI\ divino Espíritu, como alma 
perpetua, como Encarnación nueva, para que á todos los 
·hombres enseñe la verdad salvadora. He aquí el origen de 
la Iglesia como cuerpo docente. 

Jesucristo, q_ue dirigió toda su vida á enseñar á los de-

1 Matt ., XXIV, 35. 2 Joan., VIII, 25. 3 Matt., VII, 25.-Mar., I, 22.-Luc., IV, 

' 1 
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más, la dirigió también á preparar la enseñanza futura 
que había de seguir á su muerte. De ahí sus repetidos es
fuerzos encaminados á librar á sus Apóstoles de las pre
ocupaciones vulgares sobre el Mesías y su reino, á acla
rarles en el retiro de la soledad aquellos conceptos de su 
predicación que les eran difíciles, á afirmar en sus almas 
la fe en su divinidad, á explicarles especialmente las ense
ñanzas más altas, fundamento de toda su doctrina, como el 
dogma de la Trinidad, su unión y consubstancialidad con 
el Padre, la c4ridad hacia todos, aun á los mismos enemi
gos, la humildad y la pureza interior del alma. A ese fin se 
dirigen sus insinuaciones de que divulguen un día al descu
bierto lo que en secreto escucharon; y de que serían como 
candelabros, que puestos en alto á todos alumbran, y 
como sal, que extendida por la tierra evita su corrupción. 
Con esa mira les habla de las apreturas y persecuciones 
que en el mundo han de sufrir, pero asegurándoles que la 
victoria será suya como .discípulos del Maestro, vencedor 
del mundo que le odiaba. A ellos, por último, en multitud 
de ocasiones, y cada vez más explícitamente, anuncia el 
misterio de su Pasión y Muerte para darles la verdadera 
idea de la Redención. 

Pudiera decirse que la vida entera de Jesús fué i.ma pre
paración lenta y progresiva del magisterio uHerior de sus 
Apóstoles; pues, corno dice el inspirado autor de los He
chos Apostólicos, no fué recibido arriba hasta después de 
haber instruído por el Espíritu Santo á los Apóstoles que 
había escogido, á los cuales se mostró también vivo des
pués de su Pasión con 1nuchas pruebas, aparcciéndoseles 
por cuarenta días y hablándoles del reino de Dios 1• Esta 
etapa última de la vida del Redentor en la tierra después 
.de su resurrección, se ordenó exclusivamente á la prepara
ción final del magisterio Apostólico, afianzándoles en el 
conocimiento de la personalidad y significación del Mesías, 
y de su obra, lo que había de ser el centro de su predica
ción, y en la misión jerárquica suprema de Pedro, clave y 
fundamento de la Iglesia que establecía. Así, al aparecerse 
á todos los Apóstoles reunidos eh Jerusalén, dice San Lu-

1 Act., I, 2 et 3. 
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cas que les abrió el sentido para que entendiesen las lfs· 
crituras y todo lo que estaba escrito de .El en Moisés, en 
los Profetas y en los Salmos,- y cómo era menester que el 
Cristo padeciese y resucitase al tercero día de e11tre los 
muertos, y que se predicase en su noHtbre penitencia y re-
1nisión de pecados á todas las naciones, comenzando 
desde Jentsalén 1; y á Pedro en otra ocasión, delante de 
los demás, le dice,' repetidamente, que apaciente sus cor
deros v sus ovejas 2

• 

Finálmente, venerables Hermanos y amados Hijos, 
-como para promulgar ante la faz del mundo que el testa
mento supremo dado á sus Apóstoles era la misión de en
señar á las ge_ntes, no contento con las muchas veces que 
les habló del ministerio docente á ellos legado y de la di
vina asistencia que habían de tener en el mismo, mandó á 
los on¡::e que fuesen á un monte de Galilea, y allí, en pre
sencia de muchos discípulos y gente que se habían congre
gado, les dijo con la mayor solemnidad, propia del caso y 
de la sazón: Se 1ne ha -dado toda potestad en el cielo y en 
la tierra. Id, pues, y enseñad d todas las gentes, bauti
zándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espí
ritu Santo, ei?"señdndolas d observar todas las cosas que 
os he m(J,J'ldado. Y 1nirad que yo estoy con vosotros todos 
los días hasta la consu,nación del siglo 3• Y alzando las 
nianos los bendijo,' y aconteció que 1nientras los bmdecia, 
se partió de ellos y era llevado al cielo 4• Las últimas pa
labras de Jesús en el mundo fueron, pues, la proclamación 
oficial y solemnísima del magisterio de su Iglesia, para que 
nunca jamás pudiera dudarse de esa misión tan alta, y que 
ésta se ejerciese por la mística Esposa de Cristo con ar
doroso é indefectible celo, por ser la postrera manifesta
ción de la voluntad del divino Maestro. 

III 

Establecida por modo irrefragable la realidad del ma• 
gisterio conferido por Jesucristo á la Iglesia en la persona 
de los Apóstoles, pasemos ahora, venerables Hermanos y 

1 Luc., XXIV, 44 et seq. 
2 _Joan., XXI, 15. 

3 Matt., XXVIII, 18 et seq. 
4 Luc., XXIV, 50 et seq. 

8 



- 1¡4 -

amados Hijos, á examinar cómo es y qué abraia ,' ó sea, 
cuáles son sus propiedades y objeto. Ordenado por el Re. 
dentar del mundo ese magisterio á ' la salvación de las 
allJ}as, es propio y exclusivo de la Iglesia, independiente, 
universal é infalibie. 

Sólo á los Apóstoles, representación de la Iglesia nacien
te, confió J esucri$tO el rninisteri_o de enseñar la verdad 
divina; no á los doctores de la Ley, ni' á los príncipes del 
pueblo, ni á la potestad secular, ni tampoco ála masa común 
para que eligiese ó diputase ella después á sus- pastores. 
Basta la simple lectura del sagrado Evangelio para conven
cerse de que las distintas veces en que el Salvador se ocu
pó en este magisterio, habló de él con solos los Apóstoles. 
Ni está subordinado á ninguna potestad de la tierra, pues 
lo instituyó el que tiene autoridad suprema en la tierra y .en 
el cielo. Recordemos que dijo á los Apóstoles: Se me.ha da
do toda po/estad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y ense
ñad á todas las gentes. No necesitáis,-les significaban cla
ramente esas palabras,-permiso de otra autoridad alguna 
para establecer vuestra cátedra, pues os lo da quien es Rey 
de reyes y SeFfor de los que dominan 1• Y si no dependía en 

- su origen la cátedra de la verdad de ningún monarca ni 
poder de la tierra, mucho men6s después en su conserva
ción y ejercicio; y no se olvide que el Fundador de la Igle
sia es el mismo que enseñó á sus Apóstoles y discípulos la 
obediencia á la autoridad temporal y la legitimidad del 
pago de los tributos, y ante el Prefecto romano declaraba 
proceqer de Dios la autoridad del mismo que le condenaba 
á la muerte. No podía ser de otro modo: toda ingerencia de 
las potestades seculares en el ministerio de la doctrina 
evangélica hubiera sido penetrar en un terreno descono
cido y peligroso, al que ni les llamaba su cargo, ni podían 
discernir nada sobre su objeto; y para la Iglesia esa subor
dinación habría sido ligar sus eternos intereses con los 
mudables y perecederos de las naciones. Por esta causa, 
entre otras, en el protestantismo se inició tan pronto la rá
pida descomposición de sus doctrinas, al estar sµjeto al 
arbitrio de los príncipes. 

1 Apoc., XIX, 16. 
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Es también universal el magisterio de la Iglesia, como 
universal es la Redención: á todas las gentes mandó Jesu! 
cristo fuesen los Apóstoles á enseñar la verdad, y con frase 
recalcada cita el Evangelista San Marcos las palabras del 
Salvador de este modo: ld por todo el mundo, predicad 
el Evangelio á toda criatura 1

. No podía expresarse cori 
más énfasis esa universalidad absoluta. Por último, es infa
lible en materia de fe y costumbres, como con suma clari~ 
dad lo indicó de diversos modos el mismo Salvador: El que 
d vosotros oye;-dice-á 1ni me oye 2• Como el Padre 1ne en
vi6 d mí, asi os envio yo á vosotros 3• Yo rogaré al Padre 
y os dará el Paráclito, para que more siem,pre con vos
otros ..... Él os ensePtará todas las cosas y os re..,cordará todo 
aquello que yo os llubiere dicho 4 • Así tenía que ser., sí no se 
quiere que falte al plan de la restauración humana trazada 
por Dios el sello de su sabiduría; pues enseñar verdades 

. elevadas, de suyo opuestas al extravío de las pasiones, y 
enseñarlas perpetuamente y sin alteración alguna de su 
fondo, es un imposible á no contar con el don de la infalibi
lidad por especial asistencia divina, la cual bien plugo al 
divino Maestro manifestar en los comienzos de su Iglesia, 
cuando parecía una utopia irrealizable la reforma radical 
del mundo por la fe, valiéndose para ello, no de sabios ni 
poderosos, sino de ignorantes y humildes, para que la vic
toria de la debilidad y la ignorancia sobre el poder y la 
ciencia fuese la gran prueba histórica, palpable á todas las 
inteligencias, de la acció.n especialísima de Dios en la 
verdad que se difundía. 

No más que bosquejados los rasgos fisionómicos de este 
magisterio, veamos algo más detenidamente cuál sea sn 
órbita. La cual abarca, primeramente, como objeto directo, 
las verdades de fe y las reglas de las costumbres, ó sea; 
cuahto es necesario saber para salvarse, pues tal fué la mi
sión del Hijo del hombre que vino d salvar lo que había 

' . 
perecido 5, y esta la esencia de su divina palabra y lo que 
ordenó á sus Apóstoles: Predicad el Evangelio d toda 

• 1 

l Marc., XVI, 15. 
2 Lu<: .. X, 16. 

3 Joan., XX, 22. 
4 Joan., XIV, 16 et 26. · 

5 Matt., XVIIJ, 11. 
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criatura: el que creyere y fuere bautizado, será salvo 1: 

ensefladles á que guarden todas las cosas que os he 1nan
dado 2• Mas su objeto indirecto es mucho más amplio: toda 
doctrina, todo sistema, todo orden de la vida humana que 
toca ó se relaciona con el objeto anteriormente enunciado, 
afirmándolo ó negándolo, favoreciéndolo ó dificultándolo, 
entra en la esfera del mismo, en lo que á aquél dice refe
rencia; pues siendo las verdades de la fe y la rectitud cris
tiana de las -costumbres los puntos cardinales de la vida en 
el orden doctrinal y práctico, y subordinados todos los fines 
secundarios al fin primario de la salvación, como la luz del 
sol predomina á todas las luces de la tierra, al magisterio 
de la lg lesia corresponde cierta superioridad moderadora 
de todas las enseñanzas y de todos los órdenes del saber 
humano· en cuanto se conformen ó se opongan al caudal 
riquísimo de verdades que para bien del mundo confió Dios 
á la Iglesia, á quien dijo en términos generales: Vosotros 
sois la luz del mundo 3• 

Acaso á primera vista podrá esta afirmación, á pesar de 
ser lógicamente legítima. parecer á algunos exagerada y 
que encierra dañosas consecuencias; y conviene, para evi
tar esto, concretar y distinguir lo comprendido dentro de 
esa órbita indirecta del magisterio de la Iglesia y la acción 
que á ésta corresponde en el mismo. Así como en el objeto 
directo debe distinguirse entre el orden doctrinal y el prác
tico, las ideas y los actos, la fe y las costumbres, también en 
el indirecto debe sentarse iguql distinción. De una parte 
está la esfera especulativa de las ciencias y disciplinas 
puramente profanas; de otra la de acción de los indiYiduos 
y sociedades: y en la primera deben asimismo separarse 
aquellos estudios que no tienen por sí relación ninguna con 
el depósito divino de la fe de aquellos otros que la tienen 
muy estrecha, como ciencias históricas y naturales; y del 
mismo modo en la segunda, ó sea en la esfera de los ac
tos, no son iguales los meramente físicos que los que en
tran en la esfera de la moral, lo mismo si parten de la 
cumbre social, de la legislación y gobierno del Estado, 
que los que se dan en la base, en los individuos y familias, lo 

Mire., XVI, 15 et 16. 2 l\latt., XXVIII, 29, 3 !bid., V, 14. 
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que respectivamente constituye el orden político y el social. 
En la parte especulativa no es necesario manifestar que 

el magisterio de la Iglesia no tiene deber alguno que cum
plir respecto á los estudios puramente profanos y ajenos 
en toda su extensión al dogma. No así en los otros, pues 
hay en ellos muchas cuestiones que pertenecen éÍ. la órbita 
de la fe, como el origen del mundo y del hombre, natura
leza de éste, existencia de Dios y sus atributos, divinidad 
de Jesucristo, institución de la 1 glesi:1 y sus propiedades, 
y muchas otras análogas, sobre las cuales, como parte del 
sagrado depósito que ella custodia, de la doctrina de su 
enseñanza infalible, tiene la Iglesia el derecho y el deber 

, de velar y garantir su pureza; y por consiguiente, la com
pete plenamente inspeccionar y corregir, en la parte refe
rente á la v€rdad divina, esa clase de estudios, ya se den en 
la cátedra, ya en la tribuna, ya en el periódico y en el libro . 

.. - Bien sabemos, venerables Hermanos y amados Hijos, que 
esta aseveración la rechaza con farisaico escándalo el ra
cionalismo como atentatoria á la libertad del pensamiei:ito: 
ueso,-le oiréis decir-sería imponer el yugo de la teocracia 
en el q.mpo del saber y petrificar la inteligencia con la in
mutabilidad del dogma."· Así en totalidad, sin examen ni 
análisis de 1~ materia, y con arrogancias olímpicas de ma
jestad ofendida, condena el espíritu racionalista toda ac
ción de la -Iglesia en el orden doctrinal. 

A nadie puede ocultarse la futilidad y falsedad de esas 
injustas re·criminaciones. La Iglesia no limita campos de 

_investigación, ni formula métodos, ni señala direcciones al. 
, saber profano, ni está cerca de él con fiscalizadora mirada, 

atenta á cualquier descuido. Nada de eso; lo que hace es le
vantar su voz, antes que con acento severo de juez, con en-

- ·tonación amorosa de madre, cuando la razón humana por 
1as limitaciones de su luz propia tropieza y se hunde en el 
error, que la aparta de la vista de Dios y del destino final 
·de su existencia. La Iglesia quiere-· ¡y á esto llaman exi
ge_ncia despótica!~que se le permita levantar en sumano el 
foco luminoso de la fe y dar el alerta para que ningún hijo 
suyo perezca en ·el abismo. ¿Es esto imponer el yugo de la; 
teocracia erí los dominios del saber? No lo t:;stimaron asf 
millares de sabjos, géni6s insignes de la inteligenciá hu-

-

I 
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manar que en· la primera página· de sus obras instaban con 
filial° a·fecto á la Sapta Madre Iglesia que dirrgiera vigilante 
mirada á sus escritos, para estar seguros de que no atenta
ban, 'nl inconscientemente, á la fe salvadora, en que juraban 
Rerseverar hasta la·muerte. 

Dígase más bien que se quiere, no la legítima· libertad, 
.sirio el libertinaje del pensamiento, que es la destrucció1i de 
Iá yerdad, como el libertinaje de las accio.nes es la destruc
ción de la virtud. No tiene el hombre poder moral para re
ch¡:1.zar lo verdadero, sino .obligación .cte ·aceptarlo; forma el 
'ser .y el alimento de su vida racional . Mas si se afirma que 
esa .vida brota· sólo de Ía percepción interna, no de la reali
~ad exterior., en ese momento flaquea el ser objetivo de la 
verdad, porque ésta ya no es la adecuación del entendi
mien'to con, la rea.lidad; sino lo que el entendim.iento cree 
ver, sin par.ar mientes en que éste ·pueda tener la mirada 
~ébil ó fuerte, ·obscurecida ó clara. De este modo se elimina 
toda' cert~za racional y perece toda verda:d de la comuni
dad, humana y aun de_l individuo, pues 'la certeza la daría 
~óló .el propio examen -y el edificio de la verdad se lo cons
truiría cada ·cual · con difenrncias señaladas· de los demás, 
varfando esta misma construcción con los cambio¿ múlti
ples 9e la vida; ep suma, toda verdad se destruye. La.única 
l_ibert~d que_quita ·el magisterio d~ la Iglesia a la razón hu
rriaha, es ."la iibertaµ de. equivocarse"' podemos decir con 
u-n _. yerdadero sabio ,contemporáneo 1; y el único yugo que 
le· im.p.one, l? seguridad del ·buen .éxito en la investigación 
eientilka. Le otorga, pues, lo que pareciera iltisión ó sueño, 
fa ;garanüa cqntra su Q-ropia limitación. 
: . P,.e .. qquí se coJi~e c9n evidencia, venerables Hermanos 
y .amados Hij(\5, cu~n injurioso es el aserto de -que la auto
dc4,t~" docente. d~ lá Jglesia petrifique á-Ja inteligencia con 
la ,fije_za inll!utable de . sus ' dogmas, anu.lando todo movi-
11}.ientq y -desarrollo. Mal conocen Ja ley ele tbda fuerza 
éstos .nuevos adoradores de la razón .. La dinámica del espí¡ . 
ritu es análoga á la de los ·cuerpos: para producir el moví-. 
ipi~pt_o ~-& ne~esitan puntos d~ apoyo. Si la razón tiene ex-: 
~r-~~Qs.fi.jos ~e--que ,parta_. s,egµ·ra,·y sostenes sobrn que des:_' 

., • • 1 
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cahsen con firmeza -todos SU$ trabajos, se la: verá rnoverse 
libre, desembarazada, animosa, aY.anzar con intrepidez y 
e.sea.lar las .dmas más elevadas, sin temor á derrumbarse; 
al contrario, en el momento en que no tenga confianza en 
los principios de su sistema, en las bases de sus aspirado· 
nes, se moverá inquieta alrededor de aq'uellos fundamentos 
deleznables, avai~zando y retrocediendo, de derecha á iz-

/' quierda, y, en marcha irregular, der 'bará hoy lo que levan-
tó ayer, sin saber á dónde tocarán sus pasos mañana: tiene 
movilidad, pero no movimiento; se agita mucho, pero ade· 
la'nta poco. Es la movilidad de la duda, que hace vacilantes 
y sin dirección los pasos hacia la verdad, ¿Han olvidado, 
por ventura, esos impugnaq.ores del m,agisterio de la Iglesia 
que la ciencia, en el concepto común, intrínseco y por todos 
admitido, es la evolución y desarrollo de verdades funda
mentales, que por esto se llaman primeros principios? A 
ellos no toca la inteligencia con la derriostrádón, y, sin em
bargo, ·son la base de todas las demostraciones; son inmó_; 
viles, y de ellos deriva todo el movimiento progresivo de la 
ciencia: y tanto es así, que cµánto más sólidos sean esos 
primeros prinéipios, y más ~on ellos, como en piedra d~ 
to'que, se legitimen todas las consecuencias, más robusta y . 
vigorosa será la ciencia que se forme. 

Es también muy de , advertir que la inmutabilidad del 
dogma no excluye cierta perfectibilidad externa. Son in
mutables íos dogmas 'enseriados por la Iglesia, pero no '!:ion 
inmóviles: tienen el movimiento activo y veloz 'de la luz, 
como· focos de verdad. · Por esto la ciencia teológica, la 
ciencia de las verdades sublimes, la que informa de lleno el , 
magisterio· infalible de la Iglesia católica, tiene ancht\t~as 
inmensas, gigantes elevaciones del espíritu, perspectiva·s 
sob'eranas que arre.bátan y seducen al pensamiento huma
i;io. Allí se avanza con valenüa ·á plena luz contra el error, 

,, y el e:ctificio tle la védad se levanta majestuoso é inexpug-
nable. -Si esos vilipendiadores del magisterio de 1a Iglesia 
de Diós se tomaran el trabajo de contemplar aquellas· inte• 
ligendas 'varo1"!i_les1 que se petrificaron en el ·dogma 1 c·omó 
Agustín ae Hipona y · Tomás de A'quino, el sutil Escoto y 
el profundo . Suarez ¡qué confusión 'debierán 'experimen'tar 
ante lo éalumnioso d-e sus' recrimi'nacionesl · · ·· ~ 

.. . "; 

' 



,. 

- 120 -

En el terreno de los hechos se extiende lo mismo al orden 
político que al social la acción docente de la Iglesia. No 

· ciertamente en cuanto que ella determine la legislación y 
forma gubernativa del Estado,· pues esto sería constituir su 
reino en la tierra y usurpar agenas atribuciones: que si en 

. alguna ocasión histórica ha.tenido como tal la Iglesia inter
venció11 activa y verdadera dirección en lo.s negocios civiles 
de los pueblos, esto ha-sido por motivos excepcionales, du
rante crisis violentas, en que soberanos y súbditos han im
plorado esa gestión extraordinaria para atender mejor á la 
salvación común. Pero hay como objeto de la gobernación 
del Estado asuntos complejos, que miran al ciudadano, no 
sólo como miembro de la sociedad civil, sino también de la 
sociedad religiosR: hay además principios generales, como 
norte de las direcdones del poder público, que caben dentro 
de la órbita directa del magisterio de la Iglesia, como el 
origen primario de la autoridad, la igualdad de todas las 
religiones, la naturaleza del matrimonio: y por último, en 
general los actos todos del Estado forman las costumbres 
del ·pueblo, que pueden ser más ó menos cristianas según 

\ 

sean aquéllos. De este lige,ro examen se infiere el derecho 
. de ese magisterio á interveriir en el orden político y nos 
indica asimismo la fuerza respectiva de acción que en él 
tiene: en el primer caso, !a Iglesia tiene derecho á que se 

. consulte y atienda su enseñanza antes de resolver nada por: 
cuepta propia' ; pues se trata de asuntos en ·que ella es 
maestra y soberana en la parte espiritual y religiosa de los 
mismos: en el segundo, debe escucharse su voz, que es infa
lible en esa alta esfera dogmático-moral 1 que es el alma 
superior de la vida política de los pueblos: en el tercero 1 no 
debe despreciarse su consejo saludable en aquellos casos 
que crea debe darle, pues se trata de la que es por derecho 
divino maestra de las costumbres. 

Finalmente, en cuanto al orden social nadie puede des: 
I conocer lo autorizada que está la Iglesia, en todas las ma-

' . nifestaciones de la vida colec~iva, para dar su voz de ense-
ñanza, consejo y persuasión respecto de todo lo que -se 
relacione con el orden moral cristiano. No elijo el Salvador 
-"Id.y enseñad ·á todos los individuos", sino Id y enseñad á 
todas las gentes, expresión común, de fuerza, más que in-: 
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dividua!, colectiva. En el campo social está la atmóstera 
común y variable que modifica poderosamente las ideas, 
los actos y las costumbres de los individuos; la Iglesia debe, 
pues, -acudir á ese1 campo para velar por la vida cristiana 
de sus hijos y procurar con maternal solicitud su bienestar. 
Por otra parte, hijos suyos son, á más de los individuos, 
las familias y las naciones, pues la restauración efectuada 

' por Jesucristo, no sólo corresponde á los primeros, sino 
también á las segundas; por consiguiente, el magisterio de 
la~Iglcsia abraza al hombre completo en su ser individual 
y colectivo. ' 

Esta deducción, venerables Hermanos y amados Hijos, 
es una de las que más repugnan al naturalismo contempo
ráneo en todos sus matices y grados, pues como su aspira.' 
ción final-dense ó no cuenta de ello pocos 6 muchos de los 
que militan en algunos de aquéllqs-es la descristianiza· 
ción del hombre y la secularización de toda su vida, em
pleando, como medio par:a el log'ro de es!o, la influencia, 
hoy abrumadora, de la vida colectiva sobre la individual, 
sin dificultad transige con la enseñanza de la Iglesia en la 

- esfera ·privada particular del indi~iduo, esperanzado, con 
fondamento, en la anulación de todos esos resultados do· 
centes por el ambiente social.- Más necesario, en verdad, 
que nunca es hoy el magisterio público de la Iglesia en 
medio de la ·sociedad, á fin de evitar que se debilite ó des! 
vanezca, entre las pasi-ones y contiendas q1,1e la agitan de 
continuo, aquella vivificante savia de virtud que la misma 
Ig1esia infunde Y. esparce, principalmen1te, en el sagrado 
retiro del templo, y que sería insania limitará sus sagrados 
muros. 

' IV 

Las ideas que sucintamente hemos apuntado sobre la na
turaleza y O'hjeto de la autoridad docente de la Iglesia, 
nuestra Madre, han de adquirir mayor esclarecimiento y 

¡ comp.robación, venerables Hermanos y amados Hijos, si 
observamos en la historia su-ejercicio é influencia, pues el 
establecimiento y progreso de ~ste magisterio sobrenatural 

· en el mundo aparece en las páginas de aquélla como -el.gran 

., 

• 
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por~~\1to de los siglos. Es un hecho imposible de1 explicar, 
si qo se admite respecto de él una especial misión y asisten-
cia div,ipas. · 

La ·manera de conducirse los Apóstoles, primeros repre
sentantes de este magisterio, así lo prueba. Ellos princi
pjan á predicar la doctrina de su Maestro en Jerusalén, 
allí donde Aquél murió como malhechor en una Cruz; no 
se ocultan, hablan en la plaza y en el templo, no velan sus 
palabras con falsos ·respetos humanos: Nosotros·'-dicen
predicamos d jesucristo, á quien vosotros crucificasteis 1• 

El Sanedrín, el supremo tribunal judío, les mandará ca
llar, los perseguirá con crueles castigos, les ame~azará de 
muerte. ¿Cuál es su respuesta? Es m enester obedecer á 
Dios antes que á los h01nbres 2• Con esta divisa de com
bate . mantienen levantada su cátedra y manifiést;.anse po
seedores de la verdad c;omo ·un depósito recibido del cielo 
para distribuir ·á Íos demás. Todas sus afirmaciones se re
ferirán á este p11'hto: cum.plir, el 1,egado que les había con
fiado su Maestro. Así hablaban siempre en nombre dé Jesús 
los primeros Obispos dé la cristiandad á sus discípulos es
cogidos, e~cargándoles\ velen cuidadosamente por la fiel · 
custodia del santo depósito de l·a fe, y rechacen, con la ener
gía que l~s da la seguridad de -su ministetio, toda doctrina 
contraria:; sea quien fuere el qu~ la sostenga, atreviéndose 

'á. decir San Pablo: .111as aun cu.ando ún anger del cielo os 
epangelz'ce fuera d¡J lo que nosotros os hemos · evangeliza; 
fio, sea anatema 3• Y cuando graves contiendas de doctrina 
y .disciplina se iptroducen en la primitiva ~glesia por la dna
liq'ad de -los nuevo.s convertidos j udfos y geütiles, ellos con 
autoridad plena definirán la materia que se discute, · .con 
aquella frase tan sublime como significa~va: Ha pare-
cido al .Espíritu Santo y á nosotros 4 • , 

Toda esa manera de obrar revela su convicción firmísima 
dé ser los depositarios de la v·erdad y los encarg·ados ,de 
~nseñarla con particulat asistencia di·-{rina, pero más que · 
na9a lo patentizan · los resultados de su obra. Pues estos 
pombres, esparcid9s -por ·todas las 'regiones del mundo~ e] 
~o~ en Etiopía,' ·aquél .en. Grecia, el otrn en Roma, ·privad0s 

.. , ,·. . .,_ 

Act. 1·1v, to.c.:.1 ad Cor., r, 22: : '2 Act., V, 29. 3 Gal., 1,,8. 
. ' 

4 Act., XV, 22, 

' 

( 



- 123 -

de medíos de comunfcación entre sí, sin.más fuerza humana 
que la propia debilidad, con 'el aislamiento, que enerva las 
energías , y el choque contra ilustres centros de cultura, que 
detiene el paso de la do·ctrida, teniendo· que valerse para 
divulgar el Evangelio de naturales de aquellas regiones, 
imbuídos aún en. las ·su.persticiones n1~s groseras, sin poder 
apenas dirigirlos personalmente_._·que cuando la distaricia 
y los propios trabajos ·no lo impidier an, la prisión y el patf· 
bulo se encargaban con más eficacia de impedirlo, -estos 

__ hombres, coh la magna empresa de reformar par completo 
co·n su enseñanza al mundo,~ven, sin embargo, que, á pesar 
de todos los obstáculos, ca1nbia la faz de fa tierra, en tat ma
nera, .que uno solo de ellos podía decir veinte aílos después 
de la muerte del Salvador: Desde Jerusalén y tierras co~ 
nwrcanas hasta el IríHicb, lo he llenado todo ·d el Evangelio 
de ;Cri'sto 01• Y no -era esto solo¡ en aquella Iglesia, que na
da bajo· tinínica bpresióiT que, cstbrbaba todos los vínculos 
de solidaridad·\· .. á .donde afluyen convertidos de diversas 
razas é idiomas, con los dejos del paganismo los unos y la 
dureza de la l·ey judaica ~los otros, elnpapados los más et) 
las doctrinas filosóficas más variadas y discordantes, y 
todo-s inoculado en· el alma el virus de la superstición y del 
error, ~-uá0do cada una de ' esas circunstancias por sí sola: 
era: causa más· q-ue suficiente para producir un permanente 
peligro de que se en~endrasen diferencias esenciales de es
cue·\as y partidos, nos. hallamos con aquella admirable uni
dad, por la que entre la 1nuchedu1nbre de los creyentes ha-_ 
bía·un solo coraz6n y una sola alma 2, según ta hermosa 
frase de San' Lucas, y se .tenía por todos un Sefior, una/e, 
un-bautismo 3; según la gra,re ·expresión de San Pablo. 

·. Y.debe ,apreciarse bien el carácter de la doctrina qúe sé 
enseñaba, donde no babía ·ni ·halago á ras pasiones ni con~ 
fórm.idad con las ideas y costumbres de la época,· sino, al 
contrarió, manifiesta y rádical oposición, Era una ense~ . , 
ñanza que sustituía el criterio :mudable de . la razón · por- el 
fijo de.la fe, ·.que al egofsm0 oponía la caridad, y en las altl'l.
ras , .del·· poder,, en ·1 ugar qe la opresión, exigía er amor 'd'e 
pat!lre. y abajo la dócil obediencia de· hijo. Era ·uJa- doct~-i~i~ 

'.1 -:. •', 'l(li 

.. ' .. ' ~ ! , • -2 Aci.., IV, 32....: 3 Eph., IV, 5. ' 
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en suma, que transformaba fado el orden intelectual, moral 
y religioso con dogmas elevados y máximas austeras. 

Pero no el establecimiento de esta enseñanza, en sí lnau¡ 
dito, sino la continuación de ella en la historia, venerables 
Hermanos y amados Hijos, es el gran testimonio de su ori
gen y autoridad divina. Por un espacio de veinte siglos, sin 
interrupción de ningún género, á pesar de las graves con
modones históricas y trastornos sociales que durante ese 
tiempo han tenido lugar, persiste alzada su cátedra ilumi
nando al mundo. En torno suyo ha-visto desaparecer multi
tud de instituciones y sistemas, ha contemplado la continua 
mudanza de las cosas. Sólo ella sigue constante enseñando 
hoy lo que enseñó ayer, ·en el siglo veinte lo que en el priJ . 
meto de su existencia. Todas las demás instituciones cuen
tan su 'tiempo: cincuenta, doscientos, quinientos años; la 
Iglesia no necesita contarlo: bástale señalar. el punto de 
partida 1 la Cruz del Salvador, y decir: desde ahí todo el 
tiempo es mío. -

Y hdviértase que la doctrina de la Iglesia, predicadora 
constante de la paz, no ha visto ante sí otra cosa que la 
guerra más sañuda, tiniversal é incesante: la oposición ju
daica, la superstición pagana, las diversas teorías. de los 
filósofos gentiles, las herejías de múltiples clases que han 
pretendido desgarrarla, la ingerencia opresora de los mis
mos emperadores cristianos, la incredulidad .. moderna, los 
diferentes sistemas científicos contemporáneos, la revolu
ción sectaria ..... todo ha combatido contra la doctrina y el 
magisterio de la Iglesia católica. Nada ha quedado por 
remover y atacar: ni en conjunto, la irpposibilidad de sus 
dogmas y el rigorismo de su moral; ni en detalle, la Trini
dad y 1a Encarnación, la acción de la gracia en el hombre 
y las consecuencias del pecado original, la virtualidad de 
los Sacramentos, la jerarquía de su Sacerdocio, el culto de 
sus imágenes ..... Se ha apelado á todos los medios: la ne
gación y la calumnia, la l)ersecución y el martirio ..... En 
suma, toda su doctrina religiosa_, mora_l y disciplinaria ha 
sido embestida por multitud de lados con armas de µiversa 
índole y por enemigps de todas clases. 

Sin embargo, esa cátedra de luz, no ~ólo pern;iane~e,_en ,-
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pie con sin igual firmeza, sino que ¡oh privilegio singular! 
el ataque ha sido para ella su expansión y su vida; á cada 
herejía tenebrosa ha respondido con una iluminación ma
yor del. dogma, y á cada negación práctica con un nuevo 
robtisteéimiento de su moral. Así á la herejía de Arrio si
guieron las grandes lucubraciones teológicas sobre el mis
terio de la Santísima Trinidad, que aclararon, en lo que es 
factible á la presente condición humana, el misterioso seno 
de la Esencia infinita y las inefables relaciones de las divi
nas Personas; á las negaciones de Nestorio y Eutiques 
sucedió el magnífico desenvolvimiento del dogma de la En
carnación, y se vió toda la sublime hermosura de la unión 
hipostática, penetrándose en el fondo de las acciones del 
Verbo encarnado y en las múltiples derivaciones que para 
la humanidad y la creación entera llevaba consigo la En
carnación divina; á los absurdos de Lutero y Calvino so
bre las consecuencias del pecado original en la naturaleza 
humana, y la negación por los mismos del dogma de la 
Eucaristía, se debió el profundizarse más en el conoci
miento de la naturaleza del hombre y en la relación entre 
-la gracia y la naturaleza, creándose por este modo la psi
cología sobrenatural del espíritu, á la vez que adquirió ma
yor incremen"to el culto y devoción á la presencia real de 
Jesucristo en el Sacramento del altar. 

É igualmente en el orden práctico: á las negaciones y co
rrupción de costumbres de los kátaros y albigenses en la 
Edad Media correspondió el espíritu de elevación moral 
desarrollado por las Órdenes mendicantes; al abandono 
despreciativo en que los pseudo-reformadores del siglo XVI 
dejaron la persona y culto de María, siguió el conocimiento 
~ada vez más alto de la dignidad de la Virgen Purísima, la 
corriente universal de afecto fervoroso hacia la definición 
dogmática de su Concepción Inmaculada y el crecimiento 
de su piadoso culto en los tiempos actuales, así como la in
credulidad moderna y el decaimiento de las costumbres 
cristianas ha producido el mayor vigor de la autoridad del 
Supremo Jerarca de la Iglesia y el reflorecimiento de los 
consejos evangélicos por la multitud de Congregaciones 
religiosas que extiénden por el mundo, dominado de glacial 
egoísmo, el calor celestial de la caridad. 
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Por eso en nuestros ~fas, cuando todo lo.de ayer ha enve
jecido, y cuando lo de hoy, por el cúmulo de escuelas y sis
temas antitéticos que mutuamente se destrozan, parece más 
bien un montón de ruinas y tinieblas, la mística Esposa del 
Crucificado presenta el cuadro inmenso y lleno de hermosa 
luz de su doctrina y su moral, siempre nueva y vigorosa, 
sin decaimientos de vejez, sino con la frescura de eterna 
juventud. ¡Ah! Invitamos al racionalismo, ya que no quiere 

/ admitir la autoridad. divina de este venerable magisterio, á 
que·nos dé una explicación de ese fenómeno singular,' único 
en la historia del mundo, de lJ.na enseñanza á quien ni el 
tiempo mata ni los hombres vencen, y que, conservándose 
una é inmutable, goza siempre de expansión, fecundidad y 
vigor prodigioso. Porque lo que vemos es que cuando algu
na doctrina humana consigue cierta unidad y consistencia, 
~sto se debe, 6 á que se ha impuesto por las armas prohi
biendo la discusión, como el islamismo, ó á que se ha ence
rrado en el ámbito de una sola región, amoldándose al ca
rácter de sus habitantes, como la: doctrina de Confucio en 
el Extremo Oriente. Las demás, no sujetas á estos patrones 
fijos, siguen siempre el proceso de nacer, desarrollarse y 
morir; se modifican y varían incesantemente hasta desapa-

• recer y extinguirse. Ahí está la historia de las herejías 
como una fosa abierta que recibe multitud de cadáveres, y 
ante nuestros propios ojos se ofrece el protestantismo, na
cido en nuestra misma época moderna, descompuesto ya y 
camino del sepulcro-¡ efecto palpable de esas leyes que 
presiden la evolución de toda humana doctrina y demos
tración palmaria de la muerte, más ó menos pronta, que in~ 
evitablemente llega al error. Si el racionalismo se niega, 
porque no puede, á darnos una explicación satisfactoria de 
este hecho maravilloso, podemos exigirle que reconozca la 
única explicación posible: el origen y fuerza divina que lo 
produce y conserva. 

1 

Mas veamos ya, venerables Hermanos y amados Hijos, 
los resultados de su acción. Todo magisterio es un princi
pio de marcada influencia en el espíritu humano, pues el 
hombre obra, por lo común, conforme á sus ideas, y éstas 
se forman por la enseñ.anza que ha tenido, según ya arriba 



' 
- 127 - · 

hemos indicado. Aún más: ésta, no ,sólo ingiere las ideas 
sino que forma, por decirlo así, el organismo interior d 1 
espíritu, la estructura racional del hombre, lo que pudiéra
mos llamar su car&cter ó temperamento mental. Es, pues, 
de suma importancia ver la influencia ejercida en el hombre 
por el magisterio de la Iglesia, y cuáles han sido sus efe -
tos, no siendo Nuestro · ánimo examinar esa influencia 
esos efectos en particular, pues tal examen Nos llevaría 
muy lejos, alargando excesivamente Nuestro trabajo, á la 
vez que no permitjría ver con tanta claridad lo que para el 
caso es más importante, la fuerza generadora en el centro 
de donde aquellos efeétos dimanan. 

Donde queremos apreciar el influjo de este alto magiste
rio, en armonía con lo anteriormente expresado, es en el 
espíritu humano, en la orientación general que le ha dado 
y en la evolución operada en el mismo, sin que hayan sido 
obstáculo los cambios históricos, á los cuales informó y 
prestó desarrollo. Efectos generales de la enseñanza cató-. 
lica en el espíritu del hombre, han sido: el despertar en él 
una convicción firmísima y sumamente iluminadora de la 
verdad, una exactitud de conocimieµto de la posición de 
cada individuo con relación á los demás, y un sentimiento 
.vigoroso gel deber enfrente de todo género de dificultades; 

· tres cosas, desconocidas del mundo en todos los tiempos, 
1 las cuales constituyen lo genial del espíritu cristiano y 

son las causas próximas de sus resultados admirables. 
La verdad cristiana sÜbyuga al espíritu con la firmeza de 

lo inmutable y los esplendores de lo divino. Cuando la voz 
'de ese magisterio ha prendido en el fondo del alma, no hay 

duda que la acometa ni vacilación queJa sobrecoja; á la cual 
fuerza de certidumbre acompaña una luz clarísima, por 
cuya eficacia se ve la verdad con tan vivos fulgores, que 
ningún conocimiento humano en su poder luminoso es com
parable con ella. Y no son causa de esto la propia reflexión, 
que á veces no se ejercita, ni la fascinadora elocuencia 
ajena, pues proviene en muchos casos de la palabra muerta 
del libro en que leemos; ni tampoco lo son las profundida
des de la ciencia ó las elevadas inspiraciones del genio, 
como que el alma siente también esas corrientes íntim_as de 
luz en la palabra del humilde misionero, que con lenguaje · 

( 

-
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sencillo y de ningunas galas ndornado afirma y enseña lo 
que la Iglesia, sin entrar en discusiones nr prolijos razona
mientos. Es que la palabra de la Iglesia es continuación de 
la de Jesucristo, palabra inmutable y divina, y por eso su 
firmeza es de roca y su luz es de cielo; y palabra de Dios, 
palabra que no contiene la verdad sino que es la verdad 
misma, se pone en relación directa é inmediata con la inte
ligencia y llega hasta el fondo del espíritu, sin que necesite 
el esfuerzo del saber ajeno que la empuje hacia nosotros, 
ni la reflexión propia que separa la envo)tura del fondo del 
pensamiento, ni tampoco los vistosos ropajes que la traigan 
hasta nuestro interior. Es la misma verdad de Dios, que se 
pone en íntimo contacto con el alma humana, y á todos 
llega y se adapta con fuerza igual á toda clase de inteli
gencias: el sabio que profundizó en la ciencia y el pobre 
,campesino que apenas aprendió á leer; el hombre pensa
dor y reflexivo, y la mujer, sin otro caudal que el senti
miento y la ternura; el adulto en la plenitud de la razón y la 
experiencia, y el niño de entendimiento endeble y embrio
nario; el hombre civilizado, á quien la cultura afinó el espí
ritu, y el salvaje de alma embotada y fiera, todos, sin excep
ción alguna, al escuchar esa voz soberana de enseñanza, 
pueden recibir su verdad, y recibiéndola, la ven, la con, 
templan y la aprisionan con todos los encantos del espíritu. 
En cambio el magisterio humano de todas clases y tiempos 
tiene un radio de acción limitado y pobre: Platón y Aristó
teles, como Kant y Hegel, enseñaron á cierto número de 
discípulos, no á la humanidad, y la luz de sus docfrinas, á 
pesar de todos los esfuerzos de la investigac;_:ión, es una luz 
débil, oscilante y envuelta entre sombras; el sacerdocio 
mismo de las religiones antiguas no tenía una enseñanza 
común para todos, sino que daba á los más una exterior y 
rudimentaria y guardaba sólo para algunos otra más alta 
y oculta, que solía estar en contradicción con la primera. 

Igualmente desconoció el mundo antiguo la exacta rela
ción del hombre con su semejante: la humildad, fórmula de 
esa relación, había sido completamente ignorada. La hu
mana sabiduría sólo enseñ.ó la diferencia de castas, catego
rías de hombres divididos por la misma naturaleza en libres 
y siervos, absurdas diferencias entre señores. y vasallos. 
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Jamás se levantó ninguna doctrina que pusiese freno al or
gullo humano, á fin de que reconociese al superior, conside
rase al igual y respetase al inferior; la justa apreciación del 
lugar que cada individuo tiene respecto de sus semejantes, 
la humildad, en una palabra, fué fruto exclusivo de la doc
trina católica, que, eco fiel del divino Maestro, presentó 
como modelo·á la niñez, que se halla libre del movimiento 
ascensional del orgullo: En verdad os digo que si no os 
volviereis é hiciereis como niños no entraréis en el 1'eino 
de lo:_; Cielos 1; amenazó con la igualdad del Talión la des
igualdad del juicio propio: con la misma medida con que 
midiereis, se os volverá á medir 2, y dió estímulos de glo
ria á la misma humildad: el que se hum,illa serd ensalzado 3• 

Este justo·concepto de sí y de consideración á los demás 
fijó el conocimiento de la común familia humana y fué la 
base de toda actividad y ~ultura, pues al quitar las trabas 
de !a servid1,1mbre y los despotismos del orgullo se produjo 
un impulso universal en las energías del hombre, antes li
gadas y oprimidas. 

Fué. por último, consecuencia de este magisterio la for
mación del sentimiento del deber, que, ajeno á propias con
veniencias y regido por el supremo poder · de Dios, consti
tuyó una fuerza colosal para engendrar el bien en todas las 
esferas del espíritu. El concepto del deber y del derecho 
.f ué establecido de tln modo definitivo y ascendió en sus 
av-ances hasta la cima del heroísmo. El héroe, que fué un 
tipo raro en el mundo gentílico, se multiplicó en la sociedad 
cristiana, en todos los climas y reg10nes, en todas las jerar
quías y ·grados· sociales y en número cada vez más acre
centado. 

u na rápid¡a ojeada á la historia nos hará ver de una ma• 
nera· evidente y concreta, venerables Hermanos y amados 
Hijos, que el magisterio de· la verdad católica ha informado 
y producido t0da la grandeza de · sus diferentes épocas. 
Sobre los tiempos de postración y vergonzosa ·decadencia 
de Nerón y Calígula, ·levantó 1~ influencia cristiana la época 

r neo-rb~~na, en la ·que ciencias, literatura y costumbres se 

1 'Matt.., xvm, s. 1 2 Luc,, X'.VI, 38. S Ibid., XIV, 11. 

9 
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formaron y vivieron .al calor de la , verdad d~l Evangelio. 
Durando aun los tiemp0s de la persecución, se erigía una· 
escuela de filosofía cristiana en Roma, .que ilustró San Jus-· 
tino. entre otros; formábase el gran foco de cultura literaria 
de· Alejandría, donde San Clemente y Orígenes cristianiza
ban el saber pagano, desenvolvían el estudio de la Sagrada 
Escritura y fomentaban el cultivo ,de las bellas letras, le-;
vantándose después en el Norte de Africa y en el centro de 
Europa aquellos focos de saber que h{cieron célebres San 
Agustín y San Ireneo. No faltó tampoco un impulso nuevo,,. 
lleno de inspiración y sublimidad, que elevó las artes, sa
cándolas de la imitación y copia de la naturaleza. propias 
del paganismo, á la significación de las fuerzas elevadas del
espíritu y de las grandezas de lo infinito, inspirándose en la 
verdad divina que_ presentó ,el gran horizonte de la gloria 
de Dios y de su -acción sobrenatuf-al en el hombre al genio 
del artista para producir \as creaciones de~ ar~e cristiano,. 
que, nacido en la estrechez de las catacumbas, se elevará 
progresivamente hasta levantar la grandiosa Basílica de· 
Bizancio . 

El espíritu cristiano originó, pues, toda una civilizaciól)' 
nueva; y cuando el Imperio romano se derrumbó al empuje 
de las hordas del Norte, cuyo paso marcaban las ruinas .y 
el incendio, La Iglesia conservó en su maternal regazo 
aquella civilización nueva y salvó la cultura humana ,en 
aquellos tiempos procelosos, pues ella mantuvo encendido 
el fu.ego del saber en sus monasterios y escuelas episcopa-. 
les , y á su amparo el arte vivió con magnificencia. Aun 
hizo más: domeñó la feroci_dad de los invasores, y de tribus 
casi salvajes, sin vínculos de unión, formó sobre aquellas 
candentes ruinas naciones robustas con legislación propia y 
pureza de costumbres. Más tarde, mi~ntras las nacientes na
cionalidades c¡jstianas sostenían dura lucha con los bárba
ros del Mediodía, que por Oriente y Occidente les amena.-:
zaban con,imponerles el yugo del Corán, todcJ,s las energías 
se reconcentraban en un soló punto, la Iglesia, que ejer· 
ciendo por una amplitud de su magisterio, solicitada por 
los pueblos, el protectorado 'del saber humano creaba Ja~ 
célebres Universidades de Oxford y de París, de Polonia y 
de Salerno, d.e Patencia y ,Salamc,tQca, á las que ~nriquGcía 
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con· pingües donaciones, ·que facilitaban la enseñanza gr.~.
tuita, y las dotaba de propia autonomía y rE:glas especiales 
de disciplina, para que, exentas de la penuria, que aniquila; 
y de la opresión, que ahoga, y con las efectivas libertade~ 
del saber, de la riqueza y de un régimen independiente, pu
dieran desarrollar su vida y convertirse en grandes foc,o 
de cultura social. Tal crédito docente adciuirió la. Igl~sia., 
que sus Concilios, especialmente en Espaí'la, fueron consi
derados como altos cuerpos consultivos de los más arduos 
negocios de la nación, y hasta la voz de clérigo mereció 
ser considerada en aquellos tiempos como sinónima de 
hombre de singular doctrina é ilustración. 

La historia del pensamiento humano tiene con la Iglesia 
una deuda sacratísirna. ¡Ah! si en aquel ciclo de los sig,os 
medioevales, en que, primero la lucha con el carcomido 
Imperio, después la contienda tenaz con los árabes en E¡5-
paña, y á veces en Italia, y posteriormente las Cruzadas, 
agotaban toda la actividad, no hubiera la Iglesia recogido 
con amorosa solicitud el cetro abandonado de la ciencia, 
¡qué negra laguna de ignorancia se hubiera extendido por 
Europa! Y roto el hilo luminoso de la tradición científic;a 

. que une á los siglos, transmitiéndoles la rica herencia de 
los precedentes, hubíera sido necesario levantar otra vez 
lentamente el edificio de la ciencia y form~r poco á poco 
el tesoro de la humanidad, deteniéndose por muchos siglos 
el progreso. 

Esa dirección intelectual, casi exclusiva, ~e la Iglesia, me
nester es proclamarlo hoy muy alto, no aherrojó las ideas, 
ni mató el sentimiento, ni endureció los caracteres, ni pro
dujo tampoco la servidumbre de abajo y la tiranía de arri
ba ..... todas esas desastrosas consecuencia$ que con frase 
tétrica augura el racionalismo de la enseñanza 1'eacciona
ria, sino que fué aquell,a la época de las empefladas discu
siones filosóficas y teológicas, en que el raciocinio escolás
tico analizaba y profundizaba· atrevidamente el terreno µe 
la verdad; en que había un estímulo, apasionado, ardiente, 
hasta peligroso, para avanzar en la exploración científicél;; 
en que incitados aquellos hombres por el ansia de ensÍ:1q7 
char el dominio del saber, á pesar de las dificultades de co~ 
munic~ción ·pé_lra l.a. ioforma,cióyj y di~cusjón ~ie~tífic~s, ~~.- ' 
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críbían, no artículos ni folletos, sino folios inmensos y en 
número que parece imposible, dada la breveda'd de la vida. 
Era, á la vez, la época de los sentimientos nobles y caballe
rosos, en q·ue la palabra dada tenía la fuerza de juramento; 
convertíase en culto el respeto y consideración á la mujer, 
y hasta el amor tenía sus tribunales para apreciar su alteza 
y excluir sus leves sombras. 

Fué la época-según dicen-más reaccionaria de la his
toria, y, •sin embargo, ¡qué contraste! fué la época del pue
blo y de su libertad, pues se crearon las municipalidades, 
tenían las ciudades y regiones sus fueros, que dificultaban 
la opresión de la gran masa popular por una mano despóti
ca; y si todavía se daba algún atropello por parte del po
der público, había un tribunal de libre apelación contra las 
injusticias de los soberanos; tribunal de apelación que, por 
el sufragio unánime de todas las almas cristianas, habían 
constituído los pueblos en Roma, en la casa común de su 
Madre la Iglesia, que velaba solícita por la justicia y la li
bertad de sus hijos. 

Cuando se mira toda la obra del magisterio de la Iglesia 
en esa época, con los monjes' de CÍuni á modo de cruzada 
intelectual, que ponía en comunicación unas naciones con 
otras; los Benedictinos, que con paciente y heroica labor 
recogían los antiguos códices, sacaban copias de los más 
preciosos y compulsaban los de un mismo origen para puri
ficar lo que hubiese corrompido; los Obispos, que abrían en 
sus propias_f,asas escuelas para in.?trucción del pueblo y 
fundaban á costa de mil sacrificios las instituciones docen
tes que ha heredado el mundo moderno; el Clero, así secu
lar como regular, que rivalizaba en abnegación en los claus
tros de las Un.iversidades; los excelsos ingenios, que comen
taban á formar los cuerpos de la ciencia, Santo Tomás de 
Aquino la Teología, Graciano el Derecho, Alberto Magno 
la Filosofía, Raimundo de Peñafort la Moral; cuando se 
contempla aquel anhelo por la ilustración, despertada á 
la voz de la Iglesia en la juventud, que corría á escuchar, 
sin arredrarse por dist-ancias y molestias, la palabra de los 

- primeros maestros 'del salSer, y las aulas tenían, á veces, 
que' con_stituirse en las plazas públicas, como la de Abelar
d'o en París para ,sus- cuatro mil discípulos., y se observa 

'¡ 
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la sabia legislación univer.sitaria, aprobada y bendecida 
por los Pontífices, y todo eso sin las facilidades de la vidª 
actual, sino antes con el gran trabajo que supone la crea
ción de las cosas, pues nada había dejado en pie la invasión 
asoladora, y con los inconvenientes sumos que ofrecía el 
estado casi constante de lucha; cuando se mira, repetimos, 
toda esa vastísima empresa intelectual, llevada á:cabo por 
la Iglesia católica, y se escuchan hoy tantas diatribas ca
lumniosas contra la enseñanza religiosa, motejándola de 
reaccionaria, obsGurantista, petrificadora de las inteligen
cias ..... apenado el ánimo vuélvese la vista al cielo para 
clamar ante el Dios de la soberana justicia: ¡Señor, cuán 
grande es la iniquidad y la ceguedad humana! ¡Señor, per
dónales, que no saben lo que se dicen! 

Aquella época de dominación intelectual de la Igesia pre
paró los ánimos de tal modo para el saber y la cultura ge
nerales con el propio estímulo y la comunicación espiritual 
de unos pueblos con otros, que al venir el prodigioso auxi
lio de la imprenta, pudo comunicarse el movimiento ex
traordinario á la ciencia, la literatura y el arte, y ha sido 
la palanca y el estímulo. de toda la actual civilización. Sí, 
venerables Hermanos y amados Hijos, tal energía y tan in
sólitos bríos ha otorgado al humano espír'itu la enseñanza 
católica, que está penetrada hoy en toda la sociedad con
vertida al Evangelio, la anima á pesar de la apostasía de in~ 
dividuos y de Estados, forma el núcleo interior .de su ser, y 
es, en una palabra, el alma social ·del mundo contemporá
neo. La vida más amplia en la esfera privada y pública, la 
exclusión del despotismo y de la servidumbre, el más ele
vado concepto de la dignidad humana y de la propia perso
nalidad, la suavidad de las costumbres, con el entusiasmo 
general por la fraternidad corriún; el apogeo material mo
derno, todos los rasgos; 

1
en fin, ·de la civilización presente, 

en cuanto tiene de verdadero, legitimo y levantado, deriva
ciones son de aquella doctrina que ha informado é 'informa 
lo interior del hombre y de las impetuosas energías que ha 
ingerido en el fondo de su espíritu. 'I;'odo esto, que se halla 
también en los pueblos separados de la Iglesia, y que se em
peñan los racionalistas en hacerlo suyo~ efecto es ·de esa luz 
salvadora que impera en lo más fntimo de las a:lmas, conser-

' , 
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vada en restos 'def Evangelio por lo's unos,· recibida á su pe
sar por los otros, y saturando á todos, ejerce una hegemonía 
universal en la sociedad donde los Apóstóles y sus suceso-
res sembraron la divina semilla evangélica. Todo lo grande, 
todo lo noble, todo ·lo excelente de que se gloría. la so.:ie
dad, todo es nuestro, podemos decir calcando la frase en el 
célebre pensamiento del apologista africano; á vosotros, re
presentantes de la razón divorciada de Dios, sólo os perte
necen los fermentos de perturbación y desorden, que man
tienen la intranquilidad tan profunda como general de la 
hora presente. Si la Iglesia plegase su bandera, recogiese 
su espíritu y detuviese los ríos de fecunda savia que de él 
se desbordan, y los frutos que á su influjo nacen, ¿sabéis 
lo que quedaría? Absolutamente nada: las almas vacías, la 
sociedad en una espantosa soledad espiritual y en una com
pleta parálisis de todas sus fuerzas. 

· Vamos á terminar ya, venerables ·Hermanos y amados 
Hijos, llamando brevísimamente vuestra atención sobre un 
fenómeno que á nuestra vista se está verificando en la 
lucha entablada entré el saber naturalista y ateo y el espi
ritualista y cristiano, á la cual desde el principio de esta 
CARTA PASTORAL hemos aludido; pues observad que no es la 
lucha por la verdad, sino por el dominio que el primero 
pretende arrogarse en el mundo: por eso ya no quiere dis
cutir, sino que intenta eliminar la enseñanza del contrario. 
Ni aun casi tolera la competencia de una enseñanza con la 
otr:a, sino que aspira á -la supremacía, al monopolio de la 
primera, y á la opresión, á la desaparición de la segunda. 
Cierto que algunos quieren establecer la concordia, ó á lo . 
menos un armisticio, sobre la base de la libertad del error: 
"Creéis--dicen á los combatientes esos mediadores más víc
timas del ternor que amigos de la paz-creéis ser dueños de 
la verdad unos y otros; pues sabed que el error es tambiéll 
libre y digno de respeto por la personalidad del que lo sus
tenta; no le ataquéis para oprimirle". De este modo se pien
sa tener una fórmula de avenencia, contentando á los unos 
-con otorgarles el derecho de ciudadanía en la sociedad de 
lus entendimientos, y diciendo á los otros que es preciso 
transigir para bien de la paz ·y que en la misma fórmula 

' 
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ha1la uña salv'2l'guárdia- la doctrina'verdadera .. ¡Tiempos de 
prueba y de cobardía,· en que para asegurar á la verdad 
algunos de sus- sacratísimos derechos, se le exige la abdi
cación de su dignidad y la prostitución de su pureza, obli
gándola á presentarse ante el error con la infamante vesti
dura propia '.de éste! Es una aberración lastimosa recono
cer en el error y el mal el derecho de equipararse con la 
-verdad y el bien . . 
· Ni se detiene todavía en esto el' espíritll radicalmente 
naturalista. Ya no se dice, como 'tiempos a'trás: "los exce
sos de la libertad se curan con la misma libertad'', sino que 
ahora· la vida de la libertad exige abolir la libertad de los 
-contrarios, y precisamente en la enseñanza, esfera de ex
pansión de las ideas, allí donde la dignidad humana ocupa 
't1i1 puesto más alto. No puede darse antítesis más grande 
c·on el espíritu moderno, que cabalmente blasona de am
plio, . difusivo dei pensamiento y de íntima comunicación 
social, ni tampoco contradicción más palmaria: los que 
.afirman la libertad del pensamiento humano y ia ostentan 
-0:-0,mo lema de su bandera, son los que no se o©ntentan con 
menos que, oon. eI'lcadenar el pensamiento de los demás. 

· Bien· cornprentlen ~lgunos ,de ellos que la supresión de la 
riú1señanza reli'gios·a sería un gran mal p"ara la humana cul
tura;., pern, · con todo, prefieren la ignorancia á la lucha 
y la .libre expansión de las, inteligencias. 
, . ,Refogiá,nd1:>se en las últimas trinchera.s, · todavía excla.· 
·man,: U.Es. que los padres .de ~famHia pir:efie,ren la enseñ.anza 
cle1:ical á la del· Estado'\ ¡Que esto .digan los que aparen
il:aH lrend~r, párias al sufragio· público y á. la v-oz del pueblo! 
¿Quién puede cohibir la ·yoluütad del ,padre en cosa que se 
'.refiere á ·. 10 que , más ,d.e cerca ·1e toca, ·el hijo,· entraí'l.a de 
.ou vicia? Ni tainpoco vale decir que de lo ·que se trata única
·rpente es-de velar pbr la libertad y·. el •derecho·del h.ijo, am.· 
parándol'e con el · II1-anto de la majes~ad d'el Estado contra 
toda imposic.ión de·'doG:triBa en tina -edad que no 1e 'permite 
;resolver nada ,por cae-Bta propia; pues -¿quién ha conferido 
·:á ·. esos ·idólatras clel Estado l.a tut,€la interior de las almas, 
que sólo á la Iglesia por derecho divino corresponde, mos
trá'ridosé fari r:ecdosos COil"Íi.enseílanza religiosa y t.an de
f ensore·s ele 'iá'' Iib.ertad .de.· ia·cátedra en los centr·os docen-



I 

- 136 -

tes oficiales? ¿Por qué tan suspicaz vigilancia de la niñez 
respecto de la Iglesia, y tan inconcebible abandono del pue
blo, que es un niño en la ignorap.cia, dejándole entregarse~ 
ó más bien, entregándolo á todas, las seducciones de · los. 
mercaderes del error? 

Lo que se desprende de hechps tan anómalos y contra
dictorios es que se quiere col).vertir la enseñanza en arma 
sectaria de escuela y de bandería, excluyéndola á la vez 
del seno de la Iglesia. Es .que se ha visto que la libertad de 
enseñanza se vuelve· contra sus mism·os patrocinadores, 
que sin ella y con ella no pueden vivir: sin ,libertad murió 
el protestantismo en España, y con ella muere inevit4ble
mente el naturalismo, su descendiente l~gítimo . En cambio 
la enseñanza de la Iglesia vivió en las catacumbas, como 
vive hoy á pesar de todas las libertades en sus excesos más. 
dañosos: venció ayer bajo la opresión, y ·vencerá hoy en la 
lhcha, y h.oy como ayer sin más armas que la propia do.G:
trina y su sencilla, pero ~1:lmca infructuosa 1 pli~dicación. 

Vosotrqs, v.e,:ier.ables Hermanos y amados Hijos, adheri
d.os firmemente"al magisterio de la Iglesia, columna y apoyo 
de la verdad, 2 resistid siempre fuertes en. la fe 3 durante 
estos dias ·que en realidad son malos, 4 por manera que no 
seáis como niños fluctuantes, ni os dejéis lle·var aqui y .allí 
de todos los vi,entos de opiniones humanas por la 111,alig
nidad de los hombres, que engañan con astucia para in.
troducir el error; antes bien, siguierido la verdad del 
E'vangelio con caridad., en todo vayáí'.s creciendo en ,Cris
to, que es nuestra cabeza 5 : evitad, por tanto,y atajad, en 
vuestras lecturas e'specialmente,ahora sean de libros,ah.ora 
de revistas y periódicos, los profanos y vanos discursos 
de los seductores, porque contribuyen mucho á la impiedad 
y la plática de éstos cunde como gangrena 6• Velad, estad 
firmes en la fe, trabajad varonilmente, alentaos más y 
más: todas vuestras cosas háganse con caridad ?,· é inspi
rados por ésta, pedid al Padre de las l~ces que alu¡nbr.e á 
tantos ciegos voluntarios, que tienen ojos y no ·ven 8, y haga 
que.vean aquella luz grande, Jesucristo Nuestro Señor, luz 

1 Isai. , LV. 11. 
2 ll•Tim., I, 15. 
3 I Petr., V,·9. 

4 Ephes., V, 16. 
5 lbid, , IV, 14 et 15. 
6· II'Tim., Ir, 16 et 17. 

I 

7 1 Cor., XVI, 13 et 14. 
8 Matt., IV, 16. 

• 1 

.... 
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que ha venido á iluminar á los que habitaban en la región 
de las sombras de la muerte 1, de modo que se acerquen lo 
que están lejos 2/ y arribando todos á la unidad de Zafe y 
conservándola con el vinculo de la paz 3, alcancemos aque
lla vida de1 unidad y paz eternas , que entrañablemente os 
deseamos, bendiciéndoos con paternal efusión en el nom
bre del Padre t y del Hijo t y del Espíritu Santo. t Amen. 

Dada en Nuestro Palacio episcopal de Madrid, firmada de 
Nuestra mano, sellada con el mayor de Nuestras armas y 
refrendada por Nuestro Secretario de Cámara y Gobierno, 
á veintiuno de Febrero, primer domingo de Cuaresma, 
del afio mil novecientos cuatro. 

t · 6)),ictoúa,no, {)bispo de Madrid- :¡i.Lcalá. 

~. 

1 Eph., II, 13. 

Por mandado de s. E. Rvma. el Obisoo, mi Mor, 

~ . d!/laú,uma{, ezltQieto / &ar/4, 

Secretario. 

. . 

2 Ephes ., IV-, 13. 3 !bid., IV, 3. ' 

Los Sres. C1;ras y los Enca11gados de las Iglesias y Oratorios pú
' blicos de nuestra jurisdiceíón leerdn d los fieles esta' Carta Pasto

ral en dos ó mds días/estivos. 

' ' 



-138 -

PROVISO!lATO Y VlCAIUA GENER~L .: 

CIRCULAR 

Los señores Curas de las Parroquias de esta Corte se 
·servirán buscar con la mayor ·urgencia en sus · respectivos 
archivos . parroquiales la partida bautism_al de Angel Bu~·
·gos1 de diez y siete años de edad, que se supone hijo de 
Francisco y Pastora Sán'chez, remitiendo á este Tribunal 
copia certificada en papel de oficio, ó negativa en su caso. · 

Madrid 29 ,de Feprern de 1904. - DR. ]AvIE.~ "Y;~\LES -y 
FAILDE . 

EDICTOS 

En virtud de providencia dictada por el J Lmo .f Sr~ rovi
sor y Vicario general eclesiástico de este Obispado,;:s'e" cita :> 
y emplaza á los consortes Diego Al va:rez Labi·aáa Giliz~á-:'' -~'., \ 

/ 

• • • ,.. •• . • ~ \ \.. • '" d. \ / . \ 

lez y V1ctona Iglesias, cuyo paradero .se ignora, par.a ·que ·· " 
. , . ·:,. ·. , >I, •· · '; ··' ' Í 

en el -improrrogable :término de doc~ ~ías, co:ntadós_. d~ de :~ -~:-¡ 
h9y, comp.areican en este Provisorato y Not~-ri-a ·d~l ín.1,r·~s_~ ·, ·. · ¡ 
crito, á fin de . cumplir con la ley de conse,.ó resP,~ctb{clel . . 711 'I . •' .. . ,. f 

matrimonio que su hija María del Socor:ro 'Álv~.rez Labi.a <;la} · ·~ // 
pretende contraer con J ua~ Rodríguez . ae Cast1\d,;"' bájb ... -. y·· 
apercibimiento que de no verificarlo se dÚá 'ril exp·edi~,nte.·.:·· 

- . ... 
el curso que corresponda. 

Madrid 29 de Febrero de 1904.-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 Joaquín de Calo y Fuente, cuyo paradero se ignora, para 
que en el t.é_rmiµo de doce días1 coQtaq.os,. desde hoy:, com-

. . . . ' ' ·' 

p-~re?'.ca en este Trib~1n'al .Y N.eg9~iado de Pobres á -cu,rnplir ' 
con la ley de Consejo acerca . del matrimotiio ,q:ue su hijo 

" 

. ' 

., 
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PabJ,o de Calo y Mélrtínez intenta contraer con Inés Gómez 
Gi~·- con apercibimiento que de no erificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 29 de Febrero de 1904.- DR. MARCELINO DEL R1-
VERO. 

III 

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

I'• 

¡i Manuel Joaquín Simón, cuyo paradero se ignora, para 
que ~n ·el término de doce días, contados desde hoy, com
pa.rezc.a en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo 
Rafael Simón y Fodeico intenta contraer con Petra Ruiz 
Moreno; con apercibimiento que de no verificarlo se clará 
al: expediente el curso que cor!'esponda. 

Madrid 29 de Febrero de 1904.'-DR. MARCELINO DEL Rr
VERO. 

SAGRADA CONGREGAClÓN DE 1RITOS 
;. • . 

Decretos que deben tene••se 1wesentes para los días 

11 
• . • ~á y ~6 de lla1·~0. 

i :; ~R;MERo,-Núm. 3.080. Festum Dolorum VII B. l\fariae Virgin,s 
in feria VI post Dominican Passionis, ocurrens cum festo rnajo
.ris . .vel aequalis sed primarii ritus, transfertur in Sabbatum se-

• ••• J 

quens.-S. R. C., 26 Mart. 1859. 
'·. 

1 '. ; 1,• 1 

·· · SE.GU;,no.-Núm. 3.764. Quand~ Festum Sept. Dolorum B. Ma-
riae Virginis caret primis· Vesperis, hymnus _Vesperarum dicatur 
ad Matutinum, ad Landes hymnus Matutini, et ad secundas Ves
peras hymnus ex·Laudibus.-S.1 R. C;-3 Jun: 1892. 

- ¡ 
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Asamblea de la 8ue11a Prensa en Sefilla. 
1 J; 

! SECCION I 

Unión de la Prensa católica. 

1.a° Imperiosa necesidad de la unión de la Prensa Católica,'._Es-
, f / 1 , • 

túdiens~. los diversos aspectos que puede abarcar dicha unión. 
2. 0 Estúdiese en particular la manera de llevará la práctica los 

s~r,uie,htes medios de unión: . 
~- Creación de una Agencia telegráfica para el uso exclusivo 

'de la 'Prensa Católica. 
· · B: Asociación d·e escritores y artistas católicos. 

~. Cambi'o mutuo de materiales periodísticos. 
D. Constitución de un Consejo que procure y dirija las relacio

nes de la Prensa Católica aliada. 

' , -SECCION U 

PropaSación de la Prensa Católica. 

l.º Excelencia y utilidad de la Asodadón de la Buena, Prensa. 
' ' ' 

Medios prácticos de extenderla á los lugares de España donde 
no se haya aún establecido. Esto sobre todo como homenaje á la 
Inmaculada en su año jubilar. 

2.° Creación de revistas ilustradas , que correspondan por su 
fondo y por su forma á las exigencias de nuestro tiempo. . ' ' 

3. 0 Establecer una colecta nacio·nal para la fundación de una 
·casa editorial de la Buena Prensa. 
· 4. 0 Señálese qué nuevás producciones de Buéna Prensa ·con
vendrLa establecer. 

5. 0 Medios más á propósito para la propagación de la Prensa 
Católica y extirpación de la anticristiana. 

SECCION IlT . 

Perfeccioncamiento .de la Prensa Católicca. 
1 

l. 0 Indíquense lbs medios más adecuados para perfeccionar y 
mejorar la Prensa Católica. · 

/ 
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2. 0 Genuina índole de la Prensa Católica, que es 'constituir 
principalmente un verdadero Apostolado. 

3.0 Necesidad de adoptar como ,norma de conducta las reglas 
dadas por el inmortal León XIII á los periodistas Católicos. 

4.0 Señálese hasta dónde se puede llegar en la publicación de 
crímenes y espectáculos mundanos. 

SECCION IV 

Criterio de los Católicos con respecto á la prensa periódica: 

l. 0 Deberes de los Católicos con respecto á la lectura de perió
dicos, según la doctrina de la Iglesia. 

2. 0 Deberes de los mismos, según la propia ensei'ianza de la 
Iglesia, de no cooperar de ninguna de '1as maneras á la· prensa 
impía. Indíquense los modos con que se suele coopera1· á dicha 
prosperidad á veces insensiblemente. 

3. ° Caracteres que, según las ensefianzas de la Iglesia, deben 
tener las publicaciones periódicas, para que puedan ser distingui
das y aceptadas por los Católicos clara y visiblemente; y sefiá
lense, en conformidad con los dichos caracteres, las normas prác
ticas que conviene adoptar. · 

·NoTA.-Si algún socio creyera oportuno escribir memorias so
bre algún punto no contenido en este programa, podrá desde 
luego hacerlo, y la Junta las enviará á las secciones á que mejor 

I 
correspondan. - . 

Lista de ordenados nor su Excelencia Rvma. el Obisno de esta Diócesis, -· 
en los días · 26 y 27 de Febrero, en la canilla del Palacio Enisconal. 

PRESBÍTERO 

D. Rumualdo Puente Martín. 

' DIÁCONOS 

D. Felipe Martín Tercero. ' 
,, Juan Causapié Pérez. 
" Bernardo Machuca Laguna. 
" Eloy Fhnández Velasco. 

c. 
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D. Angel Ruau Lozano. 
" Enrique González Mellett. 
" David Marina Martín. 

• ... f ' • • 

• 1 1 · ' · 

', 1 
• i " I 

Fr. Tomás, en el siglo Damián González Guardián, cist.eti1 
ciense. 

,, Fr. José Montero , agustino. 

PRIMA CLERICAL TONSURA Y ÓRDENES MENORES 

D. Luis Poveda Daries. 
" José Valdés Hevia. 
,, Julio Camargo García. 
,, Galo López Ordax. 
" Ramón Górpez Barreras. 
,, Daniel García Hughcs. 

Noticias. 

J\'ombt•amientos.-Han sido nomb1.1ádos: 

., ' . 

• • • ~ ,1 

El Ilmo. Sr. D. Cándido Manzanos, Director espiritual dél Cír
culo Católico ,de obreros de San Isidro. 

D. Bartolomé Galiana, Vicedirector del mismo Círculo. 
El M. I. Sr. D. Ricardo del Río y Mora, Auxiliar de Rvmo. P.ré! 

lado como Patrono del Instituto Asilo de San José para epi
lépticos. 

El M. I. Sr. D . Bernardo Barbajero, defensor de matrimonios.'eii 
la curia eclesiástica de esta Diócesis. 

D. Lucio Herrero Camarena, Sacristán Mayor de la Parroquia 
de San Luis de esta Corte. 

D. Modesto Ortega y Roca, Ecónomo de Pato11:es y Enc1:1-rgado 
de Torremocha. 

D. Nicanor Castaño Argüeso, Ecónomo de Cabanillas y Encar-
gado de Venturada. 

D. Pascual Peral y Rodríguez, Coadjutor de Getafe . . 
D. Félix Morales y Morales, íd. de Valdemoro. 
D . Luis Martínez del Olmo, id. de Ciempozuelos . . 
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D: Maximino Pérez Gil, íd . de Carabai'ía. 

D .. Ambrosio Candela~ Pasto~, id: de ~uencarral. 
D . Laureano Garate Usabiaga, Beneficiado, Organista de la 

Santa I. C. de Madrid, mediante oposición. 
El día 13 de Febrero tomó posesión del cargo de.Auditor super

numerario del Supremo Tribuna,l de la Rota el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Nicolás Varela y Díaz, Canónigo Doctoral que ha sido de 
la S. l. Catedral. 

Pe .. eg·1•iuacióu á Roma.-Sabido es· que la proyectada pere

grinación de Clero parroquial, promovida por n1,1est1~0 Rvmci. Pre~ 

lado, ha de agregarse en el viaje á la que el Excmo. Sr. Arzobispo 

de Sevill~ está organizando, y participar de las· v·entajas. econó
micas de esta misma; por lo cual tenemos sumo gust!) en trasla

dará este BoLETÍN. las siguientes noticias que vemos .en el ú.lti.nio 

número del de aquella Archid)ócesis y dicen así:' 

· '·'·El entusiasmo por la Peregrinación á Roma aumenta cada día. 

Algunas asociaciones han acordado ya. enviar uno de sus indivi
duos á 1a Ciudad Eterna, á fin de que en nombre de la Corpora

ción respectiva ofrezca á. Su Santidad rendido homenaje; así lo 

ha hecho la Adoración nocturna del Puerto de Santa María, la 
del fomento de la Predicación cristiana de Sevilla, y algunas otras, 

cuyos ejemplos es de ci_eseij.r imiten todas. 

Recíbense carta~ de personas residentes en distintas comarcas, 

no sólo de Andalucía, &ino de Castilla y Extremadura, preten

diendo torn{lr parte en nuestra piadosa expedlción, y pidiendo 

qatos acerca de la forma y el costo del viaje. 
Todavía no se les pueden ofrecer seguros; pero el plan es ir por 

lFún y Hendaya á Lourdes, y de Lourdes á Roma, y regresar por 

Cérvére y Portbou para visitará Nuestra Señora de Montserrat 
1 

y luego á la Virgen del. Pilar en Zaragoza. 
Los kilórpetros que habrán ,de recorrerse serán más en número 

que los que atravesó la última peregrinación sevillan:1; pero así 

y todo, nos pr:ornetemos. que el gasto no sea mayor." 

· .• !. ~. • 1 
, ... , 

't , ... .. . . 

'l 
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CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 

DÉCIMATERCERA LISTA DE DONATIVOS 
Pesetas . Cts . 

Suma anter ior ........... · ...... : .. 
Una feligresa de Santa Teresa y Santa Isabel. ........ , .. 
D. Julián Moreno .....•........................ . .... ....... 
D.ª Clara Moreno ....... . ........ . ...... . ................ . 

" Dolores Moreno de Alarcón ................... . ..... . 
Excmos. Sres. Condes de Casal. ......................... . 
D .ª Bonifacia de la Quintana . ............................ . 
D . Ceferino Cabiloncho .............. . ................... . 
D. ª Encarnación García , ................... : ............ . 
D. Manuel Allendesalazar .............................. . 
D .ª María Be1·nar de Allende-salazar ..................... . 

" Concepción Allendesalazar . . ........................ . 
D. Andrés Allendesalazar ................. . ............. . 
. " Emilio Allendesalazar ................................ . 

11 Ramón Allendesalazar ................ . ......•........ 
Sra. Viuda de Garamendi ... -: .......................... . 
Excmos. Sres. Condes de Bernar ..... , .... . . . ... . ....... . 
D.ª Josefina Bernar y Casas ......... \ ............... . ... . 
D. Emilio Bernar y Casas ........................ , .....•.. 

,, Manuel Bernar y Casas ......... . .... . ................ . 
D. ª Enriqueta Bernar y Casas .......................... .. 
p . Andrés Bernar y Casas .......... . ..................... . 
D.ª Concepción Bernar y Casas ........................ .. 
D . Alfonso Bernar y Casas ...... . ....................... . 
D. Cirilo Sáez ........•.... . ...... . ...........•..... . ..... 
D .ª Julia Null a ............... . ............................ . 
D. Santiago Fernández . . .......... ................. , ...... . 
" Juan Beas ........ . . . ...... .. .......................... . 

D. ª Casiana Cburruca .................. ''" ............... . 
,, Juana Gil ................................ · •............ , 
" Juana Ecbevarría .................................... . 
" Gabina Brunet ........ . .... . ............. . ......... . . . 
" Maria Ortiz de la Riva, Viuda de Casas ... . ....... .. . 
" Teresa Echevarría ......... . .............•...... . ..... 
11 Francisca Vázquez Miller ........... ... ... . ........ . 

D. José Collar Martínez .................................. . 
D.ª l\Ílaría Rivas ..................... · ....... . ............ . 

52. liS,OO 

0,50 , 
15,00 
5,00 

25,00 
100,00 
100,00 
10,00 
10,00 
5,úO 
5,00 
5,llO 
5,00 
5,00 
5,00 

25,00 
15,00 
5,00 
5,00 
5,00 
f) ,00 
5,00 
5,00 
5,00 
0,25 
0,25 
o 25. 
0:25 
O 25 
0:10 
0,15 
0,25 

25 00 
. 0,25 . 

,, Mercedes de las Casas .... .'.. . .... . ........... . .. . ... . , 
n · Gertrudis Ortiz de la Riva ........................... . 

0,25 
0,25 
0,2.':> 

25,00 
25,00 
0,50 

25,00 
15,00 
6,00 

" Eusebia Lucas y Salustiana Juaraga ................ . 
" Julia Luengo de Carretero ..... .. .................... . 
,, Carmen Corzana, Viuda de Valdés .................. . 
" Filofl)_ena de Azcoitia ............ : .. , ................. . 
,, Braulia Marco ..•..........•.......................... 1,00 

Suma y sigue ....... .. . ~: .... :. ..... 52.653,95 

MADRID. - lmp . del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús Juan Bra,·o, 5, 
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~ño 1-904. 10 dé Mar~o. Jfúm. 675. 

lolctín Oficial 
'f/, D EL </J. 

Obispado de /t1adrld-Atca14. 
S umario: Circular núm. 46 del Rvmo. Prelado sobre can to de las Misas y Oficios de di

funtos.-Secret¡¡ría de Cámara: Circular sobre rep!lrto de Santos Óle
0

os; permitiendo 

una cuestación y cultos de Semana Santa .-Provisorato y Vi9aría genernl: Edictos.

Delegación de capellanías: E<!icto.-Breve de Su Santidad sobre filosofía de Santo 

Tomás.-Collaliones 11101'ales et li l ttl'gt'.cae (para Abril).-Not icias.- Lis ta de donativos. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 46. 

Por la disposición 9.ª de nuestra Circular núm. 40, de 
9 de Enero último, conforme con superiores prescripciones 
de cuyo puntual cumplimiento no podemos excusarnos, ha 
quedado absolutamente prohibido en las Misas y Oficios de 
difuntos todo otro canto que no sea el.firme ó llano, deste
rrándose por tanto de la liturgia exe'quial la música figu
rada y el uso, .ó mejor dicho, el abuso, del acompat'.la
miento de orquesta. 

Debiendo el Clero, en su virtud, tomar generalmente 
mayor parte que hasta aquí en el canto funeral, considera
mos oportuno recordar la grave declaración de la Sagrad,a 
Congregación de Ritos en decreto de 9 de Mayo de 1857, 
cuy0 tenor es el siguiente: 

o 
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Vtrum Parochus, aliique sacerdotes, exequiís mortuo

nmz offi,cz'.isqu.e' quotid,.ia,nis pro iisde1n assistentcs, ac pro 

ea function_e ' sfipendh/m , accipientes·~ · te1ieantur per se 
;. .¡ ~• • 1 

of.ficiwn defunctorum. persolvere,· ita u.t solummodo assis-

tentes, et non cantantes vcl psalentes, fructus no11 faciant 

suos: an vero ,suffi,ciat u.t assistant, et schola Offici11111, 

persolvat, f p~z'-s frzterea pro suo lubitu alias preces fun

dt>nlibus, v. gr. Breviarium recitantibus pro sua quoti

~iana obhgatione?- Sacra Rit11u111, Congreg atio .. ... post 

accuratum ex amen propositi dubii, respondenduni cen

suit: "Affirmative quoad primam partem/ négativ e quoad 

secundam;' . 

Y para que llegue ciertamente á noticia de todos aque
llos á quienes el precedente decreto pudiera afectar, man
damos sea leído en la primera ·reunión de las 1Conferencias 
morales. 

Madrid 10 de Marzo de 1904. - t V1cTORIANO, Obispo de 
Madrid Alcalá. 

SECRETARIA DE CAMAllA Y GOBIERNO 

CIRCULA:::E1, 

El próximo día 31 de Marzo ha de consagrar, Dios me
diante, S. E . Reverendísima los Santos Óleos, debiendo 
comisionar, según costumbre, los Sres. Arciprestes, un 
Sacerdote ó Clérigo ordenado in sacris que se presente el 
mismo día á recibirlos en la Santa Iglasia Catedral, acu
diendo sin demora los Sres. Curas á sus respectivos Arci
prestes, de modo que el Sábado Santo, lo más tarde, se ten
gan en todas la.s Parroquias , cargando á la Fábrica el gasto 
que ocasione la distribución. 

( 
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Se encarga· á los Rdos·. Sres: Curas de la Díócesís que·per
rnitan en sus respec~ivas iglesias la colocación de mesas 

' . . ·' ... 
de petitorio á beneficio de la Inclusa y Colegio d·e . la P~z, 
corno en años anteriores. ' 

Se recuerda á los Rectores de iglesias lo dispuesto ante
riormente por esta Secretaría y que se copió el año pasado 
(página 163 del tom . XVIII) acerca de las funciones de Se
m_ana Santa. 

l\fa drid 10 de Marzo de 1904.-DR. R AIMUNDO V1cTORERo, 
Secretario. 

PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, Dr. D . Javier Vales y 
Failde , se cita y emplaza á Víctor Arroyo Bartolomé, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezca ep este Tribunal y Notaría del 
infrascrito, á cumplir con l,a ley de Consejo para el matri
monio que su hija Clementa Arroyo y Sanz intenta contra~r 
con Pedro Archilla Pérez; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1904.-Lrc. VfcToR FRAGOSO. 

II 

En virtud dé providencia dic_tada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Hilario López y .G:.51) asia . Galarza, cuyos paraderos se 
ignoran, para que en ~l término de doce días comparezcan 
en este TÍ-ibun.al i/ Negociado dé pobres, á cumplir con la 
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ley ele. Co~sejo acerca del matrimonio que su hija Manuela 
López Ga:larza intenta contraer con Julián Sastre y Sanz; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda . 
. Madrid 10 Marzo de 1904. - DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

III / 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Doctor 
D . Francisco Javier Vales y Failde, Presl¡)ítero, Abogado, 
Capellán de honor de n'úmero de Su Majestad, Provisor, 
Vicario general y Juez eclesiástico ordinario de este Obis
pado, en incidente de pobreza para litigar sobre divorcio á 

I 
instancia de D. ª Mar~a del Carmen Carbonell y Roldán, se 
cita, llama y emplaza á su marido D. José Lázaro y Ruiz, 
cuyo paradero se ignora, para que en término de nueve 
días, contados desde la publicación de este edicto, compa
rezca en este Tribunal, sito en la calle de la Pasa, num. 3, 
piso principal, y se persone en forma, á fin de contestar la 
demanda de pobreza presentada por su mujer; bajo aperci
bimiento de que si no ló verifica le seguirá el perjuicio que 
hubiere lugar en derecho. 

Madrid 10 de Marzo de 1904.-DR. ILDEFoNso ALONSO DE 
PRADO. 

DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días, que nos reser· 
vamqs prorrogar, sí necesario fuere, se cita, llama y em~ 
plaza á todos los que se crean con derecho á la c0nmuta
ción por títulos de la deuda del 4 por 100 interior per etuo, 
ge la:s rentas de -la · Capellanía fundada en Arganda por 
Dionisia Giro, á fin· de que comparezcan en e~ta Delega• 

l. 
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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 dentro del expresado término, se 
procederá sin su audiencia á lo que corresponda, parándo
les el perjuicio que en derecho haya lugar. 

Madrid 10 de Marzo de 1904.-El Delegado, DR. ALEJO 
lzQUIERDO SANZ . 

. BREVE DE SU SANTIDAD 
á la A.eaden1ia ele Santo Tomás de A.qulnó, alabando 

y recomemlando la lilosofia clel Doctor Angélico. 

PIVS PP. ·X• 

A D PERPETUA N REl MEMORlAM 

In praecipuis l~udibus Leonis XIII fel. rec. decessoris Nostri 
quisque aequus rerum aestimator hoc ponit, quod is adolescentis 
.Cleri studia ordinare convenienter temporibus aggressus, Sancti 
Thomae Aquinatis disciplinam in primis instaurandam summa 
contentione curaverit. Etenim novo ingeniorum cursu commotus, 
quum videret genera quaedam philosophandi ac de gravioribús 
doctrinis disputandi invalescere, quae cath~licae veritatf nequa
quam congruerent, J?lature occurrendum periculo censuit, quod 
inde all,lmis sacrorum impenderet; eo magis quod statam ratio
nem studiorum, Ecclesiae iudicio ac saeculorum usu probatam, 
animadverterat plurifariam ~x cupidine .recentior~ co~sect~ndi 
defecisse. !taque institutis praeceptisque philosophiae christianae 
ac the.blog;iae Ducem Magistrumque suum restituit Doctorem An
gelicum, cuius divinu m ingenium arma elaborasset- ad tuendam 
veritatem multiplicesque errores hac etiam aet~te. profligandos 
,per quam idonea: siquid~m quae, nati ad utilitate~ omnium tem
.porum, sancti Patres ~octoresque Ecclesiae tradiderunt p~inci
pia sa.pientiae, ea nemo J:ho~a. aptius, Folligendo ex eorum scrip· 
tis , cornposuit, nemo luculentios illustravit.-Haudquaquarn. ta-. 
IJ'..len Pontifex bonas s~ienqa:e a~e~s~ione~, _q1:1as hod~erna pareret 

/ . 

• 

t 
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studiorum agitatío, neglexít; quin imo, ratus clericos non posse 
digne suum ten ere locum, nísi apparatíore quodam doctrinae 

· commeatu instruerentur, idcirco eorum de gra vioríbus re bus íris
titútíoriem opportunís eruditionis incrementis o'rnatam volu.it. 
, Iamvero ad fovendam, quam Encyclicis litteris Aeterni Patrz's 
indixerat, instaurationem disciplinae Thomisticae, subinde in 
Urbe Roma, utpote quae catholico orbi hoc etiam in genere exem
plo deberet esse, propriam Academiam intituit, a S, Thoma Aqui
natc eam nuncupans, cni.propositum esset explicare, tueri, pro
pagare doctrinam, praesertim de philosophia, Angelici Doctoris. 
Academiam ipsam annuis reditibus, qui satis essent ad stabilita
tem eius confirmandam, munificus auxit. Eidem parem, quae ce
teris . vel Athenaeís vel Lyceís magnís attríbuta esset, attríbuit 
facultatem pfomovendí ad doctoris in philosophia gradum suos 
alumnos, qui emenso stud,,iorum currículo laudabile scientíae spe
cimen sollemní periculo dedissent. Denique anno MDCCCXCV, 
statuta, quae Academiae ad tempus praescripserat, temperando, 
certas ei leges, quas diutinum experimentum commodas fore 
suasisset, in perpetuum díxít. 

Ad Nos quod attínet, quando Pontificatus Noster íncidit in tem
pora, trauít.ae a patríbus sapíentiae inimica fortasse magís, quam 
unquam antea, omníno oportere ducimus, ut quae Decessor íllus 
trís de ~ult-u philosophíae doctrínaeque Thomístícae constituísset, 
ea relígiosissíme servanda, atque etíam in spem uberiorum fruc
tuum provehenda curemus. Huíus reí graWl, romanam a Sancto 
Thoma Academiam, quae in ceteris id genus instítutis principem 
síbi locum íure vindicat, uti peculiarí qúadam Leonis floruit, sí
míliter Nostra posthac florere provídentia volumus. 

~quidem novimus, ex eo coetu sodales quam diligenter 
1
utili

terque in mandata síbi provincia versari consueverint, ve Aquí
natis :sententiam doctis commentariis illustrando, vel :eius cogi
tata evolvendo atque ex principiis ipsius nova investigando, vel 
eiusdem trutína pensando recentiorum placita philosopho

1
rum, 

proptereaque· gratulamur eis líbenter, quod germanas philoso
phiae progressiones non mediocriter adiuvent. Verum né nobilis~ 
simae c0ntentioni diuturnitás' remissfonem afferat, magnopere 
cupimus; ut,:v.océ et auct6ritaté .Ñóstrá spiritus· sumant etiárrra1a·-

;:, .,,, ·";"'. 
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criores, ac tamquam renovatis auspiciis in propositum incumbant. 
Quae t;amen cohortatio non ad 'hos tantummodo spectet, sed per
tineat, uti debet, ad omnes, quicumque in catholicis orbis. terra
rum scholis philosophiam tradúnt; nimirum curae habeant, a via 
et ratione Aquinatis nuniquam discedere, in eamdemque quotidie , 
studiosius insista'nt. Vehementer autem universis auctores sumusi 
ut sollertiám laboresque suos confetant maxirne ·ad coercendam 
pro v(rile parte communem illam rationis fideique pestem, quae 
longe lateque serpit: neorationalismum dicimus, cuius ne perni
ciosos afflatus sacra praesertim inventus vel mínimum sentiat, 
omni ope atque opera providendum est. 

Ceterum statuta,· bona-, privilegia, iura quae decessor Noster 
Academiae romariae a Sancto Thoma dedit et attribuit, ea Nos ., 
omnia et singula rata et firma esse volumus et iuvemus; contra~ 
riis non obstantibus quibusqunque. 

Datum Romae, apud S. Pet.rum, s.ub. anulo Piscatoris, die XXUI 
mensis Ianuarii, festo S. Raymundi de Peñ.afort, an. MCMIV, 
Pontificatus Nostri anno primo.-AL01s. CARO. MAccm. 

COLLATIONES MORALES ET LITHURGICAE 
PRO MENSE APRILI 

CASUS CO:N'SCIENT_IAE: 

Homobonus ita confitetur: "Mihi nihil aliu·a dicendum est quam 
me saepe revolvisse pra,vas cogitationes, et semel, cum iter age
rem, a Sacro abfuisse die Dominica; sed orationes Missae devo
tissime perlegi, postquam ephemerides · diversae faetiónis, prout 
mihi mos est, . oculis hausi." Ad quem ·confessarius Simplicius: 
"Amice, inquit, accusa te etiam lile .peccatis vitae pi:aeteritae." 
:'Ita," respondet Homobonus; et, suavi exhortatione prn:emissa, 
absolvitur'. 

De Sacramento Po"enitentiae.- Poenitentia in genere.- Defi
nitio, divisio, necessitas et. effectus virtutis poenitentiae .
Definitio, veritas, pro prieta tes, partes, eff eotu~, neeessitas et 
materia, tam necessaria quam sufficiens et .libeta, ·sacramenti 



- 152 -

Poenitentiae - An adultus baptizaiidus sub conditione, in dubio 
baptismi praecedentis, confiteri debeat peccata jam confessa et 
nondum confessa.- An peccatuc'n ac;cusatum in genere tantum 
aliquando sit materia sufficieµs .ad confessionj:; yaliditatem vel 
liceitatem.- An poenitente materiam sufficientem dubiam tan· 
tum praebente, confessarius teneatur exquirere certam de vita 
praeterita ut absolvere possit. - An sit necessario absolvendus 
poenitens, qui non affert materiam necessariam, sed _ liberam et 
certam. 

Quid ad casum? 
QE RE LITURGICA 

De Missis votivis Sanctae Mariae ~t aliis. (Rubricae gene

rales, cap. IV.) 

Noticias. 
Peregrinación á ·Roma.-Creemos que tanto los individuos 

del Glera parroquial, como las personas seglares que hayan de 
tomar parte en la proyectada peregrinación, cuyo centro organi-- ' . 
zador está en Sevilla, han de leer con verdadera satisfacción el 
programa de tan piadoso viaje, que, por el itinerario trazado y 
por las ventajas económicas, no puede ser más seductor, y qq_e si 
bien comprende por ahora sola.mente desde la salida de España 
hasta el regreso á la frontera, se c9nfíá en obtener análogas con
diciones para los trayectos dentro de España. 

Dice así el programa publicado en la prensa de Sevilla, y que 
consideramos autorizado: 

Día. J.º de Mayo.-Salida de Hendaya para Lourdes á eso de 
·las seis de la mañana.-Llegada á Lourdes á las once y media. -
Almuerzo, comida y alojamiento. 

Día 2.-Estancia en Lourdes.-Comida y alojamiento en los 
hoteles. 

Día 3.-Desayuno y almuerzo.-Salida para Marsella á las 
once y media.-Comida en el tren. 

Día 4.-Llegada á Marsella á las 4444.-Salida á la~ 7,38, des
pués tkhab~r .tomado el desayuno,--:Almtierzo ~n el. tr.en.-Lle-
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gada á Vintimilla á las 15,14 (hora francesa).-Comida en los ho
teles.-Salida á las 18,45 (hora italiana). -Llegada á Génova á 

las 23,20,-Alojamiento.-Omnibus de~de la estación á los hoteles. 
Día 5 . ..:...Desayuno.-Omnibus para la estación.-Salida á _las 

ocho y mcdia.-Almuerzo en el tren.- Llegada á Pisa á las 15,15. 
Comida en los hoteles.-Salida á las 22,20. 

Día 6.-Llegada á Roma á las seis y media de la mañ.ana.
Omnibus á los hoteles.-Desayuno, almuerzo, comida y aloja
miento durante este día y los 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13·, 14, 15, 16, 17, 
y 18. 

Se fijará á cada peregrino el hotel que le corresponda. 
Se pondrá á disposición de los peregrinos un hermoso salón, 

centro de reunión y d~ instrucciones, adonde podrá dirigírseles 
las cartas, etc. 

Todo lo que por visita de museos, monumentos, etc., haya _que 
abonar, es de cuenta de la Agencia. 

Asimismo son de cuenta de la Agencia las propinas que haya 
que dará los mozos de hotel, camareros, etc., etc. 

Día 19.- Salida de Roma á las cinco y media de la mañ.ana.- 1 
1 \ 

Almuerzo y comida en el tren.-Llegada á Génova á las_ 18.-
Salida á las 18,27.-Llegada á Vintimilla á las 23 (hora itafü~na).~ 
Salida á las 0,20 (hora francesa). · , 

Día 20.- Llegada á Marsella á las 7,20.-0mnibus á los hote
les.-Desayuno, almuerzo, comida ·y alojamiento. 

Día 21.-En Marsella.-Desayuno y almuerzo. - Salida á 
la 1, 10.-Comida en el tren.-Llegada á Cette á las 18,30, y salida 
para Españ.a. 

Preci'os desde Hendaya hasta Port-Bou. 

Primera clase, 575 pesetas; segunda dase, 490 pesetas; y tercera 
clase, 331 pesetas. 

Según este programa, la salida de Madrid habría de ser el 29 de 
Abril, á la hora y en el tren de que se dará oportunament~ _cono
cimiento. Lo que ahora importa sobremanera es que los futuros 

peregrinos se apresuren á inscribirse y hacer el oport~no ~e
pósito, á fin de que todas las operaciones puedan verificarse con , 
el mayor orden posible, así com0- también es conveniente .que in-

• . J •• , • 
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diquen la estación en que habrían de tomar el tren, que debiera 
ser alguna de las de .primer ·orden, puesto que no en todas las de
-más podrá hacerse parada. · 

Se suplica á los directores de los Bolett'nes eclesz'ástz"cos se sir
van comunicar las precedentes noticias para que sean conocidas 
cuanto antes en las Diócesis respectivas. 

Perf"gt•ioación liascongada á Tie1"1•a Santa y Roma.

Se ha fijado definitivamente fa .feéha de salida de dicha Peregri
nación, que partirá ·de Bilbao el día 19, á las dos de la tarde, pa
sando por Zaragoza á las doce y llegando á Barcelona el 20 por 
la mañana á las nueve. Al medio día ~arpará de su puerto con 
dirección á Tierra Santa el hermoso buque Notre Dame de Salu.t, 
donde va la Pereg~inación. 

La Junta organizadora c9munica á los peregrinos las siguientes 
instrucciones: 

l. ª Los peregrinos que hayan de incorporarse á la Peregrina
ción en Barcelona deberán hacerlo en el mismo buque, donde ha
brán de estar para las diez de la mañana. 

El representante de la Junta en la Ciudad Condal es el Ilustrí
simo Sr. D. Arístides Artiñano, Secretario del Banco Hispano
Colonial, Provenza, 302, á quien deberán acudir .en demanda de 
cualquier antecedente que les hiciese falta, ó para resolver las 
dudas que pudiesen asaltarles. 

A los peregrinos que hayan de incorporarse en alguna de las 
estaciones intermedias se les comunicará, dentro de breves días , 
la hora exacta del paso por cada una de las estaciones interme
dias. 

2.ª Es completamente indispensable, para la buena organiz~
ción de la Peregrinación, ·que para el día 10 del corriente mes de 
Marzo manifiesten por escrito todos los peregrinos á la Junta 
organizadora si han de venir á Bilbao á incorporarse á la Pere
grinación, ó han de hacerlo en algunas de las estaciones inter-
·medias entre aquélla y Barcelona. . 

3.ª Los peregrinos se clasificarán en grupos de ocho personas 
cada uno, bajo la dirección de un individuo llamado Jefe de grupo; 

' . 
y con o_bjeto de procederá la formación -definitiva de estos gru-
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pos, se adjunta una lista de to~Qs los peregrinos, á fin de que antes 
del día 10 de Marzo pongan por escrito, en conocimiento de la 
Junta organizadora, quiénes quieren constituir juntos un grupo. 
Pasado este día, la Junta formará éstos definitivamente, sin que 
pueda ya ninguno cambiar de grupo. 

4.ª También deberán manifestar los peregrinos dentro del mis
mo plazo quiénes desean colocarse en el buque en el mismo cama
rote, teniendo presente que los camarotes son de dos y cuatro 
literas. 

5.ª Con objeto de que las familias de los peregrinos puedan, si 
lo desean, comunicar noticias á éstos con seguridad de que lle
guen á su destino, se advierte que deberán siempre dirigir la 
correspondencia al Sr. Presidente de la Peregrinación, para 
D: .... , de ..... ; y los telegramas conviene que los dirijan 
diciendo, v. gr.: Presidente Peregrinación, Jerusalén, Turquía. 
Comunique Fulano (lo que desee ..... firma). 

De no concurrir alguna circunstancia imprevista, alcanzará á 
los peregrinos en Tierra Santa la correspondencia que saliese de 
España antes del día 27 de Marzo; los telegramas llegan á Pale·s
tina en un espacio rriedio de diez y ocho horas. 

6.ª Con objeto de que las familias de los peregrinos puedan 
tener noticias directas y frecuentes de éstos y de la marcha toda 
de la Peregrinación, lleva la Junta organizadora junto á sí un 
corresponsal del periódióo ~atólico de Bilbao La Gaceta del Nor
te, que diariamente transmitirá á éste durante la estancia en tie
rra noticias telegráficas y correspondencias, dando cuenta deta
llada de todo cuanto ocurra. 

7. ª Para el mejor cuidado de los peregrinos, la Junta organiza-
1 

dora lleva consigo un reputado doctor, botiquín necesario y dos 
Siervas de Jesús (Sor Purificación y Sor María Teresa), que aten
derán debidamente á los peregrinO's caso de que, lo que no es de 
esperar, enfermase alguno-de ellos durante el viaje. · 

8. ª Será conveniente, para evitar ulteriores molestias, que cada 
peregrino lleve alguna cantidad en francos, que es la moneda 
corriente en Palestina. 

Bilbao 1.0 de Marzo de 1904. - El Secretario de la Júnta, Luz's 
de Garitagoitia. 

,r 
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T1•ahajos 1•ontifüiios.-El Padre Santo se halla de lleno en

tregado á las arduas tareas de su cargo y su autoridad se deja 
sentir en los importantes documentos que van emanando de la 
Silla Apostólica. 

Uhimarnente ha publicado un Brev~ dirigido á la Academia 
Romana de Santo Tomás de Aquino, manifestando su expresa 
.voluntad de que se prosiga la restauración escolástica de la Teo.
logía y de la Filosofía católicas sobre la base del pensamiento del 
Angel de las Escuelas. 

Este acto pontificio guarda estrecha relación con otros actos 
.de Pío X condenando el loisysmo, y evidentemente está inspirado 
en la convicción del Papa de que es de gran necesidad robustecer 
el estudio tradicional de la Teología y de la Filosofía católicas 
para oponerse con éxito á las manifestaciones más ó menos ex
plícitas del racionalismo, del llamado americanismo y de la crí
tica de Loisy. 

El Abate Loisy parece que ha recibido con laudable docilidad 
el fallo de la Iglesia. 

Los estudios bíl,Jieos. - La Comisión bíblica, compuesta de 
cuatro Cardenales y cincuenta Sacerdotes, unos seculares y regu

lares otros, todos afamados exégetas , acaba de señalar el tema 
para los que aspiren á conseguir el premio fundado por Braye. 

El Santo Padre, queriendo dar la merecida importancia á los 
trabajos bíblicos, ha publicado un documento est! bleciendo los 
grados de Licenciado y Doctor en Sagrada Escritura, que serán 
conferidos por la Comisión bíblica . 

Las Hermanas C:a••melitas de la C:a••idad.-Hemos reci
bido una estadística de este Instituto que manifiesta su floreciente 
estado en nuestra patria. Comprende dos provincias, Cataluña y 
Castilla, y cuenta con 143 residencias ó casas. El número de Her
·rnanas es de 1.651, y el de niños educados y personas asistidas en 
el pasado año asciende á 39.010. 
_·_ Dio_s ben~iga sus trabajos y acreciente esta santa semilla. 
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Peregr¡uacló11 de médicos católicos á Roma.-Fijada .ya' 
la fecha de esta peregrinación (del 5 al 14 de Abril), los médicos 
católicos han constituído un comité encargado· de recibir á sus 
colegas extranjeros y de facilitarles todo aquello que pueda con
tribuir á convertir en una asociación internacional de carácter 
permanente lo que ahora va á ser una rennión con un fin concreto 
y determinado. 

Un periódico de Génova, El Católico Mz'Utante, ha comisio
nado á uno de sus principales redacto res, médico de profesión, 
para que se traslade inmediatamente á Lourdes con el fin de es
tudiar todas las cuestíones que se agitan junto á la santa y fa
mosa gruta, para poder asistir con todo conocimiento de causa á 

la peregrinación proyectada y presentar al Padre Santo los testi
monios que allí haya adquirido. 

Por su parte, los médicos de Metz piensan acudir también · á 

Roma para llevar á presencia de Su Santidad á una enferma de 
a({uella ciudad curada milagrosamente con el agua de Lourdes, y 
la Facultad de Medicina de Bélgica se propone tributar perso
nalmente y en pleno su adhesión filial al Padre común de los' 
fieles. 

La comisión organizadora de la peregrinación ha publicado ya 
los precios del viaje á Roma, que eremos oportuno dará conocer 
al lector, y son los siguientes: 

Prz'mera combinacz'ón.-De París á Roma, ida y vuelta. Prime
ra clase, 355 francos; segunda, 280 francos; tercera, 235 francos, 
comprendido todo el gasto. 

Segunda combz'nacz'ón.-De Modame á Roma, ida y vuelta. Pri
mera clase, 280 francos; segunda, 245¡ tercera, 210, comprendido 
todo el gasto. Los peregrinos que prefieran esta combinación po
drán tomar el tren en Turín, Génova y Pisa; pero si usan de esta 
facultad pagarán el precio ·completo como si salieran de Modá~e ,' 

Tercera combincicz'ón.-De Vintimilla á Roma, ida y vuelta. 
Primera clase, 280 francos; segunda, 250 francos; tercera, ·-220 
francos, comprendido todo el gasto. 

Concu1•so litc1•a1•io ,Jllariano hispaoo-amcrieano. -: ¡_o 
anuncia la Congregación de la Inmaculada Concepción y de San 

l 
,, 
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Luis Gonzaga, de Buenos Aires (Argentina), con motivo del 50. 0 

aniversario de ia definición dogmática de la Inmaculada Concep-

ción. ¡ 
Et Certamen deberá celebrarse el 8 de Diciembre del año 1904, 

con arreglo á las siguientes 
Base.s. - l.ª Todos los trabajos deben ser presentados en la Se

cretaría de la Congregación, Callao, 542, en Buenos Aires, antes 
del 1.0 de Septiembre de 1904. 

2.ª Deben ser inéditos escritos en castellano, y han de versar 
sobre alguno ele los temas fijados. 

3.~ Serán presentados sin firma del autor, indicando el premio 
á que optan, y con un lema, que deberá también escribirse en la 
parte exterior de un sobre que contenga el nombre, nacionalidad 
y domicilio del autor. 

4.ª El Secretario acusarl;\ r~cibo de los trabajos por medio de la 
prensa, indicando el lema, el premio á que opta y el número de 
orden que le corresponde. / · 

5.ª El Jurado comenzará á funcionar el l.º de Septiembre para 
entregar su veredicto á la Junta directiva de la Congregación 
antes del l.º de Nov,iembre. 

6. ª Podrá dejar sin premio un tema cuando á su juicio no lo me

rezcan las composiciones que á él concurran. 
7.ª La Congregación cuidará de imprimir por su cuenta los tra

bajos premiados, procurando estén listos para el día del Cer
tamen. 

8.ª Los trabajos que, ájuicio del Jurado, no sean dignos de pre
mio, pasarán á ser propiedad de la Congregación, que los conser
vará en su archivo. 

9.ª Adjudicados los premios, el Jurado abrirá solamente los so
bres que contengan los nombres de los autores premiados. Todos 
los demás serán quemados en público. 

10. En el acto de la solemne distribución de premios deberán 
ser leídos por los autores; ó por las personas que éstos ó la Junta 
directiva designen, los trabajos premiados, indicados por el Ju

rado y elegidos por la C9.misión, en su totalidad ó en la parte 
que ésta también especifique. 

11. La solemne distribución de premios tendrá lugar el 8 de 
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Diciembre de 1904 en el salón de actos del Colegio del Salvador 
La lista de los premios se publicará en breve. 
Temas.- I. "María, obra maestra de la mano de Dios."-Oja 

Belleza sublime y soberanas perfecciones de María. 
U. "La serpiente á los pies de María."- Sátira.-Contra los ene

migos del culto de la Madre de Dios. 
1II. "Celestial embajada. 11 -Polímetro. -El úngel anur1cia á Ma

ría que Ella es la escogida para ser Madre de D'os. 
lV. "La muj~r rehabilitada por María."-Estudio sobre las con

diciones de la mujer en los tiempos antiguos y el rango elevado 
que ocupa en el Cristianismo gracias á la dignidad altísima de . .. 
María. 

V. "La Hija de la Inmaculada Concepción." -Espafia dis~in
guiéndose entre todos los pueblos por su devoción á la Inmaculada.' 

VI. "La República de rvlaría. ''-Estrechos lazos que unen á la 
República Argentina con María, é historia de su culto en la 
misma. 

VII. "Los cruzados de María Inmaculada." -Influencia de las 
Congregaciones Marianas en la formación de la juventud. Su 

importancia en los tiempos présentes. 
VllI. "Ei siglo XIX y la definición dogmática de la Inmacµ

lada."-Carácter del siglo, sus errores y negaciones; necesidad de 
la definición dogmática, su alta significación. 

XI. "El papa de la Inmaculada.''-Estudio del inmortal Pío IX 
en sus relaciones con la definición de la Inrriaculada. 

X. "Los siglos prosternándose á los pies de la D?ncella de Na· 
zaret."-Oda heroi.ca, ó bien, cánticO oriental.-Entusiasmo de las 
generaciones cristianas en todos. los tiempos por María. 

XI. "María y las artes. "-María, fuente de inspiración para las 
artes en sus más espléndidas manifestaciones. 

Xll. "Himno á María Inmaculada en el 50. 0 aniversario de la 

definición dogmática." 

~eea•ología. - El día 6 del pres~nte . mes falleció repentina

mente el Presbítero D. Eustaquio Pardillo, Capellán de la Parro
quia de San Andrés, y el día 5 el Presbítero D. José Antonio 
Sánchez López, t1e la Diócesis de Palencia.- R. l. P. A . . 
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CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 

DÉCIMACUARTA tlSTA DE DONATIVOS 
Pesetas. Cts . 

Suma anterior........................ 52.653,95 

D.ª Carmen A vial de Eguilior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 
D. Ricardo de la Huerta y A vial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 

,, Carlos de la Huerta y A vial............................ 25,00 
D.ª Rosario de la .Huerta y A vial...... .. ................. 25,00 
D. Ricardo de la Cámara.................................. 5,00 
D. ª Julia Trujillo, viuda de Fernández . .......... . ....... 5,00 
D. Antonio Frade y Cemillan............................. 5,00 
D.ª María Murga de Churruca................ .. .. . . . . . . . . 25,00 
Una Señora .... ' ... ,..................... . .... . ............ 1,00 
D. Luis Moreno.................... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
D.ª :María Romero..... . ........... . ............ . .. . ...... 1,00 
D. Francisco Rodríguez.. . . . . . . .. . .. • . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 0,10 

,, Ricardo Villafranca........................ . .. . ........ 0,10 
Un niño ................................... -. . . . . . . . . . . . . . 0,10 

,, José Manuel y Carmen Zuloaga.................. . .... 0,10 
D.ª Rosario C. de Arteche................. .. ...... . ...... 25,00 
D. Francisco Arteche..................................... 25,00 

,, Rafael Arteche................................. . ..... . . 5,00 
D.ª María Mónica Arteche......................... . . . .... 5,00 
D. Mariano Arteche....................................... 5,00 
D.ª María del Pilar Arteche ......................... , . . . . 5,00 
Sus criados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
D. ª María de la Quintana.. . ....... . ....................... 25,00 
D. Joaquín de la Quintana................................. 10,00 

,, Antonio G. Careaga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 r 

Sus criados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
D. Pedro Careaga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,0U 
D. ª María de la Concepción Basabe de Careaga .. ........ 25,00 
D. Pedro Careaga Basa be .. :.............................. 5,00 
D.ª Concepción Careaga Basa be ................... . .. ,_.. 5,00 
Los criados de los señores de Careaga.......... . ..... . ... 5 .00 
D.ª María de Julíán......... . ............................. 10,00 
Viuda de Bása be .............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 
Señores de García de Pablo.............................. 25,00 1. 
Viuda de Zaragozano . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 

-----
Suma y sigue.............. . ..... 53.092,35 

.. 
· NorA.-En la anterior lista, las partidas 7.ª y 8. ª son de 0,10 en lugar 
d~ ·10 pesetas, y así resulta la suma total puesta. _ · 

MADRID, - lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús Juan Bt·a,·o, 5, 



ilño 1904. 23 de Man;o. Núm. 676. 

lolctín Oficial 
of/> DEL ·o/to 

Obispado de ~adrid-Alcalá . .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, 
/ 

Suma••io; Edicto de la Bendieión Papal el día de Pascua de Resurrección. - Bendición 
Apostólica al Pastor, Clero y pueblo de esta Diócesis.-Circular de la Vicaria general 
de esta Diócesis mandando buscar una partida de defunción. - Edictos del Provisora
to.-Resolución i,e la Sagrada Cong1·egación de Ritos sobre música religiosa.-Decre
tos de la Sagrada Congregaci9n del Indice condenando varios libros. - Real orden de 
Gracia y Justicia. - La Inmaculada Concepción en la Profecia.-El canto gregoriano 
restaurado.-La Semana Santa en la Catedra l.- Elección de Superiora general del 
Instituto de Siervas de Mar!a.-Nombramientos, 

··············••t••···············~············· \ 

NOS EL DUCTOR DON VICTORIANO GUISASOLA, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE ' 
MADRlD-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA 
ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, CONSEJERO DE INSTRUC
CIÓN PÚBLICA, INDIVIDUO ELECTO DE NÚMERO DE LA REAL ACADEJIIIA 
DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, SENADOR DEL REINO, ET~. 

HACEMOS SABER: Que haciendo uS'o de la facultad especial 
,que Nos ha sido concedida por nuestro Santísimo Padre el 

\ 

Papa León XUI, hemos acordado bendecir solemnemente 
.al pueblo de Madrid, con indulgencia plenaria de todos los 

, pecados, el próximo Domingo de Pascua de .Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente después de 
la Misa solemne que celebraremos, Dios mediante, en Nues
tra Santa Iglesia Catedral. 

En su consecuencia, rogamos á. Nuestros amados fieles 
que acudan á recibir la dicha Bendición Apostólica, dispo
niéndose para ello con los santos Sacramentos de la Peni
tencia y Comunión. 

Dado en Nuestro Palacio episcopal de Madrid, á 20 de 
Marzo de 1904.-t VICTORIANO, Obispo de Madrid-Alcalá. 

11 

( 
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Bendición Apostólica. 

Con motivo de la festividad de San José, cuyo bendito y 
glorioso .nomb~e lleva desde su bautismo nuestro Santísimo · 
Padre el Papa Pío X, dirigió el Excmo. y Rvmo. Prelado 

1 

un ferviente telegrama al Vaticano, felicitando á Su Santi-
dad, en nombre del Clero y fieles diocesanos, á la vez que 
en el s~yo propio, y ha tenido la· honrosa satisfacción de
recibir la expresiva contestación siguiente: 

EXCMO. OBISPO MADRID: 

Agradeciendo felicitación, Padre Santo bendice á Pas 
tor y grey de la Diócesis mds moderna de España , 

CARD, MERRY DEL V AL. 

PROVISO RATO Y VfCA IUA GE~EIUL 

CIRCUL.AR 

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. Gutierre 
Joaquín Vaca de Grorílan, que falleció en esta Corte en 
Diciembre de H304 ó Enero de 1805, remitiendo á este Tri
bunal. copia certificada en papel de oficio , de la indicad a 
partida, ó negativa en su caso. 

Madrid 21 de Marzo de 1904.-DR. VALES. 

EDIC';['OS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Imo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Javier Vales y · 
Failde, se cita y emplaza á Rafael Otero y Duque, 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 matri
monio que su hijo Valentín Otero y de Santiago intenta 
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contraer con Natividad Martínez Mor~no; con apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 21 de Marzo de 1904.-Lrc. VfcToR FRAGOSO. 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita_ y emplaza 
á Mariano Sanz Miguel, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término de doce días, contados desde hoy, comparezca· 
en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la 
ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija P

1

aula 
Sanz Monjas intenta contraer con Juan Díaz Ruiz; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Marzo de 1904.-DR. MARCELINO DEL RrvERo. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

CoMPOSTELLANA.-Cum ex Decreto Sacrorum Rituum Congre
gationis in una Pisana diei 20 Martii anni nuper elapsi 1903, tole
rad non possit ut cantus lamentationum,. Responsoriorum et 
Psalmi Miserere in Feriis IV, V et VI Majoris Hebdomadae fiat 
simul cum instrumento "Harmonium'' et aliis instrumentis sine 
strepitu, "a corda, violini, viole, contrabassii" nuncupatis, neque 
cum solo instrumento "Harmonium," Emmus. et Rmus. Dominus 
Cardinalis Joseph Maria Martin de Herrera et de la Iglesia, 
Archiepiscopus Compostellanus ab eadem Sacra Congregatione 
sequentis Dubii opportunam declarationem reverenter expostula
vit, nimirnm: An praedictum Decretum habendum sit tamquam 
Decretum Generale, seu Urbis et Orbis, ita ut ubique obliget , 
nom obstante quacumque consuetudine in contrarium etiam im
memoriali? 

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secre
tarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, responden
dum censuit: Affirmative, quum Decretum Rubricas," respiciat 
universam Ecclesiam spectantes, et in casu provisum, etiam Motu 
proprio Smi. Dni. Pii Papae X, super Musica Sacra d. d. 22 No
vembris 1903 et subsequenti Decreto S. R. C. Urbis et Orbis, hac 
die 8 Januarii 1904 edito. Atque ita rescripsit, supra dicta die 8 
Januarii 1904.-S. CARO. CRETONI, Praef.- t D. Panz'ct' Ar
chiep. Laodi'cen., Secret. 



~ .. t • 

.' 

.. 

. ,:' 

- · 164 -

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL ÍNDICE 

DECRETO CONDENANDO ALGUNAS OBRAS 

I 

Feria VI, die 4 Decembris 1903. 

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum 
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino 
Nostro Pio Papa X, Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum 
pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac 
permissioni in universa christiana republica praepositorum et 
delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano, die 4 De
cembris 1903, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, 
atque in Indicem librorum prohibitorum referri manda vit et 
mandat quae sequuntur opera: 

CHARLES DENIS , Un caréme apologéti'que sur les dogmes fon
damentaux. París, 1902 . 

CHARLES DENIS . L' Eglise et l' Etat; les lerons del' heure pré
sente. Paris, 1902. 

L' ABBÉ GEORGEL . La matiere; sa déification,· sa réhabihtatt'on 
au point de vue intellectuel et aimant; ses destinées ultimes. 
Oran, 1902-1903. 

JosEPH ÜLIVE. Lettre aux membres de la pieuse et dévote asso
cz'ation du Cmur de jésus et de N.-D. des sept Douleurs. Cette, 
1886-1903. 

P . SIFFLET, Decreto S. Congregationis, edito die 5 Martii 1903, 

quo líber ab eo conscriptus notatus et in Indicem librorum prohi
bitorum insertus est, laudabiliter se subiecit. 

!taque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera 
damnata atque proscripta, quocumque l9co et quocumque idio
ma te, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, 
sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis. 

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per me infras
criptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Decretum proba vit, 
et promulgari praecepit. In quorum fidem, etc . 
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Datum Romae , die 4 Decembris 1903. - ANDREAS Card. STEIN
HUBER, Praej.-FR. THOMAS EssER, Ord. Praed., a Secretis. 

Die 7 Decembris 1903, ego infrascriptus Mag. Cursorum testor 
supradictum Decretum affixum et publicatum fuisse in Urbe.
HENRrcus BENAGLIA, !Ylag. Curs. 

II 

F eria Vl, die 4 Decembri's 1903. 

ALIA DAMNANTUR OPERA. 

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum 

Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino 
Nostro Pío Papa X, Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum 

pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac 
permissioni in universa christiana republica praepositorum et 
delegatorum, habita in ·Palatio Apostolico Vaticano, die 4 De

cembris 1903, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, vel 
alias damnata atque proscripta in Indicem librorum prohibitorum 
referri mandavit et mandat quae sequuntur opera: 

ALBERT HounN. La question biblique chez les catholiques de 
France au XIX e sz'ecle. 

ALBERT HouTrn. Mes dtf.ficultés avec man Evéque. 
ALFRED Lo1sv. La Relz'gión d' Israel Decr. S. Off. fer. IV, 

16 Dec. 1903. 

ALFRED Lo1sv. L'Evangile e.t l'Eglise. 
ALFRED LOJsv. Etudes évangéliques. 
ALFRED Lorsv. Autour d'un petit lt'vre. 
ALFRED Lo1sv. L e quatrieme Evangt'le. 
Itaque nemo, etc. 

,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per me infras

criptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit, 

et promulgad praecepit. In quorum fidem, etc. 
Datum Romae, die 23 Decembris 1903. -ANDREAS Card. STEIN

HUBER, Praef. -FR. THOMAS EssER, Ord. Praed., a Secretis. 
Die 24 Decembris 1903, ego infrascriptus Mag. Cursorum ·testor 

supradictum Decretum affixum et publicatum fuisse in Urbe.

HENR1cus BENAGLIA, .M_ag. Curs. 
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MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 

Real orden disponiendo que el apellido usual con que deben ins
crz'birse las partidas de lizJos de padres desconocidos ha de ser 
completo, es decir, compuesto de dos que respectz'vamentejigz,t
ren el paterno y el materno. 

'·El artículo 34 del Reglamento para la ejecución de las leyes de 
Matrimonio y Registro civil 1 establece que cuando el niño de cu
ya inscripción de nacimiento se trate no tenga padres conocidos, 
el encargado del Registro le pondrá un nombre y apellido usua
les, .que no revelen ni _indiquen aquella circunstancia. Y ocurre 
con frecuencia que los encargados del Registro, creyendo inter
pretar fielmente este precepto, le ponen un apellido usual que para 

1 ' 

el público figura como apellido paterno. 
Mas como en España el apellido usual es el compuesto de pater

no y materno, lo que se llama ordinariamente primero y segundo 
apellidos, los hijos de padres desconocidos no podrían ostentar, 
si fuera cierta esa interpretación, un segundo apellido, y esto 
revelaría, desde luego, su origen, como lo revela todavía más 
claramente la costumbre de suplir ese segundo apellido con el ca
lificativo de Expósz'to, que se añade comúnmente al nombre y 
apellido del que ha tenido la desgracia de serlo . 

Esto es, precisamente, lo que por consideraciones de piedad y 
moralidad pública se ha querido evitar con la citada 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 apellid 

1 Dice así: "Cuando el recién nacido no tuviere ya nombre, el declarante que hiciere su 
presentación manifestará cuál se le ha de poner; pero el encargado del Rcgistrn no con
sentirá que se pongan nombres exlravagantes ó impropios de personas, ni que se convier
tan en nombre los apellidos. 

Cuando el nillo no tenga padres conocidos, el encargado del Registro le pondrá un nom
bre y apellidos usuales, que no r evelen ni indiquen aquella circunstancia. 

Si el niño fuere expósito y entre los objetos hallados con él hubiere a lgún escrito que in
dique su nombre y apellido, ó el deseo de que lleve algunos determinados, se respetará la 
indicación si no fuese inconveniente." 

Aclaracion S.ª del art. 34 del "Reglamento para la ejecución de las leyes de Matrimonio 
y Regislro civil" de 31 de Diciembre de 1870.-Caceta 14 Diciembre. 
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usual que los encargados del Registro deben poner en el acta del 
nacimiento de los hijos de padres desconocidos de·be ser comple
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.-E. DATo.-Madrid 11 de Abril de 1903 . 

. LA-lMACDLADA CONCEPCIÓN EN LA PROFECÍA 1 

Un escritor contemporáneo, cuyo nombre ha alcanzado cele-
' bridad universal, el P. Didon, ha dicho: La religión enseiíada 

por Jes'(Í,S abarca en su potente vitalidad á la humanidad entera. 
Es como un gran lz'bro de historia en dos volúmenes. El primero 
de ellos contiene la prófecia de lo futuro,· el segundo la narra
cz'ón de los acaecz'mz'entos vatidnados. 

Tales son, en efecto, los dos Testamentos: el Antiguo, un anun
cio profético; el Nuevo, la realizadión del anuncio. 

Aquél preparaba á éste y lo contenia en germen. ~ste era el 
desenvolvimiento, el desarrollo de la semilla encerrada en el 
primero. 

Pero ¿la profecía existe? ¿la profecía, en el caso de existir, signi
fica algo? ¿hay alguna profecía relativa á la lmaculaca Concep
ción de la Santísima Virgen? 

Ved aquí tres puntos que nos proponemos estudiar, siquiera so
meramente, porque no otra cosa permite la índole de este escrito. 

I 

Señal y manifestación de lo divino la profecía, ha sido relegada 
á la categoría de las quimeras por todos los que en estos tiempos 
nuestros, y · no son pocos, niegan en redondo la existencia de lo 
sobrenatural. 

Para las escuelas racionalistas la profe cía es, ó un engañ.o pér
fido de hombres atrevidos, que la forjaron después que pasaron 
los sucesos á que se refería, ó previsión me_ramente humana de 

1 Con este artículo ha inaugurado el Boletin Eclesiástico de Sevilla una serie de escri
tos sobre la Inmaculada, que iremos publicando sucesivamente y que pueden suministrar 
ma teria de pláticas y sermones propios del año jubilar romano. 

., 

,, 
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acon_tecimientos futuros, que inteligencias perspicaces pudieron 
adivinar por singnos, más ó menos claros, que los hacian pre
sentir. 

Lo más -añaden los que así y en este sentido discurren - que 
podría concede.rse es que la co,nformidad entre el acaecimiento 
vaticinado y el anuncio más ·ó menos rememoto de éi, fuera una 
coincidencia fortuita; nunca una profecía propiamente tal. 

. ' 
Es esta la táctica habitual del racionalisimo. En vaño se le 

pone delante de los ojos un hecho milagroso, justificado por la 
aseveración unánime de cien testig-os mayores de toda excepción, 
totalmente imparciales; él lo niega, dando por toda razón que ..el 
milagro es imposible. 

Así procede Renán y asi todos los impíos de su laya. 
Los cuales usan igual conducta respecto á la profecía, que bien 

estudiada, debe clasificarse entre los milagros: Es imposible , gri
tan acordes. 

No hay que pedirles pruebas, ni explicaciones. Encastillados 
en su negación, siguen repitiendo: imposible, imposible, como si 
estuviesen poseídos de una monomanía que no les permitiera 
hablar de otra 'cosa ni en otros térninos . 

Y no reparan que se ponen en contradicción con el común sen
tir del género humano, ó sea con los dictámenes de la razón. 

Porque, en efecto, todo pueblo que ha creído en la Divinidad, 
ha creído en la profecía; y no hay pueblo , por inculto que lo su
ponga~os, que no haya tenido su Dios, verdadero ó falso. Cono-. 
cidísimo es el dicho de Pluta'rco: "Recorriendo el mundo, encon
traréis ciudades sin murallas, sin academias; sin reyes, sin plata, 

1 sin moneda, sin teatros, sin gimnasios,· pero no vereis jamás una 
sin Dios." "Más fácil fuera- añade p~co después de expresarse 
así el mismo Plutarco-edificar una ciudad en el aire, que fundarla 
ó conservarla sin religión." 

Por eso en toclos los siglos vemos á los hombres buscar orácu
los ..... y no sólo en todos los siglos, sino en todas partes ..... y no 
únicamente en sus templos y en sus dioses, sino _en los min}stros 
de esos dioses; que tal fué el oficio de los adivinos, de los arúspi
ces y de los augures, de que hallamos copia abundante en la an
tigüedad. 

/ 
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Si fuera menester aducir ejemplos y hech<;>s en comprobación 
de esta verdad, no acabaríamos nunca. 
1 "Tenemos, dice Monsefí.or Gaume-y eso que sólo cita algunos 
de los más conocidos entre los oráculos-á Beelzebub entre los 
filisteos, Moloc entre los Moabitas; Bel en Babilonia; Júpiter Am
mon en Égipto. En Grecia estaba Delos, Claros, Pafos, Delfos, 
Dodona. ·En Italia los célebres de Geryon eu Páduél;, de Diana en 
Penestra, de Hércules en Tivo1i, de Apolo en Aquileya y en Ba
yas; de la Sibila en Cumas; en Roma y sus cercanías los de Marte, 
de Esculapio, del Vaticano, de Clitumno, de Jano, de Júpiter Pis
tor; los de Ancio, el de Podalirio eñ la Calabria y más de otros 
ciento." 

Ni era esto mera preocupación popular: los sabios participaban 
del común sentimiento. 

He aquí, en prueba de ello, cómo razonaba Cicerón, el sesudo 
Cicerón: "Es cierto que existen los dioses; luego nos dan á cono
cer lo por venir. Si nos lo dan á coner por medio de señales, es 
menester que á la vez nos ofrezcan el medio de entenderlas; este 
medio no puede ser sino la adivinación." 

No es extraño, pues, que en todas las comarcas del globo exis
tieran adivinos y magos, como los consultados por Nabucodono
sor cuando tuvo los misteriosos suefí.os que le interpretó :Qaniel; 
augures que acompañasen á los ejércitos para vaticinar el éxito 
de los combates, ni, que los augures ó arúspices fuesen dignidad 
muy honrada, y por ende ambicionada hasta de los hombres que 
por la fama de su ingenio ó de su elocuencia, como Cicerón, nada 
tenían al parecer que desear. 

Quítese en todo esto lo que hay de error gentílico y de supers
tición pagana, y sacaremos en limpio que el mundo entero, ·el 
mundo ·de los sabios y el mundo popular, el mundo que creyó .Y 

cree en Dios, ha estimado cobsecuencia legítima de este p_rimer 
principio la existencia y la realidad de la profecía; de donde se 
infiere la exactitud de lo ar;i_tes afirmado, ~saber: que el raciona
lismo, al negarla, se pone en contradicción con el género_humano. 

Ni era posible otra cosa. Dios conoce, comq lo presente y lo 
pasado, lo por venir. Esas sombras, esas nubes densas, tras de las 
cuales se esconde para nosotros el tiempo futuro, con todos los . 

\ 

,' 
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sucesos que en él se desarrollan ó han de desarrollarse; no exis
ten para Él. Ni nadie pudo jamás oponerse á su libérrima vo
luntad. ¿Quién osó alzar obstáculos en sus caminos? ¿Quién se 
atrevió siquiera á darle consejos, como se escribe en Job: quis 
consz'lz'arius ejus fuit? Si pues Dios ha querido revelar á algún 
mortal lo que guardan entre sus tinieblas los siglos ó las edades 
que han de venir, y que Él ve con claridad más que meridiana, ¿se 
lo podrá estorbar alguno? 

Y lo ha querido, en efecto; porque la profecía, no sólo es posible, 
sino un hecho real. 

Led á Miqueas y leed el Evangelio. Un día se presentan en Je
rusalén unos extranjeros, preguntando por el Rey de los Judíos, 
que· acaba de nacer. Jerusalén se alarma, y Herodes con Jerusalén; 
y comprendiendo el monarca usurpador que- el Rey de quien se 
trata no puede ser otro que el Mesías, congrega á los doctores de 
la ley y les interroga acerca del lugar donde el Mesías nacerá. 
Los doctores no vacilan: abren la profecía de Miqueas, escrita 150 
años antes del cautiverio de Babilonia, y allí hallan que la patria 
del caudillo que ha de regir el pueblo de Israel será Belén. 

Leed á Isaias y considerad lo que vemos por nuestros propios 
ojos. Una virgen, dice el Profeta, concebirá y dará á luz un hijo, 
que se llamará Emmanuel; y ved cómo las naciones católicas se 
arrodillan ante el tabernáculo, adoran y aman lo que allí se es
conde, y repiten: Emmanuel: Dios con nosotros: Dios, que se hizo 
hombre para :vivir con los hombres: Dios hombre, que se hizo hos· 
tia para unirse á nosotros y á cada uno de nosotro::;, y ved cómo 
tornan luego los 9jos, llenos de lágrimas de agradecimiento, á una 
mujer bendita, la Madre del Dios humanado, del Dios hombre, á 
á la que dan el nombre antonomástico de la Virgen. 

Leed el Evangelio y leed la historia. Jesu-Cristo llora sobre el 
templo y sobre Jerusalén, anunciando su ruina. : ... Jesu-Cristo va
ticina á sus discípulos afrentas y persecuciones; J esu-Cristo ase
gura que cuando haya sido levantado de la tierra todo lo atraerá 
á Sí. ~ues bien: buscad el Templo'yla capital de israel: ¿qué se han 
hecho? ¿en qu.é se. han convertido? ¿qué son al presente? Ruinas: 
Seguid á los Apóstoles de todas las edades: á los Santos de ayer 
y de hoy: ¿cómo les ha pagado el mundo sus beneficios? Con ultra-

/ 
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Jes, con malos tratamientos, con guerra sin cuartel. Fijad los ojos 
en el Crucificado. ¿Han logrado los que le enclavaron su intento 
de borrar el recuerdo del que miraban como su mayor enemigo? 
No; antes al contrario. Se ha verificado su predicción: todo lo ha 
atraído á Sí, y la cruz figura en todas partes, y el divino Crucifi

cado se ha ganado todos los amores y todos los odios, los amores 
de los buenos, los odios de los malos. 

Decir después de esto que no hay profecía, es negar la luz del 
sol; es llamar tinieblas al esplendor magnífico y deslumbrador del 
astro diurno. 

Y cuenta, que solo citamos hechos casi á la ventura; porque si 
hubiéramos de llevar hasta lo último la prueba del hecho de la 
profecía , habríamos de coger en una mano el Testamei;ito Anti-

' guo y en otra ef Testamento Nuevo, y la historia de los siglos 
cristianos desde que los Apóstoles bajaron del .Calvario, predi
cando la Buena Nueva, hasta el presente instante, cotejándolos 
luego página por página y casi día por día y hora por hora. 

Pero basta lo e~puesto para proclamar: la profecía existe. 
(Se continuará,) 

EL CANTO GREGORIANO RESTAURADO 

Por ser curioso y de actualidad publicamos las siguientes noticias, 
dadas por el maestro Alejandro Parsiotti á un corresponsal del pe
riódico francés Le Tem,ps referentes á la restauración del canto Gre
goriano en la Iglesia. 

«El Padre Santo-dijo al corresponsal de Le Temps el maestro Pa
risotti-se da muy bien cuenta de las dificultades que habrá que ven
cer para establecer en todo el mundo entero ese hermoso canto Gre
goriano, que reinaba antes soberanamente en toda la Iglesia Católica. 

/ PíoX ha manifestado á los individuos de la Comisión, al iniciar ésta 
sus tareas, su vivo deseo de que en los momentos más solemnes de 
la liturgia el pueblo, que representa la unam, sanctan, catholicam 
et apostolicam Ecclesiam, tome parte en los oficios cantando las me-
lodías Gregorianas. 

Estas pocas palabras-le añadió-encierran todo un programa, que 
nos esforzaremos en seguir. Pero no se nos oculta que necesitaremos 
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mucho tiempo para llegar á realizar el ideal musical religioso, y á 

l,a vez tan elevadamente artístico, de Pío X ..... y tendremos que ir 
por grados. ...., 

-Pero ¿en qué consisten esas dificultades?-replicó el correspon~al. 
-Primero, en que el pueblo ha perdido el hábito de toda participa-

ción en la liturgia; y luego, porque la introducción en el canto sacro 
de los solistas de la orquesta, de los coros separados y de las voces 
blancas, ha hecho olvidar al clero la melodía Gregoriana. 

Es una educación musical que hay que rehacer ..... Y-mientras no 
hayamos logrado preparar en escuelas apropiadas al caso un clero 
capaz de restaurar el antiguo canto sacro, nos veremos obligados á 

encerrarnos en medidas parciales. 
-¿Y en qué consistirán éstas? 
-Hemo,s ordenado á todas las iglesias de Roma que nos sometan 

su material musical. E xaminaremos las partituras f!Ue deberán pre
sentarnos, y por de pronto no excluiremos más que las piezas total
mente desprovistas de sentimiento religioso. No hay que decir que 
los solos están rigurosamente prohibidos. Asi el Ave Maria de Gou
nod, que estaba tan en boga en el público, no se podrá cantar. 

Sin embargo, las composiciones penetradas de sentimiento reli
gioso y que no sean música de concierto, serán admitidas, al menos 
por el mome,nto. Nos conformamos también á las instrucciones de 
Pío X, dando preferencia á la música que por su construcción íntima, 
su inspiración y su sabor se aproxima más á la melodía Gregoriana, 
y sobre todo á la que no tiene nada de teatral. 

Ejecutamos en el piano ó en el harmoniun todas las composiciones 
que se nos presentan, y las que se admiten y pueden ser ejecutadas 
en las iglesias llevan esta estampilla: Comm. Romana di musica 
sacra. 

El Cardenal Vicario ha enviado una circular á todas las parroquias, 
previniéndolas que en lo sucesivo no se podrá ejecutar en las igle
sias más que la música que lleve nuestra estampilla, y manifestando 
el deseo de no tener que encon.trarse en la necesidad de recurrir á 
severe misure disciplinari. 

-¿No todos ven bien, _por lo tanto, la reforma? ¿Quienes son los 
que se oponen? 

-En primer Jugar, todos los que cantan en las igl_esias sin saber 
bien el solfeo, y son muchos; luego, todos los solistas y virtuosos; des 
pués, los editores de cierta música, que ya no tendrá salida; despues, 
las voces blancas , que no se emplearán más; y por último, ciertos 
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compositores que se figuran que, en poniendo un texto sagrado en 
música vulgar, ya han compuesto una obra litúrgica. Ya veis que los 
descontentos no faltan. 

El corresponsal de Le Temps cuenta á este propósito que estos días 
en Roma, un Prelado que es fervoroso partidario de la reforma de la 
música sagrada, se quejaba de la resistencia que había encontrado 
en una de las grandes iglesias de la Ciudad Eterna. A despecho del 
Motu proprio del Papa y de la circular del Cardenal Vicario, el Capí
tulo de esta iglesia continuaba haciendo ejecutar las antiguas com
posiciones pseudo-sagradas, exornadas con cavatinas, duos, solos de 

' tenor y de bajo. 
El Cardenal se incomodó y mandó que se le presentara el Obispo 

de quien depende esta iglesia. 
-¿Qué queréis, Eminencia?-respondió el Obispo.-Ya he recla

mado varias veces, pero el Capítulo me dice siempre: ~Nosotros no 
vamos nunca al teatro ni á ningún espectáculo ..... Dejadnos al menos 
la satisfacción de oir música en nuestra iglesia.» 

Hizo después venir al Maestro de Capilla, quien respondió textual
mente: «Por mi parte, yo prefiero el canto Gregoriano y la música 
polifónica; pero si me atuviera al nuevo programa, me despedirían.» 

Ei Cardenal V icario informó de esto al Papa, y Pio X llamó al pre
lado y le dijo: «Vuestro Maestro de Capilla ama la mala música, de
cidle que si reincide perderá su plaza.» 

-Pero ¿cómo reclutarán los coristas en lo sucesi vo?-continué pre
guntando al maestro, dice el corresponsal. 

-Tendremos-me contestó-niños y jóvenes que nos dárán sopra
nos y altos ... Sabéis que las mujeres están rigurosamente excluidas 
de los coros. Así es que estamos multiplicando las escuelas gratuitas, 
para preparar coristas capaces de ejecutar dignamente la música se~ 
ria. Estos sufriran exámenes, y se les darán certificados de aptitud. 

- ¿No os ocupáis más que de Roma, por lo que veo? 
-Por de pronto; luego examinaremos el material de otras iglesias 

y parroquias. Y claro es que se establecerán Comisiones semejantes 
en Francia, en Alemania, en España, un poco en todas partes. Mien
tras tanto estamos recibiendo de editores y músicos fran~eses mu: 
chas composiciones rogándonos que las examinemos y les demos 
nuestra aprobación, lo que por ahora no es, desgraciadamente, posi-
ble, pues no nos ocupamos más que de Roma. ! 

-¿Dónde se puede oir actualmente una buen,a ejecución- de los 
cantos gregorianos? 
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- -En los Benedictinos de San Anselmo, en el Aventino. Allí, todos 
los domingos, seminaristas y alumnos coristas se inician en esta · ad
mirable música. La inauguración oficial del canto reformado tendrá 
lugar próximamente durante la Misa pontificia en honor del gran 
Papa San Gregorio ... Pío X ha hablado por sí mismo á los seminaris
tas y á los chieríci, y ,les ha dicho está seguro que estos caríssínií 
gio.vani le darán bien pronto prueba de su diligencia y de su celo." 

SEMANA SANTA EN LA S. J. CATEDRAL 

Deseosos el Excmo. Prelado é Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de que 
\ 

el canto litúrgico en la Santa Iglesia Catedral, que es madre y 
cabeza de to'clas las iglesias de la Diócesis, se ajuste á las nóvisi
mas disposiciones del Romano Pontífice, han formado particular 
empeño en que así se verifique desde luego en las próximas so
lemnidades de la Semana Mayor y fiesta de Resurrección, en las 
cuales tomarán parte los alumnos internos del Seminario Conci
liar y la Capilla Isidoriana, ejecutándose las composiciones si
guientes: 

DOMINGO DE RAMOS 
A las nueve y media de la mañana. 

A LA ASPERSIÓN DE AGUA BENDITA: 
Antífona Asperges me . .......... . 

A LA BENDICIÓN DE p ALMAS: 
Antífona Hosánna filio David . .. . 
Responsorio In monte Olivetz' ... . . 

AL PREFACIO: 
Sanctus y Benedi'ctus (á 4 voces), 

atribuídos á .... . .. ... ......... . 
A LA DISTRIBUCIÓN DE PALMAS: 

Antífona Pueri Hebraeorum por-
tantes ......................... . 

Antífona Pueri Hebra eorum vesti-
menta (á 4 voces) ... . ..... .. . ... . 

A LA PROCESIÓN: 
Antífona Cum appropz'nquaret . .. . 
Himno Gloria, laus et honor ..... . 
Responsorio Ingrediente Domino. 

A LA MtsA: , 
Oficio propio .................... . 
Mfsa XIX op. 71 (á 5 voces) ...... . 
Pasión según San Mateo (á 4 voces) 

-

Canto Gregoriano. 

" " 
,, " 

San Francisco de Borja. 
\ 

Canto Gregoriano. 

Tomás Luis de Victoria. 

Canto Gregoriano. 
,, " ,, ,, 

,, ,, 
Miguel Haller. 
Tomás Luis de Victo\ia. 
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MrnRcoLEs SANTO 

A las cuatro de la tarde. 

/ A MAITINES 
Primer nocturno. 

Antífonas y salmos .... . . . . . ..... . 
1. ª Lamentación: Quomodo sedet 

( Coro á 4 voces alternando con 

Canto Gregoriano. 

1 

Canto Gregoriano) ............ . Tomás Luis de Victoria. 
Responsorio l.º In monte Olz'veti 

(á 4 voces) . .................... . 
2.ª Lamentación Et egressus est. 
Responsorio 2. 0 Tristis est anima 

mea (á 4 voces) ........... .. . . . . 
3.ª Lamentación Manum suam · 

(Coro á 4 voces _alternando con 
Canto Gregoriano) ............ . 

Responsorio 3. 0 Ecce vidimus eum 
(á 4 voces) ...................... . 

Segundo nocturno. 

Antífonas y salmos .... . ...... . . . . 
Responsorio 4. 0 A micus meus. 

(á 4 voces) ........... . ........ . 
'Responsorio 5. 0 Judas mercator 

(á 4 voces) .................... . 
Responsorio 6.0 Unus ex discipu-

lis (á 4 ,voces) ................. . 

Tercer nocturno. 

Antífonas y Salmos .............. . 
Responsorio 7. 0 Eram quasi 

agnus (á 4 voces) ............. . . 
Responsorio 8. 0 Una hora (á 4 vo-

ces) .... ..................... · ... . 
Responsorio 9. 0 Seniores popult' 

(á 4 voces) .................... . 

A LAUDES 

J. Strubel. 
Canto Gregoriano. 

J. Strubel. 

Tomás Luis de Victoria. 

J. Strubel. 

Canto Gregoriano. 

Tomás Luis de Victoria. 

" 

" 

Canto Gregoriano. 

Tomás Luis de Victoria. 

" 

" 

Antífonas y Salmos.. . . . . . . . . . . . . . Canto Gregorianó. 
Cántico B enedictus (coro á 4 .voces ,, 

alternando con · Canto Grego-
riano). : .. . ... . ..... . ...... --·... Juan Ginés Pérez. 

Christus factus est (á 4 voces). Ju.an B. Cómes. 
Salmo 50 Miserere mei Deus ( coro 

á 9 voces alternando con el Canto 
Gregoriano)........... .......... G. Allegri. 

\ 

' 



l , 

- 176 -

JUEVES SANTO 
A las dies -de la mañana. 

A LA Misj'\: 
Oficio propio ................ . ... . 
Misa intitulada del Papa Marce/o 

(á 6 voces) ... . ................. . 
Pange lz'ngua (á 4 voces) ... . .... . 

Canto Gregoriano. 

G.P. da Palestrina. 
Tomás Luis de Victoria. 

VIERNES SANTO 
A las nueve y media de la mafíana. 

A LOS OFICIOS : 
Tracto: Domine audivi . . . . . . . . . . . Canto Gregoriano. 
Tracto: Eripe me . . .. ... ......... . ,, " Pasión según San Juan . . .... . .. . . 
Improperios: Popule meus (coro á " " 

4 voces alternando con Canto 
Gregoriano).... . ........... . ... Tomás Luis de Victoria. 

Himno: Vexila Re gis. . . . . . . . . . . . Canto Gregoriano . 
• 

D OMINGO DE RESURRECOON 
A las diez de la mañana. 

A LA MrsA: \ 
Oficio prÓpio ... .. .... . ..... . .... . 
Misa Op. 47 (á 6 voces y órgano(?). 
Sequen tia: V/ctimae paschali . .... 
Alleluya (á 8 voces en dos coros). 

Canto Gregoriano. 
Luis Ebner. 
Canto Gregoriano. 
Volckmar-Leisring. 

/ 

Superiora general.- El día 18 se ha celebado Capítulo gene
ral de la Congregación de Siervas de María, ministras de los 

enfermos, en su Casa Central de esta Corte, bajo la presidencia 
de nuestro Excmo. y Rvmo. Prelado, para la elección de Superiora 
general, la cual elección ha. recaído canónicamente en la Reve
renda M. María de los Dolores Serrano y Moreno. · 

Nombramientos. -Por el Ministerio de Gracia y Justicia ha 
sido nombrado Canónigo de la Catedral.de Palencia el Presbítero 

1 • 

D. Hipólito Avila y Martín, familiar que fué del Excmo. Sr. Mar-
tínez Izquierdo y "M.ayordomo en el Seminario Conciliar de esta 
Diócesis. Por el mismo Ministerio ha sido nombrado Dignidad de 
Chantre de la Catedral de Menorca D. Miguel Roca, Beneficiado 
que era de ésta de Madrid . 

MADRID. - lmp . dél Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús Juan Bravo, 5. 

¡· . 
J 
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lolctín Oficial 
• DEL </to 

Obispado de Madrid-Alcalá. 
Su1na1•io; Circular de la Secretaría de Cámara para la busca de una partida de defun

ción.-Aviso de l a Administración de Cruzada.-Discurso de Su Santidad al Sacro 
Colegio de Cardenales la víspera de San José.-Representación de los Prelados de la 
Provincia ec lesiástica de T oledo sobre el proyecto de bases para la reforma de la1 ley 
de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.-Car ta del Excmo. Sr. Obispo de Sala
m anca á nuestro Rvmo. Prelado sobre el estado de las obras de la Basílica Teresiana 
de Alba de T ormes.-L a Inmaculada Concepción en la Profecía (continuación) -No
tic ias.-Lis;ta de donativos para construir la Iglesia de la Paloma. 

*fftttttttttttttttttttt••••••••••••••••t•••••••• 
SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULA:a, 

Se ruega á Jos Sres. Curas párrocos Y. Ecónomos de esta 
Corte tenga la bondad de buscar en sus respectivos archi
vos la partida de defunción de la Sra. D.ª María Luisa 
Sabathé que falleció en esta Corte en el mes de Junio ó 

Julio de 1870 ó 1871, avisando á esta Secretaría el que la 
encontrase. 

Madrid l.º de Abril de 1904.-DR. RAIMUNDO VIToRERO. 

" ADMINISTRACIÓN DE CRUZADA 

Se suplica encarecidamente á los Sres. Curas párrocos ó 

Ecónomos que no hayan devuelto á la Administración de 
Cruzada las Bulas y Sumarios de la predicación de 1903, lo 
hagan dentro de la primera quincena del mes de Abril, y 
-liquiden á la vez las cuentas que tengan en la dicha Admi-
nistración. 

11 
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DISCURSO DE SU SANTIDA·D 

Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X, después de reci
bir el pasado día 18 las felicitaciones del Sacro Colegio, 
contestando al mensaje del Emmo. Cardenal Decano, pro
nunció el importantísimo discurso que traducido dice así: 

"Acogemos con sumo gusto la felicitación que por primera vez 
Nos dirige el Sacro Colegio en la fausta ocasión de la festividad 
de San José, cuyo nombre venerando tuvimos la suerte de recibir 
en el Sacramento del Bautismo. E sta felicitación es una prueba, 
para Nós gratísima, del filial y devoto afecto del Sacro Colegio, 
y duplica el júbilo que Nos trae una festividad de antiguo cara al 
mundo católico por tantas razones. 

Al mismo tiempo que damos sentidas gra<;:ias al Sacro Colegio, 
levantamos Nuestro pensamiento y Nuestro corazón al dulcísimo 

1 
Patrón de la Iglesia universal, suplicándole, para que se vean 
cumplidos los deseos que se Nos han manifestado, Nos alcance 
del Soberano Dador de todo bien luz y auxilio en el desempeño de 
Nuestro arduo ministerio Apostólico, y á la Iglesia aquella be
nigna y eficaz protección de que tanto nécesita en los recios y pe
ligrosos combates del tiempo, combates que, ciertamente, no fal
tan en nuestros días. 

Verdad es que, si fijamos la mirada en la presente condición de 
la gran familia católica, no es dudoso que se Nos ofrecen sólidos 
motivos de consuelo, observando la hermosa y apretada unión del 
Episcopado con esta Apostólica Sede, el afectuoso movimiento 
de los pueblos hacia el centro de la unidad y el fecundo y ~ada 
vez mayor desarrollo de las obras católicas en todas las naciones. 
Mas, por otra parte, también tenemos grandes motivos de preocu
pación y de amargura, viendo con cuánta furia se ataca á los 
principios católicos, con cuánta pertinacia se difunden en la mul
titud errores, no menos funestos para la Iglesia que para la socie
dad civil, y con cuánta locura destruyen en algunas partes las 
instituciones y las obras salubérrimas que, á fuerza de solicitud y 

,. 
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sacrificios, ha ido estableciendo la Iglesia para bien moral y ma
terial del pueblo. 

Acerca de este último punto bien conocéis, señores Cardenales, 
los dolorosos sucesos que de algunos años acá están ocurriendo en 
Francia. Desde que, por inescrutable designio de la divina Pro
videncia, fuimos elevado á la Cátedra del Príncipe de los Apósto
les, no hemos omitido, como no omitió Nuestro glorioso Predece
sor, el dar pruebas de sincero afecto á la ilustre nación francesa 
y de especial deferencia á su Gobierno. 

Pero, Nos es forzoso confesarlo, mientras Nos satisfacen gran
demente las continuas demostraciones de piedad y adhesión que 
recibimos de ese católico pueblo, profundamente Nos apenan las 
disposiciones que se han auoptado ya y otras que están adoptán
dose por el poder legislativo contra las congregaciones religio
sas, que forman en ese país, por sus eximias empresas de caridad 

· y educación, gloria de la Iglesia católica, no menos que de la pa
tria. Y como si no hubiera sido grave y deplorable sobre toda-

. ponderación lo hechó hasta ahora contra ellas, aun se intenta ir 
más lejos, á pesar de Nuestros repetidos esfuerzos para impedir
lo, y se presenta y sostiene un proyeecto que tiene por objeto, no 
sólo impedir, con injusta y odiosa excepción, el ejercicio de toda 
enseñanza á los individuos de los institutos religiosos, aun de los 
autorizados, y esto por la única razón de ser religiosos, sino tam
bién acabar con los mismos institutos, aprobados en razón de ser 
enseñantes, y liquidar sus bienes. Lo cual ha de traer por triste 
eonsecuencia, com0 todos pueden entenderlo, la destrucción de 
grandísima parte de la enseñanza cristiana, principal fundamento 
de toda sociedad, preparada y sostenida por los católicos al am
paro de la ley y á costa de los más generosos sacrificios. De esta 
manera, multitud de niños se criarán sin fe ni moral critiana, con
tra la voluntad de sus padres y con daño indecible de las almas, 
y otra vez se dará el lamentable y desconsolador espectáculo de 
que_ millares de religiosos y religiosas, sin haber desmerecido en 
nada, anden errantes y pobres por el territorio frncés, ó emigra
dos en tierra extraña. 

Nós deploramos y reprobamos altamente ,tales rigores, .esen
cialmen,l,e contrarios al concepto de la libertad bie~ .entendida, á 
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las leyes fundamentales del país, á los derechos inherentes á la 
Iglesia católica y á las normas de la misma civilización, que 
prohibe molestar á los ciudadanos pacíficos, los cuales, no por 
.dedicarse , al amparo de la ley, á obras de cristiana educación, se 
substrajeron nunca á los deberes y cargas impuestas á los demás 
ciudadanos . Ni en este punto podemos excusarnos de manifestar 
Nuestro dolor por el acuerdo de denunciar ante el Consejo de 
Estado como abusivas carta~ respetuosas dirigidas al primer 
magistrado de la República por algunos beneméritos Pastores, 
tres de los cuales pertenecen al Sacro Colegio, Senado augusto 
de la Sede Apostólica, como si pudiera haber culpa en dirigirse 
al Jefe del Estado para llamar su atención sobre asuntos estre
chamente relacionados con los más imperiosos deberes de con
ciencia y el público bienestar. 

Si bien estas cosas amargan profundamente Nuestro corazón, 
no por eso disminuye Nuestro valor; al contrario, abrigamos la 
firme esperanza de que, acogiendo benignamente Nuestros rue
gos y los de tantas y tantas almas piadosas, el Señor abreviará 
la hora de su misericordia, y aun moverá el corazón de los que 
actualmente son sordos á la voz de la Iglesia . Esta confianza 
y consuelo estamos seguro que animará á las r eligiosas y reli
giosos de Francia, hijos escogidos de la Iglesia católica , á quien 
Nós acompañamos en sus dolores con el más vivo afecto de Nues
tro ánimo paternal y Nuestras más fer vorosas oraciones. Que la 
dura prueba por que están pasando no haga vacilar su firmeza; 
antes bien, entréguense con doblado fervor á una vida de fe y 
obras santas, perdonando á cuantos de alguna manera atacan á 
sus Institutos y poniendo siempre en lo alto sus miradas y pensa
mientos. La tribulación es la herencia de la Iglesia; pero á través 
de las sombras y vicisitudes de aquí abajo, la fe nos muestra los 
puros horizontes de otra patria, donde, por galardón de nuestras 
virtudes y de los trabajos pacientemente sobrellevados, nos será 
dado gozar, en la visión beatífica; paz y dulzura sempiternas. 

Bien vemos, Sres. Cardenales, que, de la alegría de esta festi
vidad, Nuestras palabras han pasado á asunto de todo diferente; 
mas Nos ha parecido oportuno que, como hijos carísimos Nues
tros, tengáis parte en Nuestras alegrías y también en Nuestros 
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pesares. Y ahora, al desearos los favores celestiales, en cambio de 
vuestra felicitación, cordfalmente os concedemos la Bendición 
Apostólica. 

REPRESENTACIÓN 
de los Prelados de la Provincia eclesiástica de Toledo 

sobre el Proyecto de Bases para la reforma de la 
ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército. 

EXCMO. SEÑOR: 

El "Proyecto de ley de Bases para la reforma de la ley de Re
clutamiento y Reemplazo del Ejército", aprobado por el Congreso 
y pendiente de discusión y aprobación en el Senado, sobre no 
satisfacer los legítimos derechos de la Iglesia á la inmunidad per
sonal de los clé,rigos, deroga de una manera expresa, en el final 
del párrafo 1.0 de la base 4.a, letra A, la exención de que venían 
gozando algunos Institutos religiosos. Los Prelados de esta Pro
vincia eclesiástica de Toledo, apoyados en la doctrina y decisio
nes de la Iglesia, en las leyes patrias y en el espíritu de la legis
lación de casi todos los países, cumplirpos con el imperioso deber 
de exponer á V. E. y á la Comisión dictamii:adora que preside, 
nuestro sentir y nuestra reclamación en esta materia de tan vital 
interés para la Religión y para la Patria. 

Los sagrados cánones prescriben la inmunidad de las personas 
eclesiásticas, y en ella incluyen la prohibición del servicio mili
tar 1. De donde se infiere que obligar á él á los clérigos es mani
fiestamente injurioso para la Iglesia y para el estado eclesiástico. 
~l legislador civil, en las naciones católicas, procuró siempre res
petar tan fundada prohibición, y desde que comenz6 . el des-

. acuerdo entre la legislación secular y la eclesiástica, por preten
der la primera constituirse con absoluta preterición de la segunda, 
cuando no con· manifiesta hostilidad, no cesaron los Pontífices de 
reclamar tan justificado privilegio, considerando el servicio mili· 
tar peligrosísimo para la vocación del clérigo y en abierta oposi
ción con la lenidad y mansedumbre que deben adornarle. Así ve-

' 
1 Decretales, lib. III, tít. I, cap. II. 
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mos que Pí@ VII recaba para Italia, de Napoleón Bonaparte, esta 
exención, conviniendo con él en que "el clero estará libre de todo 
servicio militar" 1; León XIII logra lo mismo de la República de 
Colombia 2; Pío IX condena la afirmación de que "la inmunidad 
personal en virtud de la· cual los clérigos están exentos del servi
c_io militar,· puede ser derogada, sin que por ello se violen el dere
cho natural y la equidad" 3; proposición que es luego incluida en 
el Syllabus 4 ; León XIII, en su carta al Cardenal Nina, Secretario 
de Estado 6, al lamentarse de la persecución y vejaciones que su
fre la Iglesia de parte del Gobierno italiano, lo hace amargamente 
"de que se prive al culto divino de ministros, con las leyes relati
vas al reclutamiento militar, las cuales obligan al servicio de las 
armas á toctos, sin distinción'', y en la Encíclica Humanum ge
nus 6, al exponer la guerra que la Masonería hace á la Iglesia dice 
que "casi se anula su libertad de acción por leyes que en aparien
cia no son demasiado opresoras, pero que en realidad han sido 
expresamente dictadas para destruir esta libertad" , y añade á 

continuación: "Entre las leyes excepcionales hechas contra el 
clero, señalaremos particularmente aquellas que se proponen por 
resultado el disminuir notablemente el número de los ministros 
del Santuario''. 

Consecuentes con esta doctrina los Prelados españoles, hemos 
reclamado constantemente la exención del servicio militar para 
los aspirantes al estado eclesiástico. Más de una vez estas recla
maciones se han dejado oir en el Senado, y por cierto han. sido 
siempre acogidas con la benevolencia y alteza de miras en que 
suele inspirarse esa Cámara, lo cual constituye un motivo de es
peranza para el caso actual. Citaremos tan sólo la proposición de 
ley que presentó el Obispo de Cádiz al Senado 7 , cuyo art. 2. 0 pre
tendía se adicionase la lista de exendones con la siguiente: "Los 
aspirantes al estado sacerdotal que acrediten estar matriculados 
en un seminario, y haber ganado tres cursos en las carreras 

1 Concordato, 16 Septiembre 1803, art. 18. 
2 Concordato, 31 Diciembre 1887, art. 7 .0 

3 Carta al Obispo de Montreal Singu laris Nobisq11e, 29 Septiembre 1864. 
4 V, 32. 
5 27 Agosto 18n. 
6 20 Abril 1884. 
7 28 Abril 189(). 
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larga ó abreviada de los seminarios. Si los mozos comprendidos 
en esta exclusión no hubiesen recibido órdenes sagradas á la edad 
de veintiséis años, serán incluídos en el alistamiento, principiando 
entonces á correr para ellos los plazos y situaciones que para los 
jóvei:ies de veinte años establece esta ley". Esta proposición fué 
aprobada por gran mayoría 1• 

En el segundo Congreso Católico Nacional celebrado en Zara
goza 2, al que asistió la mayor parte del Episcopado español, esta 
misma cuestión se debatió ampliamente, pues sobre ella versaban 
la octava tesis de las propuestas para las sesiones públicas, y el 
sexto de los puntos de estudio para la sesión primera. Y en el Men
saje dirigido á S. M. la Reina, firmado por todos los Rvdos. Pre
lados, se decía: "Señora: La milicia religiosa, que se prepara en 
los Seminarios para consagrarse perpetuamente al servicio de 
Dios y de su Iglesia, digna es en esta nación católica de las con
sideraciones de que disfruta en algunas naciones que no lo son, y 
de que el tiempo de preparación para el sacerdocio .se tome en 
cuenta, eximiéndole mientras persevera en el Seminario del ser
vicio de las armas". 

Efectivamente; no cuentan Austria, Hungría y Bélgica con ar
tículos en s1;1s concordatos tan terminantes en favor de las inmu
nidades eclesiásticas, como el l. 0 y 43 del vigente en España, por 
los que el Estado se compromete á conservar siempre la Religión 
Católica "con todos los derechos y prerrogativas de que debe 
gozar, según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cáno
nes", y se establece que "todo lo perteneciente á personas ó cosas 
ecl'esiásticas será dirigido y administrado según la disciplina de 
la Iglesia canónicamente vigente"; ni menos puede compararse el 
estado religioso ele nuestra Nación con el de Alemania y Holanda, 
donde están en mayoría los herejes, y, no obstante ¡doloroso es 
confesarlo! en este punto del respeto y consideración por parte 
de sus leyes militares para con los que aspiran y se preparan al 
estado eclesiástico ó al religioso tenemos mucho que envidiarles. 

No falta precedente de fecha no remota en nuestra legislación 
respecto á la exención del servicio militar en favor de seminaris-

1 Sesión del 17 Mayo 1833. Fué aprobado por 60 v otos contra 19, 
2 5-10 Octubre de 1890. 



-184 -

tas, como puede verse por la ley de 15 de Marzo de 1890, en la que 
se concedía dicha excepción á los que de la Península fuesen-al 
Seminario de Santiago de Cuba para cursar en él la carrera ecle
siástica. L as causas que inspiraron esta ley particular segura
mente subsisten en favor de la exención general, si no idénticas, 
análogas, pero no de menos fuerza, y á ellas hay que añadir el 
respeto y los deberes de harmonía y concordia del Estado, cual
quiera sea, y más del Estado español,para con la Iglesia. 

Todas estas consideraciones nos hacen esperar confiadamente 
de esa Comisión dictaminadora y del Senado, que, no sólo será 
respetada la exención del servicio militar en favor de los institu
tos religiosos que están hoy en posesión de ella, sino que se hará 
extensiva á los seminaristas en las condiciones y con los requisi
tos que hagan compatibles las reformas que en su competencia 
estime convenientes el Estado para el país, con las prescripcio
nes de los sagrados cánones y utilidad suma de la Iglesia, que 
tanto contribuye, y aun más puede contribuir á la prosperidad y 
bienenestar de la nación, desde el momento en que, lejos de po
nerle trabas y de aminorar su prestigio, se le presten por los po
deres públicos la consideración y medios de vida á que tiene' 
derecho. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 
Toledo 25 de Marzo de 1904.-Por sí y en representación, con 

autorz'z ación espresa, de sus venerables H ermanos coniprovz'n
áales, t C1RIACO, CARDENAL S ANCHA Y HERVAS, Arz obz'spo de 
Toledo. 

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión dictaminadora sobre el 
Proyecto de ley de Bases para la reforma de la ley de Reclu
tamiento y Reemplazo de Ejército en el Senado. 

Carta del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Salamanca á nuestro Re-
veremlísimo Prelado, sobre el estado de las obras de la Basílica 
Teresiana en Alba de Tormes. 

Venerable Prelado de mi mayor respeto y estima: Quiero que sea 
portador de esta misiva el poderoso Amigo y Protector constante de 
Santa Teresa de Jesús, ya que las fiestas del dulce Patriarca San José 
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abren siempre nuestros pechos á las más ricas y consoladoras espe
ranzas. 

Entiendo yo que el Santo bendito ha de recrearse en contemplar 
cómo, un año tras otro, la piedad de las almas buenas trae generosas 
limosnas de arraigada, pr.ofunda veneración, para convertirlas en 
piedras del templo de la panegirista excelsa que "puso en candelero'' 
la devoción al casto esposo de la Virgen de Nazareth. 

Inauguróse en Mayo último la "época de piedra franca" en la cons
trucción de la Basílica de Alba, y destácanse ya perfectamente las 
líneas geuerales del contorno del grandioso templo, interrumpidas 
por simétricas pilastras, y yérguense airosos los robustos pilares, 
arrancando de granítico zócalo y moldurado basamento, corrido al 
interior, sobre el cual basamento se han colocado, hasta la fecha, tres 
hiladas de sillares en la fachada, torreones, pórtico, muros y pilares 
intermedios de las capillas. Los centrales, con sus correspondientes 
basas, alcanzan una altura de tres metros y medio desde el pavi
mento. 

Hánse ido desenvolviendo los trabajos sin incidente alguno des
agradable, si bien paulatinamente por la escasez de brazos, que con
sienten los mermados ingresos de donativos. 

Acaso, acaso, esta relativa lentitud sea bastante á explicar pusila
nimidades y asombros, merced á los cuales se desvanecen acaricia
dos auxilios para nuestra obra. Hay que resignarse ante esta lamen
table condición de las almas tímidas. Vinieran en esperada ayuda, y 
lo que pudiese llamar alguien "locura de mis ensueños", tornaríase 
muy pronto-¡si va de vencida lo más difícil!-en· hermosa realidad. 
¿Qué más prueba que los hechos? ¿Quién nos habría de decir hace 
siete afios, á la presencia de aquellas inmensas zanjas y de aquellos 
yermos solares, que hoy se deleitaría nuestra vista y·la de todo buen 
teresiano admirando cómo va alzándose el templo, pregonero de las 
grandezas triunfadoras de la Santa castellana? .... 

Es también para mí motivo de complacencia la aplicación y docili
dad de los obreros aprendices: tenemos en la Basílica teresiana cáte
dra, abierta al aire libre, de sociolo&ía práctica. Y loado sea Dios, 

1 salen excelentes discípulos en aquellos buenos hijos del trabajo. 
La mayor parte de los braceros se han ocupado en la explotación 

de canteras para suministro de la piedra franca necesaria, cuya ad
quisición y desbaste, por carreteo y ferrocarril, consume notable 
parte de los ingresos. 

El emplazamiento de la Basílica exige grandes avenidas para có-
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modo acceso y el debido lucimiento del edificio. Así que otra buena 
parte de las limosnas obtenidas ha sido menester dedicarla á la ad
quisición de casas y locales, que eran manifiesto obstáculo para aque
llos fines. 

Finalmente, se ha terminado en el año de 1903 la gran hospedería , 
llamémosle así .al magnífico edificio, á modo de antesala de la Basí
lica, en el cual no solamente puedan hallar albergue amplio y deco
roso los peregrinos teresianos, sino que nos proponemos que sirva 
también como casa de retiro para aquellas personas ó familias piado
sas que deseen pasar una temporada, más ó menos larga, á la sombra 
del sepulcro de Santa Teresa, buscando el sosiego apacible del alma 
y hasta la satisfacción de la vida del campo y la am a ble soledad. 

Al tener la consoladora satisfacción de hacer sabedor á V. E., 
como en los anteriores años, de mis afanes teresianos en el que ha 
terminado, réstame expresarle de nuevo mi gratitud por los favores 
de V . E. recibidos, esperando confiadamente que el cariño y la admi
ración que inspira nuestra gran Santa serán los estímulos más pode
rosos para despertar la generosidad inexhausta de cuantos amen las 
glorias de la religión, que son también de nuestra Patria querida. 

Soy de V . E., con los sentimientos de la más alta consideración, 
Hermano afectísimo y atento servidor que le B. L. M.- t FR. ToMÁS, 
Obispo de Salamanca.-Salamanca, 12 de.Marzo de 190.l. 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN LA PROFECÍA 

II 

La significación de la profecía queda ya indicada en el artícu
lo anterior. Tras ella, en efecto, se esconde ú oculta lo divino. 

Conocer lo futuro no es del hombre. Puede éste columbrar, con
jeturar ó calcular con su perspicacia los a contecimientos que 

/ . ocurrirán en lo por venir, y de los cuales son como· preparación 
los hechos presentes. 

Así lo realizaron á veces varones superiores, dotados de una 
especie de portentosa intuición, merced á la cual leyeron en los 
sucesos de hoy los sucesbs de mañana. 

Napoleón I, el esforzado caudillo, que tuvo en jaque durante 
muchos días á la Europa y al mundo entero, hizo predicciones po
líticas que admiran. El Conde de Maistre adivinó también desde 
su silencioso gabinete calamidades y dolores que en efecto se ex-
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perimentaron. Y nuestro Donoso Cortés, gloda de Es¡Jafl.a, bri
llante lumbrera que derramó en torno suyo radiantes claridades, 
porque á las Yisiones del genio juntó lo que raros poseen, eso que 
se ha llamado, no sabemos si con palabra de buena ó mala casta, 
grandilocuencia, pronosticó asimismo algo de lo que vemos en . 
estos instantes de trastornos y supremos desórdenes. 

Más allá no puede llegar el hombre con sus fuerzas nativas . 
. Dios, sólo Dios es el que sabe los futuros contingentes, esto es, 

los acontecimientos, que no obedecen á leyes necesarias, como , 
son las del orden natural; de donde se infiere que la profecía su
pone una revelación divina. 

Lo cual, de paso sea dicho, no indica que el profeta ó el que 
profetiza sea santo. Suele serlo; frecuentemente lo es, pero puede 
profetizar hasta un criminal. 

Entre los personajes odiosos que figuraron en la pasión de Jesu
Cristo, es uno de los que más repugnancia inspiran Caifás, del 
cual, sin embargo, afirma el Evangelio que profetizó al enunciar 
aquella frase: Exped# unum hominem morz' pro populo. Con
v:iene que uno muera por el pueblo . 
. Y es que la profecía, como el milag-ro, pertenece á la categoría 

de las gracias, que los teólogos apellidan gratz's datae, porque no 
las otorga Dios en consideración á la persona á quien se conce
den, sino en bien de los demás. 

, De cualquier modo que sea, la profecía acusa la presencia de lo , 
divino. 

Cuando Isaías pintaba tan magníficamente la figura del Sal'Va-
' dor, · cuya fisonomía y carácter moral retrataba, cual si lo hubiera 

visto, mereciendo por ello el título, que se le ha dado, de quinto 
evangelista; cuando Jeremías amenazaba á los infieles hijos de 
Israel con el cautiverio, la deportación, la ruina de su Templo y 
de su monarquía ,. y dejaba ver que otro pueblo, otro templo se 
levantarían, reinando en el nuevo Israel aquel germen justum, 
retoño de Justicia de la Casa de David, que sería sabio et sapiúis 
ert't, y juzgaría en equidad y según derecho la tierra: Et f adet ju
dzáúm et jitst?'tz'am z'n terra,· cuando Ezequiel, tras catástrofes y 
ruinas que predecía á los hebreos, en pena de sus iniquidades, y . 
que se verificaron al pie de la letra, les hablaba de venturas, ex
clamando: Salvaba gregem meum et susdtabo super eas pasto
rem unum, quz' pascat eas servum nieum David: Salvaré á mi re
bafi:o ..... y suscitaré sobre mis ovejas un pastor, que las apaciente . 
y ,que será de la descendencia de David: cuando· Daniel fijaba po
sitivamente la hora y el momento de la venida del Cristo, del un
gido del Señor, no podemos dudarlo, el Espíritu d,ivino estaba · 
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junto á Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel , desarrollaba ante sus 
ojos atónitos el lienzo de lo por venir, y les dictaba las palabras 
que habían de hablará Israel y que resonarían hasta en las últi
mas edades del mundo y llegarían á los más lejanos confines del 
orbe. 

Acusa además la profecía otra cosa: la índole de los sucesos á 
que se refiere y son su fin postrero, los cuales no pueden menos 
de s~lir de la órbita de lo común ú ordinario, y pertenecer á un 
orden superior y eminentemente trascendental, pues á no tener 
importancia excepcional y consecuencias de gran monta, no se 
comprende que Dios los revelara por manera tan alta á los pro
fetas y por los profetas á los demás mortales. 

Digá¡noslo, pues, aún otra vez: la profecía es signo y revela
ción de lo divino. 

III 

El misterio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Vir
gen es uno de los más interesantes de la fe católica. El entusias
mo que despierta en los pueblos, su íntimo enlace con las más al
tas maravillas del poder y del amor divino, y el afán y la solicitud 
que la Iglesia ha desplegado á lo largo de las edades por defen
derlo, preservarlo de los ataques, ya d~ los perversos, ya de los 
sabios de buena ley, y últimamente por elevarlo á la categoría de 
dogma de nuestro credo, lo demuestra? tan claramente, que no 
son menester esfuerzos para probarlo. 

¿Ha sido ese misterio tema también de la profecía? 
Indudablemente, y de la más antigua entre todas las profecías. 
Era el día primero, en que la tierra apareció enlutada. Adán y 

Eva no paseaban ya alegres los jardines del Paraíso, sino retira
dos, escondidos, parecían hallarse bajo el peso de un inmenso do
lor. El sol, el firmamento, las hojas de los árboles, la hierba que 
tapizaba el suelo .... todo estaba triste; el murmullo de las aguas 
y el susurro de la brisa semejaban gemidos y ayes. Es que Adán 
y Eva acababan de rebelarse contra Dios; malaconsejados por un 
enemigo á quien nunca debieron oír, habían desobedecido los 
mandatos del Eterno y con esto provocado sus iras, y las criatu
ras, que gozosas los contemplaron antes inocentes, ahora lloran 
sn, ruina y el ultraje que han hecho á su Criador. 

Dios llamó á los culpables, que cubiertos de vergüenza y lle
nos de remor'4-mientos, no osaban levantar los ojos de la tierra, 
y les echó en rostro su delito, maldiciendo luego á la serpiente, 
esto es, el ángel del mal, causa de tanto daño; pero no se olvidó 
el Eterno de que era Padre, y después de fu!minar penas contra 
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los desventurados prevaricadores y su posteridad, los consoló 
con dulces anuncios del remedio futuro de sus males. 

Ini'midtias ponam, dijo el Eterno convirtiéndose al tentador, 
inter te et mulz'erem, et semen tuum et semen illius: ipsa conteret 
caput tuum, et tu insidz'aberis calcaneo .ejus; ósea: enemistades 
pondré entre ti y la mujer, y tu descendencia y la suya. Ella que
brantará tu cabeza, y tú tenderás asechauzas á sus pies. 

Esta es la profecía primera que se oyó en el mundo; pronuncia
da, no por un profeta, como Elías el de Tesba ó su discípulo el so
litar.io del Carmelo, por Isaías, ó por Jeremías el de las lamenta
ciones, ó por el terrible Ezequiel, etc., sino por los labios del mis
mo Dios, y en la ocasión más solemne que recuerdan las historias, 
porque es el momento en que un crimen sin nombre pone á prue
ba la justicia y la misericordia del Altísimo, su celo por su pro '. 
pio honor y su amor al hombre. 

La profecía anuncia un combate fortísimo, una ignominiosa de
rrota y un triunfo incomparable. 

El combate se librará entre un hijo de la mujer y el infierno, y 
será terrible: caerá vencido Satanás, cuando se ufanaba de su 
victoria: y cielos y tierra, los ángeles, los hombres y hasta los 
malos espíritus aclamarán con entusiasmo .al vencedor, doblando 
ante él la rodilla. 

Vatinica además grandes misterios, y entre ellos el de María 
Inmaculada. 

¿Quién es, en efecto, esa mujer jurada y perpetua enemiga del 
demonio? ¿Quién es esa privilegiada criatura, á la cual en vano 
tenderá lazos la serpiente maldita, porque no podrá clavar el 
diente en su planta? Es María, María Inmaculada. 

No lo decimos nosotros. La proclaman unánimes los Santos 
Padres, lo mismo los de Occidente que los de Oriente, acordes los 
más antiguos y los que vinieron más tarde. 

Lo declaran los comentadores del Génesis ya se fijen en el 
texto hebreo, ya en el de la Vulgata, cuyas variantes no alteran 
en lo más mínimo el sentido de las palabras proféticas, porque 
ora se diga z'psa, ora ipse ó ipsum conteret caput tuum, ni en uno 
ni en otro caso se rompe la unión de la madre y el hijo, de la 

' mujer y de su descendiente, cuyo antagonismo con el maligno ·es
píritu, causa de la ruina del linaje de Adan, es completo, absoluto. 

Y para que se vea que lo que afirmamos nada tiene de violento. 
ni de exagerado, déjesenos copiar el siguiente párrafo de un do
cumento que nadie osará recusar, pues es la bula Ineffabilz's 
Deus, por la cual se declara dogma de la fe católica la Inma
culada Concepción: 
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· "Los Padres-dic~n esas célebres letras ct'e Pío IX-y los escrí
tores eclesiátiscos, r ecogiendo la pala:bra del Cielo, nada miraron 
con más amor, al explicar en sus libros las Escrituras á fin de de
fender los dogmas é instruirá los fieles, que proclamar y declarar 
con noble emulación la soberana santidad de la Virgen, su dig
nidad, su completa exención de toda mancha de pecado y su es
plendorosa victoria sobre el detestable enemigo del género hu
mano. Por eso cuando recuerdan las palabras con que -al anunciar, 
en los comienzos del mundo, los remedios que su misericordia 
tenía preparados para regenerará los mortales, confundió Dios 
la audacia de la serpiente seductora y levantó las esperanzas de 
los de nuestra raza, diciendo: Inimicitz'as ponam z'nter te, enseñan 
que este divino oráculo ha designado abierta y claramente al 
misericordioso Redentor de los hombres, ó sea, al Hijo único de 
Dios, é igualmente á su Bendecida Madre, la Virgen María, y que 
ha indicado á la vez las enemistades de uno y otra con el demonio. 
P or lo cual, de la propia manera que Jesu-Cristo, mediador entre 
Dios y los mortales, al tomar nuestra naturaleza borró el decreto 
de condenación fulminado contra nosotros, clavándolo victorioso 
en la Cruz, así la Santís ima Virgen, unida á él por estrecho é in
disolubre lazo, perpetuando con él y por él sus eternas enemis
tades con la antigua serpiente, ha aplastado, triunfando de ella 
en absoluto con su pie inmaculado, la cabeza del venenoso 
dragón." 

Después de esto, no nos queda otra cosa que hacer sino incli
narnos ante el oráculo de Vaticano y exclamar: la Inmaculada 
Concep,cíón, que vivió eternamente en la mente divina, aparece 
anunciada en la primera de las profecías . 

(Del Boleli11 Eclesiástico de Sev illa .) 

, Noticias. 
El Ministro de Instrucción pública, Sr. Domínguez Pascual, ha 

concedido una subvención de importancia á las escuelas que el 
Sr. Manjón ha establecido y costea en la cuenca del Darro, ca; 
mino del Sacro Monte, de Granada, donde se facilita educación, 
alimentos y ropas á más de mil niños pobres de uno y otro sexo. 

Tal subvención es una prueba de lo mucho que vale y se hace 
e_stimar la obra moralizadora é instructiva del ilustre pedagogo, 
sabio publicista y virtuoso Sacerdote D. Andrés Manjón y Manjón, 
una de las verdaderas glorias de la Españ.a contemporánea. · . -, 

I 
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La misión que predicaron este año en la Santa Iglesia Catedral 
los RR. PP. de la Compañía de Jesús Julian Curiel y José 
Torrero, estuvo, como en años anteriores, muy concurrida y fer
vorosa. El Viernes de Dolores recibieron numerosos fieles la Sa
grada Comunión de manos de nuestro Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo, 
y terminó por la noche del mismo día este piadoso novenario, que 
se viene predicando en la misma Iglesia, desde hace cincuenta afíos 
consecutivos, siempre por Misioneros de la Compañía de Jesús: 

En el Círculo Católico de San José y en la Asociación protec~ 
tora de Jovenes Aprendices, recibieron con el mayor recogimiento 
la Comunión pascual los obreros que pertenecen á estos centros, 
distribuyéndola á los del Círculo el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, 
y á los de la Asociación de Aprendices el Ilmo. Sr. Provisor y 
Vicario general de la Diócesis. En uno y otro Centro se les pre
paró con venienternente con plúticas y ejercicios dispuestos al 
efecto. 

El día de San José salió de Bilbao la numerosa y devota pere
grinación á los Santos Lugares de Jerusalén, organízada por el 
Diputado á Cortes D. José María Urquijo, y que va presidida por 
el Excmo. Sr. Obispo de Palencia, que se unióá los peregrinos en 
la estación de Miranda de Ebro. En Zaragoza se unieron los 
Presbíteros de esta Corte D. Felix Bilbao Ugarriza, Oficial de la 
Secretaría de Cámara; D. José María Rubio, oficial del Provisd
rato y D. Fermín Baigo"rri, Rector de la Iglesia del Convento de 
Góngora. El día 20 embarcaron. al medio día en el magnífico 
barco francés Etoi'le, y á la una de. la tarde zarparon con rumb.~ 
\ Oriente. 

El Vicariato Apostólico de ·corea ha enviado á Su Santidad 
una extensa Memoria acerca de la situa.ción de los católicos en la 
Península, y, recordando numerosos precedentes, demuestra que 
los 10.000 católicos que constituyen el rebaño. escogido de la Co
rea encuéntranse en situación gravísima y en inminente peligro 
de ser víctimas de brutales persecuciones por parte· de los indí
genas. De las autoridades locales no pueden esperar protección 
alguna, y todas sus esperanzas están fijas en los cónsules y agen
tes diplomáticos europeos. 

La Corea fué, durante los dos primeros tercio del siglo 'pasado, 
la tz'erra clász'ca de la persecución y del martirio. 

l • 
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CO~STRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 
DÉCIMAQUINTA LISTA DE DONATIVOS 

Pesetas. Cts. 

Suma anterior.................. . . . . . . 53.09'.J,35 
Sra. Viuda de García..................................... 50,00 
D. Roque García.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 
Su esposa................................................. 25,00 
Srta. Carmen García.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 

,, Concepción García.................................. 5,00 
Srto. José García ..................... .'................... 5,00 

,, Alvaro García,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
Srta. Mercedes García .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 5,00 
Sus criados............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
D. José A. de !barra...................................... 25,00 
D II Elena C. de !barra............. .... ............. . . . . . . 25,00 
María de los Dolores !barra.............................. 10,00 
María de la Luz !barra... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
D. Juan M. de !barra...................................... 10,00 

,, José A. de !barra, hijo................................. 10,00 
,, Francisco de !barra . .................... '............... 10,00 
,, Gonzalo de !barra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 

Sus criados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
D. Juan Dóriga........................................... 25,00 
D.ª María Luisa !barra Dóriga............................ 25,00 

,, María Campillo..... . ........... ... .. .. .... ... ........ 0,50 
D. Angel Martínez....... .. .............. .. ............... 0,50 
,, D. Domingo García.................................... 0,50 

D.ª María Soledad Martínez.............................. 5,00 
,, María Rodríguez... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
,, Fausta. Rosado........................................ 0,50 
,, Soled¡:id Madrazo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
,, Otilia Monzao........................ . ......... . .. .. .. 0,50 

D. Félix García........................................... 0,50 
D.ª .Niaría Cabello. . ... . .. .. .................. ... .......... 0,50 

,, Josefa Fernández .. . ...... ........ ..... . , . . . . . . . . . . . . . 0,10 
,, Teresa Lacalle....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 

D. Isidoro de la Natividad................................. 0,10 
,, Emilio Natividad....................................... 0,10 
,, Mariáno Natividad..................................... 0,10 

D.ª Manuela de López.. .. ................................ 0,05 
D. Francisco López... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 
,, Zacar.ías Martín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . O, 10 

D. 11 María Fernández..................................... O,ú5 
,, Maria López .........•.... .. ......... ,, . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 -----

Suma y sigue ....................... ,. 53.398,15 

MADRID. - lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan BraYo, 5. 
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8olctíu Oficial 
'*DEL• 

Obispado de ~adrid-Alcalá. 
S u1nario: Carta Apostólica de Su Santidad, estableciendo grados académicos en Sa

g r a da Escritura.-Edicto para prov eer por oposición la Ca nong!a Doctoral de Ma
drid. - Edicto del Provisorato.- Circular del Ministerio de Estado sobre limosnas de 
la Obra pía de Jerusalén.- Relación de lo r ecaudado con este objeto en Espai'la.-Rc
cibo del Procurador gene ra l de Tierra Santa.-Real orden de l Ministerio de H acienda 
r eferente á Capellanías.-Edicto para proveer una plaza de Cantor en S an Francisco 
el Grande.-Instrucciones de la Junta Organizadora. de la Buena Prensa en Sevilla.
Inst1·ucciones pa ra la peregrinación á R oma. - L a Semana Santa en la Ca tedral de 
Madrid. - Noticias. - Lista de donativos para construir la iglesia de la P a loma . 

CARTA APOSTÓLICA 
DI! 

NUESTRO SANTíSIMO PADRE EL PAPA, PIO X 
PAPA POR LA DIVINA PROVIDE.NCIA 

ACERCA DE LOS GRADOS ACADÉ MICOS EN SAGRADAS ESCRITURAS, 

QUE DEBE.RÁN CONFERIRSE POR LA COMISIÓN BÍBLICA 

PIO )(, P AP1' 
PARA PERPETUA MEMORIA 

La conciencia de Nuestro deber apostólic6 Nos obliga á pro
mover cada vez más entre el Clero el estudio de la Santa Escri
tura, sobre todo en la época presente, en que Nós vemos este 
manantial de la revelación divina y de la fe atacado en todas 
partes, y más que nunca, por la intemperancia de la razón hu
mana. Así lo comprendía Nuestro predecesor, de feliz memoria, 
León XIII, por lo cual no se contentó con publicar, en el año 1.893, 
la Carta Encíclica Providenti'ssimus Deus, especialmente con-

11 
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sagrada á la cuestión bíblica. En efecto; pocos meses antes de su 
· muerte instituyó, por la Carta Apostólica Vigilanti'ae, un Con
sejo especial, compuesto de cierto número de Cardenales de la 
Santa Iglesia, así como de otros varios hombres de ciencia 
probada. 

Este consejo debía, inspirán~ose en las luces de la doctrina y 
de la tradición de la Iglesia, aportar, además, á la legítima exé

gesis bíblica el apoyo de una ciencia progresiva, teniendo igual
mente por misión prestar su concurso á los católicos, ya ayudán
doles, ya dirigiéndoles en este orden de estudios, ya poniendo 
fin á las controversias que pudieran existir entre ellos. 

Nós, por Nuestra parte, como es justo, rodeamos también de 
Nuestras solicitudes y cubrimos con Nuestra autoridad este in
signe monumento que Nuestro predecesor Nos ha dejado. Hay 
más; teniendo plena confianza en el celo de ese Consejo ó de 
aquella Comisión, Nós hemos resuelto hoy dirigir sus esfuerzos 
hacia una obra que juzgamos debe ser grandemente eficaz para 
promover el estudio de las Escrituras. En efecto; queremos fijarle 
un plan cúya ejecución tendrá por resultado preparar un buen 
número de maestros, recomendables por la profundidad de su 
ciencia y la integridad de su doctrina, y que se consagrarán en 
las escuelas católicas á la interpretación de los Libros santos. 

Seguramente será muy útil para alcanzar este fin realizar un 
proyecto gue León XIII anhelaba llevar á ejecución, y que con- · 
sistía en fundar en la ciudad de Roma una especie de Ateneo espe
cial, enriquecido con profesores eminentes y con todos los ele
mentos de la erudición bíblica. Allí se reunirían jóvenes elegidos 
en todos los países, y de allí sttldrían después de haberse hecho 
maestros en la ciencia de las divinas palabras. Pero para realizar 
este designio Nos faltan los recursos en la hora actual, lo mismo 
que faltaron á Nuestro predecesor. Nós tenemos la firme espe
ranza y la segqridad de que un día Nos serán facilitados por la 
liberalidad de los católicos. Entre tanto, hemos resuelto ejecutar 
y terminar, por el tenor de estas cartas, lo que nos permiten ha
cer las circunstancias actuales. 

Por eso, teniendo en vista el bien y la salud comunes y los 
intereses de la fe católica, en virtud de Nuestra Autoridad Apos-
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tólica, instituímos los grados académicos de Licenciado y de Doc
tor en la ciencia de Santa Escritura, grados que deberán ser 
conferidos por la Comz'si'ón bíblica, con sujeción á las reglas si

guientes: 
I. No podrá nadie aspirar á los grados académicos de Santa 

Escritura si no es Sacerdote de uno ó de otro Clero, y si no ha 
obtenido el título de Doctor en Sagrada Teología en una Univer
sidad ó en un Ateneo aprobados por la Sede Apostólica. 

II. Los candidatos al grado de Licenciado ó de Doctor en Santa 
Escritura deberán sufrir acerca de la doctrina un examen oral y 
un examen. escrito. La Comisión bíblica fijará las materias sobre 
las cuales deberán versar estos exámenes. 

III. La Comisión nombrará los examinadores encargados de 
comprobar la ciencia de los candidatos. Estos examinadores serán 

en número décimo por lo menos, y deberán ser elegidos entre los 
consultores. Sin embargo, la Comisión podrá, sólo en lo rE:ferente 
á la licencia, delegar á veces esta función en otros hombres com
petentes. 

IV. Los candidatos á la licenciatura en Santa Escritura podr~n 
ser admitidos á los exámenes cuando hayan obtenido el título de 
Doctor en Teología. Los candidatos al doctorado no podrán su
frir los exámenes sino un año ddspués de haber obtenido la licen
ciatura. 

V. En lo que concierne al examen de la doctrina para los gra
dos en Santa Escritura, será preciso velar expresamente por que 
el candidato desarrolle por escrito una tesis elegida por él y apro
bada por la Comisión bíblica, y que después, en una Asamblea 
regularmente celebrada en Roma, la sostenga contra las objecio
nes de los examinadores. 

Esto es lo que Nós queremos, ordenamos y establecemos, no 
obstante todas las cosas en contrario. 

Nos resta expresar el deseo de que Nuestros venerables Herma
nos los Obispos y otros jefes de pastores procuren cada cual, 
teniendo en vista el bien de su Diócesis, sacar de estos estatutos 
establecidos por Nós los abundantes frutos que Nos prometemos. 
Para ello, cuando vean en su Clero individuos provistos de con
diciones especiales para los estudios bíblicos, dígnense exhorta~~ 

/ 
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les y ayudarles á obtener los ·grados en esta ciencia; eligiendo 
con preferencia eclesiásticos provistos de estos grados para con
fiarles en sus Seminarios la enseñanza dé las escrituras. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, bajo el anillo del Pescador, 
en la fiesta de San Pedro Damasceno, el 23 de Febrero de 1904, 
primer año de Nuestro Pontificado. 

A. CARDENAL MACCHI. 

NÓS EL OBISPO, DEAN Y CABILDO 
DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID 

HACEMOS SABER: Que por promoción del Dr . D. Nicolás 

Varela y Díaz á una plaza de Auditor del Supremo Tribu

nal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en estos Reinos, 

se halla vacante la Canongia Doctoral de esta Santa Igle

sia; y habiendo acordado procederá su provisión, con arre

glo á lo dispuesto en el último Concordato y Bulas Apostó

licas, por el presente llamamos y convbcamos á todos los. 

que, reuniendo los requisitos canónicos, quisieren oponerse 

á la referida Canongía, para que dentro del término de 

sesenta días, contados desde esta fecha, que Nos reserva

mos prorrogar, si así conviniere, comparezcan, por sí ó por 

sus apoderados, ante el infrascrito Secretario Capitular 

interino, presentando la correspondiente solicitud, la fe de 

bautismo, el título (canónicamente habilitado si es de algún 

establecimiento secular) de Doctor ó Licenciado en Dere

cho canónico ó civil, obtenido en los Seminarios Concilia

res ó en las Universidades del Reino ó en la de Bolonia, 

habiendo sido colegiales en el de San Clemente de los Espa

ñoles, Letras testimoniales de sus Prelados con licencia 

expresa para esta oposición y la habilitación de la Santa 



- 197 -

Sede, en el caso de haber sido Religiosos profesos de algu

na Orden. 

Cumplido que sea dicho término, los opositores, que de

berán ser Presbíteros ó estar en condiciones de p,oder serlo . . 

intra annuni adeptae possessionis, harán sus ejercicios . . 
literarios en la forma siguiente: disertarán por espacio de 

una hora, con puntos de veinticuatro, sobre el capítulo que 

eligieren entre los tres piques que se darán en los cinco 

libros de Decretales de Gregario IX, contestando luego á 

los argumentos que en forma silogística propongan dos de 

sus .coopositores por espacio de media hora cada uno, pro

poner en su turno otros dos argumentos, y, últimamente, 

con preparación de veinticuatro horas, en que permanece

rán incomunicados, harán relación de un proceso ó pleito, 

que se les dará por suerte, sobre el cual, propuesto el 

hecho, informarán, dirán el derecho de las ·partes y pronun

ciarán el fallo · definitivo con los fuµdamentos jurídicos pro

cedentes, no debiendo durar este ejercicio menos de media · 

hora ni más de una. 

Concluídos los ejercicios literarios, procederemos á la 

provisión de la citada Canongf a Doctoral en el opositor que 

más convenga al servicio de Dios Nuestro Señor y de esta 

Nuestra Santa Iglesia Catedral. El que la obtuviere estará 

obligado á guardar y cumplir los Estatutos y reglas hoy 

vigentes en la misma ó que en adelante se establecieren 

canónicamente; á informar en todos los asuntos de intere

ses 6 derechos del Cabildo ó de la Mitra; á explicar ~l 

Derecho canónico en Nuestro Seminario; á defender sin re

tribución los pleitos ó negocios que, ·sobre los referidos 

intereses ó derechos, le ~onfiáremos; .y cuando por enfer-

./ 
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medad ú otro motivo no lo haga, nombraremos persona 

que en ello le sustituya con cargo á su Prebenda; por último, 

tendrá á su cargo y sin retribución la Secretaría Capitular, 

Archivo y Biblioteca, cuando el Cabildo lo estimare con

veniente. 

El electo no podrá admitir cargo ú oficio alguno que le 

impida la residencia y cumplimiento de las obligaciones de 

su Prebenda, y á ello se obligará en debida forma antes de 

recibir la colación é institución canónica de la misma; y si 

faltare á esta obligación, se tendrá la Prebenda por va

cante ipso facto) y procederemos á su provisión como si 

por muerte hubiere vacado. 

Y para que llegue á noticia de todos aquellos á quienes 

pueda interesar, mandamos expedir y expedimos el pre 

sente edicto, firmado de Nós, ·sellado con los de Nuestras 

armas y refrendado por Nuestro Secretario Capitular inte

rino, en Madrid á. 8 de .1}.bril de 1904.-VICTORIANO, Obispo 

. de Madrid-Alcalá. - DR. ALEJO lzQUlERDO SANZ, Deán.

Por acuerdo del Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo y Cabildo de 

esta Santa Iglesia Catedral, DR. RICARDO DEL Río Y MoRA. 

Edicto para la provisión de la Canongia Doctoral en la Santa 
Iglesia Catedral de Madrid, con término de sesenta dias, que cum
plirán et 8 de Junio de 1904. 

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 Antonio González Prat, cuyo paradero se ignora, para 

\ 
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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 
Roberto González Rovira intenta contraer con Tomasa 
Oliveros Sanz; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Abril de 1904.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

MINISTERIO DE ESTADO 

SEccróN m.-ÜBRA PÍA.-Cz'rcular. 

Conforme con lo dispuesto en el Real decreto de 27 de Diciem
·bre de 1888, con esta fecha se remite al R. Padre Procurador Ge
general de Tierra Santa la cantidad de treinta mil trescientas 
setenta y cuatro pesetas con setenta y dos céntimos, importe de 
la recaudación obtenida por el Patronato desde l. º de Enero á 31 

de Diciembre de 1903; y siendo la voluntad de S. M. el Rey 
(q.D.g.) que se dé la mayor publicidad posible á este acto, para 
que los donantes tengan la seguridad de que sus limosnas son 
invertidas con arreglo á sus piadosos deseos, adjuntos remito á 
Vuestra Eminencia dos estados detallados en que se expresa el 
pormenor de aquella recaudación, y copia del recibo del Procu
rador General de Tierra Santa correspondiente á la cantidad que 
se le remitió por.,recaudación en el mismo concepto del año ante
rior de 1902, rogándole se sirva disponer su inserción en el BOLE
TÍN EcLFs1Asnco de esa Diócesis. 

· \ De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Estado, lo 

\ 

digo á V. E. para su conocimiento y efectos indicados . . 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de Enero de 1904. 

El Subsi;cretario, A. de Castro y Casaleiz . - Excmo Sr. Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

: 1 
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RELACION de las cantidades recaudadas por los Sres. Comisarios de Diócesis en con

cepto de limosnas, mandas testamentarías, etc., y remitidas por los mismos á este 

Centro durante el año de l 903, que en virtud del Real decreto de 27 de Diciembre 

de l888 se envían á Tierra Santa. 

FECHA 

DIÓCESIS NOMBRE DEL COMISARIO e n qu e se h ace PESETAS 

efectiva. ______ , ________________ ----- --- -

Albarracín . . D. Telesforo Jiménez . .. . .. . ...... 21 Enero .. 
Al · E b ' Sá h Sá 123 Marzo .. ¡ mena ..... ,, use 10 ne ez ez ........ ·¡ l O Agosto . \ 
Asrnrga . .... ,, Francisco Rubio ............. . 28 Marzo .. 
A vila ... . . . . . ,, Raimundo Pérez Gil . . . . . . . . . . . 31 Enero .. 
Badajoz ..... ,, José Henares .............. . . .. 12 Idem .. . . 
Barbastro .. . ,, Manuel Sesé .. . . . . .......... ... 20 Idem ... . 
Barcelona. . . ,, · Tomás S ánchez González . ..•.. 30 Junio .. . 
Burgos.. . ... ,, Gerardo Villota ... . .•.... : .. . . 2 Julio ... . 

Calahorra ... ,, Fernando Eguizábal .... . . . ... 18 Julio ... . 

1

10 E nero. ·~ 

31 Dbre ... . 
Canarias . ... ,, Bernardo Cabrera ........... . 13 F ebrero f 

C t R f 1 Al ·1 ~ 20 ldem .... l ar agena.. . ,, a ae guac1 ... · · .... · · · .. '? 22 Mayo .. . ) 
Ceuta ........ ,, Salvador Ros y Cala f. . . . . . . .. · 1 8 Enero .. 1 
Ciudad ReaL ,, Eloy Fernández ............... 16 Febrero 
Ciudad Rodrigo. ,, Generoso Gutiérrez. . . . . . . . • . . 30 Octubre. 

Córdoba.... . ,, Pedro Moreno ... . ..... ·· .. · .. ·lit 5~~~º.: :} 
Coria ........ ,, Francisco Martín Moreno ...• · 131 Julio , ... ¡ 

G · A "ó ~ 11 .Febrero ~ Cuenca ...... ,, regono un n ........ · · · .. · 5 A t gos o .. 
Gerona...... ,, Antonio María Oms ........... 113 Octubre.¡ 

~ 
22 Enero ... ~ 

Guadix . . .... ,, Manuel L ópez Martínez .... . .. 18 Julio . .. . 
14 Dbre .. . . 

Pablo Hidalgo ................ . 1 5 Febrero 1 
De~fí~ Alastuey ..........•.•. . 21 Db~e .. . . 
Cnstmo Morrondo ............ 21 Juho .. . . 

l 28 F ebrero/ 

Huesca ...... ,, 
J aca . ........ ,, 
Jaén ...•.... ·. ,, 

) 14 Mayo .. . 
León ........ ,, Vicente Silva Diez ............ . 30 ldem ... ·( 

/ 10 Nobre .. . 1 31 Dbre ... . 
Lérida ...... ,, Crescencio Esforzado ...•.... . 18 Julio ... . 
Lugo ........ ,, Tomás Suárez................. 4 F ebrero 
Madrid. . . . . . ,, Mariano Perales, encargado 

del almacén de Santuarios .. 
ldem ... . .... ,, Felipe de Madariaga ..... . ... . 
ldem. . . . . . . . ,, Arístides Goicovich .......... . 
Málaga...... ,, Rafael Parody ............... .. 
Mallorca.. . . ,, Matías Compañy ........•..•.. 
Menorca.... ,, Antonio Sintes ... . •........... 

'¡ 

31 Dbre .. . . 
15 Abril .. . 
4 Junio .. . 

17 Dbre ... . 
9 Mayo .. . 

19 Febrero 

20,00 

1.402,00 

59,75 
188,00 
107,00 
330,00 
900,00 
254,68 

b~0,00 

275,48 

1.470,79 

7,50 
107,00 

33,00 

2.024,14 

20,00 

135,00 

1,00 

1.005,70 

120,00 
367,57 
79,00 

2.106,70 

23,00 
5,00 

869,58 
15,00 
25,00 

627,50 
949,31 
370,08 
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FECHA 
DIÓCESIS NOMBRE DEL COMISARIO en que se hac e PESETAS 

efectiva. 
------- - - -------------- ----- ----
Mondcñedo .. O. Jesús Carrera ... .. ............ 14 Abril.. . . 
Orense. .. . .. ,, Salvador Martínez .. . ..... .. .. 15 Enero .. . 
Orihuela .. . . . ,, F r ancisco Herrero . .. . . ....... 19 Febrero 
Osma........ ,, A ntonio Márquez ..... . ....... . 31 Obre .. . 

~ 
12 Enero ... 

Oviedo . . .... ,, Antonio Sánchez Otero . . . . .. . 16 Junio .. . 
28 Nobr e .. . 

Palencia .. . .. ,, José Madr id ....... .. ..•.. . .... 2b E nero .. . 
Pamplona ... ,, Juan Cortijo ............... . ... 16 Obre .. . 
Santander ... ,, Wenceslao E scalzo ............ 23 Julio .. .. 
Santiago.... ,, Ricardo Rodríguez............ 19 Enero .. . 
Seg orbe .. ... ,, Ma nuel Izquierdo . ....... . .... 26 Nobre .. . 
Segovia ... .. ,, Za ca rías Zuzo . .. .... . ......... 31 Enero .. . 
Sevilla . . .... ,, llde fonso Población . .. . ...... . 9 Mayo .. . 
Tánger . .. . .. E l Pre fecto de las Misiones de 

Marruecos . ..... . ........... . 
Tarragona .. O . Salvador T a rín ... . . .......... . 
Tenerife ... .. ,, losé F rancisco Padilla . . . . . .. . 
Teruel...... ,, Bias Espa lla~~as ........ . .... . 
Toledo. . . . . . ,, Sa lvador S . valdepeñas, ..... . 
Tortosa... .. ,, Julián F errer ........ . .... . ... . 
Tudela. . . . . . ,, P ablo García .. ....... . ....... . 
Tuy .... .. ... ,, José Rodríg uez ..... . ...... . ..• 
Urgel .... .. . ,, V icente Porta .... . ........... . 
Valencia . . . . ,, Salvador Montes inas . . ....... . 
Valladolid .. ,, Melchor S errano ............. . 
V ich . ,, S ebastián Aliberch ..... . ..... . 
Vitoria ..... . ,, Andrés González de Suso .... . 
Zamora ..... . ,, Fernando Ig lesias ... . ........ . 
Zarag oza. ... ,, Pedro Tablares y Bassó ...... . 

16 Idem .... 
3 Agosto. 

17 F ebrero 
9 Enero .. . 

26 ldem .. . . 
28 Idem ... . 
28 Idem . .. . 
6 F ebrero 

21 Enero .. . 
10 Febrero 
9 ldem ... . 
6 Junio .. . 

16 Enero . . . 
10 Julio ... . 
14 Enero .. . 

1~5,00 
-P,O'.l 

510,17 
28..\92 

625,00 

33,00 
3.74f> ,30 

150,00 
240,:m 
295,00 

1.048,46 
500,00 

100,00 
25,00 

343,00 
20,00 

616,64 
102,25 
10,00 

1.022,65 
77,00 

3.380,00 
321,55 
409,00 

1.136,05 
20,00 

585,60 

TOTAL QUE SE REMITE ............... . .... 30.374,62 

NOTA .-No h a n rendído cuenta las Comisar ías de I b iza, S a la ma nca y T a r azona . Han 

manifestado no ha be r obtenido r ecaudació n a lg una las de Plasencia y Sigüenza . H a n 

justificado la fa lta de r emisión de la cue nta en su tiempo oportuno las de Cádi z y Gr ana da. 

Importa la presente relaeión las figu ra das t reinta mil tresci entas se tenta y cua t ro pe

se tas sesenta y dos céntimos. Madr id l.º de Ener o de 1904.-V.• B.•: El J efe de la Sección, 

Ramón Gutiéri·es y Ossa.-El Interventor, L itis Valcárcel y Masón . 

• COPIA DE UN RECIBO 

' Procuración General de Tierra Santa.-Jerusalén .-Excelentí-
simo Señor: He tenido la gran satisfacción de recibir por con
ducto inmediato del Sr. D. Rafael Casares, Cónsul de España en' 
Jerusalén, en 10 del mes actual, la comunicación de Vuecen~ia 
fechada en 18 del próximo pasado Febrero, núm. 44, en la que se 
sirve incluirme una letra·de cambio dada por el Banco de Españ.a, 

/ . 
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cargo de los Sres. Movellán y Angulo, sobre París, por el valor de 
francos 22.694 con 90 céntimos, importe de las pesetas 30.388 con 
47 céntimos, recaudadas en el afio último de 1902, que al cambio 
de 33,90 por 100 dan el precitado resultado en francos; y manifes
tarme a la vez su concreto y exclusivo destino según deseo vehe
mente de S. M. el Rey (q . D. g.), y supuesta la contribuyente tri
mestral de la Obra Pía, á reparación, restaurnción ó mejoramiento 
de Santuarios, Conventos ú Hospicios españoles de Tierra Santa . 
Dios guarde á Vuecencia muchos afíos. Jerusalén 11 de Marzo 
de 1903.-Padre Fray Mateo H ebrero, Procurador General de 
Tierra Santa.-(Firmado).-(Hay un sello en tinta con las armas 
y epígrafes de la Procuración). - Excmo . Sr. D. Ra:nón Gutiérrez 
y Ossa, Jefe de la Obra Pía, Madrid .-Está conforme, Ramón 
Gutiérrez y Ossa. 

Real orden del Ministerio de Hacienda, referente á Capellanías. 

El Sr. Ministro de Hacienda dice á este de Gracia y Justicia con 
fecha 18 de Enero último lo que sigue: 

«Excmo. Señ.or: Examinaba la pretensión que ha formulado el 
Reverendo Obispo de Vitoria para que se designe el funcionario 
competente que haya de gest ionar ante los tribunales ordinarios 
la redención de cargas eclesiásticas á que se hallan afectos los 
bienes de la Capellanía fundada por don Tomás Garcetas, en la 
Parroquia de San Juan Bautista, en la villa de Laguardia, de cuya 
pretensión se ha dado cuenta á este Ministerio por Real orden 
de 5 d'e Noviembre último; teniendo en consideración que al enco
mendar el art. 5.0 del Real decreto de 16 de Marzo de 1886 á las • 
Abogacías del Estado la representación y defensa en juicio de la 
Hacienda ante los Tribunales, virtualmente ha sido modificado el 
artículo 20 de la Instrucción de 25 de Junio de 1867, dictada para 
la ejecución del Convenio colebrado con la Santa Sede en 24 de 
Junio de dicho año; y por lo tanto, debe cesar el Ministerio fiscal 
en las funciones que dicha Instrucción le había encomendado, 
pues las Abogacías del Estado adscritas á la5 respectivas capita-

I 
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les de provincias son las llamadas á intervenir en los mencionados 
incidentes de redención de cargas piadosas, según ya se declaró 
en Real orden de 22 de Junio de 1903: 

Vistos los antecedentes que ha facilitado la Abogacía del Esta
do en Vitoria con relació11 á las cargas mencionadas de la Cape
pellanía del Sr. Garcetas, y en atención á que-no se conocen 
aún las personas que están obligadas á practicar dicha redención; 

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por 
la Dirección general de lo Contencioso, se ha dignado acordar se 
manifieste á V. E. que los diocesanos deberán dirigirse directa
mente por medio de las Delegaciones de Capellanías á las Aboga
cías del Estado de las respectivas capitales de provincia, una vez 
que se haya dictado resolución definitiva en los expedientes de re
dención, consignando en certificación, que deberán expedir, el im

porte líquido de las cautidades que hayan de reclamarse y las per
sonas que estén obligadas á satisfacerlas, con el fin de qu.e las 
mencionadas Abogacías puedan solicitar del Juzgado competente 
el oportuno expediente de apremio, si los interesados dieran lugar 
á ello; y que con relación á la redención de cargas de la fundación 
uel Sr. del Garcetas, tan pronto como la Abogacía del Estado de 
Vitoria reciba dicha certificación, entablará la reclamación opor
tuna para poder lograr por la vía de apremio que se verifique la 
redención aludida.» 

De Real orden, comunicada por el expresado Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia, lo traslado á V. S. para su inteligencia y demás 
efectos. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid á 12 de Febrero de 
1904.-El subsecretario, A. HERNÁNDEZ Y LóPEZ.-R. Sr. Vicario 
capítular de Vitoria. 

' 
EDICTO DEL .MINISTERIO DE ESTADO 

Hallándose vacante la plaza de Capellán segundo, Cantor de la 
Iglesia de San Francisco el Grande de esta Corte, se proveerá por 
oposición con arregl? á lo dispuesto en el Reglamento vigente 
para gobierno y régimen interior de dicha Iglesia. 

( 1 
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La plaza está dotada con el sueldo de 2.000 pesetas anuales, y 

es incompatible con cargo ni comisión alguna, ·retribuída ú hono
rífica, que le impida asistirá los actos del culto que se celebren 
en la iglesia. 

Los aspirantes deberán dirigir sus solicitudes á este Ministerio 
,de Estado en el término de un mes, á contar desde la publicación 
de este anuncio en la Gaceta de Madrid, acreditando ser españo
~es y tener licencias para celebrar, sometiéndose á practicar los 
ejercicios que disponga el Tribunal de oposición en la forma acos
tumbrada para estos casos. 

Asamblea nacional de la Buena Prensa en Sevilla. 

La Junta organizadora ha publicado las siguientes instruc
ciones: 

"l.ª Como habíamos prometido desde un principio, los asam· 
bleístas que desde cualquier punto de España deseen venir á Se
villa para tomar parte personalmente en la Asamblea, gozarán 
de la importante rebaja del 50 por 100 en todas las líneas espa
ñolas. 

"2.ª Para que la expresada rebaja pueda disfrutarse por sólo 
los señores asambleístas, la Junta organizadora facilitará á cada 
uno de ellos una cédula de ídentific~ción, más dos cupones: uno 
para el viaje de ida, valedero desde el ~O al 23 de Abril, y otro 
para el regrP.so, desde el 26 al 30 del mismo mes, y cuyos docu
mentos deberán presentar en las estaciones respectivas, á fin de 
darse á conocer por el primero, y que les sean canjeados los se
gundos por los billetes correspondientes. 

,,3.ª La manera de adquirir dichas cédulas y cupones se comu
nicará oportunamente á los interesados por medio de la prensa." 

La Junta organizadora se encargará de proporcionar hos1:1eda
jes á los asambleístas que deseen utilizar sus servicios . 

Los hospedajes se han clasificado en tres tipos, en atención á 

su precio: de 5, de 10 y de 15 pesetas. 
Para los señores eclesiásticos que lo deseen, habrá algunos Hos

pedajes disponibles en el Seminario General y Pontificio. 
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Instrucciones para la Peregrinación á Roma. 

1 l.ª El plazo de inscripciones para tomar parte en la peregrin
1

a
ción se ha prorrogado hasta el 15 del presente mes de Abril. · 

2.ª El billete de peregrinación no es valedero para otro itinera
rio que el recorrido por el tren de pere,grinos formando parte de 
los mismos. 
' 3.ª El tren recogerá peregrinos en todas las estaciones del trán· 
sito, a visando anticipadamente á la Junta ó al Comisionado de 
Madrid. 

4.ª El que sólo quiera billete para el extranjero (desde Henday!i 
á. Pórt-Bou), puede tomarlo hasta el 15 del actual y avisar opot"tu
namente á la Junta. 

5.ª El importe de cada billete, según está determinado . en ~l 
programa, no obtendrá reb_aja alguna proporcional del trayecto 
que no se recorra; de modo que para los peregrinos que salgan 
desde Sevilla, y para los que se incorporen en todo el trayecto, 
el valor del billete será el mismo. 
· 6·. ª Para ser admitido como peregrino y gozar de todas las ven
tajas ofrecidas en el programa, es indispensable que antes del 15 
se haya hecho la inscripción y el abono de la mitad del importe 
de cada billete_ por lo menos. 

Repetimos que el encargado en esta Diócesis, para todo lo que 
se refiéra á esta peregrinación, es D. Vicente Casanova, Párroco 
de Nuestra Señ.ora del Buen Consejo (Catedral). 

La Semana Santa en la Catedral. 

¡ Con extraordinaria solemnidad y concurrencia de fieles, que 
llenaba por completo el grandioso Templo de San Isidro, se 
celebraron este año las funciones de Semana Santa, oficiando de 
Pontifical nuestro Rvmo. Prelado el Domingo de Ramos en la 
bendición, distribución y procesión de palmas, el Jueves Santo 
en la Consagración de los Santo Óleos, en los Oficios del Viernes 
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y en la Misa solemne del Domingo de Pascua de Resurrección, 
después de la cual dió la Bendición Papal, según estaba previa
mente anunciado. 

Se observó todo el programa de canto sagrado que conocen 
nuestros respetables lectores, llamando poderosamente la aten
ción la parte que ejecutó la Capilla Isidoriana, compuesta de 
G5 profesores, magistralmente dirigidos por el Maestro Sr. Asen
sio, para los cuales se construyó amplia tribuna en la parte pos
terior de la Iglesia, á la altnra de las Capillas laterales. Asimismo 
fué oído con grandísimo interés el coral de cuarenta Seminaristas, 
que, dirigidos por religiosos Benedictinos, estuvo encargado de 
la ejecución del canto gregoriano, aquí casi desconocido del pue
blo. Nuestro Rvmo. Prelado, al que se 1.e debe la iniciativa de 
estas solemuidades, quedó sll¡illamente satisfecho, y hasta recibió 
numerosas felic:itaciones por su celo é interés en secundar los de
seos del Romano Pontífice, ajustándose p<;>r completo á las noví
simas disposiciones dictadas por Pío X. 

A las solemnidades del Domingo de Ramos, Jueves y Viernes 
Santos asistió numerosa representación del Ayuntamiento con 
su digoísiino Presidente el Excmo. Sr. Marqués de Lema, que 
ocuparon los bancos de preferencia en estas solemnidades ú otras 
análogas. 

Nuestro Excmo. Prelado ofició también de Pontifical en el lava
torio de Jueves Santo, y asistió el Miércoles á los Maitines y Lau
des, ocupando la silla presidencial del Coro revestido de Capa 
Magna. 

Los Maitines del Jueves , también muy solemnes, se cantaron 
por el personal de la Catedral en la forma acostumbrada, y la 
Capilla de la misma, reforzada por diez profesores, ejecutó las 
lamentaciones del Maestro Guzmán á voces solas, el Christus 
factus est, compuesto por el tenor D. Gregorio Mendivil para 
esta solemnidad, y un Miserere del siglo XVI, propiedad del 
Archivo de la Catedral. 

'No obstante la extraordinaria concurrencia de fieles, no hubo, 
gracias á Dios, cosa ni suceso alguno desagradable. 
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Noticias. 

Como consecuencia de la predicación de la última Cuaresma, 
le han sido entregados por un penitente al Sr. D. Lope Balleste
ros, Cura párroco de San Marcos de esta Corte, mil duros, en 
concepto de restitución, cuya cantidad obra ya en poder de la 
persona á que pertenecía. 

La Real Academia de la Historia aprobó por diez y ocho votos 
contra tres un dictamen en que se propone sea declarado monu
mento nacional el histórico y grandioso templo del Pilar de Zara
goza. De este modo podrán tomar mayor incremento las obras de 
reparación ya comenzadas en aquel Santuario, el primero en que 
nuestros antepasados veneraron á la Reina de los Cielos cuando 
aún vivía en carne· mortal. 

El Cónsul de España en Bruselas ha remitido al Ministro de Es
tado, para que éste lo entregue al de Hacienda, un cheque de 
1.558 francos, equivalente á 2.037 pesetas al cambio actual. 

Dicha cantidad se la entregó un Sacerdote por haberla recibido 
bajo secretó de confesión para restituirla á la Hacienda española. 

El importe de dicho cheque ha ingresado en las cajas del Tesoro. 
Sin comentarios. 

Han llegado á nuesLró poder tres oraciones, que parece circu
lan manuscritas entre los fieles piadosos, que no están aprobadas 
por la Autoridad eclesiástica, ni apenas escritas en castellano, 
atribuyéndoselas indulgencias y efectos que nadie pudo conce
derles. Es una titulada Al brazo Todopoderoso, y se encarga 
que se rece quince días, asegurando que haciéndolo se consigue 
lo que se pide, por difícil é imposible que parezca. El autor impone 
la obligación -á cada uno que la reciba de hacer cuatro copias y 
repartirlas á otras tantos fieles, sin cuya condición no se obtien~ 
la gracia que se implora. Otra de estas oraciones se titula: Al 
Santísi'mo Sacramento después de la Comuni'6n, y se manda que 

í . 
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se diga cinco veces para sacar cinco almas del Purgatorio. La 
tercera y última es El Anima Christi, en castellano, aplicando 
su letra á la Santísima Virgen y usando hasta palabras mal so
nantes. De esta oración se asegura que tiene concedida remisión 
de mil pecados mortales, y si se dice de rodillas, cien mil. 

Se ruega encarecidamente, no sólo al venerable Clero de esta 1. 

Diócesis, sino á todos los fieles en general, que rompan seguida
mente las que lleguen á su poder; y si conociesen á alguno de los 
propagadores de estas supercherías, les adviertan que pecan con
tra la fe, y que deben tener por-malas· las devociones y prácticas 
piadosas que no estén aprobadas por el Papa ó por el Obispo de 
la Diócesis en que circulan y se propagan. 

CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 

DÉCIMASEXTA: LISTA DE DONATIVOS 

Suma anterior . . . . . . ... . ............. . 

Sra. Viuda de Eizaguirre ................................ . 
D.ª Luisa Eizaguirre de Dotres ...... ... .......... .. .... . 
!J. Félix Dotres .......................................... . 
D." Marí~ Teresa A. de Dotres .................... . ..... . 
Javierito Dotres ....... , .. .. ......... . ................... . 
D. ª Encarnación Dotres ............................. . .... . 

,, Cecilia Eizaguirre V. de Veghson .................. . 
" María Luisa Veghson ................................ . 

D. Manuel Veghson ....... .. .. ,. ..... ... ................. . 
D.ª Carolina C. de Erizasoain .......... . . . ............. .. . 

,, Carmen Vheghson .................................... . 
" Josefina Veg·hson ......... . ............. . ..........•.. 

D. Antoñito Correa ....................................... . 
n Luis Calisalvo ...................................... . . 

Suma y sigue .......................•. 

Pesetas. Gis. 

53.398,15 

100,00 

50,00 

10,00 

10,00 

5,00 

5,00 

50,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

10,00 

53.668,15 

MADRID. - lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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lolctín Oficial 
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Obispado de Madrid-Alcalá. 
,,, ,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
S umario: Ci rcula,r de S . E. I. mandando se hagan en esta D iócesis sufragios por ci 

alma de la Reina Doi'la Isabel II . -Otr a Circu lar sobre la peregrinación de P árr ocos á 
Roma.-Circula r de l Provisiorato y Vicaria genera l mandando buscar una pa r t ida de 
defunción .-EdicLos.-Scntencia de l mismo T ri bunal sob re un divorcio.-Ca rta Enclc lica 
de Su Santidad con motivo de l XIII centena r io de San G regorio Magno .- Anuncio del 
Mi nist erio de Estado.-Conferencia m oral y li tu 1·gica para e l mes de Mayo.-Misioncs 
en esta Corte. -Estado de ingresos y gastos ocu r r idos en 1903 en la Catedra l de la Almu
dena. - Lista de donat ivos par a la Ig lesia de la Paloma. 
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OBISPADO DE MADRID- ALCALÁ 

Circular núm. 4 7. 

Hemos recibido pür conducto del Ministerio de Gracia y 
Justicia la Real Carta del tenor siguiente: 

EL REY 

Muy Rever endos en Cristo, P adres Arzobispos, Reveren- F 

dos Obispos, Vicarios Capitulares de las Iglesias de esta 
Monarquía y V icario general Castrense . 

Profundamente .apenado por la irreparable pérdida de Mi 
muy amada Abuela la Reina Doña Isabel II, que rigió íos 
destinos de est a Mon arquía en años tan señalados de la hfa
toria pa tria , pido á los Prelados que en estas horas de trí
bulación asocien sus preces en demanda de los consuelos 
que sólo Nuestra Santa Madre la Iglesia puede conceder en 
los hondos pesares de la vida. 

2 
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Seguro estoy de hallaros, como siempre, unidos á los al
tos intereses de la Nación é inspirados en el amor que pro
fesáis á la Dinastía . 

Así, pues, por la presente Os Ruego y Encargo que dis
pongáis los públicos sufragios de costumbre en vuestras 
respectivas Iglesias, pidiendo al Altísimo por el eterno des
canso de la Augusta finada. 

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 Barcelona á doce de Abril de mil novecientos 
cuatro.-YO EL REY.- El Ministro de Gracia y Justicia, 
Joaquín Sánchez de Toca .-Al R. Obispo de Madrid-Alcalá. 

En su virtud, cumpliéndonos secundar los piadosos de
seos expresados en el precedente Regio documento, orde
namos se cel ebren los sufragios públicos, que por costum
bre se hallen establecidos para tales casos, en las iglesias de 
Nuestra jurisdicción; y así en la Catedral de Madrid como 
en la Magist ral de Alc a lá de Henares, dispondrá lo que pro
cediere el respectivo Cabildo . 

Madrid 18 de Abril de 19J4.- t V1cTORIAN O, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

Circular núm. 48. 

Como la peregrinación de Párrocos y demás Clero pa
rroquial, así de esta Diócesis como de las demás que gus
taran agregársenos, para ofrecer á nuestro Santísimo Pa
dre Pío X un especial homenaje de fiel adhesión y filial 
amor del sacerdocio español, está acordado desde el primer 
momento se verifique en unión de la organizada por Nues 
tro venerable y muy amado Hermano el Excmo. é Ilmo. Se
ñor Arzobispo de Sevilla, á fin de participar de las notables 
ventajas económicas para aquélla obtenidas en orden al 
costo y facilidades del piadoso viaje, estamos en el deber 
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de comunicará los no pocos sacerdotes y seglares aquí ya 
:inscritos que, por razones poderosas, se ha aplazado la fe
cha de la salida de Sevilla para el día 16 de Mayo próximo; 
con cuyo motivo, prorrogándose hasta fin del presente mes 
el término de las inscripciones, ofrécese oportunidad pro
picia para que puedan toda vía clecidirse á r ealizar la pere
grinación á Roma y demás lugares venerandos, comprendi
dos en el itinerario, algunas otras personas que por cual
quier causa no hubiesen podido inscribirse dentro del plazo 
anteriormente señalado. 

Aprovechamos también esta ocasión para dar desde 
luego las gracias más rendidas por algunos donativos que 

· Nos han sido entregados para que en su día los pongamos 
personalmente en las augustas manos de Su Santidad, como 
ofrenda de piedad filial en obsequio á las grandes necesi
dades de la Santa Sede y de la Iglesia; y no hay que decir 
cuán grato Nos sería, mediante la generosidad de otras 'per
sonas en igual sentido, poder presentar al Padre Santo una 
suma que relativamente correspondiese á la importancia 

a 

de esta Diócesis y atestiguase en alguna manera la fideli-
dad y el amür ferviente de los católicos matritenses 'haba 
el Vicario de Jesucristo. 

Madrid 19 de Abril de 1904.-t V1cToRIANo, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los señores Curas de las Parroquias y Capellanes de 
· Hospitales de los de esta villa y Corte se servirán buscar 
en sus archivos respectivos la partida de defunción, de 
Isabel Herrero Bajero, hija de Isidro y Francisca, casada 
con Agustín Pinillo, que falleció en Madrid de 1844 á 1860, 
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y el que la encontrare, remitir copia certificada en papel 
de oficio; entendiéndose como certificación negativa la no 
remisión en el término de diez días, á contar desde la fecha 
de este BOLETÍN. ---:DR. JAVIER VALES F AILDE . . 

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 Ramón González Arranz, cuyo paradero se ig
nora, para que en el improrrogable término de doce días, 
contados desde· la publicación en el BoLETíN EcLESIAsnco 
de este Obispado, comparezca en este Tribunal y N ego
ciado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca 
del matrimonio que su hija Encarnación González Juez in- • 
tenta contraer con Luis Orta y Menéndez; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda.. 

Madrid 21 de Abril de 19D4. - DR. MARCELINO DEL R1-
VERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente 
se cita, llama y emplaza á D. Antonio Sánchez Martínez, 
cuyo paradero se ignora, para que. en el improrrogable 
término de doce días comparezca en este Tribunal y No
taría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para 
el matrimonio que su hija D. ª Soledad Sánchez y Marín 
pretende contraer con D. Vicente Marín Cestillar; bajo 

, apercibimiento de que si no comparece se dará al expe-
, .diente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Abril de 1904.-FERNANDO GunÉRREz. 
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Seoteocia del mismo Tribuoal. 

En la Villa y Corte de Madrid, á veintiocho de Marzo de 
mil novecientos cuatro, Nos el Doctor Don Javier Vales 
Failde, Presbítero, Abogado, Capellán de Honor de número 
de S. M. y Predicador de su Real Capilla , Provisor y Vica
rio general, Juez eclesiastico ordinario del Obispado de 
Madrid-Alcalá, etc., etc. Habiendo visto los presentes autos 
de divorcio entre partes: como demandante la Sra. D.ª Ca
rolina López Salan ova, vecina de Madrid, defendida por 
los Letrados D. Pascual Ruiz Salinas y D. Enrique Villa
lobos, sucesivamente, y representada por el Procurador 
D. Celedonio López Serranillos: como demandado el señor 
D. José Gambín Molina, vecino de Aranjuez, representado 
por su rebeldía en los Estrados de este Tribunal: y el Fis
cal general diocesano oído en representación de la ley: 

CHRIST~ NóMINE lNVOCATo_; 

Fallamos: Que debemos decretar y decretamos el divor
cio perpetuo quoad t horum et mutuam cohabitationem á 

favor del cónyuge inocente D. Carolina López Salanova 
contra el culpable D. José Gambím Molina; á quien con
denamos en las costas. Publíquese la cabeza y parte dispo
sitiva de esta sentencia en la Gaceta de Madrid y en el 
BoLETíN EcLEsrAsnco de este Obispado, por la rebeldía del 
de,mandado. Así lo pronunciamos .mandamos y firmamos 
definitivamente juzgando. -Dr. Javier Vales Failde-Pu
blicada en el mismo día de su fecha: Ante mí, Licenciado 
Antonio Sánchez y Santillana. -Es copia. 
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CARTA ENCÍCLICA 
DE 

NUESTRO SANTlSIMO SEÑOR 

POR LA DIVINA PROVIDENCIA .,,. 

PAPA X 

, A los Patriarcas, Primados, Arz obtspos, Qbz"spos 
y demás Prelados ordinarios en gracia y comztni6n 

con la Sede Apost6lz'ca. 

DE SAN G~EGO~IO MA<iNO 

.Á. NUESTROS VENER ABL ES H ERMANOS LOS P ATRIAR CAS, PRIMADOS, 

ARZOBISPOS, OBISPOS Y DEMÁS PRE LADOS OR DINARIOS EN GR ACIA Y COllfUNIÓN 

co· LA SEDE APOSTÓLICA, 

PIO PAPA X 

VENERABLES HERMANOS: SALUD y APOSTÓLICA BENDICIÓN. 

Cosa que, en verdad, llena el ánimo de alegría es, Venerables 
Hermanos, el recuerdo de aquel grande é "incomparable varón" 1 , 

el Pontífice Gregorio, primero de este nombre, cuya fiesta cente
naria, al cumplirse los trece siglos de su muerte , vamos á cele
brar. Creemos que, no sin 'particular providencia del Señor, que 
da la vz'da y da la muerte ..... que abate y ensalza 2, ha venido á 
suceder que, en medio de los cuidados, pur¡to menos que innume
rables, de Nuestro Apostólico ministerio, cuando llenan de an
gustia Nuestra alma las abundantes y graves obligaciones que 
Nos impone el gobierno de la Iglesia universal, entre los desvelos 
que Nos produce 'el deseo de satisfacer, lo mejor que podamos, á 
cuanto debemos á vosotros, Venerables Hermanos, partícipes de 
Nuestro Apostolado, y á todos los fieles confiados á Nuestra vigi
lancia, Nuestra mirada, al principio de Nuestro sumo Pontificado, 
se vuelva á este ilustre y santísimo Predecesor Nuestro, honra y 
decoro de la Iglesia. Su valiosísima intercesión con Dios infunde 
gran confianza en el ánimo, que recibe mucho consuelo con la me
moria, así de las máximas sublimes que inculcó durante su augusto 

1 Martirologio romano, 3 de Sep. 2 I Reyes, II, 6 y 7. 



- 215: -

magisterio, como de las virtudes que practicó santamente. Y s·i por 
la fuerza de las unas y la fecundidad de las otras dejó impresa en 
la Igles_ia de Dios huella tan amplia, tan profunda, tan duradera, 
que sus contemporáneos y la posteridad le han dado el nombre de 
Magno, y hoy, al cabo de tantos siglos, se verifica toclo&vía el elogio 
que se escribió en su epitafio: "Vive siempre y en todas partes por 
sus innumerables buenas obras" 1, no puede por menos de suceder 
que á todos1los seguidores de sus admirables ejemplos, juntamente 
con el consuelo de la divina gracia, sea dado cumplir las obliga
ciones de su oficio cuanto consiente la flaqu eza humana. 

Apenas hay necesidad de recordar lo que consta por públicos 
documentos y es de todos sabido. Gravísimas eran las turbulen
cias en los días en que San Gregorio fué elevado al Pontificado 
supremo; la antigua civilización se había casi extinguido, y la 
barbarie invadía todos los territorios del d ecadente imperio ro
mano. Italia, abandonada por los emperadores de Bizancio, estaba 
casi enteramente en poder de los lombardos, que aún hacían vida 
de nómadas y á todas partes corrían, devastá ndolo todo con el 

, fuego y con el hierro y dejando por doquier muerte y desolación. 
Esta misma ciudad, amenazada por los enemigos exteriores y pro
bada inter iormente con el azote de la peste, la inundación y el 
hambre, se vió reducida á tan mísero estado , que no se sabía cómo 
proveer al sustento, no sólo de sus vecinos, sino, además, de las 
densas multitudes que allí acudían á refugiarse. Veíanse hombres 
y mujeres de toda condición; Obispos · y sacerdotes que llevaban 
los vasos sagrados sal vados de la rapiña; monj es é inocentes es~ 
posas de Cristo que con la fuga trataban de libertarse del acero 
enemigo ó de los brutales insultos de gente perdida. El mismo 
San Gregorio llamaba á la Iglesia de Roma: "Nave vieja, grave
mente combatida, donde las. olas penetran por todas partes, y cu
yas tablas, batidas diariamente por violenta tempestad, se pudren 
y anuncian el naufragio" 2• Mas el piloto que había suscitado Dios 
tenía la mano vigorosa y, puesto en el timón, no sólo acertó, á 
pesar de la tormenta , á conducir la nave al _puerto, sino que supo 
asegurla contra las tempestades del porvenir. 

Y verdaderamente, es admirable lo que consiguió en poco más 
de trece años' que duró su gobierno. R estauró toda la vida cris
.tiana, fomentando la piedad en los fi eles, la observancia en los 
monj es, la disciplina en el Clero y el celo pastoral en los Obispos. 
Este "prudentísimo Padre de la familia de Cristo" 3 coservó y 

1 Juan Diacono, l'ita Greg., IV, 68. 
2 . R egistr,1111 I, 4, ad Ioann. e pise. Constantinop. 
3 Juan Diac, Vita Greg., II, 51. 

. . .. 
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aumentó el patrimonio de la Iglesia, y socorrió, según su necesi
dad, al pueblo empobrecido, á la sociedad cristiaua y á las par
ticulares. Hecho verdaderamente "cónsul de Dios'' 1, extendió su 
acción fuera de Ro¡:na acción fecunda, del todo provechosa á la so
ciedad civil . • Se opuso enérgicamente á las injustas pretensiones 
de los emperadores bizantinos, refrenó los atrevimientos y repri
mió la vergonzosa codicia de los exarcas y oficiales del imperio, y 
se constituyó público defensor de la justicia social. Domó la feroci
dad de los lombardos, no vacilando en salir personalmente al en
cuentro de Agilulfo en las puertas de Roma para apartarle de po
ner cerco á la ciudad, como antes lo había conseguido de Atila el 
Pontífice San León Magno; ni cesó un punto .en los ruegos en 
ia suave persuasión ni en los hábiles tratos, hasta que no vió aquie- , 
tado á aquel temido pueblo y sometido á un régimen normal, y no 
le ganó para la fe católica, por obra, especialmente, de la piadosa 
reina Teodolinda, su hija en Cristo. Por lo cual, justamente pudo 
San Gregorio ser llamado salvador y libertador de Italia, de '"su 
tierra'' 2, como el Santo decía de ella amorosamente. 

Merced á sus continuos trabajos pastorales, extinguiéronse en 
Italia y en--Africa los restos de la herejía; los asuntos eclesiásticos 
de las Galias entraron en orden; los visigodos de España se afir
maban en su conversión, que ya había comenzado; y la ilustre na
ción inglesa, que, "puesta en un águlo del mundo, había permane
cido hasta entonces aferrada al culto de leños y piedras" a, recibió 
también la fe de Cristo. La noticia de tan preciosa conquista colmó 
de júbilo el corazón de San Gregorio, cual de padre que estrecha 
entre sus brazos á un hijo amadísimo y atribuye todo el mérito á 
Jesucristo Redentor, "por cuyo amor,--escribió el mismo Pontí
fice-encontramos en Bretañ.a hermanos desconocidos, y por cuya 
gracia hallamos ~ los que buscábamos sin conocerles" 4• Y la na
ción inglesa quedó tan reconocida al Santo Pontífice, que siempre 
le llamó luego "nuestro Maestro", "nuestro Doctor", "nuestro 
Apostólico", "nuestro Papa", "nuestro Gregorio", y á as imismo se 
tuvo como sello de su apostolado. En suma, su acción saluda
ble fué tan eficaz, que la memoria de las cosas que llevó á cabo 
se grabó profundamente en la posteridad, principalmente en la 
Edad Media, que, por decirlo así, respiraba su mismo ambiente, 
se nutría de su palabra, veía en sus ejemplos el modelo de la vida 
y las costumbres; y así se introdujo dichosamente en el mundo la 

1 Inscripción sepulcral. 
2 Regi,trum, V 36(40), ad Mauricium Aug. 
3 Regístr., VIII, 29 (30), ad Eulog. episc. Alenxand,· 
4 Ibid, XI, 36 (28), ad Augustin. Anglorum episcopum. 



civilización social cristiana, opuesta á la de los siglos anteriores, 
ya para siempre desaparecida. · 

De la diestra del Altísimo 'Viene esta mudanza 1. Bien puede 
decirse que San Gregario entendía que únicamente la diestra del 
Altísimo había consumado tan grandes empresas. En efecto, esto 
escribía al Santo monje Agustín acerca de la mencionada conver
sión de los ingleses, y esto puede aplicarse á todo lo demás de 

· sus trabajos apostólicos: "¿Cuya fué en todo momente esta obra 
sino de Aquél que dijo: Pater nieus usque modo operatur, et ego 
operar? (Joann., V, 17). Para mostrár al mundo que quería con
vertirle, no mediante la sabiduría de los hombres, sino mediante 
su propia virtud, eligio para que predicasen al mundo hombres 
que carecían de letras; y esto mismo repite ahora, habiéndose 
dignado consumar obras grandes en el pueblo inglés por medio 
de hombres débiles" 2• 

Bien descubrimos, ciertamente, cuánto la profunda humildad 
del Santo Pontífice ocultaba á sus propias miradas, y habilidad en 
los negocios, y la ingeniosa destreza con que los llevaba á térmi
no, y su admirable prudencia en toda suerte de disposiciones, y 

- su continua vigilancia, y su perseverante solicitud. Mas á la par 
es certísimo que se abstuvo de hacer ostentación del poder y la 
fuerza de los poderosos de la tierra; antes bien, hallándose inves
tido de la Suprema dignidad de Pontífice, fué el primero. que se 
llamó á sí propio "siervo de los siervos de Dios". Ni fué venciendo 
obstácu'los mediante la ciencia profana, ni con palabras persua
s(vas de humano saber 3, ni con las sutil~zas de la política civil, 
ni tampoco con sistemas de renovación social, hábilmente ~studia
dos, preparado y hasta puesto en práctica; ni siquiera, finalmen
te-y esto-fué mara villa-trazándose algún extenso plan de acción 
apostólica que se hubiera de realizar sucesivamente; sino que, al 
contrario, pensaba, como es bien sabido, que faltaba ya poco 
para el fin del mundo y que apenas quedeba tiempo para consu
mar ningún hecho notable. Debilísimo de cuerpo, lleno de acha
ques que muctias veces pusieron su vida en peligro, tenía admira
blemente templado el ánimo, que de la fe viva y de la infalible pa
labra de Cristo y de sus divinas promesas recibía nuevo alimento. 
Demás de esto, ponía ilimitada confianza en la fuerza sobrenatural 
que Dios ha dado á la Iglesia para el cumplimiento de su divina mi-

. sión en la tierra; por lo cual, el constante propósito de su vida, pro
pósito manifiesto en todas sus palabras y todas sus obras, fué man
tener en sí propio y suscitar en los demás la misma viva fe y con-

1 Salmo LXXVI, 11. 2 Registr., XI, 36 (~8). 3 I Corintios, II, 4. 
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fianza que sostenían en su corazón, haciendo cuanto bien permitie
sen las circunstancias, en espera del juicio divino. 

De ahí procedía su firme voluntad de procurar la salvación de 
las gentes valiéndose del exuberante tesoro de medios sobrenatu
rales dados por Dios á su Iglesia, tal como la doctrina infalible de 
las verdades reveladas, la eficaz predicación de la doctrina en el 
universo mundo, los sacramentos, que tienen la virtud de infundir 
y aumentar la vida del alma, la gracia de la oración hecha en 
nombre de Cristo, que asegura la proteción divina. 

La memoria de todo lo cual, Venerables Hermanos, Nos con
forta maravillosamente. Si miramos en derredor Nuestro de lo 
alto de estos muros del Vaticano, no podemos menos de sentir el 
temor que experimentaba San Gregorio, y quizás mayor todavía 
que el suyo; tantas son las tempestades que en todas partes es 
forman y vienen á descargar sobre Nós; tantos son los ejércitos 
enemigos que Nos atacan, formados en batalla, y tan completa
mente carecemos de todo medio humano de defensa, que Nos pa
rece imposible disipar las tormentas y resistirá los asaltos. Mas 
considerando el suelo que huellan Nuestros pies y el lugar en que 
se levanta esta Cátedra pontificia, Nos sentimos seguro en esta ciu
dadela de la Santa Iglesia. "¿Quién podrá ignorar-el mismo San 
Gregorio lo dice á Eulogio, Patriarca de Alejandría-que la Santa 
Iglesia está fundada en la robustez del Príncipe de los Apósto 
les, el cual la traía de su nombre, pues de la piedra fué llamada 
con el de Pedro?" 1 • El curso del tiempo no ha debilitado jamás la 
fuerza divina de la Iglesia, ni jamás se vió defraudada la confianza 
en las promesas de Cri:Sto, promesas que subsisten hoy como 
cuando consolaban el corazón de San Gregorio, y para Nós con el 
aumento de fuerza que han adquirido en el transcurso de los si
glos y las vicisitudes de los tiempos. 

Pasaron reinos é imperios; se extinguieron pueblos florecientes 
por su fama y civilazación; muchas veces se han deshecho las na
ciones como por el peso de su misma ancianidad, mientras la 
Iglesia, indefectible en su esencia, unida en vínculo indisoluble á 
su celestial Esposo, se conserva en el mundo, fulgente, con eterna 
juventud, fuerte con su misma robustez primititiva, ·tal como salió 
del Corazón de Cristo, muerto en la Cruz. Levantáronse contra 
ella los poderosos de la tierra; mas desaparecieron, y la Iglesia 
permanece en pie. Se idearon innumerables sistemas filosóficos, de 
toda forma, de todo género, y sus maestros alardearon soberbia
mente, como si por fin hubieran vencido á la doctrina de la Igle
sia, refutado los dogmas de la fe y demostrado que sus ensefian-

1 Regist-r., VII, 37 (40). 
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zas sean absurdas; y todos estos sistemas se enumeran en la 
Historia, fallido s y desacreditados, mieI\tras en la roca de Pedro 
resplandece la luz de la verdad, tan brillante como cuando Cristo 
la encendió al presentarse al mundo y la dejó por alimento su di
vina palabra: Pasarán el cielo y la tierra; pero mis palabras no 
fallarán 1• 

Alimentado con esta fe , firme sobre esta piedra, con pleno co
no.cimiento de los gravísimos deberes que el Primado Nos impone~ 
pero también ele toda la fuerza que por voluntad divina Nos co
munica, es peramos tranquilo que se disipen en el aire las voces 
con que Nos atruenan los oídos anunciando que la Iglesia católica 
ha llegado á su término, que sus doctrinas han pasado para siem· 
pre, que pronto se verá obligada á contar con el beneplácito de la 
ciencia y la civilización sin Dios, ó á desaparecer de entre los 
hombres; á pesar de lo cual no podemos dejar de traerá la me
moria de todos, grandes y pequeños, como ya lo recordó en su 
tiempo el Papa San Gregorio, la necesidad absoluta de acudir á 
esta Iglesia para hallar la eterna salud, para alimentarse con la 
verdad, par:1 andar por el camino de la razón y para conseguir la 
paz y la ventura aun en esta vida terrena. 

Así, pues, diremos, valiéndonos de paJabra~ del Santo Pontífice: 
"Volved vuestros pasos á esta firme roca, sobre la .cual quiso 
nuestro Redentor fundar la universial Iglesia, para que los sin
ceros de corazón no hallen en su camino obstáculos que les extra• 
víen'' 2, Sólo la caridad de la Iglesia y la unión con ella "unen lo 
dividido, ordenan lo desordenado, templan lo desigual y acaban 
lo imperfecto" 3• Con empeño ha de tenerse presente que "nadie 
puede gobernar con rectitud las cosas terrenas, si no sabe tratar 
las celestiales, y que la paz de los Estados depende de la universal 
de la Iglesia" 4• De donde proviene la absoluta necesidad de que 
haya perfecta armonía entre las dos potestades, eclesiástica y 
civil, estando llamadas ambas, por voluntad de Dios, á sostenerse 
mutuamente. Y desde luego "la potestad sobre todos los hombres 
fué dada por el Cielo para auxilio de los que aspiran al bien, para 
que se ensanche el camino que conduce al Cielo, para que el reino 
terrenal sirva al celestial" 5: 

De estos principios provenía la invicta firmeza de ánimo de San 
Gregorio, que Nós, mediante el favor divino, Nos aplicaremos á 
imitar, proponiéndonos querer á toda costa la defensa de los de

, rechos y prerrogativas, cuya guarda y vindicación pertenecen al 

1 Sal'l Mateo, xxrv;as. 
2 R egistr., VlII, 24 ad Sabio. episcop. 
3 Ibid., V, 53 (53J, ad Virgil. episcop. 

4 Registr. , V, 37 (20), ad ~Iauric . Aug. 
5 Ibid., III, 61 (65), ad ltlauric. Aug. 



~ 
- 220 -

Pontificado romano ante Dios y los hombres. Por lo cual, el mismo 
San Gregario escribió á los Patriarcas de Alejandría y Antioquía: 
"Cuando se trate de los derechos de la Iglesia universal, debemos 
mostrar, aunque sea con la muerte, que el amor á nuestro parti
cular interés no nos mueve á querer nada que redunde en per
juicio del bien común" 1. Y decía al emperador Mauricio: "Quien 
por ostentación de vanag-loria levanta su cerviz contra Dios om
nipotente y contra lo establecido por los Padres, no conseguirá, 
como confío en el mismo omnipotente Dios, que doble ante él mi 
cerviz, ni aun valiéndose del filo de la espada'' 2• Y al diácono Sa
biniano : "Estoy dispuesto á morir antes que consentir que en mis 
días la Iglesia degenere. Y tú bien sabes que acostumbró á sopor
tar por largo tiempo, pero que si luego me decido á no soportar 
más, af~onto el peligro con ánimo aleg.re" 3• 

(Conclttirá) . 

MINISTERIO DE ESTADO 

Sección 3 .ª - Oh1•a pía. - Hallándose vacante la plaza de 
Capellán segundo, Sacristan mayor de la iglesia de San Francisco 
el Grande, de esta Corte, se proveerá por concurso , con arreglo 
á lo dispuesto en el Reglamento vigente para góbierno y régimen 
interior de dicha iglesia. 

La. plaza está dotada con el sueldo de 2.000 pesetas anuales, y 
es incompatible con cargo ni comisión alguna retribuída ú hono
rífica que le impida asistirá los actos del culto que se celebren en 
la iglesia. 

Los aspirantes deberán dirigir sus solicitudes á este Ministerio 
en el término de un mes, _ á contar desde la publicación de este 
anuncio en la Gaceta, acreditando ser españoles, no contar menos 
de treinta afios ni más de cincuenta, tener los títulos de Licen
ciado en las Facultades de Sagrada Teología y Derecho Canónico 
y presentar certificación <le irreprensible conducta, expedida por 
sus respectivos Prelados, y licencias para celebrar, confesar y 
predicar. 

1 Registr., V . 41 (43) . 2 lbid., V, 37 (20). 3 !bid., V, (IV, 47). 



- '.J'21 

COLLAT/0 MORALIS ET LITUROICA 

PRO MENSE MAJI 

CASSUS CONSCIENTL'E. 

Pomponius parochus frustra ornnia media tentaverat ut in aedes 
cujusdam franco-muratoris penetraret, cujus uxor Stel\a gravi-. 
ter aegrotabat. Sed ecce certior fit in his aedibus telephonium 
positum esse. Statim vir zelo aestuans, hanc ultimam salutis ta
bulam arripit. Adjuvante franco-muratoris aricilla communi
cationem cum Stel\a obtinet , et confessione per telephonium 
.accepta, laetum triunphum de impio JUarito agit. 

Forma, sive essentialis sive rubricalis, Sacramenti Pceniten
tiae; et an in ea contineatur absolutio tam á censuris quam á 
peccatis. An valida sit absolutio deprecatoria; vel si sacerdos 
dicat tantum Absolvo; vel Absolvo te; vel Absolvo á peccatis 
tuis. An neccessaria sit elevatio manus et formatio signi crucis 

' in absolutione impertienda. Quaenam praesentia po¡nitentis 
reputatur moralis in ordine ad absolutionem. An quando Confes
sari9s absolvit, nece_sse sit ,quod peccatorum accusatorum recor
detur. An valida et licita sit absolutio conditionata. In quanam 
necessitate impertiri possit, ant debeat, absolutio sub conditione. 

Quid speciatim quoad moribundos. 
¿Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

Quibus in festis diebus non liceat defunctorum funera per
sol vere. 

MISIONES EN ESTA CAPITAL 

Merecen muy especiale mención las que están predicando los 
beneméritos Padres de la Compañía de Jesús en los barrios extre
mos de esta Capital, á instancia de las señ.oras de la Asociación. 
"El Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de 
Loyola", que desde hace una docena de afios se ocupa en dispen
sar protección y moralizar los obreros y sus familias, tan aban
donados por la Beneficencia oficial. 

La primera Misión-se predicó en el pabellón del populoso barrio 
de las Injurias, á la que concurrieron á diario más de cuatro mil 
pobres, que ordenados y · vigilados por las señoras, oían con el 
mayor recogimiento la divina palabra. Se terminó la Misión con 
la Comunión general, distribuída de cinco á ocho de la mañana, 
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recibiéndola á dos mil cuatro cientos noventa y seis asociados.Este 
centro se compone de más de cuatro mil inscritos de ambos sexos, 
divididos en cincuenta y nueve secciones de mujeres y ocho de 
hombres; al frente de cada una está una de las señoras, que les 
reúne é instruye, enterándose á la vez de las necesidades de cada 
familia, facilitúndoles los recursos que pueden, consolándoles. en 
'Sus penas y aflicciones y facilitándoles el matrimonio canónico á 
los unidos civilmente ó que están en peligro de concubinato. Si
guen á esta Mis ión otras en los barrios del Puente de Vallecas, de 
las Carolinas y de Bellas Vistas, en cuyos centros están inscritos 
seis mil m ás que reciben de la Asociación el mismo beneficio. Los 
matrimonios costeados por las S efioras de las Doctrinas, como 
generalmente se las llama, fueron doscientos diez y seis en el 
curso próximo pasado. 

CATEOIUL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA 

EsTAD~ clcmostrativo de ingresos y gastos ocurridos en 1903, por los conceptos 
que se expresan á continitación:__ . 

INQ:RESOS 

Existencia del Rño anterior ............................... . 
Subvención del Estaclo . .•........... . ................. . ... 
Donativos hecl10s á la Junta ..... . ....................... . 
Piedras y m áq uina de la brarlas ~endidas .•........••......• 
Recogido _en los º fJ> illos de_ la obra y Capil~a ...•.....••..... 
Recaudación de la Parroqui a de Santa Mana .... . .. . ..... . . . 
Idém de las d e Sa n Martín y San Ildefonso ..• , ........••..• 
Idem de la de S1rn Ginés ....•.•...••...•....•.•••.•.••.... 
ldem de las de San Nicolás y Santiago ................... .. 
Idem de la de San Luis, ag regados los cupones del Exce-

lentísimo Sr. 11arqués de Urqu ijo (q, e. p. d.) ...•.....••. 
Idem de la d e San Sebastián .•.. . ..............• . •• . ..•. • . 
Idem de las de ~an Lorenzo y San hlillán .............. . .. .. 
Idem de la de S an José ....... . .. . ....................... , 
Idem de la de NueH ra Señora de las AngustiaH, .•..•••....• 
Idem de la de S an !lla rco3 . .•....••........•..... , ...•....• 
Suscripción de la M. l. y V, Congregación de señores Pres-

bíteros seculares !\ aturales de Madrid ....• , ..•.•••.....• 
Idem de algunos de los Sres. Capitulares, incluso lo recogido 

en loa ce¡ i.los de la Catedral .......................... . 
Suscripción Central ...•.••...•. . .. ..••. . ..........•••••..• 

Pesetas. 

- ---

66 .411 
98 .800 

144 .607 
2.715 

519 
2.968 
1.250 

8;,7 
258 

24.264 
1.864 

766 
1.237 
1.067 
1.3,5 

900 

503 
1.514 

Cts. 

--
22 
» 

26 

" 
21 
74 
50 
» 
» 

01 
50 
» 

19 
31 
Q 

!> 

37 
50 

SUMA .......... ..... :... ....... 851.883 81 
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QASTOS 

Personal facultativo y administrativo .... . ..... . ...... . ... . 
Jornales de albañilerín, carpintería y cantería ........ . .... . 
Sillería ........... . ..... . .... . .... . .................. . .. . 
Pacería •...•......... . ......... . ......................... 
Cemento portland .................. . . . ........... .. . .... . 
Ladrillo ............. ...... .....•......... . .. .. .. . ....... 
Cal hidráulica, madera y herraje ...•.. .. . . ............ . .. . 
Instrumentos de nrquitectura, papel dibujo y otros ... .. ... . . 
Capilla de la Cri pta ........... .. . ...................... . . . 
Anuncios para la presentación de pliegos para el concurso 

de la piedra para la Catedral. ............. . ............ . 
Cal semi hidráulica .. . . . .•.. . ... ... . ... ..... . .... . ... . .... 
Agua .. ............... . •....... ...... • ...... .. ..•........ 
Arena ...... . ...• . .... ...••... , .•.......... . ...... ... .. . . 
Varios .......•......• .. . . ...... ,, . ... ,. , , .... · ,·· ···· ··, · 
Impresión de las cuentas del año J 202 ...... .. ........... .. . 
Cok ..•............................ . .. . ............... . .. 
Modelo en madera de las escalera s . . ... .... . . . .•. . ..••..... 
Gastos de Notaría para la apertura de pliegos . ............. . 
Pintura de la escalera .... . ........ .... . ..•. . .. ....... ..... 
Escayola ........ .. .. .... ......•.. .... ......... .. .......• 

Pesetas. 

----
1n. 7ZO 
12.267 

196 .897 
18 .000 
6.760 
4.287 
5.052 
l. Hil 
1.10!) 

3;J3 
311 
300 
2i'!J 
2.U 
170 
155 
150 
103 

G5 
33 

----

Cts. 

--
74 
54 
56 
»-
11) 

50 
20 
75 
70 

10 
31 
> 
l) 

22 
11) 

> 
11) 

l) 

)) 

50 
--

SUMA ........................ 262.808 Ir> 

\ 
RESU:r:-...1:EN' 

Existencia en efectivo del año anterior ...... .. .. . ..... . 
Ingresos en el año actual . ........ . ... .. ......... . .. . 

S1ima . . .... . ..... ....•...... 
Gastos satisfechos en el mismo ........ . ........•...•. 

Di( e1·encia qiic resulta para el a11o de 1904 . •. . .. 

Pesetns, 

(j(j.411 
285.4,2 

351.883 
262.898 

88.!l85 

Cts. 

--

2l 
59 
--

81 
15 

--

(i6 

Por el resumen que antecede, queda una existencia efectiva, para el afio 
de 1901, de ochenta y ocho mil novecientas ochenta y cinco pesetas sesenta y se1s 
céntimos. 

Madrid 31 de Diciembre de 1903.-EI Teso1·ero, MARQUÉS DE MoNTALBO, 

En la nueva Catedral se están terminando las bóvedas de las últimas capi
llas de la Cripta, y se necesita el concurso de todos los fieles amantes de la 
Santísima Virgen de la Almudena para que, las obras no se interrumpan ni 
un solo día. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA PALOIYIA 

DÉCIMASÉPTIMA LISTA DE DONATIVOS 
Pesetas . Gis. 

Suma anterio1' .. . .. . ..... ..... . .. . 
D. Manuel y D.ª Josefa Eizaguirre ...................... . 

,, José Manuel Eizaguirre . ...... . ...... . . . ........ .... . . 
Carlitos Eizaguirre ...................................... . 
D. Carlos y D.ª Soledad Eizaguirre ... .. .... .. . . .. ... .... . 

,, Luis Eizaguirre .... .. .......... .... .. . ........ . . . . . ... . 
D."' María Luisa Eizaguirre .... . . -~ ... . .. . .. ..... ..... .. . . 
Sres. de Herrera .................... .. ... ... . ......... . . . 
Sra. Viuda de Mena ............. .... ............ . .. .. .. . 
D. Justo Gordillo .......... .. . . . .. .... .... .... .. . ........ . . 
D.ª Luisa Dulce .. .. . ..... . .... ....... ..... . ... .... ....... . 

,, Luisa La fuente ..... . . . .. ..... .. ... ... .. . . ..... . : . . .. . 
,, María Roldán ................ .. . . ... .. .. ... . .. .•.. .... 
~ Teresa Leal. ........... . ....... . ....... .. .... . .... .. . . 

D . Eduardo Pérez . ..... .. ... . ... .... ... .. ... . .......... .. . 
D.ª Natividad La fuente .... ........ ....... ... . . .......... . 

,, D olores La fuente ......... . .... . ........ .. ........ . .. . 
,, Mercedes Bordiu .................. . .. . . .... . ........ . . 
,, Ana Garcés de Marsilla .. .... ..... . . ............ .. .. . . 
,, Nieves Hernández .. ... .. ... .. .. ....................... . 

D. Leovigildo, Gerardo, Horado, Antonio, María y Fran-
cisca Puertas ......... , .. .. ....... ... ... . ... ... . .... . 

,, Francisco Rodríguez .................................. . 
D.ª Cándida Villa franca ... ... .... ... .. .. .............. .. . 
D. FranciSl'O R. y Villafranca . ..... . ....... .. ... .... .. ... . 

53.668,15 
50,00 

5,00 
1,00 

10,CO 
~,üO 
3,00 

10,00 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,25 
0,10 
0,10 
0,25 
0,30 

25,00 
25,00 
0,10 

,, Ricardo Villafranca .................................... 1 

0,60 
3,00 
3,00 
1,00 
1,00 
0,10 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
1,00 
1,00 
0,10 
1,00 
1,25 

,, Braulio del Valle ..................................... . 
,, Segundo Lastra .. .. . ...• . ... . . . . ... ... . . . . . .. ......... . 

D.ª Lucía Gorrita ............... . ... . . .... . .... ...... . . .. . 
D. Marcelo García ...... .. . ... .. . .............. . ....... . . . 

,, Gregorio Ayala ........................... . . .... .. .. .. . 
,, Francisco Herrera . . .. .. . ..... ... . . . . . . ... . . . ..... .... . 
,, Felipe Cañibano ....... .. ....... .. .. ........... . ....... . 
,, Miguel Llano . ........................... . ... . .. . .. .. .. . 
,, ~edro G . Linares . ...... ... ...... .......... . . .... .. .. . . 

D.ª Carmen Dorado ...... ... .. .. .. ......... .. ..... . . .. ... . 
,, Josefa Carrasco .... .... .. .... .. ... . .. ....... .. . ...... . 

D. Carlos Rebuelta ..................... .. .......... . . . .. . 
,, Andrés Rebuelta Melgarejo .... .. . .... ..•. .. ... .. ..... 

-----
Suma y sigue ....... ...... . 53.819,50 

l\f"-P,RID. -lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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loletín Oficial 
•~ DEL ,.. 

Obispado de Madrid-Alcalá. 
su,nario: Circular de S E . I. recomendando los cultos de las flores durante el m~s de 

Mayo.-Circular del Provisiorato. -EJictos del mismo T r ibunal.-Edicto de la Delega
ción de Capellanias.-Carta F.nciclica de Su Santidad (conc\usión).-Decreto de la Sa
grada C. de Ritos disponiendo que los seglares pertenecieo\.es A cierta Archicofradla 
puedan asistir A los entierros cubriéndose la cabeza según condiciones. - Peregrinación 
de P lin-ocos A Roma .-Lista de donativos para la iglesia de la Paloma. 

============================ • 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

Circular núm. 4 9. 

Acercándose el mes de Mayo, consagrado desde antiguo 
á honrar de modo particular á nuestra común Madre la 
Reina de los Cielos, bajo la advocación de Virgen del 
.Amor Hermoso, encargamos á Nuestros venerables Pá
rrocos, Ecónomos y Rectores de iglesias de Nuestra ju
risdicción ordinaria, que redoblen el celo y s.us apostóli
cos trabajos para que estos cultos sean generales. El mes 
de Mayo, en lenguaje-cristiano, se Uama Mes de .María. Lo 
mismo en los templos monumentale! de las grandes ciuda
des que en las iglesias de las más pobres aldeas, se ve en 
este tiempo un altar lleno de flores de los campos y de los 
jardines en derredor de una imagen de la Virgen Inmacula
da, y ante ese altar ofrecen y consagran también los buenos 
hijos de la celestial Reina las místicas flores de sus almas. 

Esto, que se practica desde tiempo inmemorial todos los 
13 

. . 
• 
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años, debemos hacerlo en el presente con más fervor y 
entusiasmo, porque coinciden estos obsequios con la ce-

. lebración del quincuagésimo aniversario de la definición 
dogmática del inefable misterio de la Concepción Inmacu
lada, y será ciertamente manera adecuada de solemnizar el 
Mes de Maria procurar cada uno ganar la indulgencia ple
naria extraordinaria que, en forma de Jubileo, se dignó con
ceder nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X en su Carta 
Encíclica de 2 de Febrero del corriente año. 

Rogamos, pues, á todos Nuestros venerables Parrocos, 
Ecónomos y Rectores de iglesias y oratorios públicos de 
esta Nuestra muy amada Diócesis que procuren·, á la vez 
que la solemnidad de los cultos durante el Mes de las Flo
res, que todos los fieles practiquen las obras que están 
prescritas por Su Santidad, así en esta Capital como en los 
demás pueblos de la Diócesis, para poder ganar el jubileo 
de la Inmaculada, pidiendo muy fer vorosamente á la Reina 
de las Misericordias por las necesidades de la Iglesia y del 
Estado, en particular por las de I?-uestra amada España, 
tan necesitada de los a uxilios y de la protección de su ex
celsa Patrona. 

Por Nuestra parte autorizamos á los Reverendos Párro
cos y Rectores de t odas las iglesias públicas de la jurisdic· 
ción ordinaria para que expongan el Santísimo Sacramento 
durante los ~jercicios del mes de Mayo, si se tien en con la 
debida solemnidad y bastante concurso de fi eles. A éstos 
concedemos en la forma acostumbrada por la Iglesia cin
cuenta días de indulgencia por cada vez qu~ asistan á dichos 
cultos; otros cincuenta por cada sermón ó pl á tica que oigan, 
y cincuenta más si confiesan y comulgan durante el mes de 
Mayo con motivo de alguna de las fi estas que se celebren. 

Madrid 30 de Abril de 1904.- t V rcToRIANO , Obispo de 
Madrid-Alcald. 

/ 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CI:RCULA.R 

Los Sres. Curas de las parroquias de esta Corte se servi
rán buscar en sus archivos respectivos la partida de matri
monio de Alfonso Alberca y Fernández, hijo de Juan José 
y N., con Eugenia Ferrer y Rodríguez, hija de Antonio y 
Socorro, que debieron contraerle el año de 1840 ó en los 
diez posteriores; cuyos libros deberán examinarse, remi
tiendo copia de la partida en papel de pobres el que la en· 
contrase y entendiéndose como certificación negativa la no 
remisión e0. el término de diez días á contar desde el recibo 
de esta Circular. - Madrid 30 de Abril de 1904. - DR. J A

VIER VALES F AILDE, Vicario general. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Agapito Porras y Godoy, 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 Consejo para el 
matrimonio que su hijo D. Antonio Porras y Cárdenas pre
tende contraer con D.ª Consuelo López Gallardo; bajo 
apercibimiento de que si no comparece. se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Abril de 1904.-FERNANDO GunÉRREz. 
I 

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. Pedro Savé Francesch y D.ª Do
loíes Mestre y Cabré, cuyo paradero se ignora, para que 
en el improrrogable término de doce días comparezcan en 
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este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de Consejo para el matrimonio que su hija D.ª Teresa 
Savé y Mestre pretende contraer con D. Patricio de León 
y Rodríguez; bajo apercibimiento de que si nocomparecen 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Abril de 1904. - FERNANDO GuTIÉRREz. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á José Villanueva, cuyo paradero .se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días, contados 
desde la publicación en el BOLETÍN EcLESIAsnco de esta Dió · 
cesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres 
á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hija Juana Villanueva y Nuevo intenta contraer con 
Miguel Alvarez García; con apercibimiento que de no ve
rificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Abril de 1904.-DR. MARCELINO DEL R1vERo. 

~ DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y término de cuarenta días se cita, llama 
y emplaza á cuantos se consideren con derecho al patro
nato activo y pasivo de la Capellanía fundada por D. Juan 
de Pando en la iglesia parroquial de Santa Cruz de esta Cor
te, á fin de que comparezcan en esta Delegación, calle de la 
Pasa, 3, por sí ó por medio de persona legalmente autori
zada, á deducir el de que se consideren asistidos, con pre
sentación de los documentos conducentes; bajo apercibi
miento de que no verificándolo dentro del cxpresadotérmino 
se procederá sfo su audiencia á lo que corresponda res
pecto de ambos patronatos, parándoles el perjuicio que en 
derecho haya lugar. 

Madrid 30 de Abril de 1904.-El Delegado, DR. ALEJO 
IZQUIERDO SANZ. 
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CARTA ENCÍCLICA 

DE 

NUESTRO SANTlSIMO SEÑOR 

POR LA DIVINA PROVIDENCIA 

P.APA. X 

DE SAN GREGORIO MAC.NO 
(Conclusión,) 

Estas máximas fundamentales proponía el Papa San Gregorio, 
y era atendido: Así fué que por la docilidad de los príncipes y los 
pueblos á su palabra el mundo recobraba la verdadera salud y se 
restituía á la senda de la civilización, tanto más noble y fecunda 
en bienes cuanto mejor se fundaba en los dictámenes inconcusos 
de la razón y la moral disciplina, y sacaba toda fuerza de la ver
dad divinamente revelada y de las sentencias del Evangelio. 

Mas entonces, aunque rudos, ignorantes y faltos aún de toda 
cultura, los pueblos tenían ansia de vida, y nadie podía dársela 
sino Cristo Jesús por medio de la Iglesia: Yo he venido para que 
tengan vida, y la tengan con más abundancia 1 • Y verdadera
mente tuvieron vida, y verdaderamente la tuvieron en abundan
cia, porque no pudiendo venir de la Iglesia otra vida sino la so
brenatural de las almas, todRs las otras fuerzas de la vida, a.un 
las que meramente pertenecen al orden natural, se resumen y 
aumentan en aquélla. Si es santa la raíz , también las ramas son 
santas, decía San Pablo al pueblo gentil; y tú, que no eres más 
que un acebuche, has sido injertado en lugar de ellas y hecho 
participante de la savia que sube de la raíz del olivo 2 • 

Mas aunque el mundo goza tan abundantemente de las luces de 
la civilización cristiana, que de ningún modo puede compararse 
su estado actual con el que tenía en tiempo de San Gregorio, pa
rece que le enoja en nuestra época la vida que es fuente principal, 
y a veces única, de copiosos bienes, no sólo en los antiguos, sino 
en nuestro3 mismos días. Ni solamente al brotar las herejías ó el 
cisma, como pasaba en otras edades, se desgaja el mundo del 

1 San Juan, X, V , 10, 2 Romanos, XI, 16, y 17 . 
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tronco, cual rama inútil, sino que pone la segur en la primer raíz 
del árbol, que es la Iglesia, y se esfuerza por secar la savia vital, 
para que su ruina sea más cierta y no vuelva á germinar nunca. 

En este, que es el máximo error de nuestro tiempo, y del cual 
dimanan todos los demás, está la causa de que tantos hombres 
pierdan la eterna salvación y de que, en materia de religión, so
brevengan tantas ruinas como lamentamos, y aun otras muchas 
que deben temerse, como no se ponga remedio. Se niega todo or
den sobrenatural; se niega la intervención _divina en el orden de 
la creación y en el gobierno del mundo, y se niega la posibilidad 
del milagro; quitado lo cual, es necesario destruir los fundamen
tos de la religión c~istiana. Se impugnan hasta los argumentos 
que demuestran la existencia de Dios, negando, con inaudita te
meridad y ofensa de los primeros principios de la razón, la fuerza 
incontrastable de la prueba que de los efectos sube á la causa, que 
es Dios, y á la noción de sus atributos infinitos. Las perfecciones 
invisibles de Dios, aun su eterno poder y su divinidad, se han 
hecho visibles después de la creaáón del rnitndo por el conoci
miento que de ellas nos dan sus criaturas 1 • Así se da entrada á 
otros errores gravísimos, tan opuestos á la recta razón como 
perniciosos para las buenas costumbres. • 

En efecto; la gratuita negación del principio sobrenatural, pro
pia de la ciencz'a que falsamente se llama· ciencia 2 , se convierte 
en postulado de cierta critica histórica, igualmente falsa. Todo 
cuanto se refiere de algún modo al orden sobrenatural, porque 
pertenece á ese orden, porque lo constituye, porque lo presu
pone, ó porque sólo en él halla explicación, se arranca sin más 
examen de las páginas de la Historia. Así se hace con la divini
dad de Jesucristo, su encarnación por obra del Espíritu Santo, 
resurección por su propia vi rtud, y, en general, con todos los 
dogmas de nuestra fe. Tomando la ciencia por tan extraviado 
camino, no hay ya principio de crítica que la contenga y borra ca
prichosamente de los sagrados Libros todo cuanto la desagrada 
ó cree opuesto á la tesis preestablecida que intenta demostrar. 
Suprimido el orden sobrenatural, la historia de los orígenes de la 
Iglesia ha de levantarse sobre otro fundamento, por lo cual los 
novadores revuelven á su talante los monumentos de la Historia, 
haciéndoles decir lo que quieren, y no lo que sus autores se pro
pusieron. 

Y pasa á muchos que, víctimas del aparato extraordinario de 
erudición que se les muestra, ó de la fuerza, en apariencia con
vincente, de las pruebas que se les aducen, pierden la fe, ó gra-

1 Romanos, I, 20. ¡! I á Timoteo, VI, 20, 
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vemente vacilan en ella. Otros hay que, constantes en la fe, acu
san de demoledora á la ciencia crítica, aun cuando de suyo es 
inocente y, rectamente aplicada, constituye un elemento seguro 
de investigación. Ni los unos ni los otros se fijan en que parten de 
un punto falso, á saber, de la ciencia que falsamente se llama tal, 
que lógicamente les conduce á consecuencias igualmente falsas. 
Establecido un falso principio filosófico, todo queda viciado, por 
lo cual la refutación de tales errores no será nunca eficaz mien
tras no se cambie de posiciones, es decir, mientras los combatien
tes no abandonen el campo crítico, donde se creen atrincherados, 
por el verdadero de la filosofía, cuyo abandono les ha llevado al 
orror. 

Mas entre tanto, doloroso deber es aplicar á hombres, no faltds 
de agudeza de entendimiento y constancia en la laboriosidad, el 
reproche que lanzaba San Pablo contra los que de las cosas te
rrenas no se levantan á aquellas otras que se ocultan á su mirada. 
Devanearon en sus discursos y quedó su insensato corazón lleno 
de tinieblas, y mientras se jactaban de saber , pararon en necios 1• 

Y, á la verdad, no otra cosa más que necio debe decirse aquel 
que consume toda la fuerza de su entendimiento en edificar sobre 
arena. 

Ni son menos deplorables los daños que de aquella negación 
reciben la vida moral de los individuos y la de la _sociedad civil. 
Supuesto el principio de que sobre el mundo visible no existe 
nada de divino, ya no queda fuerza alguµa que refreµe la indisci
plina ni siquiera de las .pasiones más bajas y vites, con_ que, es
clavizados los ánimos, se arrojan á cometer desórdenes de toda 
especie. Por lo cual les abandonó Dios á los deseos de su cora
zón, á los vicios de su impureza, en tanto grado que deshonra
ron ellos mismos sus propios cuerpos 2. Bien veis, Venerables 
Hermanos, cómo triunfa en todas partes la peste de las malas 
costumbres y cómo, donde no acude á buscar auxilio en el orden 

· sobrenatural, la autoridad civil resulta incapaz qe contenerla. Y 
aun será también incapaz de poner re.medio á los otros males, si 
olvida ó nie~a que toda autoridad viene de Dios. En este caso, 
el único resorte de gobierno es la fuerza, la cual ni se puede em
plear constantemente, ni siempre se tiene á mano. Mas el pueblo 
viene padeciendo como un oculto malestar, enójase de todo, pro
clama el derecho á imponer su voluntad, fomenta la rebelión, 
suscita revoluciones, á veces violentísimas, en los Estados, sub
vierte todo derecho humano y divino. Prescindiéndose de Dios, 
todo respeto á las leyes civiles, todo miramiento con la_s institu-

1 Romanos, 1, 21 y 23, 2 Romanos, I, 24 . 



·' .. 

., 

. ' 

•• , 

' ,. 

., 

- 232 -

ciones, aun las más necesarias, viene á menos, se hace caso 
omiso de la justicia, se pisotea aun la misma libertad que nace 
del derecho natural y se llega hasta destruir el vínculo de la fa
milia, que es el inconcuso y primer fundamento del vínculo so
cial; de donde se sigue que en este nuestro tiempo, enemigo de 
Cristo, sea más difícil aplicar los poderosos remedios que el Re
dentor puso en manos de la Iglesia para que mantenga á los pue
blos dentro de los límites del deber. 

Y, sin embargo, no hay salvación para el mundo fuera de Cris
to, pues no se ha dado á los hombres otro nombr-e debajo del cielo 
por el cual debamos salvarnos 1• Así, pues, conviene volver á 
Cristo. A sus pies conviene postrarse de nuevo para oir de su 
boca divina palabras de vida eterna, porque sólo Él puede seña
larnos el camino de la regeneración, sólo Él puede enseñarnos la 
verdad, sólo Él restituirnos la vida. Él mismo dijo: Yo soy el ca
mino, y la verdad, y la vida 2• Se ha intentado nuevamente pres
cindir de Él en las acciones, se ha comenzado un edificio des
echando la piedra angular, como decía San Pedro de los que 
crueificar.on á Cristo; mas sucede que se hunde la recién fabri
cada mole, y cae sobre la cabeza de los que la edificaban, y les 
destroza, mientras Cristo Jesús permanece siendo, como siempre, 
la piedra angular de la sociedad humana, con que de nuevo se 
palpa que fuera de Él no hay salvación. Este es aquella piedra que 
vosotros rechaz asteis al edificar, la cual ha venido á ser la prin
cipal piedra de ángulo,· fuera de Él no hay que buscar la sal
vación 3• 

Fácilmente sacaréis de todo esto, Venerables Hermanos, con 
cuánto apremio estamos todos obligados á hacer resurgir, con 
toda la energía de nuestro ánimo y por todos los medios de que 

, podamos disponer, esta vida sobrenatural en todas las clases so
ciales, así en los pobres jornaleros, que sudan desde la mañana 
hasta la tarde para ganar un pedazo de pan, como en los podero
sos de la tierra, que rigen los destinos de las naciones; para lo 
cual ha de acudirse, sobre todo, al recurso de la oración, pública 
y privada, implorando la misericordia del Señor y su potente au
xilio. Señor sálvanos, que perecemos 4, hemos de repetir, como 
los Apóstoles consternados por la tempestad. 

Mas esto no es bastante. San Gregorio hacía cargos al Obispo 
que, aun cuando fuere por amor del espiritual ai_slamiento y la 
oración, no sale al campo á luchar denodadamente por la causa de 
Cristo. "Carece en él de sentido el nombre de Obispo que lleva", 

1 Hechos, IV, 12. 
2 San Juan, XIV, 6. 

3 Hechos, IV, 11 y 12. 
4 San Mateo, VIII, 25. 
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decía San Gregorio 1 • Y con todo derecho; por lo cual conviene 
iluminar los e~tendimientos con la continua predkación de la 
verdad, rebatiendo eficazmente los errores con la exposición de 
los principios de la filosofía y teología verdaderas y con cuantos 
argumentos suministra el genuino progreso de la investigación 
histórica. Aun es todavía más importante inculcar de la manera 
dehida en la mente de todos las máximas rüorales que Cristo ense
ñó, para que sepa cada cual vencerese á sí propio, enfrenar las pa
·siones, abatir el orgullo, someterse á la autoridad, amar la justi
cia, ejercitar la caridad con todos, suavizar con el amor cristiano 
las amargas desigualdades sociales, apartar el corazón de los 
bienes terrenos, vivir contento en el estado que la Providencia 
nos depare, buscando en él la mejora por el cumplimiento de las 
propias obligaciones, y anhelar por la vida futura en la esperanza 
del premio eterno. Mas, sobre todo, es necesario que estos prin
cipios se insinúen y penetren en el corazón, para que la verdadera 
y sólida piedad eche allí profundas raíces y, como hombres y 
como cristianos, todos reconozcan, no s.ólo de palabra, sino con 
las 0bras, sus propias obligaciones, y acudan con filial confianza 
á la Iglesia y sus ministros para obtener de ellos el perdón de las 
culpas, recibir la gracia santificante de los sacramentos y ordenar 
de nuevo la vida conforme á las leyes cristianas. 

Con este principalísimo deber del ministerio espititual es nece
sario unir la caridad de Cristo, alentados por la cual no hay afli, 
gido á quien no consolemos, ni lágrímas que no sequemos, necesi
dad que no socorramos. Consagrémonos enteramente al ejercicio 
de esta caridad, cedan ante ella el paso todas nuestras cosas, pos
pónganse á ella todos nuestros personales intereses y la propia 
comodidad, haciéndonos todo para todos 2 por ganarlos á todos 

- -para el Señor, y sacrificando nuestra misma vida, á ejemplo de . 
Cristo, que así lo exige á los pastores de la Iglesia: El buen pas
tor sacrifica su vida por sus ovejas 3, 

Abundan estos preciosos avisos en las páginas que dejó escritas 
el Papa San Gregorio; pero aun se declaran con fuerza harto ma
yor en los múltiples ejemplos de su ad~irable vida. 

Ahora bién; como todas estas cosas se siguen necesariamente 
de la naturaleza de los principios de la revelación cristiana y de 
las condiciones intrínsecas que debe tener nuestro apostolado, cla
ramente veis, Venerables Herman9s, cuánto se engañan los que 
piensan servir á la Iglesia y trabajar en la salud de las almas 
cuando, movidos por cierta prudencia de la carne, hacen amplia's 

1 Registr., VI, 63 (30). Cf. Regttl. past., 1, 5. 
2 I á los Corintios, IX, 22. 

3 San Juan, X 11 . 
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concesiones á la ciencia que falsamente usa tal nombre, forján
dose la funesta ilusión de que así ganarán mejor á los que yerran, 
cuando en realidad se ponen en constante riesgo de perderse ellos 
mismos. La verdad es una y no puede dividirse, sino que perdura 
eternamente y no se halla sujeta á las vicisitudes de los tiempos 
J esucristo, el mismo que ayer es hoy, y lo será por los siKlos 1• 

Y asimismo se engañan gravemente los que, ocupándose en 
procurar el bien público, sobre todo sosteniendo la causa de las 
clases inferiores, anteponen á cualquier otra c0sa el bienestar 
material del cuerpo y de la vida, callando acerca del bien espi
ritual y de los deberes rigurosísimos que impone la profesión de 
cristianos. No se avergüenzan de ocultar á veces, como con un 
velo, ciertas máximas fundamentales del Evangelio santo, te
miendo que, de otra manera,· la gente se niegue á escucharles y 
seguirles. De cierto, no será cosa ajena á la pru·dencia proceder 
poco á poco, aun en la exposición de la verdad, cuando se trate 
de hombres extraños enteramente á nuestras doctrinas y alejados 
por completo de Dios. "Antes de aplicar el hierro, pálpense sua
vemente las llagas", decía San Gregorio 2• Pero aun esta indus
tria se convertirá en prudencia de la carne si se propusiera como 
norma constante y general de acción. Tanto más, cuanto que con 
Lal procedimiento parece no hacerse la debida estimación de la 
divina gracia, que sostiene al ministerio sacerdotal, y se da, n.o 
sólo á aquellos que lo ejercen, sino á todos los fieles de Cristo, 
para que nuestras palabras y nuestras obras abran brecha en el 
corazón que queremos ganar. Ni en la predicación del Evangelio, 
ni en tantas y tan admirables empresas como acometió para ali
vio de la necesidad ajena, no conoció esa prudencia el Papa San 
Gregorio. Se ajustó constantemente á lo mismo que habían hecho 
los Apóstoles, los cuales, al lanzarse por primera vez á llevar á 
todo el mundo el nombre Cristo, fueron diciendo: Nosotros pre
dicamos á Cristo crucificado; lo cual, para los judios, es motz"vo 
de escándalo, y parece locura á los gentiles 3• Si hubo algún 
tiempo en que la humana prudencia pareciese el único expediente 
utilizable para obtener algo en una sociedad del todo imprepa
rada á recibir doctrina tan nueva y que tanto pugnaba con la ci
vilización, entonces floridísima todavía, de griegos y romanos, 
tuvo que ser el de la primera predicación de la fe; mas los Após
toles despreciaron aquella prudencia, porque sabían el precepto 
q.el Altísimo: Plugo á Dios salvar á los que creyesen en Él por 
medio de la locura de la predicad6n 4 • Y como siempre fué, tam-

1 H ebreos, XIII, 8 
:¿ Registr., V, 44 (18) , ad episcop. Ioann. 

3 I Corintios , I, 23. 
4 I lbid., I, 21. 

• 
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bién ahora esta locura, para los q14e se salvan, es decir, para 
nosotros, es la vfrtud de Dios 1, Según sucedió en el tiempo pa
sado, seguirá sucediendo en el por venir, que el escándalo de la 
Critz será nuestra arma más poderosa, y, como antes, también 
después venceremos con este signo. 

Mas así y todo, Venerables Hermanos, este arma perderá efica
cia, y aun será del todo inútil, si la empuñan hombres que no es
téri acostum))rados á la vida interior con Cristo, que no estén 
educados en la escuela de la verdadera y sólida piedad, ni ardan 
en celo de la gloria de Dios y la propagación de su reinado. Co
nocía tanto San Gregorio esta necesidad, que aplicaba la mayor 
solicitud en consagrar Obispos y ordenar sacerdotes que estuvie
sen animados del mayor deseo de la gloria de Dios y el bien de 
las almas. Tal fin se propuso en el libro de la Regla pastoral, 
donde se hallan coleccionadas las disposiciones para la saludable 
formación del clero y el gobierno de los Obispos, acomodadí· 
simas, no ya sólo á su tiempo, sino también al nuestro. Como ob
serva su biógrafo, "á modo de Argos luminosísimo, revolvía la 
mirada de su pastoral solicitud por toda la extensión de la tie
rra" 2 para descubrir y corregir las faltas y descuidos del clero. 
El pensamiento solo de que la barbarie y la inmoralidad pudiera 
hacer presa en la vida de los clérigos, le hacía estremecerse, y en 
cuanto ad vertía alguna infracción á las leyes disciplinarias de la 
Iglesia, angustiábase y no se daba pa·z, y ya amonestaba y corre
gía, amenazando á los transgresores con penas canónicas, ya las 
imponía por sí mismo, y ya, sin dilación alguna, ni ningún hu
mano miramiento, privaba de sus oficios á los que los desempe
ñaban indignamente. 

Además, inculcaba muchas ml;\ximas que en forma parecida 
leemos con frecuencia en sus escritos: "¿Con qué ánimo toma so-· 
bre sí la carga de mediador del pueblo con Dios quien no tiene 
conciencia de ser familiar de su gracia por el mérito de la 
vida?" 3• "Si en sus obras viven las pasiones, ¿con qué presunción 
se dispone á curar al herido quien lleva el rostro llagado?" 4• ¿Qué 
fruto podrá esperarse en las almas si los apóstoles de la verdad 
destruyen con su conducta lo que predican con su palabra?'' 5 • "En 
verdad, no puede quitar los pecados ajenos quien va comido de 
los propios" 6. • 

Ejemplar del verdadero sacerdote, como él lo entiende y des
cribe, es aquel "que, muerto á todas las pasiones de la carne, vive 
ya vida del espíritu; que á todo ha pospuesto las prosperidades 

1 Corintios, I, 18. 
.: Juan Diac. , lib. II, 55. 

3 Reg. past., I, 10. 
4 !bid., I, 9. 

5 lbid., '1, 2 . 
6 lbid., I, 11. 
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del mundo; que no teme á la adversidad; que únicamente desea 
las cosas interiores; que no codicia lo ajeno, sino que es generoso 
.de lo propio; que se in.dina al perdón por sus entrañas de piedad, 
pero no se aparta ni un ápice de lo que pide la rectitud; que no co
mete acciones ilícitas, y las ilícitas ajenas llora como si fueran su
yas; que cordialmente compadece las flaquezas del prójimo y que 
_de la prosperidad del prójimo se alegra como de su propio bien; 

. que en todas sus acciones se hace modelo para los demás, de ma
nera que no tenga que sonrojarse, por lo menos de las obras exte
riores; que cuida de vivir de manera que pueda regar los cora
zones áridos con el agua de la doctrina; que mediante el hábito 
de orar y la propia experiencia, sepa que puede conseguir del Se
fior lo que le pida" 1. 

A solas consigo mismo, Venerables Hermanos, ¡cuánto ha de 
tratar el Obispo y cuánto ha de meditar en presencia de Dios, an
tes de imponer las manos á los nuevos levitas! "Ni por obsequio á 
_nadie, ni por súplicas que se presenten, se apresure nunca la pro
moción á las órdenes sagradas de ninguno cuyo tenor de vida y 
accion~s no demuestre su dignidad'' 2• ¡Y cuán maduramente debe 
reflexionar antes de confiar á los nuevos sacerdotes las obras de 
apostolado! Si no están debidamente probados por el vigilante celo 
de sacerdotes más prudentes; si no -consta del modo más satisfac
torio la honestidad de su vida, su afición á los. ejercicios de piedad, 
su pronta voluntad á seguir: obedientes todas las reglas de con
ducta sugeridas por la costumbre eclesiástica, comprobadas en la 
diaria experiencia, ó impuestas por aquellos á quien el Espíritu 
Santo ha z·nstituído Obispos para apacentar la Iglesia de Dios 3, 

ejercerán el ministerio sacerdotc:JJ, no ya para salud, sino para 
ruina del pueblo cristiano. Por lo cual promoverán discordias y, 
más ó menos tácitamente, suscitarán rebeliones, ofreciendo al 
mundo el triste espectáculo de una como división de ánimos entre 
nosotros, aunque en realidad estos lamentables sucesos no son sino 
obra del orgullo é indisciplina de unos pocos. ¡Oh, sean entera
mente apartados de todo oficio los fautores de discordia! No ne
cesita la Iglesia de tales apóstoles; ni son apóstoles de Cristo cru
cificado, sino de sí propios. 

Parécenos ver ahora con Nuestros ojos en el Consistorio late
ranense al Papa San Gregorio, acompañado de crecido número 
de Obispos de todas las regiones del mundo y de todo el clero de 
Roq:ia. ¡Oh! ¡Cómo brota fecunda de sus labios la exhortación 
acerca de los deberes del clero! ¡Cómo se consume de celo su co-

1 R eg. past ., I, 10. 
3 Hechos, XX, 28. 

2 R egistr., V , 63 (59), ad univer sos episcop Heli d . 
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razón! Sus palabras son rayos que derriban al perverso, látigos 
que azotan al indolente, llamas de divino amor qu·e suavemente 
enfervorizan. Leed, Venerables Hermanos, y haced que lea y me
dite vuestro clero, especialmente durant e el retiro anual de los 
ejercicios espirituales, aquella estupenda homilía de San Gre-

. gorio 1. 

Con indecible amargura lanza, entre otros, este gemido: "Lleno 
está el mundo de sacerdotes, mas raro es el operario que está en 
las manos de Dios; porque bien asumimos el oficio sacerdotal, 
pero las obligaciones del oficio las dejamos incumplidas" 2• Y en 
verdad, ¿cuánta fuerza no tendrí~ la Iglesia actualmente si en 
cada sacerdote pudiese contar con un operario? ¿Qué copiosísimos 
frutos no produciría en las almas la vida sobrenatural de la Igle
sia si todos la promovieran eficazmente? San Gregorio supo deno
dadamente suscitar en su tiempo este espíritu de enérgica acción, 
y merced al impulso que comunicó, obtuvo qu e el mismo espíritu 
se mantuviese en las siguientes centurias. Toda la Edad Media 
está marcada con el sello que puede llamarse gregoriano. A este 
Pontífice se reconocía deudora de casi todo: de las reglas del go
bierno eclesiástico, de las múltiples de la caridad y la beneficencia 
eri las instituciones sociales, los principios de la más perfecta as
cética cristiana y de la vida monástica, del ordenamiento de la li
turgia y el arte del canto sacro. 

Los tiempos han cambiado mucho; mas, como multitud de veces 
lo hemos repitido, la vida de la Iglesia no ha cambiado en nada:, 
porque ha heredado de su divino Fundador la virtud de ofrecerá 
todos los siglos, aunque tan diferentes unos de otros, cuanto re
quiere, no sólo el bien espiritual de las almas, lo cual es propio de 
su misión, sino también contribuye al progreso de la civilización 
verdadera, lo cual se deriva de aquella misión á modo de natural 
consecuencia. 

Y, en efecto, no es posible que las verdades de orden sobrenatu
ral de que es depositaria la Iglesia no promuevan y fomenten 
también cuanto es verdadero, bueno y bello en el orden natural, y 
con tanta mayor eficacia cuanto más se refieran tales verdades al 
principio supremo de toda verdad, bondad y belleza, que es Dios. 

Grandemente aprovecha la revelación á la ciencia humana, sea 
porque aquélla le descubre nuevos horizontes y. le hace conocer 
otras verdades de orden meramente natural, sea porque franquea 
el camino recto á la investigación y la preserva de los errores de 
aplicación y método, á la manera que un faro lumiso señala á los 
navegantes que surcan el Océano en las tinieblas de la noche mul 

1 Homil. i11 E v ang ., I , 17. 2 Ibid., 3. 
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titud de cosas que no pueden ver y les advierte los escollos dando 
en los cuales la nave vendría á naufragar. 

Y en la moral discip_lina, puesto que .el divino Redentor nos pro
pone por modelo supremo de perfección su Padre celestial 1, esto 
es, la misma bondad divina, ¿quién no ve el impulso que de ella se 
sigue para la observancia, cada vez más perfecta, de la ley na
tural. grabada en el corazón del hombre, y para el continuo creci
miento del bienestar de los individuos, de la familia y de toda la 
sociedad? Así se re.dujo á cultura la ferocidad de lÓs bárbaros, y la 
mujer se vió libre de la abyección en que se la tenía, y se reprimió 
la esclavitud, y fué restablecido el orden en la conveniente y mu
tua dependencia de las varias clases sociales, é imperó la justicia, 
y se proclamó la verdadera libertad de las almas, y se aseguró 
la paz doméstica y social. 

Finalmente, las artes, una vez reconocido que el ejemplar pri
mero de toda hermosura es Dios, de quien se deriva toda hermo
sura de la naturaleza, más seguramente se apartan de todo vul
gar concepto y más eficazmente se elevan á expresar la idea, vida 
de todo arte. El principio sólo de emplearlo en servicio del culto 
y, por consiguiente, ofrecer á Dios cuanto en la riqueza, en la 
bondad y en la elegancia de la forma se estime más digno de Él, 
¡Cuán fecundo ha sido en bienes! Creó el arte sagrado, que fué, y 
aun sigue siendo, fundamento de todo arte profano. Ya hemos to
cado este punto en un 1'vfotu proprio especial, hablando del resta
blecimiento del canto romano conforme á la antigua tradición, y 
de la música sagrada; mas esas mismas reglas se aplican también, 
según la materia, á las demás artes, de suerte que conviene á la 
pintura, á la escultura y á la arquitectura cuanto se dice del canto, 
pues de todas estas nobilísimas creaciones del ingenio la Iglesia ha 
sido en todo tiempo inspiradora y Mecenas. La humanidad, nutrida 
en estos sublimes ideales, edifica templos grandiosos, y allí, en la 
Casa del Señor, como en casa que fuera suya, levanta el pensa
miento á las cosas celestiales en medio de las espléndidas riquezas 
que el arte ha acumulado, ante la majestad de las ceremonias litúr
gicas y con las dulces harmonías del canto. 

Repetimos que la acción del Papa San Gregorio supo obtener 
todos estos beneficios en su tiempo y en los siglos inmediatos; y 
por la intrínseca ~ficacia de los principios á que debemos acudir 
y de los recursos que tenemos á mano, otro tanto será posible 
alcanzar ahora, conservando con todo esmero lo bueno que, 
por favor de Dios, dura todavía, y restaurando todas las cosas 

1 San Mateo, V, 18. 
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en Cristo 1 , cuando, desgraciadamente, se hayan apartado de la 
norma verdadera. 

Plácenos poner término á esta Nuestra Carta con las mismas 
palabras con que San Gregorio daba fin á su mencionada exhor
tación del Consistorio lateranense: Estas cosas, Hermanos, debéis 
meditar con toda solicitud y juntamente proponerlas á vuestros 
prójimos. Preparaos á restituirá Dios el fruto del ministerio que 
recibisteis. Pero harto mejor que con la palabra, obtendremos de 
vostros con la oración cuanto decimos. Oremos: ¡Oh Dios, por 
cuya voluntad somos llamados pastores del pueblo, te rogamos 
nos concedas que seamos á tus ojos lo que de nosotros dicen la-
bios humanos!" 2 • · 

Y mientras por intercesión del Papa San Gregorio confiamos 
alcanzar de Dios que benignamente atienda Nuestros ruegos, como 
presagios de celestiales favores y prenda de Nuestras paternal 
benevolencia, á vosotros todos, Venerables Hermanos, y al clero 
y pueblos vuestros, concedemos, con todo afecto del corazón, la 
Bendición Apostólica. 

Dado e.n Roma, en San Pedro, á J2 de Marzo, festividad de San 
Gregorio I, Papa y Doctor de la Iglesia, año 1904, primero de 
Nuestro Pontificado. 

Pío PAPA X. 

· SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

Los segla1•es pe1•tenecie11tes á cit'1•ta cofr•adía p11eclen 
asistir á . los entierros cub1•iéndose la cal,cza scg1ín 

cie1•tas con,licioncs . 

S1PONTINA. - 17 Iul. 1903. - Postulantibus Sodalibus laicis a 
S. Antonio Abbate nuncupatis, .Montesantangelo, intra fines Si
pontinae Archidioeceseos, utrum in processionibus et in associa
tionibus defunctorum adhibere valeant pqeum cinerei colorís, 
prouti olim habebant. Sacra Rituum Congregatio; audito etiam 
voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: 

Afjirmative, tantum in funeribus associandis extra: oppidum, 
ve! in eius extremitate, tempore pluvio, et iuxta usum Archicon
fraternz'tatis a bona marte in Urbe: 

Atque ita rescripsit. Die 17 Iulii 1903.-S. Card. CRETONI, Prae
fectus.-D. PAN1c1, Archz'ep. Laodicen., Secret. 

1 Efesios , I, 10. 2 Homil. cit., núm. 18. 
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PereSrinactón de Párrocos á ·Roma. ,, 

Las Compañías de los ferrocarriles del Mediodía y del Norte de 
España han concedido un 50 por 100 de rebaja en los billetes de 
los peregrinos que se dirijan á Roma, y que partirán de Madrid 

J el 17 del próximo mes de Mayo. 
Disfrutarán de esta rebaja los que salgan de esta Capital el re

ferido día y los que se incorporen en las estaciones de Medina del 
Campo, Valladolid, Venta de Baños y Alsasua, debiendo exhibir 
cada peregrino el recibo de su inscripción, firmado por el Dele
gado D. Vicente Casanova. 

Los peregrinos que no hayan pagado todavía el importe de los 
billetes de los ferrocarriles españoles lo harán lo antes posible en 
la sacristía de la Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo 
(Catedral) al referido Delegado D. Vicente Casanova. 

CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 

DÉCIMASÉPTIMA LISTA DE DONATIVOS 
Pesetas. Cts. 

Suma anteri01'.................... 53.819,50 

D.ª Carmen Bayllo y ·Melgarejo......... ... . . .. . .. . . . . . . . 1,00 
" Micaela Melgarejo y Melgarejo....................... 2,50 

D. José Luis l{ebuelta y Melgarejo....................... 1,'.25 
· D.ª Bernarda Alonso, viuda de San Millán ............. ,. 5,00 

D. Alberto San Millán de Sacristán....................... 5,00 
D.ª Bernarda, Rafael y Mercedes Sacristán y San Millán. 1,50 
D. Fermín Sacristán...................................... 1,00 

,, Bernardo de Mena... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
D.ª Josefa Ortuño de San Millán.......................... 1,00 

,, Enriqueta María, Dolores, Josefa, Francisco y Alvaro 
de San Millán y Ortufio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 

D.11 Paz de Mena y San Millán............................ 0,50 
D. Francisco de P. y Antonio Mena y San Millán......... 2,00 

,, Rafael Mena y San Millán .. .. .... . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . 0,50 
D.ª Inés Martínez Velilla................................. 0,50 

" To masa Prieto Ramiro................................ 0,50 
D. Antonio Mebai y Pavía ..................... ;.......... 1,00 

. Suma y sigue....... . . . . . . . 53.846,25 

:MADRID. - lmp. del A silo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Brayo, 5. 



·1'ñÓ 1904. 11 de ilbril. Núm. 681. 

loletín Oficial 
°*DEL~ 

Obispado de Madrid-Alcalá. 
S umario: Circular núm. 50 del R vmo. Prelado sobre formación de una estadíst ica del 

Clero.-Provisorato: Circular; Edictos.-Anuncio de la Habilitación. - Jlfoln proprio 
sobre codificación canónica y carta del Emmo. Merry sobre lo mismo.-R. O. de Gracia 
y Justicia sobre reparación de templos.-Peregrinación á Roma. · 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 50. 

La conocida frase del Santo Job, militia est vita hominis 
super terram 1, aplicable es de modo especial á los Sacerdo
tes de Jesucristo. San Pablo, dirigiéndose á su discípulo-Ti
moteo, le pinta con este rasgo el carácter de su II?,isión sa
cerdotal: labora sicut bonus niiles Christi Jesu ·2; Jesucristo 
había dicho: non veni pacem mittere sed gladium 3; y sus 
ministros, formando ejército bajo_la bandera del divino Ca
pitán, deben pelear sin descanso las nobles batallas del 
Señor. 

Pero un ejército no puede soñar con la victoria mientras 
. no le dé nervio y fuerza la disciplina, que es al número de 

los soldados lo que. al cuerpo el alma. Sin ella, las más co
piosas legiones no pueden ofrecer al enemigo sino cómodo 

1 Job., VII, t. 
2 .II Thim., Ir; 3. 
3 .Mat ., X, 34. 

u 
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blanco de sus ataques. En cambio, ¡qué empuje el del ejér
cito que compacto· y unido, obediente á la voz del jefe, lo 
arrolla todo y todo lo sujeta con su terrible embate! 

Así quiere la Iglesia que suceda con su Clero. Por eso 
los que le forman son separados del común de los fieles por 
la prima tonsura y desde entonces, unidos á su Prelado 
por vínculos especiales, reciben de él un puesto que ocupar 
y defender. 

He aquí por qué se había dispuesto ya en la antigua dis
ciplina general y en la particular de España que ninguno 
fuese admitido al estado clerical sin ser adscrito al servicio 
de una iglesia ó lugar piadoso determinado 1• 

' No pasó desapercibido punto tan importante á los Pa
dres del Concilio de Trento, que en el cap. XVI de la se
sión XXIII categoricamente dispone: u No debiendo ser orde
nado ninguno que á juicio de su Obispo no· sea útil ó nece
sario á sus iglesias, el Santo Concilio, siguiendo las huellas 
del canon VI del Calcedonense. decreta que ninguno en ade
lante sea oráenado, á no ser adscrito á aquella iglesia ó lu
gar piadoso por cuya necesidad ó útilidad es admitido y en 
donde haya de desempeñar sus funciones, de modo que no 
ande vagando sin domicilio fijo . Y si abandon ase el lugar sin 
licencia · del Obispo, será privado del ejercicio de las fun
ciones sagradas. " 

Esta adscripción, que, evitando el que los clérigos vaguen 
sin rumbo fijo, les señala un puesto en la batalla, da al Clero 
la organización de un ejército regular y disciplinado. 

¡Oh qué poder el de este ejército, si inflamados sus miem
bros en fuego de santo celo trabajan á una en la grande 
empresa! Doce obscuros pescadores transformaron al · 
mundo pagano, y en el siglo XVI un español, seguido de 
seis compañeros, supo poner dique al torrente desbordado 
de la Reforma. Y es porque el enemigo los encontró ¡de pie 

1 

1 Conc. Tolet., a. 400, c . V, et Conc. V a len t ., a. 6W, c. V et VI. 
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y unidos! lanzándose á la pelea, tamquam leones ignem 
spirantes, facti diabolo terribiles. 

Mucho contribuirá á este fin el mutuo conocimiento del 
Obispo y de sus clérigos, pues no puede menos de hallar 
dificultades para dirigir la batalla quien no conoce á fondo 
los oficiales y tropa que deben tomar parte en la pelea. Mas 
este conocimiento mutuo, fácil en Obispados reducidos, re, 
sulta sobremanera difícil en Diócesis de tan numeroso per
sonal como esta de Madrid-Alcalá, personal, por otra parte, 
que procede de muy distintas regiones y se halla sujeto á 

frecuentes cambios y mudanzas. 
Movido por estas consideraciones, hemos pensado hacer 

una adscripción general de todo el Clero d.e esta Diócesis, 
especialmente en la Corte, dando á cada Sacerdote su co
rrespondiente título y formando de paso una estadística 
de personal que sea completa y acabada. 

Asunto es el presente de importancia suma, pues pone 
en Nuestras manos un gran medio de gobierno, que á la 
vez dará á la clerical milicia la consistencia y estabilidad 
convenientes al régimen eclesiástico y á la utilidad del 
mismo Clero, y constituirá una sólida garantía para la 
completa organización de la Diócesis; por lo cual encare
cemos á los Rvdos. Sres. Curas, de los cuales vamos á va
lernos para llevarlo á término feliz, Nos presten su va
liosa ayuda con todo empeño y celo. 

En su virtud dictamos las siguientes disposiciones: 
l.ª Todo Sacerdote, en el mero hecho de residir en esta 

Diócesis, si en ella ha de usar de licencias ministeriales 
del Ordinario, será adscrito provisional ó definitivamente, 
ó bien asignado á una iglesia parroquial. 

2. ª Formarán parte del Clero adscrito á una Parroquia 
determinada: 

a) Todos los que ejerzan cualquier cargo eclesiástico, 
Párroco, Ecónomo, Coadjutor, Colector, Capellán de misa 
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de hora, . .. tanto en la iglesia matriz como en templos, capi
llas y oratorios públicos y semipúblicos de la feligresía, con 
inclusión de los Capellanes de Religiosas, establecimientos 
benéficos, · cementerios, etc.; 

b) Los Sacerdotes que celebren de un modo habitual en 
oratorios privados enclavados en los límites de la Parro
quia; 

e) Los que no perteneciendo á otra Parroquia por las 
reglas anteriores, tengan su domicilio en el término de la fe
ligresia y se hallen debidamente autorizados para perma
necer en esta Diócesis . 

Quedan exceptuados de esta adscripción el Ilustrísimo 
Cabildo Catedral de Madrid y el M. I. de la Magistral de 
Alcalá de Henares, así como los Sres. Beneficiados y demás 
clero dependiente de las dos iglesias. 

3. ª Esta adscripción obliga á los adscritos: 
a) A lo que el Derecho general dispone acerca de la 

misma, especialmente respecto del auxilio que deben al 
Párroco en el ministerio del confesonario, catequesis, etc. 

b) A asistir á las conferencias morales y litúrgicas y al 
día de retiro espiritual con su Parroquia en el g rupo corres
pondiente, según lo dispuesto en los Decretos de 10 de Fe
brero de 1903 y 29 de Noviembre de 1902 1. 

e) A asistirá las vísperas solemnes del Titular de la Pa
rroquia y á la Comunión general del Clero el día de Jueves 
Santo, menos aquellos que por su cargo, con conocimiento 
y expresa aprobación del Párroco, deban hacerlo en otra 
iglesia; 

d) A asistir con su Parroquia á la procesión del Santisi
mum Corpus Christi/ 

e) A dar cuenta al Párroco respectivo de todo cambio de 

1 80L~1l:s EcumAsnco; t. XVIII, p. 49 y t. XVII, p. 653. 
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domicilio ó de situación canónica, debiendo hacerlo por 
conducto del Rector del templo donde tengan cargo, aque
llos que lo desempeñen en iglesia distinta de la matriz. 

4. ª Los Párrocos, tomando como base las reglas ante
riores, procederán á formar, según los impresos que debe
rán recoger en Nuestra Secretaría de Cámara, una estadís
tica completa del Clero de su Parroquia, que enviarán por 
duplicado á dicha oficina, la cual les devolverá sellado uno 
de los ejemplares. Esta estadística debe manifestar la si
tuación del Clero en l.º de Junio del presente año, y entre
garse antes del 1. º del mes siguiente. 

5. ª Respecto de cada Sacerdote se expresarán los extre-. 
mos siguientes: 

a) Nombre y dos apellidos; 
b) E_dad y naturaleza; 
e) Título y fécha de ordenación; 
d) Diócesis actual del interesado; 

I e) Tiempo de residencia en esta Diócesis y licencia de . , 
que goza; 

f) Cargos que desempeña y ha desempeñado é Iglesia en 
que sirve. 

g) Estudios y grados académicos; 
h) Domicilio. 
A fin de facilitar la averiguación de estos extremos se en

tregará también á los Párrocos para que las repartan á · 
cada Sacerdote, hojas impresas que llenará cada cual, y 
que una vez comprobados y tomados por el Párroco los 
datos convenientes, serán enviadas á Nuestra Secretaría 
de Cámara firmadas por el interesado. 

6. ª Si en el ámbito de la Parroquia existe alguna casa de 
Regulares, bastará poner el nombre del Superior y el nú-, 
mero aproximado de religiosos. 

7.~ Recibidas eri Nuestra Secretaría de Cámara las esta
dísticas parciales de cada parroquia, se extenderá oportu, 

.. 
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narnente título de adscripción definitiva ó provisional á todo 
Sacerdote secular ya sea diocesano ya extradiocesano, 
siempre que en este último caso goce de más de tres meses 
de licencia en debida forma para residir en esta Diócesis. 
A los que residan por menos tiempo se les asignará también 
á una Parroquia, pero sin extenderles título de adscripción. 

8.ª Para que en cualquier momento el Párroco pueda sa- · 
ber los Sacerdotes adscritos á su Parroquia, todo cambio 
ó nueva adscripción deberá ser registrada en la hoja de 
estadística que se le devuelva por la Secretaría. 

9.ª Todos los años, y durante el mes de Enero, los Rec
tores de iglesias deberan enviar á la Parroquia lista deta..:. 
llada de los Sacerdotes que tengan cargo en su iglesia; y 
siempre que ocurra, mandarán nota de todo cambio en el 
Clero, según la disposición 3. ª letra e. 

10. ª Los Rectores de iglesias ayudarán al Párroco rls
pectivo en la formación de la estadística de personal á que 
se refiere esta Circular, y le manifestarán el número de 
Sacerdotes que puede sostener su iglesia y que son necesa
rios ó convenientes para el debido servicio del culto. 

Esperarnos confiadamente que nuestro venerable y muy 
amado Clero ha de acoger con especial complacencia las 
precedentes disposiciones, y penetrar con fidelidad el pen
samiento capital á que responden, y que no es otro sino pro
porcionarnos un cabal conocimiento de los que por la or
denación sagrada están llamados á compartir con Nós, en 
mayor ó menor escala, el cultivo de esta porción importante 
de la viña del Señor, á la vez que afianzar y estrechar entre 
ellos y con Nós mismo los vínculos de entrañable afecto 
que deben unirnos, y las relaciones de subordinación, ne· 
cesarias para hacer más ordenadas y fructuosas n uesti-as 
respectivas tareas. 

Madrid 10 de Mayo de 1904. - t V1cTORJANO, Obispo de 
Madrid Alcalá. 
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PROVISORA TO Y VICARtA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de esta Corte se servirán registrar con 
urgencia los libros de matrimonios de sus respectivos Ar
chivos parroquiales para la busca de la partida del con
traído entre D. Ignacio Graells y Ferrer y D.ª Antonia 
de la Agüera y Navarro, registrando, al efecto, los años 
de 1790 y siguientes hasta el 1805; y remitirán á este Tri
bunal copia certificada de la misma, si la hallaren, ó aviso 
negativo, en otro caso. 

Madrid 10 de Mayo de 1904.-DR. JAVIER VALES FAILDE. 

EDICTOS 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á .Pascual Contreras Pomares, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la publicación de este edicto en el BoLE
TíN EcLESIAsnco, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hijo José Contreras Ortiz intenta contraer 
con En gracia Juana, conocida por Cecilia Díaz Moreno; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 10 Mayo de 1904.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

II 
En virtud de providencia dictada por eHlmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Juan Pérez Giménez, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos desde la publicación de este edicto en el BoLETíN EcLE
s1Asnco, comparezca en este Tribunal y Negociado de Po
bres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimo
nio que su hija María Luisa Pérez y Moyano intenta con
traer con José Domíngu~z Gutiérrez; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda.-Madrid 10 de Mayo de 1904. -DR. MARCELINO 
DEL RIVERO. 

1. 
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ADMINISTRAC!ON-HABILlTACION DEL CLERO 

Debiendo proveerse de cédulas personales los señores 
participes del presupuesto eclesiástico, se les suplica ten
ga-o presentes las siguientes advertencias: 

1.ª Esta Administración-Habilitación tomará las cédulas 
de los partícipes que tengan su residencia y cargos en esta 
capital, y al efecto, si .entre ellos hubiere algunos que la 
hayan tomado particularmente, ó que les correspondiera 
de mayor categoría que la indicada por los respectivos 
sueldos de la nómina, avisarán por escrito antes del 24 del 
mes corriente. 

2.ª Que esta Administración- Habilitación no devolverá 
ni permutará las cédulas una vez tomadas. 

3.ª Los señores partícipes que tienen sus cargos y resi
d.en fuera de la capital, tomarán las cédulas en sus respec
tivos distritos, presentándolas en esta Habilitación. 

4.ª Con el fin de evitar perjuicios á los Sres. Mayordomos 
de Fábrica, se les recuerda que la consignación del Culto 
no pueden hacerla efectiva generalmente hasta pasado el 
día 6 de cada mes. 

Madrid 7 de Mayo de 1904.-El Administrador-Habilita
do, MIGUEL FERNÁNDEZ SANTIUSTE. 

PIVS PP_ X 

MOTV PROPRIO 

DE ECCLESIAE LEGIBVS IN VNVM REDIGENDIS 

Arduum sane munus universae Ecclesiae regendae ubi primum, 
arcano divinae Providentiae consilio, suscepimus, praecipua No
bis mens fuir et quasi lex constituta, quantum sinerent vires, ins-· 
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taurare omnia in Christo. Hanc voluntatem vel primis encyclicis 
Litteris ad catholici orbis Antistites <latís patefecimus; ad hanc 
veltiti metam omnes animi nostri vires hactenus intendimus; huic 
principio coepta Nostra conformanda curavimus. Probe autem in
telligentes ad instaurationem in Christo, ecclesiasticam discipli
nam conferre maxime, qua recte ordinata et florente uberrimi 
fructus deessc non possunt, ad ipsam sing-ulari quadam sollicitu
dine studia Nostra animumque convertimus. 

Equidem Apostolica Sedes sive in Oecumenicis Conciliis sive 
extra ·Concilia nunquam intermisit ecclesiasticam disciplinam 
optimis legibu ::; in stru ere pro variis temporum conditionibus ho
µiinumque necessitatibus. At leges , vel sapientissimae, si disper
sae maneant, facil e ig norantur ab iis qui eisdem obstringuntur, 
nec proinde, uti par est, in usum deduci possunt . Hoc ut incom
modum vitaretur, atque ita ecclesiasticae disciplinae melius con
sultum esset, variae sacrorum canonum Collectiones confectae 
sunt. Antiquiores praetereuntes, commemorandum heic ducimus 
Gratianum, qui celebri JJe,creto voluit sacros canones non modo 
in unum colligere, sed inter se conciliare atque componere. Post 
ipsum Innocentius III, Honorius III, Gregorius IX, Bonifa
cius VIII, Clemens V cum Ioanne XXII, Decessores Nostri, Ius
tinianeum opus imitati pro Iure romano, Collectiones authenticas 
Decretalium confecerunt ac promulgarunt, quibus postremis tri
bus cum Gratiani Dec~eto vel hodie corpus quod dicitur iuris· 
canonici praesertim coalescit. Quod quum Tridentina Synodus et 
novarum legum promulgatio impar reddiderint, Pontífices Ro
mani Gregorius XIII, Xystus V, Clemens VIII, Benedictus XIV, 
animum adiecerunt sive adornandis novis corporis iuris canonici 
editionibus, sive aliis sacrorum canonum Collectionibus parandis; 
quib tis · novissime Collectiones authenticae decretorum accesse
runt sacrarum quarundam Congregationum romanarum. 

Verum per haec si quid allatum est quo pro temporum adiunc
tis difficultates minuerentur, rei tamen haud satis prospicitur. 
Ipsa namque Collectionum congeries non levem difficultatem pa
rit; saeculorum decursu leges prodiere quamplurimae, in multa 
congestae volumina; non paucae, suis olim aptae temporibus, aut 
_abrogatae sunt aut obsoleverunt, denique nonnullae. ob immutatá 

' 
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temporum adiuncta, aut difficiles ad cxequendum evaserunt, aut 
CQmmuni· animorum bono minus utíles. 

Bis incommodis. pro nonnullis iuris partibus quae urgentioris 
er·ant necessitatis, ocurrere curarunt ex Decessoribus Nostris 
praecipue Píus IX et Leo XIII sa. me., quorum alter per Consti· 
tutionem Apostolicae Sedis censuras coarctavit latae senten
tiae, alter leges de publicatione ac censura librorum temperavit 
per Constitutionem .O(ficz'orum et munerum; et normas consti
tuit Congregationibus religiosis cum votis simplicibus per Cons
titutionem Conditae á Christo . At illustres Ecclesiae Praesules, 
iique non pauci etiam e S. R. E. Cardinalibus, magnopere flagi
tarunt ut universae Ecclesiae leges, ad haec usque tempora editae, 
lucido ordine digestae, in unum colligerentur, amotis inde quae 
.abrogatae essent aut obsoletae, aliis, ubi opus fuerit, ad nostro
rum temporum conditionem proprius aptatis; quod ídem plures in 
Vaticano Concilio Antistites postularunt. 

Haec Nos iusta sane vota probantes ac libenter excipientes, 
consilium cepimus eadem in rem tandem deducendi. Cuius qui
dem coepti quia Nos minime fugit quanta sit amplitudo et moles, 
idcirco motu proprio, certa scientia et matura deliberatione decer
nimus et perficienda mandamus quae sequuntur. 

l. Consilium, sive, ut aiunt , Commissionem Pontificiam consti
tuimus, quam penes erit totius negotii moderatio et cllra, eaque 
constabit ex nonnullis S. R. E. Cardinalibus, a Pontífice nomina
tim designandis. 

II. Huic Consilio ipse Pontifex praeerit, et Pontífice absente, 
Cardinalis decanus inter adstantes. 

III. Erunt praeterea iusto numero Consultores , quos Patres 
Cardinales e viris canonici iuris ac theologiae peritissimis eli
gent, Pontífice probante. 

IV. Volumus autem universum episcopatum , iuxta normas 
opportune tradendas, in gravissimum hoc opus conspirare atque 
concurrere. 

V. Ubi fuerit constitula ratio in huiusmodi studio seétanda, 
Consultores materiam parabunt suamque de ipsa sententiam in 
c?nventibus edent, praeside illo, cui Pontifex mandaverit Con
silii Cardinalium esse ab actis. In eorum deinde studia et sen-. 
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tentias PP. Cardinales matura deliberatione inquirent. Omnia 
denique ad Pontificem def'erantur, legitima approbationi mu
nienda. 

Quae per has Litteras a Nobis decreta sunt, ea rata et firma 
volumus, contrariis quibusvis etiam speciali aut specialissima 
mentione dignis minime obstantibus. 

Datum Romae apud S. Petrum XIV Cal. April. die festo S. 
losephi, Sponsi B. M. V., MCMIV Pontificatus Nostri anno 
primo. 

PIUS PP. X. 

EME. AC RME. DoMlNE M1 ÜBSME. 

Pergratum mihi est Eminentiae Tuae mittere Litteras, quas 
Beatissimus Pater nuper Motu proprio edidit de Ecclesiae legibus 
in unum redigendis. 

Ad normam autem tertiae ipsarum paragraphi, inter Consulto
res a Patribus Cardinalibus, Pontifice probante, hj, Romae com
morantes, adnumerati sunt, quibus alii postea adiungentur : 

Albertus Pi'llet. - Alexius L epz'cz'er. - Aloisüts Vecáa. - Al
phonsus Eschbach.-Bernardinus Klumpeb .- Caietanus De Lai. 
Carolus Lombardi. - Francz'scus Xav. TVernz.-.Guz'llelmus Se
bastianelli.-Guülelmus Van Rossvm. - Laurentius Janssens. 
Maurus Kaiser.-Petrus ArmenKaudius Valenzuela. - Phz'lz'p
pus Giustz'ni.-Pius de Lang ogne.-Thomas Esser.-Vincentz'us 
F ernández y Villa. 
· Cum autem, ut in quarta paragrapho edicitur, ea Sanctitatis 

Suae mens sit, ut universus episcopatus in gravissimum hoc opus, 
quod t_otius catholicae Ecclesiae bonum utilitatemque summopere 
spectat, concurret atque conspiret, idcirco Beatissimus Pater 
mandat, ut singuli Archiepiscopi, auditis Suffraganeis suis aliis
que, si qui sint, Ordinariis qui Synodo Provinciali interesse debe
rent, quamprimum, idest non ultra quatuor menses a receptis his 
Litteris, huic Sanctae Sedi pauci referant, an et quaenam in vi
genti iure canonico, sua eorumque sententia, immutatione vel 
emendatione aliqua prae ceteris indigeant. 

Insuper Summus Pontifex singularum natz'onum Episcopis fa
cultatem tribuit ut unum vel alium. virum, sacroru·m canonum ac 
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theologiae scientia praestantem ab eisdem 'Episcop.is electum, 
·atque ipsorum sumptibus alend9m, Rbmam mittant, qui Consulto
rum coetui adscribi possit. Q1;1od si eis magis libuerit, poterunt 
item Episcopi singularum nationum unum ex illis designare, qui 
iam a Patribus Cardinalibus Consultores, ut supra, electi sint, 
eique sua desideria transmittere cum Consultorum coetu commu .. 
nicanda; vel etiam aliquem e sua natione nominareo/ qui, licet ex
tra Urbem commorans, per epistolas Consultoribus adiutricem 
operam aliqua ratione praestet. Ut igitur huiusmodi Beatissimi 
Patris iussa perficiantur, singuli Archiepiscopi eonsilia conferant 
tum primum cum suis Suffraganeis aliisque Ordinariis, si qui sint, 
qui Concilio Provinciali interesse deberent, tum postea cum cete
ris Archiepiscopis eiusdem nationis, ut quam citius Sancta Sedes 
certior reddatur quid hac de re communi consensu statutum fuerit .' 

Dum haec Tibi nuíitio, interim peculiaris observantiae meae 
sensus Tibi testor, ac manus humillime deosculor. 

Eminentiae Tuae. 
Romae die XXV Martii 1904. - Humilmus, et addmus. famulus 

verus . . - R. CARD. MERRX DEL V AL. 

MINISTERIO. DE GRACIA Y JUSTICIA 

Real orden sobre reparación de templos. 

Ilmo. Señor: Resultando que las peticiones de fondos para repa
raciones de templos, pendientes hoy de aprobación en este Minis-
terio, exceden de la suma 50 millones de pesetas: _ 
. Resultando que el art. t.º, capítulo XVI del presupuesto vi

gente consigna como crédito total para el ejercicio la cantidad de 
60.000 pesetas, con lo cual se·ha 'de atehder, según expresa dicho 
artículo en su literal contexto, «á la construcción y reparación ex
tr_aordinaria de templos parroquiales, con.ventos, catedrales, se
minarios, palacios episcopales, etc.»: 

Resultando que, no obstante tan enorme desproporción entre lo 
exiguo del crédito presupuesto y la cuantía de las peticiones for-

' muladas .en los expedi~ntes e~ trámite, no parece, sin ,embargo, 

I 
,t. 

I 
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establecida sobre esto regla alguna para garantía de equitativa 
proporcionalidad en la distribución de estos fondos, que se rige 
sin otra norma que la del discrecional arbitrio en: el otorgamiento 
de ese favor, produciéndose, en su consecuencia, casos de des
tinarse á un solo templo la mitad ó más del presupuesto consig
nado para todos los templos, conventos , catedrales, seminarios y 
palacios episcopales de España: 

Considerando que ante la situación de ruina total ó inminente 
en que al presente se encuentran inmenso número de nuestros 
templos parroquiales, y dada la desproporción entre estas nece
sidades de los pueblos y los recursos para su atención consigna
dos en el Presupuesto del Estado, imp.orta mucho al crédito de 
la Administración y á la equidad moral de los repartimiento~ en 
el servicio, que cese sobre ellos el régimen de discrecional arbi
trio para el otorgamiento del favor, siendo en consecuencia in
exorable que, antes de proceder al reparto de un crédito de tal in
·sufkiencia, se fijen previamente reglas sobre prelación de pagos 
·y prioridades en la concesión de cantidad; por las cuales se evi
ten en lo posible los abusos y se preste alguna seguridad á más 

equitativas distribucione-s: 
Considerando que ordenamientos de esta índole, dada la insu

ficiencia del crédito á repartir y la imposibilidad radical de que 
el Estado por sí solo se baste á cubrir tales atenciones, no deben 
limitarse á procurar equitativa proporción de las distribuciones, 
sino responder á la vez á la previsión de ir formando sobre ellos 
prácticas y hábitos sociales, á fin de que los elementos é iniciati
vas locales presten su más eficaz cooperación á leva~tar estas 
cargas mancomunadamente con el Presupuesto del Estado: 

Considerando que se han de aplazar aquellas otras disposicio
nes que,_ aunque de mayor eficacia para asegurar la equidad del 
orden de preferencia y alentar la cooperación de los intereses lo
cales en estas obras, su resultado primero . inmediato dentro del 
presente ejercicio sería lesionar el estado de derecho <le los nu·-

i merosos expedientes de esta índole hoy en trániit~· de aprobación, 

.. 

inutilizándolos, ó perturbándolos cuando menos, en la posibilidad 
de alcanzar beneficio del crédito concedido para el año actual; 

S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que para la in-

I 
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versión de los créditos consignados en el art. 1. 0 d~l capítulo XVI 
del presupuesto de ga·stos de este !Ministerio se observen las si
guientes reglas: 

Primera. La reparación de templos parroquiales se estimará 
como de atención preferente á los demás conceptos del art. 1.0

, 

cap. XVI del presupuesto vigente. 
Segunda. Dentro del concepto de templos parroquiales se aten

derá con prioridad á aquellos cuyo presupuesto de obras no ex
ceda de 6.000 pesetas, y otorgándoles, en cuanto fuese posible, 
dentro del ejercicio el crédito correspondiente á su totalidad. 

Tercera. En la aprobación de proyectos de reparación de estos 
templos parroquiales cuyo presupuesto de obra no exceda de 6.000 
pesetas se dará la preferencia á aquellos cuya conservación re
sulte más necesaria por ser único para la celebración del culto 
parroquial en la localidad. 

En las concesiones de esta categoría, salvo expresa declara
ción ó sal vedad consignada al efecto en la Real orden de aproba
ción del crédito y decretando la subasta, todo gasto sin precisar 
en presupuesto como propio y exclusivo de los conceptos de obra 
no será de cuenta del Estado. El pago de las partidas de arqui
tecto, agencia y administración corresponderá, por tanto, á los 
solicitantes de la concesión. 

Cuarta. Los proyectos de reparación de templós cuyo presu
puesto exceda de 6.000 pesetas , podrán ser objeto de una sub
vención, cuyo importe máximo se graduará en los términos si
guientes: 

Si no pasan de 25 000 pesetas, el máximo de subvención será 
el 60 por 100 del presupuesto aprobado. 
. Pasando de 25.000, sin exceder de 50.000, la subvención será 
del 50 por 100. 

De 50.000 en adelante, la subvención será del 40 po~ 100. 
Quinta. Las cantidades concedidas conforme á las reglas ante

riores se abonarán por mensualidades. · A este efecto habrá de 
presentarse el correspondiente certificado de recibo de la obra ya 
ejecutada durante el mes de referencia y extendido por el arqui
tecto diocesano. 

Sexta. Interin se fijan reglas de prelación para los demás con-
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ceptos comprendidos en el art. 1.0 del cap. XVI del presupuesto 
de Gracia y Justicia, se ha de entender que el etcétera consigna
do al final de su enumeración en el texto del presupuesto no pue
de servir de base para invertir cantidad en atenciones que no 
respondan á lo expresamente especificado en el art. 36 del Con
cordato y 13 del Convenio adicional de 1859. 

Séptima. No podrán llevarse á efecto las obras á que se refiere 
el art. 29 del Real decreto de 13 de Agosto de 1876 (de apeo) sin 
previa autorización de este Ministerio, y sin que en ningún caso la 
cuantía de las mismas pueda exceder de la suma de 1.500 pesetas. 

Octava. Las Juntas diocesanas remitirán á este Ministerio, en 
la primera quincena de Noviembre de cada año, acta suscrita por 
el presidente, vocales y secretario de las mismas, comprendiendo · 
una lista-relación en la que constará el nombre del pueblo, edifi
cio religioso y cantidád que aproximadamente se considere pre
cisa para su reparación, cuidando de presentar estas obras clasi
ficadas por el orden de prelación establecido en las reglas ante
riores. 

Novena. Antes del día 15 de Enero de cada año el Negociado 
correspondiente de este Ministerio tendrá redactada: 

1.0 Una relación primera. resumen de las actas remitidas por 
las Juntas diocesanas, conforme á la regla anterior. 

2.º . Una segunda relación expresiva de los proyectos anteriores 
pendientes de aprobación y cantidades á que ascienden sus res

pectivos presupuestos , figurando clasificados en el orden de cate
goría que, conforme á las reglas anteriores, corresponde á estas 
obras para las concesiones de créditos. 

3.º Otra tercera relación expresiva de las cantidades compro
metidas para el nuevo ejercicio, en · virtud de las obligaciones 
contraídas y escalonadas en pago, dentro siempre del crédito 
fijado en el correspondiente presupuesto del ejercicio en que fué 
contraída su obligación. 

Con vista de estas tres relaciones se fijará y publicará en la 
Gaceta el plan semenestral de esta clase de obras. 

Décima. Cuando la obligación haya de abarcar á más de un 
ejercicio, y, por consiguiente, también al escalonamiento de sus 
pagos, la cuantía de la obligación á pagar que se difiera para 
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siguientes ejercicios habrá de resultar siempre contenida en los 
límites del crédito disponible para las atenciones de este art. 1.0 

del cap. XVI del presupuesto, respecto del ejercicio en que se 
contrae la obligación. 

Oncena. A los ,efectos de apreciar si el importe de los servicios 
de esta clase con obligaciones extensivas á más de un ejercicio 
se contienen en los límites expresados, la tramitación de sus ex
pedientes se ajustará á lo prevenido por los Reales decretos de la 
Presidencia de 8 de Enero de 1876 y 26 de Junio de 1888 y Real 
Orden de Hacienda de 20 de Febrero de 1904. 

PEREGRINACION Á ROM;l 

Se han recibido por el Sr. Comisionado los precios definitivos 
del viaje en ferrocarril en la parte del recorrido correspondiente 

. á España, que son los siguientes: 
!.U clase. 2." clase. 3.ª clase. 

Los que parten de Madrid ......... 82,85 62,20 38,60 
El Escorial .... 82,85 6i,20 38,60 
Medina ..... . .. 80,55 60,50 37,10 
Alsasua . . .. .. . . -18,15 36, 15 22,55 

Los peregrinos que salgan de las estaciones de Medina y Alsa
sua regresarán directamente por Zaragoza , sin pasar por Madrid. 

Los de Madrid y El Escorial volverán con la Peregrinación se
villana. 

La salida de la Peregrinación de Madrid será el día 17 del 
presente mes de Mayo, á las nueve y cincuenta de la mañana, 
en tren especial, teniendo en cuenta que dicha hora de salida no 
podrá variar, pues se halla fijada en vista del servicio _general de 
las Compañías. 

Los peregrinos de Madrid podrán recoger los billetes de manos 
del Sr. Comisionado, D. Vicente Casanova, abonando su importe 
y antes del día 15 próximo. 

Los que hayan de salir de las restantes estaciones podrán reco
ger el billete en las mismas exhibiendo el recibo con la firma del 
comisionado y el sello, documento que deben conservar siempre 

,. en su poder. 

llf.'\.DRID. -lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan ¡3ravo, 5. 

·:'' 
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~ño 1904. 21 de Mayo. Núm. 682. 

8oletiu Oficial 
'fl> DEL '/f. 

Obispado de Madrid-Alcalá. 
Su111aI'io: Concesión de Su Sa ntida d para poder ganar el Jubileo v isitando las iglesias pa

rroquia les . -Circulares de Secreta r ia de Cá mara.- .Mo/11 p1·op1·iade Su Santidad uniendo 
la S . C. de Indul gencias ó la de R itos. - Real orden encarg·ando á los a bogados del 
Estado de la gestión de r edenc ión de cargas eclesiásticas.-Sentencia sobr e derechos 
parrnquiales.-Santo ofic io: Si en l a facultad de dispensar de ciertos impedimentos se 
incluye la de legitimar la prole.-S. C. de Indulgencias.-Los terciarios seculares na 
gozan de la comunicación de las indulgencias de la r espectiva Orden; los que v h·en en 
comun y con votos, sf.-Noticias. 

JUBILEO DE LA INMACULADA 

Se acaba de recibir el siguiente docu1nento: 

BEA TISSIME p ATER: 

Episcopus Matritensis-Complutensis, ad pedes S. V . 
.provolutus, humillime exponit quae · sequuntur: Cum civi
tas Matritensis sexcentis millibus fidelium constet, plures 
parochiae longe absunt ab Ecclesia Cathedrali, ita ut admo
dum difficile sit fidelibus visitationes pro acquisitione J ubi
laei Immaculatae Conceptionis praescriptas in Ecclesia Ca
thedrali peragere. Quapropter Episcopus Orator á S. V. 
-enixe petit facultatem designandi, praeter praefatam Ca
thedralem, etiam ecclesias Parochiales dictae Civitatis, 
quas fideles ter visitare valeant ad indulgentiam Jubilaei 
lucrifaciendam. 

Et Deus, etc. 
Santissimus Dominus Noster Pius Papa X in Audientia 

habita die 11.ª Maii 1904 ab infrascripto Cardinali Praefecto 
15 
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Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis 
praepositae, benigne concessit Rmo. Episcopo Oratori 
petitam facultatem, ceteris tamen servatis, quae in Litteris 
Encyclicis datis die 2.ª Februarii huius decurrentis annit 
pro acquirenda Jubilaei indulgentia praescripta sunt. Con
trariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex 
Secria. eiusdem Sacrae Congregationis die 11 Maii 1904. 

A . CARD. TRIPEPI, Prae/. 
Pro Secreta,·io, 

los. M.ª Can., CosELLI, Substus. 

SECRETAHIA UE CAMARA 
CIRCULARES 

I 
Habiendo emprendido nuestro Excmo. Prelado, en com 

pañía de numeroso clero, la Peregrinación á Roma el día 17 
del presente , el M. I. Sr. Dr. D . Alejo Izquierdo, Gober
nador eclesiástico, S . P., ha dispuesto se rece en la Misa la 
oración Pro peregrinantibus, siempre que las rúbricas lo 
permitan, para implorar del Señor les concede feliz término 
de viaje. También se recuerda y renueva lo establecido el 
año anterior sobre cultos al Espíritu Santo y Mes del Sa
grado Corazón de Jesús. 

Madrid 20 de Mayo de 1904. - DR. RAIMUNDO VrcroRERo 
S ecretario. 

II 

Se ruega á los Sres. Curas de esta Diócesis busquen en 
sus archivos la partida de bautismo de Bibiano Gil, que 
debió ser bautizado desde principios de 1865 á Marzo 
de 1868, dando cuenta de su encuentro á esta oficina, el que 
la hallare, dentro del más breve plazo posible. 

Madrid 20 de Mayo de 1904. ·- DR. RAIMUNDO V1croRERO, 
Secretario. 

\ 
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MOlU PROPRIO DE SU SANTIDAD 

Uniendo á la saur. Conur. de Ritos la de Induluencias y sauradas Reliuuias. 

PIVS PP. X 

·Quae in Ecclesiae bonum integre provehendum spectant et ad 
animarum salutem valde conferre noscuntur, ea cuneta, pro Apos
tolici muneris sollicitudine, Pontificum decessorum vestigiis, ut 
'part est, religiose inbaerentes, Nos etiam omni opera providere · 
et ad exitum perducere contendimus. - Hinc fit, ut ad sacrum 
quoque Consilium, cuius est de Indulgentiis Sanctorumque Reli- · 
quiis cognoscere, speciatim cogitationem convertamus, eique, ad 
diuturnam stabilemque formam fructuosius perficiendam, sedu
lum curarum Nostrarum officium optemus imppertiri. Hoc sane 
permulta suadent, sed ipsa, imprimís, sacri eiusdem Consilii dig- · 
ni tas, iure veluti suo, maxime requirit. Vix enim attinent dicere, 
quanti semper momenti res sit habita, indulgentiarum thesaurum 
naviter inviolateque custodire, de Sanctorum Reliquiis earumque 
veneratione recte peragere, gravissima alia in id genus munia pie ·-
adimplere, deque normis iam statutis, ad temporum rerumque 
usum et necessitatem, iura declarare. Has profecto ob causas Ro-
maní Pontífices facere non potuerunt, quin, reputando experien-
doque, quanto maiore valerent accuratione, huius reí pros perita ti 
indesinenter consulerent. Nam, ut praetereamus quae Innocen-
tius III 1 et Pius IV 2 caeterique plures, praesertim p'ost Synodi 
Tridentinae decreta 3, sapienter ca verunt, neminem plane latet 
quas tulerint leges Clemens VIII et Clemens IX; qui de peculiari 
delectorum quorundam S. R. E. Cardinalium Congregatione ins
tituenda peropportunum oppido consilium inierunt; quasque dein-
ceps regulas Clemens XIII, Benedictus XIV, Leo XII, Pius IX et 
Leo XIII, datis in id haud semel Litteris, conficiendas curaverint. 
Scilicet, reí gravitate permoti, ut maior in hoc Apostolica evigila-

1 Cap. Cttm ex eo; De Reliq. et vener. Sanctorum. 

2 Bu!!. Decet Ro111an. Po11tif. die 7 Nov. 1562. 
/ 

3 Conc. Tl'id. Sess. ~1; Decr. De Indulg. 
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ret diligentia, conspiciebant apprime Antecessores Nos tri de facto 
quidem agi, quod, in Christiani nominis decus, permagni interes
set et ad uberem Christifidelium utilitatem pertineret potissimum. 
Quapropter eadem Nos impellit causa, ut partem providentiae 
Nostrae non postremam ídem sibi opus vindicet. - Quo autem 
plurimum auxilii, pro sanctis Ecclesiae institutis, possit accedere, 
illud Nobis praecipue desiderandum animo obversatur, ut, nempe, 
quae arctissima quadam obiecti, spiritus, officiorum, methodique 
gerendae, vel identitate, vel saltem affinitate et similitudine in ter 
se adiunguntur, ea símil in unum etiam corpus coalescere et coag
mentari spectentur; prouti ratio et naturalis ordo expostulat, 
eventa quotidie comprobant, atque experientia, perspicuae esse 
opportunatatis omnino confirmat. Virtus, enim, ut S. Thómas 1 

docet, quanto est niagis unita, tanto est fortz"or, et _per separatio
nem ntinuitur. Ac propterea, nihil finis obtinendi efficacitatem 
alacrius promovere dignoscitur, quam conspirantium virium cu
mulata possessio; nihil optima incolumitatis adiumenta in bonum 
melius devincit, quam reflorens voluntatum communio; nihil co
piam ad fructus efferendos salutares potiorem haurit, quam fa
cultatum in societatem adiunctio . 

Porro non est cur pluribus ostendamus, huiusmodi similitudi
nem et affinitatem vel maxime vigere inter S. Congregationem 
Indulgentiis ac SS. Reliquiis praepositam et S. Rituum Congre
gationem, cuius id proprium est, ut de Dei et Sanctorum cultu, 
p'raecipuo sibi munere expediendo, pertractet, atque iis, quae in 
hanc rem obveniunt, assiduo sollerterque prospiciat. Quae cum 
sic se habeant; ut quod e re penitus esse censemus, id tandem a 
Nobis absolvatur, et spes utilitatum exploratarum, quas Romana 
instituta gignere nemo non videt, plenius in dies augeatur, om
niaque ex votis salubrius cedant, Nos, motu proprio, certa scien
tia, causaque mature perpensa, decernimus et statuimus, ut Con
gregatio Indulgentiis et SS. Reliquis praeposita cum S. Rituum 
Congregatione in posterum tempus perpetuo coniungatur; salvis 
e-x: integro manentibus sui muneris, officialium et facultatum ra
tione et forma hucusque servatis. Hunc praeterea in finem, dilecto 

1 2. ª 2. ae Qua est. XXXVII, a. 2. ad 3. um 
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Filio Nostro S. R. E. Cardinali Aloisio Tripepi, fpsius Congrega~ 
tionis Indulgent. et SS. Reliq. Praefecto, munus etiam Pro-Prae
fecti S. Rituum Congregationis conferimus et demandamus.
Consiliis hisce curisque Nostris exitum, hoc praesertim temporum 
cursu, perutilem non defore summopere confidimus, benignitate 
annuente Dei providentissimi.-Praesens autem decretum, ratum 
et firmum deinceps consistere, et auctoritatis Nostrae Apostoli
cae robore muniri volumus , edicimus et declaramus ~ contrariis 
quibuslibet minime obstantibus. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die XXVIII Ianuarii MCMIV, 
Pontificatus Nostri anno primo. 

PIVS PP X. 

Ministerio de Gracia y Justicia, 

El Sr. Ministro de Hacienda dice á este de Gracia y Justicia con .. 
fecha 18 de Enero último lo siguiente: 

«Excmo. Señor: Examinada la pretensión que ha formulado 
el Rvdo. Obispo de Vitoria para .que se designe el funcionario 
competente que haya de gestionar ante los Tribunales ordinarios 
la redención de cargas eclesiásticas á que se hallan afectos los 
bienes de la capellanía fundada por D. Tomás Garcetas, en la 
Parroquia de · San Juan Bautista, en la villa de Laguardia, .de 
cuya pretensión se ha dado cuenta á este Ministerio por Real 

orden de 5 de Noviembre último, teniendo en consideración .que 
al encomendar el art. 5. 0 del Real d.ecreto de 16 de Marzo de 1886 
á las Abogacías del Estado la representación y defensa en juicio 
de la Hacienda ante los Tribunales, virtualmente ha sido modifi
cado el art. 20 de la Instrucción de 25 de Junio de 1867, dictada 
para la ejecución del coi;ivenio celebrado con la Santa Sede en 
24 de Junio de dicho año, y, por lo tanto, debe cesar el Ministerio 
fiscal en las funciones que dicha Instrucción le había encomen
dado, pues las Abogacías del Estado adscritas á las respectivi;ts 
. . 

capitales de provincia son las llamadas á intervenir en los men
cionados incidentes de redención de cargas piadosas, según ya s~. 
declaró en Real orden de 22 de Junio de 1903:-Vistos los antece-



- 262 -

dentes que ha facilitado la Abogacía del estado en Vitoria con 
relación á las cargas mencionadas de la capellanía del Sr. Garce
tas, y en atención á que no .se conocen aún las personas que están 
obligadas á practicar dicha redención;-S. M. el Rey (q. D. g.), 
de conformidad con lo informado por la Dirección general de 
lo Contencioso, se ha dignado acordar se manifieste á V. E. que 
los diocesanos deberán dirigirse directa mente por medio de las 
belegacio~s de Capellanías á las Abogacías del Estado de las 
respectivas capitales de provincia, una vez que se haya dictado 
resolución definitiva en los expedientes de redención, consig· 
nando en certificación, que deberán expedir, el importe líquido de 
las cantidades que hayan de reclamarse y las personas que estén 
obligadas á satisfacerlas, con el fin de que las mencionadas Abo
gacías puedan solicitar del Juzgado competente el oportuno 
expediente de apremio, si los interesados dieran lugar á ello; y 
que con relación á la redención de cargas de la fundación del se-

' ,. ñor Garcetas, tan pronto como la Abogacía del Estado en Vito
ria reciba dicha certificación, entablará la reclamación oportuna 
para poder lograr por la vía de apremio que se verifique la reden
ción aludida." 

De Real orden comunicada por el expresado Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia, lo traslado á V. S. para su inteligencia y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Febrero 
de 1904.-El Subsecretario, A . Hernández y López .--Reverendo 
Sr. Vicario Capitular de Vitoria. 

Sentencia sobre derechos parroquiales. , 
Don Francisco Lapiedra Bellostas, actuario del Juzgado de 

pr:imera instancia de Huesca.-Certifico: que en el rollo del jui
cio de faltas que pende y de que luego se hará mérito, se dictó la 
sentencia que dice como sigue:-En la ciudad de Huesca, á diez 

de Octubre de mil novecientos tres; el Sr. D. Maximiliano Gon
zález Agüero, Juez de primera instancia de la misma y su parti
do, habiendo visto los precedentes autos de juicio verval civil 

/ 
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procedentes del Juzgado municipal de B., entre partes, de la una 
D. E. O. S., Cura párroco, contra D. R. B. C., en reclama<:ión de 
diez y seis pesetas sesenta céntimos, en concepto de derechos pa
rroquiales devengados por el primero con motivo del matrimonio 
de un hijo del segundo, pendientes en ese Juzgado en apelación 
de la sentencia dictada por el Juez municipal del expresado pue
blo:-Aprobando los resultandos que comprende la sentencia ape
lada y-Resultando que recibidos los autos en ese, Juzgado y se
ñalado día para la vista, tuvo lugar en el de ayer, con asistencia 
únicamente del apelante D. E. O. y no del apelado, que, por no 
haber comparecido á adherirse á la apelación fué citado en legal 
forma en los estrados del Juzgado, y en cuyo acto por dicho ape
lante se expusieron las alegaciones que creyó pertinentes á su 
<lerecho:-Resultando que en la tramitación de este juicio se han 
-observado las prescripciones legales en segunda instancia, obser
vándose en las actuaciones practicadas en primera instancia que 
la sentencia se notificó á las partes fuera del término legal:- Con
·siderando que los derechos parroquiales y demás emolumentos por 
los conceptos llamados de estola y pie de altar forman parte de 
las rentas que deben recibir los Curas párrocos en e! ejercicio de 
-su ministerio, con arreglo á lo pactado y establecido en el Con-
-cordato celebrado en el año mil ochocientos cincuenta y uno:-
Considerando que los derechos reclamados por el Cura párroco 

·.ae B. , D. E. O., con motivo del matrimonio canónico de un hijo 
-del demandado D. R. B., se ajustan á los aranceles vigentes en 
:aquella parroquia, convenidos y satisfechos en iguales casos por 
los feligreses de la misma desde tiempo inmemorial, sin que ha
yan sido rechazados por excesiv.os ó ilegales: -Considerando que 
el demandante ha justifica~o cumplidamente la acción por el mis
mo deducida en este juicio.-Vistas las disposiciones legales de 

' .aplicación y los artículos 260, 736 737 y concordantes de la ley 
<le Enjuiciamiento civil;-Fallo: que, revocando como revoco la 
-sentencia dictada por el Juez municipal de B. en el presente jui
do, debo condenar y condeno al démandado D. R. B. C. á que 
pague al demandante D. E. O. la suma de diez y seis pesetas se
tenta_ céntimos por sus derechos parroquiales en el matrimonio 
-canónico de que se hace mérito en la demanda, con imposición 
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de las costas de primer_a y segunda instancia al mismo demanda
do D. R. B.-;--Así por esta mi sentencia definitiva, de la que se 
remitfrá testimonio con devolución de los autos originales al Juez 
municipal de ·B . para su ejecución y cumplimiento, lo pronunció, 
mando y firmo.-G. de Agüero.- Es copia: Manuel Barrios, Se
cretario. 

SAGRADA CONGREGACIÓN .DEL SANTO OFICIL) 

Si en la füculta,1 de 11ispensar ,le ciertos im11cdimcutos 
se incluye la de legitimar la prole. 

Fer. IV, 8 Iulz"i 1903. 

Hu.ic Suprema e Congregationi S. Officii propositum fuit eno
dandum sequens dubium: 

Utrum per litteras diei 20 Februarii 1838, quibus locurum Or
dinariis facultas conceditur dispensandi aegrotos in gravissimo 
mortis periculo constitutos super impedimentis matrimonium iure 
eclesiastico dirimentibus, firmis conditionibus et exceptionibus 
in iisdem litteris expressis, ac per posteriores litteras diei 1 Mar
tii 1889, quibus declaratur huiusri1odi facultatem parochis subde
legari posse, intelligatur concessa etiam facultas declarandi ac 
nuntiandi legitimam prolem spuriam, forsitan a concubinariis, 
vigore dictae facultatis dispensandis, susceptam, prout a S. Sede 
in singulis casibus particularibus dispensationum matrimonia
lium concedí .solet;-an contra pro· susceptae pro lis legitimatione 
necesse sit novam gr:atiam a S. Sede pastea impetrare. 

In Congregatione Generali S. Romanae et Universalis Inquisi
tionis habita coram EEmis. ac RRmis . Cardinalibus in rebus 
fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, proposito suprascripto 
dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac 
RR. Patres respondendum mandarunt: 

Affirmatz"ve qu9ad prz"mam parte111-, excepta prole adulterina 
et prole proveniente a personis Ordine Sacro aut solemni Pro
f essione ReUgiosa lz"gatz"s, facto verbo cum SSmo.-- Quoad se-, 
cundani partem, provisum in prima. 

/ 
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Sequenti vero Fer. V, diei 9 eiusdem mensis et anni, SSmus. 
D. N. Leo Pp. XIII, per facultates Emo. Cardinali huius Supre
mae Congregationis Secretario impertitas, resolutionem EE. ac 
RR. Patrum adprobare dignatus est. 

J. Can. MANCINI, S. R. et U. I. Not. 

Las Letras de 20 de Febrero de 1888 y de 1 de Marzo del 1889, 
á que se hace referencia decían así: 

"lllme. ac Rvme. Domine. 

De mandato Sanctissimi D . N. Leonis XIII Supremae Congrega
tioni S . Rom. et Univ. Inquisitionis nuperrimis temporibus duplex 
quaestionum genus expendendum propositum fuit. Primum res
picit facultates, quibus urgente mortis periculo, quando tempus 
non suppetit recurrendi ad S. Sedem, augere conveniat locorum 
Ordinarios dispensandi super impedimentis publicis matrimonium 
dirimentibus cum iis, qui juxta civiles leges sunt conjuncti aut 
alias in concubinatu vivunt, ut morituri iñ tanta temporis angus
tia in faciem Ecclesiae rite copulari, et propriae conscientiae 
consulere valeant ..... 

Ad primum quod attinet, re serio diligenterque perpensa, áp
probatoque et confirmato Eminentissimorum Patrum una mecum 
Generalium Inquisitorum suffragio, Sanctitas Sua benigne annuit 
pro gratia, qua locorum Ordinarii dispensare valeant sive per se, 
sive per ecclessiasticam personam, sibi benevisam, aegrotos in 
gravissimo mortis periculo constitutos, quando non suppetit tem
pus recurrendi ad S. Sedem super impedimentis quantumvis pu
blicis matrimonium jure ecclestastico dirimentibus, excepto sacro 
presbyteratus Ordine, et affinitate lineae rectae ex copula licita 
proveniente. 

Mens autem est ejusdem Sanctitatis Suae, ut si quando, quod 
absit, necesitas f erat, ut dispensandµm sit cum iis, qui sacro sub
diaconatus aut diaconatus Ordine sunt insigniti, vel solemnem 
professionem religiosam emiserint, atque post dispensationem et 
matrimonium rite_ celebratum" convaluerint,, in extraordinariis 
hujusmodi casibus, Ordinarii de impertüa dispensatione Supre
mam Sancti Officii Congregationem certiorem faciant et interim 

• 
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omni ope curent, ut scandalum, si quod adsit1 eo meliori modo 
quo fieri possint removeatur, tum inducendo eosdem ut in loca se 
conferant, ubi eorum conditio ecclesiastica aut religiosa ignora
tur, tum si id obtineri nequeat, injungendo saltem iisdem spiri
tualia exercitia aliasque salutares poenitentias, atque eam vitae 
rationem, quae praeteritis excessibus redimendis apta videatuf' 
quaeque fidelibus exemplo sit ad recte et christiane vivendum. 

Haec quae ad pastorale ministerium, utilius faciliusque red
dendum Sanctissimus Dominus Noster concedenda et statuetida 
judicavit, dum libens tecum communico, bona cuneta Amplitu
dini Tuae precor á Domino. 

Datum Romae die 20 Februarii 1888. 

RAPHAEL CARO. MONACO. 

Illme. ac R vme. Domine 

Supremae huic Congregationi Sancti Officii propositum fuit 
dubium. "Utrum Ordiñarii in casibus extremae necessitatis fa

cultatem dispensandi super impedimentis publicis matrimonia
libus in mortis periculo, litteris Supremae Congregationis die 20 
Febr. 1888 concessam, parochis et universis confesariis appro
batis modo generali subdelegare valeant, an non". Quo dubio 
mature perpenso, Eminentissimi Patres una mecum Generales 
Inquisitores fer. IV, die 9 Januarii 1889 dixerunt: "Supplican
dum Sanctissimo ut decernere et declarare dignetur, Ordinarios, 
quibus memorata facultas praecitatis litteris diei 20 Februarii 
1888 data fuit, posse illam subdelegare habitualiter parochis 
tantum, sed pro casibus, in quibus desit tempus ad ipsos Ordi
narios recurrendi et periculum sit in mora". Eadem feria ac die 
Sanctissimus D. N. Leo divina providentia PP. XlII, in solita 
audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, benigne annuere 
dignatus est juxta Emmorum. PP. suffragium. 

Haec tibi dum nota facio, fausta cuneta a felicia precor á Do
mino. 

Datum Romae ex S. O. die 1 Martii 1889 . ....:.RAPH. CARO. MoNACO . 

• 
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SAGRADA CONGREGACIÓN DE INDULGENCIAS 

1 

Los 'l'c1•cia1•ios sccula1•es uo gozan tle la comunicacióo 

tle las indulg·cncias con l1•s 1•cs¡,ccC.iFos Cta•dcnes. Exhi

ban nue,1os sumarios y p1•csé11C.cnlos á la a1u•obación. 

De communicatione Indulgentiarum et gratiarum ínter Tertia
rios Saeculares diversorum Ordinum haec S. Congregatio Indul
gentiis Sacrisque Reliquiis praeposita mentem suam iam satis 
aperuit. Dubio enim proposito: "Utrum, demplis Tertiariis Saecu
nlaribus S. Francisci et Servorum B. Mariae Virg., quibus per 
"Constitutionem Miseri"cors Dei Filz'us et Rescriptum diei 15 De
"cembris 1883 respective provisum est, Tertiarii Saeculares alio
,,rum Ordinum gaudeante communicatione Indulgentiarum sive 
,,cum respectivo Ordine ad quem pertinent, sive cum aliis Tertia
,, riis et eorum Ordinibus?" Haec S. Congregatio die 31 Ianuarii 
1893 1 respondit: "Negative, nisi constet de speciali indulto". 

Nihilominus haud multo post ad ea!Ildem S. Congregationem 
denuo sequens dubium fuit delatum: 

"Utrum detur ínter Tertiarios diversorum Ordinum reciproca 
,,communicatio Indulgentiarum et gratiarum Ordinum ad quos 
"Tertiarii ipsi pertinent?" 

Et Eminentissimi Patres in generalibus Comitiis apud Vatica- , 
nas Aedes habitis die 15 lulii 1902 responderunt: 

"In decisis in Generali Congregatione did 31 lanuarii 1893 ad 
"dubium XVI, et supplicandum SSmo. ut singulis Tertiis Ordini
nbus, sublata qualibet, etiam speciali indulto concessa, Indrllgen
ntiarum communicatione, providere dignetur per concessionem 
"ad instar illius, quae facta est fa vore Tertii Ordinis S. Francisci 
"per Breve Quia multa diei 7 Septembris 1901; et ad mentem. 
r.Mens autem est, ut RRmi. Patres Generales Ordinum Religioso
" mm, qui Tertium Ordinem habent, huic S. Congregationi exhi
nbeant novum Summarium illarulJl Indulgentiarum, ·quas pro suis 
,, Tertiis Ordinibus obtinere cupiunt." 

# 
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De quibus omnibus facta relatione SSmo. Dno. Ntro. Leoni, 
PP. XIII, ab infrascripto -Cardinali Praefecto in audientia habita 
die 18 lulii 1902, Sanctitas Sua resolutiones Emorum. Patrum 
confirmavit, 1easque executioni mandari iussit. 

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 18 lulii 1902.
SERAPHINUS Card. CRETONI, Praefectus.-L. ffi S.- Pro R. P . D. 
FRANcrsco SoGARO, Archiep. Amid., Secretario, fosEPHUS MARTA 
Can. CosELLI, Substitutus. 

II 

De la com11.nicación de induDg·encias con las 1•espcetivas 

l.ª y 2.ª Orden de los institutos de Tereia1•ios que viven 

en comtíu y hacen votos simples. 

Ad hanc S. Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis 
praepositam saepe dubia delata sunt circa relationem Tertiario
rum, tanto hodie numero in communitate viventium et simplicia 
vota nuncupantium, ad respectivos suos Ordines Regulares, 
quoad Indulgentias et spirituales gratias. Quae dubia succreve
runt ex quo Leo XIII f. rec. speciales Indalgentias pro iis solis 
Tertiariis, tum Franciscalibus, tum Ordinis Survorum B. M. V., 
qui in soeculo vivunt, concessit, sublatis omnibus aliis Indulgen
tiis eousque istis Tertiis Ordinibus tributis. Verum est Sacram 
Congregationem Episcoporum et Regularium in suis normis pro 
approbatione horum Institutorum ( Sect. l, ~ 2, n. 16 ), statuisse: 
"lnstituta Tertiariorum non approbentur, nisi a Superioribus Ge
neralibus eorum Ordiqum, a quibus et nomen et habitum mutuan
tur, in proprium respectivum Tertium Ordinen aggregentur, et 
ad indulgentiarum et gratiarum spirituafium partícipationem, 
quantuni concedere fas est , admittantur; haec tamen postrema 
verba, ut pat~t, praesentem qua'estionem in ambiguo adhuc reli
querunt: 

Quare, ne tot ex utroque sexu Tertiarii horum Institutorum, 
quae exemplo et opere de re catholica optime sunt merita, diutius 
Indulgentiis certis careant, quaesitum est: 

"An generali dispositioni omnibus Institutis Tertiariorum in 
,,coinmunitate degentium et vota simplicia emittentíum ab Apos-

I 
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"tolica Sede sint concedendae Indulgentiae primo et secundo Or
"dini respectivo propriae?" 

Et Emi. Patres in Generali Congregatione ad Vaticanum habi
ta, die 18 Augusti 1903, responderunt: 

"Afirmative. 11 

De quibus facta relatione SSmo. Dn·o. Nostro Pio PP. X, in 
Audientia die 28 eiusdem mensis et anni, ab infrascripto Card. 
Praefecto, Sanctitas Sua Patrum Cardinalium responsum proba
vit et confirmavit, decrevitque: primo, ut Instituta Tertiariorum 
in Communitate degentium et vota simplicia emittentium, dum
modo Ordinibus, a quibus nomen et babitum mutuantur, legitime 
sint aggregata, participent omnes Indulgentias á Romanis Ponti
ficibus primis et secundis Ordinibus directe tantum concessas; 
secundo, ut eorundem Ecclesiae eisdem Jndulgentiis g-audeant, 
quibus Ecclesiae respectivi primi et secundi Ordinis fruuntur; 
tertio, ut aliae Indulgentiae huiusmodi Tertiis Ordinibus antea 
concessae in posterum solis Tertiariis in saeculo viventibus sint 
propriae. / 

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 28 
Augusti 1903.-:A. Card. TRIPEPI, Praefectus.- L. >:E, S.-Pro R. 
P. D. FRANC. SoGARo, Archiep: Amid., Seer., losEPHUS M. Cano-
nicus CosELLI, Substit. 

/ 

Salida ele la Pe1•cg1•inación á Roma.-Bl día 17 del pre
sente, á las diez de la mañana, salió de la estación del Norte la 
Peregrinación á Roma. En realidad las Peregrinaciones que sa
lían para la Ciudad Eterna eran dos. La Sevillana, presidida por 
el Rvmo. Sr. Espínola, Arzobispo de Sevilla, y la de Párrocos, al 
frente de la cual va nuestro Excmo. Prelado, las cuales efectúan 
\lnidas este hermoso viaje. 

El tren especial de la Peregrinación procedente de Sevilla llegó 
de mañana á Madrid á la estación del Mediodia y se trasladó á la 
del Norte por la línea de circunvalación, llegando algo antes de 
las diez. 
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En los espacíosos andenes de ésta se encontraban los numero
sos peregrinos madrileños, con gran afluencia de sacerdotes y 
particulares que bajaban á despedir á los peregrinos. 

Allí se encontraban también el Rvmo. Sr. Nuncio de Su San
tidad y el Sr. Obispo dimisionario de la Habana. 

A las diez en punto arrancaba el inmenso convoy entre las acla
maciones de los que que.daban y los alegres vivas de los que mar
chaban gozosos á venerar los sepulcros de los Santos Apóstoles. 

Nombramientos. - Han sido nombrados: 

D. Bonifacio Sedeño de Oro, Coadjutor l.º de San José. 
D. Eugenio Arratia y Hernández, Coadjutor 1.0 de Santa Teresa 

y Santa Isabel. 
D. Manuel Cortina de la Vega, Coadjutor de ídem íd. 
D. Ricardo Milla Terol, Coadjutor del Purísimo Corazón de 

María. 
D. Vicente Torres Espejo, Coadjutor de San Ginés . 
D. Mateo Bonel y Ayah, Capellán de las Servitas (Calle de San 

Leonardo). 
D. Aquilino Sancho Sostrada, Ecónomo de Colmenar de Oreja. 
D. Serafín Pérez Velasco, Ecónomo de Colmena, r de Arroyo. 
D. Eugenio Rodríguez Guzmán, Ecónomo de Villa vieja. 
D. Félix Morales y Morales, Ecónomo de Alpedrete. 
D. Mariano Lucas Castellanos, Ecónomo de Valdeolmos. 
D. Mariano Sebastián Izuel, Coadjutor de Colmenar de Oreja. 

Permnta.-Se ha verificado entre los Párrocos D. Pablo Bue
no Hernández que lo era dé El Molar y D. Andrés F ernández 
Torres de Loeches, los cuales han tomado posesión el día 1.0 de 
Mayo. 1 

Asamblea .l\'aeiooal de la Buena P1•cnsa en Sevilla.-A 
causa de haber salido para Roma el R vmo. Sr. Arzobispo de Se
villa, se ha tenido que aplazar nuevamente la celebración de esta 
Asamblea, que se reunirá los días 15, 16, 17 y 18 de Junio, prime 
ros utilizables después de la vuelta de la peregrinación á Roma. 

La Junta envía las siguientes instrucciones para los señores 
socios: 

l.ª Los socios que deseen asistirá la Asamblea disfrutarán de 
la rebaja del cincuenta por ciento en todas las líneas españolas, 

/ 
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para lo cual deberán presentar en las estaciones una tarjeta de 
identidad )T dos cupones, uno para el viaje de ida y otro para el de 
vuelta, que la Junta expedirá á cuantos socios los pidan. 

2.ª Estos cupones, que no se expedirán hasta primero de Ju
nz'o, deberán estar p edidos para esa fecha á la Secretaría de la 
Junta, Cuna 16. Los que es hubieren inscrito dz'rectamente en Se
villa, podrán pedir sus documentos, ya directamente 6, lo que es 
mejor, mediante los distintos centros de z'nstruccz'ones estableci
dos en toda España. Los que se tubieren inscrito por medio de 
dichos centros, deberán pedir necesariamente sus documentos 
por medio de ellos. 

3.ª La Junta se encargará de proporcionar hospedajes á los se
ñores socios que lo quieran; habiéndose fijado tres tipos, de cinco., 
de diez y de quince pesetas. Las peticiones de esta índole debe
rán estar presentadas en la Secretaría de la Junta para prz'mero 
de Junio. 

4.ª El plazo para la admisión de memorias expira el vez'nte de 
Mayo; el de inscripciones de socios, el primero de ]unz'd. 

5. ª En breve se publicará el programa definitivo de la Asam
blea con el orden de las sesiones, los temas de los discursos, los 
nombres de los oradores que habrán de tenerlos, y las demás 
fiestas que se celebrarán en Sevilla cop. ocasión y motivo de la 
Asamblea. 

6. ª Para evitar el giro, cuando el importe de las cuotas as
cienda á d en pesetas á lo menos, puede ingresarse dicha cantidad 
en la cuenta corriente del Banco de España, á nombre del señor 
D. José Joaquín Camuñas. 

7.ª Los diplomas, que resultan una verdadera obra de arte, se 
mandarán, cuando estén terminados, por medio de los centros de 
que se hayan servido los socios para inscribirse. 

Timo.-Llamamos la atención de nuestros lectores sobre el que 
viene dando una señora, vestida decentemente y acompañada de 
una seí'íorita, que después de captarse la confianza de los sacer
dotes con promesas de encargar misas y funciones, pretextando 
necesitarlo para un caso urgente, pide dinero, con el cual __ des
aparece. 

La función de las Santas Formas cu ~lcalá.-El domingo
1 

día 8 del presente se celebró con la acostumbrada solemnidad y 
magnificencia la fiesta de las incorruptas Formas que tanto vene
ran los alcalaínos. 

El 7 por la tarde se cantaron en la Magistral Vísperas solemnes, 
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estando encargada de la parte musical la capilla del Maestro 
Mateos. 

El día de la fiesta se celebró solemnísima Misa, predicando el 
muy elocuente escolapio P. Jiménez Campaña una hermosa ora
ción sagrada. La asistencia á la función·, muy numerosa y esco
gida. Ailí se encontraba el Ilustre Ayuntamiento cumpliendo el 
religioso voto hecho por la Ciudad hace siglos, el General gober
nador, y el Juez de primera instancia y demás autoridades. 

Por la tarde se verificó la Procesión, llevándose el soberbio re
licario de plata que contiene las Sagradas Formas en su magní
fica carroza por las calles de la población y formando en la ca
rrera los cuatro regimientos del Cantón militar. 

Una Pastoral.-El Ilmo. Sr. Obispo de Palencia ha publicado 
una hermosa Pastoral dando cuenta á sus diocesanos de las dul
ces impresiones que gozó su alma en la Peregrinación que acaba 
de hacer á los Santos Lugares. 

1"ccrología. - El Episcopado español ha sufrido en el corto 
espacio de medio mes la pérdida de tres de sus más esclarecidos 
miembros, los Rvdmos. Sres. Obispos de Badajoz, de Orense y de 
$ala manca. 

El día 2 del presente murió el primero , Rvdmo. Sr. D. José 
Hevia de Campomanes, que habiendo sido Obispo de Nueva Se
govia tanto tu vo que sufrir prisionero de los insurrectos, y que 
no hacía un afio había sido preconizado Obispo de Badajoz. 

El día 16 llegaba á esta corte la noticia del fallecimiento del 
Ilmo. Sr. D. Pascual Carrascosa, Obispo de Orense, muerto en 
Junquera de Ambía á consecuencia de una congestión pulmonar. 

El día 17, finalmente, moría con la muerte de los justos, en Vi
llaharta (Córdoba), el Excmo. Si;-. Fr. Tomás Cámara, Obispo de 
Salamanca. Su fama como hombre de ciencia, como literato in
signe y como virtuosísimo Prelado, era universal. 

Unamos al luto que viste el Episcopado y las Diócesis respec
tivas nuestrfs oraciones. 

A ellas recomendamos también el alma del Sr. D. José Zanón, 
Capellán de la cripta de la Almudena, fallecido á últimos de 
Abril, y la de D. Francisco Saenz de Graci y Erro, seminarista 
interno, que murió en el Seminario el día 16 del actual.-R. I. P. 

MADRID. - lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bra,·o, 6. 
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Noticias. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Gobierno eclesiástico, S. P. 

En virtud del rescripto de la Sagrada Congregación de 

Indulgencias y Sagradas Reliquias fecha 11 del presente 

Mayo, publicado en el número anterior de . este BoLETíN 

EcLEs1Asnco venimos en designar las Parroquias de esta 

Corte para que en ellas puedan hacerse por los respectivos 

f eJigreses las tres visitas para ganar el Jubileo de la Inma

culada Concepción; continuando invariable la ley general 

de poder hacer dichas visitas en la Santa Iglesia Catedral 

Basílica por todos los fieles que así lo prefieran.-El Gober

nador eclesidstico S. P., DR. ALEJO IZQUIERDO. 
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\ PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de provídencicia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Pedro Vázquez Gómez, cuyo paradero se ignora, 
para que en el impr.orrogable plazo de doce días, contados 
desde la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta Dió
cesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres 

,,, á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hija Trinidad Vázquez y López intenta contraer con Gre
gorio Galán y Martínez; con apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 24 de Mayo de 1904.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

COLLA TIONES MORALES ET LITURGICAE 
PRO MENSE JUNII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Petrus Sacerdos, saepe sola venialia confiteri solitus, anxius 
esse coepit, tum quod tam crebro in eadem recidebat, tum quod 
jam in ipsa confessione videbatur sibi certo in eadem relapsurus. 
Ob illos angores statuit rarius ad confitendum pergere; quod con
silium firmius tenuit ubi recogitavit se posse omnino cum attri
tione extra Sacramentum obtinere venialium remissionem, quam 
sine attritione frustra et cum periculo sacrilegii in Sacramento 
quaereret. 

De actibus poenitentis, et in primis de contritione. Exponantur 
natura, necessitas, dotes et efficacia contritionis. Per quantum 
temporis spatium ·a:~tus dolóris moraliter perduret ad valide sus~ 
cipiendum Sadratne"I.Hi thi?' An reqtliratür novus actus doloris ad 
novam absolutionem, quando poen~t~ns _statim post absolutionem 
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peccatum tnortale ex oblivione omissum confitetur? An attritio 
formidolosa sufficiat ad justificationem in Sacramento Poeniten
tiae? An, ut contritío perfecta remittat mortalia extrn confessio-
nem, necesse sit ut votum confessionis sit explicitum? 

Quid ad casum? 
' DE RE LITURGICA 

De translatione festorum. (Rubr. gen. Mis., c. VI). 

SAGRADA INQUISICIÓN ROMAN.-\ 

( ;oncesión para 1lelega1• á un Sacer1lote pal'a administral' 
el Sacramento de la C:0111irmación. 

Habiendo expuesto el Obispo de la Concepción de Chile quod 
in una Dz'oecesz', in qua dedes centena millia homz'num numeran
tur, non potest ipse administrare omnz'bus Christi.fidelibus Sa
cramentum Con.firmatz'onis, pidió facultatem benevz'sum Sacerdo
tum delegandi qui intra lz'mites suae Dz·ocesis dictunt Sacramen
tum conferz'ri valeat. 

El día 4 de Marzo de 1903, los Padres contestaron. 
"luxta decretum 9 Maii 1888, quod ita se habet: Supplicandum 

Ssmo. pro facultate subdelegandi unum vel alterum presbyterum, 
concedenda per Congregationem Negotiis Ecclesiasticis Extraor
dinariis praepositam non solum Episcopis petentibus, sed etiam 
aliis qui in•similibus circurílstantiis reperiantur, durante eorum 
munere. 

Y el día 5 Su Santidad León Xlll aprobó esta resolución. 

SAGR. CONGR. DE, INDULGENCTAS 

Indulgencias concedidas á los objetos piadosos bendecidos 
por Su Santidad. 

·ut , quis valeát Indulgentias lucrari, quas Summus .Pontifex 
Pius X impertitur omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui 
retinent ,aliquám ex coronis, rosatiis; crucibus, crucifixis, ·par'vis· 
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.statuis, ac numismatibus ab eadem Sanctitate Sua benedictis re-, 
quiritur: 

1. Ut Christifideles in propria deferant persona aliquod ex 
enunciatis obiectis. 

2. Quod si id minime fiat, requiritur ut¡ llud in proprio cubicu
lo, vel alio decenti loco suae habitationis retineant, et coram eo 
devote praescriptas preces recitent. 

3. Excluduntur ab apostolicae benedictionis concessione ima
gines typis exaratae, depictae, itemque cruces, crucifixi, parvae 
statuae et numismata ex stanno, plumbo, aliave ex materia fra
gili scu consumptibili confecta. 

4. Imagines repraesentaré debent Sanctos, qui vel iam consueta 
forma canoniza ti, vel in martirologiis rite probatis descripti 
fuerint. 

Hisce praehabitis Indulgentiae, quae ex Summi Pontificis con
cessione ab eo acquiri possunt, qui aliquod ex supradictis obiec
tis retinet, et pia opera quae ad eas assequendas impleri debent, 
recensentur. 

Quisquis saltem in hebdomada semel recitaverit coronam Do
minicam vel aliquam ex coronis B. V. Mariae au! rosarium eiusve 
tertiam partem aut divinum officium, vel officium parvum eius
dem B. Virginis aut fidelium defunctorum, aut septem psalmos 
poenitentiales aut gradualesJ vel consueverit catechesim christia
nam tradere, aut carceribus detentos, vel aegrotos in nosocomiis 
misericorditer invisere, vel pauperibus opitulari, aut Missae inte
resse, eamve peragere si fuerit Sa~ rdos : quisquis haec fecerit 
vere contritus et peccata sua confessus ad S. Synaxim accedet 
quolibet ex infrascriptis diebus, nempe Nativitatis Dominicae, 
Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, itemque 
diebus festis SSmae. Trinitatis, Corporis Domini, Purificationis, 
Annuntiationis, Assumptionis, Nativitatis et Conceptionis B. V. 
Mariae, Nativitatis S. Ioannis Baptistae, S. Iosephi Sponsi eius
dem B. Mariae Virginis, Sanctissimis Apostolorum Petri et Pauli, 
Andreae, Iacobi, Ioannis, Thomae, Philippi, Iacobi, Bartholo
maei, Matthaei, Simonis et Iudae, Mathiae, et Omnium Sancto
rum: eodemque die devote Deum exoraverit pro haeresum et 

, schismatum extirpatione, catholicae .fidei incremento., · pace et 
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concordia inter principes christianos, aliisque S. Ecclesia neces
sitatibus; quolibet dictorum aierum plenariam indulgentiam lu
crabitur. 

Qµisquis vero, corde saltem contritus , haec omnia peregerit in 
aliis festis Domini et B. V. Mariae quolibet dictorum dierum ln
clulgentiam septem .annorum totidemque quadragenarum acqui
~et: quavis Dominica vel alio anni festo Indulgentiam quinque 
annorum totidemque quadragenarum lucrabitur: sin autem eadem 
a,lio quocumque anni die expleverit, centum dierum Indulgentiam 
acquiret. 
, Praeterea quisquis consueverit semel saltem in hebdomada 

recit'are aliquam ex coronis aut rosarium, vel officium parvum 
B. Mariae Virginis, vel fidelium defunctorum, aut vesperas, aut 
nocturnum saltem cum laudibus, aut septem psalmos poeniten
tiales cum litaniis adiectisque precibus, quoties haec peregerit 
centum dierum Indulgentiam consequetur. 

Quisquis in mortis articulo constitutus animam suam devote 
Deo commendaverit, atque iuxta instructionem fel. rec. Bene
dicti XIV in Constitut. quae incipit Pia Mater sub die 5 Apri
lis 1747, paratus sic obsequenti animo a Deo mortem opperiri, 
vere poenitens, confesus et S. Communione refectus, et si id ne
quiverit, saltem contritus invocaverit corde, si labiis impeditus 
fuerit, SSmum. Nomen Iesu, Plenariam indulgentiam assequetur. 

Quisquis praemiserit qualemcumque orationem praeparationi 
Missae vel Sanctae Communionis, aut recitationi divini offici, vel 
officii parvi B. V. Mariae, toties quinquaginta dierum Indulgen
tiam acquiret. 

Quisquis in carcere detentos aut aegrotantep in nosocomiis 
inviserit, iisque opitulatus fuerit, vel in Ecclesia christianam ca
techesim tradiderit, aut domi illam suos filios, propinquos et fa

mulos docuerit, toties biscentum dierum Indulgentiam lucrabitu.r. 
Quisquis ad aeris campani signum, maní vel me.ridie aut ves· 

pere solitas preces, nempe Angelus Domini, aut eas ignorans 
recitaverit Pater noster et Ave Maria, vel pariter sub primam 
noctis horam, edito pro defunctorum suffragio campanae sig·no, 
dixerit psalmum De profundis, aut illum nesciens recitaverit Pa
ter noster et Ave' Maria, centum dierum Indulgentiam acquiret. 

1 
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. Eamdem pariter consequetur Indulgentiam, qui Feria se_xt~ 

devote cogitaverit de passione ac morte Domini Nostl'i Iesu 
Christi, terque Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam 
recitaverit. 

Is qui suam examinaverit conscientiam, et. qui sincere poeni
_tuerit peccatorum su9rum cum pr,oposito ill~ emendandi, devo- · 
teque ter _ recitaverit Pater noster et Ave Maria,, in honorem i 

SSmae. Trinitatis,laut in memoriam Quinque Vulnerum D.N. Ies1,1 
Christe quinquies pronunciaverit Pat1;r noster ~t A ·ve Maria, 
centum dierum Indulgentiam acquiret. 

Quisquis devote pro fidelibus o'raverit, qui suut in transitu vitae, 
vel saltem pro iis dixerit Pater noster et Ave Maria, quinqua
ginta dierum Iodulgentiam consequetur. 
. Omnes Indulgentiae superius expositae a singulis Christifide-

1.ibus vel pro seipsis lucrifieri possunt, vel in animarQm Purgato
rii levamen applicari. . 

Expresse declarari voluit Summus Pontifex supradictarum in
dulgentiarurp concessione, nullatenus derogari indulgentiis a 
Praedecessoribus Suis iam concessis pro qµibusdam operibus piis 
s,uperius recensitis: quas quidem indulgentias voluit omnes in suo 
r.obore plene manere . 
. Iubet deinde idem Summus Pontifex Indulgentias Christifide

libus concessas, qui retinent aliquod ~x praedictis 9biectis, _iuxta 
decretum sa: me: Alexandri Vll editum di~ 6 Februari 1657, non 
transire personam illorum pro quibus benedicta fuerint, vel illo
rum quibus ab; iis prima vice fuerint distributa: et ;si fuerit amis
sum vel deperditum unum alterumve ex iisdem obi~ctis, nequire 
~i s.ubrogari aliud ad libitum, minime ob'stantibus quibusvis privi
legiis et concessionibus m contrarium: nec posse parit-er commo
d1:1,ri vel precario aliis tradi ad hoc ut indulgentiam comunicent, 
secus eamdem indulgentiam amittent: iternque recensita obiecta 
benedicta, vix durn pontificiam benedictionem receperint, nequire 
venundari, iuxta decretum S. Congregationis Indulgentiis Sa
crisque Reliquiis tuendis praepositae editum die 5 Iunii 1721. 

Praeterea idem Sumrnus Pontifex confirmat decretum sa: me: 
Benedicti XIV editum die 19 Augusti 1752, quo expresse declara
tur, vi benedictionis crucifixis, nurnismatibus, etc., uti supra im-
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pertitae, non intelligi Privilegio gaudere altaria ubi huiusmodi 
obiecta collocata fuerint, neque pariter Missas quas Sacerdos 
eadem secum deferens celebraverit. 

Insuper vetat, ne qui morientibus adsistunt benedictionem cum 
Indulgentia Plenaria in articulo mortis iisdem impertiantur cum 
huiusmodi Crucifixis, ª?sque peculiari facultate in scriptis ob
tenta, cum satis in id provisum fuerit ab eodem Pontifice Bene-
dicto XIV in praecitata Constitut. Pia Mater. · 

Tandem Sanctitas Sua vul et praecipit praesentem elenchum 
indulgentiarum pro maiori fidelium commodo edi typis posse non 
solum latina lingua vel italica, sed alio. quocumque idioma te, ita 
tamen ut pro quolibet elencho, qui ubicumque, et quovis idiomate 
edatur, adsit approbatio S. Congregationis lndulgentiarum. 

Non obstantibus quolibet decreto, constitutione, aut dispositione 
in contrarium etiamsi speciali mentione dignis. 

Datum Romae, ex Secretaria S. C. Indulgentiis Sacrisque Reli
quiis praepositae die 28 Augusti 1903 . . - A. CARD. TRIPEPI, Prae· 
fectus.-L. ffi S.-Pro R. P. D. FRANc, ARCHIEP. AMIDEN., Seer., 
losEPUS M. CAN. CosELLI, Subst. 

S A G ll A DA PE N l T EN C I A l{I A 

Resolución de algunas chulas acerca de las condiciones 
para gana,• el Jubileo de la Inmaculada Concepción. 

'\VRA TISLA VIENS. 

Beatissime Pater: 

Episcopi regni Borussici per infrascriptum Episcopum Wratis
laviensem quoad obligationes pro iubilaeo lucrando Litteris Ency
clicis Sanctitatis Tuae datis die 2 Februarii anni currentis imposi
tas sequen tia exponunt dubia, quorum solutionem humillime 
efflagitant. 

l. . Potestne ecclesia respectiva visitari ter uno eodemque die, 
an debet hoc fieri tribus diversis diebus? 

2. Debetne Episcopus in iis locis, in quibus non est ecclesia ' 
cathedralis, sed piures sunt ecclesiae parochiales·, designare 

... 



- 280 -

unam eJt istis, quae visitetur, an ab omnibus et singulis est visi
tanda propria ecclesia parochialis? 

3. Ieiunium et abstinentia praesi;:ripta estne ieiunum dictum 
magro estretto (de caldo)

1 
an licet saltem apud , nos usus ovo

rum, lacticiniorum, pinguendinis, vel strutto, iuris (abstinencia 
rigurosa) ex carnib.us expressi, qui usus apud nos in die bus ieiunii 
sive cum sive absque abstinentia permissa est? Et Deus. 

Sanctitatis Vestrae humz'llimus et devottz'simus servus. 
G. Card. KoPP, Prínceps Epi~copus Wratislaviensis 

Sacra Poenitentiaria, perpensis propositis dubiis, 
Ad 1 respbndet: Visz'tationes /ieri'posse pro lubitu fidelium sive 

tantum uno sive diversis diebus. / 
Ad 2: In casu iuxta Litteras Apostoli'cas, visz'tandam esse 

ecclesiam parochialem propriam uniuscuiusque fidelis. 
Ad 3: Ieiunium pro iubilaeo consequendo praescriptum adim

pleri non posse nisi adhibeantur cibi esuriales vetz'to usu cir.ca 
qualz'tatem ciborum cuiusciemque indultz' seu privilegii. - In z't's 
vero locis ubi cibz"s esurialibus uti dzfficili' sit, Ordinarios posse 
indulgere ut ova et lacticinia adhibeantur, servata in ceteris 
ieiunii ecclesiasticz' f arma. 

L. ffi s. B. PoMPIL1; S. P. Dat. 
Romae 23 Martii 1904. 

COMISIÓN BÍBLICA 

C:oncu1•so á un premio soh••c un asunto 
de la SagI"ada Esc1•itu••a. 

De praemio a praenobili Domino Braye generoso animo in per
petuum oMato pro praestantiori Dissertatione de Re Bíblica, 
praesertim de Novo Testamento ac de illius versione Vulgata. 

l. Praemium istud offertur omnibus Alumnis Universitatum 
Catholicarum sicut et Alumnis Catholicis Universitatum Oxo
niensis et Caotabrigiensis, modo sint (praedicti Alumoi omnes) 
Ss. Ordinibus Majoribus initiati. 

2. Dissertatio latina conscribatur oportet Romamque mitti de-
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bet ad .consultorem ab Actis infrascriptum circa finem mensis 
Novembris an. 1904. 

3. Dissertationis materia pro anno 1904 erit: 
THESis.-"Exponantur et excutiantur praeápue dt"screpantiaé 

inter textu1n graecum et v eteres versiones lati'nas, praesertim 
Vulgatam, E'vangelu S. Marci.' ' 

Romae, e Collegio S. Antonii in Urbe. 
Die 23 Decembris, A. D. 1904.-FR. DAVID FLEMING, Ordinis 

Illt'norum, Consultor db Aetis. 
Collegio di S. Antonio, in Via Merulana, Roma. 

L1\ PE~EG~INACION Á ~OM1\ 

Son altamente satisfactorias las noticias que se han recibido 
a·cerca de la Peregrinación Sevillana y de Párrocos. 

En el trayecto dentro de España es de notar el entusiasta reci
bimiento que mereció de parte de los católicos burgaleses. 

Los peregrinos llegaron felizmente á Lourdes, aunque lo llu
vioso del tiempo hizo que se suprimiera alguna de las fiei;tas 
proyectadas. 

El día 18 pudieron los españoles celebrar una curación mila
grosa obrada por la Virgen en la niña Camila Fretay. A continua
ción publicamos un bello artículo escrito sobre este punto por 
el profesor de la Universidad Pontificia de Sevilla, Dr. Tomás 
Muñiz. 

El día 19 celebró en la Gruta el Excmo. Sr. Espínola, verificán- ( 
dose por la tarde á las cuatro solemne procesión con el Santísimo, 
predicando el Magistral de la Catedral Sevillana: A las ocho de 
la noche tuvo lugar ,la función de las antorchas. 

He aquí lo que escribe á su periódico el redactor de El Correo 
de Andalucía: "A la hora señalada nos encontrábamos todos allí, 
empezando desde la Gruta el canto del Santo Rosario. 

Uniéronse á nosotros infinidad de personas; yo no puedo preci
sar el númerq, pero con seguridad había más de tres mil, en dos 
hileras y con velas encendidas. 
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La Basílica estaba iluminada en su exterior con luces eléc
tricas. 

El efecto es fantastico, majestuoso, ideal, como si fuera un 
sueño . 
. El canto litúrgico resonaba en nuestras almas como los ecos de 

nuestra fe y de nuestro entusiasmo. 
Y las filas avanzaban con lentitud, describiendo una curva gi

gantesca, que entonaban el Ave Maria con el amor de que so
mos capaces. 

Yo lamento hoy ser cronista, porque no puedo decir la verdad 
de lo que veo; más bien dicho, no sé decirlo, no encuentro pala
bras para expresar las grandes manifestaciones de la piedad y de 
la fe. 

Vive en nosotros un espíritu religioso de tal intensidad, llegan 
al alma las ideas de una manera tan íntima, tan delicada y, sobre 
todo, tan sugestiva, que al intentar traducir los propios sentimien
tos, séllanse los labios y la inteligencia se niega á engendrar 
nuestras ideas. 

Sólo vive el corazón, y el corazón no encuentra otro lenguaje 
que el ritmo de sus latidos." 

El día 20 celebró la Misa en la Gruta nuestro Excmo. Prelado, 
dando la comunión á numerosos peregrinos. 

Juntamente con la española encontrábanse en Lourdes una pe
regrinación bretona, una suiza y otra italiana. 

A las once y cuarto de dicho día 20 salió la Peregrinación en 
medio del mayor entusiasmo, llegando á las cinco de la tarde á 

Tolosa, de donde partió una hora después con dirección á Cette, 
donde debía cambiarse de tren. 

El día 21 los peregrinos almorzaron en Niza, llegando entrada 
la tarde á Ventimiglia, primera estación italiana, admirando los 
bellos paisajes de este hermoso trayecto y saliendo para Génova 
cerca de las siete. A este punto llegaron á las once de la noche, 
dirigiéndose inmediatamente á los hoteles á descansar. 

El día 22, domingo de Pentecostés, lo pasaron los peregrinos 

en Génova, en cuya Catedral presenciaron muchos la función del 
día, asistiendo á ella nuestro Excmo. Prelado. 

Lo restante del t~empo lo emplearon en ~isitar los monumentos 
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y cosas notables, entre ellos el gran puerto de la célebre patria 
de Colón, el Palacio Doria y, sobre todo, el famosísimo cemen
terio. 

El día 23, por la mañ.ana, partieron de Génova con dirección á 

Pisa, población que visitaron también. 
El 24, á las nueve de la mañ.ana, llegaban los peregrinos á 

Roma, siendo recibidos por el Colegio espafiol, por el P. Panade
ro, Procurador General de los Franciscanos, y por la Embajada y 
colonia espafiola. 

El día 26 fueron recibidos en audiencia, por el Sumo Pontífice, 
los Rvmos. Prelados de Sevilla y Madrid, y Su Santidad recibió 
seguidamente á la Peregrinación de Párrocos organizada por 
nuestro Excmo. Sr. Obispo, el cual leyó un mensaje en latín al 
que contestó Pío X con un discurso lleno de ternura, siendo muy 
aclamado . 

. El día 28 fué recibida en audiencia la Peregrinación sevillana, 
á la que se unieron también los Sacerdotes. 

El discurso de presentación fué leído por el Sr. Arzobispo de 
Sevilla. El Papa habló con los peregrinos pidiendo la unión de to· 
dos los católicos bajo la bandera de Cristo. 

Los miembros de la Peregrinación se hallan todos satisfechos y 
contentos. 

MA~Nlfl(AT 

Subíamos por tercera vez en el mismo día las gradas que están 
á las puertas de la iglesia del Rosario, atraídos por la devoc_ión y 
t~rnura que respiraban los cánticos de los peregrinos bret?nes. 

Aquí, nos decíamos unos á otros, se comprende la altísima im
portancia del Motu proprio de Pío X, queriendo que el pueblo 
tome parte activa y directa en el culto por medio del canto gre

goriano; esto es Religión, y fe y belleza; ¿qué son, ni qué valen al 
ládo de esto las mejores composiciones de nuestros grandes artis

tas, en las, que el pueblo fiel queda relegado ~1,pi.vido, en los rin-

. ' 
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cones del templo, y á lo sumo asiste á los actos u'túrgicos como 
los espectadores del teatro, que sin duda sentirán la belleza, pero 
siempre á través del prisma de los artistas, y siempre según la 
medida en que éstos quieran ó puedan hacérsela percibir? Aquí 
no es eso; aquí el pueblo, dirigido, ayudado y corregido por el 
Sacerdote, llega él mismo hasta el trono de Dios, y puestos su's 
labios en la fuente de la belleza eterna, bebe de ella cuanto á Dios 
plazca y cuanta sea la medida de su propio corazón. Esta es la 
Iglesia Católica. 

Sonaron dentro de la iglesia las campanillas que anunciaban al 
pueblo que el Dios Sacramentado iba á bendecirlo, y todos caye
ron de rodillas: los que dentro de la iglesia estaban, los que se 
hallaban á sus puertas, los que subían por la amplia gradería y 
los que discurrían lentamente por los ámbitos de la hermosa 
plaza. Allí, dentro del templo , el Dios único, el Dios de la majes
tad y de la gloria derramaba bendiciones desde su augusto trono; 
aquí millares de seres humanos de toda lengua y de toda raza, 
postrados, anonadados ante la majestad y la gloria y golpeán
dose el pecho imploraban piedad y perdón; arriba los montes Pi
rineos, silenciosos, imponentes, eternos, alzaban sus escarpadas 
crestas coronadas de blanquísima nieve, como si quisieran indi
car al peregrino cuál es el asiento de la pureza, de la eternidad, 
de la paz y de la omnipotencia; abajo la corriente del Ga ve, tur
bulenta, sinuo,.sa, desigual, parecía un vivo retrato del cúmulo de 

/ 
miserias humanas que pasan sin cesar por la Gruta de Lo urdes. 

Callaron las campanillas; muchos alzáronse del suelo; siguieron 
otros en la misma actitud de súplica y reverencia; los bretones . 
salieron del templo; los suizos é italianos, que forman la segunda 
peregrinación aquí reunida hoy, confundidos con los españoles, 
se disponían á subir á la Basílica, cuando apareció en el pórtico 
del'Rosario un Sacerdote llevando de la mano á una niña comó 
de unos quince años, cuya blanca blusa, saya azul y sombrero de 
paja, si no demostraban la riqueza de su cuna, revelaban, sin em
bargo, la existencia de la protección y del cariño. Magnificat, 
dijo en voz alta· el Sacerdote; y como si una corriente eléctrica 
hubiese tocado todos los corazones, los bretones volvieron rápi-

. . 
<lamente el rostro hacia el templo, y bretones, suizos, italianos y 
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españoles se postraron de hinojos, cantando en el lenguaje uni
versal: Magni.ficat anima mea Dominum. 

Aquella era la niña que momentos antes había entrado parali
tica en la piscina, y venía ahora milagrosamente curada. Su 
rubio semblante brillaba con una alegria que sólo con la de los 
ángeles puede ser comparada; sus ojos azules parecía que, hu-
yendo de los hombres, buscaban el azul de los cielos; ella y el 
Sacerdote, solos, de pie; los demás, de rodillas; todos, cantando 
Magnijicat anima mea Dominum. 

Sentíamos la .acción de lo sobrenatural en nuestras mentes tur
badas y en nuestros corazones conmovidos; pero en medio de esta 
turbación no sentíamos la omnipotencia que humilla y confunde, 
sino la misericordia que llama con voz dulce, insinuante: Dios 
dejando que el hombre se acerque á Él; la belleza eterna abriendo 
sus fuentes para ql.le todos bebiésemos en ellas; la om11ipotencia, 
la eternidad, la paz tendiendo sus manos piadosas á la debilidad, 
á la inconstancia y á las miserias humanas, como los Pirineos 
dejan que el turbulento Gave bese 'sus plantas_. 

Los bretones rodearon á la niña Camila Fretay y la acompaña
ron hasta la Gruta, sirviéndola de escolta. Y presenciamos el des
file más hermoso que hemos visto jamás; hombres y mujeres, 
niños y ancianos, de toda raza y de toda condición, se acercaban 
á la favorecida por la Virgen y besaban sus manos, y lloraban de rr 

ternura, y la miraban con afán para grabar en la mente su figura, 
y volvían sus ojos á la Gruta y daban gracias á la Santísima Vir-
gen de Lourdes por haberles he~ho á todos el fa_vor de ver una 
de las muchas muestras de su poder y valimiento. 

Y transcurrieron las horas, y todavía, en las faldas de los trai;i
quilos Pirineos y mezclados con los murmullos del alborotado 
Gave, se oían los últimos ecos del cántico de la Virgen: Magni
.ficat anima mea Dominum. 

¡Virgen Santísima de Lourdes, haz que nunca se borre de mi 
memoria el recuerdo de las impresiones recibidas en la tarde de 
ayer; porque aunque las busque por el orbe todo, no he de hallar
las; no se hallarán sino aquí en tu Gruta y .en el Cielo! ¡Vir~en 
Santísima de Lourdes, da á mi Patria .lo que para sí piden es.tos 
valientes y fervorosos bretones; lo que llevan escrito con letras 
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de oro en el estandarte de su peregrinacfon:· Gudrda en el cora'
zón de los bretones lafe de los antiguos tiempos! 

T. MuÑlz. 
Lourdes á 19 de Mayo de 1904. 

BIBLIOG~Af f A 

Jesucristo, por el P. Didon, O. P .-Los beneméritos PP. Do
minicos del Cólegio de Vergara, donde ve la luz pública El San
tísimo Rosario, han publicado hace poco el primer tomo de una 
obra magnífica: la historia de Jesús, escrita por el Rvdo. P. Didon, 
el célebre orador de Nuestra Señora de París. 

El sabio Padre; ornamento de la Orden de Predicadores, se ha 
propuesto escribir una historia científica de Jesucristo, utilizando 
los trabajos de la crítica moderna, para realzar y poner en su ver
dadera luz la figura augusta del Salvador de los hombres. 

Él mismo nos confiesa que es fruto de un trabajo largo y perse
verante; trabajo, añade, de toda su vida. Sin embargo, este libro,, 
escrito en

1
la soledad y en el silencio, lejos de cuanto á los hom

bres divide, no es una obra de polémica, sino una obra tranquila 
de historia, una obra de fe. 

Con estas declaraciones del autor y su excepcional competen
cia, no cabía esperar sino un trabajo de primer orden. Y, en efec
to, así resulta. 

Con lenguaje sonoro y digno, con descripciones maestras, lle
nas de verdad y de luz, la imagen bendita de Jesucristo se destaca 
rica á un mismo tiempo de majestad y sencillez. 

Las páginas en que nos va refiriendo cosas de todos conocidas, 
y á las cuales es tan difícil infundirles la novedad conveniente, se 
leen y se saborean como las bellas narraciones de ur1a hermosa 
historia desconocida. 

Es notable la habilidad con que el autor procura colocar las 
escenas evangélicas en su verdadero marco del tiempo y del es
pacio, pintándonos los fugares como quien los ha recorrido paso 
á paso en prolongados -viajes, ' y trasladándonos con sabia advéi'-
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tencia á 'aquella sociedad judía tan difícil de comprender por nos
otros los hombres de Occidente. 

Obra de grandes alientos el libro de que se trata, no podemos 
dejar de recomendarlo eficazmente á nuestros respetables lecto
res, que encontrarán en él, con útiles enseñanzas, dulce jugo de 
piedad que les mueva á amar más y más á Jesús, al Doctor popu
lar que enseña en inimitables parábolas el reino de Dios; el mé
dico bondadoso que tiene bálsamo para todas las llagas, como 
tiene ilumináciones bienhechoras para todas las negruras del es
píritu. 

Nosotros, que hemos tenido la dicha de leer estas hermosas pá
ginas al descansar de un viaje á Tierra Santa, hemos sentido más 
du una vez asomar las lágrimas á los ojos; y perdónesenos esta 
nota personalísima, por lo fielmente que retrata la impresión que 
producen. 

* * * 
Anuaa•io eclesiástico de España, por el Pbro. D. Lorenzo 

Pérez Belloso, año 1904.- El diligente autor ha publicado esta 
obra, la primera en su clase en España, donde alguna vez se ha 
intentado hacerlo sin poder dar cima á tal empresa. Comprende 
los nombres de todos los Obispos católicos por orden alfabético, 
con sus sedes. Una relación del personal por Diócesis de España 
y una lista de todo el Clero español por orden de apellidos. Es 

trabajo muy útil, que esperamos ver mejorado en sucesivas edi
ciones de algunas ligeras faltas muy explicables en trábajo de tal 
género. 

Noticias. 

Rasgo l1e1•oieo, _:_ De una carta particular tomamos la si
guiente noticia de un hecho verdaderamente heroico ocurrido en 
Peña flor: 

"Atravesando el puente que une la Fábrica harinera de los He-
-rederos de Peña y Primo con la aceñ.a, un niño de siete años tuvo 
la mala fortuna de caer al río, entrando por uno de los ojos del 
puente y siendo arrastrado por las aguas, que en dicho sitio for

.man vertiginosa corriente. 
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Seguramente hubiera perecido ahogado si la Providencia no 
hubiera hecho que en aquel momento pasara por aquel sitio el 
Sacerdote D. Antonio Rojas, Párroco de Peñaflor, quien al ver el 
peligro en que se hallaba el desgraciado niño se arrojó al agua, 
luchó con la corriente, atravesó un buen espacio del río y, expo
niendo generosamente su vida, logró salvar la del niño. 

Cuantas personas presenciaron el hecho quedaron profunda
mente .impresionadas por el caritativo proceder del digno Sacer
dote. 

Y en todo el pueblo ha causado gran entusiasmo, yendo infini
dad de personas á felicitar al celoso Párroco. 

El niño se llama Manuel Moreno, y es hijo de un empleado de la 
Fábrica". 

Premio de abnegacióo.-La Academia de Ciencias Morales 
y Políticas de París ha adjudicado el premio Audiffred (de 15.000 
francos), destinado á recompensar actos de abnegación de cual
quier orden que sea, al Asilo de niñas tuberculosas de Villepinte 1 

dirigido por Sor María Angela Reynes, Superiora general de las 
Hermanas de María Auxiliadora, que pronto se instalarán defini
tivamente en Salamanca. 

Al•juración. - El Boletín Eclesidstzco de Barcelona publicó 
hace algún tiempo la abjuración que de sus errores ha hecho el 
Pbro. Dr. D. José Hernández Ordieta, afiliado á la masonería, y 
que en numerosas publicaciones, en especial en su periódico El 
Libre Pensamiento y en sus libros Conflicto entre la raza y el 
dogma, El absurdo relz'gioso y La moral filosófica, y otros va
rios, habHt propagado doctrinas contrarias al dogma, á la moral 
y á la disciplina de la Iglesia Católica, única verdadera. 

El Señor le conceda el don de la perseverancia en el bien. 

1Wec1•olo;-ía.-El día 27 del corriente ha fallecido, víatima de 
rápida enfermedad, el Sr. Arquitecto diocesano D. Miguel de Ola
barría. Muy joven aún (ha muerto á la edad de treinta y siete 
años). desempeñaba su importl:lnte cargo estando al frente de la 
dirección de obras de tanto empeño como el Seminario Conciliar 
y la Catedral de la Almudena. En los primeros días de su enfer
medad, y cuando aún no ofrecía cuidado, pidió él mismo confe
sarse. Su cadáver fué trasladado á Bilbao, de donde era natural, 
el día 28.-R. l. P. 

) 

MADRID. - lmp, del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de JesJis, Jww ,BraYo, 6. 
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Obispado de l4adrid-Alcalá. 
1 

S1111n11ario: R egreso de nuestro R,·mo. P r elado.-Prov·l50:·at:>: EcUc:~os.-Bre:, a eu fav::: 

d::! 1?. uuió11. apostólica de sacei:"dotes sccularc::: .- 1lfo!z, ~");,·Lipr.-i o sob:ri.:: e dición vatica¡::;. 

de libros litúrgico.:; conteni~n.:io la::; melodías g::ogorianas.-Rcl:.:-.. c~óu ele orcle:1.andc~~ ...... 

P r og rama de la Asamblea d,:: la Bttena Pn:nsa.-La proceilió::i del Corpu;;.-B'.l.lEo.;ci.

f:ia.-Notici¡;t:;.-Suscripción pa ra la ig·le3ia de la P a loma. 

Re~reso . de nuestro Rvmo. Prelado. 

El día 9 del presente, á las once de la mañana, llegó á 

esta capital nuestro Rvmo. Prelado en excelente estado de 

salud y con muy buenas impresiones de su Peregrinación á 

Roma. Es muy posible que en el próximo núme.ro del BoLE

TIN EcLEsrAsnco dé cuenta él mismo á sus amados diocesa

nos de las gratas emociones del viaje á la Ciudad Eterna. 

Atenciones urgentes del cargo pastoral Obligaron á nues

tro Sr. Obispo á venir directamente desde Barcelona. El 

grueso de la Peregrinación, con el Rvmo. Arzobispo de 

Sevilla, quedó en dicha ciudad preparando las expediciones 

á Montserrat y Zaragoza, que había de visitar según lo 

previamente dispuesto. 

li 
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PROVISORA TO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario
general del Obispado, se llama, cita y emplaza, por térmi-

no de doce días, á Doña Ramona Rodríguez Acero, cuyo pa

radero se ignora, para que se presente en este Provisorato: 

y Notaría del infrascrito á prestar ó negar el consejo á su 

hijo D. Ramón López Rodríguez para contraer matrimon10· 

con D.ª Jesusa González; en la inteligencia que de no ve

rificarlo se dará al expediente el curso correspondiente. 

Madrid 10 de Junio de 1904.-Lic. ANTONIO SANCHEZ Y 

SANTILLANA . 

II 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em-· 

plaza á José Fernández y Velázquez, cuyo paradero se 

ignora, para· que en el improrrogable término de doce días, 

contados desde la publicación en el BoLETIN EcLEsrAsnco

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 Emilia Fernández y González intenta con

traer con Manuel Río Otero; con apercibimiento que de no 

verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Junio de 1904.-DR. MARCELINO DEL R1vERo .. 
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BREVE 
EN FAVOR DE LA UNIÓN APOSTÓLICA DE SACElWOTES SECULARES 

PIVS .PP. X 

Ao PERPETUAM REI MEMORIAM, Cum Nobis nihil antiquius sit 
quam ut viri in sortero Domini vocati constanti christianarum 
virtutum laude florescant ac veluti lucernae super candelabrum 
positae exemplo populi praefulgeant, quae in Cleri Catholici bo
num, aedificationem et spirituale emolumentum cedant Decesso
rum Nostrorum vestigiis insistentes, Apostolica quidem auctori
tate interposita, paterno studio provehere satagimus. Quare non 
sine magna animi Nostri consolatione compertum habemus pium 
opus ab Unione Apostolica saecularium Sacerdotum appellatum, 
iam inde ab anno MDCCCLXII in Gallia erectum, nunc annuen
tibus Episcopis plurimas totius Christiani orbis dioeceses perva
sisse, et modo in Gallia, Belgio, Anglia, Scotia, Hibernia, Germa-· 
nia, Helvetia, !tafia, foederatis Americae Septentrionalis statibus, 
Canadensi ditione, America Meridionali, Australasia, et in non-' 
nullis etiam Asiae regionibus florere, atque uberes edere in Do
minico agro pietatis et sanctimoniae fructus. Hoc enim institu
tum, cujus et Nosmetipsi olim fuimus Alumni, cuiusque utilitatem 
atqde excellentiam experti vel in Episcopali dignitate constituti 
participes esse voluimus, proposita universis sociis uniformi vi
tae ratione, menstruis conventibus, spiritualibus coloquiis, gesto
rum propriorum nota praepositis suo tempore reddita, aliisque 
aptis charitatis officiis Cleri unitatem tuetur, firmat, sparsosque 
levitas spiritualis fraternae dilectionis vinculo devincit. Inde mira 
sodalium concordia, mutua aedificatio , sanctius servatus vocatio
nis spiritus et, amoto solitudinis periculo, coalescentibus in unum 
multorum viribus, quisque Sacerdos in communem utilitatem ac 
perfectionem animum intendit, et licet variis ministerii sui curis 
distractus communi contubernio non utatur tamen nec se a fami
lia desertum sentit nec fratrum auxilio consilioque caret. Idcirco 
Decessor Noster re: me: I,.eo PP. XIII Episcoporum plausu et com-
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mendationibus adductus, datis apostolicis litteris die XXXI maii 
anno MDCCCLXXX frugiferum hoc institutum probavit, atque 
amplissimo laudis praeconio pro~equutus est, eique postea anno 
MDCCCLXXXVII cla: me: Lucidum Mariam S. R. E. Episcopo
rum Cardinal~m Parochi Protectorem adsignavit. Nos vero animo 
repetentes hoc potissimum tam gravi tempore quam utile ac salu
tare sit Ecclesiae Dei institutum huiusmodi, probe noscentes sa
cerdotes qui ad illud pertinent prae omnibus optimos esse, votis 
dilecti filii Victoris Lebeurier canonici ornamentarii Aurelianen
sis et Praelati Nostri Domestici fundatoris benemeriti et quadra
ginta duobus iam inde ab annis Apostolicae Unionis Moderatoris 
Generalis ultro libenterque annuimus, atque in ipsius instituti bo
num atque incrementum haec quae infrascripta sunt decernimus. 
Et primo ut cunctis pateat quae sit Nostra erga memoratam unio
nem voluntas, in singulare paternae Nostrae dilectionis testimo
nium eisdem Instituti patrocinum Nos ipsi assumimus Nobisque 
reser:vamus. Praeterea, quo Sacerdotes in Apostolicam Uuionem 
adiecti opportuno spiritualium g ratiarum praesidio firmentur, 
atque eadem singularia indulgentiarum munera moveant alios ut 
sibi reique sacrae efficacius prospecturi, saluberrimae huic con-

. sociationi dent nomen, de Omnipotentis Dei misericordia ac 
B. B. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, Apos
tolica Nostra auctoritate , praesentium vi, perpetuumque in mo
dum omnibus ac singulis sacerdotibus ubique terrarum degenti-

. bus qui nunc et in posterum sese huic .Apostolicae Unioni, emissa 
rite prius professionis formula, mancipaverint, donec in ea perse
verent, si quotannis Natalis, Circumcisionis, Epiphaniae, Pascha
tis, Resurrectionis, Ascensionis et SSmi. Corporis D omini Nostri 
Iesu Christi, ítem Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Puri
ficationis et Assumptionis B. Mariae Virginis Immaculatae festi
vitatibus, nec non quolibet festo die Sanctorum duodecim Apos
tolorum, admissorum confessione prius ex piati vel Missam cele· 
brent vel ad Sacram Synaxim accedant, simulque quamlibet 
Ecclesiam sive publicum sacellum visitent et ibi pro Christiano
rum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum 
conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatroné pias ad Deum pre-

· ces effundant, quo praefatorum die id agant, plenariam omnium 
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peccatorum suor.um indulgentiam et remissionem misericorditer 
in Domino concedimus. Insuper dictis nunc et in posterum eam
dem in Unionem adiectis sacerdotibus quoties menstruam vitae 
rationis notam ad respectivum Superiorem Dioecesanum iuxta 
instituti tabulas mittant, et contrito saltem carde semel ad Roma
ni Pontificis mentem orationem Dominicam et salutationem An
gelicam et Trisagium recitent vel pariter contrito carde menstruo 
communi recessui intersint, in forma Ecclesiae consueta de nu
mero poenalium dierum centum expungimus. 

Item concedimus ut partiali hac indulgentia fruantur etiam 
presbyteri, qui licet Apostolicae Unioni non sint inscripti, mens
truum tamen recessum una cum sociis celebrent; tandem largi
mur ut si malint singulis ac universis liceat plenariis hisce ac 
partialibus indulgentiis vita functorum labes poenasque expiare. 
Facultatem quoque praesentibus ac futuris Apostolicae Unionis 
Sodalibus, auctoritate Nostra facimus peragendi gravibus de cau
sis Missae sacrificium vel una ante auroram hora: iisdemque 
Apostolicum Missarum privilegium ita tribuimus ut quandocum
que quisque e praefatis sociis Missam pro anima cuiuscumque 
Christifidelis quae Deo in charitate coniuncta ab hac luce migra
verit ad quodvis cuiusque Ecclesiae altare rite celebraverit, idem 
Sacrum ter dumtaxat qualibet hebdomada animae pro qua ~ele
bratum fuerit perinde suffragetur ac si foret ad privilegiatum al
tare peractum. Tandem Sodalibus ipsis Apostolicae Unionis nunc 
et in posterum ubique terrarum existentibus facultatem per prae
sentes largimur ex qua extra urbem de concensu Ordinarii loci 
in quo hanc exercuerint facultamem, Cruces, crucifi~os, sacra 
numismata,. coronas precatorias, et parvas Domini Nostri Jesu 
Christi, B. Mariae Virginis Immaculatae et omnium Sanctorum 
metallícas statuas cum applicatione omnium et singularum indul
gentiarum quae in elencho edito typis S. Congregationis de Pro
paganda fide die XXVIII Augusti mensis, anno MCMIII, nume
rantur, et quoad coronas precatorias non excepta indulgentia
rum applicatione S. Brigittae nuncupatarum, in forma ecclesiae 
consueta, tempore missionum, et spiritualium exercitiorum pu
blice, aliis vero temporibus privatim benedicere possin_t: itemque 
sodalibus dictis servatis servandis facultatem facimus cujus vi 

I 
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dummodo sint ad sacras condones habendas approbati, novis
simo die sacrarum concionum cuadragesimae, adventus, Missio
num et spiritualium exercitiorum Christiano populo cum Cruci
fixo ac sub unico signo Crucis, juxta ritum formulamque praes
criptam, cum plenaria addita indulgentia ita benedicere queant 
ut fideles ex utroque sexu qui saltem ultra medietatem dierum 
quibus eaedem condones respective perduraverint interfuerint, 
-et vere poenitentes et confesi ac S. Communione refecti Eccle
siam seu sacellum in quo respectivae condones habitae fuerint 
eodem die devote visitent ibique pro S. Matris Ecclesiae exalta
tione, Principum Christianorum unione,· peccatorum conversione 
hac haeresum extirpatione oraverint , plenariam omnium pecca
torum suorum indulgentiam et remissionem lucrari valeant. Non 
obstantibus Nostra ac Cancellariae aplicae, regula de non conce
dendis indulgentiis ad instar aliisque constitutionibus et ordina
tionibus apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque: Volu· 
mus autem üt praesentium litterarum transúmptis seu exemplis 
etiam impressis, manu alicujus Notarii publici suscriptis et sigillo 
personae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis, eadem 
prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus , si 
forent exhibitae vel ostensae. 

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 
XXVIII Decembris MCMIII. 

Pontificatus Nostri Anno Primo. 
ALOIS . CARO, MACCHI. 

MOTU PROPRJO 
SOBRE EDICIÓN V ATJCANA DE LOS LIBROS LITÚRGICOS CONTENIENDO 

LAS MELODÍAS GREGORIANAS . 

FÍO, FA.FA X 

Con Nuestro Motu proprio del 22 de Noviembre de 1902, y por el 
subsiguiente decreto publicado por Nuestra orden por la Congre
gación de .los Sagrados Ritos el 8 de Enero de 1904, habíamos res
tituído á la Iglesia Romana su antiguo canto gregoriano, aquel 
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;canto que ella había heredado de los Padres, que han guardado 
.celosamente en sus Códigos litúrgicos y que estudios más recien
tes han conducido felizmente á su. primitiva pureza. A fin, sin 

. ,embargo, de cumplir como es conveniente la obra empezada, 
y de facilitará Nuestra Iglesia Romana ·y á todas las Iglesias del 
mismo rito el texto común de las melodías litúrgicas gregorianas, 
habíamos dec1:etado emprender con los tipos de Nuestra tipogra
fía Vaticana la publicación de los libros litúrgicos que contienen 
.el canto de la Sacrosanta Iglesia Romana por Nós restaurado. 

Y porque todo proceda con plena inteligencia de todos los que 
son ó sean llamados por Nós á ofrecer el tributo de sus estudios á 
un trabajo de tanta importancia, y el trabajo se haga con la de
,bida diligencia y prontitud, establecemos las normas siguientes: 

a) Las melodías de la Iglesia llamadas gregorianas serán res
tablecidas en su integridad y pureza según la fe de los Códigos 
;más antiguos, y para ello se tendrá especial cuidado también de 
la legítima tradición contenida en los Códigos durante largos si
.glas y del uso práctico de la actual liturgia. 

b) Por Nuestra especial predilección hacia la Orden de San Be
nito, reconociendo los trabajos hechos por los Monjes Benedicti
nos en la restauración de las genuinas melodías de la'Iglesia Ro
mana, especialmente los de la Congregación de Francia y del Mo
nasterio de Solesmes, queremos que para esta edición, la red~c
dón de las partes que contengan el canto sea confiada de manera 
especial á los Monjes de la Congregación de Francia y al Monas
terio de Solesmes. 

e) Los trabajos así preparados serán sometidos al examen y á 
la revisión de la Comisión especial romana, por Nós reciente
temente y á este fin constituída. Ella tiene la obligación del se
.creta jurado para todo lo que se refiere á la compilación de los 
textos y al curso de la impresión; la cual obligación deberá ex
tender también á las otras pefsonas de fuera de la Comisión que 
sean llamadas á prestar sus trabajos al mismo fin. Deberá además 
proceder en s11 examen con la mayor diligencia, no permitiendo 
.que se publique nada de que no se pueda dar razón conveniente 
y suficiente, oyendo en los casos dudosos el parecer de otras per
:Sonas, fuera de la Comisión y de la redacción, que sean recono-
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cidas peritas en esta clase de estudios y capaces de dar un pare
cer autorizado. Qué si en la revisión de las melodías ocurriesen 
dificultades por razón de texto liturgico, la Comisión deberá con
sultará la otra Comisión histórico-litúrgica, ya precedentemente 
instituida cerca de Nuestra Congregación de los Sagrados Ritos 1 

de manera que ambas procedan de acuerdo en áquellas partes 
del libro que tengan un objeto común á ambas. 

d) La aprobación que ha de darse por Nós y por Nuestra Con
gregación de los Sagrados Ritos, será de tal naturaleza, que á 
nadie sea lícito ya aprobar libros litúrgicos si éstos, aun en las 
partes que contengan el canto, no están del todo conformes con 
la edición publicada por la tipografía Vaticana bajo Nuestros 
auspicios, ó por lo menos, á juicio de la Comisión, no sean de tal 
manera conformes, que las variantes introducidas se demuestre 
provenir de la autoridad de otros buenos Códigos gregorianos. 

e) La propiedad literaria de la edición Vaticana queda reser
vada á la Santa Sede. A los editores y tipógrafos de todas las 
naciones que lo pidan, y que bajo determinadas condiciones ofrez
can segura garantía de saber realizar bien el trabajo, concedere
mos la gra.cia de poderla reproducir libremente como mejor le 
agrade, de hacer extractos y de esparcir por todas partes las 
copias. 

Así, con la ayuda de Dios, confiamos poder restituir á la Igle-' 
sia la unidad de su canto tradicional, de manera que responda á: 

la ciencia, á la historia, al arte y á la dignidad del culto litúrgico, 
á lo menos en cuanto consienten los .estudios actuales, y reser
vando á Nós y á Nuestros sucesores la facultad de disponer de 
otra manera. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el 25 de Abril de 1904, fiesta 
de San Marcos Evangelista, afio primero de Nuestro Pontificado • 

• PÍO, PAPA X. 
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RELACION DE ORDENANDOS 

El Excmo. Sr. D. Manuel Santander, Obispo titular de Sebas
tópolis, por delegación de nuestro Rvmo. Prelado, confirió Órde
nes el día 28 de Mayo, Témporas de Pentecostés, en el Oratorio 
de los Religiosos de San Vicente de Paúl de esta Corte, á los se
ñores siguientes: 

DIACONADO 

D. José María Corral, de esta Diócesis. 

PRESBITERADO 

D. Félix Pérez de Gracia, de esta Diócesis. 
,, Román Poy y Díaz, íd. íd. 
,, Agustín Ruiz Villarrubia, íd. íd. 
n Felipe Martínez Tercero, íd. íd. 

Fr. Tomás, en el siglo Damián, González Guardia, cisterciense. 

Asamblea de la Buena Prensa. 

PROGRAMA 

DíA 15 DE JUNIO. 

Mañana. -A las siete, Misa de Comunión general para los 
Asambleístas en la iglesia de San Alberto, de los Padres del Ora
torio de San Felipe, celebrada por un Prelado .. 

A las nueve y media, en la Santa Iglesia Metropolitana, solem
ne Misa pontifical, en la que oficiará el Excmo. Sr. D. Marcelo 
Spínola y Maestre, Arzobispo de Sevilla, y predicará el Excelen
tísimo Sr. D. Fray José López de Mendoza y García, Obispo de 
Pamplona. Por concesión especial de Su Santidad Pío X, la Misa 
será en honor de la Inmaculada Concepción, con ornamentos ce
lestes, empleándose todo el suntuosísimo aparato de la Santa 
Iglesia Catedral en la fiesta de la Inmaculada. Antes de la Misa, 

. con la asistencia de los Prelados Asambleístas y del Excmo. _Ca
bildo, se organizará una procesión por las últimas naves del Tem-: . 
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plo metropolitano, cantándose por lós Seises la Letanía laure
tana ·y haciéndose estación en la capilla de Nuestra Señora de los 
Reyes, donde se venera el incorrupto cuerpo del Santo Rey Fer
nando III de Castilla. 

Tarde. - A las tres, en la iglesia del Divino Salvador, tendrá 
lugar la 

SESIÓN PÚBLICA INAUGURAL 

·segú,n el orden siguiente: 
Canto solemne del Veni Creator. 
Discurso de apertura por el Excmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de 

Sevilla, Presidente generai de la Asamblea. 
Homenaje de obediencia y adhesión á la Santa Sede. 
Lectura de adhesiones á la Asamblea. 
Lectura de)os puntos de estudio y su distribución en secciones. 
Nombramiento del personal que las ha de moderar. 
Discurso del Sr. Dr. D. Tomás Muniz y Pablos, Presbítero, Pro

fesor del Seminario General y Pontificio y Teniente Fiscal del 
Arzobispado, sobre el tema: 

"La Buena Prensa es la gran cruzada de los tiempos modernos, 
en la que nos debemos alistar para recuperar los alcázares de 
nuestra fe cristiana y nacional grandeza." 

Himno final en honor de la Inmaculada. 

DíA 16. 

Mañana. - A las siete Misa de Comunión en la iglesia de San 
Alberto, como el día anterior. A las nueve sesiones privadas en 
el Seminario General y Pontificio. (Palacio de San Telmo. La en
trada por la puerta~rincipal.) 

/ 
Tarde. -A las doce, y en la referida Iglesia del Salvador, 

SEGUNDA SESIÓN PÚBLICA. 

Su orden será el siguiente: 
Canto del Veni Creator. 
Discurso del Sr. D. Norberto Torcal, Subdirector de El Noti

ct'ero de Zaragoza, sobre el tema: 
"La mujer católica no debe ser extraña á la obra de la Buena 

Prensa, la cual ptesta anchísimo campo á su piedad, á su caridad 
y á su celo." · 
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0da á la Inmaculada Concepción, por el M. I. Sr. D. Juan Fran
cisco Muñoz y Pabón, Canónigo Lectoral de esta Santa Iglesia 
Catedral. 

Discurso del distinguido publicista madrileño Sr. D. José Za
homero, sobre el tema: 

"En el presente estado de confusión y lucha por que atraviesa 
la sociedad moderna, la Buena Prensa puede contribuir muy 
.eficazmente á la paz y el bienestar deseados, cooperando á la res
tauración del einado del Evangelio." 

Himno final en honor de la Inmacqlada. 
Noche.-A las ocho, en el Seminario Pontificio, reunión privada 

exclusivamente de los socios de mérito. 

DíA 17 

Todo como en el día anterior. 

TERCERA SESIÓN PÚBLICA 

Su orden será el siguiente: 
Canto del Veni Creator. 
Discurso del Sr. D. Severino Aznar, profesor del Colegio de 

Artes é Industrias de Madrid, sobre el tema: "Grave y pernicioso 
error es creer que el católico nó tiene deberes respecto á la prensa. 
Obligación ineludible es oponerse ardorosamente á la mala y fa

vorecer la buena." 
Poesía sobre el tema "Espafia y la Inmaculada", por el Sr. Don 

Francisco de Paula Ureñ¡:i, Notario Mayor del Obispado de Jaén 
y ex-director de El Pueblo Católico. 

Discurso del Sr. D. Francisco Albó y Martí, Presidente de la 
Juventud Católica de Barcelona, Secretario del Patronato del 
'Círculo Obrero y diputado á Cortes por Olot (Gerona.) 

Poesía sobre el tema "Inmaculada", por el laureado poeta señor 
D. José María Gabriel y Galán. 

Himno final en honor de la Inmaculada. 

DíA 18 

Misa como en los días anteriores. 
A las nueve sesión prfvada general de todas las secciones. 
A las doce, y en el lo.cal de costumbre, 
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SESIÓN PÚBLICA DE CLAUSURA 

Con el orden siguiente: 
Canto del Veni Creatur. 
Discurso del Excmo. Sr. Dr. D. Enrique Almaraz y Santos, 

'Obispo de Palencía, sobre el tema: 
"La Buena Prensa es potente arma de que debe hoy servirse el 

Clero para defender la fe y propagarla en los pueblos.'' 
Lectura de las conclusiones aprobadas por la Asamblea. 
Discurso de clausura por el Excmo. Sr. Presidente. 
"Himno final en honor de la Inmaculada:." 

ADVERTENCIAS 

Para asistirá las sesiones es indispensable ser socio de la Asam~ 
blea y presentar e'l billete personal é intransferible que acredite 
su calidad de tal. 

Esta advertencia vale tanto para caballeros como para señoras, 
las cuales pueden pertenecer como socias honorarias. 

Este billete podrán recogerlo los socios en la Secretaría de la 
Junta, Cuna 16, desde el día 8 de Junio, presentando el recibo que 
acredite haber satisfecho su cuota. 

La procesión del Corpus. 

Con tiempo claro y hermosísimo se celebró este año, el 2 del 
presente, la solemne procesión del Sanctissimum Corpus Christi; 
resultando una hermosa manifestación de fe y piedad del pueblo 
madrileño. Siguió el cortejo la carrera previamente designada, 
algo distinta de la de años anteriores, pero que resultó muy 
lucida. 

Otra novedad de este acto fué el usarse en dicho día la magní~ 
fica custodia, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, que hacía 
muchos años no salía en esta procesión por su enorme peso. 

Gracias á las diligencias del Excmo. Sr. Marques de Lema, se 

\ 
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han construído unas andas nuevas, habiendo sido llevadas por 
ocho Sacerdotes. 

~n gracia al mérito de esta valiosa alhaja, he aquí algunos 
datos sobre ella. 

Es de plata maciza y tiene catorce arrobas de dicho metal. Su 
estructura consiste en un primer cuerpo de ocho columnas parea
das en los ángulos, de orden corintio, con labores en los tercios 
inferiores y superiores, consistentes en festones, niños, figuritas 
sir;nbólicas y otros adornos ejecutados con suma delicadeza. 

Sobre el cornisamento se ve en medio de cada fachada uno de 
los cuatro doctores de la Iglesia, y á los lados un jarroncito, y en 
el espacio intermedio un ángel sentado. La bóveda del primer 
cuerpo está decorada con un artesonado con florones de exqui
sito gusto, y la del segundo es un templete redondo, en medio del 
cual se representa la Asunción. 

Tiene ocho columnas, de dos en dos, con finas labores, y sobre 
el cornisamento hay cuatro niños. Remata en un globo formado 
de dos círculos celestes , sobre el cual hay puesta una cruz. 

Dentro de esta custodia grande hay otra más pequeña, que tam
bién consta de primero y segundo cuerpo con ocho columnas 
cada uno. Las del primero son pareadas y de orden compuesto. 
En los tableros del basamento se representan de relieve la Cena 
del Señor, el Lavatorio, la Oracz"6n del huerto y el Prendimiento, 
y, además, los apóstoles en los pedestales, así como en los de la 
custodia grande están representados los profetas, las armas rea
les y las de la villa. 

En Jos cuatro ángulos de tan preciada joya, y en la parte inte
rior, hay en cada uno un pedestal con un ángel de robillas mi
rando al sitio donde se coloca el viril, con tarjetas en las que se 
Jee: Caro rnea v ere est cibus, Sanguis mea vere est potus, etc. 

El segundo cuerpo figura un pequeño templo redondo con co
lumnas salomónicas, dentro del cual se ve al Señor·resucitado. 

Tiene otros diferentes ornamentos la custodia y todos están 
hechos con gusto é inteligencia, como también los hay en el viril, 
que es precioso, y en cuyo pie se figuran varios pasajes de la His- . 
toria Sag-rada, con angelitos alrededor del -cerco, que está rodeado 
de diamantes. 
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Tanto el viril como la éustodia son de p'lata, con la diferenciá 
de que aquél es dorado. En el pedestal se ve la firma del platero 
que la construyó. Este se llarr1a Francisco Alvarez, cuyo trabajo 
realizó el año 1568 por acuerdo del Consejo y con licencia del Rey 
DoIJ. Felipe II. 

BIBLIOGllAf ÍA 

La Inmaculada Concepción en Lourdes y el Santo Rosario, por 
D.ª Soledad Arroyo. - Este precioso opúsculo consta de tres 
partes, en las que se considera á la Santísima Virgen, respectiva
mente, como Reina, como Maestra y como Madre ; 1 <¡lespués de 
recordar las maravillas que ha obrado en la célebre Gruta de 
Lourdes desde que en ella se apareció y allí dijo: "Soy la Inma
culada Concepción", como confirmando la definición dogmática 
cuyo quincuagésimo ·aniversario ahora celebramos, se considera 
el Rosario, con el que la Santísima Virgen se apareció, como ho
menaje tributado á la Reina del Cielo, como tratado de perfección 
con que Ella ilustra á las almas en la práctica de la virtud, y como 
oración eficacísima para obtener sus favores, y mística llave para 
penetrar en el celestial oasis de su maternal amor . 
. Se vende en las librerías católicas á una peseta ea rústica; á 

1,25 en media pasta, y 1,50 encuadernado en tela. 
La dirección para los pedidos al por mayor con las rebajas acos

tumbradas, á la autora, Pretil de los Consejos, 3, segundo derecha. 

*** 
El nuevo escapulario del Sagrado Coraz ón de Jesús .-Opúsculo 

utilísimo, recomendable de modo especial en este mes de Ju
nio consagrado al Divino Corazón. Ha sido publicado por los 
Padres Oblatos de María Inmaculada de Urnieta (Guipúzcoa). En 
él se da á conocer este escapulario, único aprobado por la Santa 
Sede como propiamente ·dicho del Sagrado Corazón y enriquecido· 
con numerosas indulgencias. 

Sabemos que en esta Corte hay algunos Sacerdotes que le im
ponen y propagan; pero recomendamos á todos consigan la fa
cultad de imponerlo, para lo cual pueden acudir en Madrid á la 
resideo_cia de dichos PP. Oblatos, calle de Rafael Calvo, núm. 1. 

Dicho opú!?culo se vende al precio de 5 céntimos ejemplar. 

' . 
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Notici'as. 
Las opos;doues á la C:auoogía D0cto1.~al.-Darán co

mienzo, Dios mediante, el lunes día 23 del corriente en la Santa 
Iglesia Catedral, siendo once los señ.ores opositotes que tienen . 
solicitado tomar parte en ellas. 

Seminario C:oncilia1.•.- Han terminado los exámennes de las 
Facultades de Cánones, Sagrada Teología y Filosofía en el Semi
nario Concilar de esta Corte. Ayer se celebraron los de escrito· 
por los 

I 

alurn,zios de Humanidades, y hoy comenzarán los orales. 

Jtl;íquioas de escr;bia•. - La Gaceta del 29 de Mayo publicó
una Real orden de Gracia y Justicia del 28, disponiendo sé admi
tan en los Tribunales y Juzgados del Reino los escritos y sus co-
pias hechos con máquina de escribir. · 

Dichos escritos han de hacerse á un tercio de margen en todas 
las caras del papel, conteniendo la primera el encabezam.iento 
y 22 líneas más, y en las sucesivas 30 líneas por debajo del sello, 
cualquiera que sea el tipo de letra de la máquina que se emplee 
entre las corrientes. Cada línea contendrá como máximum 43 le
tras, y el espacio entre renglón y renglón será de seis milímetros 
como mínimum. 

Neca•ufogía.-Rico de años y de merecimientos ha fallecldo en 
el Colegio de las Escuelas Pías de San Fernando de esta Corte 
el Rvdo. P. José Antonio García de la Iglesia , el día 3 del pre
sente Junio. Contaba setenta y seis años, siendo el decano de la 
Provincia escolapia de Castilla . Latino consumado, poeta, orador 
y escritor r e¡ligioso, adornado de bellas prendas de carácter, era 

, muy querido de todos. Reciban los Rvdos. PP. Escolapios nuestro 
pésame, y ofrezcan nuestros lectores una oración por el benemé
rito Sacerdote. 

También recomendamos á ellos dos heroicas religiosas, herma-, 
nas según la carne, y hermanas también en religión, Sor María 
Teresa y Sor Alfonsa Madrid Jiménez, muertas en el Hospital'del 
Cerro del Pimiento, donde contrajeron la terrible enfermedad que 
cortó el hilo de su preciosa vida, asistiendo llenas de celo. á los. 
infelices tíficos. 

Angeles de caridad, muertos en la brecha, esperamos confiada
mente que Nuestro Señor habrá consagrado, ciñéndoles en e1=_ 
Cielo la misma corona, su doble her:mandad de la tierra. 

i' 

) 
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CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 

DÉCIMOCTAVA LISTA DE DONATIVOS 
Pesetas . Cts. 

Suma ante1' ÍOí' .. ............••.... 
D.¡i. Justa García .................. . ...................... . . 
D. Antonio Caralampio ................ . ................. . 
D.ª Paulina Contreras .......... . ........................ . 

,, Paulina, Carmen y Pedro Alarcón ... .... . ........ . .. . 
,, María y Victoria Ruiz .............. .. ...... .. ....... . 

b. Pedro de Alarcón y Ruiz ............................. . 
D .ª María y José de Alarcón .... . .... : . ............ . ..... . 
D. ] osé Conde ............................................ . 
D.ª Petra de Alarcón ............................ ... .... . 

,, Jerónima Valdés ..................................... . 
.,, Gregoria Alichuloaga .................... : .......... . 
·" Dolores Rippll ... ; ......... . .......... . .... .... ...... . 
,, Asunción·Arnao ................. . .................. , . 
,, Josefa Juar y Encarnación· Ruiz ..................... . 
,, Dolores Monclús ............ . ............ , ........... . 
,, María, Mercedes y Carmen Cabanillas ............. . . 

La Excma. Sra. Condesa del Zenete ..... .. . . . ...... . . ... . 
D.ª Josefa y Purificación Sánchez ........ .' ............... . 

,, Josefa Jimeno ...•..................................... 
D. Leopoldo San Martín ................................. . 

,, Amando Zaldívar ....... . ..................... ... . . ... . 
Un mozo de cuerda y una pobre .......................... . 
Un niño y una niña ......................... ... ..... . ..... . 
D. Juan, Francisco y Jesusa R. Avial.. ... ............... . 
D.ª Milagros R. A vial ...................... . ......... .. ... · 
Miss Flogan ........•.................. . .............. ... .. 
D.ª Alfonsa Corral. . . ................................... . . 

,, Juana Juaristi ..........•..... .... ..... . . . .. . . ..... . .. . 
,, Fermina Aizpuru ...... ..... . . . . ............ .. ... . ... . 
,, Eugenia Siestalle ......•....... ... .. . .. .. ....... . .... . 
,, Ana Garcés de Mansilla ............................. . 
,, Mercedes Bordín ................... . . . . ......... ..... . 

Tres niños .................. ..... ... . ... . ................. . 
Una pobre vieja ....... . ..... . ............................ . 
D.ª Manuela Alvarez y Francisca López ................. . 

,, Agueda Moreno ................ . ...... . ... ... ........ . 
,, Luisa López y Dolores Saavedra ................ .... . 

Un niño .. ................. .. ... .. ....... .... ..... ...... ... . 

Suma y sigue . ............ . 
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MADRID. -lmp. deJ Asilo de Huérfanos del Sagrado CornzOn de Jesús, Juan Brayo, 5. , 
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1'ño 1904. 20 de Junio: Jfúm. Gas. 

8oletín Oficial 
Obispado de Madrid·A1ca14. 

s ,unario: Alocución de S. E. RYma. dando cuenta de su Peregrinación á Roma.-Circu

Jar núm·. 51 del R,·mo. Prelado sol¡re un deci:eto de la Sagrada Congregación del Conci

lio acerca de cumplimiento de misas y texto de di cho documento. Vicaría: Circulares.

Edictos. - Koticia .- Construcción de la iglesia de la Paloma. 

ALOCUCIÓN PASTORAL 
• 1 

EL OBISPO DE MADRID-ALCALA 
sus amados Clero y pueblo diocesanos. 

Propio es del padre comunicar á sus hijos muy amados 
las penas que embargan su ánimo, para encontrar en el filial 
cariño lenitivo á sús dolores; pero si el deseo de no entris
te.:.-er á los que ama puede alguna vez sellar sus labios, no 
hay motivo alguno que le conten ga cuando se trata de ex
presarles sus alegr ías, los motivos de gozo que han hecho 
aíborozarse su corazón. Ved por qué, amadísimos herma
nos é hijos Nuestros, hoy Nos sentimos eficazmente impe
lido á dirigiros algunas palabras para participaros n~esti·o 
contento al ver felizmente terminado nuestro viaje de pere
grinación á la Ciudad Eterna. 
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y al encontrarnos de nuevo entre vosotros y revolver 
en Nuestra memoria las gratas impresiones de este viaje 
venturoso, sea Nuestro primer cuidado entonar un himno de 

, acción de gracias al Dador de todo bien , que ha querido pro
tegernos de todo infortunio y recrearnos con inefables y 
dulcísimos consuelos en esta visita á Roma. 

Visitará Roma es, para el arqueólogo y el hombre de 
ciencia, poder ·estudiar en el libro elocuente de sus ruinas 
la historia de las dos civilizaciones que han de disputarse 
siempre el cetr,o del mundo, la pagana y la cristiana. Visitar 
á Roma es, para el artista, engolfarse en ese vasto museo, 
cuyas salas son los templos, los palacios, y hasta las mis
mas calles de la Ciudad de las siete colinas. Pero visitar á 

Roma es, para el que allá acude en piadosa peregrinación, 
lo que para el hijo llegar á la casa solariega de su padre, 
llena de tiernos y amorosos recuerdos, que hacen vibrar 
las fibras más íntimas del alma. 

La visita á Roma tiene, para todos los que llegan á su 
recinto llevados del noble anhelo de saber, encantos singu
lares, y no puede menos de mirar con respeto al sabio 
que contempla las ruinas del Foro, cuyos ecos desper
tara un día Ir. elocuencia de Cicerón, ó al artista que se 
extasía ante los cuadros y las esculturas de los grandes 
maestros; pero para los tales tiene Roma cerradas sus pági
nas más bellas y sentidas, páginas solo patentes al espí-

- ritu humilde que lleno de fe acude á venerar los sepulcros 
de los Apóstoles y orar en las sombrías catacumbas y pos
trarse á los pies del Vicario de Jesucristo. 

Y así hemos ido nosotros, los peregrinos españoles, si
guiendo las huellas de aquellas piadosas muchedu.mbres 
9-ue desde los primeros siglos y sin interrupción han acudi
do á regar con sus lágrimas l~s tumbas de los mártires y 
recibir la bendición del Padre común de los fieles. 

Hemos ido siguiei;ido la tradición de las edades cristia-
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nas y pisando las huellas de los que en tiempo de las perse
cuciones arrostraban por este viaje todos los peligros, y de 
los que en la Edad Media llenaban las anchas vías que, 
como las arterias de un gran cuerpo, confluían á Roma. 

No hemos hecho á pie nuestras jornadas con el bordón 
en' la mano y en traje de caminantes. Hemos aprovechado 
los adelantos del ingenio humano, que Dios bendice como 
ejercicio de facultad nobilísima que Él se dignó conceder
nos; per,o si las comodidades relativas que esto ofrece cam
bian el aspecto exterior de esas piadosas expediciones, el 
espíritu es el mismo, espíritu de fe, espíritu de penitencia, 
deseo de confesará Cristo ante la faz del universo. 

Empezamos esta confesión en la primera jornada de 
nuestro viaje, en Lourdes, ante aquellas rocas de Masia
belle que la Inmaculada quiso escoger para trono des.de el 
cual derrama maravillosamente sus misericordias. En esa 
Francia, que hace sufrirá la Iglesia tantas amarguras, ante 
la imagen bendita de la Virgen siempre Pura, le ofrecimos 
nuestras oraciones, nuestros sacrificio!:?, la proclamación de 
nuestra f<:: ante la· apostasía de las naciones, y Ella se dig
nó recrearnos con gracias especialísimas cuyo recuerdo no 
se borrará jamás de nuestra mente. Hasta pudimos con
templar un milagro, la curación repentina de una pobre mu
jer de Bretañ.a, que hacía veinticinco añ.os era víctima de ' 
una absoluta mudez y recobró el habla instantáneamente 
en aquella nueva piscina probática. 

Llegados felizmente á Roma, allí hemos pasado doce días 
dedicados á dar pasto á la piedad. 

¡Qué remembranzas evocan aquellas ing~ntes ruinas de 
la Roma gentil, tan grande y fast_uosa en su exterior y tan 
gangrenada en su vida íntima! ¡Qué paseos más llenos de 
enseñ.anza, los hechos á través de la parte del Mediodía. de 
Roma, donde se <?frecen casi cubiertos por aquellas, los 
montes Palatino, Esquilino, Aventino y Celio! 
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Hay allí monumentos de la época de los Reyes, del tiempo 
de la República y de los siglos del Imperio: todo está des
truído. Sólo después de un esfuerzo de la mente se recons
truye con la imaginación aquel Foro donde bullía la Repú-:
blica y donde peroraban sus tribunos, aquellos palacios de 
Domiciano, de Cómmodo, de Calígula y de Claudio, y la 
casa dorada de Nerón, que poblaban el Palatino, y aquel 
pueblo de mármoles, levantado al placer y á la ociosidad 
romanos, que se llamó las Termas de Caracalla. 

1 

Pero ante la elocuencia de estos restos de la vanidad hu
mana, aventados por el huracán de los siglos y que inspiran 
á quien los contempla ideas de desolación y de .;nuerte, el 
alma cristiana sabe hallar otra clase de monumentos que le 
hablan de inmortalidad y de vida. Y allí sí , que el espíritu 
como que se rejuvenece y cobra alientos generosos para 
elevarse de estas miserias que se llaman fausto, riquezas, 
placeres, poderío , soberbia, y abrazarse con la fe, el sacri
ficio, el honor, la virtud austera, esas grandes y verdadera
mente positivas realidades, que no envejecen nunca, ni cam
bian, ni mueren , porque se fundan en Dios, que es eterno. 

Allí mismo, en el Palatino, y junto al Foro, se encuentra 
uno de estos monumentos que nunca dejan de visitar los 
peregrinos: la Cárcel Mamertina. Construída por los Reyes 
etruscos, la República y el Imperio se encargaron de que 
no faltasen nunca víctimas á esos obscuros calabozos. Allí 
murió Yugurta consumido por el hambre, y los cómplices 

, del turbulento Catilina; pero también allí estuvieron pre
sos, santificando con su presencia aquellos muros dene
gridos, San Pedro y San Pablo, saliendo de allí para con
sumar su glorioso martirio. Mientras los palacios de los 
Césares no son sino montones de trastornadas piedras que 
inspiran sólo lástima y horror, .los fieles corren á venerar 
el sitio en que unos pobres hebreos padecieron persecución 
por la justicia. Y despu'és de besar aquellos muros y rezar 
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en la capillita que sobre ellos se levanta, marcharán á vene
rar el cuerpo de San Pedro en la Basílica Vaticana y el de 
San Pablo en la suya extramuros, y las cabezas de ambos 
en la de San Juan de Letrán, templos suntuosos entre los 
más bellos del mundo y que, á pesar de las incontables ri
quezas artísticas y religiosas que atesoran, guardan como 
sus joyas más preciadas las venerandas reliquias de los 
Santos Apóstoles. La humildad de los discípulos de Cristo 
triunfó de la soberbia de sus enemigos; la piedrecita venida 
del monte dió en los pies del coloso, que cayó por los suelos 
hecho aflicos. 

Verdad es que este triunfo costó á la Iglesia ríos de san
gre y raudales de heroísmo. Las arenas del Coliseo, que se 
levanta allí cerca como el esqueleto de un inmenso mons
truo, fueron muchas veces regadas por sangre inocente y 
pura; y no muy lejos, en la vía Apia, se ocultan parte de 
aquellas gloriosas catacumbas, vasta ciudad subterránea 
llena de sepulcros de mártires. 

Todos estos lugares, y la Basílica de Santa María la Ma
yor, donde se conserva el Pesebre en que se recostó Jesús 
en Belén; y la de Santa Cruz de Jerusalén, donde se vene
ran grandes trozos del sacrosanto Madero, que foé el altar 
en que el Hijo de Dios ofreció el sacrificio de nuestra Re
dención; y la Scala Sancta, que trae á la memoria la acer
bísima Pasión de Cristo; y la iglesia de Jesús, donde se 
guarda el cuerpo del gran espaflol San Ignacio de Loyola; 
y la de San Ignacio, enri:Juecida con los de San Luis Gon
zaga y San Juan Berchmans; y la:- Ba~ílica de San Lorenzo 
extramuros, donde se halla el sepulcro de Pío IX, eJ Papa 
de la Inmaculada, y tantas y tantas otras iglesias enri
quecidas con recuerdos gloriosos y cuerpos santos, han 
sido recorridas con piedad edificante por los peregrinos, 
en especial al hacer las obligadas visitas para ganar el 
Jubileo. Y al hacerlo, no se han imaginado estar en un 
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país extranjero, sino en su propia casa, porque Roma es 
la patria de todo cristiano, por ser centro de ese reino espi
ritual que no tiene fronteras, y residencia del Padre amadí
simo de todo fiel católico. 

Después de las Congregaciones romanas, donde afluyen 
negocios de todas las partes de la tierra, esta capitalidad 
del orbe en nada se refleja mejor q~1e en los diferentes Cole
gios, cuyos alumnos van todos á cursar sus estudios en la 
Universidad pontificia gregoriana . Allí se reunen jóvenes 
del Oriente y del Occidente, del Norte y del Mediodía, di
rigidos por los mismos maestros y animados de idéntico es
píritu. Entre estos Colegios, ocasión es la presente muy 
oportuna para hacer mención muy honrosa del correspon
diente á España, dirigido por los píos Operarios de San 
José y nutrido con alumnos de todas las diócesis; es digno 
de la mayor alabanza por los frutos de excelente espíritu y 
preclaro ingenio que produce. Prueba ~locuente de ello fué 
la magnífica velada que dichos alumnos organizaron en ob
sequio á los peregrinos, dando prueba inequívoca y galana 

' de aplicación y buen gusto. 
Pero digamos siquiera sean dos palabras tan só1o sobre 

otro de los grandes atractivos de este viaje: la visita al 
Papa. 

Su Santidad se dignó concedernos dos audiencias priva
das, en las cuales pudimos personalmente recibir de la .Cá
tedra de Pedro luz para nuestras dudas, aliento para nues
tras luchas, fuego de santo celo para el cumplimiento de 
nuestro difícil cargo pastoral, quedando á la vez nuestro 
corazón dulcemente prendado y vigorosamente edificado 
nuestro espíritu con la bondad, sencillez, piedad y forta
leza sumas de nuestro Santísimo Padre Pío X. 

Las audiencias públicas fueron dos. La primera, que 
tuvo lugar el 26 de Mayo, fue para el Clero parroquial, á 

quien tuvimos el consuelo y el honor de presentar ante el 
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Padre Santo. Verificóse en la sala Clementina, y no es deci
ble la impresión que la aparición del Papa produjo á los 
Sacerdotes. Aquel Sumo Sacerdote, vestido de blanco, aso
mando por sus ojos dulces un alma también blanca, de 
porte sencillo, de a demán grave, sin afectación, insinuante 
.en su reposado hablar, deja tan impresa en la mente su 
figura, que no es fácil se olvide. ¡Qué bien aparecía allí el 
Párroco del mundo exhortando con piadosas razones á los 
párrocos de España, y cuán indeleblemepte han debido que
dar grabados en los corazones de todos los presentes aque
llos consejos del más amante de los padres en orden á lo que 
de nosotros demandan la alteza y santidad de nuestro mi
nisterio y á los medios que debemos emplear en la santi
ficación propia y la de las almas que nos están encomenda
das, principalmente enfrente de los pelig ros que en estos 

1 

tiempos prepara arteramente por todas partes el enemigo 
de nuestra eterna salvación! 1• 

L a segunda audiencia fué dedicada por Su Santidad á la 
Peregrinación seglar, á la que se unieron también los Sa
cerdotes. Se verificó en la galería de las Cartas Geográficas 
y fué presentador el Excmo. Sr. Arzob~spo de Savilla. Des
.cribir el entusiasmo, el delirio de los es.pañoles ante el Papa, 
es imposible. Las aclamaciones y vivas duraron largo rato, 
mientras el Padre Santo fué dando á besar su mano uno á 
uno á cada peregrino. 

De las hermosas y soberanamente tiernas frases dirigi· 
.das en aquel solemlle momento por el Papa á los peregri
nos, en · quien veía representados á todos los españoles, 
imposible dar siquiera una pálida idea. Visiblemente emo
cionado con las breves, pero afectuosísimas palabras; que 
acababa de pronunciar nuestro venerable y muy amado 

1 T enemos esperanza de poder publicar el texto de este tiernísimo discurso dirigido 

por el P a pa á los sacerdotes peregrinos, y cuya lectura habrá de S!l' ta n agrada ble como 

pro , echosa al clero en general. 
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1 

Hermano Hispalense, el augusto Pastor Supremo de la Igle-
sia, · derramando miradas de inefable dulzura sobre aquel 
pequefl.o rebafl.o, expresó todo el fuego de su amor hacia la 
grey universal esparcida por el orbe entero y su predilec
ción particular hacia la católica Espafl.a, cuyas inmortales 
glorio_sísimas tradiciones de fe y religiosidad recordó con 
singular complacencia, manifestando firme esperanza de 
q ue 1 manteniéndose fiel á ellas, se levantará nuestra Nación 
cte· su. abatimiento presente y recobrará su antigua gran
deza; á lo cual contribuirá de la manera más poderosa el 
que, dejando en el lugar subalterno, que les corresponde, 
opiniones y afectos que lícita y honestamente pueden sus
tentarse, estrechemos los vínculos de la fe y de la caridad 
bajo la bandera de Cristo , para defender los sagrados y 
fundamentales intereses de la Religión y de la Patria. 
UNróN, UNIÓN, UNióN: ¡oh, quién tuviera eficacia bastante 
para que esta palabra, repetida con tanta energía como 
unción por Pío X, encontrara al fin eco fiel y sumisión sin
cera y generosa en los án_imos por tanto tiempo entregados 
á estériles recelos y funestas discordias .. . ! 

Pero tanta's muestras de predileéción á España \Y á los 
• españoles aún le parecieron poco al gran Pío X, y el día del 

Sanctissimum Corpus Christi quiso celebrar el Santo Sa
crificio en altar portátil en la ~ala Consistorial, por tener el 
consuelo de dar por sí mismo la sagrada Comunión á todos 

I -
los peregrinos. 

Razones son estas para que nosotros, venerables herma
nos y queridos hijos, pues todos allí estábamos, personal ó 
mentalmente, no olvidemos nunca á nuestro buen Pontífice 
y Padre amantísimo, dando gracias á Dios por habernos 
concedido por Supremo Pastor de la grey cristiana ese 
hombre providencial, todo bondad, todo santidad, con el 

· corazón y el alma siempre arriba, con una tranquilidad 
verdaderamente del cielo y una humildad que enamora. 
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Negras nubes se ciernen hoy en el horizonte de la Iglesia; 
su hija primogénita, la Francia cristianísima, parece estar 
á punto de romper los lazos tantas veces seculares que la 
unen á su madre; la Italia unificada ofende al Pontífice ante 
su propia casa con ei alarde de su fuerza material; en la ca
tólica España se oye no pocas veces el rugir de la tempestad 
que acaso se avecina; pero no importa. La navecilla de Pe ... 
dro, guiada por la mano serena y diestra del Vicario de Je
sucristo, surcará los mares, y los esfuerzos del Pontífice se
rán fecundos en ·frutos de bendición, tratando de que todo 
sea renovado, purificado, fortalecido por el espíritu de Cris
to: instaurare omnia in Christo, según su hermoso lema. 

Y para que esta restauración bendita sea más segura en 
vosotros, Yenerables Hermanos y amados hijos, el Sumo 
Pontífice, con benignidad inestimable, se ha dignado autori
zarnos para bendeciros solemnemente en su nombre, lo cual, 
Dios mediante, haremos, después de la Misa pontifical, en 
la próxima festividacVde San Pedro, primero de los Papas,. 
exhortando á to.dos á que se dispongan, recibiendo los San-

' tos Sacramentos para lucrar la indulgencia plenaria. 
Madrid 20 de Junio de 1904.--¡- V1cTORIANO, Obispo de 

.Madrid-Alcalá. 

Los Sres. Curas y los Encargad9s de las iglesias y oratorios pú
blicos de nuestra j uris :i,icción leerán á los fieles la anterior alocu
ción pastoral. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 5 J. 

Encargamos eficazmente á Nuestro muy amado Clero, 
en especial á los Sres. Curas, Rectores de iglesias y Colec
tores, el infrascripto Decreto de la Sagrada Congregación 
del Concilio para su ~xacto cumplimiento, y para que, en 
vis.ta de las importantes prescripciones de la Santa Sede, se 

\ . 
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.abran en todas partes los libros á que se refiere, si ya no 
los hubiese, y se cumplan en todo estas soberanas disposi- · 
dones. 

Madrid 20 de Junio de 1904.--¡- VICTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULA.RES 

I 

Los Sres. Curas de esta Villa y Corte á quien corres
ponda, se servirán buscar en sus archivos respectivos la 
partida de matrimonio de D. Julián Peñ.alosa Merino con 
D.ª Manuela Ferrer y Rodríguez, que se casaron el afio 
de 1840, ó su anterior ó posterior; y el que la encontrase 
<lará aviso á este Provisorato; entendiéndose como certifi
cación negativa el no darlo en eltérmino de ocho días, á 
-contar desde el recibo de la presente. - DR. JAVIER VALES 
F AILDE, Provisor y Vicario general. 

Madrid 20 de Junio de 1904. 

II 
Los Sres. ·curas de las parroquias de esta Corte se ser

virán buscar en sus respectivos archivos parroquiales la 
partida de bautismo de Pedro Font y Piñol, que se supone 
bautizado en el año 1835, ó en los anteriores, expidiendo 
-copia certificada de la indicada partida, caso de encon
trarla, ó negativa en su caso. 

Madrid 20 de Junio de 1904.-DR. JAVIER VALES F AILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, se cita y em
plaza á Manuel Moreno Díaz, cuyo paradero se ignora, para 
.que en el término de doce días comparezca en este Tribu
nal y Negociado de Pobres, á cumplir con la ley de Consejo 
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acerca del matrimonio que su hijo José Moreno Fernándcz 
intenta contraer con María García Sánchez; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 20 de Junio de 1904.-DR. MARCELINO DEL RIVERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado Dr. D. Javier Vales 
y Failde, se cita y emplaza á D. Antonio de Andrés y Alon
so, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable 
término de doce días, contados desde la inserción del pre· 
sente edicto en el BoLETiN DEL ÜBISPADO, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 
de Consejo para el matrimonio que su hijo Manuel Antonio 
de Andrés y Tamargo intenta contraer con Claudia Polo y 
Abad; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 d~ Junio de 1904.-Lrc. VtcroR FRAGoso. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONClLIO 

Decreto ace1.•ca «le c111Dpliinic~to tic lllisas. 

Ut debita sollicitudine missarum manualium celebratio implea
tur, eleemosynarum dispersiones et assumptarum obligationum 
obliviones vitentur, plura etiam novissimo tempore S. Concilii 
Congregatio constituit. Sed in tanta nostrae aetatis rerum ac for
tunarum mobilitate et crescente hominum malitia, experientia do
cuit cautelas vel maiores esse adhibendas, ut piae fidelium volun
tates non fraudentur, resque 

1

inter omnes gravissima studiose ac 
sancte custodiatur. Qua de causa E.mi S. C. Patres semel et ite
rum collatis consiliis, nonnulla statuenda censuerunt, quae Sanc
tissimus D. N. Pius PP. X accurate perpendic, probavit, vulgari
que iussit, prout sequitur. 

Declarat in primis Sacra Congregatio manuales missas prae
senti decreto intelligi et haberi eas omnes quas ti.deles qblata 
manuali stipe celebrad postulant, cuilibet vel quomodocumque, 
sive brevi ma:nu, sive in testamentis, hanc stipem tradant, dum
modo perpetuam fundationem non constituant, vel talem ac tam 
diuturnam u_t tamquam perpetua haberi debeat. 

-,· 

/ 
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Pa_riter ínter manuales missas accenseri illas, quae privatae ali
cúius familiae patrimonium gravant quidem in perpetuum, sed in 
nulla Ecclesia sunt constitutae, quibus missis ubivis a quibuslibet 
sacerdotibus, patrisfamilias arbitrio, satisfieri potest. 

Ad instar mauualium vero esse, quae in aliqua ecclesia consti
tutae, vel beneficiis adnexae, a proprio beneficiario vel in propria 
ecclesia hac illave de causa applicari non possunt; et ideo aut de 
iure, aut cum S . Sedis indulto, aliis sacerdotibus tradi debent ut 
iisdem satisfiat. 

Iamvero de his omnibus S . C. decernit: 
1 ° neminem posse plus missarum qúaerere et accipere quam ce

lebrare probabiliter valeat intra temporis terminos inferius statu
tos, et per se ipsum, vel per sacerdotes sibi subditos, si agatur de 

· Ordinario dioecesano, aut Praelato regulari . ' 
2° Utile tempus ad manualium missarum obligationes implen

das esse mensem pro missa una, semestre pro centum missis, et 
aliud longius vel brevius temporis spatium plus minusve, iuxta 
ni.aiorem ve! minorem numerum missarum. 

3° Nemini licere tot missas assumere quibus intra annum a die 
susceptae obligationis satisfacere probabiliter ipse nequeat; salva 
tamen semper contraria offerentium voluntate qui aut brevius 
tempus pro missarum celebratione sive explicite sive implicite ob 
urgentem aliquam causam deposcant, aut longius tempus conce
dant, aut maiorem missarum numerum sponte sua tribuant. 

4° Cum in decreto Vigilan.ti diei 25 mensis Maii 1893 statutum 
fuerit "ut in posterum omnes et singuli ubique locorum beneficiati 
~et administratores piarum causarum, aut utcumque ad missarum 
,,onera implenda obligati, sive ecclesiastici si ve laici, in fine cu
,,iuslibet anni missarum onera, quae reliqua sunt, et quibus non
ndum satisfecerint, propriis Ordinariis tradant iuxta modum ab 
niis definiendum"; ad tollendas ambiguitates E .mi Patres decla
rant ac statuunt, tempus his verbis praefinitum ita esse accipien
dum, ut pro missis fundatis aut alicui beneficio adnexis obligatio 
eas deponendi decurrat a fine illius anni intra quem onera impleri 
debuissent: pro missis vero manualibus obligatio eas deponendi 
incipiat post annum a die suscepti oneris, si agatur de magno 
missarum numero; salvis praescriptionibus praecedentis articuli 
pro minori missarum numero, aut diversa voluntate offerentium. 

Super integra autem et perfecta observan tia praescriptionum 
quae tuin in hoc articulo, tum in praecedentibus statutae suntr 
oninium ad quos spectat conscientia graviter oneratur. 

5° Qui exuberantem missarum numerum habent, de quibus sibi 
liceat libere disponere (quin fundatorum vel oblatorum voluntati 
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quoad tempus et locum celebrationis missarum detrahatur), posse 
eas tribuere praeterquam proprio Ordinario aut S. Sedi, sacerdo
tibus quoque sibi benevisis dummodo certe ac personaliter sibi 
notis et omni exceptione maioribus. 

6° Qui missas cum sua eleemosyna proprio Ordinario aut S. Sedi 
tradiderint ab omni obligatione coram Deo et Ecclesia relevari. 

Qui vero missas a ficlelibus susceptas, aut utcumque suae fidei 
commisas , aliis celebrandas tradiderint, obligatione teneri usque 
dum peractae celebrationis fidem non sint assequuti; adeo ut si ex 
eleemosynae dispersione, ex morte sacerdotis, aut ex alía qualibet 
etiam fortuita causa, in irritum res cesserit, committens de suo 
supplere de_beat, et missis satisfacere teneatur. 

7° Ordinarii dioecesani missas, quas ex praecedentium articu
lorum dispositione coacervabunt, statim ex ordine in librum cum 
respectiva eleemosyna referent ,tet curabunt pro viribus ut quam
primum celebrentur, ita tamen ut prius mánualibus satisfiat, 
deinde iis quae ad instar manualium sunt. In füstributione autem 
servabunt regulam decreti Vigilanti} scilicet "missarum intentio
nnes primum distribuent inter sacerdotes sibi subiectos, ,qui eis 
,,indigere noverint; alias deinde aut S. Sedi, aut aliis Ordinariis 
,,committent, aut etiam, si velint, sacerdotibus extra-dioecesanis 
,,dummodo sibi noti sint omnique exceptione maiores'', firma sem
per regula art. 6i de obligatione, donec a sacerdotibus actae ce
lebrati<;mis fidem exegerint. 

8° Vetitum cuique omnino esse missarum obligatioñes et ipsa
rum eleemosynas a fidelibus vel locis piis acceptas tradere biblio
polis et mercatoribus, diariorum et ephemeridum administratori
bus, etiamsi religiosi viri sint, nec non venditoribus sacrorum 
utensilium et in~umentorum, quamvis pia et religiosa instituta, 
et generatim quibuslibet etiam ecclesiasticis viris, qui missas re
quirant, non taxative ut eas celebrent sive per se sive per sacer
dotes sibi subditos, sed ob alium quemlibet, quamvis optimum, 
finem. Constitit enim id effioi non posse nisi aliquod commercii 
genus cum eleemos_vnis missarupi agendo, aut eleemosynas ipsas 
imminuendo: quod utrumque omnino praecaveri debere S. Con
gregatio censuit. Quapropter in posterum quilibet hanc legem 
violare praesumpserit aut scienter tradendo missas ut supra; aut 
eas acceptando, praeter grave peccatum quod patrabit, in poenas 
infra statutas incurret. 

9° Iuxta ea quae in superiore articulo constituta sunt decerni
tur, pro missis manualibus stipem a fidelibus assignatam, et pro 
missis fundatis aut alicui beneficio adnexis (quae ad instar manua
lium celebrantur) eleemosynam iuxta sequentes artículos pro-

• 
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priam, nunquam separari posse a missae celebratione, neque tn 
alz'as res commutari aut inminuz~ ed celebranti ex integro et in 
specie sua esse tradenctam, sublatis declarationibus, indultis, pri
vilegiis, rescriptis sive perpetuis sive ad tempus, ubivis, quovis 
titulo, forma vel á qualibet auctoritate concessis et huic legi con
trariis. 

10° Ideoque libros, sacra utensilia vel quaslibet alias res ven
dere aut ,emere, et associationes (uti vocant) cum diariis et ephe
meridibus inire ope missarum, nefas esse atque omnino prohiberi. 
Hoc autem valere non modo si agatur de missis celebrandis, sed 
etiam si de celebratis, quoties id in usum et habitudinem cedat et 
in ·subsidium alicuius commercii vergat. 

11 ° Item sine nova et speciali S. Sedis venia (quae non dabitur 
nisi ante constiterit de vera necessitate, et cum debitis et oppor
tunis cautelis), ex eleemosynis missarum, quas fideles celebriori
bus Sanctuariis trndere solent , non licere quidquam detrahere ut 
ipsorum decori et ormento consulatur. 

12° Qui autem statuta in praecedentibus articulis 8, 9, 10 et 11 , 
quomodolibet aut quovis praetextu perfringere ausus fuerit , si ex 
ordine sacerdotali sit, suspensioni a di'vinz's S. Sed~ reservatae et 
ipso facto incurrendae obnoxius erit; si clericus sacerdotio non
dum initiatus, suspensioni a susceptis ordinibus pariter subiacebit, 
et insuper inhabilis fiet ad superiores ordines assequendos; si vero 
laicus, excommunicatione latae sententiae Episcopo reservata 
obstringetur. 

13° Et cum in const. Apostolicae S edis statutum sit excommu
nicationem latae sententiae Summo Pontifici reservatam subia
cere "colligentes e!eemosynas maioris pretii, et ex iis lucrum cap-
6tantes, faciendo eas celebrare in locis ubi missarum stipendia 
,,minoris pretii esse solent", S. C. declarat, huic legi et sanctioni 
per praesens decretum nihil esse detractum . 

14° Attamen ne subita innovatio piis aliquibus causis et religio
sis publicationibus nox ia sit, indulgetur ut associationes ope mis
sarum iam initae usque ad exitum anni a quo institutae sunt pro
trahantur. Itemque conceditur ut indulta reductionis eleemosynae 
missarum, quae in beneficium Sanctuariorum aliarumve piarum 
causarum aliquibus concessa reperiuntur, usque ad currentis anni 
exitum vigeant. , 

15º Denique quod spectat missas beneficiis adnexas, quoties 
aliis sacerdotibus celebrandae traduntur, E.mi Patres declarant 
ac statuunt, eleemosynam ·non aliam esse debere quam synodalem 
loci in quo beneficia erecta sunt. 

Pro missis vero in paroeciis aliisque ecclesiis fundatis eleemo-
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synam, quae tribuitur, non aliam esse debere quam quae in fun
-datione vel in successivo reductionis indulto reperitur in perpe
tuum taxata, sal vis tamen semper iuribus si quae sint, legitime 
recognitis sive pro fabricis ecclesiarum, sive pro earum rectori
bus, iuxta declarationes a S. C. exhibitas in 111onaceu. 25 Iulii 1874 
et Hz'ldesz'en. 21 Ianuarii 1898. 

In Monacen. enim "attento quod eleemosynae missarum quo
"rumdam legatorum pro parte locum tenerent congruae parochia
,,lis, E.mi Patres censuerunt licitum esse parocho, si per se satisfa
,,cere non possit, eas missas alteri sacerdoti committere, attributa 
"eleemosyna ordinaria loci sive pro missis lectis sive cantatis" . 
Et in Hildesz'e11. declaratum est, "in legatis missarum aliqua in 
,,ecclesia fundatis retinere posse favore ministrorum et ecclesia
,,rum inservientium eam redituum portionem quae in limine fun
,,dationis, vel alio legitimo modo, ipsis as3ignata fuit independen
"ter ab opere speciali praestando pro legati adimplemento" . 

Denique officii singulorum Ordinariorum erit curare ut in sin
gulis ecclesiis, praeter tabellam onerum perpetuorum, et librum 
in quo manuales missae quae a fidelibus traduntur ex ordine cum 
sua eleemosyna recenseantur, insuper habeantur libri in quibus. 
dictorum onerum et missarum satisfactio signetur. 

Ipsorum pariter erit vigilare super plena et omnimoda execu
t\one praesentis decreti: quod Sanctita-s Sua ab omnibus inviola
biliter servari iubet, contrariis quibuslibet min-ime obstantibus. 

Datum Romae ex Sacra Congregatione Concilii die 11 Maii 1904. 
Card. VINCENTIUS Ep. Praenestinus, Prnefectus.-L. ~ S.
C. DE LAr, Secretarz'us. 

Asamblea ,le la B11ena Prensa f'n Sevilla. - Han termi
nado felizmente en la bella capital andaluza las tareas de esta im
portante Asamblea, ajustándose en todo al Programa oficial que 
ya conocen nuestros lectores. 

Han asistido á ella el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo
y los Rvdos. Obispos de Palencia y de Pamplona, juntamentt con 
el Sr. Arzobispo de Sevilla. 

Los discursos pronunciados en las s_esiones públicas han sido
elocuentes y muy aplaudidos, así como las hermosas poesías que 
se leyeron. 

Es de esperar que las conclusiones aprobadas serán de ·mucha 
utilidad para la causa católica, influyendo en la prosperidad de 
nuestra prensa, tan necesitada del apoyo y protección de todos. 

Hacemos votos por que así se:i y que todo redunde en pro de 
la unión de los católicos y del bien de la Igle~ia. · 

I 
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CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LA PALOMA 

DÉCIMANONA LISTA DE DONATIVOS 
Pesetas Cts . 

S uma anterior . .... . . . . . . . . 
D .ª Concepción Darm anim . ... . . . ... . . ... .. . ... . .. . .. . .. . 
D . Benjamín, A lberto, Carlos, Luis, José, J uana , A::- turo 

y María R enshaw .... . ... . ..... . ... . ..... .. .... ... ... .. . 
D. F r ancisco Robert. . ....... . . . . . ....... .. . ... . .. . . .. . . . . 

,, Marcelino Caj ieles ..... . ..... . ..... . .... .. . .. . . . . . .. . . . 
..l! Ramón Méndez ......... . ....... . .. .. ..... ... . . ... .. . . . 
:u.ª A g ueda Moreno . . ... . ... . .. . . . ............ . . . . . . .. .. . . 

,, Angeles y Dolores Saavedra ... . .... .. . . . ..... . .. ... . . 
,, Presentación y F r ancisca Villafra nc a .... . . . . ..... . . . . 
,, Basilisa Cajide ........ . . .. . . . . .. . ... ..... . . . .... ... ... . 
,, Casimira Romer o . . . ...... . . .. . .. . .. ... ... .. . .. . . . . . . . 

D . Guillermo García . ..... . ... . ... . .... .. . . ....... . . .. ... . 
D .n A melia V illa franca de Garc ía . .. ..... . . . . . . . . . . . .. .. . 

,, L aura , Amelia y Car men Gar cía Vill a franca .. ... ... . 
,, Ana, Faustino, Catal ina y Manuela Labaniere . ..... . . 
,, E lisa García . ...... .. ... . .. .. ... . . .. ... . . .... .. .. . .. . . . 

D . Luis Sa lazar ..... . .. ... ....... .. ... .. ..... . . . . . .. .... . . 
,, Eugenio Hida lgo A larcón . .. .. . .... . ... . . ... . . .... .. . . 
,, I. Día z .... . ........ . . . .... . .. ... ...... . . . . . . . .. . . .. ... . 
,, Emilio Plana ......... . . .. . . . ... ..... . . . . .... ..... . .. .. . 
,, F . Rea l. . ..... . ............. .. ............ . . . .. . . ...... . 
,, M. Olivé .... . ......... . . ... . . . . .. . ... . ..... . . . . . . .. .. . . 
,, Ang;el G uzmán ......• . ... .. ... .. .. . . . ... . ... . : . . .. .. .. . 
,, Carlos Muñoz . . .......... .. . ... . . .. .. .. .. ...... .. . .. . . . . 
,, Tom ás D ragués ... . ...... . .. . .... . . .. .. .. . . . .... . .. . .. . 
,, Tor ibio P orras ...... . . . .... . ... . .. . . . .. ... .. . . . .. .. . . . . 
,, 1\1. Salou . . . ... . . .......... ; .. ..... . . .. . ...... . . .. .. . . . . 
.,, Mariano Jiménez ... . .. . ... ... .. . . . . ... .. .... . .... . . . . . 
,, I. Carballo . . . .. .... ... . ........ . .. . . . . : . . ..... . . .. ... . . 
,, Antonio y Mariano García .... . ... .. . . .... . . .. .... . ... . 
,, Juliá n Magaz .. . .......... . . . ... . .. . . .. .. .. . . . ... .. ... . . 
,, Dionisia Pérez .. . . .. . ......... .. ... . ... . .. ... .. . . . ... . . . 
,, R amón Grela .. . ......• .. .... . .......... ... . .. . .. . . .. .. 
,, José Gr ela . .. .. ......• . . . ...... . ..... . . . . . .. . ... .... . . . 
,, ] esús Casas .. . . . .............. . ...... .. . . ..... ... . .. .. . 
,, Mig uel García . . . .... . ................ . . . ..... ... . . .. . . . 
,, N.N ... . .. . .......... . ......... . . . . . .... . . . .... . .. .... . . 

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

GASTOS 

6 de Junio de 1904. Se pagan al maestro de obras D. Jua n 
Galán, á cuenta de próxima ·liquidación .... . ..........•. 

53.904,00 
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53.922,50 

20.000 n 

MADR(D. - lmp . del As ilo de Huér fa nos del Sagrad o Cora zón de J esús , Juan Bravo, 5. 
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~ño 1904. 30 de Juoio. Núm. 686. 

8oletín Oficial 
ofb DEL </t> 

Obispado de . Madrid-Alcalá. 
Sn1na1·io: Secretaría de Cámara: Circula r sobr e suspens ión de Conferencias y días de 

retiro.-Prov isorato y Vicaría general: Cédula de c itación y emplazamiento; Edictos.

Breve de Su S ~n tidad concediendo uso de palio á los Obispos de Barcelona.-Conclu&io

nes de la Asamblea naciona l de la Buena Prensa. -Nueva ig lesia.-Notic ias.-Cons

trucción del templo de la Paloma. 

SECRETARÍA DE CAMAR1 Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Por disposición del R vdmo. Prelado, las Confei"encias 
morales y litúrgicas y los días de retiro espiritual se sus

. penden durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre. ( 
Madrid 30 de Junio de 1904.-DR. RAIMUNDo V1cToRERO, 

Secretario. 

PROVISORATO Y VICAR1A GENERAL 

CÉDULA DE CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

En virtud de providencia del M. I. Sr. Juez eclesiástico 
. ordinario de este Obispado, dictada en sumario por el de

lito canónico de ejercer el sagrado Ministerio sacerdot_al 
sin licencias, se cita, llama y emplaza al Presbítero D. Je
rónimo Asenjo, cuyo paradero se ignor,a, para que en tér· 

·19. 
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mino de diez días, á contar desde la publicación . del pre-
sente en el BóLETIN EcLEs1Asnco, comparezca en este Pro
visorato , Pasa, 3, y Notaría del que suscribe, de diez á 
doce, en día no festivo, para ser oído; con apercibimiento 
que de no verificarlo le parará el perjuicio procedente en 
derecho. 

Madrid 30 de Junio de 1904.-Lic. ANTONIO SANCHEz y 

SANTILLANA. 

EDIC TOS 

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 Manuel Martí
nez y Ríos, cuyo paradero se ignora, para que en el impro
rrogable término de doce días, contados desde el de in-

. serción del presente edicto en el BoLETIN DEL ÜBISPADo, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 

·. cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su· 
hija María Gavina Flores Martínez y García intenta con
traer con Juan Manuel López Zaldonvide; con apercibi
hiiento de que, si no comparece, se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 30 de Junio de 1904. - ALONSO DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á p. ª Ramona Castell Guerra, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría def 

· infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matri
monio que su hijo D. Ricardo Valero Castell pretende co~
traer con D.ª Ana Sisteré y Valero: bajo apercibimiento 

~ ~ 

, 
I 
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de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Dado en Madrid á 30 de Junio de 1904.-FERNANDO G'u
TIÉRREz. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza él D. Epifanio Gracia y Gómez, 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 
para el matrimonio que su hijo D. Tomás Gracia Jáuregui 
pretende contraer con D.ª Eulogia González y _García; bajo 
apercibimiento de que si no comparece se da!"á al expe
diente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 30 de Junio de 1904.-FERNANDO Gu
TIÉRREz. 

BREVE 
CONCEDIENDO USO DEL PALIO A LOS OBISPOS DE BARCELONA 

PIO PAPA X 

PARA PERPETUA MEMORIA. -Dirigiendo cuidadosamente Nues
tras 'miradas á las regiones españolas, por su muy reconocido 
amor al Romano Pontífice, al presente hemos fijado Nuestros ojos 
en la provincia de Tarragona. Llama ciertamente Nuestra aten
ción la antiquísima celebridad de su Iglesia, que hallamos igual á 

los mismos tiempos del naciente Cristianismo. Porque según tra
dición, los Apóstoles Santiago y Pablo desembarcando en Tarra
gona, echaron allí los primeros fundamentos del nombre cristiano 
en España por la celebridad y situación ventajosa del lugar, toda 
vez que era la capital de la Españ.a citerior. Consta también,· po'r 
él testimonio de doc.umentos dignos de fe, que la Archidióeesís de 
Tarragona se la ha considerado, con razón, como 'üqá-de las pt'in· 
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dpales del orbe católic0, y que su Metropolitano fué siempre di's
tinguido con gran estima y aprecio por la Silla Apostólica. Asi
mismo encontramos que en la antigüedad se confió á sus Metro
politanos que lo que el Romano Pontifice hubiese ordenado lo 
comunicaran.. y procuraran su observancia , no sólo .en su provin
cia, sino en tod;:ts las iglesias de.España, como se v e de las Letras 
de San Ciricio á Himerio, de San Hilario á Ascanio, de San Hor
misdas á Juan.Después, hasta nuestros tiempos ha habido muchos 
é ilustres testimonios de Nuestros Predecesores que esclarecieron 
la Silla Metropolitana de Tarragona y su provincia. Con todo, 
las glorias de su · Archidiócesis no de tal manera radican en la 
Iglesia Metropolitana, que .no resplandezcan también en sus Sillas 
sufragáneas, especialmente en Barcelona. Porque no hay duda 
que entre las más florecientes ciudades de España se ha de con
tar Barcelona, ya por el número de sus ciudadanos, ya por la 
afluencia de extranjeros, como también por el apogeo de sus ar
tes y c_omercio. Y en lo que es ciertamente cosa capital, á saber, 
en el a~or y culto de la religión de sus mayores , en el obsequio 
y adhesión á la Cátedra de San Pedro, de tal modo entendemos 
se conduce la ciudad de Barcelona, que á ninguna otra parece 
ceder el lugar. En realidad, no son vulgares los ejemplos de soli- . 
citud y entusiasmo que están dando allí los católicos confedera
dos en varias Asociaciones, para defender el honor cristiano en 
todos los ramos de la vida , difundiendo el bien que reportan di
ch~s Asociaciones, principalmente entre la clase obrera, aun 
fuera de los confines de Cataluña. 

Considerando Nós todo esto en Nuestro ánimo, hemos juzgado 
enteramente justo que, lo que much~s veces ha sido concedido 
por Nuestros Predecesores, quienes decoraron alguna insigne 

. Iglesia Episcopal con el honor del sagrado Palio, esto mismo sea 
por Nós otorgado para condecorar á la Silla de Barcelona, ma
yormente hoy, cuando el que la ocupa brilla no menos por sus 
-virtudes que por el resplandor de la Púrpura Romana. Con lo 
cual juzgamos, asimismo, que baremos una cosa muy agradable 
á la. Iglesia Tarracoqense, cuya preeminencia metropolítica que: 
remos, por lo demás, sea salva, así como antiguamente, as(ahora 
y en lo sucesivo, pue¡;to que redunda en amplificación de la dig-

1 •• 
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nidad de_la misma el honor conferido á una Silla sufrag·á~~a. De 
ahí juntamenté 'esperamos sucederá que se estrecharán más y 
más, á ser posible, los vrnculos de amistad que unen entrambas 
Iglesias con la Romana. Así que, á Nuestro querido Hijo Salva
dor, de la S. R. E. Presbítero Cardenal Casafias y Pagés, aétual 
Obispo de Barcelona, Y. á sus futuros sucesores en dicho Obispa
do, concedemos y permitimos por Nuestra. Apo.stólica Autoridad 
el uso del Palio en las solemnidades prescritas según los Sagra
dos Cánones, y de llevarlo tan sólo en la Diócesis de Barcelona, 
y no ·en otro lu'gar, aunque hubiese el consentimiento del Ordina~ 
rio. Y por lo qu"e se refiere á los futuros sucesores en el mismo 
Obispado; queremos y mandamos que siempre el nuevo Obis
pado pida el Palio á la Sede Apostólica, y tomado del cuerpo de 
San Pedro, Príncipe de los Apóstoles, lo reciba del Romano Pon-

, t~fice, y que se observe todo lo que suele 0bservarse cuando se 
entregan los Palios á los Arzobispos. Lo que concedemos y man
damos, decretando que las presentes Letras subsistan y sean 
siempre firmes, válidas y eficaces, y que logren y alcancen todos 
sus plenarios é íntegros efectos, y que se lleven á su plenísimo 
cumplimiento en todo y por todo por aquellos á quienes perte
nece y por el tiempo de algú_n modo pudiera pertenecer: y en 
este sentido sobre las anteriores Letras habrá de juzgarse y defi
nirse por cuale~quiera jueces ordinarios y delegados, y que será 
nulo y de sin ningún valor si lo contrario por cualquiera autori-. 
dad, á sabiendas ó por ignorancia, llegara ~ atentar sobre las 
mismas. No obstante las Constituciones y Ordenaciones Apostó
licas y todas las demás cualesquiera disposiciones en contrario. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, bajo el Anillo del Pesca_dor, 
en.11 de Abril de .1904.-Año primero de Nuestro Pontificado. 

Luis, Card. MACCHI. 

..,::',: · 
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ASAMBLEA NACIONAL DE LA BUENA PRENSA 

CONCLUSIONES APROBADAS 

SECCIÓN PRIMERA 

UNIÓN DE LA PRENSA CATÓLICA 

Punto primero: 

imperiosa necesidad de la unz"6n de la prensa católica. - EstÚ
fl,iense los diversos aspectos que puede abarcar dicha unión. 

Conclusión l.ª Es de imperiosa necesidad la unión de la prensa 
católica bajo el patrocinio d.e María Inmaculada, como medio el 
más adecuado para poner á salvo los intereses de la Religión, pa- . 
tria y familia, amenazados de muerte por la prensa anticat6lica, 
y restablecer el verdadero concepto de la libertad. 

2.ª Esta unión debe fundarse, no en móviles de lucro, sino de 
caridad y enseñanza cristianas. 

6. ª Los periódicos católicos, admitiendo y acatando fielmente 
cuanto la Iglesia les impone en materia de fe, moral, disciplina' y 
política de las naciones, pueden profesar opiniones diversas en 
cuanto á la formas de gobierno, según las enseñanzas de la misma 
Iglesia. 

! 

4. ª La Asamblea desecha el error llamado liberalismo y á los 
que á sí mismos se llaman liberales. 

5.ª Cuando discutan entre sí los periódicos católicos, no olvida
rán nunca lo que les impone la virtud de la caridad y la obligación 
que tienen de escuchar y seguir los preceptos y consejos de sus 
legítimos superiores eclesiásticos. Jamás se tildarán unos á otros 
de liberales. 

6. ª Se · comprometen á hablar siempre con respeto de las perso
nas é instituciones eclesiásticas y religiosas y á defenderlas de 
las ofensas, injurias y calumnias que les infiera la prensa anti
católica. 

/ 

7.ª Se celebrarán periódicaµiente asambleas nacionales ó regio-
nales de la Buena Prensa, según lo aconsejen y permitan las cir
cunstancias. 
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Punto ~.°, letra A. . 

Creación de una agencia telegráfica, para el uso exclusivo de la 
, prensa catóUca. 

No siendo posible discutir en todos sus puntos lo referente á 

esta materia, la Sección acepta , y propone á la Asamblea las con
clusiones aprobadas en la reunión de los representantes de la 
prensa, y que á continuación se exponen: 

Conclusión l.ª Se acuerda la formación de una Jtinta (comité)' 
~tie gestione la creación en Madrid de una agencia de información 
telegráfica, postal y gráfica para servicio de la Buena Prensa. 
· 2.ª La Agencia proporcionará la información inspirándose en 

criterios de verdad é imparcialidad, dando, sin embargo, prefe
rencia á los asuntos relacionados con personas ó cosas católicas, · 
.cualquiera que sea el campo político á que pertenezcan. 

Cuando la información se refiera á personas ó hechos hostiles á " 
la Religión, se deja al prudente criterio de la Agencia el tono mo-·i 
derado con que ha de dar á la publicidad las noticias. 

3. ª La Agencia tendrá como corresponsales de provincias á los 
periódicos católicos abonados, nombrando en las que no los haya 
personas de ilustración y acendrado catolicismo. 

4.ª La Agencia redactará una ,tarifa de los distintos servicios 
.que ha de prestar, siendo potestativo en los periódicos católicos . 
.abonarse á cu;ilquiera de ellos. 

5. ª La Agencia proporcionará á sus abonados artículos cientí
ficos, literarios, de agricultura, etc., así como folletines, que se 
satisfarán por igual entre los abonados á tales servicios. 

6.ª La Agencia suministrará también anuncios á sus abonados. 
7.ª Finalmente, la Agencia se encargará del cobro de las sus

cripciones que los periódicos tengan en Madrid. 
8.ª El comité á que se refiere la conclusión primera, lo forma- . 

rán los directores de los diarios católicos de Madrid y los de pro
vincia que han concurrido personalmente á la Asamblea. 

Letra B. 

Asociación de escritores y arti'stas catóUcos. 

Conclusi'ón l.ª La Asociación de escritores y artistas católicos 
tiene por objeto reunir y agremiará los literatos y artistas ca~ó-
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licos espafloles, para que puedan -prestarse mutuo auxilio material 
y lllOral y fav~(e.ce.r á, la Buena.Prensa. · · 

2.ª La Asociación se compondrá de una Junta ·directiva, de un 
cuerpo de redactores de número, cile un cuerpo 'de dibujantes y fo
tógrafos yde un número indefinido cle socfos honórarios, pudiendo 
ser tales todos los directores y redactores de la prensa católica. 
También habrá socios protectores, que ser·án los que ·con una· 
cuota mepsual, ó anual, quieran contribuir á e:sta: obra. 

3'.ª La Asociación acepta todas las ·bases y conclusiones de la 
Asamblea. 

4.ª Los redactores de número enviarán sus escritos á la Junta 
dir,ectiv:a, la cual sacará de ellos tantas copias cuantos sean lo& . 
periódicos asociados, y las enviará á todos ep el mism:o día. 

5.ª Los periódicos abonarán á la Junta la cantidad qu~ se esti
pule por cada artículo. Las cuotas aisladas resultarán insignifi
cantes para cada periódico en particular; pero, reunida.s, forma- : 
rán un total .respetable que permitirá remunerar decorosamente 
lps trabajos del escritor, quedando así las publicaciones muy 
avaloradas con las mejores firmas de la literatura contemporánea. 

Ojiána de información gráfica: 

6.ª Esta oficina tiene por objeto proporcionará las publicacio
nes católicas grabados con los sucesos de actualidad, retratos de 
personas notables, monumentos, ilustraciones de artículos, infor
maciones artísticas, etc. 

7.ª La oficina se dividirá en dos secciones: fotograbados de . 
sombras para las revistas ilustradas, y grabados de línea y zinco· 
grafías para los diarios . 

8.ª Los dibujantes y fotógrafos enviarán sus trabajos á la ofi

cina, y se sacarán de cada uno tantos clichés cuantos sean los pe
riódicos aso'ciados, remitiéndose en el mismo día á todos. 

9.ª Los miembros de la Asociación se comprometerán á no es
cribir ni enviar trabajo alguno á los periódicos liberales, consul,
tando en caso de duda con el Prelado respectivo, para seguir la 
conducta que éste les trace. 

10. La S
0

ociedad procurará mantener entre los periodistas cató· 
licos relaciones estrechas de una verdadera fraternidad . 
. 1 C Protegerá de una manera decidida á todos lós publicistas . 
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asociados, facilita:nd'o colocaciones y. ~scensos;· ·que les permit~o 
vivir de una manera decorosa y dedicarse con desahogo á los tra
bajos periodístiéos. 
· 12. Fa{1 orecerá á los escritores y artistas católicos, dkndo á 

sus obras amplia publicidad. 
13. Formará un patrimonio corpórativo por medio de cuotas 

mensuales, derechos de entrada, legados, donativos, etc. 
14. Se nombrará una p0nencia que redacte el reglamento. 

Letra C. 

Cambio mutuo de materi'ales peri'od{stz"cos. 

Fundada la Agencia, ella hará. el cambio de la mayor parte de . 
los materiales, reduciéndose por ende y facilitándose la mutua 
inteligencia de los periódicos. 

Conclusi'ón. l.ª Autorízanse mutuamente los diarios y revistas 
de la prensa católica aliada para reproducir cuantos trabajos pu
bliquen, sin que estén obligados á citar su origen. 

2.ª Cambiarán entre sí cartas. 
3, ª Se comprometen á tomar la informacióµ de sul:;esos del pe

riódico católico en cuya localidad tuvieren lugar. 
4.ª Se citará con mutua €;Stima. 

Letra D. 

Constitución de un Consejo que procure y dirija las reladone~ 
de la prensa católica ali'ad-a. 

Conclusi'ón única. La Junta de la Buena Prensa de Sevilla, que 
ha lograqo realizar la gran obra de esta Asamblea, actuará inte
rinamente, y mientras otra cosa no se acuerde, de Consejo de la 
Prensa Católica aliada. 

(lonclt<irá.) 

NU'E""v .A. :::COi-L::ElS::C.A.. . 

El día 23 del presente fué consagrada por el Rvdmo. Sr. Nuncio 
la nueva iglesia· de San Vicente de Paúl, celebrándose los tres · 
días siguientes un solemnísimo tríduo, en el que predicaron,· por 
la mañana, los Sres. Obispo de Sión, Obispo dimisionario de la · 
Habana y D. Félix Soto·, y por lastardes•trn Padre de 1a·c~ngre- · 
ga.ción. - -' 

' I 

·., 
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I He aqu~ algunos ·dato$ .$Obr~ el I\Ut!VO templo: 
. El terreno en que se levanta la iglesia está situado á la parte_ 

derecha de la Casa-misión de los PP. Paúles, comprendido en el_ 
ángulo que forman li:is calles de García Paredes y la de Chamar
tín de la Rosa . 
. Las obras, que han durado cuatro afios, se han llevado á cabo 

-con arreglo á los planos y bajo la dirección del arquitecto Exce
lentísimo Sr. D. Juan Bautista Lázaro, con la colaboración del 
Sr. D. Narciso Clavería, Conde de Manila, también arquitecto. 

La fachada principal tiene en sus flancos dos torres, y en su 
centro aparece la puerta principal en arco de tercer punto y ar
chivolta de cantería, descansando sobre columnas gemelas de 
cantería con labrado!;, capiteles y bas.as. Corta el hueco, á la altura 

de arranque del arco, un dintel sencillo, también de piedra, apo
yado sobre las jambas y acortado su vano por ménsulas ó canes 
labrados, y ocupa el tímpano cerrado una composición polícroma 
constituída por elementos cerámicos de reflejos metálicos repre
sentando al Salvador del mundo, con la leyenda: Evangelizar.e 

~ pauperibus misit me Deus, que es el lema de la Congregación, y 
que aparece escrito en grandes cintas, cobijando dos ángeles 
orantes. Este trabajo es obra del Sr. D. Daniel Zuloaga. 

Las líneas de esta puerta quedan terminadas con el gablete co
rrespondiente coronado por una gran fronda .esculpida, y en sus 
enjutas aparece una arquería ciega, de estilo mudéjar, hábilmente 
ejecutada con ladrillo hasta alcanzar el enrase del piso corres
pondiente á la tribuna del órgano y que marca una imposta de 
piedra. 

El interior del templo se distingue por su carácter gracioso y 
severo; su efecto artístico está confiado más á las líneas y propor
cion~s, que á la abundancia de prolijos y delicados detalles. 

Sobre zócalo de mármol rojo, veteado de blanco y rosa, se ele
v,an los haces de columnas, sentadas sobre bases de piedra mol
deada, y dispuestas desde su planta para recoger los arcos de ner
viatura de las bóvedas, que son de simple crucería, sin otro or
nato que las fajas capiteles en los arranques, ornados con ele
mentos ·vegetales, y los florones de metal estampados en los cru
ces de las diagonales. 



- 331 -

A cada tramo de bóveda corresponden tres .h,uecos ,<ile. luces en 
cada uno de los muros laterales, y respectiyamente á las tres 
zonas baja, m~dia y alta, disposición que se continúa en toda la 
girola polig<?nal y ábside. 

En los ventanales de .esta iglesia se nota la aplicación calculada 
de todos los géneros de vidrieras, desde los mosaicos geométricos 
en las ventanas bajas de las naves colaterales y los espléndidos 
floreados de las altas, hasta las historiadas del ábside y l~s le
gendarias de ,la girola. 

A la aplicación de las vidrieras se ha fiado principalment~ el 1 

ornato arquitectónico del interior, acusado por los demás acceso
rios de color empleado en pilares, muros, bóvedas y su crucería, 
que es sobrio y de sólo dos tonos, en medias tintas unida.s. 

En la parte rectangular de la iglesia, y correspondiendo á los 
cuatro tramos de que consta, se han situado altares de diferentes 
modelos, pero apareados, que constan de mesas de mármoles, re
tablos· de metal estampado, pinturas é imagenes. 

El altar mayor ó central es obra toda hecha de piedra de Monó
v·ar y mármoles de colores, y consta de la mesa, dividida en sus 

fr~ntes por haces de columnillas que soportan arcos trilobados 
con enjutos transparentes sobre fondo de mármol rojo. Sobre ella 
la pedrela. sagrario y tabernáculo están constituídos por elemen
tos también de mármoles de diversos colores, y á todo sirve de 
fondo un retablo seccionado verticalmente por seis pilastras de 
piedra ornada y rematada con grupos de pináculos, y un centro 
en el que, bajo doselete de metal estampado, aparece la imagen 
del Santo Titular. 

' Cierra el presbiterio, en toda la latitud de la nave central, deli-
cada verja de metal dorado, y con ella armoniza el púlpi_to situado 
en el primer pilar del lad_() del Evangelio. 

-Todos estos detalles,. así como los complementarios de pavi
mentos, cubiertos, sistema de ventilación y demás accesorios, 
han estado comprendidos en el proyecto general, ejecutados bajo 
la inmediata dirección y con dibujos del arquitecto; de suerte que 

~enos el órgano y l~s campanas, to~o ha sido dispuesto dentro , 
de .la unidad del conjunto. · · · · · 

, El órgano es. un~ :obra magnífi,ca,, que; hom;-a at.-~rtis~~ que lij_,ha , 

. ' 
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eje'cutado. ~a sido 'conStruído en Madrid por el fabricante Don 
Ricardo: Rodríguez. 

Tiene dos teclados y'su correspondiente pedalz'er, y está dotado . 
de numerosos registros que, hábilmente dispuestos, ofrecen al · 
ejec~tante facildades para obtener combinaciones y efectos de 
sonoridad muy diversos. 

El registro conocido con el nombre de voz humana es bellísimo 
y de una perfección verdaderamente extraordinaria. 

La parte exterior del órgano es muy artística. Sá ornamenta
ción está en armonía con la del templo. 

1Noticias. 

Una alocución pastoral. - Habiendo negado la mayoría sec
taria del Ayuntamiento de Barcelona la subvención que desde 
tiempo inmemorial venía concediendo para la procesión del Cor
pus, el Emmo. Sr. Cardenal Casañas dirigió al pueblo barcelo
nés una sentida alocución, resultando que este año se ha celebrado 
dicho acto .de culto con más brillo y esplendidez que nunca. Esto 
ha sido causa de que el Emmo. Prelado haya vuelto á dirigirse á 
sus di9cesanos en otro documento de donde copiamos las siguien
tes hermosas palabras: 

"Y ¿qué os diremos á vosotros, amados hijos nuestros, que os · 
habéis salido de la casa páterna, y desde las posiciones que habéis 
tomado nos habéis hecho una oposición que nada os aprovecha 
y antes bien os perjudica? No os disgustéis si os damos el título 
de hijos; porque no por haberos salido de la casa paterna hemos 
perdido nuestro derecho de paternidad espiritual sobre vosotros, 
ni vosotros vuestro carácter y deberes de hijos. Padre quedó, y 
muy amante Padre, el del hijo Pródigo del Evangelio, aunque 
éste hubiere huído de la casa de su Padre. ¿Por qué nos habéis 
hecho oposición tratándose de un acto tan hermoso y tan querido : 
de vuestrbs mismos representados, tal vez de vuestras mismas 
esposas y amados hijos? No queremos haceros el agravio de creer. 
que·10 habéis hecho para.combatirá Dios; porque á Dios, que es 
todo Bondad, no• le aborrecen lbs hombres honrados. Tampoco 
queremos suponer que sea la causa de vuestra oposición el angus-· 
tioso-estad~ del- EraPio-municipal;- pu.es, según patece, coinciden 
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con vuestra. 1actitud varios proyectps d~ fi\'.!Sta~ popµlai,-es que 
nadie desea y que importarían gastos de mayor su~a. Nos incli
namos á creer, como se ha dicho ya, que tal vez inconsciente
mente os veis arrastrados por corrientes · malévolas, cuyo origen 
.Y fines siniestros ignoráis vosotros mismos. 

,,No os hemos aborrecido por lo que habéis hecho, amados hijos 
en el Señor. Decíamos, y lo decíamos de corazón, hablando de 
vosotros en nue!:>tra alocución del día 28 de Mayo último: Dios les 
t1unu'ne y les perdone,· y podemos aseguraros que durante la pro
cesión roga~os por vosotros y por vuestras familias. Pedíamos 
de corazón al Señ.or que tomase posesión de vuestras casas, que 
os convirtiese y viniese á reinar en vuestros pechos y en los de 
vuestros hijos.'.' 

El Apostolado de la Oraeión en C'oln1ena1• de Ore,ia.
Se ha inaugurado solemnemente en dicha villa esta hermosa 
Asociación , celebrándose una muy concut-rida novena al Corazón 
divino desde el 11 al 19 de Junio, con sermón todas las tardes por 
el Sr. Ecónomo y predicando por la mañ.ana el día de la fiesta 
Don Angel Lázaro. Se bendijo una bonita imagen, y la procesión, 
á la que asistió la mayoría del pueblo con velas encendidas, re
sultó muy lucida, habiendo tomado parte en ella gratuitamente 
la banda de música. El buen espíritu del pueblo de Colmenar de 
Oreja hace esperar mucho fruto del establecimiento de esta pia
dosa unión. 

f':01•011aeión de la Vir;;-eu del Pila1• y 1,ereg1•i11aeión á 
su Saut11a1•io.-El día 21 del presente se· celebró en el Palacio 
episcopal una importanye reunión sobre el asunto que encabeza 
estas líneas. 

A lás cuatro de la tarde una numerosa representación de la 
nobleza femenina madrileñ.a llenaba el amplio salón de actos del 
Seminario, presidiendo nuestro Rvmo. Prelado, acompañado del 
Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, que había llegado á la Corte 
con este objetó. 

Ex;puesta por nuestro Sr. Obispo la idea que una piadosa dama 
le había sugerido, estudió las dos partes de que el proyecto consta, 
y después de sentar la dificultad de que se pudiese lievar á tér
mino simultáneamente, entró. en la parte práctica del mism9, ocu
pándose de la peregrinación, fijando su fecha para mediados de 
Noviembre. 

Habló tambien el- Sr. ;t\.rzobispo de Zaragoza., congratulándose 

• 
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ml.Ícho dei pr6yecto; ·pt6tnetiertdo por su parte todo su apoyo y 
entusiasmo. 

Antes de disolverse la reunión quedó nombrada una Junta cen
tral muy numerosa, que bajo la presidencia de la Excma. Señ.orá 
Marquesa Viuda de Aguilafuente se encargue de organizar la pe
regrinación al Pilar y proniover la coronación de la Santísima 
Virgen de este glorioso título. 

La· iglesia de los Cuati•o Caminos.-El Sr. Cura párroco 
de :Nues'tra Señ.ora de los Angeles ha vuelto contentísimo de su 
peregrinación á Roma y lleno de ánimos para proseguir la magna 
empresa de la construcción de su nueva Parroquia, cuya pronta 
terminación le hacen esperar las bondades especialísimas de que 
ha sido objeto en la Ciudad Eterna. Su Santidad se dignó conce
derle en la audiencia pública una bendición especial para todos 
los bienhechores. Además, y en una de las audiencias concedidas 
á nuestro Rvdmo. Prelado, se dignó regalarle, por su propia 
mano, un magnífico cáliz de plata sobredorada con píedras pre
ciosas, para el nuevo templo. · 

El Emmo. Sr. Secretario de Estado quiso también contribuir 
por.su parte á esta obra, y donó quinientas liras para compra de 
uuna piedra''. También el Emmo. Cardenal Vives le hizo la im
portante donación de un Lz'gnum crucis para la futura iglesia pa
rroquial. Por último, ha recibido una reliquia de Santa Bonosa, 
abogada contra la viruela, para que se venere en-dicha iglesia. 

Ad~más sigue recibiendo importantes donativos de altas perso
nalidades de esta Corte, entre los que merece cita-rse la generosi
dad de S. A. R., la Serenísima Infanta Isabel Francisca, que ha 
dado un hermoso reloj de oro para que rifado se dedique su im
porte á tal objeto. 

Casa de Salud de Santa C1•istina.- A las seis de la tarde 
del día 28 del presente se colocó solemnemente la primera piedra 
de esta Casa de Salud, que, para alivio de mujer.es desvalidas y 

· enseñ.anza práctica de matronas, se ha de construir en terrenos 
cedidos por S.M. la Reina Madre, en la calle de O'Donnell y con 
donativos importantes de la Real Familia. 

Al .acto asistieron SS. MM. y AA. RR. y bendijo la piedra nues
tro Rvdmo. Prelado, asistido del Clero de la Parroquia de Nues
tra Señ.ora del Pilar. 

... ' , .) 
¡, 
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dunta.-E1 día 22 del presente se celebró en el primer Monas
terio de la Visitación la Junta de las Hijas de la Asociación del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Fué presidida por nuestro Rvdmo. Prelado, con asistencia del 
Director, Ilmo. Sr. D. José Fernández Montaña, y · de la Presiden
ta, Excma. Sra. Marquesa de Pidal. S. E. R. dirigió la palabra á' 
las asociadas, encareciendo la importancia de tan santa obra, ex
tendiéndose en piadosas consideraciones acerca de la Eucaristía. 

Los objetos y ornamentos para el culto del Santísimo Sacra
mento expuestos eran numerosos, y · la Asociación los reparte á 
las iglesias pobres que lo solicitan. 

Por cierto que de esta Diócesis, donde tantas iglesias hay nece
sitadas, no ha habido instancia ninguna, lo cual atribuimos á no 
tener conocimiento los s ·res. Curas de este medio, por el cual 
pueden próporcionarse corporales, sabanillas, etc., y hasta vasos 
sagrados, enviando las solicitudes á la Excma. Sra. Presidenta 
(Serrano, 14), con el V.º B.º del Sr. Obispo. · 

.l\foewo D0eto1•al.-Después de las oposiciones celebradas en 
la Santa Iglesia Catedral Basílica, ha sido elegido Canónigo Doc
toral de la misma, por gran mayoría de votos, el día 27, el Muy 
Ilustre Sr. Dr. D. Juan Aguilar Jiménez, Canónigo Magistral.de 
Jaén. 

Tuvieron votación también los Sres. D.r. D. Víctor Marín y 
Dr. D. Francisco Gómez Rodríguez, habiendo sido aprobados los 
ejercicios de los siete señores que tomaron parte en la oposición. 

Mañana, Dios mediante, tomará posesión el nuevo Sr. Doc
toral, á quien felicitamos cordialmente. 

Necrología. - El día 22 ha fallecido repentinamente en esta 
Corte el veterano periodista católico D. Antonio Quílez Rodrí
guez, fundador y director de La Se1nana Católica y de la Sociedad 
editorial de San Francisco de Sales, que tantos buenos libros ha 
dado á la estampa. Hombre de arraigadas creencias y de solida 
piedad, pertenecía á numerosas ·asociaciones de caridad y. celo, 
siendo He~mano mayor de la Congregación de San. Felipe Neri 
de seglares siervos de los enfermos del Hospital General. Sus tra· 
b~jos como propagandista católico merecen bien de nuestros leC'· 

' tores una. oración por su eterno descanso. - R. I. P. A. 

• • • .... . .•• .. ~ .t • ~ • • • • • • . • ~ • 
.. 
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CONSTRUCCIDN DEL TEMPLO DE .· LA P.ALOfflA 

VIGÉSIMA LISTA DE, DONATIVOS 
Pesetas Cts. 

Suma anterior .. ........ . . . 

.o. Gabino Marqués, de una persona piadosa ... . ......... . 
,, Ramón Neira, Coadjutor de San Pedro, suscripción 

hasta Diciembre de 1904 ........................ .. .. . ... . 
D. Narc!iso Parejo, id. por íd ............................. . 
,, Martín Colina, íd. por íd .... ' .................... .' ..... . 
" Benito Garcés, íd. por íd .............................. . 
" Francisco Farfante, Sacristán mayor, por íd ..... . . 1 •• • 

" Pedro Muriel, Capellán, por íd .......... . ............. . 
,, Pedro Vélez, íd ., por íd ..................... . ... . .... . ·. 
,, Julián Puertas, íd., por íd .................. .. ........ . 
,, Pedro Harz, íd ., pot: íd .. . ..................... ........ . 
,, Cándido Llorente, Sacristán, por íd ................... . 
,, Angel Congosto, íd., por íd ..... . ..... .. ........ . ..... . 
,, Ramón Serrano, Organista, por íd ............ . ....... . 

Los acólitos , por íd ......... . •............... . ........ . .... 
El crucero, por íd ....................... . .. . ............. . 
D. Carlos Martín, por íd. de Septiembre á Diciembre .. . . 
,, · Martín Gonzá lez, por íd. de Julio á íd ...... . ....... . .. . 

Dos devotas .. . ....................... . ..... .. .. . .. . ...... . 
· D. C. L. de P .......................... . .. . .... . .. . .. . .... . 
Varias devotas (donativos de 1 á 25 ptas .) . .. . . . ...... . .. . . . 
D.ª Trinidad Rodríg uez . ..•................. . .. . . . ...... . . 

. D. Manuel Paz y fa milia .• . . . . . ........ . .. . ... . ......... . .. 
,, Emilio Sánchez ..•. • .... . . . ..... . ... . .. . .. . ..... . . . .... 

D.ª M. Soledad Montalvo .......... . ................... .. . . 
D. Miguel N . . ........... . ............... . ..... . .. . . ...... . 
,, Jenaro López y una devota ................... . .. . . . . . . 

Los P adres Trinitarios ............... . .................. . 
D. Francisco Mig uel •.... . .............. . . , . ..... ........ . . 
D."' María Moreno .. . ......... . .. . .... .. .... . ..... . ..... . . . 
Por conducto del periódico El Universo . . . . ..... .. ...... . 
Sra. Vda. de Castaños ............................ .. .... .. 
D.N. de M ............. . .................. . ........... . .. . 
Excma. Sra. Duquesa de Fernán-Núñez .................. . 

· D.ª Petr~ Uriarte ................ , ...........•........... 

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

53.922,50 
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MADRID. -lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bra\•o, 5. 
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laletín Oficial 
'fl> DEL 1f. 

Obispa-o de t,1adrid-Alcalá. 
Sumario, Carta dirigida á todos los Prela dos de E spalla por el Emmo. Sr. Ca rdenal Pri: 

ma do y Excmos. Sres. A r zobispo de Za r a goza y Obispo de Ma drid-Alcalá a cerca del 
proyec to de Per egrinación na ciona l a l Santua r io de la Virgen de l P ila r y solemne Co· 
ronaciói;i de su sagrnda Imagen. - Inv itación de la Junta de Señoras consti tu ida en Ma
drid pa ra llevar á cabo di cho proyec to.- Circula r núm. 52 del R vdm o. P rela do de es ta 
Diócesis r enovando y amplia ndo la a nte riormente pub licada sobre estudios de clé ri gos 
en es ta blecimien tos civ iles de ensella nza. - Ca rta de Su S a ntid a d Pio X a cerca de la 
di sc iplin a de clér igos, as í roma nos como extra i'los , qu e se dedi can á es tudios en la ciu
da d de Roma. -Prov iso ra to y Vi caría ge>1 eral : edicto.-Retractac ión del Presbítero 
D. Ga lo Cristóba l y F e rn ández. -Notic ias.-Suscri pción pa ra " l templo de la Paloma . 

CARTA Á LOS PRELADOS DE ESPAÑ ~ 
por el Emmo. Sr. Cardenal Primado 

y Excmos, Sres. Arzobispo de Zaragoza y Obispo de Madrid-Alcalá, 

ACERCA DRL PROVECTO DE 

PEREGRINACIÓN NACIONAL AL SANTUARIO OE LA VIRGEN DEL PILAR 
Y SOLEMNE CORONACIÓ~ DE SU SAGl!ADA nIAGEN 

EXCMO. É ILMO. SEÑOR: 

Habiéndosenos pedido la aprobación de una Peregrina- . 
ción nacional de Damas católicas al Santuario de la Virgen 
del Pilar de Zaragoza, y considerando que semejante pro
pósito, además de ser altamente laudable y santísimo, es 
también oportuno y conducente á promover la devoción, 
culto y amor á la Madre de Dios durante este tiempo jubi
lar de la Inmaculada Concepción, cuya Definición dogmá-

. 
1 
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tica viene conmemorándose y celebrándose con esplendo
rosas manifestaciones en todo el Orbe cristiano, desde
luego hemos creído de Nuestro deber pastoral, 110 sólo el 
aplaudir y aprobar la Peregrinación de referencia, sino el 
exhortar también con vivo interé·s á Nuestros respectivos 
diocesanos á que tomen parte en ella, y á que contribuyan 
con donativos y alhajas á costear la preciosa corona que 
con grandísima solemnidad habrá de ser colocada sobre la 
augusta frente de la Reina de los Ángeles, el día que pre
viamente fuere designado, según verá V. E. I. más amplia
mente expuesto en escrito que recibirá firmado por la Junta 
Central constituída al efecto. 

Con esas miras, venimos en disponer que en Nuestras
Diócesis se constituyan sin demora alguna Juntas diocesa
nás y parroquiales, á fin de que propaguen y recomienden 
la bondad y mérito de dicha obra, á la vez que piadosa, 
altamente patriótica, y de que reciban las ofrendas y ano
ten los nombres de los que abriguen propésito de inscribirse 
para visitar colectivamente el Santuario del Pilar y pedir 
allí devotamente por el bien de la Iglesia y por la prosperi
dad de nuestra Patria. 

Lo que tenemos el honor de participará V. E. l., rogán~ 
dole que, si mereciera su aprobación y beneplácito el pen~ 
samiento de que queda hecha mención, se digne ordenar lo 
que crea más conveniente, á fin de qué sea realizado con 
éxito feliz y abundante aprovechamiento ,de las almas, en 

· lo que toca á esa su amada Diócesis. 
· t Cm1Aco MARÍA, Cardenal Arzobispo de Toledo, Presi

dente.- t JUA N, Á1'ZObispo de Zaragoza .- t VICTORIANO, 

Obispo de Madrid-Alcalá. 
Madrid 29 de Junio, fiesta de la Conmemoración de los 

Santos Apóstoles Pedro y Pablo, de 1904 . 
Excmo. é Ilmo. Sr . .... 
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INVITACIÓN DE LA JUNTA DE SE.RORAS 

CONSTl TUÍDA EN M.AOIUU PA H. A Ll.~VA H ,\ CABO EL PROYECTO OE 

Grandes y múltiples son las manifestaciones de piedad con que 
están respondiendo los católicos todos del mundo, especialmente 
los de España, á la invitación que nuestro Santísimo Padre 
Pío X les dirigiera para conmemorar el fa,usto acontecimiento de 
la declaración dogmática de la Concepción Inmaculada de María, 
en su quincuagésimo aniversario. 

La fe de nuestra Patria, la predilección tan patente de María 
por España, el, gozar ésta del privilegio insigne de tenerla por 
Patrona, precisamente en el misterio de la Purísima Concepción, 
pedían algo singular en este caso; algo que tuviera, como la fe, 
la predilección; y como el patronato, carácter nacional. 

Las que suscriben, teniendo en cuenta que, entre los modos de 
obsequiar á la Inmaculada Virgen, menciona expresamente el 
Sumo Pontífice el de acudir en devotas peregrinaciones á los más 
célebres santuarios de María, y que á la cabeza de todos estos 
santuarios figura por su antigüedad y veneración universal el 
que en Zaragoza recibe el nombre del Pilar santo, tes~imonio de 
la visita de la Virgen Santísima á España en carne mortal , y tes
timonio á la vez de la fe y la piedad de cien generaciones que, 
con ósculo de amor, han desgastado la dura piedra, concibieron 

. el proyecto de una peregrinación nacional· al primer santuari9 
que María tuvo en el mi¡ndo. 

Cumplía para ello, a~te todo, impetrar el beneplácito, primero, 
.Y el apoyo, después, de las autoridades eclesiásticas; y así se hizo, 
dispensando la mejor acogida al proyecto el E~cmo. Sr. Obispo 
de esta Diócesis, el Emmo. Cardenal Arzobispo de Toledo y el 
Excmo. Prelado de Zaragoza. A ellos foca la dirección y eje
cución del pensamiento, entendiéndose al efecto con los demás 
Sres. Obispos de España; á nosotras, y á .las Juntas que en las 
Diócesis se constituyan, la cooperaci?!1 eficaz, el trabajo ince-
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sante, la propaganda entusiasta, para que esta manifestación 
resulte espléndida, nutridísima, digna de la fe espafíola y digna, 
en cuanto posible sea, de nuestra excelsa Madre y Patrona. 

No hemos de presentarnos ante la Virgen con las manos va
cías. Como voto nacional de.hemos llevarla rica diadema, con la 
que sea solemnemente coronada. Para ello contamos ya con al
gunos donativos, en alhajas y en dinero, que oportunamente pu
blicaramos. Que las Junta diocesanas, una vez nombradas, abran 
también suscripciones, á las que aporten los fieles joyas y metá
lico para dejar perpetua memoria de nuestra devoción á María 
Santísima en el afio jubilar, quincuagésimo de la definición de 
'su Concepción Inmaculada, con riquísima corona que cifía sus 
sienes. 

Al dar cuenta de nuestro proyecto, de los motivos en que se 
funda y de la aprobación que ha merecido, nos dirigimos de 
modo especial á la mujer espafíola, para que lo secunde con los 
entusiasmos que no pueden menos de despertar en su corazón su 
fe y su amor y gratitud á la que, siendo «bendita entre todas las 
mujeres», atrajo copiosas y regeneradoras bendiciones sobre su 
sexo. 

Madrid 29 de Junio, fiesta de los Apóstoles San Pedro y San 
Pablo, de 1904. 

Presidenta: Marquesa Viuda de Aguilafuente. 
Vz"cepresidentas: Condesa Viuda de Gondomar.- Condesa Viu

da de Orgaz.-Marquesa Viuda dte los Vélez.-Marquesa Viuda de 
Martorell.- Marquesa de Comillas.- Condesa de Romanones.
Duquesa de Terranova. - Marquesa de Flores Dávila. - Cons
tanza Gamazo de Maura.-María Beruete de Moret.- Amalia Lo
ring de Silvela.- Prudencia Ramery de ülazábal. 

Tesorera: Condesa Viuda de Torrejón. 
Vi"cetesoreras: Marquesa de la Mina. - Condesa de Vía-Manuel. 

Marquesa de Guadalest. - Condesa de Arcentales. - Dqquesa 
Viuda de Abrantes. - M_arquesa de Aguilafuente.- Marquesa Viu
da de Bogaraya.-Marquesa de Aguilar de Campoó.- Marquesa 
del Vadillo.-Marquesa de Hinojares.- Marquesa Viuda de Monte 
Hermoso.- Marquesa Viuda de Hoyos. - Marquesa de Monte
agüdo.-Marquesa de Prado Alegre. - Marquesa de Camarasa.-

1 • 
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Marquesa de Atalazuelas.- Marquesa de Isasi. - Marquesa de Pe

ñafuente. :..-Condesa de Adanero.- Condesa Viuda de los Villa· 

res .-Condesa de Agüera.-Condesa de Albiz.- María Ballester 

de Sánchez Toca.-Carmen Bayo de Panella. 

Secretarias: Condesa Viuda de Xiquena. - Condesa de Arzar

collar.-Marquesa de Grigny.-Adela Sálmon de Suárez.- Clara 

Moreno. -Car:men de Azcárraga. 

Vi'cesecretarias: Marquesa de Altamira.-Mercedes R. de la 

Escalera.-Inés de Arteaga. -María Luisa del Arco.-María Rosa 

del Arco. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

. Circular número 52. 

Terminado el curso académico de los estudios en los es
tablecimientos oficiales de enseñanza del Estado, conside· 
ramos oportuno y conveniente reproducir Nuestra Circu
lar núm. 33, publicada con fecha de 29 de Septiembre 
último, referente á los Sacerdotes y clérigos, así dioce
sanos como extradiocesanos, que á aquéllos concurren, la 
cual dice así: 

"La circunstancia de radicar Nuestra Diócesis en la capital y Corte 
del Reino, y el ser por lo mismo Madrid asiento de los principales cen
tros de instrucción, hace que no pocos clérigos y sacerdotes lo elijan 
con preferencia para seguir 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 reprochable, sino que mucha~ veces puede ser útil y provechoso. 
Sacerdotes dig·nísimos, honra de la Iglesia, han ocupado y ocupan cá
tedras 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 preparan para un día 
seguir igual camino. Mas también es cierto que, al respirar el am
biente de nuestras Universidades, puede peligrar la fe de alguno, ó, 
portánq_ose menos dignamente, obscurecer con su conducta moral 6 
escolar el honor del estado eclesiástico. 

. .. 

" . .. 
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- Pasaron aqueÜos tiempos en que nuestras grandes Universidades,' 
fundadas ó a probadks por los Papas, eran baluarte de la Refigión bajo 
la tutela y el arriparo de la Iglesia. 

Hoy, separadas de hecho de su vigilancia y autoridad, aunque con. 
,Profesorado generalmente digno y competente, no es raro, por des
gracia, el hechg de que desde sus cátedras se expliquen alguna vez 
doctrinas ó del todo heréticas ó con tendencias peligro:5as: 

Esto ha contribuido á que la Iglesia, mirando siem,pre por· el bien 
.de aquellos que el Señor escogió para el ministerio de las almas, se 
haya preocupado del actual estado de cosas, como lo demuestra la 
Instrucción qne con fecha 21 de Julio de 1896 publicó la Sagrada Con
gregación de Obispos y Regulares, en conformidad con los deseos y 
el pensamiento de Su Santidad León XIII, de feliz roemoria, y que se 
reprodujo en este BOLETÍN en Abril del año actual 1. 

1 
Aunque la citada. Instrucción está dada para Italia y la circunstan-

cias aquí no son en todo iguales, tienen no poca semejanza; por lo cual 
r.ecomendamos su lectura muy encarecidamente á los interesados.· 

Las disposiciones sobre la elección de Universidad, sobre cambio 
de clases cuando baya algún profesor francamente heterodoxo, sobre 
alojamiento, sobre evitar la lectura de periódicos y revistas sospecho
sos, sobre práctica de santos ejercicios, etc . , etc., están llenas de pru
dencia y de caridad. 

Nós, por Nuestra parte, informado del sincero deseo de mirar por 
Nuestros clérigos y por los de otras jurisdicciones que vengan á esta 
Corte studiorum causa, estimamos necesario disponer lo siguiente: 

i. 0 Ningún Sacerdote de Nuestra Diócesis podrá cursar en las Uni
versidades ó centros docentes del Estado sin Nuestra especial licen
cia; y en cuanto á los de otras Diócesis, 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 circunstan_ 
cía de que vienen á esta capital con motivo de hacer estudios de aque
lla índole. 

2. 0 Dicha licencia ó aceptación Nuestra deberá renovarse cada 
curso y Nós la negaremos á todos aquellos que no acrediten ¡inteste
ner aprobados en debida forma. con buenas 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. 

l Núm. 641, de 10 de Abril de 1903, pág. !83 d el tomo XVIII. 
,· 
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4 .. º Todos aquellos que en la manera expresada obtengan permiso ó 

.áceptación Nuestra para estudios en esta Corte, deberán hac~r,lleg¿r . 

. én forma á Nuestro conocimiento las calificaciones alcanzadas en cada 

.curso académico, y de ellas dependerá en parte el que les prorr~gue
mos ó no Nuestra licencia 6 beneplá cito, según los casos, para conti~ 
nuar tales estudios. . ;, 

5. º En Nuestra Secretaría de Cámara se llevará un libro especial, 
en el que se registre n y consig nen todos los datos conducentes á los 
fines de lo dispuesto en esta Circular.'' 

1 

Habíannos parecido ser bastantes las anteriores dispo-: 
siciones para obviar inconvenientes de largo tiempo ~eplo
rados y atajar otros que probablemente irían sobrevinien
.do; pero, sin haber dejado ya de experimentar en el fen~
cido curso resultados satisfactorios, hace falta todavíí;l 
agregar algunas otras normas, á fin de que aquéllos co
rrespondan más completamente al diligente cel9 qu.~. ·no 
puede menos de inspirarnos cuanto se refiera á la mejor 
observancia de la disciplina eclesiástica y al mayor decoro 
y honor de la clase sacerdotaL Así, pues, e.orno ampliación 
de la Circular preinserta, venimos en dictar los siguientes 
acuerdos: · ' 

l.º Ya que no sea posible establecer un hospedaje común 
y en las debidas condiciones para los sacerdotes ó clé
rigos que por el expresado motivo de estudios vienen á esta 
Corte - como vemos lo dispone Su Santidad en documento· 
.que se publica en este mismo BoLETI~ para los que de 
Italia y otras partes concurren á Roma, - mandamos que al. 
_solicicar Nuestra licencia al principio de cada curso, los in~ 
teresados expresen las señ.as de su domicilio y queden 
.obligados á participará Nuestra Secretaría las variaciones 
.del mismo, á fin de que podamos ejercer 1,a vigilancia que 
estimáremos conveniente. 

2.º Prohibimos absolutamente, bajo las penas que Nos re-· 
servamos aplicar en cada caso dentro de Nuestra autoridad 
ordinaria, que ninguno de Nuestros sacerdotes, clérigos ó' 
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simples seminaristas verifiquen estudios por enseñanza 
libre en ningún establecimiento civil sin obtener Nuestra li
cencia in scriptis mediante la correspondiente solicitud; y 
respecto de los procedentes de otras Dió<::esis, ha de enten
de~se concedida siempre, á no expresarse otra cosa, para 
matrícula oficial. 

Y 3.º 'No habiéndose dado por todos cumplimiento á lo 
preceptuado en el art. 4.0 de la precedente Circular, y 
eonstándonos con el desagrado consiguiente el mal resul
tado por algunos sufrido en los exámenes ordinarios de fin 
de curso, reiteramos especialmente lo allí prevenido, de- . 
clarando que su alcance comprende tanto á los alumnos 
de enseñanza libre como á los de la oficial. 

Madrid 9 de Julio de 1904.- t V1cTORIANo, Obispo de 
Jltladrid-Alcalá. 

La disciplina de los clériSos. 

Carta de Su Santidad Pío X á Su Eminencia el Cardenal Respíghí, 

su Vicaría para Roma. 

La restauración de todas las cosas en Cristo, que Nos hemos 
propuesto con la ayuda de Dios en el gobierno de la Iglesia, exi· 
ge, como lo hemos demostrado varias veces, la buena formación 
del clero, la experiencia de las vocaciones, el examen de la inte
gridad de la vida de los aspirantes y la prudencia para no abrir
les con una indulgencia excesiva las puertas del santuario. Para · 
que Jesucristo reine en el mundo, nada es tan necesario como la 
santidad del clero, á fin de que por el ejemplo , por la palabra y 
por la ciencia guíe á los fieles que, según un antiguo proverbio, 
serán siempre semejantes á los Sacerdotes: si·cut Sacerdos, sic 
populos: 

Leemos, en efecto , en las actas del Santo Concilio de Trento: 
''No hay nada que forme de manera más continua á los demás en. 
a piedad y adoración de Dios, que la vida y el ejemplo de aque-
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• llos que se ·han consagrado al ministerio divino"; en efecto, como 
arrebatados á las cosas del siglo, son mirados en un lugar más 
alto, y los demás dirigen los ojos hacia ellos como hacia un es
pejo, y en ellos buscan modelos que imitar. (Sess. XXII, cap. I, 
de R eform.) 

De aquí se deduce claramente la necesidad de que los que son 
llamados al servicio del Señ.or, no sólo estén desde su' juventud 
formados en esta piedad y en esta doctrina, que harán de ellos. 
la sal de la tierra y la luz del mundo, sino también que la santi
dad de la vida sea por ellos practicada y meditada, bajo una vigi
lante observancia y una atenta disciplina en los Seminarios. En 
efecto: en los Seminarios se crían las plantas delicadas que, con
vertidas en árboles, darán frutos abundantes; y allí se preparan 
los obreros que deberán cultivar la viña del Señor, y se ejercitan 
los valerosos atletas que deberán sostener con esfuerzo las bata
llas divinas. 

También, con gran razón, según la Sess. XXIII, cap. XVIII, 
de Reform., en que fué decretada la institución de estos Novicia· 
dos eclesiásticos, los Padres del Santo Concilio de Trento, llenos. 
de santa alegría, se felicitaron recíprocamente, repitiendo que si 

. el Concilio de Trento no hubiera establecido más que esta obra, 
no se debería lamentar, ni su larga duración, ni las graves difi
cultades y trabajos que se habían tenido que soportar. 

Y aquí Nós debemos dar gracias á la Providencia, puesto que, 
gracias á la generosidad y á la solicitud de Nuestros venerados 
predecesores , Nuestra ciudad, no sólo está dotada de excelentes. 
Seminarios para las necesidades de la Diócesis, sino que además. 
es rica en Seminarios y Colegios para casi todas las naciones: ast 
el corazón se abre á la esperanza y hasta á la seguridad de que la 
piedad y la ciencia de esos alumnos que se dispersan por todo el 
mundo producirán frutos de bendición. 

Por esto, convencido y persuadido · de la necesidad de que 
aquellos que aspiren al Sacerdocio sean educados en los Semina
rios para guardar y cu~tivar la vocación al estado eclesiástico, y 
á fin de que las verdaderas vocaciones sean mejor: conocidas de 
los superiores, que deben dar el bonum testimonz'um antes que los. 
aspirantes reciban la imposición de mano~; persuadido de que 

: ' . ' 
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los que tienen verdadera vocación desean, sobre todo, entrar en 
'- . . 

esos cenáculos, donde, con las celestes gracias del Espíritu Santo, 
se preparán á la misión á que Dios les ha llamado (y el que sienta 
<le otra manera deja mucho que dudar de la verdad y sinceridad 
de su vocación); con el deseo de que los que se crean llamados al 
Sacerdocio desde sus primeros años, si esto es posible, entren en 
esos asilos de la piedad y del estudio, confirmando plenamente lo 
.que Vos, Sr. Cardenal, habéis decidido acerca de esto por las car
tas circulares dirigidas á los R vmos. Ordinarios de Italia en los 
tres últimos años pasados, Nós hemos tomado además las decisio
nes siguientes: 

1.0 Todos los clérigos de la Diócesis de Roma, así como los que 
-de las diversas Diócesis de Italia son enviados á Roma por sus 
Rvmos. Ordinarios para hacer estudios, deben ser internos en un 
Seminario ó Colegio eclesiástico. 

2.0 Para ayudar, en cuanto sea posible, á los aspirantes de las 
Diócesis de Roma que no puedan pagar la pensión, Nós queremos 
que las plazas gratuitas en el Seminario Romano sean reservadas 
á los estudiantes de Teología que se encuentren en esta situación, 
y sólo á falta de aspirantes teólogos púedan aprovecharlas los 

alumnos de Liceo. Nós queremos además que para estas plazas 
puedan ser nombrados también los estudiantes no romanos de 
nacimiento, siemp~e que por el domicilio pertenezcan á esta Dió
<:esis. 

3. 0 Los Sacerdotes que á petición de sus Obispos vengan á 

Roma de las Diócesis de Italia, ya sea para perfeccionarse en Fi
losofía ó Teología, ya para frecuentar las escuelas de Derecho 
<:anónico y civil en los establecimientos eclesiásticos, ya para los 
estudios universitarios, ó también para estudiar la práctica de las 
Congregaciones romanas, deberán entrar también como al_umnos 
en un Seminario ó Colegio eclesiástico . 

4. 0 Los estudiantes extranjeros con cartas de sus Rvmos. Ordi
narios deberán procurarse una plaza en los Colegios de las nacio
nes respectivas, y siempre que falten éstos, en otro Colegio ecle
siástico. 

f>.º Por consecuencia de estas disposiciones no podrán ser aco
gidos en Colegios laicos de Roma, ni aun dirigidos por personas 
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eclesiásticas, los clérigos y Sacerdotes que estudien para ejercer 
la función de Prefecto de los internos. Es penoso tener que privar 
á esos Colegios de jóvenes estudiantes que, llevando el hábito 
eclesiástico, ejercen en ellos este oficio; pero sobre esta necesidad, 
á la que podrán proveer los directores de los establecimientos 
particulares, debe prevalecer la de formar á estos jóvenes en el 
espíritu eclesiástico con la disciplina de los Seminarios. 

6. 0 En ninguno de los Seminarios ó Colegios eclesiásticos de 
Roma, nadie podrá ser admitido sin presentar la petición de su 
Ordinario, quien se obligue á volverlo á recibir en su Diócesis 
cuando haya acabado los estudios, ó cuando por otras razones 
juzguen los superiores deber licenciarle. Las susodichas peticio
nes deberán ser visadas por el Vicariato. 

7. 0 Las Universidades Gregoriana y de la Minerva, los Semina
rios Romano y del Vaticano y el Colegio de la Propaganda, no 
podrán admitir á sus lecciones como oyente ordinario á ningún 
clérigo ó Sacerdote que no presente la prueba escrita de que es 
interno de un Colegio eclesiástico ó de un Seminario. Para los 
Sacerdotes romanos que no pertenezcan á las Comunidades ecle
siásticas se requiere el permiso escrito del Vicariato. Estas dispo
siciones valen también para los eclesiásticos que deseen estudiar 
la práctica de las Congregaciones romanas. 

8. 0 No podrá ser promovido al Sacerdocio aquel que no haya 
~echo su cuarto año de Teología, que no hubiera smfrido la prue
ba, ó que no hubiera sido instruído por lo menos tres años en un 
Seminario ó en un Colegio eclesiástico. 

Nós os comunicaremos estas decisiones, Sr. Cardenal, para que, 
en vuestro ilustrado celo por el gobierno de Nuestra Diócesis, 
prescribúis y vigiléis en el próximo año escolar su escrupulosa 
observancia, derogando completamente toda costumbre ó privile
gio en contrario. Y Nós os concedemos con especial afecto la Ben
dición Apostólica. 

En el Vaticano, en la fiesta de San Pío V, año 1904. 

Pío X, PAPA, 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Imo. Sr. Provi
sor y Vic.ario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á Leoncio Palacios Brazar, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos desde la publicación en el BoLETIN EcLESIÁSTico de esta 
Diócesis', comparezca en este Tribunal y Negociado de Po
bres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio 
que · su hijo Félix Palacios Regidor intenta contraer con 
Tomasa Albero y Trullen; con apercibimiento que de no ve
rificarlo se dará el expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Julio de 1904.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

RETRACT AQON 

Del Presbítero D. Galo Cristóbal Fernánde.z. 

IN NÓMINE JESU 

Yo, Galo Cristóbal, Presbítero, ilustrado é inspirado por la gra
cia he practicado por dos veces ejercicios espirituales; y como 
quiera que durante los mismos he podido apreciar mis extravíos 
y el estado en que mi alma se encuentra, para tranquilidad de mi 
conciencia y reparación de los agravios que he inferido, 

DECLARO Y , CONFIESO: 

l. 0 Que ~ r espacio de dos años he estado en abierta oposición 
é injustificada contienda con la Autoridad eclesiástica, olvidán
dome por completo de la solemne promesa de obediencia y reve
rencia que hice al recibir el presbiterado. 

1 

2. 0 Que mi ignorancia, amor propio y soberbia me han llevado 
á emplear, de palabra y por escrito, frases injuriosas contra el 
Rvmo. Prelado de esta Diócesis, causándole no pocas amarguras 
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y faltando gravemente á la Caridad; lo cual también he hecho 
con otras Autoridades edesiásticas, dignas de todo respeto y con
sideración. 

3. 0 Que repruebo y condeno cuanto opuesto á la caridad cris
tiana contengan mis escritos públicos ó privados, y se oponga á 

lo que enseña, define y manda la Iglesia Católica Apostólica y 
Romana, cuyos autorizados fallos ahora y siempre quiero respe
tar y acatar. 

4. 0 Que reconozco los gravísimos excesos que he cometido con
tra las Autoridades eclesiásticas, y lamento por gran manera no 
haber sido fiel en el cumplimiento de mis deberes, ya de cristiano, 
ya de Sacerdote. 

5. 0 Que después de recO'nocer y confesar los errores en que-
. haya incurrido, reprobar y condenar mi conducta, tanto pública 
como privada, y de vindicar y satisfacer á todos aquellos á quie-
nes injustamente hubiera ofendido, agraviado é injuriado, es mi , 
deseo pedirles humildemente perdón y reparar con cristiano ejem-
plo el escándalo que he causado á mis hermanos en el sacerdocio 
y á todo el pueblo fiel. 

6. 0 Es mi voluntad que este documento se publique íntegro en 
el BoLETÍN EcLESIAsnco de la Diócesis, ó donde estime conve
niente el Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, cuya bendición 
pastoral suplico. 

Casa de la Misión de Madrid, día de la Visitación de Nuestra 
Señora de 1904. 

L1coo. GALO CRISTÓBAL. 

Noticias. 
Nuevos Prelados.-La Gaceta ha publicado una nota de Can

cillería anunciando que por el decreto fecha 31 de Diciembre 1903 
se nombró para la Iglesia Metropolitana de Valencia á D. Fr. Ber
nardino Nozaleda y Villa, Arzobispo dimisionario de Manila. 

Asimismo por decretos fecha 28 del mes anterior se ha nom
brado: á D. José Cadena y Eleta, actual Obispo de Segovia, para 
la Iglesia y Obispado de Vitoria; á D. Fr. Francisco Javier Val
dés y Noriega, Obispo de Jaca, para la Iglesia y Obispado de Sa
lamanca; á D. Julián Miranda y Bistuer, Obispo de Astorga, para 

f 
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la: de Segovia; á D. Julián de Diego y García Akolea, Arcediano 
de Madrid, para la de Astorga; á D. Félix Soto Mancera, Auditor 
de la Rota, para la de Badajoz; y á D. Antolín López Peláez, Pro
visor de Burgos, para la de Jaca; y habiendo sido aceptados estos 
nombramientos, se están practicando las informaciones y diligen
cias para la presentación á la Santa Sede. 

A los dignísimos Obispos y á los sacerdotes que pronto han de 
serlo, á quienes se hace referencia en esta nota, enviamos nuestros 
humildes plácemes, en especial al Sr. D. Félix Soto, que en el 
poco tiempo que reside entre nosotros tantas simpatías ha sabido 
ganarse por su celo; al Ilmo. Sr. Cadena, cuyo recuerdo en este 
Cabildo y en la Vicaría es tan grato, y particularmente al Sr. Don 
Julián de Diego, que tan de veras trabajó en la Secretaría de Cá
mara de este Obispado, y al cual tanto conoce y aprecia el clero 
de la Diócesis. 

lllisas de alba.-Para comodidad de los fieles y para facilitar
les el cumplimiento de.sus deberes religiosos, nuestro Rvmo. Pre
lado ha dispuesto que todos los domingos y días festivos durante 
la presente estación se celebre Misa rezada en las iglesias y ho
ras que á continuación se expresan: 

Santa Iglesia Catedral.-A las cuatro y media y cinco. 
San Ginés.-A las cinco. 
Nuestra ·señ.ora del Carmen.~A las cuatro y media. 
San Luis.-A las cinco . 
San José.-A las cinco. 
San Sebastián.-A las cuatro y media. 
El Salvador y San Nicolás.-A las cinco. 
San Ildefonso. - A la:,; cinco. 

Pereg1•ioaciones. - En varios periódicos católicos hemos 
leído el siguiente anuncio de peregrinaciones que se preparan en 
Montserrat. 

Queda abierta la suscripción hasta 1.0 de Agosto próximo á las 
siguientes: 

1.ª Peregrz'nacz'6n á Roma, viajando por ferrocarril, desde 
Montserrat á Barcelona, Marsella, Niza, Génova, Turín, Milán y 
lagos de Venecia, Bolonia, Pisa, Roma, Nápoles y regreso. Sa
lida, el 15 de Septiembre. Duración, 40 días. Precios, todo com
prendido, pesetas 1.100, 900 y 700. 

2.ª Peregrz'naá61t directa á Roma desde Montserrat, embar
cando 1:n Barcelona á Civita-Vecchia y Roma y regreso. Salida, 
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el 26 de Septiempre. Duración, 17 días. Precio, todo comprendido, 
pesetas 350, 250 y 150. 

3.ª Peregrinación á Tierra Santa desde Montserrat, embar
cando en Barcelona hasta Jaffa, con escala en Nápoles, visita á 
todos los Santos Lugares de Palestina y regreso. Salid::t, 19 de Oc
tubre. Duración, 40 días. Precios, todo comprendido, pesetas, 1.500 
y 1.000. Combinaciones entre estos itinerarios. Condiciones có
modas y serias de organización. Para más detalles pídase folleto
gratis al gerente D. Manuel Salazar, Rambla de Castelar, 18, en 
Tarragona. 

Otra peregrinación burgalesa saldrá de latcapital de dicha Dió
cesis el día 6 de Septiembre, en el tren correo de las diez de la 
mañana. Durará veintitrés días, y en este espacio de tiempo, ade
más de ver y saludar al Sumo Pontífice, de visitar las suntuosas 
Basílicas de Roma, se visitarán también algunas populosas ciuda· 
des del tránsito y los renombrados santuarios de Lourdes, de
nuestra Señora de la . Guardia en Marsella, de la Anunciada en 
Génova, de Santa María de las Flores en Florencia, de Montse
rrat en Cataluña y del Pilar en Zaragoza, así como también la 
magnífica Basílica de San Saturnino en Toulouse, donde se venera 
el cuerpo de Santo Tomás de Aquino, y la Catedral y el Campo
santo de Pisa. 

Habrá dos diversas series de billetes: una, letra A, que com
prenderá absolutamente todos los gastos desde Burgos á Burgos; 
y otra, letra B, que comprenderá solamente el coste del viaje por 
ferrocarril y los gastos de hospedaje, comida, coches, etc., du-
rantc el trayecto, pero no los de la estancia en Roma, que, según. 
ya hemos indicado, será de nu..eve días. 

He aquí los precios de los billetes: 
Serie A.~En 1.1' clase, 660 pesetas; en 2.a, 540; y en 3.n, 380. 
Serie B.-En 1.n, 545 pesetas; en 2.n, 440; y en 3.11, 305 . 

. Las inscripciones para la peregrinación se harán antes del día 5· 
de Agosto próximo, en la Secretaría del Arzobispado de Burgos. 

Ncm•ología.-Ha fallecido en Miera, su pueblo natal, el Pres-
bítero D. Evaristo Martín Vicente, Capellán de San Francisco eli 
Grande; y en el Hospital de Epidemias del Cerro del Pimiento, las
h~rmanas de la Caridad Sor Joaquina Graña y Agulló, Sor Fer
mina Gil García y Sor Filomena Bataller Moreno, victimas de la 
terrible enfermedad que han contraído cuidando á los infelices tí
ficos. El Señor habrá premiado la caridad heroica de las humildes 
hijas de San Vicente, por las cuales, así como por el celoso Pres-
bítero difunto, pedirnos una oración á nuestros lectores.-R. I. P. 
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CONSTRUCtlÓN DEL TEMPLO DE LA PALOMA 

V I G É SI M A P R I M E R A L I S T A O E O O N A T 1· V OS 
Pesetas Cts. 

Suma anterior . . . . ....... . . . ' 55.15-l-,'.25 

D. Luis Galán . ............•. . ... . ..................... . ... 
Una devota .................................. . .......... . . 
D. José M. Curras . . . ........ . ......... . · ...... . . . ..... ... . , 
D.ª Soledad Curras ................. .. ...... . .... . ....... . 
Sr. Cura Ecónomo y clero de S. Jerónimo ........ . ..... . 
D. Ramón Neira , Coadjutor de San P edro, por En ero y 

Febrero ............................... . .... . ....... . 
,, Narciso Parejo, íd . por íd. íd .......... . ... . ..... . ... .. . 
,, Martín Colina, íd.. por íd. íd ...... . . . . . ...... . ......... . 
,, Benito Garcés, íd. por íd . íd ................ . ..... . .. . . 
,, Francisco Farfante, Sacri~tán m ayor, por íd. íd ...... . 
,, Pedro Muriel, Cape llán, por íd. íd . .......... . .. .. .... . 
,, Pablo Vélez, íd. por Enero ................ . .......... . 
,, Julián Puertas, íd., por Enero y Febrero ... .. .. ...... . 
,, Pedro Harz, íd. , por íd. íd ... . ...... . . . ................ . 
,, Ramón Serrano, Org anista, por íd. íd .. .' ...........•... 
,, Cándido Llorente, Sacristán, por íd. íd ............... . 
,, Angel Congosto, íd. por íd . íd ... . ..................... . 
,, Manuel Soto, Crucero, por íd . íd ...................... . 

_Los acólitos, por íd. íd ...................... · ............. . 
D. Carlos Martín, por íd. íd . ....... . ..................... . 
La señora C. C. al Sr. Cura párroco . ............. . .... .. 
Sra. de Montalvo , íd ............. . .. r. .. · . . .............. . 
S. A. la Serma. Princesa Pía de Saboya , íd .. . . ...... . ... . 
D. Gregorio Muñoz. íd .......... . .... . .. . ..... .. .... . .. . . ·. 
D.ª Carmen Fanego, íd ...................... . ... . . . . . ...• 
D. Eduardo Josese, íd ................... . ........ . ....... . 
Un devoto, íd .................. . ............ . . . ..... . .... . 
D. ª Paz Duque, íd ........•....................... . ........ 
Una devota, íd ..................... . . . . . . ..... . .......... . 
Sra. Barzanallana de Artiz, íd ............ . ....... . ...... . 
Excmo. Sr. D. Cándido Lara , Senador ... . .... . ...... . ... . 
Colegio de Señoritas de Cha martín de la Rosa .......... . 
D .ª Carlota Los A r cos .... . . . .. . . . ....................... . 
D. Cecilio Río ...................... . . . . .. ... . .......... . 

2 ,, 
1 ,, 
1 ,, 

1 " 
30 ,, 

10 ,, 
.¡_ ., 

4,, 
4 ,, 

4 " 
4 ,, 
2 ,, 

4" 
4 " 
4" 
:3 " 
3,, 

2 " 
2 " 

50 ,. 
250 ,, 

5 ,, 
1.000 ,, 

13 ,. 
0,25 

2:'>,, 
25 ,, 
5 ,, 
2,, 
5 ,, 

2.000,, 
2."JO,, 

2 ,, 
12 ,, 

Total...................... 58.887, 50 

. MADRID. -lmp. del A silo de Huérfanos del Sagra do Corazón de J esús, Juan Bra,·o, 5. 

' 
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lolctín Oficial 
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Obispado de Madrid-Alcalá . 
.Stunario: Viaje del R vmo. Pre la do. - Proviso;·ato y V icaría general: Sentencia . -

Auto.-Cir cular .- E d icto. -Asamblca de la Buena P rensa (concl 11si óu).-Notícias .

Coos t ruccíón de l T emplo de Ntra. S ra . de la Paloma.-

En el tren correo de Galida salió el jueves l 4 para 
Santiago nuestro · Rvmo. Sr. Obispo, acompañado 

tdel Sr. Provisor y Vicario general de esta Diócesis. 

Ha quedado encargado del Gobierno · eclesiástico 

.S. P. el M. l. Sr! Dr. D. Raimundo Victorero, y 

del Provisorato y Vicaría general, el M. I. .Sr. Doc

tor D . Bernardo , Barbajero, Arcipreste de:· la-Santa 
Iglesia Catedral Basílica. --· · ' 

( ' 

• 1 

SEN'TEN'CI.A. 

En Madrid, á trece. de Julio .de mil noveci~ntos cuatro, 
- • . • > 

Nos el.Doctor D. Javier V ales .Y Faild.e, ~résbítero, .~ bo-
. gado; Capellán de honor de número de 1S. M. Y. P.,redieador . . . . . .. '· . \ 

de su Real Capilla, -Provisor, Vicario geperaLy Juez eclé-
, siástico ·ordinario .. de .e,ste:Objs pacio; habieQdO· vi~to l~s aú-

• • • .• • • • ~ , • r l ~J ',. , _. , • ., , , f , . • - .,. , 
0 

• , • • , 

21 
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tos sobre divorcio instados por D." J oaquina Goicoechea y 
Armendáriz, casada, sin ocupación, con domicilio en esta 
Corte, calle de Carranza, número tres, representada por el' 
-Procurador D. Francisco Miranda y dirigida por el Letrado· 
Licdo. D. Luis San Martín, contra D. Emilio Alzugaray y 

. de la Vega, casado y en ignorado paradero, por lo cual, y 
previa declaración de rebeldía, se han entendido las dili-· 
gencias de esta causa con los estrados de este Tribunal; y 

CHRISTf NOMINE INVOCATO 

Fallamos: que debemos declarary declaramos el divorcio· 
perpetuo quoad thoru111. et quoad habitationem, á favor 
de D.ª Joaquina Goicoecha y Armendáriz como conyuge 
inocente, contra D. Emilio Alzugaray y de la Vega, por 

<, las causas de adulterio y sevicia de éste, á quien condena-
., · .. 

.. , 
, , .-f 

.. 

mos además en las costas; pues por esta nuestra sentencia 
definitiva, cuyo encabezamiento y parte dispositiva se pu
blicaráü en el BoLETfN EcLESIÁsnco del Obispado y en la. 
tabla de edictos de este Tribunal, lo pronunciamos, man
damos y firmamos. - Doctor Javier Vales Failde. -Publi
cación: La precedente sentencia fué leída y pronunciada 
por el Sr. Provisor y Vicario general, en el mismo día de 
su fech~, estando en audiencia pública, de todo lo que doy 
fe.-DR. lLDEFONSO ALONSO DE PRADO, . 

AUTO 

Por la Notaría del que refrenda se ha seguido expe-· 
diente por celebración sin licencia contra D. Jerónimo 
Asenjo, Presbítero, incoado en trece de Junio de mil nove
cientos cuatro, en el cual se ha dictado un auto definitivo, 
cuya cabeza y parte dispositiva es como sigue: «Madrid á 
catorce de Julio de mil novecientos cuatro.-Visto este ex
pendiente y-S. S.ª por ante mi el infrascrito Notario ma
yor que refrenda dijo: Que debía corregir y corregía disci
plinariamente á Fr. Jerónimo Asenjo amonestándole seve-
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ramente para que en lo sucesivo se abstenga de celebrar el 
Santo Sacrificio de la Misa en las iglesias de Nuestra juris
dicción, restituyendose á la suya de procedencia; haciendo 
estensiva esta amonestación al Capellán del Cementerio 
de ..... , por haber permitido celebrar en su capilla al men
cionado Sr. Asenjo sin la presentación previa de las licen
cias ministeriales: 

Publíquese la cabeza y parte dispositiva de este auto en 
el BoLETIN EcLESIAsnco, por la incomparecencia del señor 
Asenjo. Así lo acordó, mandó y firma el M. I. Sr. Dr. Don 
Francisco Vales Failde, Juez eclesiástico ordinario de este 
Obispado, de que yo el Notario doy fe .-DR. JAVIER VALES 
Y FAILDE.-Ante mí: LIC. ANTONIO SANCHEz Y SANTILLANA." 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de esta Corte, 
á quienes corresponda, se servirán buscar en sus archivos 
la partida de defunción de D. Francisco Mariano Nipho ó 
Nifo, cuyo fallecimiento ocurrió en Madrid el día 10 de 
Enero dél año 1803, remitiendo á este Provisorato, el que la 
encontrase, certificación literal de la misma. 

El silencio observado durante los ocho días siguientes á y 
esta orden circular, se entenderá como negativa de dicho 
hallazgo. 

Madrid 14 de Julio de 1904.-DR, JAVIER VALES FAILDE. 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Joaquín Porcada y La Rué, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable 'término 
de doce días cqmparezca en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matri
monio de su hija D.ª Concepción Porcada y Cabañero con 
D. José Antonio S. Juan y Archidona; bajo apercibimiento 
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de que si no ·comparece se dará al expendiente el curso que 
corresponda. 

\ Dado en Madrid á 20 de Julio de 1904. - Por Guisasola, 
DR. ALONSO DE PRADO. 

CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA DE LA BUENA PRENSA 
(Con c lu s ión .) 

SECCIÓN SEGUNDA 

PROPAGACIÓN DE LA PRE NSA CATÓLICA 

Punto vrimero. 

Excelencz'a y utihdad de la Asociacz'ón de la Buena Prensa. -
Medz'os práctz'cos de extenderla á los lug ares de España donde 
no se haya aiín establecz'do. Esto, sobre todo, como homenaje á 
la Inmaculada en su año jubilar. 

CoNCLUSióN l. ª Siendo evidente que la acción de los católicos 
ha de ser uniforme y mancomunada, debe establecerse una Aso

dación Nacz'onal de la B uena Prensa para lograr el fin que se 
desea; es á saber: la difusión de las buenas lecturas y la extirpa
ción de las malas y disolventes. 

2. ª Esta Asociación Nacional debe componerse de una Junta 
•Central ·que comunique á las demás que se establezcan en Es
paña el plan que deberá desarrollarse en la difusión de la Buena 
Prensa y los medios más á propósito para conseguirla. 

3.ª Como el espíritu que informa á la Asamblea es el de mejo
rar los organismos existentes en favor de la propaganda de las 
buenas lecturas, como Sociedades, periódicos, public'aciones, etc., 
debe considerarse como Junta Central de toda España la Junta de 
Sevill~'; ya que 1o es de muchas otras establecidas en la Diócesis 
y fuera de· ella, y ha tenido la feliz iniciativa de convocar la 
Asamblea de, 1~ Buena Prensa . .• 

4. ª En .la.s·cap~tales de Dióc~sis se .est~blec~rán Juntas diocesa-
~tas, qu~ dep_end~r4n. de la Ceqtr.al, i:t~í: corn.o ta~b.ién· 9tras loca
les, en cad~ uno ·de los pueblQs, ·P,or c;·rto quf! sea ~(.mlm'.ero de 
l •'' . . . • 1 • ~ ~ ( .. • • • ~ /'\ , 1 . 1 ,. ' , 1., , , . ,. . /1 '·=' ~ . ·, ' 

su vecindario, ' las cuales dependerán inmédiatámente de í"as dio-
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cesanas, á fin de que todos estos organismos formen un ejército, 
nutrido y compacto, que acometa la gran cruzada de la Buena 
Prensa. 

5. ª Es conveniente que las autoridades eclesiásticas, las cuales 
deberán siempre presidir las Asociaciones de la Buena Prensa, 
se dirijan á los Superiores de las Congregaciones religiosas, es
tablecidas en su demarcación, para que coadyuven a1 buen éxito 
de una empresa en que tan interesada se halla la gloria de Dios. 

6.ª Convendrá asimismo que por la Junta Central, á las dioce
sanas, y por éstas á las locales, se envíen delegados idóneos, á 

ser posible seglares, para que levanten el espíritu de los pueblos 
en favor de la Asociación. 

7. ª Existiendo un Reglamento aprobado por el Excmo. y Reve
rendísimo Prelado hispalense, por el que se rige la Asociación de 

la Buena Prensa de Sevilla, que ha de constituir la Junta Central, 
este Reglamento, promulgado solemnemente en la Asamblea, ser
virá de norma á la que se ajusten todas las demás Asociaciones 
establecidas, ó que en lo sucesivo se establezcan. 

8.ª Sería, finalmente, de gran utilidad que la Asamblea se diri
giera respetuosamente á los Rvdos. Prelados de toda Españ.a, ro
gándoles que patrocinen en sus respectivas Diócesis esta grande 
obra, bien fomentando la creación de nuevos Centros, bien auxi
liando á los existentes. 

Punto segundo. 

Creación de revistas z'lustradas que correspondan por sit Jondo 
y por su forma á las exz·gendas de nuestro ti"empo. 

CONCLUSIÓN ÚNICA. Siendo difícil y de éxito poco probable la 
creación de nuevas revistas ilustradas que correspondan, por su 
fondo y por su forma, á las exigencias de nuestro tiempo, deben 
conservarse las que en la actualidad existen, excitando el celo de 

1 

los católicos para que presten su ayuda á dichas revistas, á fin de 
que puedan mejorar sus condiciones materiales. Y con el objeto 
de que llegue á c;onocimiento de los católicos cuáles son las re
vistas que de esta índole se publican, en cada una de ellas y en el 
lugar visible, se insertará una lista completa de las miscias. La · 
Asamblea suplica á los periódicos católicos ·que tam~ién ellos pu
bliquen _de vez en cuando dicha lista. 
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Punto teree••o. 

Establecer una colecta nacional para la fundación de una Casa 
Editorial de la Buena Prensa. 

CoNcLusróN ÚNICA Obtenida la venia de los Sres. Obispos, de
ben fijarse uno ó varios días cada afio para hacer colectas eh las 
iglesias, y colocarse en los mismos cepillos permanentes, con el 
fin de allegar recursos para establecer una Casa Edictorial de la 
Buena Prensa, así como también inculcar en el ánimo de los ca
tólicos que consignen en sus testamentos memorias ó legados 
para favorecer dicha buena obra. 

Punto eua••to . 

Señálese qué nu€vas produccz'ones de Buena Prensa convendría 
establecer. 

CoNCLUSION l.ª Dado el estado actual de cosas, sería de grande 
utilidad una publicación diaria ó semanal que, en forma amena y 

sencilla, se dedicara á estudiar la cuestión social en todos sus 
aspectos, presentando las soluciones católicas frente á las solu
ciones socialista y anarquista, ó á lo menos, debería abrirse en los 
periódicos católicos una ·sección especial dedicada á estudiar es
tos asuntos. 

2. ª Con este mismo fin se publicarán folletos amenos y sencillos, • 
que puedan venderse á precios muy económicos y aun distribuirse 
gratuitamente, á imitación de nuestros adversarios, para contra
rrestar los estragos que en la clase proletaria está haciendo la 
propaganda socialista y auarquista. Para ello se invitará á los 
escritores católicos á escribir folletos de esta índole, y, en su 
defecto, se traducirán algunos excelentes publicados en el extran
jero. 

3. ª Para dar á conocer la ciencia católica y contrarrestar la 
positivista y atea, se editarán colecciones económicas y con las 
mejores condiciones materiales posibles, <ie joyas de nuestra lite
ratura, d~ producciones científicas de nuestros sabios y de traduc
ciones de obras extranjeras de igual índole que merezcan ser 
conocida~1 en Españ:i. 

4.ª Sería convenientísima la fundación de un gran rotativo 
católico para contrarrestar los extragos de la Prensa rotativa 

' \ 
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.anticristiana; pero ante la dificultad de-estudiar detenidamente el 

.asunto por la premura del tiempo y resol ver de plano las dificul
tades que puedan suscitarse en el orden práctico, la Asamblea se 
.abstiene de tomar un acuerdo definitivo. 

Punto quinto . 

.Medios más á propósito para la pr0pagación de la prensa cató
lica y exti"rpación de la anticristiana. 

CoNcLus1óN l.ª Siendo la obra de la Buena Prensa un verdadero 
.apostolado, no debe prescindirse, antes al contrario, ocuparán en 
-ella un lugar principalísimo los medios sobrenaturales, como la 
Liga de o·radones y otros actos de piedad de que se habla en el 
Regla~ento de la Buena Prensa de Sevilla. 

2.ª Como consecuencia del carácter apostólico de esta Obra, se 
ha de procurar por las Juntas ó ~entros de que se habla en las 
conclusiones del punto primero de esta Sección, la propag;anda 
gratuita de buenas lecturas entre las clases necesitadas y los es
tabl ecimientos públicos de más concurrencia, como casinos, ca
fés, tabernas, barberías, etc. También se introducirán en favor de 
los obreros suscripciones á los periódicos católicos más econó
micas que la tarifa general, economía que pudiera ser aún mayor 
si la suscripción no fuese individual, sino por grupos de varios. 

3. ª Para mayor difusión de las buenas lecturas, se procurará 
-eon grande empeño que las revistas y diarios católicos, una vez 
leídos por los suscriptores, lleguen á manos de otras pe.rsonas á 
.quienes puedan beneficiar. Para lograr esto se rogará á los perió
dicos católicos que pongan en sitio visible de sus columnas lo si
guiente: '' Se recomienda sea prestado este periódico á algún ~ 

.amigo ó conocido." Con el mismo fin, en las poblaciones donde 
haya Centros de Buena Prensa, se colocarán buzones en sitios 
públicos para recoger en ellos toda clase de publicaciones católi
cas,. que después repartirá la Asociaciór¡.; debiendo aspirarse en 
este punto á que hubiera en todas las poblaciones de España 
católicos que se comprometieran á ;ser celpsos propagandistas y 
repartidores de buenas lecturas. 

4.ª .Se hará todo lo posible por parte de las empresas de publi
caciones católicas para que éstas se hallen en venta en.las libre:-

. 
. ' 

'· 
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rías, kioscos, estaciones d~l ferrocarril, etc., así como también sei 
vendan y pregonen por las calles. 

5.ª Para la extirpación de la Prensa anticristiana se juzga opor-: 
tunísima la creación_ de Juntas, Sección de las locales de Buena 
Prensa, cuyo objeto sea auxiliar á los Sres. Obispos en la obra de 
evitar la propaganda de la mala Prensa, ora llevando á los Tribu~ 
miles á los periódicos que publiquen artículos penados en el Có
digo, ora denunciaudo á los católicos los errores que contra la 
.sana moral y doctrina católica aparezcan en dichas publicacio
il~s. Estas Juntas funcionarán siempre bajo la dirección de los Re
verendos Prelado 

SECCIÓN CUARTA 

CRITERIO DE LOS CATÓLICOS CON RESPECTO Á LA PRENSA PERIÓDICA. 

Punto p1•imcro 

Deberes de los católicos con respecto á la lectura de los perió
dz"cos, según la doctrina de la Iglesia. 

CONCLUSIÓN l.ª Los católicos deben abstenerse ,de leer los pe-· 
riódicos malos, porque están condenados por el derecho natural, 
divino, positivo y eclesiástico; es un deber riguroso que de, suyo 
no se quebranta sin pecado. 

2.ª Debe proscribirse de todo hogar católico, y alejarse de las 
m·anos de los fieles, no sólo la prens_a pornográfica (literaria ó 

ilustrada), sino todo periódico que de cualquier manera defienda 
y apoye las libertades da perdición. 

3.ª Los males de España y el decaimento de la fe provienen, er:. 
gran parte, de leer los católicos la prensa liberal. 

Punto scgun,lo 

Deberes de los misn_ws (católicos), según la propia enseñanza de 
la Iglesia, de no cooperar de ninguna de las nianeras á la 
prensa impía. Ind{quense los modos con que se suele 'cooperar 
á dt'cha prosperidad, á veces insensiblemente. 

CONCLUSIÓN l.ª La cooperación formal á la mala prensa es siem
pre pecaminosa; la material lo es también, generalmente ha
blando: sólo en algún caso podrán concurrir poderosas razones 
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que hagan la cooperación material lícita; pero esto debe resol
verlo el prudente confesor. 

2.ª Cooperan formalmente todos los que, identificados con eL 

programa del mal periódico, le prestan ayuda" ó contribuyen á su 
formación, circulación, propagación, sostenimiento, etc. 

3. ª No deben los católicos ser redactores, propietarios ó accio
nistas de periódicos malos, porque antes es Dios que el dinero , y 
de sus trabajos, la defensa de la Religión, procurando difundir por 
todos los medios y con todo motivo la doctrina de Jesucristo. 

1 Punto te1•eero 
1 

Necesidad de adoptar como norma de conducta las reglas dadas 
por el in111ortal León XIII á los periodistas católt'cos. 

CONCLUSIÓN l. ª Están obligados los periodistas católicos~ ob
servar con toda escrupulosidad, como norma fiel de su conducta, 
las reglas dadas por León XIII en sus luminosísimas enseñanzas. 
sobre la prensa y las concretas bases de acción católica que esta
blece la Santidad de Pío X en su áureo motu proprio de 18 de Di- . 
ciembre de 1903, ajustándose á ellas sin dudas, vacilaciones ni 
distingos. 

2. ª A fin de conseguir más fácilmente este objeto, se coleccio
narán los antedichos documentos pontificios y se hará de ellos. 
una copiosa tirada, para que, difundidos por todas partes, no sea 
de nadie desconocido este Código de la Buena Prensa. 

3.ª La sumisa y fiel observancia de estas reglas por parte de 
los periódicos católicos constituirá ya, por sí sola, una nota carac
terística, una señal inequívoca de su ortodoxia. 

Punto eua1•to 

Señálese hasta dónde se puede llegar en la publicación de críme
nes y espectáculos mundanos. 

CoNcLusióN l. ª La Asamblea lamenta el que las publicaciones 
católicas no puedan prescindir en absoluto de la materia que se
fiala este punto, ante la necesidad ' de dar á los lectores una com
pleta información de los sucesos. 

A.. Pnblicacidn de crhnenes. 

: ~-ª En el relato de crímenes, cualquiera que sea su clase, debe 
tener en c"uenta el periodista cristiano el contagioso y perjudicial. 
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influ_jo que su lectura puede ejercer, por lo cual ruega encareci
damente á los directores y redactores jefes usen especial vigilan
da y cuidado en la redacción de semejantes noticias. 

3.~ Los suicidios pueden publicar-se; pero hágase con sobriedad, 
y redactando la noticia de manera que aparezca de relieve lo cri
minal de la acción. 

4.ª Los crímenes deshonestos deben, por completo, suprimirse 

<le los periódicos católicos. 
5.ª De los crímenes pasionales pueden hacerse completas infor

maciones. Pero en su redacción deben tenerse presentes las si
guientes advertencias: 

a) Nunca se dará señal de aprobación, sino siempre se dejará 
entrever que se reprueba el acto. 

b) No se hará del criminal un héroe. 
e) Podrá, no obstante, mostrarse conmiseración con el autor 

del crimen, sobre todo si se muestra arrepentido. 
d) Se describirá el crimen de manera que aparezca aborrecible 

.á los lectores. 
e) No se presentará al reo como víctima de la justicia. 
6. ª En los relatos de vistas de causas se observará por los perio

<listas católicos la misma conducta que en la publicación de los 
crímenes que en dichas causas se tratan. 

R.-Publicación de espectáculos naundauos. 

Teatro. 

l.ª Se formará un índice de las obras teatrales según su mora
lidad y ortodoxia, al cual deberán atenerse las publicaciones cató
licas en el anuncio previo de las fµnciones. 

2.ª Este índice, que para mayor brevedad se irá haciendo por 
los periódicos y revistas católicas, se mandará, á medida que se 
vaya formando, á la Comisión ejecutiva de la Asamblea, la cual 
lo irá remitiendo á su vez á las publicaciones católicas, para el 
efecto de la conclusión anterior. 

3.ª Con estos elementos y con otros que el periódico pueda ad
quirir por sí propio, criticará con aplauso ó censura las obras tea
trales que se hagan á ello acreedoras, dando así la bataUa en el 
mismo terreno en que nuestros enemigos nos han emplazado. 
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Corridas de toros. 

4.ª La Asamblea estima que pueden hacerse informaciones ge
nerales y completas en esta materia. 

Otros espectáculos . 

5.ª Estima asimismo la Asamblea que el periodista católico 
puede extender su información á todas las diversiones y fiestas 
mundanas, de cuya publicación pueda sacarse algún provecho 
justo, ó satisfacer la curiosidad no malsana de los lectores ó re
portar algún beneficio la causa católica. Por el contrario, debe 
condenar con el silencio ó con la censura, si fuere menester, los 
espectáculos que no reúnan esas condiciones. 

SECCION TERCERA 

PERFECCIONAMIENTO DE LA PRENSA CATÓLICA. 

Punto primcr•o. 

Jndíquense los medios más adecuados para perfeccionar y mejo
rar la prensa católica. 

CONCLUSIÓN l.ª Para que el apostolado de la Buena Prensa pue'da · 
ejercerse con fruto por medio del periódico, es preciso dotar á 
éste de aquel interés, amenictad, gusto, ciencia y discreción, que 
son imán del lector, atrayéndole y subyugándole. 

2.ª Como las exigencias del periodismo moderno requieren, para 
ser satisfechas , una selecta redacción, compuesta de individuos 
que, así por sus ideas políticas como por su conducta, sean dig
nos de la misión que ejercen; una i'nformación muy completa y 
excelente material tipográfico, lo que supone un gasto muy cre
cido, la Asamblea recomienda como uno de los medios fundamen
tales para perfeccionar la prensa católica, la ayuda, protección y 
cooperación de todas aquellas personas y entidades que tienen el 
deber de velar por que la fe de Jesucristo salga victoriosa de los 
embates de la prensa enemiga. 

3.ª Para estrechar los lazos de unión entre los periodistas cátó
licos y defenderlos contra las posibles contingencias de la vida. 
afirmando su confianza en lo por venir, se recomienda la funda-
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ción de Montepíos, Cajas de socorro, de retiro ú otras similares 
que se estimen convenientes, según las circunstancias. 

Punto segun«lo. 

Genuina f ndole de la prensa católz'ca, que es constz'tzeir principal
mente un v erdadero apostolado. · 

CoNcLus1óN ÚNICA , Los escritores católicos que se dedican á la 
1al;)Or del periodismo, persuadidos de que su obra es un verdadero 
apostolado de los tiempos que corren, deben esforzarse por tener 
en toda ocasión como fin exclusivo, ó á lo menos principalísimo 
la Religión que el negocio , y la conciencia que los honores so
ciales. 

4.ª Es cooperar materialmente, cuando menos, escribir en la 
mala prensa artículos literarios ó científicos , siquiera sean buenos 
ó indiferentes; ser corresponsal ; y hasta, de no mediar motivo 
grave y justo, el escribir cosas buenas de vez en cuando, porque . 
se le presta auxilio, y á veces se la acredita , y siempre se excita 
tácitamente á los fieles á que la lean, con el pretexto de leer el 
artículo bueuo y recomendable. 

5. ª Es cooperación, cuando menos mater ial, y debe á todo 
trance evitarse, el suscribirse á la mala prensa , comprarla, leerla 
en público, con e l pretexto ó sin él de estar mejor informada. 

6. ª Hay cooperación, por lo menos mater ial, en mandar á la 
mala prensa anuncios, esquelas mortuorias, etc., p·orque se con
tribuye á darle vida con el dinero qne cuestan. D eben, pues, los 
católicos abstenerse de mandar esquelas mortuorias, anuncios, 
etcétera, á la prensa liberal. · 

7. ª Cooperan los editores, impresores, cajistas, repartidores, 
vendedores, etc., con cooperación material, si bien en grados di
versos, siempre que no se identifiquen con las malas ideas del pe
riódico, pues en este caso habría cooperación formal. 

8.ª No olviden los católicos que gozan de alguna autoridad ó 
prestigio, que pueden cooperar á la mala prensa por omisión . . 
cuando, pudiendo, no evitan su lectura, exhibición y propaganda 
en las personas y centros sobre los cuales. gozan de alguna in
fluencia. 
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Punto t.-reea•o. 

Caracteres que, según las enseflansas de la I g lesia, deben tener 
las publicaciones periódicas para que puedan ser distinguidas 
y aceptadas por los católicos clara y viszble1nente,· y sefi.álense 
en conformidad con los dichos caracteres las uor111as prácti"cas 
que conviene adoptar. 

Conclusión l. ª La prensa de carácter religioso y piadoso, fácil_ 
mente se distingue por su índole particular y la licencia ecle

siástica. 
2. ª La prensa católica, 1 u che ó no por un ideal político deter

minado, se conoce: 
a) Por sostener en toda su integridad la doctrina de la Iglesia, 

.sin peros ni distingos. 
b) Por inculcar y practicar la moral católica en toda su pureza. 

· c) Por someterse á la autoridad de la Iglesia, del Papa y del 
ptopiq Obispo en todo lo que atañ.e á la jurisdicción eclesiástica. 

3.ª Toda publicación católica habrá de someterse á la previa 
.censura de la Iglesia. 

Si no fuera posible la censura previa para la prensa diaria, se 
establecerá la censura con posterioridad á la publicación de cada 

n~mero. 
Si el censor hallare algo que rectificar, lo pondrá por escrito en 

conocimiento del Prelado, y el diario se compromete á publicar la 
rectificación que el Ordinario le imponga, sin perjuicio de los 
derechos que los sagrados Cánones al escritor católico conceden. 

Los demás periódicos y revistas se someterán á la previa 
censura. 

El periódico que la rechazare deberá ser considerado como 
rebelde, ó sos pechoso cuando menos. 

4.ª Como para conocer la buena prensa interesa conocer la 
mala, ya que la que no es mala, forzosamente es buena ó indife.
rente, conviene fijar con claridad lo que por m~la prensa se en
tiende. 

Aparte de la prensa herética, sectaria, ó que de cualquier ma
nera ataque nuestros dogmas, deberá reputarse 'niala: , .... " .. 

a) La inmoral y pornográfica. r · ' 1 
• • •• • 

' b) La que sistemáticamente ataca al clero regular y se'cu~ar. 
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e) La que se Ha~a anticlerical y combate al clericalismo. 
d) La que se llama liberal y defiende al liberalismo en cual, 

quiera de sus grados. 
5. ª En consecuencia de lo antes dicho, los miembros de la 

Asamblea se comprometen, y ruegan á los católicos espafioles
hagan lo propio, á no suscribirse, comprar, leer, ni dejar penetrar 
en sus casas periódicos como el Heraldo, El Liberal, El Impar
dal, el Diario Universal y otros á éstos semejantes, que atacan 
ó guardan poco respeto á la religión y á sus instituciones. 

6.ª Careciendo la Asamblea de autoridad propiamente dicha, 
se atreven los asambleístas á dirigir á los Prelados espafioles una 
modesta súplica, para que sea favorablemente despachada, si 
fuera justa y prudente, y, en otro caso, rechazada. 

Dada la confusión que reina en lo tocante á la prensa, la diver
sidad de criterios que se revela en todas partes y la ignorancia 
de muchas personas piadosas que leen periqdicos liberales por
que los ven en manos de personas superiores en posición social é 

ilustración, no vemos cosa más eficaz, y en nuestro humilde cri
terio más conveniente, que el suplicar al Episcopado español que, 
por acuerdo colectivo y unánime, ó en la forma que estime más 
prudente y provechosa, se sirva declarar los periódicos de Ma· 
drid que no deben leer los católicos; y cada Prelado los que ae 
sus respectivas diócesis no deban leerse, de una manera precisa 
y nominal. 

Esta luz de lo alto disiparía muchas tinieblas, alentaría á los 

tímidos, alegraría á los buenos y abatiría la ca_usa de la impiedad, 
hoy tan pujante. 

(En contestación á la anterior súplica, los Prelados presentes 
en la Asamblea manifiestan que han visto con gusto el buen deseo 
de los asambleístas; y que á su tiempo, y puestos de acuerdo con 
sus hermanos en el Episcopado, resolverán lo que sea más con· 
veniente para el bien de la Iglesia.) 

FUERA DE TEMAS 

CoNcLusróN l.ª Los periódicos y revistas ·católicas se consagra· 
rán solemnemente á la Santísima Virgen en el Misterio de su In· 
maculada Concepción el próximo día 8 de Diciembre, publicando 

/ 
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números extraordinarios, según la forma y manera que designará 
la Comisión ejecutiva. 

2. ª Se promoverá entre los periodistas católicos la devoción á 

su Jatrono San Francisco de Sales. 

CONCLUSIÓN FINAL 

Para procurar el cumplimiento de conclusiones aprobadas, se 
nombra Conúsión ej ecutiva á la Junta organizadora de la Asam
blea. 

Vistas las anteriores conclusiones, se aprueban y se autoriz a 
su publz"cadó11. 

Sevilla 18 de Junio de 1904. - El Presidente general de la 
Asamblea,+ MARCELO, Arz obispo de S evilla. - El S ecreta1'io ge
neral, FEDERICO RoLDÁN . 

Noticias. 
C:a1aítulo gencrall.-El día 11 del actual y bajo la presidencia 

del Rvmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, celebró Capítulo general 
la Congregación de Religiosas Oblatas del Stmo. Redentor, siendo 
elegida Superiora General de la misma la R. M. Anastasia del 
Santísimo Redentor. 

twuevo eonvento.-La última semana se celebró el traslado 
de la Comunidad de Carmelitas Descalzas de Maravillas, desde la 
casa de las Sras. Comendadoras de Santiago, á su nuevo convento 
de la calle del Príncipe de Vergara, núm. 11. Nuestro Rvmo. Pre
lado recibió en la nueva casa á la venerada imagen titular de es
tas religiosas, la cual fué llevada en procesión solemne por los 
hermanos de su Archicofradía. 

Merece plácemes, y el agradecimiento de los buenos, el carita
vo matrimonio que, empleando en ello respetables sumas, ha do
tado á la Comunidad de las Maravillas de amplio y hermoso 
edificio. 

1Wec1•olo~ía.-El día 16 del presente ha fallecido piadosamente 
en Jaén el Sr. D. Francisco Aguilar, padre del Mayordomo de 
nuestro Rvmo. Prelado, D. Emilio Aguilar, á'quien acompafiamos 
en su natural sentimiento, pidiendo á nuestros lectores una oración 
por el difunto.-R. I. P. 

• 
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CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE l! PALOMA 
V GÉSIMASEGUNDA LISTA DE DONATIVOS 

Sunza anterior .. . ... . . .... . . 
D. Ricardo Torres (Bombita chico) ..... . .. ........ ...... . 
" Ramón de la Vega y Boytebeg, de la Casa de Socorro 

del distrito del Hospital. ........ ...... ~ ... .. ... .... .. . 
"José. Soto López, íd .... , ... ......... '. ........... . .... .. . 
" Juan Ruiz del Cerro , íd .... . ........ ... .. .......... ... .. . 
.,, José María Martínez, íd . .... ·: ............. .. . .. .... . . . 
,, Manuel Mazo, íd ...... .. ...... · ......................... . 
,, Fern1ín Pinedo, íd .....•................................ 
,, Julián Pérez Honrado, íd .•.. .. ........... ... .... . ...... 
.,, Ma nuel Capdevila , íd .......... . ................. . ... . . . 
,, León Rico, íd . .. .... . ..... .. ...... . .. .. . · . . ......... .. .. . 
" Epifanio E. García Sevane, id ......... ..... . ..... .... . 
,, Félix Moreno Entre na, íd ... . • ...... .. ... ... ........ .. . . 
,, Bernardo Herrero, íd ..... . ..... : .. ... . ... . . .. . ....... . 
,, Félix Pizarro, íd .. ... ... ...... .. .. . . .. .. ... .... .... ... . 
,, Benito Achutegui, íd ........................... .... ... . 
.,, Eduardo Aldaya, íd ................. . ................. . 
,, Pedro Navarro, íd ...... ..... ...... .. : .. .............. . 
.,, José Eleicegui, íd .......... . ........ . . .. . .. .. . ..... . .. . 
,, Víctor Francisco Herrero, íd ........ · . .. .. .. ..... . .... . 
.,, Lázaro Al varez Santillar, íd .......................... . 
,, Emeterio Ji meno, íd .. ............ . .. .•. .. . .... •. . . . .. . . 
,, Manuel Jimenez, íd . .. ............ .... . ... ...... . . . . ... . 
.,, Arturo Balaguer, íd ... ......... . . .. . .. .... . ........... . 
.,, Eduardo Sáenz, íd ......•...... · ........ ... ........ .. . .. . 
.,, José Menéndez, id .... ... .. . .... .. ..... ... ............ . 
,, Manuel Aguilar, íd . . ..... . ....... .. ... ........... ..... . 
.,, Fructuoso Cabañas, íd .......... . . . .. . ..... .... ... .. .. . 
.,, Bonifacio Fernandez, íd . .. ........• .. .... . . ; ...... . ... . 
" Pedro García, íd ...................................... . 
.,,_ Angel Aguilar. íd .. . . . ..... . ...... . . . .. . . . .... .. ...... . 
,, Arturo Varela, íd . . ..... . .............. ..... ... . ... . .. . 
.,, José Garma ...................... .. ..... ... ...... ..... ..• 
,, Rafael María Segovia .... . ...... .. .. ..... .. . ... ...... .. . 
,, Miguel Lozano ..................... . .... ..... ..... ... .• 

.D.ª Agusta Díaz . ... . ....... . .... ... .. . . . ... ...... . ... .... . 
,, Pilar de In neo .......................... . .. .. ... .. ..... . 

D. Eduardo Romaguerá (~O francos) . ...... .... .. ... ..... . 
D.ª Ana Rosa Díaz .... .... . .......... ... .... ..... . .. . . ... . 

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

Pesetas Cts. 

58.887,50 
250,, 

2, 50 
2,50 
2,50 
2,, 
2 ,, 
2 n 

2,, 
1 ·,, 
1 ,, 

1 " 
1 ,, 
1 ,, 
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1 ,, 

1 " 
1 " 
1 ,, 

.1 " 
1 " 
1 " 
1 ,, 
1 ,, 
1 ,, 
1 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

1 " 
5,, 

10 ,, 

10" 
5,, 

5" 
b8,85 
25,, 

59.301,10 

.MADRID. - lmp . del Asilo de Huérfanos de l Sagrado Corazón c!e J esús, Juan Bra,·o, 5. 
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~ño 1904. 1.º de ~Sosfo. 

8oletiu Oficial 
'f/> DEL• 

Obispado de ~adrid-Alcata. 
Su1nar io: Telegrama de Su Santidad.-Circular del Secretario de Cámara sobre Visita 

pastoral.- Provisorato: Edictos.- S. C. de Obispos: La dote de la ,·eligiosa muerta du

rante el trienio de votos simples, pertenece al Monasterio.- Seminarlo conciliar: Cal!• 

ficaciones y oposición á premios.- Noticias.- Suscripción para el templo de lá Paloma. 

El Ilmo. Sr. Gobernador eclesiástico, S. P., ha dispuesto 
la publicación del siguiente telegrama: 

"Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. 

i?o111a 26 de Julio. 

Siendo imposible contestar á todo el Clero, fieles, 

corporadones y asociaciones católicas de esa Dióce

sis, que con motivo de la fiesta de Santiago reitera- · 

ron adhesión á Su Santidad, sírvase V. E. darles 

las más expresivas gracias en nombre del Padre 

Santo, en la forma que crea más oportuna, y la 

Bendición Apostólica. 

Cardenal MERRY DEL VAL.'' 

2~.,. 

' 

, .. 
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SECRETARÍA DE . CAMARA Y GOBIERNO. 

Estando resuelto, con el favor de Dios, el Excmo. y 
Rvmo. Prelado, mi Señor, á dar comienzo á la importantí
sima 'labor de la santa pastoral Visita de su muy amada 
Diócesis dentro de un breve plazo, ha tenido á bien dictar, 
para jnstrucción del clero y fieles de los pueblos á que 
q.quélla habrá de extenderse por ahora, las prevenciones 
siguientes: 

"l.ª Habiendo dispuesto que donde sea posible Nos pre
.ceda algún Pactr/ Misionero, esp~ramos qu.e los párrocos~ 
·ecónomos y demás clero les acogerán benignamente y les 
'ayudarán en su piadosa obra, especialmente en el confe
·sonario , para que á Nuestra llegada á cada pueblo tenga.:. 
,mos la satisfacci.ón, al celebrar la Santa Misa, de repartir 
el Pari de los ángeles al mayor número posible de fieles. No 
dudamos que este acto resultará tan hermoso y solemne 
como en ·la anterior Visita hecha por Nuestro predecesor, 
en la que se acercaban al altar los pueblos en masa, con 
sus autoridades á la c.abeza. 

2. ª Con la antelación y claridad debidas explicarán á los 
·fieles los saludables efectos del Sacramento de la Cpnfir
-mación, excitando á los adultos que aún no estuviesen con
_firmados á que se preparen dignamente para recibirle, y á 
los padres de familia á que no desaprovechen la oportuni
'dad de la Visita para confirmará sus hijos. Con alguna an~ 
ticipació~, y no dejándolo para última hora, entregarán á 
cada confirmando, ó á sus padres, una papeleta en qqe 
consten su nombre y los dos apellidos, papeletas que les re-. 
cogerán en el acto de la Confirmación, para extender des.:. 
pu€s, ·coi;1, eUas á la vista, la correspondiente partida sacra-

•• • . 1 .• , •. 

mental. Alin de que resulte solemne, ordenado y breve el 
acto de la confirmación, cuidarán de que, según vayan en-
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Jtan~?, en}~ !g~~s!,a .l~~-~eles1 s~ ~olJ?~~.e
1
~ ~l !~~9.d~l Eva11¡

,gelio los .n,iñ.0$ y al de la "Epístola las ni'nas· que hayan de 
, ~ ¡ , , • ) . ') ' ¡ .- ~ • "', • p 1 

.recibir este Sacramento, y de que, si~ apre~úi--amiento; ~ 
• • • ' ' • 1 ·,' 

vayan acer:camlo á Nós y al padrino ó madripa por el res-
• 1 

:pectivo lado del altar mayor, y que, ~espués · de conijrrrié!-:-
do.s, se r~6ren por el centro de la iglesi~. Lo.s que al mismo 
tie1;llJ:>º lleven niños y niñas, pueden colocarse indistinta
mente al lado <;le la Epístola ó al del Evangelio. También 
será conveniente que cuando sea grande el concurso de pú
blico estén abiertas las ventanas del templo, pues habienq9 
luz y ventilación los niños están menos molestos. Igual::. 
mente cuidarán de que las personas que llevan á los n~ñ·os 
no se separen de éstos, ni en el mismo acto de la Con
firmación; pues el verse en manos extrañas y rodeados de 
personas que no conocen, es la principal causa de su llanto. 
,Recordamos la conveniencia de que, durante el acto de la 
Confirmación general, estén cerradas con llave todas l_as 
puertas que dan acceso á la iglesia, y de que estas llaves 
las retenga el Sr. cu·ra 6 persona de su absoluta confianza. 
Para la designación de padrino de los niños y madrina de 
.las niñas, cuidarán los Sres. Curas de invitar á personas 
distinguidas, ya c,onfirmadas, y que no estén exGluídas por 
el Ritual Romano de ejercer este 9ficio en el Sacramento 
del Bautismo. 

3.ª En cada una de las p~rroquias Nos exibirán.todos los 
clérigos residentes en el territorio de la misma los· títulos 
.de ordenación, los de colación de su beneficio, capellanfa 
ó patrimonio, el Breviario Romano que se use para 'i-:ezar ~l 
,Oficio divino y el calendari? diocesaóo. Los Notarios ·ecle
_siásticos, . donde· lós hubiere: Nos pres~ntarán sus nombra
mientos, y lo j:ríisnio harán los sacristan~s, organistas' :f d~
más dep.end.ientés éle· las . igles.ias p.arroquiale; . ó ca¡jiilas 

¡ •• ·' ) .. • • • ; • :. ; "' • .. J .. ..... • .. \ 

públicas. .. · , , -· · 

: ;,ft . J:Jqs ,,P~:Efi~:!~~~~!~-.. p~~p_ar~.?~-~ .-,~:?:~ /~~~~~C\~·?. ~ 
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Nuestra llegada una nota clara y detallada de los asuntos , 
graves de Nuestra c'ompetencia que deban ser resueltos ó 
remediados por Nuestra autoridad; otra acerca de cómo se 
ha cumplido todo lo que se dispusiera en la anterior Visita, 
y otra en la que se sefialen los defectos que hayan notado 
en las partidas sacramentales que se han de examinar, ó 
sea de las extendidas después del último decreto de Visita. 

5.ª También Nos entregarán un ejemplar de las constitu
ciones ó regla por que se rige cada cofradía ó hermandad, 
y un inventario completo y detallado de las alhajas, orna
mentos y demás objetos del culto ,que sean propiedad de la 
pan,:oquia. Conviene que hagan notar en este inv.entario las 
diferencias que resulten entre el mismo y el más moderno 
que conserven. 

6. ª Del mismo modo formarán otro inventario de todos 
los libros parroquiales y documentos de importancia que 
forman el archivo y biblioteca parroquial. 

7.ª Teniendo en consideración el mal estado económico 
de los pueblos, deseamos que no se hagan en Nuestro obse
quio fe_stejos públicos de ninguna clase, y menos aún si han 
de ocasionar el ·más pequefio gasto; é igualmente rogamos 
que á Nuestra llegada á los pueblos, ni se lancen cohetes, 
ni se disparen tiros, por las desgracias que pudieran ocasio
nar en las personas ó en las propiedades. 

8.ª No es la Visita,-pastoral un viaje de recreo, sino de 
trabajo y de fatiga; por lo mismo, es Nuestra expresa y de
cidida voluntad hospedarnos, siempre que sea posible, en la 
casa del Párroco y ,no en otra, y que la comida que se Nos 
dé en ella sea sencilla, frugal, sin lujo de ningún género, y 
prescindiendo en absoluto de invitaciones á la misma, á fin 
de tener así más tiempo disponible y mayor libertad para 
entregarnos de lleno á los trabajos de Visita, amén de evi
tar así otros inconvenientes. 

9.ª El ceremonial para la santa Visita será en todas las 

r 
. ' l 
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iglesias el que hay al final de Ritial Toledano y que se ti-
tula. Vi'sitatio Ecclesiae Parochialis. · 

10. Dedicaremos esta primera etapa de la santa Visita, 
Dios mediante, á los Arciprestazgos de San Lorenzo del 
Escorial, Colmenar Viejo, Lozoya y Buitrago, y por Nues
tra Secretaría de Cámara se avisará oportunamente el día 
que hemos de estar en cada parroquia." 
. Madrid 1.0 de Agosto de 1904.-DR. RAIMUNoo V1cToRERO, 
Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

ED~CTOS 

. r 
En vfrtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 

D. Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado, 
Capellán .de honor de número de S. M. y Predicador de su 
Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico 
ordinario de este Obispado, se cita y llama á D. Marcial 
Magadou, cuyo paradero se ignora, para que en término de .. 
doce días, contados desde la publicación del presente edicto 
en el BoLETÍN DEL ÜBISl"ADO, comparezca en este Tribunal 
eclesiástico y Notaría del infrascrito á prestar ó negar el 
consejo que su hija D.ª María Margarita Magadou y Du
long necesita para contraer matrimonio con D. José Peláez 
y Alarcón; bajo apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Julio de 1904. -ALONSO DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Bernardo Barbajero y García; -.Dignidad de Arcipreste 
de esta S. l. C., Provisor y Vicario general interino de este 

( 

/ 

-
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Obispado, se cita y emplaza á D. José Robles· y Mártínez·, 
c~yo paradero se jgnora, para que étl el 'términ·o impr'orro: 

,\ '' . , . .. 
gable de" doc_e días, contados desde la inserción del pres·ente 
J.dictó en ·el Bb_LETÍN DEL ÜBISPAuo, comparezca en este :Tri
bunal y Notaría qel infrascrito á cumplir con la ley de con
sejo para el matrimonio que su hijo José Roble·s y Monje 
intenta contraer co~ Encarnación Huerta y Ros; con aper-1 

dbimieñto de que si no comparece sé dará al expediente ·~¡ . 
curso que corresponda. 

Madrid 30 de Julio de 1904.-ALoNso DE PRADO. 
r .... , r 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE 0)31SPOS Y REGULARES 

;I\esoluci(ln á favor,de los Monasterios_ sobre fa dote de las Reli~ios,as 

que mueran durante el trienio de votos simples. 

BEATÍSÍMO p ADRE: 

El Procurador General de los Carmelitas Descalzos, postrado á 

los pies de Vuestra Santidad, humildemente impl9ra que se digne 
declarar: 
' Si ocurre 1a muerte de una monja durante el trienio de los vo
tos simples, al tenor del Decreto de la Sagrada Congregl'!,ción de 
Obispos y Regulares de 3 de Mayo de 1902, su dote ¿debe quedar á 

favor del Monasterio, ó deberá restituirse á los parientes ó here·. 
deros abintestato de la difunta? 

.Y la Sagrada Congregación de los Emmos. y Rvmos. Sres. Car
denales de la S. I. Romana encargada de los negocios y consultas: 
de los Obispos y Regul.ares, después de pensar maduramente el 

, 1 

asunto, á la precedente duda resolvió contestar, como· contesta: 
Afirmativamente á la primera parte, y negativamente á la se-

gunda; . 
'11 .) , 

Rom~ 2(dé ~~r:tó de 1904. - D. CARD. ~ERRA.TA, Prefecto.-
Pii: Gms~ÍM, ~Sec:etari'o. 

/ 
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S~mi~ario Conciliar de Madrid. 
Ex.AMENES ordinar.íos . del . curso académico de j 903 - !904. 

' APELLIDOS Y NOMBRES Asignaturas. 

" .•· 

'Facultad de 'Derecho ea~ónico. 

SEGUNDO CURSO 

· · · · · · · • \ Decretales ....... : ... ~, 
-Salinas Aloras, 'D. Donáto: .. : .... ¡ Procedimientos ........ . 
. . - ( . Derecho español. . . ... . 

. ' · · l Decretales ....•.. .... .. 
Catalán Fernández, D: Pabló '.: . . . Procedimiento,_i; ........ . 

I;>erecho espanol ...... . · · · · .. · ¡ Decret!lles •. .. . ; . : '. ...• 
Pérez de"G_r~cia,y Groso, D: Félix. Procedimientos •.......• 

. . , . Derecho espafiol .. . ...• 

Callflcaclones. 

~. ;, 

Meritissi'mu;;' 
Meritissimus. 
Meritissimus. 

' 1 

Benemeritus. 
Benemeritus. ( 
Meritissimus . .. 
Benemeritus, 
Benemeritus. 
Meritissimus. 

· · · )' Decretales. . . . . . . . . . . • • Meritissimü!i.' 
Enríquez del Carmen, D. Geratdo. Procedimientos. . . . . . . . . Meritissimus. 

· 1 Derecho español . . . . . . . Meritissimus. 

, . , fJUMER CURSO 

, · ~ Decretales,. . . . . . . . . . . • Meritissimus. 
Padilla Casas, D, Joaquín. . • .. . . . Procedimientos.. . . . . . . . Meritissimús·." 

,. Derecho español . . . . . . . Meritissimus. 

. . . { Decretales ............ . 
Sánchez Berecochea1 .D. Vicente. . Procedimient'ds •....... '. 

. , . , Der~cho español ...•..• 

. · { Decretales ..•....•...• 
Tejedor Fernández, D. José...... Procedimientos ..•.....• 

. . . Derecho espafiol .....•. : 

Meritissimua •. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 

Meritissimus. 
Merilissimus, 
Meritissimus. · .. · · .. · .. · '" ¡ Decretales,. . . • • . • . . • • • Benemeritus. 

Garcia ·Saoz, D. Gregario. . . . . . . . Procedimientos . . . • . . . • Benemeritus. 
. . . . , Derecho español.. . . • . . • Meritissimus..-

Facultad de Sagrada Teología. 

SEXTO CURSO 

·: 1 Sagrada Escritura ( 2 •0 c.). Benemeritus. 
Fernández Velascq1 D. Eloy .. . ... Disq. Dogmáticas ..•••.•.• ,.Ben~¡ne!'.!tus. 
, .. , . . , , . . . . . . Pastoral. . • . • • . . . • • • • • • Benemer1tus. 
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APELLIDOS Y NOMBRES Asignaturas. Califlcaclones.. 

. { Sagrada Escritura (2. 0 c.). Meritissimus. 
Zorz~ Aparicio, D. Frnncisco..... Disq. Dogmáticas..... . . Meritissimus. 

Pastoral. . . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 

Padilla Casas, D. Joaquín. . • . . . . . Pastoral.. . . • . . . . . . . . . . Meritissimus •. 

QUINTO CURSO 

{ 

Sagrada Escritura (2 .0 c.). Meritissimus •. 
Marina Martín, D. David... . . . . . . Disq. Dogmáticas. . . . . . Meritissimus. 

Pastoral.. . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 

¡ Sagrada Escritura (2. 0 c.). Meritissimus. 
Ortiz Couder, D. Ricardo ... ..... ; Disq. Dogmáticas. . . . . . . Meritissimus. 

( Pastoral.. . . . . . . . . . . . . . Meritissimus •. 

¡ Sagrada Escritura (2. 0 c.). Benemeritus. 
Poveda Daries, D. Luis .......... ¡ Disq. Dogmáticas ....... Ben·emeritus. 

\ Pastoral. . • . . . . . . . . . . . . Benemeritus •. 

l Sagrada Escritura (2 .0 c.). Meritissimus. 
Satamarina Muñoz, D. Clemente.. Disq. Dogmáticas ....... Meritissimus. 

Pastoral.. . . . . . . . . . . . . . Meritissimus •. 

{ 

Sagrada Escritura (1.er c.). Meritus. 
De la Peña Sáez, D. Sebastián.... Disq. Dogmáticas..... . . Meritus. 

Pastoral.. . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

l
, Sagrada Escritura (2. 0 c.). Meritus. 

Romano Pérez, D. Vicente. . . . . . . Disq. Dogmáticas.. . . . . . Benemeritus. 
· Pastoral. ·. . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

. ) Disq. Dogmáticas. • . . . . . Meritus. 
Hernando Rupérez, D. Felipe •... . ( Pastoral.............. . Meritus. · · • l Sagrada Escritura (2 .0 c.). 

e . Pé D J Pastoral. ......•....... ausap1e rez, . uan .... , . , . . o· D át· 1sq. ogm 1cas ...... . 
Teología Moral (2.0 e,) .. · l Sagrada Escritura (2.0 c.). 

G Í E b D . F í Disq. Dogmáticas ..... . . 
are a ste an, . erm n.. . . . . . T I f M 1 ( o e ) · eo og a ora 2. • •• 

Pastoral •.•.......... .. 

l Sagrada Escritura (2. 0 c.),. 
Valdés Heria., D. José ..•..... .. • Disq. Dogmáticas ...•.•. 

Pador~ ..••....•..••.. 

j Oisq. Dogmáticas •••.•• 
González Mellén, D. Enrique ..... , Teol. Moral (2.0 curso) .• 

! Arqueología ..........• 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. · ¡ Sagrada Escricura (2 .0 c.) Meritus. 

Ruan Lozan~, D. Angel. . . . . . . . . Disq. Dogmáticas. . . . . . . Benemeritus. 
, , , . . . Pastoral.. . . . . . . . • . . . • • Bcnemeritus. 
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APELt.IDOS Y NOMBRES Aslgn1tnr11. C111floaolon11. 

l 
Sagrada Escritura (2.0 c.), 

Rodero García, D. Segundo...... Disq. Dogmáticas .•.•.. 
. . Pastoral. ............. . 

Dogma (Trat. de Gracia). 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus .. 

\ Sagrada Escritura (2.0 c,). Meritus. 
Morales Sieteiglesias, D. Emilio ... ) Disq. Dogmáticas,...... Meritus. 

Pastoral.. • • . . . . . . . . . . . Mcritus. 

¡ Sagrada Escritura (2.0 c.). Meritus. 
Machuca Laguna, D. Bernardo . .. Disq, Dogtnáticas •...... Benemeritus. 

Pastoral. • . . . • . . . . . . . . . Benemeritus. 

CUARTO CURSO 

Martínez Tercero, D. Felipe .....• . Teología Moral (2. c.) ... 
\ . Benemeritus. 

Benemeritus. 
Benemeritus. Ló O d D G l I Sgda. Escritura ( I. er c.), , 

pez r ax, . a o. . . • . • . • . . p t 1 as ora .••. , ......... . 

· ~ Sgda. Escritura (1.•r c.) .. Meritus. 
Herias Fernández, D. Natalio. . ... T. Moral (1.•r curso) .... J,1eritus. 

Pastoral.. . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

Gómez Barreras, D. Ramón. . . . . . T: Moral ( 1.•r. curso).. . . . Meritissimus. l 
Sgda. Escritura (r.•r c.) .• Meritissimus. 

D1sq. Dogmáticas ....... Meritissimus, 
Pastoral., . • . • . . . . . . . . . Meritissimus. . ¡ Sgda. Escritura (1.•r c.) .• Meritus. 

Camargo García, D. Julio .. , ..... Disq, Dogmáticas....... Meritus. 
Pastora1.. . . . . . . . . . . . . . Mcritus, 

Muniesa Casao, D. Agustín. . . . . . . Sgda. Escritura ( r, er c.). . Meritus. 

· { Sgda. Escritura ( r. er c.). . Meritus. 
Campios Torres, D. Segundo..... Disq. Dogmáticas.. . . . . • B'eneilleritus. 

Pastoral.... . . . . . . . . . . . Meritus. 

TERCER CURSO 

\ 

Dogma ( 2. 0 curso) • . . . • . Benemeritus_ 
Vergara Lorca, D. Vicente.. . . . . . Hist. Eclesiástica ( 2. 

0 c.). Meritus. 
Oratoria Sagrada ( 2. 0 c.). Benemeritus. 

¡ Dogma (2. 0 curso) .••••• Meritissimus •. 
Hernández Domínguez, D. Aurelio . Hist. Eclesiástica ( 2. 0 c.). Benemeritus. 

Oratoria Sagrada (2. 0 c. ). Benemeritus. · · l Dogma (2.° curso)...... Meritissimus. 
Durán Barrios, D. Casiano ••..... , Hist. Eclesiástica (2. 0 c.). Meritissimus.., 

Oratoria Sagrada (2. 0 c.). Benemeritus. 

l 
Dogma ( 2·. 0 curso). • . • • . Meritissimus.. 

Martín Heroández, D. Manuc;L, .. Hist. E:c!esiástica (2. 0 c.). Meritissimus. 
· .Oratoria Sagrada (-2.º c,); Meritissimus • 

. • 

•, 
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APELLIDOS Y N9MBRES Asignaturas. 

SEGUNDO c 'uRSO 

( ; 

· · · · · { Dogma (r,cr curso) ..... . 
Del Oro Sotillos, D. Mariano., , ,, Hist. 1':clesiástica (1.er c.). 

. . Oratoria Sagrada(1.•r c.). 

Callflcacl.ones. 
·~----

·, 
Mcritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 

· · · 1 Dogma (r.er curso). .... ·. ·Mer'itus.' 
Sierra'. González, D. Celestino: , ... l Hist. Eclesiástica ( 1 ,er c.). Meritus. 

. . / Oratoria Sagrada ( 1. er c.). Meritus. 

· · .. · 

1

, Teol. · Fundamental,. . . . . Meritus. · 
García Vicente, D. Saturnino:. . . . Historia Eclesiástica. . • . . Meritus. 

. . Or.atoria Sagrada....... Meritus. . · .. ¡ D~gma (t. er curso).. . . . . Meritissimus. 
Rubio Cercas, D. Manuel. .... .... Hist. Eclesiástica (r;er .c.) ·Meritissimus. 

· · · · . O Fa to ria Sagra~a ( 1. er c.) Meritissimus. 

• . { Dogma ( I. er éurso) . . . . . Benemeritus~ 
Pinda_do García, .D .. Jesús.. . . . . . . . Hist., Eclesiástica ( 1. er c.) Benemeritus. 

. . · Oratoria Sagrada ( r. er ~-) Meritus. , . . 

· · · , \ Dogma ( 1. er curso). . . . . Benemeritus . 
.Sánchez Olaecl\ea, D. Pascual. .... Hist. \Eclesiástica (1.cr c.) Meritus. 
. . Oratória Sagrada (r.•r c.) Meritus. 

\ 

1 

• , ... .ERIMER ClJRSO 

, . · ¡ Teología Fundamental. . Bcnemeritus. 
Iñiguez Moral, D. Félix ...... ·.... Hebr.eo ... _. . ..... . ·.... Benemeritus. 

· · Arqueolog1a . .. . . . ..... Benemeritus. 

· { Teología Fundamenllll. . Meritissimus, 
Gómez Fernaadez, D. Luis. . . . . . Hebreo . ... . .. .. .' . . . . . Meritissimus, 
· . Arqueología .. .. . .. ~ . . . ME!ritissimus.-

. · Teología Fundamental. . Benemeritus. 
Rodríguez Muriel, D. Jerónimo .... \ Hebreo.. . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

1 Arqueologla. . . . . . . . . . . Meritissimus. 

. . \ Teología Fundamental. . 
.Niño Azcona, D. Lorenzo..... ... Hebreo ............. ,,,. 

. • . Arqueología .......... . 

. . } Teología Fundamental .. 
Coll Pérez, D. Andrés ........... 

1 
Hebreo ..... , ..... .. . . 

• . Arqueolog{a ..... . .... . 

Meritissimus . 
Meritissimus, 
Meritissimus'. 

Meritissimus. 
ll{eritissimusi 
Meritissimus. 

, . ¡ Teología Fundamental.. Mer~tus. 
Guerrero Sánchez, D. Andrés . ... . 1 Hebreo. , . .. 1 •••••• · . ·. , Meri~us •. : ¡ 
• , • · f Arqueología ........... Benementns. 

' · · - · .' t Te:o}ogía Fundamental. • Benemeritus. 
Parejo Vázquez1 D. Mariano .. .'. .. He.breo. , . _,; ,.:,. · .' .... , Benemeritus. 
, . . · _ ) ~ ;., ArJJ.lieología . . . . . . . . . . . Benem'erittJs~ 

I 
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APELLIDOS Y NOMBRES Asignaturas. C111flo1olon11. 

_ ¡ Teología Fundamental., Meritissimus. 
J?a~cual González, D. Emilio . . . . . _. Hebreo .............. . Meritissinius. 

Arqueologla...... . . . . . Meritissimus, 

· \ Teologla·Fnndatncntal , ., Meritissimus. 
J>astor Sánchez, D. Angel ... . -. . . . Hebreo .... ·. . . . . . . . . . . Meritissimus. 

. · · Arqueología . . . . . . . . . . . Meritissimus. 

· · · Í Teologla·Fundamental... Denemeritus. 
?érez·Martín, D. Sergio .. ...... : . ¡ Hebreo. · .• . ·. ·. · ..... ·.. . . Meritus. 

Arqueologla. . . . . . . . . . . ·Meritissimus: 

s J d D A t · · { Hebreo. . • . . . . . . . . • . . . Meritus, 
anz a raque, . n omo. . . . . . . A l I Mer1·11·ss1·mus. _ ·. rqueooga . . ...... :· · 

\ 

Teología Fundamental.. , Bcnemeritus, 
Martín García, D. Angel. . . .... . , Hebreo .•....... . , • . . . Meritissiwus. 
· . ¼queologla". ..... .- , . . . Meritissimus. 

· 1 Teología Fundamental... Benemeritus. 
fér(l.Z Martinez, D. Rufino .... . ; . r Hebreo .••....•... ' • . . Benemeritus. 

' · ,· Arqueología·. . . . . . . . . . . Benemeritus. 

N • • \ Teología Fundamental.-. • Meritissimus, 
Garcla Pena, D, Angel. , . .. ... . .. ¡ Hebreo. . . . . . . • • . • . . . • Meritis'simus, 

. Arqueología·.····.... . ... Benemetitus • 
. ' 

t 
T,eología Fundamental., . Bcnemeritus. 

Sánchez Martín, D. Bonifacio . . ' ... Hel)reo............... Meritus. 
. _ _ , Arqueologla. . . . . . . . . . . Meritus. 

· José _ { Hebreo .•.•..• , . • . . . . . Meritus. G9pzález _Nav~ira, D. • · ' · · · ' Arqueología ...... : . . . . Meritus. 

· · · · · ¡ Teologla Fundamental... Meritus, 
Muñoz: Bermejo, D. Ricardo . . .... Hebreo .. ·.·.······ ........ Bonerneritus, 

· • · · Arqueología. . . . . . . . . . . Benemeritus. 

. ·{ Teología Fun_qamental. .. . Meritus. 
Llorente de Miguel,, D. Cayo..... Hebreo., ..•.... .....••. Meritus, 

. . . . . . . Arqueología. , . ... , ... ,., Meritissimus. 

. - ~ Teología Fundamental... Bencmeritus. 
Moreno González, D,' 'Mariano. . . . Hebreo. , ....... , . . • . . Benemeritus. 

Arqueologla. . . . . . . . . . • Benemeritus. 

·' · -· · · .. · . t Teología Fundamen.ial.. . Meritissimus. 
:paredes Henche1 D. Hilario. . . . . . Hebreo. . . . . . . . . . • . . . • Meritissi~us. 

- . : . . . . . Ar_queolog~~·.·.·.·.· ... ,, 1 • ~ ; ~e~ementus. 

S ... á e p.· .L · · · · { Teología Fundamenfa:1. .. ·. Meritus. 
ij __ rez o.uta, ' . u¡s. ' .... .. . .. _. _. ·A l í . . M·en't1'ss·1mu"'•' rqueo og a ..• , ...••• , .,, 
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.Facultad de Filosofia. 
TERCER CURSO 

APELLIDOS Y NOMBRES . 

Diez ·Ruiz, D. Próculo .......• 
Rodrigo Ruesca, D. Lirio .•.••. 
Pineda Herrera, D. Pablo : · •• · .. · 
González Garnacho, D. Cristóbal. 
f ernández García, D. Miguel .. . 
García Armesto, D. José ..... . 
-!\.lonso Chiloeches, D'. Manuel . . 

Metafísica es
_peclal. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus .•... 
Meritus .. : .• 
Meritissimus. 
Meritus ..... 
Meritissimus. 

SEGUNDO CURSO 

Física 
y Qulmlca. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissim·us. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritus •.... 
Benémeritus. 

Metafísica es
pecial. 

Canto 
Litúrgico, 

Meritissimus. 
Meritissim us. · 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeri-tusr 
Meritus. 
Meritissimus .. 

Flsíca 
y Química. 

López de Diego, D. José María . . . • . . . . . . . . . . Meritissimus. Benemeritus. 
López de Diego, D. Angel -. · ... ·... . . . . . . . . . . Behemeritus. Benemeritus. 
Arranz Olalla, D. Gregorio .• . ....... . ...... Meritissimus. Mcritissimus. 
9orrales Fernández, D. Manuel........... . . . Benemeritus. Benemeritus. 
Estévez Martín, D. Constantin~.. . ...... . . . . . Meritissimus. Benemeritus, 
Heras Latorre, D. Eusebio.. . . . . . . . . . . . . . . . . Meritus.. . • • Meritus. 
Chacón Cuesta, D. Robustiano . . . . . . . . . . . . . . Meritus.. . . . Meritus. 
~ontero Ruiz, p .. Emiliano.. . . . . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. Benerrieritus. 
J;>érez Zbikwski, D . Ca.r\os. _ .. . _ .. ... .... . ... . Benemeritus. Benemeritus. 
Aragonés Marfn, p. José. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benémeritus. Benemeritus. 
Abad Perucho, D. Enrique. . . . . . . . . . . . . . . . • Meritissimus. Benemeritus. 

PRIMER CURSO 

Lógica 
y Ontología. Matemáticas. 

Estévez Cabañas, D. Anastáslo.. . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. Meritissimusr ' 
De Frutos Barrero, D. Florentino. . . . . . . . . . . . Meritissimus. Meritissimus. 
Chac(>n Martfnez, D. Bonifacio. . . . . . . . . . . . . . Meritus.. . . . Meritus. 
J?érez Gómez, D. Miguel. ..•. _. . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. Meritissimus. 
(;onzález Catalina, D. Servilio. . . . . . . . . . . . . . . Meritus.. . . . Meritus. 
Mifíón Villanueva, D. Dámaso. ... . . . . . . . . . . . Meritissimus. Meritissimus. 
Vales- Failde, D. Germán.... .. . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. Meritissimus. 
Ruiz Pitas, D. Alfonso. . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . Meritissimus. Meritissimus. 
Marco Herrera, D. Manuel... . . . . . . . . . . . . . . . Meritus..... Meritus. 

Latinidad y Humanidades. 
CUARTO CURSO 

Retórica 
y Poética. Lengua Griega. 

Vera Gil, D. Hilarlo •........... . ... . ...... Meritissimus. Meritissimus. 
Campo Martínez, D. José Tomás .. . . . .. . . . .. Benemeritus. Benemeritus. 
~endoza C~rm'ona, D. José . .... .. ... . \ . . . . -Benemeritus. Benemeritus. 

I 
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APELLIDOS Y NOMBRES Retórica 
y Poética. Lengua Griega, 

Yáñez Ortega, D. José .. , •••.... . ..... .. ... Meritus ..•.• Meritus. 
Ocaña Cuenca,. P .. Antonio ... . · .· .· .. .. .. . ... , . Benemeritus. Meritissimus. 
Del Pozo Izquierdo, D. Urbano . . .. · ...... . . . , Meritissimus. Meritissimus. 
De Arriba Castn>, p. Benjamín. . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. Meritissimus. 
Moreno Maher, D. Wenceslao.... . . . . . . . . . . • Benemeritus. Benemeritus. 
Gutiérrez Fernández, D. Julián...... . . . . . . . . • Benemeritus. Benemeritus. 
Esteban Tabliega, D. Julián.... . . . . . . . . . . . . • Benemeritus. Meritissimus. 
Pérez García, D. Francisco...... ..... . . . . . • • Meritus..... Beuemeritus. 

TERCER CURSO · 

Latln. Oastellano. Hlst. Sagrada, 

Lobo Canónigo, D. Leocadio •• Meritissimus. Meritissimus. Meritissimus. 
Alañón Navas, D. Félix .....•. Mcritissimus. Meritissimus. Meritissimus. 
López Mart!nez, D. José María. Meritus., ... Benemeritus. Benemcritus. 
Parras García, D. Moisés ...... Benemeritus. :8enemeritus. Benemeritus. 
Rodríguez Alvarez, D. Josc\ ..• Benemeritus. Benemeritus. Benemeritus . 
Delgado Palomar, D. Teodomiro Benemeritús. .8enemeritus. Meritissimus. 
Valdés Hevia, D. Faustino . ... , Meritus ••..• Benemeritus. Benemeritus. 
García Quintana, D. Juan Ant. 0 • Benemeritus. Benemeritus. Benemeritus: 
Barral Martín, D. Joaquín .....• Meritissimus. Meritissimus. Meritissimus. 
Alonso Quesada, D. José ...... Bencmeritus. Benemeritus. Benemeritus. 
Roche Remando, D. Ventura .• Benemeritus. Meritissimus. Meritissimus. 
Fernández Vallejo, D. Ra_fael.. Meritus ••••• Benemeritus. Benomeritus. 

SEGUNDO CURSO 

López Martínez, D. Alfonso .... Meritus . ..•. Meritus •.... Meritus. 
Alcocer Moneo, D. José ...... Meritissimus. Meritissimus. Meritissimus. 
Domínguez Gómez, D. Fidel. . • Meritissimus. Meritissimus. Meritissimus. 
Novo Pineda, D. Manuel. ..... Meritissimus. Meritissimus. Meritissimus. 
Pérez Salgadó, D. Enrique .... Meritissimus. Meritissimus. Meritissimus. 
García García, D. José ....... • Benemeritus. Benemeritus. Benemeritus. 
Garzón Morillo, D. Eduardo ... Benemeritus. Benemeritus. Benemeritus. 
Ortiz de Zárate Galdós, D. Luis. Meritus •.... Meritus ..... Benemeritus. 
Alonso Pascual, D. Jesús ••...•. Meritus . ..•. Meritus .•... Meritus. 
Romero Canora, D. Carlos ...• » Meritus ...•• Benemeritus. 
Inclán María Pérez, D. Jesús ..• » Meritus ..... Meritus. 
Jiménez Lernaur, D. Carlos . .• , Meritissimus. Meritissimus. Meritissimus. 

PRilllER CURSO 

Rocafull Poi, D. Eduardo •.... Meritus ....• Meritus ..... Meritus. 
González Palacios, D. Fernando. Meritissimus. Meritissimus. Meritissimus. 
PeñalverGutiérrez, D. Cayetano. Meritus ..... Meritus ..... Meritus. 
Iglesias López, D. Fernando ... Meritus ..... Meritus •.... » 
Sánchez Gómez, D. José, •.... Meritissimus. Meritissimus. Meritus. 
Fernández García, D. Víctor ... » Meritus ..••• Meritus. 
Martín Baillo, D. Agustín ...... Benerneritus. Benemeritus. Bcnemeritus. 
Velasco Martínez, D. Julián ..•. Meritissimus. Meritissimus. Meritissimnsr. 
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APELLIDOS Y .NOMBRES Latln. Oastellan.o. Hlst. de España 
·, ... T • 

Carralón Navacerrada, D. Angel. 
Rodríguez Pascual, D. Manue,! .. 
-Martítlez Jiménez, D. Ignaci0 .. 
Alario Santos, · D. Cooceso .. , . . 
-Valdés Guzmán, D. Francisca .. 
Verde Esteban, D. Santos .. , .. 
Alonso Quesada, D. Antonio~ .. 
De Lucas 'Vicente, D. Mariano. 
Vega Ve.ga, D. Juan Antonio ... 

Meritissimus. Meritissimus. 
Mcritus.·.······· · Meritus. · ..•. 
Meritus .. ·• . ·· · · Meritus ..... 
Benemeritus. Benemeritus. 

Meritissimus. 
Meritus. ·' 
Meritus. 
Benemeritus. 

» · · Meritus .. . .. » 
Meritissimus. 
Meritissimus. 

» 
M:eritus. 

Meritissimus. Meritissimus; 
Meritissimus. Meritissimus. 

» Meritus .... . 
)) · · , · Meritus ... . -. 

6posiciones á . premios. 

SAGRADA TEOLOGÍA 

Rubio Cercas, D. Manual. ... : : · Dogma ( r. er curso .... · Premio. 
Martfnez Hcroándcz, D. Manuel Dogma (2.0 crirsu).... Accessit. 
Coll Pérez, D. Andrés........ Teol. Fundamental. . . Premio. 
Pascual Gonzálcz, D. Emilio. . . Teol. Fundamqntal. . . Accessit. 
Niño Azcona, D. Lorenzo .. . : : · Arqueol9gfa: . . . . • . . . Premio. 

FILOSOFÍA 

. 'F1S1ca y Qufm1ca. . . . . Premio. 
Rodrigo Ruesca, D. Lino .... ,,! M_e~afísica es~ecial. .. Premio. 

Arranz Olal;a, D. Gregario . . . . Me!afísica ~s~ecial . . . Accessit. . l F!s1ca y Qmm1ca. . . . . Accessit. 
Pércz Gómez, D .. Miguel .... ~ ~. Lógica y O.ntología.. . Accesit; 
Vales Faildc, D. Germán... . .. Lógica y Ontología.. . Mención honorífica. 
Ruiz Pitas, D. Alfonso. . . . . . . . Lógica y ÜJJ.tologfa.. . Mención honorífica. 

LATINIDAD 'y HUMANIDADES 

Arribas Castro, D. Benjamín ... Í ~e~órica Y Poética· · · , . . . ? Gnego ............ . 
Vera Gil, D. Hila-rio ........ .. . Griego . .. • •........ 
Del Pozo Izquierd0, D. Urbano. Retórica y .l?oética . . . 
Barra-! Marlín, D. -Joaquín . . . . • Latín (3. cr curso) .... . 
Alcacer Moneo, D. José ....... -Latín (2. 0 curso) .... . 
Jiménez Lemaur, D. Carlos . . : . Latín ( 2. o curso) .... . 
Novo Pineda, D. Manuel...... Latín '(2. 0 curso) .... . 
Carralón Navacerrada, D. Angel. Latín (1,cr curso) .... . 
González PalaCÍo·s, D. Fernando: . l.atin (1. •r éurso) .... . 
V ela~co _l'ylar~ín I D: J ulián ... : : . Latín ( r. er curso) ... . . 

• i 

• • r 
, , ,.. ;_1,!'..,,_.,,, . . . 

• .. ,. ..... j. -··, .• .,~ .. ,: ' . 

Premio. 
Premio. 
Accessit. 
Mención honorífica. 
Accessit. 
Premio. 
Accessit. 
Mención honorífica. 
Premio. 
Accessit. . 
Mención honorifica • 

: .. ·:,J. ' ; ;,. ~.. ,, ¡ 
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.\ . . . . ¡ 

"oti'c i as. 
·; 

"~··: i· I 

°l'Wombramientos.-Hán sido nombrados: 
D.. José María Lasa y Arana, Beneficiado de la Santa Iglesia 

Catedral de Madrid, de cuyo cargo tomó posesión. i 

· D. Gabríel Saz· y Alvarez, Coadjutor de Colmenar de Oreja. 
D. Román Poy Díaz, ídem de Cenicientos . 

. D. Apolinar Moreno Ortiguela, Coadjutor de San Sebastián ." 
D. Lucio. Herr.ero y Camarena, Mayorq.omo de Fábrica de San 

Lüis, Obispo. ' 
.·. D. Francisco Arranz y Arranz, Cura Regente de Villaconejos. 

D. Romualdo Lorenzo· Puente Martín, Ecónomo de Robledillo 
.d~ la Jara y Encargado de' Cervera de Buitrago. 
· D. Galo Cristóbal Fernández, Coadjutor de Torrelaguna . 
. Ha tomado pose·sión del cargo de Capellán segundo de San 
Francisco el Grande D. Juan Yarza Aguirre. 

, A.dve••teneia.-El Sr. Cura propio de la Parroquia de San 
Millán nos· manifresta que ha llegado á su noticia que algún 
sacerdote, sin duda de lbs que ne> tienen legalizada stl situación 
en.la Diócesis, ha ido ·por algunas casas del barrio de Salamanca 
pidiendo limosna para los póbres vergonzantes de la antediclia 
Pa-:rroquia, diciendo estar encargado de recogerlas. Se advierte 
que no existe tal encargo ni autorización . 

. 'Vacante. - Se halla la plaza de sacristán, organista y cantor 
de .la Parroquia de la Villa del Prado, dotada con 456 pesetas 
anuales, según se abonen por el Estado, .y los derechos que por 
Aráncel le corresponden, Los aspirantes dirigirán sus solicitudes. 
aco_mpañadas de certificado de buena conducta expedido por el 
Párroco, al Sr. Cura ecónomo de fa referida Parroquia ·antes del 
día 15 del próximo Agosto. 
, Terminado el plazo pa'ra la ~dmisión de s'olicitude.s, se.les a,vi
?ará oportunamente el día en el cual han lde presentarse, á fin de 
pr·acticar fos ej~r,cidos de canto .Ha.no. '.Y '.~g_ur:ado f ma~~jo-dél 
órgano-que se les designen. 
l '. .:-.. . ! . ~ - . l: \ ')0 

.. ~ 

\ 
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CONSTRUCCIÓN DEL . TEMPLO D,E LA P .ALOMA 

VIGÉSIMATERC'ERA LISTA DE DONATIVOS 

Suma -anterior . ........... . 

D. Faustino Nicoli ........ , ...... . . . ........... . ......... • 
D.ª Faustina Nicoli ..............•.............. . ...... . .. 
,, María Nicoli'. .....•.. . ........................ . ......... 

D. Pedro Nicoli .............. . ....... '. ....... . . . ... . ..... . 
D.ª Amelía Nicoli ........................................ . 
D ; Bernardo Nicoli ............ . ... . . ..•........... . .... . .. 
;, Federico NicolL .................... . ..... . ............ . 
,, Federico Sánchez, ubrero ................... . ......... . 
,, Guillermo Lage, íd .......... . .................... . ... . . 
,, Silvestre Balloni, íd ........ . ... . ..................... . . 
.,, Adrián Bartulocci, íd ................ .. ..... . ......... . 
.,, Fernando Gutiérrez, íd .......... . . . ..............•.... 
,, Antonio Beltrán, íd ................... . .............. . . 
. ,, Jesús Gar.:-ía, íd ........ · ........................ . ... . .. . 
" Antonio Berenguer, íd ....... . ........................ . 
" Emilio Pérez, íd .................•. . . . ............. . . . .. 
. .,, Martín Lozano, id ........... . .....•... . ...............• 
.,, Julián Canario, íd .............. . ........... . ..........• 
,, Antonio Carbaño, íd ...... . ............. . ........... . . . 
.,, José Méndez, íd ............ . ................. . ....... . . 
.,, Patricio Pérez, íd ..•....... . ....... . . . ... . ............ . 
.,, Marcelino Raneiro, íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 
,, Antonio Enero, íd .............. . . . ............ . ....... . 
,, Isidro Rodríguez, íd ............ . ....... . .. . .... . .. .. .. . 
,, Ramón del Valle ................. .. ......... . ..... . ... . 

O.ª Concepción Mesa .•............ . ...... .. .... . .......... 
,, Concepción Po ves ..................................... . 
,, Nieves Rodríguez ....................... . .... . . . ..... . . 
,, Jerónima Gomendio ......... . ..... . ....... . . . .. . ...... . 

D. Maximino García ..................................... . 
o.a. Marta Nogués ..................... . .................. . 
D. José Fierros ............................. . ............ . 
,, Edmón Peán ......•................................. . .. 
,, •Rufino Menéndez ............•...... ........ . ............ 
,, Basilio Hernández ..........•......... .. •.............. 
,, Manuel Rodrí~uez .•............... . ........ . .......... 
,, Faustino Gómez, Tomasa Echa ve y Manuel de la Rida. 

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

Pesetas . Cts. 

59.301 , 10, 

50,, 
10" 
5 " 
5 " 
5,, 
5 ,, 
5 ,, 
0,50 
0,50 
1 ,, 
1 ,, 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0, 50 
0,50 
1 ,, 
0,50 
0, 50 
0,50 
0,50 
5 ,, 
1 ,, 
1 ,, 
1 ,, 
2,50 
2,50 
5,, 
1 ,, 

1 " 
1 " 
0,25 
2,50 
3 ,, 

59.422,85 

MADRID. - lmp. del Asilo de Huér-fano3 del Sagrndo Corazólr de Jesús, Juan Brav.o, 5, 
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¡ Ví~a nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X! 

E~ día 4 del presente, festividad del grande español Santo 
Domingo de Guzmán, se cumplió un año de la exaltación de 
Pío X al Solio Pontificio, y el día 9 ha sido el aniversario de 
su coronación .solemne. 

La epacta nos lo recordó, prescribiendo la hermosa ora
ción en q1J.e la Iglesia ruega por _el Supremo Pastor y Padre 
de la grey cristiana; P,ero aunque la liturgia hubiera enmu

,,, decido, nuestro coraz_ón nos lo hubiera hecho recordar. 
Un año hace que, con inmenso júbilo, se vió ocupar el 

trono más augusto de la· tierra al humilde Sacer9ote qu~· 
después de haber pasado largo.s años bajo la . obscura _so
tana del cura de pueblo la vió cambiarse en :morada y roja 
sucesivamente, hasta vestir por último la blanca túnica de 
los Papas. 

Un año hace, y parece que ~anpasa_do, muchos; tan ~pris~ 
23 - . 
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se vive en estos tiempos·y tantos son los hechos con que ·el 
Pontífice ha llenado la tierra. 

La triple corona pontifical oprime sus sienes como coro
na de espinas, pero no agobia la seren~ majestad de su rea
leza. Con los ojos fijos en el.cielo y puesto el corazón en las 
almas redimidas por Jesús, él cumple su difícil misión entre 
los rugidos del infierno y las aclamaciones de sus hijos. 

¡Bendito sea! 
Dominus conservet eum, et vivicet eum, et beatum faciat 

eum in terra, et non tradat eum in manibus inimicorum 
ejus. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

.AUTO 

Por la Notaría del que refrenda se ha seguido expediente 
por celebración sin licencia contra D. Ricardo lnglán, Pres
bítero, incoado en primero de Junio, de mil novecientos 
cuatro, en el cual se ha dictado un auto definitivo, cuya ca
beza y parte dispositiva es como sigue: "Madrid á ocho de . 
Julio de mil novecientos cuatro.-Visto este expediente y
Su Sefí.oríá., por ante mí el infrascrito Notario mayor que 
refrenda, dijo: que debía corregir y corregía disciplinaria· 
mente al Sr. D. Ricardo Inglán, amonestándole severamente 
para que en lo sucesivo se absté'nga de celebrar el Santo: 
Sacrificio de la Misa en las iglesias de Nuestra jurisdicción,· 
restituyéndose á la suya de Lérida; y que hacía extensiva 
esta amonestación á la Sra. D.ª ..... por haberle admitido á 
celebrar en su Oratorio sin la presentación de las oportu
nas licencias ministeriales." 

Publíquese la cabeza y parte dispositiva de este auto err 
el BOLETÍN ECLESIÁSTICO, Así lo acordó, mandó y firma el 
Ilustrísimo Sr. Dr. D. Francisco Javier Vales Failde, Pres
bítero, Abogado, Provisor, Vicario general, Juez eclesiás-
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tico ordinario de este Obispado, de que yo el Notario doy 
fe. - DR. JAVIER VALES FAILDE.- Ante mi: Lec. FRANCISCO 
GUISASOLA MENÉNDEZ. 

EDIC'J:"OS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general interino de este Obispado, por el presente 
se cita, llama y emplaza á D. Santiago Mercadillo Abad, 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable 
término de doce días comparezca en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el 
matrimonio que su hijo D. José Mercadillo y Ortiz pretende 
contraer con D.ª Nicolasa Pizarroso y Orenga; bajo aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Agosto de 1904.-Lic. FRANCISCO 
GUISASOLA. 

II 

En virtud de Providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario generar interino de este Obispado, se cita y 
emplaza á Cristina Sanz Martín, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados-desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su 
hija Justa Sanz intenta contraer con Aniceto Vicente y 
Burgos; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Agosto de 1904. -Por el Dr. D. Marcelino 
del Rivero, Lic. FRANCISCO GmsAsOLA. 

' ' ·, 

' : 11 
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DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días se cita, llama y .. 
emplaza á todos los que se crean con derecho á la conmu-
tación, por títulos de la Deuda perpetua del 4 por 100 inte-_ 
rior, de las rentas de las Capellanías reunidas por incon
~-ruas, fundadas en la Iglesia parroquial de Torres, una por 
JuanJiménez, o'tra por Juan Ruiz Moratilla, otra por Lucas 
Valdilecha, otra por Pedro Martínez Corpa, y otra por Fray 
Pedro Morales, 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 ap~rcibimiento 
de que, no verificándolo dentro del expresado término, se 
procedeni sin su audiencia á lo que corresponda, parándo
les el perjuicio que en derecho haya lugar. 

Madrid 10 de Agosto de 1904.-El Delegado interino, Lic. 
JUAN FERNÁNDEZ LOREDO. 

SEMIN/!IKIO CONCILl/!IK 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL CURSO ACADÉMICO DE 1904 Á 1905 
. -

· l.ª El curso académico de 1904 á 1905 se inaugurará so-
lemnemente en este Seminario el día 1. 0 de Octubre. Para 
este acto todos los alumnos han de concurrirá las diez de 
la mañana á la Misa del Espíritu Santo, después de_ la cual 
se verifi~ará el acto de apertura y distribución de premios. 

2."' Previamente han de practicar los seminaristas, así 
.,;,' internos como _externos, ejercicios espirituales, que comen

zarán el día 26 de Septiembre, á las seis de la tarde. Dos 
horas antes habrán de hallarse en el Seminario los alumnos 
internos. 
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3. ª La matríGula estará abierta desde er 19 al 26, ambos 
inclusive, de nueve á doce de la mañana. 

4. ª Los exámenes de ingreso se verificarán el día 21; los 
extraordinarios de Latinidad y Humanidades el 22; los de 
Filosofía el 24; los de Teología y Derecho Canónico el 26, 
y los especiales para ingresar en Filosofía el 23. 

5.ª Los .que pretendan matricularse en el primer año de 
Latinidad y Humanidades presentarán s'olicitud, acompa
p.ada de la partida de bautismo y certificación ~e buena 
conducta, librada por su respectivo· Párroco; y los que fue
ren admitidos, sufrirán el examen de ingreso. 

6.ª Todos los-que, procediepd9 de otros centros de ense
ñanza, deseen matricularse en este Seminario, cualquiera 
que sea la facultad que hayan de ~studiar, cumplirán. los 
re·quisitos del párrafo anterior, y además presentarán cer
tificación de estudios y de conducta, librada por el Rector 
del establecimiento de donde proceden. · 

- 7.ª Los que, teniendo el grado de bachiller, quieran se
guir la carrera eclesiástica, será12 examinados de Latinidad 
y Humanidades, y, visto el resultado del examen, podrán 
matricularse en el curso que corresponda al estado de su 
instrucción. Si alguno fuese tan aventajado, que poseyese 
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 do
cumentos referidos en los pá'rrafos 5.0 y 6. 0

, certificación, 
expedida precisamente por el Médico de este Seminario, de 
que no padece enfermedad contagiosa, ni habitual, incom
patible con ·la vida de comunidad. 

.. - 9."' Las solicitudes han de dirigirse á este Rectorado y 
·· serán presentadas. del 15 al' 2él de Septiembre en la Secreta.

tía de_ Estudios. 
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Lo que se anuncia en este BoLETíN para los efectos consi
guientes. 

Madrid 10 de Agosto de 1904.-El Rector, DR. BUENAVEN
TURA ANDÍA. 

Secretaría de Breves. 

Breves de Su Santidad: I. Alaba ndo Las Misiones Calólicas. - II. Indulgenciando una 
oración.-III. Alegrándose de la edición de las Obras de San Buenaventura.-IV. Con
cediendo conozcan en 2. ª y 3. ª instancia las causas de Friburgo las curias de Rotterdam 
y Colonia. - V. Elógiando al Colegio portugués de Roma. - VI. Bendiciendo el Con
greso Eucarístico de Angulema. 

\. 

I 

La importante revista Las Mz"st"ones Católicas, que además del 
texto francés se publica en italiano, alemán, inglés, españ.ol, po
laco. y húngaro, ha merec~do un laudatorio Breve de Su Santidad, 
fecha 12 de Diciembre de 1903, en el cual, después de alabar á 

Mons. Th. Morel, que hace veinticuatro añ.os la dit;ige, exhorta á 

los católicos á suscribirse y á los misioneros á contribuir á su me
jor información enviando relaciones, fotografías, etc. 

II 

Con fecha 29 de Marzo Su Santidad concedió un Breve enrique
ciendo con trescientos días de indulgencia una oración propuesta 
por el Presbítero Jose Blas Sender, Presidente de una Sociedad 
de templanza en Bélgica y la cual dice así: 

Dios y Padre mío: para manifestarte mi amor, para reparar tu 
honor ultrajado, y por la eterna salvación de las almas, prometo 
firmemente no tomar este día ni vino, ni cerveza, ni licor alguno 
que pueda producir embriaguez. Te ofrezco esta mortificación 
uniéndola al sacrificio de tu H

0

ijo Jesucristo, Nuestro Señ.or, que 
por tu gloria cada día se inmola en el altar. Amén. 

111 

El 11 de Abril el Padre Santo dirige un Breve al Rvmo. Minis
tro General de los Menores, P. Dionisio Schuler, dándole el para
bién por la edición de las obras completas de San Buenaventura, 
labor cuyos principios alabó León XIII y cuyo fin alegra el corazón 

\ / 
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de Su Santidad, por cuanto que es San Buena-ventura, con Santo 
Tomás, príncipe de la teología escolástica, congratulándose mu
cho de que en la Orden franciscana se cultive, con gran fruto, si
guiendo á sus grandes maestros de la Edad Media¡ distinguién
dose en esta labor el Colegio Antoniano de Roma y el de San 
Buenaventura ad Claras Aquas. 

IV 

Por Breve de 16 de Abril, y con objeto de facilitar la adminis
tración de justicia, se concede al Obispo de Rotterdam (Rottem
borg), como Delegado de la Sede Apostólica, que durante un sep
tenio puede juzgar en segunda instancia las causas sentenciadas 
en la curia arzobispal de Friburgo, sin que esto ponga dificultad 
á los que prefirieran llevar directamente á Roma sus causas en 
.esta segunda instancia. 

Y con la misma fecha se concede también ad septenium que las 
causas juzgadas en primera instancia en Friburgo y en segunda 
en Rotterdam se·vean en tercera instancia en la curia arzobispal 
de Colonia. 

V 

Por Breve dirigido al Cardenal Neto en 19 de Abril, el Sumo 
Pontífice alaba al Colegio Portugués de Roma; recomendándole 
eficazmente á los Obispos lusitanos. 

VI 

En Breve escrito en francés con fecha 11 de Mayo, el Papa se 
felicita de la celebración del Congreso Eucarístico Internacional 
de Angulema, el primero de esta clase en su Pontificado, y des
pués de piadosas exhortaciqnes y votos por el feliz resultado de 
los trabaj?s de dicha Asamblea, concede á sus miembros la Ben
dición Apostólica. 

DECRETO DE LA SAGRADA CONGllEGACION DEL ÍNDICE 

Feria VI, die 3 /un# 1904. 

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac . Reverendissimorum 
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium á Sanctissimo DomiJ;1.o 
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N'os'trb Pio Papa X Sanctaque Sede Apost.olica Indici librorum 
pravae doctritiae, eorumdemque proscript:ioni, expurgationi · ac 
perinissioni in universa christiana republica praepositorul'n et 
delegatorum,· habita in Palatio Apostolico Vaticano die 3 lnuii 
1904, uamnavit et damnat, proscripsit. proscribitque,· atque 'in In
dicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae 
s'equuntur opera: 
. Ciro Alvi, S. Franc~sco -d'Assisi. Romanzo. Milano-Palermo
Napoli, 1903. 

_ Albert Houtz"n, L'Américanisme. París, 1904. 

Anton Vogrinec, Nostra maxima culpa! Die bedrangte Lage 
der -katholischen Kirche, deren Ursachen und VorschUi.ge z1;1r 
Besserung, Wien und Leipzig, 1904. · 

!taque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta ope
ra damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idio
mate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, 
sub poenis in .Indice tibrorum vetitorum indictis. 

Carolus Denis et Mz"chael Georgel. Decreto S. Congregatio
nis, edito die 4 Decembris 1903, quo eorum quidam Übri notati 
et in Indicem librorum prohibitorum inser.ti sunt, laudabiliter se 
subiecerunt. 

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per me infras
criptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit, 
et promulgari praecepit. In quorum fidem, etc. 

Datum Romae die 3 Inuii 1904. 

ANDREAS CARO. STEINHUBER, PRAEFECTUS. 
FR. THoMAS EssER, Ord. Praed. a Secrett's. 

Die 6 Iunii 1904 ego infrascriptus Mag. Cursorum. testor supra
dictum Decretum affixum et publicatum fuisse in Urbe. 

HENR1cus BENAGLlA, Mag. Curs 

MATRIMONIO DE MILITARES 

La Gaceta del 6 de Abril último publica una Real orden, cuya 
última parte dice así: 

«En su virtud, para que se les conceda la Real licencia deberán 
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los jéfes y oficiales y sus asimilados haber cumplido veintitrés 
años de edad. Los· subalternos acreditarán; además, poseer una 
renta que, unida á su sueldo, y pensiqnes de cruces, complete el 
de capitán. Se exceptúa de la obligación de justificar la renta 
mencionada á los subalternos de· todos los Cuerpos é' Institutos 
del Ejército y sus asimilados que cuenten treinta años de edad 'Y 
doce de efectivos servicios, y á los pertenecientes á las escalas 
de reserva, Cuerpos de Alabarderos, Inválidos, Guardia civil y 
Carabineros, Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, Brigada obre
ra y topográfica de Estado Mayor y ayudantes de la sanitaria y 
celadores de fortificación, cualquiera que sea su edad y tiempo de 
servicio. No se concederá licencia de casamiento á los alumnos 
de las Academias militares, ni se admitirá á examen para ingre
sar por oposición en Academias y Cuerpos del Ejército á aspiran
tes casados ó viudos con hijos.» 

GRANDIOSO PROYECTO 

Lo es sin duda el que, ya en vías de realización, han concebi
do los católicos vizcaí~os: la construcción de una monumental 
estatua á la Virgen de la Antigna Patrona de Orduña, á mil me
tros sobre el nivel del mar, en la peña del mismo nombre. 
· Este pensamiento tomó forma en una hermosa reunión celebra
da en la ciudad vi·zcaíoa el 25 de Octubre de 1903. 

Cuatrocientos antiguos alumnos del Colegio que los Padres Je
suitas dirigen · en ella y que se halla colocado bajo el patrocinio 
de la Virgen Santísima en el indicato título, alumnos esparcidos 
hoy por diferentes provincias y dedicados á bien distintas ocupa
ciones, se reunieron en familiar junta eu el espacioso· salón del 
Colegio. 

De aquella reunión de gratas impresiones y dulce esparcimien
to, de amistad y compañerismo, salió ya formal y decidida la idea 
del hermoso monumento. 

El proyecto consta de dos partes, que formarán el conjunto: el 
monumento á- Nuestra Señora de la Antigua, propiamente dicho, 
y el altar dedicado á la Inmaculada Coneepción. 
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La imagen ·de Nuestra Señora de 1a Antigua, tal com0 se vene
ra .. en el alta,r mayor del -Santuario de Orduña, constituye el mo
numento. Su~ dimensiones, indicadas en el plano, son: el pedestal, 
5 metros de altura con 18 por 25 d~ superficie; desde el arranque 
del árbol; 20 metros de altura; 3 metros de diámetro el tronco y 
15 la copa en su parte más ancha. 

Su construcción será de cemento armado, cemento y hierro 
sistema Monier, privilegio exclusivo de Claudio Durán, Sociedad 
en comandita, de Barcelona. 

La construcción en hueco, con una espaciosa escalera en el in
terior, permite subir hasta la parte más alta del monumento, en 
cuyo centro, ó sea en la parte más ancha del árbol, habrá una es
paciosa galería de 10 metros. Encima de la copa del árbol, y á 
los -pies de la imagen: habrá un mirador de dos metros de ancho, 
cuyo antepecho esta formado por las puntas de las últimas ra
mas y hojas del mismo árbol. En el boceto del monument0 se ven 
unas figuras de tamaño natural, que indican las proporciones de 
la imagen. , 

El manto de la imagen, por la parte de delante, estará adorna
con elegante mosaico de azulejos de brillante azul y blanco. Una 
poderosa luz de arco voltaico marcará el perfil de la estatua, que, 
terminando en 12 focos eléctricos, á modo de corona de 12 estre-
llas, permitirá el que se distinga con toda claridad y á grande 

distancia la imagen de María en las noches de sus festividades. 
Será visible desde nueve provincias de Españ.a. 

El centro y emplazamiento del monumento, frente por frente 
de la Cruz del Gorbea, ve en el extremo más elevado y saliente 
de la meseta llamada Charlazo, á 14 metros del corte vertical de 
la Peñ.a: entre el extremo de la base del monumento y el labio de 
la peñ.a queda un espacio de 5 metros. La imagen da frente al 
Oriente y al Santuario, ciudad y valle de Orduñ.a. El tronco del 
árbol por delante lleva una lápida de grandes dimensiones con la 
dedicatoria del monumento; al costado derecho la puerta de en
trada y subida hasta lo más alto, y á la espalda, adosado al tron
co el altar dedicado á la Inmaculada Concepción, con las efigies 
de Pío IX coronando á María Inmaculada, y de Pío X celebrando 
el 50 aniversario _g.eJ~ .proclamación del dogma. 

/ 
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Se dió principfo á los preparativos de la obra el 8 de Mayo, 
fiesta de Nuestra Señora de la Antigua. 

A la ·hora en que el Clero, con el Ayuntamiento y pueblo de Or
duña, entraba procesionalmente en el Santuario para celebrar la 
Misa solemne, ~e oyer¿n las detonaciones de ocho barrenos, que 
á modo de salvas de artillería sirvieron de saludo á la Reina de 
los cielos, y arrancando de la montaña las primeras piedras que 
habían de servir de base al colosal monumento, anunciaron á la 
ciudad y pueblos vecinos que la obra de la Virgen se había co
menzado. 

La ceremonia de la colocación de la primera piedra tuvo lugar 
el domingo 12 de Junio del presente año, con una asistencia ex· 
traordinaria de los vecinos de la ciudad de Orduña y pueblos 
inmediatos de los valles de Arrastaria y Losa. La obra, pues, 
está ya en marcha, habiéndose comenzado con los mejores aus
picios. 

Ha sido hermosa idea que junto al monumento que sus antiguos 
alumnos ofrecen á la Virgen de la Antigua se levanten también 
el obsequio de toda Vizcaya á la Inmaculada en este año jubilar. 

En el reverso del monumento sobre el tronco, y adosada al 
ramaje del árbol , se levantará una capilla, en cuyo altar se colo
cará la imagen de la Purísima, acompañada de las efigies de los 
Pontífices Pío IX, coronándola con el título de Inmaculada, y 
Pío X, celebrando el quincuagésimo aniversaro de su Procla· 
mación. 

No puede negarse que esta capilla reviste caracteres de origi
nalidad y simpatía, por las circunstancias del tiempo, las dimen
siones, estructura y emplazamiento de la obra. 

Tal vez será éste el único monumento de éstas condiciones que 
se levante á la Santísima Virgen en la región basca, y aun en 
toda España, dentro del año jubilar; y sin duda por ser el único y 
en la única ciudad vizcaína, merece un general aplauso y los plá
cemes de todos los ·amantes de la Madre de Dios. 

El coste de la obra se calcula en unas cien n#l pesetas, y se 
espera que esté acabada antes del próximo 8 de Diciembr:e. 

Dada su importancia, -la Junta organizadora se dirige á los 
bascongados en primer término, y luego á ·tod-os los españoles 



- 396 -

amantes de,María, á qué contribuyan con sus limosnas al fin pro
puesto. 
- En Madrid reciben donativ0s el Excmo. Sr. Conde de Cedillo, 
calle del General 1Arr,andoí 15 y el Excmo. Sr. Marqués de Agui
lafuente, calle San Máteo 7 y 9. 

BIBLIOG(tAflA 

La Lepra.-Este es el nombre de una revista mensual, inuy bien 
presentada, que tiene por objeto propagar la hermosa idea de la 
cónstrucción de un sanatorio nacional para los infelices atacados 
de esta terrible enfermedad. 

La empresa va muy adelantada, y se han adquirido ya 730.000 

metros cuadrados de terreno en donde se ha de levantar La Colo
nia-Sanato,-io nacional de S. Francisco de Borja para leprosos. 
El lugar escogido resulta excelente, en la partida de Fontille, en 
los términos de Laguar y Muria, distrito de Pego, provincia de 
Alicante. Es sitio, ni tan elevado que se noten en demasía los fríos 
del invierno, á que son muy sensibles los leprosos, ni tan bajo que 
ies perjudiquen las humedades; con vista apaclbl~ al Marquesado 
de Denia y al azulado mar; paraje parte llano,· parte montañ.oso; 
resguardado del cierzo, abundante de cristalinas aguas, de aromas 
y perfumes, de pinos y naranjos. 

Tan sólo en el reino de Valencia existen dos mil lepros'os, que 
~ndan errantes por las afueras de los pueblos ó se consumen 
abandonados y solos en las cuevas de los montes ó en las ruinas 
de algún abandonado castillo. Recogerá esos infelices, instruirlos, 
consolarlos, y si alguna vez es posible, dev erles la salud, es la 

. ' 
magna empresa que propaga esta interesante revista. 

* * * 
La cueva de Hércules, por el P. E. Moreu, S. J. 
Del ,benemérito editor de Barcelona Gustavo Gili (Consejo de 

Ciento, 285) hemos recibido este pequeño libro, de un centenar de 
páginas, presentadas,ccin el es-mero con que da á. la estampa sus 
numerosas publicaeiones. Es el primero de una serie que lleva el 

"· / 

.1 
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1 titulo' general de Excursiones literari·as, ,y contiene una leyend3i 
del siglo VIII, escrita con culto estilo por el Rvqo. Autor. Se,ador
na bonitas ilustradones M. Durau. 

* * * 
Las virtudes del Religioso, por el P. Benito Valuy, S. J., 

' .. 
traducido del P. Fierro Garca, Escolapio. Es otra obra publica-
da por el mismo librero. El sabio autor, tan conocido por sus 
obras ascéticas, trata admirablemente de las virtudes de la po
breza, castidad, obediencia y caridad fraternal. Forma -un tomi-' 
to, elegantemente encuadernado de más de 250 páginas de apro
vechada lectura, útil, no sólo á las personas consagradas á Dios, 
sino también á todas las personas piadosas. 

Noticias. 

Por el P. €ámara.-La suscripción para el monumento que. 
se ha dé erigir á su memoria asciende ya á la suma de 16.993,80 
pesetas. 

Nomb1.•amiento.-Ha tomado posesión clel cargo de Capellán 
segundo, sacristán de San Francisco el Grande, el .Presbítero 
Dr. D. Pedro Martín Sanchez. ..-

Congreso Dispano-Ame1.•icano de las C:ongregaciones 
lll~rianas.-Barcelona 1904.-El Comité Ejecutivo del Congreso 
Hispano-Americano de Congregaciones Marianas, convocado ~ 

para fines de Noviembre próximo en esfa capital, sigue recibien-
do gran número de adhesiones. 

Las Congregaciones convocadas van respondiendo con un 
entusiasmo cn~ciente al llamamiento del Comité. La de Bilbao. 
ha publicado un caluros9 . mai;iifiesto en pro de . la anunciada 
as;:¡.mblea, y abierto u,n concurso sopre algunos temas entresaca
dos del cues_tionario del 1Congreso, P,rpponiéndose pre.sentar á, 

éste las memorias que en dicho c.urso pp~e~ra~orio_ re,s~lten pre• 

/ 
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miadas.' La de Valencia-'confía promover ella sola un minimum 
de 200 adhe.siones. 

Igualmente lisonjeras son las noticias de la América ,latina, en 
especial la Argentina, Uruguay y Méjico: sábese que vendrán, 
amé.n de gran número de trabajos y adhesiones, muchos congre
sistas personalmente, . á lo cual sin duda contribuirá la rebaja 
de un 40 por 100 en el precio del pasaje que en beneficio de los 
procedentes del Nuevo Continente ha concedido la Compañía 
Trasatlántica. 

- La fiesta de los Santos Niños.-Se ha celebrado con toda 
solemnidad los días 5 y 6 del presente en la ciudad de Alcalá de 
Henares, predicando en la Misa solemne el Magistral Sr. Saldaña. 

En cuanto á la parte musical, se cantó una admirable composi
ción, obra del afamado organista D. Mariano Sánchez Sobejano, 
Beneficiado de la Magistral, y, según opinión de personas entendi-

' das, es un hermosísimo trabajo que encierra el antiguo sabor ar-
tístico de Palestrina y Victoria, abrillantado por los adelantos 
dela música moderna,formando admirable conjunto, que satisface 
seguramente l0s mandatos de Su Santidad y de nuestro Reveren
dísimo Prelado, que tanto se interesan por la reforma de la.música 
sagrada. Reciba nuestros plácemes el joven Beneficiado. 

· Raqucl.-La meritísima escritora que hace muchos años viene 
colaborando con este pseudónimo en los periódicos católicos, no 
pudiendo evitar que use del mismo otra escritora que no tiene 
reparo en enviar sus trabajos á periódicos que desdeñan la cen
sura eclesiástica, ha resuelto poner en sus escritos, además del 

J 

pseudónimo de Raquel, su nombre propio (MATILDE T. DE Orz.) 

Un pueblo de fe. - Tenemos noticias muy consoladoras de la 
religiosidad del pueblo de Valdelaguna, en esta Diócesis, del cual 
nos dicen que no hay casa que no tenga personas inscritas en al
guna de las cofradías establecidas en la Parroquia. 

Pasan de 125 los cofrades de Nuestra Señora del Carmen; de 80, 
los de Nuestra Sefiora de la Blanca; y de -100, las Hijas de María, 
donde se hallan alistadas todas las jóvenes solteras. El Aposto
lado de la oración, establecido hace poco, tiene muchos aso~ia-
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dos y c~lebró solemne tr-iduo el último Juhio. El Ayuntamiento, . . 
la Sociedad de labradores y el pueblo, todos responden con entu-
siasmo á los esfuerzos del celoso Ecónomo, habiendo contribuido 
con cantidades de consideración para obras de la iglesia y restau
q1ción de imágenes. Dios conceda á todos perseverancia en el 
bien y fiel correspondencia á las gracias del Señor. 

Pereg••ioaciooes á Roma y Tierra Santa. - Hemos reci
bido un folleto, publicado por el gerente de las expediciones que 
han de salir de Montserrat en los meses de Septiembre y Octubre 
próximos, y de los que ya tienen noticia nuestros lectores. En él 
se dan detalles de 1'0s viajes y condiciones en que han de verifi
carse. Los que lo deseen, pueden pedirlo á D. Manuel Salazar, 
Rambla de Castelar, 18, 3. 0

, Tarragona. 

Organo 1•esta1u•ado.--Nos· co~u~ican de Alco'vendas que, gra
cias á un importante donatiyo de los Excrnos. Sres. Marqueses de 
Aldama y á otros varios que han hecho· el celoso Cura ecónomo 
y los principales vecinos, se ha llevado á cabo, por los hermanos 
D . Ramón y D. ,Alfonso Sánchez, la restauración del órgano de 
aquella iglesia parroquial, quedando todos muy satisfechos del 
trabajo de dichos señores, que1tienen justa fama de ser, no obs
tante su modestia, de los más competentes orga·neros de la Corte: 

C:e1•tamen literario.-Se anuncian varios de estos actos con 
motivo d~l año jubilar de la Inmaculada, además de aquellos que 
ya conocen nuestros lectores. 

El que ha de celebrarse en Sevilla comprende varios temas de 
poesía, prosa y música, y los trabajos deben dirigirse al M. l. Se
f'í.or D. Juan F. Muñoz Pavón, Lectoral, Abades 3, hasta el 15 de 
Noviembre del pres~nte año . . 

Relato de 110 wiaje.-El Bolett'n de Sevilla publica un ameno 
Diario de un peregrino, debido á su infatigable Sr. Arzobisp.o, 
donde describe el viaje de la Peregrinación sevillana, día- por día. 
Su extensión (ocupa más de trece hojas) nos impide copiarlo. 
como hubiera sido nuestro gusto . 

., 

I 
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CO.NSTHUCCIÓN DEL TEMPLO l>I!: LA PALOMA' 

VIGÉSIMACUARTA · LISTA DE DONATIVOS 

Suma anterior . .......... .. 
D.ª Carmen Villa vicencio ................ , .. . ............. . 
D. Juan Franci?co Sánchez Romate ...................... . 
D."' Dolores Guerrero ............•................. . ...... 

,, María R. de Domeac . .............•................... . . 
,, Teresa S., Viuda de Muriel ........................... . 

Excma. Sra. Marquesa de Villapavés ........... ;, ....... . 
D.ª María Víctor de García Pérez ....... . ............... . 

,, Carolina Pemartfn de S. Romate ............... . ..... . 
,, Josefa de Grasi de Díez ......... . ..................... . 
,, Isabel Montero, Viuda de los Ríos ..•....... ":' ......... . 

Sra. Viuda de Pemartfn .................................. . 
D. Cristóbal de la Quintana ..................... . ........ . 
D.ª María Tuisón de Mezquida .......................... .. 
D. G. Garoey ............................... . ..•.......... 
D.ª Guadalupe G. de la Riva ............................ .. 

,, María G. de Díez ........................•.............. 
D. Manuel de Bertemati. ................................ . 

,, Patricio Garvey ............................ . .... . .... . 
Excmos. Sres. Marqueses de Casa-Pavón ...........•.... 

,, ,, Marqueses de Bertemati ................. . 
,, ,, Marques.es de X .......................... . 

D."' Carlota los Arcos ............................... _ ..... . 
D. Pedro Cano ........................................... . 

Pesetas Cts. 

59.422,85 

25" 
~" 
25,, 
15,, 
20,, 
20,, 

10 " 
20,, 
10 " 
10 ~ 

10 " 
20,, 
10 ,. 

10" 
10" 
25" 
25,, 

10 " 
50,, 

100 ·,, 
50,, 
4,, 

15,, 
,, Ramón Neira, Coadjutor 1.0 de San Pedro, de Marzo á 

Junio................................................. 20 ,, 
,, Narciso Parejo, íd.\ 2. 0 de íd. íd................. . ...... 8 ,, 
,, Martín Colina;íd. 3.0 de íd. íd.......................... 8 ,, 

71 Benito Garcés, íd. 4. 0 de íd. íd................ . ........ 8 ,, 
,, francisco Farfante, Sacristán Mayor de fa. íd......... 8 ,, 
,, Pedro Muriel, Capellán de íd. íd....................... 8 ,, 
,, Julián Puertas, íd. de íd. íd............................ 8 ,, 
,, Pedro Harz, íd. de íd. íd............................... 8 ,, 
,, }{amón Serrano, Organista de íd. íd................... 8 ,, 
,, Cándido Llorente .................. . .......... . . . . . . . . . 6 ,, 
,, Angel Congosto, Sacristán........... . .......... .. .... 6 ,, 

El crucero de íd. íd. íd .................... ,.. . ... . ........ 4 ,, 
Los acólitos ..... . ............... . ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,, 
D.ª María González, primer semestre ...... ; .............. 15 ,, 

, D. Carlos Martín Muega, por 5 meses .... . .... : . . . . . . . . . . . 125 ,, 
/ D.ª Paz Duque, por íd .................... .. ... ., . . . . . . . . . . 33 . ,, 

,, Magdalena Pilar y Carlos Grimaldi, tres meses.. . . . . . 4, 50 ----~ 
Total .... . ....... 60.223,35 

MADRID. -lmp, del A silo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús , Juan Bra,·o, 5, 
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~ño 1904. 20 de ~Sosto. Jtúm. 691. 

lolctíu Oficial 
'fl> D E L 'lf. .. ,~ . 

Obispado de )iadrld-Alcat4. 
8u1na l'io: Aviso.-Provisorato y Vicaria general; Ed ictos.-Breve de S u Sa n t ida d re

comenaando la Obra de la Propagación de la Fe y elevando el rito de la fiesta de San 

Francisco Javier, nombrado su Patr ono.-Sagrada Congregación de Ritos: Sobr e rezo 

de regula r es. Sobre t itula r de una iglesia.-'-D ataría Apostó lica: Ca usas ,de d ispensas 

matrimonialcs.- Minister io de la Gobernación: R. O. a u torizando e l t raslado de restos 

desde los cementerios de Madrid al columbar io y cripta en prpyecto. - Noticias. -Dona

tivos para la construcción del templo de la Paloma. 

IMPORTANTE 

Por encargo . de la Secretaría de Cámara del Obispado 

advertimos á los Sres. Curas y Rectores de templos de esta 

Diócesis que vigilen con escrupulosidad si los sacerdotes 

que celebran en sus iglesias tienen en regla sus licencias 

ministeriales, pues se ha dado el caso doloroso de presen-. ... 
tarse documentos falsificados y de usar nombres supues-

tos. La prudencia y celo que asunto de tanta importancia 

r equiere, exige de ellos que, al tener sobre esto la más pe

queña duda, acudan á la Superioridad, que les facilitará los 

datos' necesarios .. 

.. 
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PE,OVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

,,·. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada hoy por el Ilmo. Señor 
Dr. D. Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Abo
gado, Capellán de honor de número de S.M., Provisor, Vi
cario general y Juez eclesiástico ordinario de este Obis
pado, en expedient2 instado por D.ª María de los Angeles , 
Miralles y Miera, sobre corrección de su partida buuti.smal, · 
se cita y llama á la madre de. dicha interesada, D.ª Angela 
Miera y Vilaroig, cuyo paradero sé ignora, para que en el 
término ele doce .días, contados desde la publicación del 
presente edicto en el BoLETfN EcLESIÁSTico y Gaceta de 
.Madrid, comparezca en este Tribunal ecl.esiástico, sito en 
la calle de la Pasa, núme1:o 3, piso principal, y en vista de
dicho expediente, que se le pondrá de manifiesto en la No
taria del infrascrito, exponga y pida cuanto convenga á su 
derecho; bajo apercibimiento de que si no lo verifica le se
guirá el perjuicio que hubiere lugar. 

Madrid 20 de Agosto de 1904. - DR. lLDEFOKso ALoNso-· 
DE PRADO-

1I 
; 

. En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi- . 
s9r_ y Vicario general interino de este Obispado, por 'el pre~ · 
sente se cita, llama y emplaza á D. Jo.sé Torres .Suárez,. 
cuy·o pé!,raclero se i°gnora, para que en el improrrogable tér- ; 
mfno de· doce días compareica en esté Tribmial y Notaria_¡ 
del infrascrito, á cumplir con la ley de Conse]o;pa,fá- el'-ma-:; 
trimonio que su hijo D. Anto.nio Torr.es y Castro pretende 
contrae:1'" con D.ª Araceli del Llano y García; bajo aperci-

' 
J .... 
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bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Agosto de 1904.- Lié. FRA~c1sco 
GUISASOLA. 

! / • 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doc
tor D. Bernardo Barbajero y García, Pbro., Dignidad de 
Arcipreste de esta Santa Iglesia Catedral, Provisor y Vica· 
río general eclesiástico interino de este Obispado, se cita y 
llama á D. Manuel García y Fernández y á D.ª Lina In
fanzón y Anduin, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término improrrogable de doce días, contados desde la 
inserción del presente edicto en el BoLETfN del Obispado, 
comparezcan en este Tribunal y Notaría del infrascrito, á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hijo D. Pedro García Infanzón intenta contraer con D.ª Ro
sario Orellana y Alcalde; con apercibimiento de que si 
no comparecen se dará al expediente el curso correspon
diente. 

Madrid 20 de Agosto de 1904.-Lrc. VícToR FRAGOSO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general interino, por el presente se cita, lla
ma y emplaza á D. José Gonzál'ez Díaz, 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 q~e su 
hijo D. José González pretende contraer con D.ª Encar-, . 
nación Valdés; bajo apercibimiento de que si no comparece 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Agosto de 1904.-Lic. FRANCISCO Gu1sASOLA. 

•/ 

.. . 
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BREVE DE SU SANTIDAD 

Recomendando la Obra de · 1a Propagación de la Fe 
y elevando el rito de la fiesta de San Francisco Javier, 

nombrado Patrono de la misma. 

PIO X , PAPA 

PARA PERPETUA MEMORIA 

Elegido para el cargo Apostólico y colocado por la divina cle
mencia en la cúspide del Sacerdocio cristiano, hemos tomado una 
solicitud, en verdad, mayor de la que Nos incumbe por el sólo cui
dado de la· grey que se halla en Roma. Cristo, N. S., estando ya 
para dejar la tierra, ordenó á los Apóstoles, y entre ellos espe
cialmente á Pedro, que quiso que brillara ante los otros, no sólo 
por su dignidad, sino también· por el celo de su gloria, que ense
fiaran á las gentes todas y llevaran la predicación del Evangelio 

hasta las regiones más bárbaras y más lejanas de la tierra. Obe
deciendo, pues, á los preceptos divinos y siguiendo los clarísimos 
ejef!lplos de Nuestros Predecesores, nada creemos hallarse más 
en armonía con el deber Nuestro, que conceder Nuestro favor y 
ayuda á cuanto parezca conducir á la manifestación de la luz del 
Evangelio y dilat~ción de los términos de la Iglesia. Brilla entre 
todas por su utilidad y por lo que ha llevado á cabo la Obra, digna 
por cierto de las mayores alabanzas, que lleva el nombre ilustre 
de La Propagación de la Fe. Su comienzo en medio de los hom
bres parece deberse atribuir á inspiración divina. Pues dispuso la 
divina Providencia que no teniendo el pueblo fiel de la Iglesia 
cargo especial de predicar la doctrina de Cristo, ayudase con sus 

I 

socorros y limosnas á los predicadores del Evagelio. Por ello mo- · 
u._ió la caridad de Cristo, que enciende los corazones de los hom
bres mejores, á reunir en un solo haz los fieles de todas gentes Y. : 
n3cjones, á- contribuir con algo de sus bienes en auxilio de ias mi
siones, á socorrer en unión de preces á los ministros de cosas sa~
tas, y alcanzar por ahí lo que más es de desear, es decir, la dila-

• 

~ 
l 

1 
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tación del Reino divino en este mundo. Es harto conocido de todos 
que tales asociaciones han altamente merecido de la propagación 
de la Fe cristiana. Pues debe atribuirse á la generosidad de esta 
noble Asociación que los mensajeros de la divina palabra tuviesen 
medios suficientes para poder llevar á regiones bárbaras y apar
tadas los beneficios de nuestra Religión y de la civilización. De 
aquí el origen de salud para innumerables pueblos; de aquí tanto 
fruto en las almas, que sólo puede dignamente apreciar quien co
nociere el valor de la sangre por Cristo derramada; ele aquí que 
se haya obedecido á la ley de la propagación del Evangelio, con
tra lo que podía esperarse de fuerzas dispersas de hombres. 

Nós, convencido de los méri_tos de dicha Asociación, Nos hemos 
siempre seRtido movido hacia ella, dispensándole Nuestra débil 
ayuda, aunque con la esperanza de hacerlo más cumplidamente, 
si con el favor divino lo pudiéramos. Y pues por especial beneficio 
del Todopoderoso hásenos dado el poderla favorecer con espiri-

. tuales auxilios desde esta Cátedra de Pedro, queremos honrar esta 
Asociación con muestra especial de Nuestra benevolencia. Por 
ello y por esta sola razón, en virtud · de Nuestra autoridad Apos
tólica y por las presentes letras, absolvemos y declaramos en 
adelante absueltos de toda excomunión, suspensión, entredicho y 
cualquier otra sentencia, censura y pena eclesiástica, si por ven:
tura. hubiesen incurrido, á todos y á cada uno de aquellos en cuyo 
favor se han dado las presentes letras; y para que á los socorros 
exteriores dados á la Asociación se unan igualmente la protección 
y la gracia de lo alto, Nós le elegimos y damos como celeste Pa
trono á SAN FRANCISCO JAVIER, y queremos que sean dados 
á este Santo todos los honores debidos á los celestes patronos: y 
para que la extensión de su culto y aumento de honores litúrgicos 
contribuyan á ensalzar su gloria, elevamos su fiesta al rito doble 
mayor, según las Rúbricas, en toda la lglésia universal. 

Tiene este Santo con la Obra de la Propagación de la Fe una 
conexión especial. Pues Francisco dióse en yida con tal celo á la 
evangelización de los pueblos, que apareció en él, no de otra 
suerte qué en los Apóstoles, el instrumento del muy Alto. Por 
tanto Nós abrigamos la firme esperanza de que esta Asociación 
nobilísima .cr~cerá d,e d{a en día con lajntercesión de Francisco, 
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.y que. por la, abundancia de sus frutos, número de los asociados~ 
generosidad y celo de los que contribuyen con limosnas, en breve 
realizará la brillante y enaltecida empresa, á saber: que así como 
Jesucristo fundó la Iglesia para salvación de los creyentes, así 
inspiró la Obra de la Propagación de la Fe para que brille la luz 

_.. del Evangelio á los que todavía no creyeren. 
A esto contribuirán sin eluda los esfuerzos de los católicos, aun 

cuando separadamente y sin común acuerdo; pero nada era más 
útil que la organización de decenas entre los católicos, como está 
sabiamente provisto. Tanto menor es el éxito, cuanto las fuerzas 

, están entre sí menos trabadas; y al contrario, el resultado es ex
. celente cuando se trabaja de común acuerdo. Sin reprobar lo 

primero, declaramos que trabajar del segundo modo es hacer 
como sed be. 

Que Jesucristo, Salvador y Redentor del linaje humano, á la 
propagación de cuyo nombre la Asociación dedica sus esfuerzos, 
.bendiga y proteja esta empresa. Pues habiendo siclo redimidos con 
la Sangre preciosa del Hijo de Dios y no á precio de oro ni de 
plata, justo es que imploremos ante todo y con continuas preces 
su ayuda. 

Esto, .. mandamos y ordenamos, declarando firmes las presentes 
letras, valederas y eficaces para el presente y lo futuro, y que 
tengan todos los efectos, y que en todo y en todas partes sirvan 
para recomendar plenamente á aquellos á quienes interese en lo 
presente y en lo futuro; que conforme á las presentes juzguen y 
establezcan cualesquiera jueces delegados ú ordinarios, decla
rando nulo y sin efecto alguno todo acto á éste contrario, de 
cualquiera autoridad que emane, á sabiendas ó por ignorancia; 
no obstando cualquier otra Constitución y Ordenación Apostólica 
contraria. 

Queremos que se dé la fe que se daría á estas Nuestras letras, 
si fueran presentadas, á cualquiera otra copia ó impreso firmado 
por Notario público y con el sello de una persona constituída en 

dignidad eclasiástica. 
Dado en San Pedro de Roma, bajo el anillo del Pescador, día 

25 de Marzo de 1904, primero de Nuestro Pontificado.--Lugar del 

Sello.-Luis) CARD. MA9cm. 

'. 

... 
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SAGRADA". CO'NGREGAtióN 'DE ··1üTOS' ... (· 
t ' · , 

:Sobre 1•eF.o ele 11•cg·ula1•cs. Sobre titufa~• ch~ un:i igi.;~ia, ,, ' . . ' . ' \ ' 
R. P. Eulogius Villafranca, Presbyter Cong . Miss ionaribrum 

Filiorum Immaculati Cordis B. M. V. et Calendarii orclinator; de 
·consensu sui Rmi. P. Superioris Generalis sequentia dubia1 ' Sa
crae Rituum Congregationi pro opportuna solutionc ·humillime 
subiecit, nimiruni: . . 

I. An Alumni dictae Congregationis post recentissimam Calen
darii pr.oprii concessionem teneantur, exceptis Fcstis Titulai-ium, 
Patronorum et Dedicationis Ecclesiae Cathedralis , ad Officia et 
Missas alicui Regno vel Dioecesi concessa cum clausula praecep
tiva pro universo Clero saeculari et regulari? 

II. Quum ex documentis scriptis non constet quinam sit TiJula· 
ris Ecclesiae coenobio aclnexae et in loco Sane ti Dominici nuncu
pato erectae, quam nomine S. Francisci Ass. fi clcles solent ap
pellare; quuni.que in altari tum Beata Maria Virgo ele Angelis 
vocata , tum S. Franciscus in actu i'mpressionis Sacrarum Stigma

'tum repraescntetur: quaeritur quinám sit Titularis Ecclcsiae? 
Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti S ecreta

rii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, rcscribendurn 
.censuit: 

Ad I. Negative et ad menlem. Mens autem est regulares non 
teneri ad Officia loci quo degunt nisi quatenus eiusclem loci Calen
-dario utantur. 

Ad II. In casu habcantur uti Contitulares aeque principales B. 
Maria Virgo de Angelis et S. Franciscus Assisiensis. 
. Atque ita rescripsit, die 6 Decembris 1902.-D. Carel. FERR-~TA, 
._Praef-D. PANrcr, Archiep. Laodicen., Secret. 

Causae Canonicae Ordinarz'ae iv.lntrfrnonz'afrimz· Dz"spe11satz'onum 
· suf ficientes, sz've conjunctae plures, s.z've solae et a liantni nor
mae, jussu E11Linentissz'mi Cardz'nalz"s Pro-Datar# Caz'etam 
Aloz'sz'-ilfasella reforniatae. 1 

l. Propter angustiam loci 1• 

2. Propter angustiam locorum '.!, 

3. -Propter angustia_m, cum clausula, et sz' extra, do~ npn e~~et 
.competens. >, ... . \1, 

.. 
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4. Propter incompetentiam dotis oratricis 3• 

5. Propter dotem cum augmento 4. 

6. Pro indotata s. 
i. 7. Quando alius auget dotem 6. 

8. Propter inimicitias 7• 

9. Pro confirmatione pacis; et propter foedera ínter Príncipes 
et Regna 8, 

10. Propter lites super successione bonorum 9• 

11. Propter dotem litibus involutam. 
12. Propter lites super rebus magni momenti. 
13. Pro oratrici filiis gravata; vel parentibus orbata 10• 

14. Pro oratrice exceden~e 24 annum aetatis 11 • 

15. Propter difficultatem virorum accedendi ad locum, ad con
·trahendum cum loci habitatoribus, e. g ., quia expositi pyratarum 
invasionibus. Propter virorum paucum numerum, e. g., ratione 

_belli 12. 

16. Propter catholicam religionem contrahentis in tuto ponen
dam et periculum matrimonii mixti 13, 

17. Propter spem conversionis compartis ad catholicam reli
gionem 14• 

18. Ut bona conserventur in familia 1s , 

19. Pro illustris familiae conservatione. Pro conservatione re
giae stirpis 16• 

20. Ob excellentiam meritorum 11. 

21. Ob familiarum honestatem conservandam.-Quad ipsi, qui 
ex honestz"sfami"liis sunt, ad eamdem conservandam f amz'lz'arum 
honestatem 18. 

22. Ob infamiam; et scandalum 19. 

23. Ob copulam. Ob raptum 20. 

24. Ob matrimonium civile 21. 

25. Ob matrimonium coram ministro protestante. 
26. Ob matrimonium nulliter contractum 22• 

27. Ex certz's ratz'onabz'Ubus causis.-Scilicet, ob copz'osz'orem 
composz"tionem in gradibus alic¡.uantulum remotis; vel in gradi
bus remotioribus ob causam boni publici, Pontificis anímum mo
ventem 23, 

28. Ex certis specialibus ratz'onabi"libus causis. Oratorum ani-

¡ ' 

l 
' 



¡ . 

' ' 

- 409-

mos moventibus et Sanctz'tati Vestrae expost"tt's. Scilicet, ob co
pulam, vel actus inhonestos, quos ob honorem oratorum, attenta 
eorum qualitate, non expedit explicare. 

NoTA BENE. Expressio et verificatio causarum pertinet ab subs
tantiam dispensationis (Gregor. XVI, 22 Nov. 1836). 

Pro impedimento primi tangentis secundum consanguinitatis 
gradum, Episcopi "litteris manu propria exaratis rationes in quo
'libet casu explicent'' (Leo XIII, 19 Jun. 1895). 

Clausulae, quae item pertinent ab substantiam dispensationis 
particula conditionali si, aliave simil, exprimuntur in Formulis. 

NOTAS DE LA REDACCIÓN 

l. Se puede alegar esta causa, tanto para viudas como para solte
ras, cuando el pueblo en que r,eside la oratriz no pasa de 300 vecinos, 
'ó 1.500 almas. Como causa sólo impulsiva se alega la estrechez de lu
gar, ratione otiginis. 

2. Se alega esta causa cuando los oradores son naturales y vecinos 
de dos pueblos ó lugares distintos, que no pasan cada uno de ellos de 
300 vecinos, ó de 1.500 almas, y la oratriz no puede hallar en ellos va
rón no pariente de su cL:1se y condición, aun trasladándose de uno á 
otro lugar. También se admite esta causa cuando los oradores, sin 
ser naturales de los pueblos donde habitan, llevan en los mismos más 
de diez años de residencia; pero debe expresar.se esta circunstancia. 

3 . Se alega esta causa cuando la oratriz carece de dote propor
cionada á la condición del orador, quien la acepta, no obstante, en 
estas condiciones. 

4. Se ofrece esta causa cuando el orador suple de sus propios bie
nes la cantidad necesaria para qui:! la dote de su pariente resulte pro
porcionada á la condición del dicho orador. 

5. Se entiende de la oratriz que carece en absoluto de dote y que 
no encuentra varón, no pariente, de su condición con quien casarse, 
y su pariente la acepte sin dote, ó la dote con sus propios bienes . 
. Si ambos oradores son pobres, no puede alegarse esta causa pro 

indotata. 
6. Se da este caso cuando alguna persona dota á la oratriz para 

que pueda casarse con un pariente que no la acepte sin dote. • ·, ,, 
· 7. Se verifica esta causa cuando se han originado y existen graves.'·· 
disgustos entre los padres y consanguíneos de los oradores, anterio
res y no causados por el proyectado matrimonio de éstos, el cual, por 
el contrario, se ha concertado como medio eficaz para hacer la unión 
y concordia deseadas. 

8. Se alega cuando, reconciliadas las familias de los contrayentes,. 
se espera fundadamente que el matrimonio proyectado afianzará las. 
paces hechas, ó, tratándose de reyes, se celebrase el matrimonio
·como medio de consolidar las alianzas y tratados. 
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.. . 9. , T~ndría ¡ipl~cadón si~con el m~trimon.io prny,e~~a·da,.t;e.n:uin.~.er 
pleitos entablados entre ambas famili as. Lo mism o sucede con las 
ca lisas dichas: Propter dotem litibus involutain y Propter lites 
.super r ebus magni 1no1nenti. 

10. Es aplicable á las viudas que tienen hijos de poca edad de su 
matrimonio ante rior,, ó á l::ts jóvenes s olte ras, porque a mbas ne<;: ~
sitan de la pi·otecdón del 1narido·, ya para alim entar y educar los 
·hijos en el primer caso, ya para protegerá la huérfana en el seg undo. 

11. Se alega esta ca usa e n las preces .de dispensas, tanto oe g rados 
mayores como de los menores, cuando la oratr iz ha cu mplido ya vein
ticuatro años y no ha encontrado varón de se clase , no pariente , con 
:quien casarse. Si el impedimento es de grado me nor, se alega tam
bién cuando los veinticuatro años son incoados 6 está n próximos á 
cumplirse. 

12. Podría aleg arse esta causa en el caso de escasear los hombres 
·con quienes poder contraer matrimonio. 
. 13. Se verifica esta causa cuando se teme prudente mente que la 
negativa de la dispensa sea causa de 'que uno de los orado res, poco 
firm e en la fe, la aban.9one en un momento de ar r ebato, ó de .fragi
lidad, y cuando concediendo aquélla se e vite la celeb ración-de un 
.matrimonio mixto. 
. 14. Si hub iere fundada esperanza de que se convirtiese la parte no 
.ca tólica á la verdadera relig ión. 

l:'>. S e al ega cuando, por fa lta de descendientes varones en una fa
milia,es heredera la oratriz, ó bie n se la ha instituido tal hered era con 
Ja condición de casarse con un consanguíneo, al efecto de que los , 
bienes no salgan de la fa milia. 

16. Cuando se alega esta causa se entiende por fami li a ilus tre 11;1. 
<¡ue lo es, y a por r azón de su genealogía , ya por sus cuantiosos bienes 
y riquezas. Ta mbién se aplica á los matr imonios entre príncipes, por 
las graves consecuencias que pudiera aca rrear la nega tiva de la dis
pensa que se solicita. 

17. S e puede a legar esta causa si uno ó a mbos oradores se han dis
ting uido en defensa de los derechos de la Ig lesi a, ó han contra'ido 
méritos especia les por sus liberalidades, favoreciendo las obras de ca
-dad , ó se disting uen por su sana doctrina , piedad ó virtudes que edi
fica n á los dem ás. 

18. Esta causa no consiste en que los oradores y sus fa milias sean 
piadosas y honradas, sino en el pel_ig ro que ex ista de que uno de ellos 
,pudie ra casa r se con persona de ma la fa ma , de oficio ó condición de
nigra nte) perdié ndose así el buen nombre de fa milia . 

19. Se aleg a esta causa cuando los oradores viven bajo el mismo 
techo, aunque honestamente, pero con escándalo por pa rte de los 
fieles; si las r elaciones de los oradores son públicas y de larga dura
~ión; s i s e tratan con familiaridad pelig rosa, de ta l sue rte, que sean 
~ausa de sospechas y murmuraciones. 
. 20. Cuando se alega la causa de incesto, debe expresarse si éste 
se ha hecho público, ó se espera que lo sea en breve, ó si existe ya 

.. 



l .. 

' 
' 1 

1 ,.. 

- .411 
prole, 6 si los oradores. viven en público conc;ubi.na_to, ó existe peligro 
fundado d~ que esto su·ceda. 

21. Esta causa se equipara en Espafla al público 'concubinato. 
22 . . Cu ::i ndo se alegue esta causa deb e expresarse si el matrimonió 

es nulo por la existencia de impedimento dirimente, y si se contrajo 
el tal ma trimonio con ó sin ignorancia de ln nulidad. 

23. Se verifica esta causa cuando los oradores , no ' tenicndo causa 
·canómca bastante para obtener su dispensa, ofrecen sobre la tasa 
.que debieran pagar alguna ca?itidad más en beneficio de la Ig·lesia. 
Sólo se aplica á los últimos grados. 
· Siempre conviene que los Sres. Párrocos, en la inform ación que se 
les encomienda para el curso de las dispensas en e ta Diócesis, den 
cuantos datos puedan tomar y hagan coffstar todas las causas , así. 
moti vas como impulsivas, CJ:Ue puedan a dacirse, siendo ciertas, se 
entiende, á la Sagrada Dataría Apostólica al redactar las respectivas 
preces. 

I 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 

Rcall o~·,~en auatorizan,lo el ta•asl:ulo ,le :i•cshlls cada~·é1•i
eos dt"s;gc nos ec1111cnd"e1•ios ch:B ~ 01•ic de c . ·ca ca¡•ital aB 
eoh~m~);u•io y ca•ipta de na i~·lcsi i, p1•o)·cclatlos. 

Excmo. Seño r: Vista la instancia elevada á este Ministet:io por ~ 

el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntainiento de Madrid, en nom
bre y representación del mismo, solicitando se r efo rme la Real 
orden de 13 de Septiembre de 1902 para arrponizar sus preceptos 
.con lo dispuesto en la de 9 de Enero de dicho año : 

Resultando que en el expediente instruído en 1899 con motivo 
de la instancia dirigida al Ministerio de la G obernación por la 
Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Madrid interesando 
el levantamiento de los Cementerios general del Nprte, Patriar
cal, San Luis y San Martín, y señaladamente los u.e la Patriarcal 
y general del Norte, ·por Real orden ele 9 ele Enero de 1902, de 
conformidad con el dictamen emitido por el Real Consejo de Sa
nidad en 23 de Diciembre de 1901, se aprobaron las conclusiones' 
adoptadas por el citado Ayuntamiento en sesión celebrada el 13 
de Diciembre ele 1899, en cuyo dictamen se expresa que la trasla
ción ele los restos cadavéricos de los Cementerios donde se hallan 
sepultados puede hacerse sin inconveniente a,lg1;1n~, toda vez qui¡! 
el tiempo transcurrido desde que se éerraron aquéllos ~upera.~OIJ. 

.\ 
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exceso al necesario para que la operación quede reducida á la 
traslación de huesos, ya de los que hubieren de irá la fosa comúri 
con10 de los que exigieren sitio propio á perpetuidad, y que, con 

. \ 

el objeto de armonizar los sentimientos humanos con las exigen-
cias modernas, que piden la desaparición de los Cementerios de 
que se trata y su sustitución por calles y manzanas, convendría 
.dedicar una de éstas ó parte de ellá, antes de hacer obra alguna 
en los Cementerios respectivos, á columbario; es decir, á una 
construcción decorosa y grata desde el punto de vista estético: 

Resultando que presentada instancia por el Sr. Marqués de 
Alta Villa solicitando la formación de una Junta que propusiera 

. las medidas convenientes para evitar la ruina de los Cementerios 
clausurados de Madrid, por Real orden de 12 de Septiembre de 
1902, oído el Consejo de Estado, se resolvió que si se creyera que 
el sitio que ocupan ;los Cementerios gene,ral de Norte, San Luis 
y Patriarcal debiera destinarse á la urbanización, esto no podría 
hacerse sin previo expediente en que se oyese al Real Consejo de 
Sanidad y á la Real Academia de Medicina para que informasen 
si podrían practicarse las exhumaciones y traslaciones de cada
véres: 

Resultando que por el Sr. Marqués de Alta Villa, en represen
tación del Sr. Obispo de la Diócesis, se ha solicitado licencia del 
Ayuntamiento para demoler el Cementerio general del Norte y 
construir en su recinto una iglesia parroquial y escuelas, y que 
por el mismo señor, como representante del Presidente de la 
Patriarcal, se ha solicitado también licencia de la Corporación 

_; municipal para demoler el cementerio de la Patriarcal y el de San 
Luis, construir un columbario y proceder á la apertura de calles: 

Resultando que consultado de nuevo el Real Consejo de Sani
dad, en sesión celebrada por la Sección de Cementerios é inhu
maciones el 28 de Junio último, acordó evacuar la consulta, rati 

ficando el dictamen emitido por el expresado Real Consejo de 
Sanidad en 23 de Diciembre de 1901, antes mencionádo, en el que 
se dice que la traslación de los restos cadávericos desde los Ce
menterios donde se hallan sepultados puede hacerse sin inconve
niente alguno, pues la operación queda reducida á la traslación 
de huesos: 

I• 

• ' 

1 

• 
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Resultando que la Real Academia de Mediciba, en sesión del
1 

14 de Julio aprobó el informe de su Sección de Higiene, en el que 
se expresa que es conveniente el traslado de los restos humanos,. 
existentes en los cementerios clausurados, no ofreciendo . ningún 
peligro para la salud pública, en virtud del tiempo transcurrido 
desde la inhumación de los mismos, y que deberá practicarse la 
exhumación en la forma propuesta por el Real Consejo , de Sani
dad; es decir, cuando puedan ser los restos decorosamente tras
lados al columbario, cripta ú osario proyectados: 

Vista la Real orden de 15 de Enero de 1851, dictada de acuerdo., 
con lo informado por el Real Consejo de Sanidad, en la que se · 
dice que las limpias de,los Cementerios podrán efectuarse cuando 
los cadáveres lleven cinco añ.os desde su enterramiento, y que la 
traslación de huesos enteramente secos puede hacerse en cual1 
quier tiempo, sin que sea necesaria la interve.nción facultativa 
para la ~jecución de estas operaciones: 

Vista igualmente la Real orden de.7 de Ago~to de 1884, prohi
. biendo en absoluto las inhumaciones en los Cementerios de San 
Martín, San Luis, San Sebastián, San Nicolás, Patriarcal, Gene
ral del Sur, General del Norte y Provincial: 

Vista asimismo la disposición 7.ª de la Real orden de 15 de Oc
tubre de 1898: 

Considerando que habiendo transcurrido más de diez y nueve 
añ.os, desde que por Real orden de 7 de. Agosto de 1884 se ordenó 
la clausura de los Cementerios expresados, ó sea con exceso el 
tiempo necesario para que la trasla~ión de los restos cadavéricos 
en ellos existentes pueda efectuarse sin peligro ni.Ílguno al colum- . 
bario proyectado y cripta de la iglesia, coqforme se tiene ya , 
reconocido por la Real orden de 9 de Enero de 1902: 

Considerando que, no obstante lo preceptuado en la Real orden 
_de 9 de Enero de 1902, por la de 12 de Septiembre del mismo a'fio 
se dispuso que en el caso de que el sitio que ocupan los Cemente
rios clausurados se destinara _á la urbanización, tendría antes que 
oírse al Real Consejo de Sanidad y á la Real Academia de Medi-
cina: 

. 1 

Considerando que consultados el Real Consejo de Sanidad., y la.; 
,R~ A9adem~;1 de Medicina,_..~n cumplimj~to _de~G.dispuesto por : 

' •r 
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la: Real' orden _de 12 de Septiembre de 1902, ambas Corporociones 
han emitido irifotine expresando que la traslación de los r estos 
cadavéricos existentes en los cementerios clausurados no ofrece 
peligro ninguno para la salud pública, en virtud del tiempo trans
currido desde la inhumación en los mismos; pero que antes de 
procederse á la traslación debe previamente construirse el co
lumbario, cripta y osario proyectados: 

Considerando que no compete al Ministro de la Gobernación 
entender respecto de la propiedad de los enterramientos de dichos 
cementerios, hechos á perpetuidad, y que tan sólo cabe fijar un 
plazo para que las personas que se crean asistidas de algún dere
cho puedan entablar las reclamaciones que estimen oportunas 
ante la Autoridad ó Tribunal que corresponda; 

S.M. el R ey (q. D.g.) se ha servido dlsponer que se aut~ce 
al Ayuntamiento de Madrid para verificar la traslación de los res
tos cadavéricos existentes en los Cementerios clausurados del 
Norte de esta Cortt: al éolumbario y cripta de la iglesia proyecta
dos, sin que pueda llevarse á efecto esta operación hasta tanto 
que no se encuentren en disposición de ser depositados los restos 
cadavéricos de los mencionados Cementerios en el lugar á ellos 
destinado; y que se prevenga á la Corporación municipal señale 
un plazo prudencial para que las personas interesadas puedan 
hacer las reclamaciones que consideren convenientes para que 

' sea respetado su derecho, haciéndose público dicho plazo por 
medio de la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la provincia. 

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el del 
Ayuntamiento y efectos correspondientes, con devolución del 
expediente. Madrid 9 de Agosto\.de 1904.-Sánchez Guerra. - Se
ñor Gobernador civil de Madrid. 

(Gaceta del 11 de Agosto,) .. 

S11spc~1sici~11 ele una Pe1•cg-1•inacióu á Tie1•ra Santa.
Según nos comuni.ca D. Manuel Salazar, gerente de la Pcregri-

r , . ' f 
naci0n que desde Mbttt'sértat habia de salir para Italia y Tierra 
Santa, diclia' expeilitiorr '(-de· fa cual hemos· hablado en este BoLE- . 
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T ,ÍN EcLESIASTICO) . q·uecla . a'plazatla para la primavera próxin'l.a , 
procediendo dicho señ0r á la'Jevolución de las cuotas percibida '/ 
La razón de no llevarse á término esta idea parece ser, .el no 
haberse llenado el cupo necesario para emprenderla. 

Pe1•111uta.-Ha sido aprobada la que tenían pedida los sefíores 
D. Nicanor París y D omingo y D. Juan Casquero Lostao, habiendo, 
tomado poses ión el prime·ro de la Parroquia de Villflr del Olmo y 
su an ejo Nuevo Baztán, y el segundó de la de Lozoyuela y su;. 
anejo Sieteiglesias. 

llieel'ofo~IÍa.-El día 12 del presente· falleció á consecuencia de 
un ataque apoplético, en el balneario de Mondáriz, cuyas aguas. 
estaba tomando, el r espetable Cura párroco de Santa Teresa y 
Santa Isabel de esta Corte, Dr. D. Alejo García Gutiérrez. 

Era natural de Morata ele Tajuña, en esta Diócesis, y contaba 
cincuenta y cuatro años de edad. 

Su bondad de carácter bizo que fuese quericlísimo de todos sus. 
feligreses y subordinados, y que contase con numerosos amigos . . 
Había sido Coadjutor de Torrejón de Ardoz, Ecónomo de P efialve1-
(Gnadalajara), Algete y Ciempozuelos, y de la Parroquia de Nues
tra Señora de las Angustias ele esta Corte, hasta que en el con- · 
curso fué nombrado Cura µropio de la de Santa Teresa y Santa. 
Isabel. 

Su prudencia hizo que en los cur.atos que desempeñó oriilase 
con sabib acierto dificultades y disgustos, haciendo honroso y de 
frutos de bendición su ministerio sacerdotal. 

Descanse ·en paz el venerable Párroco y rueguen por su alma 
nuestros lectores . 

. Tatnbién han tenido una grande pérdida las letras patrias, eQ 
especial los estudios filosóficos, con la muerte del Rvdo. P. Urrá
buru, de la Compañía <le J esús, más conocido aún en el extranjero, 
con serlo tanto en España, por sus profundos trabajos, particu- · 
larmente su monumental Compcndium philosop.liae sclzolastieae_- . 

.., .. 

Ha fallecido en Burgos, donde residía 111:'l.1<:e algún tiempo, el 
día 11, á la edad de sesenta años. Era natural de Ceánuri, en ei
vall~ de Arrntia (Vizcaya), y

1 
ocu,pó ,<m-la Or<l.en puestos de tanto 

empeño como el de profesor de filosofía en el Colegío Gregoriano 
de Roma y Rector de la Universidad de Deu~to.· 

. , .. . , .. ) •., 1. 

.. ··-·----
/ 

El .día _l.6 murió también el .Rvmo. Prelado de Uviedo D. Fr. _ 
Ramó-rr M-ai:tíne,z .Vigil. .Pcrtenedó á 'la· O:rde-rvde-l;an-to:.Dorr.füigo', r · ·-
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siendo preconizado para aquella Diócesis, de donde era natural, . 
en Marzo de 1884. 

Rueguen por ellos nuestros lectores.-R. l. P. 

CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE LA PALOMA 

VIGÉSIMAQUINTA LISTA DE . DONATIVOS 
Pesetas Cts. 

Suma anterior ............ . 
D. Luis Beñina, por conducto del Sr. Cura ..... . .. . ...... . 
D.ª Bernabea Valdeolivas, por íd. íd ........ ... .......... . 

,, María Soledad Montalvo, por íd. íd .................. . 
Una devota, por íd. íd .......................... · .. .. ... .. . 
D.ª Mercedes Antón, por íd. íd . ..•....... , .............. . . 
D. Cosme Pérez, por íd. íd ........................ .' ...... . 
Por conducto de laExcma.Sra.Duquesa deFernán-Núñez. 
Una devota, por conducto del Sr. Cura .................. . 
D. Juan Herrero, por id. íd .............................. . 
Una devota, por íd. íd .................................... . 
Otra íd., por id. íd ...•.. ......... ... . ............ ........ .. 
D. Eduardo del Castillo de Piñeyro (á la _memoria de sus 

padres), por íd. íd ..................... .. .............. . 
D.ª Martina de Lara, por íd. íd .......................... . 

,, A,malia González, por íd. íd ..................... .. ... . 
M.C. G., por íd. íd ....................................... . 
Una devota, por íd. íd .................................... . 
Otra íd., por íd. íd ................... , ........ . ..... . ..... . 
D.ª Carmen Pérez, por íd. íd ......... ....... ............. . 
D. Vicente del Pozo, por id. íd ........................... . 
Sra. Viuda de Castaños, por íd. íd ........ .. .... .. . . ..... . 
Por conducto de laExcma.Sra.Duquesa de Fernán-Núñez. 
D. Juan Herrero, por conducto del Sr. Cura ... .. ........ . 
Una devota, por íd. íd ......... . .......................... . 
Sra. de Marco, por íd. íd .•................................ 
Por conducto del Párroco de San Marcos ................ . 
D. C. de A., C. de A ...................•....... ... ......... 
,, S. de A ......•....•......... ........ .......... .... . ..... 

D.ª I. de A., C. de P ...................................... . 
"D.de A ...........................•...•...•........... 
,, Carlota los Arcos .......•................•....... , ... . 
,, Antonia Díaz R_eventun (segundo donativo) .......... . 

Total ...•........ 

60.223,35 
2,!10 

10 
5 
2 
5 
5 

30 
2 

10 
100 

5 

25 
23 

·100 
50 
50 

1 
5 
0,50 

10 
37,25 
10 
5 

50 
200 
25 
10 
5 
5 
2 

500 

61.515,60 

~DRIi:>. -lmp. de}' Asilo,de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan BraYo, 5. 



¡., 
I 

1'ño 1904. 31 de 1'Sosto. "úm. 692. . - . . 

lolctín Oficial 
,f/, DEL~ 

Obispado de ~adrid-Alcalá. 
S umario: Secretaria de Cámara: Circular sobre ejercicios espirituales del Cl~ro. - Pro

visorato y Vicaría general: Edictos.-Sagrada Congregación de Propaganda Fide: De
clarando publicación oficial la Revista Acta S. Sedis.-Ministerio de Gracia y Justicia
! , R . O. sohre provisión de beneficios; 11, R. O. sobre abusos en los Juzgados con motivo 
de la celebración de matrimonios canónicos; 111, R. D. sobre testamento ológrafo.-La 
Inmaculada en los Padres de la Iglesia.-Noticias. 

SECRETARÍA DE CAMARA 

Circular sohl"e ejercicios esph•ituales del Clel"o, 

Por disposición del Rvmo. Prelado se ha dispuesto la ce
lebración de cuatro tandas de ejercicios espirituales, que se 
darán por los PP. de la Compañía de Jesús en la Casa de 
Chamartín de la Rosa al Clero de esta Diócesis. 

La primera dará principio el domingo 25 de Septiembre, 
á lfl.s seis de la tarde, finalizando el sábado l.º de Octubre 
por la mañana. 

La segunda el domingo 2 del mismo mes, acabando el sá-
bado día 8. 

La tercera el domingo 9, dando fin el sábado 15. 
La cuarta el domingo 16, terminándose el sábado 22. 
Los Sres. Sacerdotes que hayan de tomar p,arte en dichas 

tandas serán avisados nominalmente por esta Secretaría; y 
si alguno, por causa justificada, no pudiese asistir, dará 
cuenta, con anticipación, para que se provea en tal' caso. 

25 
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L.ós que sin ser avisados quieran practicar los ejercicios, 

deberán manifestar su propósito ~on diez días de término, 
antes del principio de la tanda á que deseen asistir. 

Madrid 31 de Agosto de 1904.-DR. RAIMUNDO V1cTORERo, 
Secretario . 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

ED I CTOS 

I 
Por el presente se cita y llama á Juan E. Bravo Villalón 

-.:r 
y ·Manuela Mesa Alvárez, cuyo paradero se ignora, para 
que en. el improrrogable plazo de doce días, contados desde 
la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis, 
comparezcan en este Tribunal y Negociado de Pobres á 

cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio -que 
su hijo Francisco Bravo y Mes~ intenta contraer con Má
xima Argumosa Gutiérrez; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Agosto de 1904. - El Provisor y Vicario 
general interino, DR. BERNARDO BARBAJERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr . Pr:ovi
sor y Vicario general interino dé este Obispado, se cita y 
llama á Vicente Pérez y Eguía, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, conta
dos desde la inserción del presente edicto el BoLETÍN DEL 
OBISPADO, comparezca eri este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo
nio que s,u hijo Juan Pérez Casanova intenta contraer con 
Adela Madrigal y Losada; bajo ap~rcibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid'-31 de Agosto de 1904.-Lic. VícToR FRAGoso. 
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III 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 

Bernardo Barbajero y García, Presbítero, Dignidad de Ar
cipreste de esta Santa Iglesia Catedral, Provisor y Vicario 
general eclesiástico interino de este Obispado, se cita y 
llama á D. José Moreno y Granero y su esposa D.ª Luisa 
Fuentes Martínez, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término improrrogable de doce días, contados desde la in
serción 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 
hija Consuelo Moreno y Fuentes intenta contraer con Gre
gario Medina Frutos; con apercibimiento de que si no com
parecen se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Agosto de 1904.-Lic. VícToR FRAGOSO. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE "Pl{OPAGANDA FfDE" 

DECLARANDO PUBLICACIÓN OFICIAL LA REVI/ A « ACTA S. SEDIS» 

Beatissime Pater: · 
Romanae ephemerides, quibus titulus. "Acta Sanctae Sedz's", 

prim·o in lucem prodierunt anno MDCCCLXV cura et studio viri 
clarissimi Petri Avanzini presbyteri urbani, qui eas utilitati cessit 
Pontificii Seminarii SS. Apostolorum Petri et Pauli pro Clericis 
praecipue italis ad sacras missiones inter infideles instituendis, 
cuius ipsemet, adprobante ac largiter auxiliante Summo Pontifi
ce fel. rec. Pío IX, haud ita pridem fundamenta iecerat. 

Quamvis autem lauda tus presbyter in primordiis dictarum ephe
meridum declarasset nulla publica auctoritate illas fulciri, acta
que in 'illis relata nullam aliam sibi fidem auctoritatemque vindi
care praeter eam quae tribui iisdem solet cum in privatis aucto
rum operibus reperiuntur; nihilominus ephemerides, de quibus 
est sermo, eo statim favore ubique fuerunt exceptae, ut brevi ab 
omnibus f ere Éuropae aliarumq ue regionum dioecesibus ceu tutior 

, 
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Romanae Curíae Decisionum collectio habitae fuerint. Quod qui-
. ' dem tum Semirtario supradicto, tum etiam saqis missionibus ipsi 

a Sacra Congregatione de Propaganda Fide concreditis, emolu
mc::~0 fuit. 

Porro ut hae ephemeri<le.s, ~e te,is eiusdem generis antiquiores, 
latius etiam propagentur ac magis acceptae lectoribus, Seminario 
autem SS. Apostolorum Petri et Pauli eiusque sacrís missionibus 
utiliores fiant, Seminarii eiusdem Moderatores ad pedes Sanctita
tis Tuae humiliter provoluti instanter petunt, ut Sanctitas Tua 
ephemerides ipsas pro Actis Sanctae Sedis publice evulgandis 
authenticas et officiales declarare benigne dignetur. 

Quod, etc. 

E x A udientia SSin/. habita die 2 3 Maz'i 19 0 4 . 

Sanctissimus Dominus Noster Pius divina providentia Papa X, 
referente me infrascripto Sacrae Congregationis de Propaganda 
Fide Cardinali Praefecto, precibus benigne ·annuens, memoratas 
ephemerides authenticas et officiales Apostolicae Sedis actis pu
blice evulgandis declaravit. 

Datum Romae, ex Aedibus S. Congregationis de Propaganda 
Fide, die et anno praedictis. 

L. )f< S.-F. H. M. C A RD. GoTTr, Praef ectus. 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 

I 

Real orden sobre la provisión de Beneficios. 

Sección 2.ª- Cfrcular.- Observándose por éste Ministerio que 
al pr_oveer por oposición los Beneficios vacantes que á dicho turno 
corresponden, suele imponérseles como carga especial, además 
de las que son comunes á los Beneficiados de libre elección, car
gós propios de los Beneficios de Oficio, para los que se necesitan 
condiciones físicas especiales ó una instrucción determinada; con 
10· cual, además de fas dificultades que esto ofrece para llevar á 

cabo estas provisiones, no se aplica rectamente el art. 2. 0 del Real 

r 
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· decreto concordado de 6 de Diciembre de 1889; S. M. ·el Rey 
· (q: D.g.), de acuerdo con lo informado por el M. R. Nuncio Apos
tólico, ha tenido á bien disponer que á los repetidos Beneficios por 
oposición no se imponga como carga especial ninguno de los 
cargos á que se refiere la Real orden, tam.bién concordada, de ~6 
de Mayo de 1852, que son los propios y exclusivos de los Benefi
cios de Oficio. 

' . 
De Real·orden lo participo á V. E. para su conocimiento y efec-

tos consiguientes, significándole al propio t'iempo la conveni,en
cia de que no recargue con excesivas obligaciones especiales las 
Ca:nongías que se provean· en dicho turno de oposición, á fin de 

' qu'e hb' resulten de peor condición los que obtienen estas preben
das por . medio r tan meritorio, que aquello~ que son nombrados 
libremente. 

Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Junio de 1904.-
J. S. de Toca. · 

II 

Real orden sobre abusos en los Juzgados municipales con motivo de la c·111braclón 

de matrimonios canónicos. 

Ilmo. Señor: El Sr. Presidente del Tribunal Supremo ha puesto 
en conocimiento de este Ministerio que en algun·os Juzgados mu
-riicipales se cómetí1tn abusos con motivo de la . i~sc,ripción de los 
matrhrionios canónicos, . exigiendo trámites previos' que la ley no 
autoriza, y el pago consiguiente de los derechos arancelarios. 

Dichos abusos han sido corregidos con imposición de multas 
·en ios casos concretos de· que .se ha tenido notiéia. Pero coo·viene 
'que' todos los Jueces municipales tengan mu'y presente fas d

0

ispo
siciones vigentes, á fin de que s~ abstengan de practica~ lo que 

, ;no esté autorizado por ellas. En·su virtud; y de conformidad con 
:el expresado Sr. Presidente del Tribunal Supremo; , 

S. M. el Rey (q. D ,. g.) ha tenido á bien disponer que recuerde 
·á los Jueces municipales: 

1. 0 Que conforme al art. 77 del Código civil, lá Única obiígacióh 
impue'sta á los confrayentes del matrimonio canónico, respecto 

) 

al Juez municipal, es la de poner por escrito en conocimiento de 
éste; C0!1, veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, el día, 
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hora y sitio en que deba celebrarse el matrimonio; y que el artí
culo 5.0 de la Instrucción de 26 de Abril de 1889 determina la 
forma en que éste ha de verificarse, prescribiendo que el aviso se 
extenderá en papel común,. se firmará por los contrayentes, y si 
éstos ó alguno de ellos nc5 pudiese, por un vecino, á su ruego; de
biendo redactarse en los términos que marca el formulario res
pectivo, y pudiendo presentar dicho escrito los dos contrayentes 
ó ~ualquiera de ellos, ó sus respectivos mandatarios, aunque el 
mandato sea verbal. 

2. 0 Que no es necesario, ni debe formarse, por tanto, ningún 
expediente en el Juzgado municipal, cuando se trate del matri
monio canónico, dado que la obligación de suministrar los datos 
necesarios para que la inscripción pueda verificarse, que impone 
el art. 329 de dicho Código, es una nueva .consecuencia de la an
terior y se llena :verbalmente en el momento mismo de extenderse 
el acta de la celebración, y nada hay más lejos del espíritu de esa 
disposición que el exigir documentalmente la comprÓbación de 
tales datos. 

3. 0 Que la intervención de los Jueces municipales en los matri
monios canónicos se reduce á expedir recibo del aviso que den 
los interesados respecto al día, hora y sitio en que deban cele
brarse, y á asistir directamente ó por medio de aelegado á lacere
monia, á fin de levantar la correspondiente acta, que deberá con
ten.er los requisitos necesarios suministrados,por las partes; y 

4. 0 Que no pueden percibirse derechos por esas operaciones ni 
por ningunas otras que se relacionen con el Registro del estado 
civil, conforme {t lo dispuesto en el art. 23 del Reglamento gene
ral dictado para SJ.l ejecución, salvo los casos expresamente de
terminados en este artículo. 

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 

, Julio de 1904.-Sánchez de Toca. 
Señor Director general de los Registros civil y de la propiedad 

y del Notariado. 
( Gaceta d e Madrid de 15 Julio 1904,)_ 
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III. 

Real Decreto sobre el testamento ológrafo. 

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey 
de España: 

A todos los que la presente vieren y entendieren, ·sabed: que 
las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

Artículo único. Los artículos 688 y 732 del Código civil quedan 
redactados en la forma siguiente: 

«Art. 688. El testamento ológrafo sólo podrá otorgarse por per
sonas mayores de edad. 

Para que sea válido este testamento deberá estar escrito todo 
él y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en 
que se otorgue. 

Si contuviese palabras tachadas, enmendad.as '.ó entre renglo- · 
nes, las salvará el testador bajo su firma. 

Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su pro· 
pío idioma.• 

«Art. 732. Los españoles podrán testar fuera del territorio na
cional, sejetándose á las formas establecidas p_or las leyes del país 
en que se hallen. 

También podrán testar en alta mar durante su navegación en 
un buque extranjero, con sujeción á las leyes de la Nación á que 
el buque pertenezca. 

Podrán asimismo hacer testamento o1ógrafo, con arreglo al ar
tículo 688, aun en los países cuyas leyes no admitan dicho testa
mento.> 

Por tanto: 
Manda.mos á todos los Tribunales, Jefes, Gobernadores y demás 

Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cual
quier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar la presente ley en todas sus partes. 

Dado en San Sebastián á 21 qe Julio de 1904.-Yo EL REY.- El 
Ministro de Gracia y Justicia, Joaquín Sánchez de Toca. 

(Gaceta de 24 de Julio de 1904.) J 

1 
¡ 



LA INMACULADA CONCEPClON EN LOS PADRES DE LA IGLESIA 

I 

Uno de los más señalados privilegios otorgados pÓr el Cielo á 
la Iglesia católica es el de producir grandes hombres. Los ha te
nido en todos los tiempos; en sus horas de bonanza y en sus ho
ras de tormenta; en los días de ventura y prosperidad y en los de 
dolores y desdichas. Los ha .tenido de todas clases, brillando 
unos por las virtudes, otros po·r la ciencia, y no pocos por ambas 
cosa·s á la vez. Los ha tenido de toda casta, de todo linaje y de 
toda condición; reyes y príncipes, capitanes y magistrados, me
nestrales y pastores. Los ha tenido, en suma, en tanto· número, 
que la historia no ha podid,) escribir sus nombres, y muchos sólo 
son conocidos por haber conservado su memoria la tradic~ón, y 
otros viven y vivirán perpetuamente ignorados. · 

Entre los preclaros varones que han sido ornamento y gloria 
de la sociedad cristiana figuran en primera línea los que se dis
tinguen con el tftulo de Padres de la Iglesia. 

Citados frecuentemente por los predicadores evangélicos en la 
sagrada cátedra, invocados en apoyo de las doctrinas que ense
ñ.an á los pueblos por los que en calidad de pastores .guían la 
grey de Cristo, el teólogo aduce sus sentencias p·ara corrobora_r 
las tesis que sostiene, y el historiador conmemora sus hechos, me
recedores ciertamente de perpetuo recuerdo, para la cumún edi
ficación. 

Escúchaseles á manera de oráculos cuando hablan de puntos 
de fe: se les sigue como seguros preceptistas si dan normas ó re
glas de vida, y ant~ sus máximas, y aun diremos más, ante sus 
palabras, no hay cabeza que no se incline con respeto profundo. 

· ¿Qiénes son estos hombres, que parecen ante nuestros sorpren
didos ojos envueltos en resplandeciente nube de gloria, cercados 
de majestad más que real, y dejando en pos de sí ráfagas de luz? 

Hácense notar lo primero ·por el saber. Una de sus cualidades., 
en efecto, es la ciencia, á veces de lo humano y de lb divind á un 

, tiempo, porque en una y en otra sobresalen los más de entr~ ellos; 
á veces de lo divino especialmente, es decir, la ciencia de Dios·, 
la ciencia .de la Religión, porque ésta basta. 

Sin la ciencia podrá darse á alguno el J?.O!Dbre de justo, el de 
taumaturgo~ el de profeta; mas no el de Padre de la Iglesia. El 
solitario Pablo, cuya interesante historia escribió San Jerónimo, 
era un prodigio de penitencia. Antonio el cenobita oraba de día 
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. y de noche; servía de modelo á los otros ceno.bitas que' poblaban 

su 'desierto; estaba animado de ardiente celo; y además, aunque 
. hablaba con sencillez, de cía grandes ver'dades; el emperador 

Constantino. no se desdeñaba de consultarle; pero ni Pablo ni An
tonio poseían la ciell;cia, y ni Pablo ni Antonio pudieron·ocu'par 
un lugar en .el catálogo de los Padres de la Iglesia. 

· A la ciencia han de juntar, los que este dictado reciben, la anti
güedad. 
. Muchos de nuestros contemporáneos, perdidamente enamora
dos de l<D antiguo en materia de arte, tratan, sin embargo, como á 

. niños á los sabios de lo pasado, figurándose, con inmodestia poco 
edificante, que nosotros los hombres del tiempo presente hemos . 
llegado á la meta de la sabiduria, y los Padres de la Iglesiá, que 
. no conocían de la geografía, de la astronomía, de la física ni de 
otras ciencias lo que hoy se conoce, merced á los adelantos obte-
nidos por la observación en estos últimos días, son á su parecer 
unos pobres ignorantes, merecedores de lástima é indignos de 
ser invocados como autoridad en m'ateria alguna. 

Mas es de tener en cuenta, lo primero, qúe no apelamos los ca
tólicos al testimonio de los Padres en esas ciencias experimenta
les, sino en otros asuntos de su indudable corn).!)etencia, en que 
pueden iluminarnos como órganos por donde han llegado y lle
á nosotros el sentir y el pensar de las edades cristianas remotas. 

Conviene además observar por otro lado que, si no todos, mu
chos de los Padres de la Iglesia, á la vez que por su saber acerca 
de las cosas divinas, sobresalieron por otros· conceptos entre los 
varones más insignes y que más justamente aplauden los letra
dos y los _d0ctos. San Juan Cris6stomo ha podido denominarse el 
Demóstenes cristiano. San Jerónimo digno es de colocarse junto 
á_Cicerón y á Quintiliano. San Agustín es un ho~bre en~iclopé

-d1co, que de todo sabe, que sobre todo habla, y cuyas sentencias 
las suscribiría sin repa'ro el pensador más profundo de nuestros 
tiempos .... : y los Basilio, y los Gregarios y los Ambrosio, etc., se 
-hallan en idéntico. caso. 

Con la ciencia y la antigüedad ha de andar junta, en el que 
Padre de la Iglesia llamemos, la virtud, prenda que garantiza. de 
un modo indudable la rectitud y la sinceridad del escritor; y por
que sólo es garantía segura, como en asunto -tan serio cual la reli
gión se requiere, de estas dos condiciones la santidad·, por eso h0 

basta en los Padres una virtud vulgar, ni aun una virtud superior, 
-proclamada por la voz pública, sino que se pide· la virtud más su
bida, más eminente, declarada ó sancionada por la Iglesia. En una 
pa_labra: es menester que sean santos. 

Mucho valen los Hbros· de Tertuliano. (f.aiento gigante, estilo 
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vigoroso y enérgico, buena fe ..... todo esto se advierte en las pro· 
ducciones de aquel elevado ingenio antrs de su caída; pero Ter
tuliano, que no había sabido domar, como domó otras pasiones, 
su orgullo, cayó en los errores de los Montanistas, y todo lo per
dió ..... fe, prestigio, autoridad; no pudiendo, porque le faltó la 
santidad, ser contado entre los Padres de lá Iglesia. 

Otro tanto acaeció á Orígenes. Quizá, y sin quizá, la mayor 
parte de los errores que se le atribuyen son interpolaciones he
chas én sus obras por sectarios; ávidos de autorizarse con el 
nombre de un tan célebre maestro; pero así y todo , ni eilgenio del 
preclaro doctor de la escuela de Alejandría, ni su portentosa eru
dición, ni lo florido de su palabra, ni la fama universal de que go
zaba, le valieron el dictado de Padre de la Iglesia, reservado sólo 
á los que á la doctrina y á la antigüedad aíiaden la santidad. 

No pretendemos con esto que decimos despojar de su gloria ni 
rebajar la importancia de los que, faltos de algunas de las pren-

' das ó circunstancias antes insinuad~s, escribieron bien acerca de 
las cosas divinas. La Iglesia: recibió con aprecio sus trabajos; los 
conserva con estima; los cita con fruición, y no hay biblioteca 
eclesiástica en la que no figuren, dándoseles el lugar que de de
recho y en justicia les pertenece, ora lleven sus autores el titulo 
oficial, digámoslo así, de doctores, ora el de escritores más ó me
nos distinguidos por el mérito y valor de sus ensefianzas. 

De lo expuesto se infiere que el ciclo de los Padres de la Iglesia 
puede reputarse cerrado; pues si cabe que surjan todavía en el 
seno de ésta varones sabios y santos, tan santos y tan sabios, 
porque el poder divino no se ha agotado, como San Atanasio y 

. Sa,n Agustín, no es posible dar su antigüedad á lqs que nueva
mente vengan á la tierra. 

II 
'veamos ahora, pues es punto muy interesante, lo que los Pa

dres representan en la Iglesia de Dios, sobre todo en materia de 
doctrina. f 

Aisladamente considerados y en particular, son varones respe
tabilísimos, dignos de toda veneración. Mientras la ciencia con
serve entre los hombres los prestigios de que disfrutó siempre; 
mientras la vecindad ó proximidad á los días en que Jesucristo 
vivió sobre la tierra y su doctrina comenzó á propagarse, atribu
ya,n título ó derecho á las simpatías y al interés de los creyentes 
en favor de los personajes . que con tan retirada época se rozan; 

. -en tanto, en fin, que se preste acatamiento á las virtudes, toda ca
beza se inc¡inará delante de cualquiera de los Padres, cefiido como 
se presenta, ante los ojos de quien lo contempla, con la triple 
diadema de la sabiduría, de la antigüedad y de la virtud. 

' ., 

' -

... 
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Cuando los Padres forman grupo, es decir; cuando varios de 
entre ellos sienten de igual modo y se expresan en idéntica ma
nera sobre un punto, su juicio es de gran valía. 

En el orden meramente terreno y humano, cuando una asam
blea de sabios, ya se llame Universidad, como las antiguas de 
Bolonia, de París, de Salamanca, etc., ya Academia, como la de 

· Medicina de Montpeller, la nuestra de la Historia, etc., ya Facul
tad, como la de la Sorbona, cuyo voto pesaba tanto en otro tiem
po, lícito es· invocar sus dictámenes como argumento de gran 
valía ·en pro de cualquier tesis disputada, á pesar de que en esas 
asociaciones suele penetrar la pasión, ya de una, ya de otra ma
nera, ofuscando fas más claras inteligencias y torciendo los más 
rectos juicios. 

Si así y todo tanta consideración merece la opinión de un Cor
poración científica, fácil es deducir la que se deberá al sentir de 
los Padres de la Iglesia, tan amantes de la verdad, tan sinceros 
cuando la <leclaran, y tan libres siempre de los apasionamientos 
que osbcurecen la mente, impidiendo ver las cosas en su realidad 
y desnudez. 

Cuando los Padres no forman sólo grupo numeroso, sino mul
titud; cuando no un número más ó menos respetable de ellos, sino 
to<los ó casi todos abundan en las mismas ideas y sentimientos, 
entonoes es ocasión de aplicarles aquellas palabras, que tantas 
veces en estos tiempos tenemos que declarar mentirosas, y que 
son muy verdaderas tratándose de los Santos Padres: Vox po
puÜ, vox Dei: la voz del pueblo, de un pueblo tan escogido,1 de 
un pueblo tan justo, tan lleno de luz, tan amante de la verdad 
como es el de tan preclaros varones, es la voz del mismo Dios. 

Lo que á los Santos Padres da una muy señalada autoridad es 
toda vía, más que su doctrina, su carácter de testigos de la tra
dición. 

Qué sea ésta y qué represente en la Iglesia, lo saben todos. Para 
~1 protestante no hay otra regla de fe que las Santas Escrituras, 
interpretadas según las inspiraciones de la razón individual, ó 
sea del espíritu privado, el cual ha dado á Boss'uet el tipo original 
del magnífico cuadro .que su hábil pincel ha pin.tado con el título 
de Historia de las variaciónes de lasiglesias protestantes, libro 
que, si en el sostén y en la vida de la Reforma no estuviese tan 
interesado el corazón de sus adeptos, habría acabado con la obra 
de Lutero y sus camaradas. Tan clara aparece en las páginas de 
aquel inmortal escrito la sinrazón del Protestantismo. 

·Para nosotros la tr.ad.ición, Ja tradición católica, es fuente de 
verdad, el intérprete auténtico de las Santas Escrituras, y como 
éstas y con éstas, norma ó regl~ de fe. 

.. ,.' .. 
'. 
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· De 'esá. tradición, que se nos transmite por el órgano de la_Igl~-
'sfa, :tos Sarttbs Pad_res son testigos, y testigos mayores de toda 
excepción, pues lo son de conocimiento, y á mayor abundamiento, 

-incorruptiblés: '' ' . ' ' 
Por lo cual eLtestimonio de los Padres, cu~ndo es 'acorde, tiene 

· un 1nmenso valor, y ante él es fuerza someterse, so pena de ha
. ters·~ reo de indisculpable temeridad. 

III 

· ,. Una de 'lás notas características dél Protestantismo fué la pros
. ~rip:éi~ri clel culto de la Santísima Virgen, á qujen miró la secta, 
; desde que dió su primer grito, con odio implacable. La sañ.a que 
. e~plearon l~s jefes qe la nueva Iglesia al combatir' esa ta:n arrai-
. gada; tan ' simpática y tan consoladora devoción, es pr1;1eba ·so
'brado _clara qe quién era el inspirador de los reformadores . .' · 

· Si Lutero · no hubiese hablado de sus comunicaciones con ' él 
:, di~blo, de quien dice ~ecibió ~l encargo de suprimir la Misa, s'ú's 
clamores, protestas y gritos contra los homenajes tributadqs ~ 
María Santísima denunciarían á todo espíritu juicioso que en el 

. ~s.ünto ~ndaba é intervenía la mano de aquel cuya cabeza habfa 
'quebrantado la Virgen Madre, el cual no podía desperdiciar l¡:t 
1p'ropicia ocasión, que se le presentaba, de morder el pie de la mti-
j'ér por excelencia. , 

Y mostráronse los corifeos del Protestantismo, al proceder así, 
·t~n audaces como jndiscretos; pu~s indiscreción era quitar · ::il 
'pueblo·, lo que constituía sus encantos y sus amores, y audacia 
'insigne romper ·con una tradición secular, nunca interrumpida, y 
·apoyada ·por el testimonio de todos los Padres, tanto del Oriente 
:cbm'6 del Occidente. 
· ·Hay;·e1i·efecto, t~tal, absoluta unanimidad entre los oriental~s 
y los oc~ident1:1,les, cuando hablan de María, pudiendo aseguq1rse 
·eiue los' unos y los otros han agotado el diccionario de los enc,o
mios·at' intentar expresar lo que es Ella, las prerrogativas . co·n 
'.que'el S'eñ.or la ha enr~quecido, y lo que de su incomp.arable poder 
é:inaudita beneficencia pueden esperar los hombres. 
' '. En efeéto, hubo quien, como San Juan Crisóstomo, la apellidó 
<a.iíchurosa mansión del que es inmenso é incapaz de encerrarse 
en límites y fronteras: Receptaculum spatiosum naturae incom
>prehénsibills; quien, como San Juan Damasceno, la dió el título 
'de Reina de todas las criaturas, en su calidad de Madre del Cría~ 
dor: Reginá :omnium creaturarum ut Mater Creatoris; y quien·, 
como San Epifanio, 'la denominó Milagro- portentoso, que llena 
tle estupor á 'los mortales: Miraculum, cujus excellenti'a ad stu~ 
porem perducit hominum mentes. ' 
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Y San Cipriano la miró y veneró como templo consagrado por 

el Espíritu Santo: Templum á Spiritu Sancto consecratum; y San . 
Anselmo se gozó en aspirar el perfume que exhalaba, como de . 
fragantísimo incienso: Thus fragantiae. · · 

1 

Y San Ignacio la atribuía, coincidier:é!o con San Bernardo, el , 
dictado de encargada ó dispensadora de todas las obras de pied~d · 
entre los fieles: 1lfinistra omnium operum pi'etatls apud fideles; 
San Andrés Cretense la woclamaba confianza de los que luchan; , 
San Juan Damasceno la reconocía redención de los que gimen 
entre cadenas: Redempti'o nostr.orum vinculorum; y esperanza 
de los desesperad_os: Spes desperatorum, y San Agustín, por úl
timo, la declaraba raíz de la vida, por la cual ha sido arrancada 
la raíz de la muerte: Stirps vitae, per quam stirps morft"s per
cussa est. 

No hemos hecho otra cosa que recogerá la ventura sentencias 
acerca de María de los Padres, así griegos como latinos. Las citas 
podrían multiplicarse indefinidamente, porque no existe uno solo 
entre ellos qu.e baya hecho caso omiso de la Virgen Madre, ni , 
que haya dejado, al encontrar su augusta figura, de doblar la ro
dilla, tributándola los homenajes de su piedad, y de cantarle en
tusiastas himnos de bendición. Sus voces forman un acorde coro, 
en el que el oído más afinado no advierte nota alguna discordante. 

Parece aun más, á saber: que hub·o entre los Padres de la Igle
sia una como santa emulación por decir cosas grandes de Aque
lla en quien, según el testimonio de Ella misma, hizo grandes co
sas el Omnipotente: Fecz't mihi magna qui potens est, y fueron 
buscando, para aplicárselas, todas la palabras que expresan lo 
bello, lo delicado, lo grande, lo sublime, lo heroico ..... hasta que, 
recorridas una á una todas las fórmulas del lenguaje, acabaron / 
por confesar la impotencia del humano saber para significar lo 
que deseaban, prorrumpiendo en esta frase de San Agustín, que 
más que del Obispo de Hipona es de todos aquellos á quienes la 
Iglesia venera como Padres: Quibus te laudibus efferam nescio.·' 
No lo sé; no alcanzo á alabarte como quisiera y como tú mereces. 

Digámoslo, pues, con toda la seguridad que da un con venci
miento inquebrantable; la grandeza de María, superior á toda 
grandeza, exceptuada la de Dios, es un hecho proclamado por 
una tradición de que son testigos todos·los Padres. 

IV 

Perfectamente, s~ dirá; mas tocante á la Inmaculada Concep
ción de la Santísima Virgen, ¿existe igual unanimidad en esos 
venerables Maestros del pueblo creyente? Esto es lo que nos perte· 
nece estudiar ahora. · 

/ 
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. Empezaremos por afirmar que no se halla entre los Padres uno 

solo que ni directa ni indirectamenfe haya emitido conceptos con
trarios á la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. En 
cambio son innumerables las sentencias en que de una manera 
explícita, ó á lo menos implícita, se contiene su claro sentir, acor
de con el de todo el pueblo creyente , en ese importante punto. 

Bien analizadas las cosas, parécenos que podríamos excusarnos 
de aducir autoridades en favor de nuestro aserto, pues en rigor 
nos bastaría remitirnos y remitir al lector á · la bula de Pío IX 
Ineffabilis Deus, la cual es indudablemente un magnífico com
pendio ·de la teología del gran misterio de María, compendio en 
el que :qada falta, ni los textos de la Escritura que apoyan la 
Concepción, ni datos históricos que prueban cuál fué en todos 
tiempos el sentimiento de la Iglesia tocante al mismo, ni las ra
zones filosófico-teológicas que abonan su verdad, ni las palabras , 
frases y razonamientos de los Santos Padres que la corroboran. 

· Oigamos ante todo á San Agustín, en el que leemos, después 
de haber afirmado que todos pecamos, estas palabras: «Excepción 
hecha-dice-de.,la Santa Virgen María, á la cual, cuando se habla 
de pecado, no quiero mencionar, por honor del Señ.or; pues sabe
mos que se· dió más gracia para vencer totalmente el pecado á 
Aquella que mereció concebir y dará luz al que consta que no 
ttivo pecado alguno. Excepta itaque Sancta Virgine Maria, de qua 
propter honorem Domini, nullam prorsus cum de peccato agitur, 
haberi vol o quaestionem; inde enim scimus quod ez" plus gratiae 
collatu,n fitit ad vincendum omni ex parte peccatitm, quae coná
pere ac parere meruit quem constat nullum habuisse peccatum. 

No ignoramos que ha habido quien haya limitado los alcances 
de la declaración anterior del célebre Obispo de Hipona á los pe
cados actuales, añ.adiendo que el Doctor africano !!O tuvo en su 
mente, cuando se expresaba de esta suerte, el pecado original; pero 
la universalidad de la frase: nullam prorsus, cum de pecca_to agi
tzir, haberi voto quaestionem, y el fundamento en que apoya esta 
su voluntad, propter honorem Do mini, demuestran harto claro que 
nf el pecado actual ni el pecado original toleraba San Agustín que 
se atribuyesen á la·Santísima Virgen. 

Y que tal fué el pensamiento del gran Doctor , se manifiesta 
estudiando su le"nguaje en todas las ocasiones en que nombra á 
la Madre de Dios, pues reconoce y declara siempre su completa, 
su absoluta, su incontaminada pureza. 

Verdad que en esto no se halla San Agustín solo, pues que to
dos l0s Padres se expresan al unísono. Piedra sin' mancha llama 
á María San Gregorio Taumaturgo; urna formada de purísimo 
oro, San Germán de Constantinopla; criatura supedor·á· tódo 10 · · 

.. 
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que no es Dios, San Epifanio, el cual añade que su gracia fué in
mensa, como si quisiera_ significar que la gracia envolvió su vida 
y su ser en el tiempo y en el espacio, es decir, la animó desde el 
comienzo al fin de su existencia y vivificó todo cuanto en Ella 
había. 

Bellamente- exclama San Jerónimo-un Profeta apellida á la 
Virgen nube del día; pues fué nube, nunca en tinieblas, sino siem
pre luminosa: Pulchre Propheta appellat Virg inem nubem dt"ei. 
Nubis enim illa non fuit in tenebris, sed semper in luce. . 

Y San Anselmo hace este razonamiento, que demuestra del 
modo más evidente lo que sobre la Concepción pensaba el Santo 
Obispo de Cantorbery. Conveniente era que la Virgen, destinada 
á dar su carne al Verbo, estuviese dotada de tal pureza, quema
yor, fuera de la de Dios, no se pudiera imaginar: Decens erat ut 
ea puritate, qua major sub Deo nequit intellt'gi, Virgo i'lla ni
teret. 

No se nos oponga la célebre carta de San Bernardo á los Ca
nónigos de Lyón, reprochándoles que hubiesen establecido por su 
juicio y decisión propios y sin .el beneplácito de la Santa Sede la 
fiesta de la Concepción purísima de María. 

No era la creencia en e
0

l misterio lo que provocaba el enojo 
del Santo Abad de Claraval; era el abuso de autoridad que á su 
entender habían cometido aquellos buenos Sacerdotes arrogán
dose derechos que el insigne Doctor estimaba privativos del Sobe
rano Pontífice, y usurpando atribuciones á éste reservadas; pues 
en el fondo no discrepaba un punto el sentir de San Bernardo del 
de los otros Padres, lo que demostró en su sermón sobre la Salve, 
al exclamar en un arranque de ferviente entusiasmo: Vos habéis 
sido inocente, oh María, así en cuanto al pecado original como á 
los actuales, y no hay nadie sino Vos que lo sea. 

V 

La tradición relativa · á la Inmaculada Concepción de la San
tísima Virgen está, pues, probada por el" testimonio unánime de 
los Padres de la Iglesia griega y de la Iglesia latina, los cua-· 
les, cuando de pecado han querido tratar, han excluído á María; 
cuando de pureza, se la han atribuído absolúta; cuando de gracia, 
han estimado la suya superior á la de los Ángeles; cuando de ex
celencia, la han tenido por inferior sólo á Dios. 

Asociados á ese concierto de· alabanzas, repetimos nosotros el 
canto ·popular: 

Bendita sea tu pureza, etc. 
(Del B oletín Eclesiástico de SevilltÍ.) 

,i • 
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Noticias. 
. ) 

Nombramientos .-Han sido nombrados: 
Dr. D. Justo Pérez Cerrada, Ecón0mo de la Parroquia de Santa 

Teresa y de Santa Isabel de Madrid. 
D. Justo Colorado y Pedrosa, Regente de Tetuán: de las Vic

torias. 
D. Germán Ruano y Alonso, Coadjutor de San Ginés de 

Madrid. 
D. Felipe Martínez Tercero, Coadjutor de Nuestra Señora del 

Pilar de Madrid. 
D. Celestino Gallego y Sánchez, Ecónomo de Robregordo y 

encargado de Somosierra. 
D. Francisc'o· Villasante, Capellán de las Religiosas ' Dominicas 

Terciarias de Ultramar ( calle de D. Ramon de la Cruz). 

El Párroco del mnndo.-Su Santidad Pío X continúa dando 
al pueblo romario las admirables instrucciones en que, dejando á 
un lado la excelsitud del° trono en que re colocó la divina Provi
dencia, como un Párroco rodeado de sus feligreses, les explica, 
en la forma sencilla é insinuante que él sabe hacerlo, sus deberes 
de cristianos. 

El domingo pasado fueron recibidas las cuatro parroquias del 
distrito dei' Monti y de la antigua Suburra, que son San Martín 
de los Montes, Santa María de los Montes, San Cosme y San Da

; mián in Miranda y Santos Quirico y Julita. 
La audiencia celebróse, como de costumbre, en el patio Je la 

Piña, donde se reunieron más de seis mil personas, y además los 
niños uniformados de dos Patronatos con sus banderas y charan
gas. El Padre Santo pronunció una maravillosa exhortación, fun
dada en el Evangelio de los diez leprosos, manifestando que la 
oración debe ser humilde, constante y llena de confianza. 

l\'ec1•ología.-EI próximo pasado día 28 ha fallecido en Ciudad 
Real el R vdmo. Sr. Obispo Prior de las cuatro Órdenes militares, 
D. Casimiro Piñera y Naredo . 
. Era natural de la provincia de Oviedo y había sido Obispo 

Administrador Apostólico de Barbastro, tomando posesión en 1899 
de la de Ciudad Real, silla donde su muerte ha sido muy sentida. 

Encomienden s~ alma á ,Dios nuestros lectores.-R. I. P. · 

MADRID. - lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5 . 

• 
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lolctíu· Oficial 
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Obispado de Madrid-Alcalá. 
So1nario: Itiner a rio de la Sa nta Visita pastornl.- Provisorato: Cédula de emplaza

mi en to.-Edictos.-Exequia s fún ebres y traslac ión de los r estos del E xcmo. Sr. D. Vic· 

toriano Guisasola y Rodr!g uez , Arzo bispo de Santia go : El sepulcro.-Pia A sociación 

univer sal de la Sa grada Familia.-Bibliograf!a .-Noticias. 

Santa Pastoral Visita. 

La anunciada santa Visita pastoral empezar á, Dios me
diante, el día 15 del presente mes, celebrándose dicho día 
en la Santa Iglesia Catedral Basílica. 

El siguiente día 16 marchará S. E. Rvma. á San Lorenzo 
de El Escorial, llegando después á cada uno de los pueblos 
que ha de visitar en los siguientes días: 

Septbre. 17. Escorial de Abajo. 
18. Los Molinos. Guadarrama. 
19. Peralejo. Zarzalejo. Santa María de la Ala-

méda. 
20. Robledo de Chavela. 
22. Colmenarejo. Galapagar. 
23. Torrelo.dones. Hoyo de Manzanares. 
24. Villalba (Estación). Collado Villalba. Moral

zarzal. 
25. Alpedrete. Collado Mediano. 

26 



- 434 -

Septbre . 26. Cercedilla. 
27. Navacerrada. 
28. Becerril de la Sierra. 
29. Cerceda. Manzanares el Real. Colmenar Viejo. 
30. Chozas de la Sierra. Guadalix. 

Octubre. l. Miraflores de la Sierra. 
2. Rascafría . 
3. El Paular. Alameda del Valle . Oteruelo. Pi-

nilla . Lozoya . 
4. Gargantilla. 
5. San Mamés. Navarredonda. Villavieja. 
6. La Serna. Gascones. Braojos. 
7. Robregordo . Somosierra. Horcajo. 
8. Pifluécar. Buitrag-o. 
9. Garganta. Canencia . 

10. Bustarviejo. 
11. La Cabrera. 

PfWVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CÉDULA DE CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

En virtud de providencia dictada con fecha de hoy por 
el M. J. Sr. Dr. D. Javier Vales Failde, Juez eclesiástico 
ordinario de este Obispado, en sumario por delitos eclesiás
ticos, de conformidad con la Regla XXIV de la Instrucción 
de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares de 
11 de Junio de 1880, se cita, llama y emplaza al Presbítero 
D. José Ortega Castro, cuyo domicilio verdadero se ig
nora, para que en el término de diez días, á contar desde la 
fecha de este BoLET1N, comparezca en este Provisora to y 
Notaría del que suscribe para deponer acerca de los deli
tos de ejercicio del sagrado Ministerio sacerdotal sin li
cencias, y uso de nombre supuesto; con apercibimiento de 
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que si rehusase comparecer y obedecer á este llamamiento 
judicial, será tenido por contumaz, y por tal será reputado 
siempre que, sin haber probado legítimo impedimento, des
preciase esta tercera intimación. Y para insertar en el Bo
LETÍN OFICIAL ECLESIÁSTICO de este Obispado, libro la pre
sente en Madrid á diez de Septiembre de mil novecientos 
cuatro. - Por mandado de S . .S.- L1c . ANTONIO SANCHEZ 
Y SANTJLLANA, Notario mayor actuario. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general interino de este Obispado, por el 
presente se cita, llama y emplaza á D. Joaquín Rodríguez 
Noguera, cuyo paradero se ignora, para que en el impro
rrogable término de doce días comparezca en este Tribu
nal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Con
sejo para el matrimonio que su hija adoptiva D.ª María 
Ignacia Rodríguez y Vargas pretende contraer con don 
Luis Perpiñá y Teva; bajo apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Septiembre de 1904.-Lic. FRAN

c1sco Gt:ISASOLA. 
II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Bernardo Barbajero y García, Provisor y Vicario gene
ral eclesiástico interino de este Obispado, se cita y llama á 
D. Cipriano Machín y Corral, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, con
tados desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN 
DEL OBISPADO, comparezca en ~ste Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matri
monio que su hija Constantina Machín Larena intenta con
traer con Luciano Jorge Guajardo Sánchez; con: apercibí-



,. 
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miento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Septiembre de 1904.-Lic. VfcroR FRAGOSO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Alejandro Valentí Pomar, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo
~io que su hija D.ª María del Pilar Valentí ){ del Río pre
tende contraer con D. Angel Pedreira Fernández; bajo 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Septiembre de 1904.-Lic. FRAN
c1sco GUisASOLA. 

LA.5 EXEQUIAS FÚ~EBRE.5 
Y TRASLACIÓN DE LOS RESTOS DEL EXCELENTÍSiilIO SEÑOR DON VICTORIANO 

GUISASOLA Y RODRÍGUEZ, ARZOBISPO DE SANTIAGO: EL SEP ULCRO. 

Al asistir esta mañana á la celebración del acto fúnebre en la Basí
lica, y" después al de trasladar los restos del bondadoso Prelado que 
ha·sido de es ta Diócesis, infinidad de recuerdos se agolpaban á nues
tra mente, multitud de ideas venían á la memoria, y como á nosotros 
á todos los que conocieron al venerable Arzobispo, todo bondad, todo 
cariño; que aunque su gobierno en la Diócesis fué corto, no por eso 
dejó de ser fructífero para la ciudad compostelana. 

Hojeamos la colección de nuestro diario, y al doblar una de sus 
páginas encontramos el retrato de aquel P l íncipe de la Iglesia, inte
ligente, bondadoso, varón de virtudes ejemplarísimas; y nosotros, 
que le hemos recibido el día de su entrada en esta población; nos
otros, que durante su vida y á su muerte le hemos acompañado, por
que nunca olvidaremos cuánto nos honraba con sus l<':ales consejos, 
con sus palabras dulces, en las que siempre se aprendía el bien, nos-
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otros hoy, ante sus restos, sentimos la impresión del dolor, que en 
primer término afligía al sobrino del finado, que oficiaba en el altar 
del Apóstol, el ilustre Obispo de Madrid, que lleva el nombre y 
apellido del insigne Prelado y el pectoral que ostenta su dignidad. 

Y esta impresión de sentimiento, esta fase por la que nuestro cora
zón tenía que pasar durante las horas que transcurrían en la cere
monia fúnebre ·, era la misma que emocionaba á aquellos qanónigos 
que rodeaban á su inolvidable Arzobispo, entre ellos los Sres. Solís 
y Villamil, los Beneficiados y principalmente el Sr. Caeiro (hoy Canó
nigo), Capellanes y todos los que á la Catedral pertenecen en Ja 
actualidad y fueron subalternos en la clase sacerdotal del digno jefe 
de la Archidiócesis compostelana. 

¡Qué día de recuerdos ha sido para todos! 
En efecto; aquel féretro, ante el que se descubría esta mañana el 

pueblo de Santiago, despertaba la idea del respetuoso cariño, sur
giendo la figura simpática y venerable del distinguido filósofo, del 
gran latino y teólogo, modelo de virtudes cristianas y honra del Epis
copado español. 

La campana de la Basílica dió la señal, á las diez y cuarto, de que 
comenzaba la ceremonia. 

Entre vallas se había colocado un túmulo, y sobre él la caja de ter
ciopelo y galón de oro, dentro de la cual había otra de zinc, donde 
estaban los restos del venerable finado. 

Alrededor de la valla ardían cirios, sostenidos por grandes cande
leros, y con vela asistían, rodeando el túmulo, los ancianos del Asilo 
de Carretas, fundación que tan benéficos auxilios recibió del Sr. Gui
sasola. 

El Ilmo. Cabildo, que había invitado en las esquelas, ocupaba sus 
sitiales en el coro, lo mismo que los Beneficiados y cuerpo de Cape-

1 

llanes. 1 

Principió la Misa de Requiem, oficiando, como hemos dicho, el se
ñor Obispo de Madrid-Alcalá, ayudado por los señores del gremial. 

De Diácono y Subdiácono estaban los Canónigos Sr:es. Tafall Abad 
y Fernández (D. Feliciano); de Báculo, el Canónigo más antiguo, se
ñor D. Pablo Cuesta, sobrino del Cardenal de grata memoria; de Mi
tra, el Canónigo Sr. Villamil; y de Libro, el Beneficiado organista se
ñor Lozano. 

Como Maestro de Ceremonias vimos al Canónigo Sr. Caeiro. 
Las voces de capilla, acompañadas solamente por fagots, interpre

taron una partitura sencilla, pero muy hermosa. 

... 
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Aquellos cantos solemnes daban mayor recogimiento y severidad 
al acto. 

La concurrencia era distinguidísima, pues recordamos á significa
das personas de esta ciudad. 

Cuando terminó la Misa, se organizó el fúnebre cortejo en la si
guiente forma: Asilados de Carretas, con vela; Religiosos de San 
Francisco y una comisión de dominicos de Padrón; Clero P"!-rroquial 
muy numeroso; Cruz de la Catedral, Capellanes, Beneficiados y el 
Cabildo. Presidiendo iba el Sr. Obispo, revestido de capa pluvial y 
con mitra blanca, y los Canónigos Diácono y Subdiácono. 

El féretro era llevado por cuatro Sacerdotes, de sobrepelliz, en la 
urna destinada á los Sres. Capitulares. 

Sobre la caja se destacaba la mitra episcopal, y al lado izquierdo el 
báculo. 

Entre la numerosa concurrencia vimos á los Sres. Coronel Elola, 
Sánchez Freire, Santaló Rodríguez (D . José), Vicerrector del Semi
nario, de Andrés García (D. Ramón ), B_arcia Caballero (D. Juan), 
Riestra (O. Raimundo), en representación de su padre el Excmo. Se
ñor Marqués de Riestra, Urquijo (D. Manuel), Solís Riestra (D. Gu
mersindo), PP. Guernica y Arrí, de la Compañía de Jesús, Director 
de la Escuela Normal Sr. Cabeza, Religiosas de San Vicente de Paúl, 
Hijas de María, familiares de Palacio y personal de la Secretaría, y 
muchas otras personas conocidas que sentimos no recordar. 

La comitiva fúnebre siguió por la plaza de la Quintana, travesía de 
la Conga, Rua Nueva y Huérfanas, entrando en el templo del Colegio 
de los Remedios, en donde quedarán en el sepulcro recién construido 
los restos del inolvidable Arzobispo . 

Los Sacerdotes que lleva ban el féretro lo depositaron en un pe
queño túmulo que había en el centro de la iglesia. 

El Cabildo, con Cruz alzada, se colocó á lo largo del templo en dos 
filas, lo mismo que el Clero parroquial, comenzando los responsos. 

El Sr. Obispo de Madrid-Alcalá ocupó el sillón delante del altar, 

rodeado de -los ministros que le acompañaban. 
Al lado del Diácono, y en el sitió que le correspondía, estaba el se

ñor Deán, M. l. Sr. D. Nicolás Rodríguez. 
La iglesia se hallaba totalmente ocupada por numerosas per

sonas. 
El sepulcro, construido en Madrid, era admirado por los que en la 

iglesia se hallaban, justificándose lo delicado del trabajo y, sobre 

todo, el gusto y arte que en él dominan. 
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Está admirablemente entendido cuanto en él se ve y observa, pues 
mano delicada supo interpretar lo que la inteligencia dirigió. 

Tan pronto comenzaron las voces de capilla á entonar los respon
sos, observamos que el Sr. Obispo de :Madrid-Alcalá estaba muy im
presionado, sentimiento que ya antes habíamos notado durante la 
Misa. 

Nosotros, que conocíamos el cariño del Sr. Guisasola Menéndez 
hacia su ilustre tío, observamos ya desde el primer momento que co
menzó la ceremonia en la Catedral, y después en la iglesia de las 
Huérfanas, la impresión de que se hallaba dominado en acto tan her
moso como triste. 

En los responsos ya no pudo el Sr. Guisasola ocultar su sentimiento, 
y, al dar lectura á la oración, no pudo terminarla sin que las lágrimas 
asomasen á sus ojos. 

Emocionadísimo, se sentó sollozando, y con él muchas personas 
que no olvidarán al Arzobispo compostelano por cuyo eterno des-
canso se decían aquellas plegarias. ... 

El Cabildo, presidido por el Prelado, retornó á la Catedral entonan
do el Miserere, y comenzó en seguida una _Misa rezada, que celebró 
en el altar mayor del templo de los Remedios el Capellán de las 
Animas, Sr. Carballeira. 

Después procedióse á colocar en el sepulcro la caja donde estaban 
los restos del Ilmo. Sr. D. Victoriano Gu~sasola Rodríguez, y aquella 
urna, en donde reposarán esperando el día de la resurrección, fué su
bida por medio de una grúa á uno de los arcos del lado del Evangelio 
de la iglesia referida. 

Allí estará esa artística sepultura que el amor de sobrinos agrade
cidos ha costeado al hombre que para ellos, para la Iglesia y para los 
diocesanos· de Compostela ha sido modelo de bondad y de virtud; allí . . 

aquella urna será para el pueblo asturiano, de donde era el insigne 
Prelado, recuerdo de grata satisfacción, porque Galicia: acóge de la 
región hermana uno de sus hijos más distinguidos; y allí, ante los mu
ros de un Colegio donde se educan las jóvenes huérfanas que reciben 
las máximas de las Hijas de San Vicente de Paúl, iremos nosotros á 
descubrirnos para rezar por el alma del venerable Pastor que ha sido 
de la grey compostelana, y que no sólo él, sino sus parientes nos han 
dispensado siempre una amistad que nos honra y un cariño que jamás 
olvidaremos . 

Ya que en nuestra vida azarosa cle la prensa hemos sido los ,pri
meros en ·recibir al ilustre Prelado cuando entró en Santiago, quisi-

• 
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mos no ser hoy de los últimos en besar su artística sepultura, óscqlo 
que llevará, con la fuerza de un amor filial, el sentimiento de respeto, 
de admiración y de gratitud. . 

Así creimos cumplir con un deber noble y para nosotros sagrado, 
rogando por el Príncipe de la Iglesia, que estará en el Cielo, para que 
allí, cerca del trono del Altísimo, ruegue por nosotros. 

La redacción de la Gaceta de Galicía expresa el testimonio de 
afecto y respeto al ilustre Obispo de Madrid-Alcalá. Sí; una el señor 
Guisasola Menéndez, á las numerosas manifestaciones de pésame que 
hoy le han sido significadas, la nuestra, que hacemos extensiva á su 
familia, que en Santiago reside, y que cust.odiará con los hijos de 
Compostela el sepulcro del Prelado que gobernó la Diócesis como 
varón justo y prudente. 

Descanse en paz el inolvidable Arzobispo. 

El sepulcro del i'rtobispo Sr, Guisasola. 

De cobre repujado y bronce fundido y cincelado, con esmaltes en 
las insc.ripciones Y. escudo, es el sepulcro. Se parece algo á esas ar
quetas de orfebrería esmaltadas de la época bizantina que hoy admi
ramos en las catedrales y museos y que servjan para guardar los res
tos gloriosos de los mártires y santos. 

Al sentimiento hierático de una época pasada une, por lo fino de su 
labor y líneas, algo de lo bueno de la época moderna. 

Es una obra notable por su inscripción, simbolismo, armonía de 
líneas y sentimiento cristiano. 

La forma es de una arqueta colocada sobre un zócalo. Está deco
rada con bajorrelieves en el frente y sus dos lados, lo mismo que la 
tapa. 

Recuadrada por una inscripción, la composición del frente es el 
Buen Pastor. En el campo de la composición se lee: "Pasee agnos 
meos''· La inscripción que sirve como de marco á esta composición 
es: "Archiepiscopus Compostellanus Excmus. et Ilmus. D. D. Vícto
rianus Guisasola et Rodrigues mígravit ad Dominum." Continúa 
esta inscripción en el zócalo: "Anno salutis 1888, mensís Januari 
die vigesimo." 

En los ángulos están colocados en actitud de graznar dos Fénix, 
que cobijan con sus alas, sobre las que se destaca el escudo del Pre
lado, esta composición principal. , El fénix, ave fantástica, se tomó 

1 
siempre como el símpolo de la inmortalidad y resurrección . 

I 
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En uno de los lados del arca, recuadrado con el lema Quoniam. ora
vit ,fecit illum ·cresce11 e in plebe,n suanz, se encuentra el emblema 
de la ,oración, indicando que á la oración, á su vida santa, debió el 
Prelado su exaltación. 

En el otro lado, la paloma con la oliva y el lema Et in tempore ira
cundiae factus est reconciliatio, muestran que su ministerio fué de 
paz y amor para sus diocesanos. 

Por último, en lo que parece tapa descuella en el centro el símbolo 
de nuestra redención r~deado de la inscripción: Et in novissimo die 
de ter11 a surrectu11us sum, et ·-in ca11 ne mea videbo Deum Salva
torem. · 

Tal es, descrito á la ligera, el hermoso monumento dedicado á la 
memoria de su ilustre é inolvidable tío por el actual Obispo de Ma
drid-Alcalá y que ha sido fabricado en la Corte bajo la inteligente di
rección del virtuoso Sacerdote y distinguido artista D. Félix Granda 
Buylla, muy reputado ya por anteriores obras, así pictóricas como es
cultóricas y de arte decorativo en el género religioso. 

(De la Gaceta de Galicia .) 

Pía i\sociaci6n Unifersal de Familias Cristianas 
consagradas á la Sagrada F amma. 

"El fin de esta Pía Asodación, dice León XIII, es el de que las 
familias se CONSAGREN á la Sagrada Familia, la TOMEN POR MO
DELO y la lJEN VENERACIÓN, honrándola TODOS LOS DÍAS con una 
plegaria rezada ANTE su MISMA IMAGEN, y ajustando la vida á las 
sublimes virtudes de que dió ejemplo á todas las clases sociales, 
especialmente á la clase obrera." ... 

Los Sres. Obispos de España, reunidos en el IV Congreso Ca-
tólico español, acordaron que se estableciese esta Asociación en 
todas las parroquia·s, fundados en que "para restablecer las cos
tumbres y devociones características de la familia no hay medio 
más oportuno y acomodado como su instalación y fomento en to

das ellas". 
Si bien se considera, esta obra no es en rigor una nueva Aso

ciación, siquiera lleve el nombre, sin9 una INSTITUClóN, que po_r su 
origen po~tificio, su organizació_n y régimen ·jerárquicos, y por 
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su naturaleza, espíritu y elevados fines pudiéramos llamar ECLE
SIÁSTICA, pues tiene: pq¡r su inmediato fundador, al inmortal 
León XIII; por directores natos, únicos y exclusivos en el Orbe 
Católico, al Ca'rdenal Vicario (pro tempore) de Su Santidad, con un 
Consejo ó directorio per.manente de Prelados residentes en Roma; 
en sus respectivas diócesis y feligresías, á los Sres. Obispos y Pá
rrocos; y en el hogar cristiano, á los padres de familia; por ele
mentos constitutivos, á las dos familias : la SAGRADA y la CRISTlA
~A, quienes entre sí han de celebr~r un Pacto de Eterna Alianza 
mediante la fórmula de consagración prescrita por el mismo 
R. Pontífice, en virtud de la cual se comprometar.. el padre, la 
madre y los hijos á VENERAR é IMLTAR á Jesús , María y José; y la 
Sagrada Familia á "custodiár y protegerá la Cristiana como cosa 
propia", en expresión de León XIII, y por objeto inmediato el res
tablecimiento de las costumbres y devociones características de 
la familia, la restauración y santificación del hogar mediante la 
oración diaria en común ante un cuadro ó imagen de la Sagrada 
Familia. 

Es una Obra puramente parroquiq,l y doméstica, pues sus dos 
bases principales son: el PÁRROCO 'y la FAMILIA. Sola y toda la fa
milia puede y debe pertenecerá la Asociación, y todos y solos los 
párrocos aceptar su admisión, según puede verse en el Breve de 
fundación y en repetidas Declaraciones . 
. Es además única, porque cualquiera otra con el título de la 
Sagrada Familia queda anulada y sin ningún valor, á no ser que 
adopte las bases esenciales, es decir, se refunda ó incluya en esta 
"única y universal Asociación que Nós erigimos", que dice 
León XIII; y universal, por el llamamiento del Papa á todos 
los Obispos, Párrocos y Familias del Orbe Católico. 

Es, en fin, en sí sumamente sencz'lJa, prdctz"ca y f ecunda, pues 
en el fondo nada nuevo exige; porque ORAR EN FAMILIA y ostentar 
algún SIGNO RELIGIOSO deber es de toda casa cristiana; en la forma 
sólo pide que este signo sea una estampa ó cuadro de la Sagrada 
Familia; en cambio los frutos que se esperan de estas dos saluda
bles prácticas han de ser, dice León XIII, copiosísimos y muy 
provechosos, y las gracias y privilegios muy numerosos y de gran 
precio. 

• 
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El Párroco y sólo el Párroco puede erigirla pública y .oficial
mente ·en la parroquia por su autoridad ordinaria; pero mientra~ 
por razones que él crea oportunas no piense darla esa 'Vida pú
blica en la feligresía, las familias entonces pueden consagrarse 
partz'cular y privadamente en sus casas á la Sagrada Familia, sin 
necesitar, pór tanto, inscribirse en el registro parroquia? (pues 
no existe), ni en ningún otro registro; mas han de dar su nombre, 
tan pronto el Párroco normalice la Asociación y abra el registro 
de inscripción, conforme ha declarado última.mente el Eminentí
simo Cardenal Prefecto. 

En Palencia. se constituyó el 1895 un CENTRO DE PROMOCIÓN, el 
cual tiene por objeto facilitar y difundirla entre los Párrocos y fa
milias por medio de hojas, folletos y una revista quincenal: El 
Promotor de la Devoción de la Sagrada Familia, Boletín que se 
publica cada quince días, 16 páginas en 4. 0

, de nutrida y amena 
lectura, y sólo cuesta seis reales al año en toda España. 

Este Centro: l.º entrega en comisión y á predos muy módicos 
á . los Párrocos directores y promotores· locales cuantos objetos 
necesiten para las familias, como Imágenes con su ·Cédula de 
Agregación y demás que pidan. 2. 0 Les entrega gratuitamente 
otras Imágenes con sus Cédulas de menor tamaño y hojitas en 
número que permitan los fondos de la Asociación, para que pue
dan repartirlas entre las familias que deseen consagrarse á la 
Sagrada Familia, pero siempre que vendan las otras por su pre
cio. 3. 0 Les indemniza de todo · los gastos que por razón de car
tas y demás correspondencia hubieran de hácer, de modo que el 
Párroco, Celador ó Celadora no tengan que hacer desembolso 
alguno. Con ayuda tan .eficaz es de creer que no falte en cada 
pueblo una persona piadosa que desee proporcionará las fami
lias el medio tan fácil de alistarse en la Asociación de Familias 
Cristianas. 

NoTA,-Los Sres. Párrocos que deseen instrucciones concretas 

sobre la Asociación, no tienen más que mandar una tarjeta pos
tal, ó al menos de visita, con las señas de su residencia y el sello 
parroquial, á D. Valeriano Puertas, Presbítero, PALENCIA, quien 
les remitirá gratis el Manita! d'e la Asociación ú otros impresos. 
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BiblioSrafía. 

El palacio de Caifás y el nuevo jardín <le Sau Pedro, de los Pach•es A.suncio• 
Instas, en el Monte Sión, por el Padre Urbano Coppens, O. F. M. Traducción del 

Rvdo. Padre Samuel Eijan, O. F. M . 

Con motivo de algunas afirmaciones de los Profesores de Nues
tra Señora de Francia en su guía La Palestine, que han publicado 
para uso de los peregrinos franceses, los Revdos. Padres Francis
canos han/salido valientemente en defen·sa de las respetables tra
diciones de Tierra Santa. En el presente opúsculo se estudia la 
cuestión del emplazamiento del Palacio de Caifás, donde Nues
tro Señor Jesucristo fué condenado, y del lugar en que San Pe
dro lloró su negación. Es muy digno de leerse y muestra los pe
ligros de cierta crítica. 

Jesucristo, por el P . Didon, O. P. Traducido por un r e ligioso de la misma Ordené im· 
preso en Vergara, en la tipografía de "El Santís imo Rosa rio". T omo II, 1904. f 

Hemos recibido este libro, que completa la hermosa Vida de Je
sús, escrita por el célebre P. Didon, 'y de la que dimos nota al 
recibir el tomo primero. Nada nos parece mejor, para que nues
tros lectores se formen idea de este trabajo, que indicar los títulos 
de los cinco libros en que se divide: 1. 0 Orígenes de Jesús. 2. 0 Juan 
el Precursor y el advenimiento de Jesús. 3. 0 Apostolado galileo. 
El reino de Dios. 4. 0 Las grandes luchas en Jerusalén. 5. 0 Muerte 
y hechos póstumos de Jesús. Cada uno de estos libros se halla 
subdividido en capítulos, en los que magistralmente se va des
arrollando la materia, dando á las escena.s grandísima novedad y 
exponiéndolas en rico y sonoro lenguaje. Algún capítulo hay, como 
el V del último libro, cuyo epígrafe se lee con algún reparo: 
"Fracaso final de Jesús. Sus causas"; pero en el texto se explica 
satisfactoriamente el sentido de esta frase, á primera vista algo 
dura. 

Contiene este último tomo hasta veintidós apéndices para acl~
rar algunos puntos controvertitlos y curiosos, como los dos tex
tos del Pater, la identidad de María Magdalena, María de Beta
nía y la pecadora de que habla San Lucas; pero el más intere
sante es el último, que consiste en una tabla de los hechos de la 

. . 
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vida de Jesús, por orden cronológico, con citas de los Evangelios 
y de la obra. 

También es muy importante y supone largos y pacientísimos 
estudios el apéndice primero. A donde estudia, la cronología de la 
vida de 'Jesús, examinando la fecha de su nacimiento, de la inau
guración de su ministerio público y de su muerte. 

Es la obra en su conjunto una Vida de nuestro Salvador, es
crita según las últimas exigencias de la ciencia, y que se lee con 
gusto y con provecho del alma; por lo cual la recomendamos á 
nuestros respetables lectores, como muy digna de ocupar un 
puesto en su biblioteca. 

Noticias. 
Pío X y la m1ísica sag1•a._da.-Su Santidad contjnúa con 

enérgica entereza su labor en pro de la disciplina eclesiástica. 
Prueba de ello es el siguiente suelto que tomamos de un diario 

1 

católico: 
r "No habiéndose sujetado á las disposiciones contenidas en el 
Motu proprio de Su Santidad referente á la música religiosa, ha 
sido disuelta, de orden superior, por el Cabildo de la Archibasi
lica liberiana de Santa María la Mayor, de Roma, la capilla de 
música de la misma Basílica. 

"Se organizará nueva capilla con otro Maestro y otros cantores, 
que no serán admitidos sino después de un examen especial." 

C:ong1•cso Dispa110-Ame1•icano ,le las C:011g1•cgaciones 

lllarianas. (Laurza, 13.-Apartado 143. - Ba1'celona.)- Ha
biendo sufrido alguna variación la fecha fijada para reunir en 
Roma el Congreso Universal Mariano, actualmente convocado 
para el miércoles 30. de Noviembre, el Comité ejecutivo del Con
greso Hiopano-Americano de las Congregaciones Marianas, acce
diendo á honrosísima indicación recibida de Roma, donde se de· 
sea conocer nuestros trabajos, se ha visto precisado á anticipar 
algunos días la celebración del que ha de verificarse en Barce
lona. De esta manera el Congreso Hispano-Americano· podrá, 
como se desea y se había anunciado, ser preparación d~l Con-
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greso Universal y figurar más dignamente en él, así por la noti
cia de sus trabajos como por la asistencia de los congresistas. 

Con la aprobación del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Casañas, 
Obispo de Barcelona, su Presidente de honor, se ha acordado 
convocar el Congreso Hispano-Americano según ~l siguiente 
programa: 

Martes 22 de Noviembre.-Inauguración solemne. 
Miércoles 23, jueves 24 y viernes 25.-Reunión de secciones. 
Sábado 26, fiesta de los Desposorios ·de Nuestra Señora. - So-

lemne sesión de clausura. 
Domingo 27. - Comunión general y procesión pública, en la 

cual se podrá ganar el Santo Jubileo concedido por Su Santidad 
el Papa Pío X. 

El Comité recuerda con este motivo á los congresistas la rebaja 
ya anun':iada de 40 por 100 que en los pasajes ha concedido la 
Compañía Trasatlántica para los congresistas procedentes del ' 
Nuevo Continente, y la de un 50 por 100 que han acordado las 
Compañías de ferrocarriles en la Península. Para que puedan 
aprovecharse de. una y otra, se expedirá á los que lo soliciten, 
por este Comité, en España, ó sus representantes en América, el 
oportuno documento en que conste su calidad de congresista. 

No duda el Comité que, atendida la importancia que ha de te
ner el Congreso por sus trabajos y por ser preparatorio del de 
Roma, las adhesiones cada día en mayor número que se van reci
b1endo y las facilidades que las Compañías nombradas han con
cedido para el viaje, será grande el número de congresistas que 
quieran con su concurso y asistencia dar este testimonio de su 
amor á nuestra Madre la Virgen Inmaculada y de su deseo ar
diente de honrarla y promover su gloria. 

Barcelona, fiesta de San-Joaquín, 21 de Agosto de 1904. - Por 
el Comité ejecutivo: El Secretario, Jaime Bofill y Matas. 

Labo1• social. -En los periódicos leemos noticias sobre . una 
Caja rural católica en Ruquilla (Guadalajara), fundada, según el 
sistema Raiffeisen, á principios del 1093, y de otra en Ambronir 
(Soria), por su celoso Párroco. 1 

Los estatutos de estas útiles fundaciones, que tanto contribuyen 
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á matar la usura y favorecerá los pequeños propietarios y labra
dores, son los de las Cajas de Palencia, con pequeñas variantes. 
Sobre esto se puede ver el suplemento del tomo III, núm. 17, cua
derno 2.0 de la revista Ibero-Amerz"cana de Ciencias Eclesi"ásti'cas 
correspondiente al 15 de Mayo de 1902, con un precioso articulo 
del Sr. Carlón Hurtado, Catedrático del Seminario de Palencia. 
En el folleto El .Crédito pop1tlar , impreso en Madrid en 1904 por el • 
Consejo Nacional de las .Corporaciones Católico-Obreras, se en-
cuentran distintos modelos de Cajas, y en la Secretaría de dicho 
Consejo (Duque de Osuna, 3) se facilitan datos é impresos. El 
libro titulado Las Cajas rurales, El Crédüo ag rícola, etc., escrito 
por D. Francisco Rivas Moreno, cuarta edición, se halla de venta 

, en las principales librerías; con estos datos cualquiera persona de 
buena voluntad puede ponerse al corriente para la fundación de 
Cajas rurales católicas; y en cuanto á la "Cooperativa de Con
sumo'', encaja perfectamente dentro de estas Sociedades; porque 
como uno de sus objetos es el progreso económico de sus indivi
duos , en pocas ocasiones se podrán benefiar los socios mejor que 
con Tienda Cooperativa, donde se expenden géneros de buena 
calidad, con buen peso y medida, relativamente baratos, y, final
mente, las ganancias aumentan el capital social. 

El domingo t"ll el e:d1•ao,ie1•0.-Ahora que la rotativa tanto 
ruido mete con la cuestión del descanso dominical, he aquí como 
de actualidad lo publicado por un diario católico sobre lo que 
hay en este punto en las principales naciones de Europa. 

Según Mr. Deluce, en una interesante Memorz"a nutrida de da
tos, en Alemania, hace dos años, 1.600 casas comer dales de 
Hamburgo reclamaron y observan el descanso dominicál desde 
las nueve y media del domingo; y en todo el Imperio los servi
cios de Correos y Telégrafos se limitan mucho en domingo. 

En Austria no se imprimen periódicos y se disminuye el servi
cio de trenes. 

En Hungría tampoco se publican periódicos y se ha suprimido 
en las vías férreas la pequeña velocidad. 

En Rélgica el descanso es· más consuetudinario que impuesto 
por la ley, y <:;:orrcos y Telégrafos limitan el servicio .. 
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En Dinamarca está en vigor la ley del reposo. 

En los Estados Unido~ rigeñvarias leyes impidiendo el trabajo 
en domingo. 

En Inglaterra el trabajo en domingo se ha suprimido casi en 
absoluto, y en dicho día no se publican periódkos. 

En Noruega todos los establecimier.tos de bebidas se cierran el 
• sábado á las diez de la noche, hasta el lunes á las ocho de la ma

ñana; no se publican periódicos ni los panader6s trabajan el do
mingo. 

En Rumanía tampoco se publican periódicos ni circulan los 
trenes de mercancías. 

En Suecia el Código penal castiga el trabajo del domingo, y el 
personal de Correos sólo trabaja un domingo sí y otro no. 

En Rusia los Municipios son los encargados de hacer cumplir 
el precepto dominical. 

En Grecia se propone la ley del descanso, que ya está en las 
costumbres. 

En Suiza, desde el año 1891, los 50.000 obreros empleados en 
los diferentes medios de transportes tienen cincuenta y dos días 

festivos al año. Desde 1895 sólo hay un reparto de corresponden
cia el domingo, y desde 1897 se han suprimido en ese día las fe
rias de ganados, allí de tanta importancia. 

En Francia se limita el servicio de trenes de mercancías, aun
que es á voluntad de los obreros. 

Finalmente, en Portugal y en Italia se proponen estatuir la ley 
del domingo. 

Nec1•ología.-El día 31 del pasado mes de Agosto entregó pia
dosamente su espíritu al Señor, en el Monasterio de la Trapa de 
Val San José (Getafe), el Rvdo. P. Jesús Búrbano, Prior titular 

· del mismo . 

• 1 También ha fallecido el día l.º del presente, ~n Avila, donde se 
hallaba hacía breve tiempo, el M. I. Sr. D. Felipe García Rodrí
guez, Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral. Era natural de 
Aranjuez y contaba setenta y cinco años. Había sido Párroco del 
Vellón, en esta Diócesis, Rector del Oratorio del Olivar y Canó-

/ nigo· de A vila-.R. I. P. • 
MADRID. - lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazon de Je~ús, Juan Bravo, 5, · 



~ño 1904. 20 de Septiembre. "úm. &94. 

lolctí1f Oficiar , . 

~DEL• 
- ' . 

. Obispado de t,1adtid·Alcalá . . 
' Sumario: Noticias de la Visita Pastoral.- Circular de la !;'ecretaria de Cámara sobre 

. ei Mes del :Rosa,,io.- Edictos del Provisorato.- Collaliimes morales et /ilurgicac 

(para Octubre).- .Programa para los grados de Sagrada Escritura.- Reglamento del 

Descanso dominical.- Noticias. 

Santa- Pastoral Visita. 

El j úeves 15 del ·presente, y según lo preyiamente_ anun
ciado, dió principio nuestro R vmo. Sr. Obispo i la Santa 
Pastoral V_isita, girándola dicho día á la Iglesia Catedral. 
A las diez y media llegó Su Excelencia Reverendísima, 
siendo recibido por el Capítulo en pleno y por todas las Co
fradías y Asociaciones establecidas en el principal Templo 
de la diócesis . 
. Practicada la Visita · litúrgica, quedó abierta pm·a los 

demás efectos. ' 
El viernes. 16, y en el tren de las cuatro de la tarde, par

tió el Rvmo.,Prelado de la estación del Norte en dirección 
de S~n Lorenzo del Escorial, primer pueblo del itinerario 
que se proponía recorr~r. 

Acompáñani.~ el Dr. D . Cayeta:no Ortiz, _c.omo Se.cretario 
de Visita, y su Mayordomo el Lic.-D, Emilio Aguilar·: 

Según las últimas noticias, la . Visita continúa con toda 
felicidad conforme á la ruta publicada. 

27 
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~ECRET.ARÍA. DE CAMARA Y GOBIERNO 

CJ¿tCULAR 

Al acercarse el mes de Octubre, dedicado de modo espe
cial á Nuestra Señora del Rosario, recordamos á los Reve
rendos Sres. Curas y Rectores de iglesias la obligación que 
tienen . de rezar todos los días de dicho mes esta devoción 
tah grata á la -Madre de Dios, debiendo tenerse por reno
vada la Circular núm. 11 del R vmo. Prelado publicada en 
20 de Septiembre de 1902 1• 

Ahora que la celebración del Jubileo de la Inmaculada 
Concepción es motivo de numerosos obsequios que el pue
blo fiel ofrece á Nuestra Señora, procuremos honrarla con 
esta oración tan hermosa y útil tantas veces recomendada 
por los Sumos Pontífices, en . especial León XIII, de feliz 
memoria. 

Madrid 20 de Septiembre de 1904.-DR. RAIMUNoo V1cTo
RERO, Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada hoy por el M. J. Sr. Doc

tor D. Javier Vales Failde, Juez eclesiástico ordinario de 
este Obispado, en sumario por ejercicio ilícito del Ministe
rio sacerdotal en esta Diócesis, se cita y llama, de confor
midad con lo dispuesto en la Instrucción de la Sagrada Con
gregación de Obispos y Regulares de 11 de Junio de 1880, 
al Presbítero D. José Acevo, súbdito del Ordinario d\e San
tander, cuyo domicilio verdadero se ignora, para que en 

1 BoLF.TfN ECLESIÁ&TJCO, tom. XVI, pág . ú33. 

·, 
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término de diez días, contados desde la publicación de este -Edicto, comparezca en este Provisorato y Notaría del que 
suscribe, sitos en la calle de la Pasa, núm. 3, principal, y 
preste declaración indaga,toria acerca de los cargos que 
resultan contra él; bajo apercibimiento de que si no lo veri
fica le seguirá el perjuicio que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 20 de Septiembre de 1904.-DR. lLDEFONso ALON
so DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Juan Andrés Duque, cuyo para
dero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del infras· 
crito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hija D.ª Carmen Duque y Alarcó pretende contraer 
con D. Saturnino Valle y Herranz; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará ~1 expediente el curso que co· 
rresponda. 

.Dado en_Madrid á 20 de Septiembre de 1904.-Lic. FRAN
c1sco GmsASOLA, 

III 

En virtud de providencia dictada por- el Ilmo. Sr. Don 
Francisco Javier Vales y Failde, Provisor y Vicario gene
ral de este Obispado, se cita y llama á D. Eustaquio de 
Arcos y Gibanes, cuyo paradero se ignora, para que en el 
v1rmino improrrogable de doce días, contados c;lesde la in-_ 
serción del presente edicto en el BoLETíN DEL OBISPADO, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 

cumplir con la ley de Consejo pétrá el matrimonio .que su 
hija Lorenza de Arcos y Gómez intenta contraer con Lo
renzo Serrano y Salazar; con apercibimiento' de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1904.-Lrc. VicToR FRAGosó. 



) 

IV 
En virtµd de· p~ovidencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sot y Vicario general interino de este Obispado, por el pre
sente se cita; llama y emplaza á D. José F·ernández García 
y D.ª _María Fajardo y Sáfz, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable 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. Vicente 
Fernández y Fajardo pretende contraer con D.ª Felisa An
dreu y Covarrubias; con apercibimiento de que si no com
parecen se dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Septiembre de 1904.-Lic. FRAN

c1sco Gc1sASOLA. 
V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
Ant'onio Ajuria Echevarría, cuyo paradero se ignora, para 
que en el t érmino 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 
Rafael Ajuria intenta contraer con Aleja Manzanero y Te
llo; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1904. - DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

COLLATIONES MORALES ET LlTURGICAE 
PRO MENSE OCTOBRIS 

CASUS CONSTIENTlAE 

. Eusebius confessarius dubitans ne Calepodius multis Jasciviae 
peccat~ foedatus vere contritus esset, jussit eum attente perpen
d.e~e singi!-la verba ~ctus . contritionis et a seipso quaerere num 
paratus esset _millies morí potius quam hoc peccatum pollutionis 

.. 
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iterum patraret. Respondente Calepodio se optare quidem tam 
firmum propositum, sed non habere, Eusebius absoiutionem dare 

renuit. 

De proposito in confessione. - Natura, divissio, necessitas et 
dotes propositi.-An propositum debeat esse explicitum.-An ut 
propositum sit firmum, debeat insuper et constans reperiri. - An 
firmum censeri possit propositum illius, qui habet quidem ani
mum non peccandi, pertimescit tamen se relapsurum.-Quale 
propositum requiratur, et sufficiat pro venialibus.-Quid in praxi. 
fidelibus sit suadendum. 

¿Quid ad casum? 

DE RE LITURGlCA 

De commemorationibus (Rubr. g en. Mt's., ·cap. VII). 

COMI.SIÓtl BÍ6LICA 

Programa para los grados de Sagrada Escritura. 

Ratio perz'clt'tandae doctrt'nae Candidatorum ad academt'cos _ 
gradus t'n Sacra Scriptura. 

Cuicumque ad academicos in Sacra Scriptura gradus, secun
dum ea quae Apostolicis Litteris Scrt'pturae Sanctae constituta 
sunt, licet certumque es contendere, disciplina1'Um capita defi
niuntur in quibus apud Commissionem Biblicam legitima doctri
nae suae experimenta dabit. 

I 

AD PROL YTATUM 

IN EXPERIMENTO QUOD SCRIPTO FIT. 

Exegest's (i. é. expositio doctrinalis, critica et philologica) qua
tuor Evangeli'orum et Actuimz Apostolorum. Pericope ex his a 
judicibus eligenda, exponetur nullo praeter textus et concordan
tias adhibito libro; de qua verbis quoque periculum fiat. 

IN EXPERIMENTO V.E.RBALI. 

I.-Graece quatuor Evangelia et Actus Apostolorum. 
II.-Hebraice quatuor libri Regum. · 
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III.-Historia Hebraeorum a Samuele usque ad captivitatem 
Babylonicam; itemque historia evangelica et apostolica usque ad 
captivitatem Sancti Pauli Romanam. . 

IV.-lntroductio specialis in singulus libros utriusque ·Testa
menti. 

V.-Introductionis generalis quaestiones selectae, nimiru-m: 
1. D-e Bibliorum Sacrorum inspiratione. 
2. De sensu· literali et de sensu typico. 
3. De legibus Hermeneuticae. 
4. be antiquis Hebraeorum Sinagogis. 
5. · De variis Jud'.:l.eorum sectis circa tempora Christi. 

16. De gentibus Palestinam tempore Christi incolentibus. 
7. Geographia Palestinae temporibus Regum. 
8. Palestinae divisio et Hierusalem topographia tempore 

Christi. 
9. Itinera Sancti Pauli. 

10. Inscriptiones Palaestinenses antiquissimae. 
11. De kalendario et praecipuis ritibus sacris Hebraeorum. 
12. De. ponderibus, mensuris et nummis in Sancta Scriptura 

memoratis. 
II 

AD LAUREAM 

DESCRIPTO 

Amplior quaedam disertatio circa thesim aliquam graviorem 
ab ipso candidato de Commissionis assensu eligendam. 

CORAM 

I.-Dissertati¡mis a Censoribus_ impugn~ndae defen~io. . 
II.-Exegesis unius ex sequent1bus Nov1 Testamentl part1bus a 

candidato deligendae ejusque pro arbitrio judicum exponendae: 
l. Epistolae ad Romanos. 
2. Epistolarum 1 et II ad Corinthios. 
3. Epistolarum ad Thessalonicenses I et II et ad Galatas. 
4. Epistolarum captivitatis et pastoralium. 
5. Epistolae ad Hebraeos. 
6. Epistolarum Catholicarum. 
7. Apocalypsis. 
III.-Exegesis ut supra alicujus ex infrascriptis Veteris Testa-

mentí partibus. 
l. Genesis. 
2. Exodi, Levitici et Numerorum. 
3. Deuteronomii. 
4. Josue. 
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5. Judicum et Ruth. 
6. Librórum Paralipomenon, Esdrae et Neen'liae. 
7. Job. 
8. Psalmorum. 
9. Proverbiorum. 

10. Ecclesiastae et Sapientiae. 
11. Cantici Canticorum et Ecclesiastici. 
12. Esther, Tobia et Judith. 
13. Isa:iae. 
14. Jeremiae cum lamentationibus et Baruch. 
15. Ezechielis. 
16. Danielis cum libris Machabeorum. 
17. Prophetarum minorum. 
IV. - 1. De Seo lis exegeticis Alexandrina et Antiochena, ac 

de exegesi celebriorum PP. Graecorum, saecc. IV et V. 
2. De operibus exegeticis Sancti Hieronimi caeterorumque Pa

trum Latinorum, saecc. IV et V. 
3. De origine et auctoritate textus Massoretici. 
4. De versione Septuaginta virali et de aliis versionibus Vulgata 

antiquioribus, in crisi textuum adhibendis. 
5. Vulgatae historia usque ad initium, saecc. VII, eeque ejus

dem authenticitate a Concilio Tridentino declarata. 
V. - Peritia praeterea probanda erit in aliqua ex linguis prae

ter Hebraicam et Chaldaicam orientalibus, quarum usus in dis
cipliois biblicis major est. 

N. B. De forma et cautionibus, quae in experimentis extra Ur
bem, si quando permitantur, servari dabeant, ítem de variis con
ditionibus aliisque re bus q uae sive ad prolytatus sive ad laureae 
adeptionem requiruntur, singulare conficietur breviculum, quod 
solis candidatis et judicibus delegandis, quotiescumque opus fue
rit, tradetur. 

Epistolae mittantur ad Reverendissimum D. F. Vigouroux. 
Romam, Quatfro Fontane, 113; aut ad Reverendisimum P. Fle
ming. O. M. Romam, Via Merulana, 124, Commisionis Bibl~cae 
Consultores ab acds. 

FR. DA VID FLEMIN:G, o. M. 
CottsHltor ab actis. 

\ 



KEQLAMENTO . ):)EL DE·SCANSO DOMINICAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

. DE LA PROHIBICIÓN . DE(, TRABAJO EN DOMlNGO 

Artículo l.º Queda prohibido en domingo el trabajo material 
por cuenta ajena y el que se efectúe con publicidad por cuenta 
propia en fábrica·s, talleres, almácenes, tiendas, comercios fijos ó 
ambulantes, minas, canteras, puertos, transportes, explotaciones 
de obras públicas, construcciones, reparaciones, demoliciones , 
faenas agrícolas ó forestales, esta~lecimientos ó servicios depen
dientes del Estado, la Provincia ó el Municipio y demás ocupacio
nes análogas á las mencionadas, sin más excepciones que las ex
presadas en la ley y en el preseute reglamento. 

En esta prohibición se consideran incluídas las empresas y 
agencias periodísticas. 

Todos los almacenes, fábricas, talleres y establecimientos co
merciales é industriales que no se hallen ex presamente exceptua
dos del descanso, permanecerán cerrados durante todo el día del 
domingo. 

Queda también prohibido en dicho día el reparto y venta de 
/ periódicos. 

Ninguna excepción del descanso en domingo será aplicable á 

mujeres ni á menores de diez y ocho años. 
Art. 2.° Carecerá de fuerza civil de obligar toda estipulación 

contraria á las prohibiciones de trabajo estatuídas por la ley y 
por este reglamento, aunque el pacto haya precedido á su pro
mulgación . . 

Art. 3.0 Los acuerdos legítimamente adoptados, según estatu
tos de gremios ó asociaciones que tengan existencia jurídica, po· 
drán normalizar el descanso que preceptúan: la ley y el regla
mento, y también podrán ampliarlo, con tal que no_ entorpezcan ó 
perturben el trabajo ni el descanso de otros operarios, segú·n el . . 

sistema de cada industria. 
Art. 4. 0 Para que se reputen legítimamente adoptados los acuer

dos á que se refiere el artículo anterior, será preciso que los esta-

I 
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tutos, con arreglo á los cuales funcionen los gremios ó asocia
ciones de que se trata, reúnan . los requisitos establecidos para 
este_ efecto po_r 1a l_egi~lación vigente. 

Art. 5. 0 Se entenderü que los.acuerdos entorpecen ó perturban 
.el trabajo ó el descanso de otros operarios, siempre que así re
sulte de la comprobación que se haga por los funcionarios de la 
inspección del Instituto de Reformas Sociales, en vista ele las re
clamaciones presentadas. 

Dichos funcionarios podr~n anular en tales casos los acuerdos 
respectivos. 

Contra su resolución se podrá recurrir en alzada al Instituto de 
Reformas Sociales, y su acuerdo será definitivo. 

CAPÍTULO II 

DE LAS EXCEPCIONES DEL DESCANSO EN DOMINGO 

Artículo 6. 0 Se exceptúan de la prohibición: 
l. 0 Los trabajos que no sean susceptibles de interrupciones. 
a) Por la índole de las necesidades que satisfacen: 
1.0 Las comunicaciones terrestres por ferrocarril, trar1vías y 

carruajes de servicio público y reparaciones que exija el material 
fijo ó móvil empleado ó el estado de las vías recorridas. 

2. 0 Las comunicaciones ferroviales y marítimas y las repara

ciones previstas en el caso anterior. 
.3. 0 Las líneas telefónicas y las reparaciones indispensables en 

las mismas•. 
4. 0 La carga y descarga de buques en mar abierto ó en carga-

deros en mar abierto. 
'. 

5. 0 Los arsenales civiles, diques, y talleres de reparación de 
buques. 

6. 0 Las fábricas productoras de gas, fluido eléctrico para el 
alumbrado y aprovechamiento de energía. 

7. 0 El servicio doméstico. 
8. 0 Las fondas, cafés, restaurants y casas de comidas, inclu

yendo las .tabernas. 
9.0 Las farmacias y bazares quirúrgicos. 

· 10. Las Empresas de servicios fúnebres. 
11 : Los espectáculos públicos, exclusión hecha de las ~orriµfls 

. { / 
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de toros, que sólo podrán celebrarse en domingo cuando coinci
den con las ferias y mercados, y la venta en los mismos de ar
tículos de comer ó beber, y de periódicos, revistas y folletos. 

12. Las expendedurías de la Compañ.íaArrendataria de Tabacos 
·y de Timbre del Estado, en locales independientes de todo otro 
comercio. 

13. Las Cajas de Ahorros y Montes de Piedad. 
14. Las casas de Baños. 
b) Por motivo de carácter técnico: 
l.º Las industrias cuya primera materia trabajada puede pro

ducir su alteración espontánea de no someterla á tratamiento in
mediatamente después de su extracción, ó por tratarse de prime
ra materias que tienen un plazo señalado de tiempo para su apro
vechamiento. 

2. 0 Las que reclamen la aplicación continuada de un agente, 
como el calor, durante un período mayor de veinticuatro horas. 
, 3,0 Las que exijan energía mecánica cuyo productor sea un 
motor de viento, hidráulico ó eléctrico, siempre que éste sea 
puesto ·en función por la acción del agua, ósea ésta misma utili
zada directamente. · 

4. 0 Las que por índole de las operaciones á que se ~ometan las 
primeras materias requieran plazos de tiempo para su desarrollo 
y terminación mayores de veinticuatro horas. 

5. 0 Los trabajos preparatorios para el ejercicio de las indus
trias que sea indispensable hacer con un día de anteláción. 

6. 0 Los servicios de interés especial que puedan afectar la segu
ridajl personal de los obreros ó á la general de las explotaciones. 

El ministro podrá conceder también excepción temporal del 
descanso en domingo á las industrias ·que por sus condiciones es
peciales ó por causas fortuitas no puedan prosperar si son com
prendidas en el régimen común. 

Sobre estas excepciones informará el Instituto de Reformas 
Sociales. 

e) Por razones que determinen grave perjuicio al interés pú
blico ó á la misma industria: 

l.° Las tahonas y despachos de pan. 
2. 0 Las tiendas de ultramarinos, comestibles y abacerías y sus 

1 , 
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similares,. tablajerías, salchicherías, despachos de aves, corderos 
y caza, de fratas y hortalizas, de pescado fresco y lecherías. 

3.0 Las expendedurías de carbón al por menor . 
• ; 4. 0 Las confiterías, pastelerías y reposterías. 

5. 0 Las peluquerías y barberías. 
6. 0 Los salones de limpiabotas. 
7. 0 Las fotografías. 
8. 0 Los establecimientos de floricultura y horticultura. 
9. 0 Los transportes á domicilio de alimentos. 
10. · La carga y descarga de mercancías en los puertos y de las 

de pequeña velocidad en las estaciones de ferrocarriles. 
Podrá, no obstante, verificarse á horas extraordinarias la. 

carga y descarga de los buques de escala fija que hayan de per
manecer en el puerto durante poco tiempo, y de los que se hallen 
en las mismas condiciones por arribada forzosa, así como de las 
mercancías que por su naturaleza pueden sufrir menoscabo ó de-
terioro á causa de la demora. \ 

11. Las droguerías al por menor. 
12. Los vendedores ambulantes, entendiéndose que lo son, para 

los efectos de este reglamento, todos aquellos que, sin ocupar un 

espacio determinado y fijo de terreno en la vía pública, expendan 
las mercancías que puedan transportar por sí mismos ó utilizando 
animales d~ carga ó vehículos de mano: 

1.0 Todos los trabajos comprendidos en los once primeros nú
meros precedentes cesarán á las once de la mañana, cerrándose 
á esta hora los locales destinados á las operaciones ó explotacio-
nes respectivas. . 

Las tahonas se cerrarán á las siete de la mañana. 
2. 0 Los trabajos de reparación ó limpieza indispensables para 

no interrumpir con ellos las faenas de la semana en estableci-
mientos industriales. · .( · 

• 1 

Sólo se considerarán indispensables para este efecto los traba-
jos de limpieza que, de no realizarse en domingo, impidan ia con
tinuidad de las operaciones de las industrias ó produzcan grave 
entorpecimiento y perjuicio á las mismas. 

No se consentirá excepción alguna por este concepto con re
lµción á los establecimientos meramente comerciales .. 

I 
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3. 0 Los trabajos que eventualmente sean perentorios:, 
a) . Por mínim.um de da.fio: 
l.º Los servicios destinados á combatir las plagas del campo, 

como la langosta, .etc. 
2. 0 Las demoliciones y reparaciones de .carácter urgente. 
b) Por accidentes naturales .ó por otras causas transitorias 

para que sea menester aprovechar: 
l.º Las faenas agrl:colas de riego y forestales en las épocas en 

que son indispensables para la siembra, el cultivo, la recolección 
y c;lemás análogas. 

2. 0 Los mercados y las ferias en los lugares, los días y las horas 
en que por tradicional costumbre se celebren ó en adelante se 
autoricen. 

Art. 7. 0 En los casos comprendidos en el núm. 3. 0 del artículo 
anterior será preciso el permiso del alcalde. 

En las faenas agrícolas y forestales, el permiso concedido á un 
agricultor, dueño ó arrendatario de monte, se entenderá conce
dido también á todos los agricultores que labren en el término 
murücipal y á ' todos los dueños ó arrendatarios de montes situa
dos en el mismo, sean ó no vecinos. 

En caso de grave urgencia, bastará poner en conocimiento del 
alcalde el trabajo que haya de efectuarse, suponiéndose concedido 
desde luego el permiso, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
el interesado incurra, si se demuestra en el expediente oportuno 
la falsedad de la causa alegada. 

Estos permisos se pedirán y concederán en papel común, serán 
gratuitos y no podrán ser objeto de impuesto ni arbitrio de nin
gún género. · 

CAPÍTULO III 

DE LA REGULACIÓN DE LAS EXCEPCIONES 

Art. 8. 0 Los obreros que se empleen en trabajos continuos ó 
eventuales permitidos en domingo por excepción, serán los estric
tamen,te ,necesar.tos y trabajarán tan sólo durante las horas indis
pensables para salvar e.I motivo de la excepción. 
· Ambos rqquisitos se determinarán con arreglo á las exigencias 
de cada industria ó servicio, sobre lo cual, caso de reclamación, . 
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informarán los funcionarios de la Inspección del Instituto de Re
formas Sociales. 

Dichos obreros ·no p'odrán ser empleados por · toda la jornada 
dos domingos consecutivos. 

La jornada entera que cada cual de ~llos hubiera trabajado ell) 
domingo se le restituirá durante la semana, á cuyo fin descansará, 
otro día completo ó dos medios días, según acuerdo con los pa-, 
tronos, mediante turno rigurosamente establecido en la industria, 
ó servicio respectivo. 

Cuando no se trabaje sino durante algunas horas en domingo, . 
sin llegar á una jornada entera, se restituirán en fa semana sólo 
las horas que se hubiese trabajado. 

Art. 9. 0 Se otorgará al' operario á quien no corresponda des-, 
cansar el domingo ó día festivo el tiempo neces:uio para el cum-· 
plimiento de sus deberes religiosos. 

Con este objeto, en cada explotación, servicio ó industria se, 
establecerán los turnos necesarios para que todos los obreros de 
los mismos puedan asistir sucesivamente á los actos de que se 
trata durante el espacio en que se celebren. 

El plazo que habrá de concedérseles no podrá ser menor de una 

hora, por cuyo concepto no se l~s hará descuento njnguoo· de tra-· 
bajo ni de jornal. 

CAPÍTULO IV .. . ! 

DE LA DURACIÓN DEL DESCAN;SO 

Art. 10. Para todos los efectos de la ley y de este reglamento, 
y sin perjuicio-de la jornada diaria, se entenderá que el domingo • 
empieza á contarse desde las doce de la noche del sábado y ter
mina á igual hora del día siguiente, siendo, por consiguiente, de 
veinticuatro horas de duración el descanso. 

Esta duración se contará, no obstante, en· otra forma que subs
tancialmente no la altere, cuando las necesidades especiales de 
ciertos industriales de ciertas industrias no admitan, sin grave ·· 
daño de las mismas, el cómputo establecido en el párra'ío anterior. 

En estos casos se oirá siempre al Instituto de Reformas Sociales. · 
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CAPITULO V 

DE LAS lNFRACClONES DEL DESCANSO 

# 

; . 

Att. 11. Las infracciones de la ley y de este reglamento se 
· presumirán imputables al patrono, salvo prueba en contrario, en 
el trabajo por cuenta ajena, y serán castigadas con multa de una 
á veinticinco pesetas cuando sean individuales, coh multa de 
veinticinco á doscientas cincuenta pesetas cuando no exceda de 

. diez el número de operarios que hayan trabajado, y si fuesen más 
con multa equivalente al total de los jornales devengados en do
mingo de manera ilegítima. 

La primera reincidencia dentro del plazo de un año se casti
gará con reprensión pública y multa de doscientas cincuentas 
pesetas; las ulteriores reincidencias dentro de dicho plazo, con 
multa que podrá ascender hasta el duplo de los jornales devenga
do,s contra ley. 
:m que trabaje por cuenta propia y con publicidad será casti· 

g¡:¡.do con multa de una á veinticinco pesetas, y con la de cincuenta 
en caso de reincidencia. 

Art. 12. Conocerán de estas infracciones los gobernadores ci
viles y los alcaldes, correspondiendo á las Juntas locales y pro
vinciales y á los funcionarios del Instituto de Reformas Sociales 
la inspección en esta materia. 

Los alcaldes podrán imponer multas que no excedan de 50 pe
setas en la capital de la provincia; de 25 en cabezas de partido y 
pueblos de más de 4.000 habitantes, y J e 15 en las restantes. 

Cuando, respectivamente, excedan de dichas cantidades, co
rresponderá imponerlas á los goberna__dores civiles. 

Art. 13. El importe de las multas se destinará á fines benéficos 
y de socorro para la clase obrera, é ingresará en las Cajas de las 
Juntas locales de Reformas Sociales, que cuidarán de darle la in
versión co'rrespondiente. 

Estas Juntas rendirán cuentas anuales á las provinciales, y 
éstas, á su vez, darán de ellas conocimiento al Instituto. 

Art. 14. Será pública la acción para corregir ó castigar dichas 

infracciones. 
Art. 15. El Gobierno dictará las disposiciones oportunas con 
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relación á los servicios de Estado, á fin de que los funcionarios 
-del mismo disfr.uten de los benificts concedidos por la ley 
de 1.0 de Marzo de 1904. 

Lo mismo harán las Diputaciones provinciales y los Ayunta
mientos respecto de sus empleados. 

Art. 16. El Instituto de Reformas Sociales en pleno será oído 
sobre la interpretación, aplicación y ulteriores modificaciones de 
la ley y presente reglamento. 

Notic~as. 
Una Pasto1.•al notablc.-Lo es la dirigida por el Excmo. é 

Ilmo. Sr. Obispo de Sión, Pro-Capellán Mayor de S. M. y Pro
Vicario.g eneral Castren e, á los Sacerdotes y fieles de sus privile
giadas jurisdicciones, con motivo del Jubileo de la Inmaculada. 

"Exponer la na~uraleza del misterio; su relación, ó mejor aún, 
su armonía perfecta con las principales y necesarias verdades del 
Cristianismo, y si es lícito emplear este lenguaje dentro de la doc
trina, teológica é inmutable, la histórica y progresiva evolución 
de} dogma"; he aquí lo que el Prelado se ha propuesto desarrollar 
en su hermos9 trabajo, haciendo de este modo "aparecer en su 
verdadero aspecto el misterio de la inocencia original de la San

·tísima Virgen, la oportunidad de su dogmática definición y lasa-
ludable influencia doctrinal del aniversario que celebramos". 

Lo conocidas que son de todos las prendas del Ilmo. Sr. Obispo 
de Sión, cuya elocuente voz há tantos añ.os que se enseñorea de 
los púlpitos de esta Corte, nos releva de encarecer lo bellamente 
que en la Pastoral se desarrolla el tema propuesto. 

Respecto de su parte dispositiva, señ.ala como tiempo hábil 
para ganar el Jubileo del 8 de Septiembre al 8 de Diciembre del 
presente añ.o, debiendo hacerse las visitas en la iglesia de Nues
tra Señora del Buen Suceso por los fieles de la jurisdicción pala
tina, si viven en esta Corte, y los residentes en Sitios Reales en 
su iglesia parroquial. 

Los fieles de la jurisdic,~ ón castrense deberán hacerlas en la 
Pa"rroquia dentro de cuya demarcación vivan. 

La Beati6cación ,le Pío IX. - El Boletín Eclesiástico de 
Sevilla inserta una copia de la exposición dirigida al Sumo Pon
tífice por el R vmo. Prelado, Cabildo y pueblo hispalenses, pi-

. / 

J . 
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diendo la introd·ucción ·de ·w. causa del gran· Papa de la Inmacu
lada. Según dice el Vene~ble Sr. Arzobispo, lo mismo desde -
Francia que desde Austria, Alemania, y el Perú y Brasil .en A_mé-
1:ica, se disponen á elevar á Su Santidad preces en el mismo 
sentido. 

Pcreg.rina«!iones.-Son tantas, tan numerosas, taq fei:vien
tes las que por todas partes se organizan en honor de. la Virgen 
Santísima en este afio jubilar, que se necesitarían todas las pági
nas de este BOLETÍN para hacer de ellas una somera enumeración. 
Los Boletines de provincias y los periódicos católicos vienen 
llenos de noticias referentes á estas espléndidas manifestaciones 
de fe y de amor á Nuestra Señora. 

He aquí algunas noticias tomadas de un Boletín tan sólo, el de 
Vitoria: 

Después de hablar dda proyectada por Nuestro Rvmo. Prelado 
al Pilar, dedica seis páginas á la Peregrinación vascongada de 
Hijas de María á Lourde5., hermosa ex~edición en que tres mil 
jóvenés animosas fueron á ofrecer sus oraciones y entusiasmos 
ante áquellas mismas rocas de Masiabelle delante de las cuales 
oró Bernardeta. 

Después se insertan telegramas de una Peregrinación de dos 
mil personas agrupadas en el Santuario de Ntra. Sra. de Echau
rren; de dos mil franciscanos capuchinos reunidos el día 4 ante 
Ntra. Sra. de !ciar; de mil congregados ante Ntra. Sra. de Arán·· 
zazu; de dos míl habitantes de la costa ante Ntra. Sra. de Loinaz; ' 
de seis ·mil peregrinos -de Lequeitio y pueblos limítrofes , cobija- · 
dos bajo el manto de la Antigua; de diez y seis mil reunidos el 12 
del presente ante Ntra. Sra. de Iciar, y de tres mil habitantes del 
valle de Arceniega ante Ntra. Sra. de la Encina. 

~efa•ología :-El día 14 del presente ha fallecido en esta Corte 
el Licenciado D. Jerónimo Quintana García, Cura propio de la 
Parroquia de Santa María la Real de la Almudena, á la edad · 
de 74 afias. 

Era natural de Barrio Lapuente, provincia de L eón y Diócesis 
de Astorga. Desempeñó en dicha Diócesis algunos economatos, 
h_asta que el año de 1861 tomó posesión como Cura, propio de ·1a 
Parroquia de Galapagar .. 

En el concurso de· 1891.fué no'mbrado para el cargo en que ha 
fallecido. Ru eguen por él nuestrns lectores . 

R. I. P . 

~IADRID. - lmp. del A s ilo de Huér fa nos del Sagrado Cora zón de J esús , Juan Bi·a,·o, 5. 



~ño 1904. 30 de Septiembre. Núm. 695. 

8olttín Oficial 
°* D E L • 

Obispado de Madrid-Alcalá. 
S umario : Noticias de l a S a nta Visita P astor al. - P rovisora to y V ica r ía gener a l: Cé

dula de c itac ión . - Circular. - S a¡rr a da Inquisición R omana: Sobre licitud de deglutir 

pequeí'l as estampas de la Santlsima V irgen . - Sagrada Congr egación de Ritos: De las 

genuflex iones.- L a Concepción Inmacula da en el depósito de la Revela ció~- - S cnten

cia condenatoria por per turbación de l culto. - No ticias. 

Santa Visita Pastoral. 

Las noticias que recibimos respecto de la marcha de la Santa 
Visita Pastoral son satisfactorias. 

Los pueblos visitados hasta la fecha (-29 de Septiembre) son los 
siguientes: 

San Lorenzo de El Escorial, Escorial de Abajo, Los Molinos, 
Guadarrama , Peralejo, ZarzaleJo, Santa María de la Alameda, 
Robledo de Cha vela, Colmena rejo, Gala pagar, Torrelodones, 
Hoyo de Manzanares , Villalba (estación), Collado-Villalba, Moral
zarzal, Alpedrete, Collado -Mediano, Cercedilla, Navacerrada, , 
Becerril de la Sierra y Manzanares el.Real. 

Todos ellos han sido preparados convenientemente por misiones 
previas, que han servido· para r ecordará los pueblos las grand'es 
verdades de nuestra Fe y disponerlos para recibir bien las gracias 
especialísimas de la Santa Visita. 

Su E xcelencia Rvma., por su parte, soportando bien las fatigas 
inherentes al continuo caminar, much_as veces por ásperos cami
nos de la Sierra, incómodos y mal cuidados, se muestra incarn;;a-

2s 
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ble, y en todas partes predica la divina pal-abra y·se afana por 
levantar el espíritu de los pueblos . 

E stos , sin ocultar los estragos ·que en la vidt aun de los más 
olvidados lugáres, ha hecho la mala prensa y la propaganda del 
mal, reciben con alegría y gratitud la visita de su amante Pastor, 
y ~1 pueblo sencillo, las autoridades, los niños y niñas de las es
cuelas, todos ponen empeño en alegrar su corazón de Padre con 
demostraciones de piedad filial. 

Los temas desarrollados por Su Ilustrísima en sus sermones 
son prácticos y sencillos: la educación de los hijos (especialmente 
en el ejemplo de sus padres), la necesidad de fortificar la fe con
tra tantbs enemigos como la combaten, el cumplimiento de los 
rnanda¡nientos, no de alguno que otro, sino de todos, etc ., son los 
puntos que toca con más frE:cuencia. 

Las Confirmaciones administradas son muchas, y lo lluvioso del 
tiempo no ha sido obstáculo para que los vecinos de algunos ane
jos hayan acudido solícitamente á que sus hijos reciban 'este Sa
cramento. Así sucedió, por ejemplo, en los varios que tiene la Pa
rroquia de Santa Maria de la Alameda. 

Una de las cosas que más apenan el corazón del Sr. Obispo es 
el mal estado de algunas iglesias y casas rectorales, asunto en 
el que, á pesar del mucho dinero invertido en la Diócesis desde 
que se fundó, tanto queda por hacer. 

Las promesas de obras y donativos hechos por S. E. son nume
rosas. 

Quiera Dios seguir dispensancto sus gracias al Pastor y á sus 
ovejas, para que sea mucha la gloria que reciba Nuestr'o Señor de 
la actual Santa Visita . 

PROVISORATO Y VICAR1A GENERAL 

CÉDULA DE CITACIÓN 

En virtud de providencia dictada hoy p,or el Ilmo. Señor 
Doctor D. Javier Vales y Fa.ilde, Presbítero, Abogado, Ca
p·ellán de honor de número de Su Majestad, Provisor, Vica-
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río general y Juez eclesiástico Ordinario de este Obispado, 
en expediente canónico por varios delitos eclesiásticos, se 
cita y llama al Presbítero D. Alejandro Huertas y Colme
na, de la Diócesis de Cartagena y Murcia, cuyo verdadero 
domicilio se ignora, para que en término de diez días, con
tados desde la fecha de este BoL'ETIN, comparezca en este 
Tribunal eclesiástico y Notaría del que suscribe, sitos en la 
calle de la Pasa número, 3, principal, se entere de dichos 
autos que se le pondrán de manifiesto y haga uso del de
recho que le conceden las reglas XXVII y siguientes de la 
Instrucción de la Sagrada Congregación de Obispos y 
Regulares de 111 de Junio de· 1880; bajo apercibimiento. de 
que sino lo verifica le seguirá el perjuicio que hubiese lu
gar en derecho. 

Madrid 30 de Septiembre de 1904.-DR. ILDEFONSO ALONSO 
DE PRADO. 

CIRCULAR 

En virtud de exhorto que se nos dirige por el Juzgado 
de primera instancia é instrucción del distrito de la Inclusa 
de esta Capital, se servirán los Sres. Curas Párrocos de 
las iglesias de esta Corte revisar cuidadosamente y con 
urgencia los libros de bautizados de sus respectivos archi
vos, para la busca de la partida de Margarita Purificación, 
conocida también por Purificación Cobos Alvarez, de vein
tisiete años de edad, hija de padre desconocido y de Clau
dia, remitiendo á ·este Tribunal y N ataría eclesiástica del 
Lic;:enciado D. Francisco Guisasola copia certificada de la 
misma, si la hallasen, ó acuse de resultado negativo en su 
caso. 

Madrid 30 de Septiembre de 1904.-DR. JAVIER VALES 
FAH.DE. 

/ 
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SAGRADA INQUISICION ROMANA 

Es lícito degluth• pequeñas estampas de la Sa.ntísima 
Virgen con el fin de obtene•• la salud, siemp••e que al 
hacerlo se evite inda .vana observanda. 

Romae, ex S. Officio, die 3 Augusti 1903. 

Illme. ac Rme. Domine. 7 

Supplicibus Htteris die 11 Martii hujus anni signafr,;, quaere~at 
Amplitudo Tua nUm pro licito habendum esset parvas imagines 
chartaceas B. M. V . in aqua liquefactas vel ad modum pilulae 
involutas, ad sanitatem impetrandam, deglutire. 

Re ad examen vocata, in conventu habito die 29 Julii p. p., Sa
cra haec Suprema Congregatio S. Officii, durante vacatione 
S. Sedis Apostolicae specialiter delega ta , respondendum de
crevit: 

Dummodo vana omnis observantia, et periculum in eam inci
dendi removeatur, licere. 

Valeas in Domino diutissime. - JoANNES BAPTISTA LuGARI, 
Adsessor S. 0.- FR. THOMAS MARIA, Archiep. Seleudae, Con . 
Gen. S. O. 

R. P. D. Archiepíscopo S. Jacobi de Chile. 

SAGRADA CONQREQACIÓN DE R.ITOS 

De las gcnnOexiones. 
Rhemen. 
Hodiernus Canonicus caeremoniarum Magíster Ecclesiae Me

tropolitanae Rhemensis, de consensu sui Archiepiscopi, sequentia 
dubia S. Rituum Congregationi, pro opportuna declaratione, hu
militer proposuit, videlicet: 

l. Utrum Canonici ante altare in quo Missa celebratur trans
euntes a consecratione usque ad communionem, genuflexionem 
duplicem nempe utroque genu efficere debeant, an genu dexterum 
tantum usque in terram flectere? 
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II. Utrum idem modus genuflectcndi servari etiam debeant a 
quolibet sacerdote qui, sive ad altare procedit ri1issam celebratti
rus, sive redit, celebrata Missa, transit ante aliud Al tare in quo 
tune Missa celebratur, et est ínter consecrationem et commu
nionem? 

III. Utrum eodem modo genuflectere debeant ceroferarii qui ab 
altari descendunt post consecrationem, cum intorticia in sacris
tiam referunt et cum statim ad loca sua prope altare redeunt? 

Et Sacra Eadem Congregatio, ad relationem suscripti Secreta
rii, exquisito voto Commissionis Liturgicae omnibusque sedulo 
perpensis rescribendum censuit: 

Ad I. Negative ad priman partem, affirmative ad secundam. 
Ad II. Negative et serventur Rubricae de ritu celebrandi tit. II, 

11, I. 
Ad III. Genuflectant unico g enu. 
Atque ita rescripsit die 20 Maii 1904. 

LA CONCEPCIÓN INMACULADA DE MARÍA . 
EN EL DEPÓSITO DE LA REVELACIÓN 

I 

El hombre tiene dos lumbreras que le iluminan: ·1a razón y la 
Revelación. 

Ambas fueron encendidas por una mano. Dios, dice el Génesis, 
refiriéndose á Jos días primeros, á los djas de la creación, hizo dos 
luminares; uu luminar mayor para presidir el día, y ·un luminar 
menor para presidir la noche. A este modo, Dios nos ha dado dos 
antorchas, que nos guían en nuestros caminos: la antorcha de la 
inteligencia y la antorcha de la fe. 

En rigor pueJ.e afirmarse que ha habido para el hombre dos 
revelaciones: la revelación natural y la revelación sobrenatural 
pues una revelación ha sido para nosotros la de los pi:imeros prin
cipios, base de toda ciencia, como lo ha sido la que nos ha dado á 

conocer el mundo superior de lo invisible, de lo suprasensible, de 
lo que se escapa á las miradas del entendimiento oreado . 

• 
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El día en que el hombre salió de las manos del Hacedor, éste le 
habló, y le mostró, á la vez que los secretos del suelo por donde 
debía realizar una peregrinación grata, deliciosa, sus secretos 
propios, el secreto íntimo de su ser, de su vida, de las bellezas y 
gloria de la ciudad capital de su reino, de las magnificencias de 
su Casa y Corte. 

Esta es la que se ha apellidado la Revelación primitiva, la cual 
llenaba de claridades incomparables la mente humana mientras 

· Adán y Eva permanecieron en la inocencia y tranquilos y felices 
discurrían por las alamedas del Paraíso, viendo los objetos cria
dos á un~ doble luz, la luz del entendimiento y la luz de la fe, y 

élevándose en alas de esta última hasta el Cielo, de donde ·descen
día el Altísimo de vez en cuando para conversar con sus hijos 
amadísimos, cuyo trato parecía colmarlo de gozo. 

Cuando Satanás, envidioso de la dicha del hombre, suscitó aque
lla ·recia borrasca que tantos estragos causó, y el hombre quedó 
privado de su corona, de su cetro, de su manto regio, de su alta 
dignidad y de los privilegios á ella inherentes y reducido á la con

dición de un mísero mendigo, Dios misericordioso le dejó, á pesar 
del enojo de que estaba poseído, la ejecutoria de su nobleza y el 
tesoro de la Revelación primera, aumentado. c.on la promesa de 
su redención, contenida en aquel vaticinio que analizamos en nues
tro artículo intitulado: La Inmaculada Concepci6n en la profecía. 

Adán transmitió aquel tesoro como preciada herencia á sus 
descendientes, los cuales lo conservaron por algún tiempo intacto¡ 
pero cuando los siglos fueron pasando y el género humano se dis
persó por diversas regiones de 1a tierra, el conjunto de verdades, 
de máximas y reglas que constituían el tesoro, y se llevaron las 
familias al espacirse por el globo, sufrió alteraciones, modifica
ciones, trastornos y mudanzas, lo cual dió lugar á la innumerable 
serie de mitos, leyendas, dogmas, creencias, etc., etc., que halla
mos en los mil pueblos del orbe cuartdo estudiamos su histona, 
sus usos tradicionales, y sobre todo su religión. 

Ese hecho nos explica juntamente un fenómeno, que sería sor
prendente si no poseyéramos la .clave de él, á saber: las armonías 
que se observan en muchos puntos entre los mitos, leyendas, etc., 
de las naaiones antiguas y modernas con nuestra fe católica. Es 

.. 
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que los grupos, que en remotísima edad se disgregaron de la gran 
familia de los hijos de Adán, y se establecieron en comarcas diver
sas, creando los unos tribus, que se hundieron en la barbarie, los 
otros pueblos, que no salieron nunca de una modesta, casi obscura 
vida, y algunas naciones, que merced á su laboriosidad, al inge
nio de sus hijos, al estudio, etc., se hicieron grandes é impusieron 
la ley á los demás, guardaron reminiscencias de lo que sus mayo
res les enseñaron, conservaron ciertas verdades tradicionales, 
que la fantasía popular, excitada por los espectáculos que la na
turaleza del suelo y el cielo ofrecía, por los cataclismos y trastor
nos que se verificaban y por los sucesos de todo género que ocu
rrían, adgrnaba á su placer, reteniendo el fondo primitivo. 

Por eso los apologistas de la Religión han hecho gran caudal 
de las tradiciones primeras de las naciones antiguas y modernas, 
y hasta de los pueblos incultos y de las tribus salvajes , estudián
dolas minuciosamente, y han saltado de júbilo al encontrar en 
ella palabras, signos, emblemas de la caída de Adán, de la tenta
ción satánica á que se debió, de las consecuencias que tuvo, como 
también de la terrible catástrofe del Diluvio, etc. 

¡Victoria! ¡Victoria! se les oye gri tar ante el venturoso hallaz
go, repitiendo en ~on 7 con aire de triunfo á los incrédulos: "No 
digáis ya que los mercaderes del templo, un sacerdocio egoista y 
a varo, ansioso de explotar·1a credulidad de los humildes y los sen
cillos, ha inventado los misterios, los dogmas y las prácticas de 
la Religión.-¿No veis cómo nuestra fe tiene raíces muy hondas? 
¿No os enseña nada la universaltdad y unanimidad de las tradicio
nes populares? ¿No advertís cómo la Iglesia predica clara y dis
tintamente lo que de un modo vago y confuso creyeron todos los 
pueblo, apoyados en las enseñanzas transmitidas por una genera
ción á otra generación y así perpetuadas? 

n 
Para que la Revelación primitiva no se corrompiese y se per

diera, Dios se formó un pueblo, que lfamó suyo, con .el cual man
tuvo constantes relaciones, guiándolo' con especial providenc!a, 
comunicándose con él y defendiéndolo de sus enemigos de fuera 
Y de dentro aun á costa de milagros inauditos. 

,•' 
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Entre los destinos de ese pueblo, sin semejante en los anales 
del género humano, fué uno de los principales guardar incólume 
el depósito de la Revelación. Otro fué el de preparar el adveni
miento de un Doctor, de un Maestro, que enseñaría, cuando apa
reciese en el mundo, toda verdad. 

-El Maestro, el Doctor era Jesucristo . Después de largos días de 
vida oculta, Jesucristo se presenta de repente predicando en medio 
de la nación judaica. Todo lo que dice es grande, bello, sublime, 
tan-sublime que muchos al oirle se asustan. Su palabra no es fas
tuosa, como la de los filósofos de Grecia, ni obscura ni equívoca, 
como la :de los oráculos que consultan las muchedumbres paga
nas en .mil lugares del orbe. Es, al contrario, llana, clara, dulce, 
llena de unción celestial, y por ende atractiva, fascinadora. Nadie 
-exclaman los que lo escuchan-habló como éste; y en efecto, 

. nunca se vió en Israel lo que al aparecer Jesucristo. 
Las gentes dejaban sus hogares, su aldea, su lugar ó su ciudad, 

sus tareas y. negocios por oírle, y se iban en su seguimiento un 
día, y dos y tres, olvidándose hasta de comer su pan. 

Sospechaban algunos que Jesucristo exponía una doctrina en
teramente nueva, completamente original suya, si vale la pala
bra, despojando de sus prestigios y autoridad á Moisés y los Pro
fetas. Sus enemigos - porque Jesucristo l~s tuvo y en gran nú
mero-no dejaban de utilizar en su contra este argumento, y para 
hacerlo valer, más de una vez sometieron al celestial Maestro á 

pruebas, que hubiesen acabado con su nombre y con su fama, si 
su fama y su nombre no hubiesen sido superiores á toda prueba. 
Díganlo la consulta ó las consultas acerca del respeto del día 
festivo ó sábado, del pago del tributo al César, y de la pena de los 
adúlteros, la última de las cuales dió motivo á aquella incompa
ráble escena evangélica de la mujer sorprendida en flagrante de
lito de infidelidad á su esposo, episodio en el que brilla la divini
dad de Cristo ..... desconcertando á lo_s que pretendían envolverle 
en sus redes. 

Jesucristo contestaba á sus émulos: Non veni legem solvere, 
sed adímplere.-No he venido á destruir la ley, sino á cumplirla y 
perfeccionarla. ' 

Y en efecto, Jesucristo, el gran revelador, no podía traer la mi-

J 
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sión de borrar la Revelación primitiva, sino de aclararla, sei'\alar 
y fijar bien sus principios y sus ensei'\anzas, agrandarla, pero no 
abrogarla ni derogarla: habría sido ponerse Dios en contradic
ción consigo mismo. 

El conjunto de lecciones dadas al mundo por Jesucristo y entre
gadas á la Iglesia form.a lo que se ha llamado y se llama el de
pósito de la Revelación cristiana. 

La Iglesia es respecto á ésta lo que fué Israel respecto ~ la an
tigua. 

Nación escogida, pueblo privilegiado, reino de Dios por anto
nomasia, la Iglesia vive con él en comunicación continua. Dios 
vela por ella .... reside en ella ..... la rige y gobierna ..... la defiende 
de los adversarios, que la combaten por defuera, y de los rebel
des que alzan bandera de sedición dentro, h·aciéndola triunfar de · 
los unos y de los otros ..... y la sostiene maravillosamente. 

La vida de la Iglesia es un milagro continuo. Los que la vie
ron descender del Cal vario, teñida la vestidura con la sangre del 
Cordero muerto en la Cruz, la contemplaron con lástima, y mo
rirá-dijeron-apenas pise el suelo en que vive triunfante la ido
latría. 

Los que asistieron más tarde á la recia batalla de tres siglos que 
la dió el poder cd,sáreo, dijeron: - Herida está de muerte. Débil 
y flaca, ¿cómo resistirá el violento empuje de la persecución .y 
no sucumbirá desangrada por las mil y mil heridas en ella abier
tas por el hierro de los conquistadores del mundo? 

Los que luego notaron que ert su seno mismo estallaba la lucha, 
y que hijos desnaturalizados desgarraban la inconsútil túnica de 
su amante Madre, acaso repitieron la palabra de Cristo: Omne 

regnum i"n sez"pso dz"visum desolabitur: - todo reino dividido será 
asolado -- y presintieron el fin de la Iglesia. 

Y hoy se escucha al racionalismo, al ateísmo, á la impiedad 
de todos los matices. El Cristianismo está mori!mndo; ya no se 
mueve; ya casi no respira; dentro de poco habrá exhalado el úl
timo suspiro. 

Sin embargo, la Iglesia puso el pie en tierra pagana y se sos
tuv.o firme. Soportó el ataque brioso del paganismo, empeñado en 

aniquilarla, y ni Claudio, ni Nerón, ni Domiciano, rti Diocleciano 
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la_ hicieron vacilar. Quieta, tranquila se conservó y sin inmutarse, 
oyendo los clamoreos sediciosos de los herejes de todos ios tiem
pos; y hoy se vuelve á los que la juzgan moribunda y les recon
viene con estas frases: Si estoy agonizante, ¿por qué os congre
gáis y os concertáis contra mí? ¿Por qué esa conjuración contra 
el clericalismo, es decir, contra mi autoridad y mi influencia, si 
esa influencia y esa autoridad no representan nada? ¿Por qué em
puñar en mi contra y esgrimir toda clase de armas, la palabra, el 
periódico, el folleto, la obra seria, el arte, la ciencia, la ley y la 
violencia? 

¿Puede comprenderse que se hagan aprestos tan formidables 
contra flacos adversarios? ¿Se armaría Rusia contra los japo
neses, como se arma, si los japoneses de hoy fueran los de otro 
tiempo, una nación sin ejército, sin marina, sin riquezas y sin 
elementos ni medios para vencer? 

Digámoslo otra vez; la vida de la Iglesia es un milagro; Dios 
la protege y la ampara, porque le ha confiado grandes destinos, 
y uno de ellos es guardar el depósito de la Revelación cristiana. 

III \ 

Depósito hemos llamado al de la Revelación, y la palabra no 
es. nuestra, sino de San Pablo, porque es intangible. 

Quizá se nos argüirá recordando que en la serie de las edades 
la Ig-lesia ha pronunciado solemnes definiciones, con las que ha 
acrecentado el caudal de la Revelación, añadiendo dogmas nue
vos á los dogmas antiguos, y se nos hablará, por ejemplo, del 
Concilio de Nicea, en donde se declaró la consubstancialidad del 
Verbo con el Padre; del de Éfeso, en que fué reconocida María 
como verdadera Madre de Dios; del de Constanza, del de Floren
cia, del de Trento, en los que se condenaron tantas herejías, y el 
último del Vati~ano, que puso para siempre término á contro
versias ya anticuadas, definiendo la infalibilidad del Papa cuando 
c).ecide ex-cathedra puntos relativos á la fe ó á las costumbres. 

Pero el argumento no vale. La Iglesia no crea dogmas nuevos; 
los define, es decir, declara que tal ó cual verdad está com-
- . 

prendida en el caudal de doctrinas, puesto en sus manos por .el 
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fundador divino, que la estableció sacándola de su amoroso Co
razón. 

Cuando para sosega~ la tempestad suscitada por Arrio , tan 
grande que habría comprometido la vida del Cristianismo, si el 
Cristianismo no hubiese sido divino, la Iglesia levantó la voz 
en Nicea y pronunció aquellas memorables palabras acerca del 
Verbo: Genitum, non Jactu11i, consubstantialenz Patri, no dijo 
nada nuevo, sino antes repitió, bien que con fórmula clara y pre
cisa, lo que los Apóstoles habían afirmado y enseñaron por donde
quiera que fueron; lo que sostuvieron los Obispos creados por 
ellos, y lo que la sociedad cristiana, ya en la fecha del Concilio, 
esparcida por las varias regiones del mundo conocido, procla
maba con acento enérgico y firme. 

L a Iglesia no hizo otra cosa que manifestar á la faz de las gen
tes que aquello, y no los inventos de Arrío, era lo que había 
sido revelado y se contenía en el arca santa que J esucristo le 
entregó. 

Otro tanto debe decirse de la maternidad di vina de María, y 

otro tanto de las demás decisiones dogmáticas de la Iglesia; son, 
no verdades nuevas, no hallazgos inesperados, no invenciones ó 
descubrimientos sorprendentes, sino la simple enunciación y pro · 
mulgación de lo que se sabía, despejado de las nubes que en su 
derredor amontonó la malicia ó la ignorancia, pues una y otra ó 

ambas juntas engendran los errores y las herejías, que tantas ho
ras de amargura han proporcionado á la Esposa del Cordero en 
los veinte siglos que lleva de peregrinar sobre la tierra, dilatado 
espacio de tiempo que ha sido una no interrumpida pelea con el 
mal, revestido, ya de una, ya de otra forma, pues nuevo Proteo se 
le ve á cambiar de aspecto á cada instante. 

Lo que se ha llamado el progreso del dogma no significa alte
ración en éste, ni aumentos por acceso ó dismi~ución por disgre
gaciones. El dogma es la verdad, y la verdad no se muda; pero la 
verdad conocida puede verse mejor y con más claridad, y puede 
extender y ampliar los bienes que de suyo produce por las apli
caciones que de ella se hagan mediante los estudios de que es 
objeto. 

Esto es lo que acaece con el' dogma. Profundo como lo es siem-
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pre la verdad, y particularmente la verdad divina, mar en realidad 
insondable, de su seno se extraen en cada momento riquezas nue
vas, de las que se apro~echan los habitad?res de la costa, y de las 
islas y de los continentes, pues á todos llegan sus beneficios con 
indecible fruición. 

De todo lo cual se deduce que el misterio de la Concepción Inma
culada de María, si es dogma de nuestra fe, ha debido estar con
tenido ó encerrado en el depósito de la Revelación. 

IV 

Y lo estuvo sin duda. 
No queremos adelantar ideas que encontrarán lugar más apro

piado en sucesivos artículos que nos proponemos escribir para el 
BoLETÍN, y nos contentaremos ahora con aducir un solo testi
monio. 

Cuando Pío IX, arrojado de Roma y confinado en Gaeta, pensó 
en el modo de conjurar la borrasca, que más que sobre su cabeza 
propia se cernía sobre la Iglesia, vínole á la mente con nueva 
insistencia-y decimos con nueva insistencia porque ya hacía 
tiempo que bullía en su entendimiento y lo agitaba ,-definir el 
dogma de la Concepción Inmaculada de María. 1 

Et proyecto parecía á todas luces, no sólo grande, sino hasta 
fácil de realizar, dados los sentimientos unánimes de los católicos 
esparcidos por el orbe, respeto á la materia de la definición. 

Pero máxima fué siempre de los Papas no partirse de ligero en 
ninguna clase de negocios, y mucho menos de los que afectan al 
dogma; por lo cual Pío IX dirigió desde Gaeta una carta encíclica 
á los Obispos del orbe católico, preguntándoles lo que acerca de 
la Concepción de la Virgen se sentía en sus respectivas iglesias . 
y ordenándoles le expusieran su propio dictamen sobre la posibi
lidad, la conveniencia y la oportunidad de una definición que pu
siese término á toda duda é impidiese para lo por venir las argu
cias y suspicacias de los espíritus inquietos, ávidos de cuestio
narlo todo. 

Fué esto el 2 de Febrero de 1849, fiesta de la Purificación de, 
Nuestra Señora. 

Todós los Obispos puede afirmarse que respondieron al Padre 

·. 



·• 

1 . - 477 -

Santo, pues sólo se echaron 'de menos las contestaciones de al
guna que otra Iglesia porque acaso sus Prelados habían muerto, 
estaban enfermos ó se encontraban imposibilitados. 

Y jamás se vió tampoco mayor acuerdo de pareceres. El que de 
ello quiera convencerse, lea los diez volúmenes que con el título 
de "Pareri sulla definizione dogmatica de gl'Inmaculato Conce
pimento della B. Vergine María" ,mandó imprimir el Papa. Alli 
están las letras de los Obispos en _respuesta á las preguntas que 
se les hicieran, y en esas let_ras hallará el fiel amante de la Reina 
de los cielos y la tierra prueba cierta de que no mentimos ni exa
geramos, y consolación infalible al ver cómo la devoción á Ma

ría no es de una S?la comarca ó región de la Iglesia, sino de todas 
las regiones y comarcas conocidas á donde lu luz del Evangelio 
ha llegado. 

Prelados de las iglesias más antiguas y Prelados de otras más 
mod.ernas, jefes de cristiandades que tocan á la edad apostólica 
y de cristiandades que fundaron discípulos de los Apóstoles, y de 
no pocas que se formaron en el tiempo de la lucha con la barbarie, 
y de otras que nacieron después, se expresan en idéntico lenguaje. 
Y cuenta que todos hablan, no en nombre propio, sino en el de su 
grey; y que el sentimi~nto del pueblo en esta materia no se fragua 
de pronto, sino es el eco de la tradición. 

Formulemos, pues, ya el argumento. La creencia en la Inma

culada Concepción es universal; en este punto el Oriente y el 
Occidente convienen sin discrepancia alguna. Además de univ~r
sal es antiquísima, transmitida de un siglo á otro siglo, de una 
edad á otra edad, de los padres á los hijos y de éstos á los que 
ellos á su vez engendraron. Por último, no se pued·e señalar su 
origen: no se halla un escritor, un doctor, un sabio que le procla
mara y al que pueda por ende atribuirse. 

¿Qué se infiere de aquí? La lógica, con su autoridad irresistible, 
nos dice que no puede menos de ser una creencia primitiva en el 
seno del Cristianismo, ósea, que procede ·de los Apóstoles, quienes 
la inculcaron ó enseñaron, porque explícita ó implícitamente la 
hallaron en el tesoro de la Revelación. 

Aquí dejamos por hof la pluma. Nuestros asertos recibirán con
firmación nueva cuando estudiemos con la ayuda Dios otros pg.n-

• 
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tos no menos interesantes que los que hasta aquí nos han ocupado, 

a .el hermoso misterio de la Inmaculada Concepción de la Santí-
sima Virgen. 

(B. E. de Sevilla .) 

SENTENCIA CONDENATOIIA 
POR PERTURBACIÓN DE ACTOS DEL CULTO CATÓUCO 

En la villa de Peñarroya, á diez de Agosto de mil novecientos 
tres, el Sr. D. Manuel Moya, Escribano, Juez municipal del bienio 
anterior, en ejercicio por incompatibilidad del del presente bie
ni@, habiendo visto el precedente juicio de faltas por perturbación 
de un acto público del culto católico, entre partes: de la una Don 
Salvador Roldán y Requena, Cura párroco, y de la otra Enrique 
Moreno Medina, Domingo Auzmendi Izquierdo y Manuel Molero 
Sánchez, todos naturales y vecinos de esta población, mayores 
de edad, casádos é industriales los dos primeros y el último jor
nalero: 

l.º Resultando: Que el denunciante D. Salvador Roldán Re· 
quena presentó denuncia en este Juzgado contra Enrique More
no, Domingo Auzmendi y Manuel Molero, manifestando que el 
día veintisiete del pasado Julio, á las diecisiete, con motivo del 
sepelio de la párvula de dos años de edad Hortensia Moreno Gon
zálcz, había delegado para que verificara el entierro en el Presbí
tero D. Jesús Cuadrado Ramírez, el cual se presentó en la casa 
mortuoria á la hora fijada para el entierro, acompañándolo el Sa
cristán y Monaguillo : 

2.0 Resultando: Que sacado en procesión el cadáver de la casa, 
continuaba la marcha de la comitiva ó ·procesión formada para 
este acto, cuando al llegar ésta á la entrada de la calle de Alman
zor, por donde se dirigía el Sacerdote, Sacristán y Monaguillo, se 
interpusieron Enrique Moreno, Domingo Auzmendi y Manuel Mo
lero, y retiraron el cadáver violentamente, é interrumpiendo la 
marcha de la procesión, y haciendo que las mujeres que condu- · 
cían el féretro tomaran otra dirección que la que llevaba el Pres
bítero D. J esús Cuadrado, como lo verificaron, quedando el Sa
cerdote revestido en la referida calle de Almanzor parado, espe
rando qu e le siguieran, lo que no pudo conseguir: 

3. 0 R esultando: Que el h~cho denunciado, según aclaración de 
Carmen Medina Rivera, que es una de las que conducían el cadá
ver, se ve probado claramente, puesto que ésta dice que el grupo 
que iba en la procesión dijeron que el cadáver había de ir por 

• 
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otra calle, por la cual se fueron y el Sacerdote se quedó solo, y 
señala única men te en todo el grupo á Enrique Moreno, padre de 
la niña, á Manuel Molero y á Domingo Auzmendi, no r eco rdando 
de los demás que tomaron parte : 

l. º Considerando: Que el hecho denunciado está suficiente
mente probado, no tan sólo por las declaraciones de los testigos , 
y con mucho mayor motivo habiéndose presentado el denunciado 
D omin go Auzmendi al acto del juicio y retirádose estando reci
biéndole declaración y no volver á presentarse al acto para el que 
había sido citado: 

2.° Considerando: Que está su ficientemente probada la falta de 
que perturbaron el acto del culto católico y ofendiera~ los senti
mientos religiosos de los concurrentes á él: 

3.° Considerando: Que en este juicio se han observado las pres
cri pciones de ley de Enjuiciamiento criminal: 

Visto lo dispuesto en el caso primero del artículo quinientos 
ochenta y seis del Código penal, y de conformidad con lo expues
to por el Ministerio Fiscal; 

Fallo: Que debo condenar y condeno á Enrique Moreno :Medí- · 
na, D omingo Auzmendi Izquierdo y Manuel Molero Sánchez, á la 
pena de cinco días de arresto y venticinco peseta? de multa á cada 
uno, y á las costas y gastos de este juico. Así por esta mi senten
c ia, lo pronuncio, mando y firmo.-J11ánuel .Moya.-Rubricado . 

Publz"caci6n.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia 
en el día de la fecha por el Sr. Juez que la suscribe, hallándose 
celebrando audiencia pública .-Peñarroya diez ele Agosto ele mil 
novecientos tres.-José N . Murillo.-Rubricaclo. 

La sentencia anteriormente copiada fu é apelada para ante el 
Juzgado de instrucción del partido por los tres denunciados; y ha
biéndose celeb rado en dicho Juzgado la vista del recurso de di
cha apelación, fué declarada firme, por no haber lugar á r evocar 
la mencionada sentencia, en 28 de Agosto citado. D e la sentencia 
dictada en el Juzgado de instrucción, en tabló r ecurso de casación, 
por infración de ley, contra ella, Enrique Moreno Medina, el cual 
le fué admitido para ante la Sala segunda del Tribunal Supremo, 
y previo emplazamiento de las partes se r emitió testimonio c"L di
cho Tribunal, el cual, por auto de 26 de Septiembre último, decla · 
ró desierto, con las costas, dicho recurso, y en el día'23 de Octu
bre siguiente se dictó providencia por dicho Juzgado de instruc
ción d~clarando firme la sentencia y remitiendo los autos originas 
les á este·· Juzgado municipal para la ejecución de la ya dicha 
sentencia. 

Peñarroya 18 de Noviembre de 1903. 
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Noticias~ 

~omb1•amientos.-Han sido nombrados: 
D. Emilio Franco Prieto, Cura ecónomo de Santa María la Real 

de la Almudena en esta Corte. 
D. Francisco Parés, Coadjut_or primero de ídem íd. · 
D. José Roquero Vera, Sacristán mayor y Colector de la Pa

rroquia de Santa Teresa y Santa Isabel de ídem. 
D. Quintín Ruiz y Gil, Cura regente de Chamartín de la Rosa. 
D. Pedro del Valle y Morales, Capellán de las Religiosas del 

Sagrado Corazón de ídem íd. 

P1•otesta del Papa.-Con motivo de la celebración en Roma 
de un Congreso de algunos que se dicen librepensadores, cuya 
reunión dió principio el día 20 de Septiembre, Su Santidad ha es
crito una carta al Emmo. Cardenal Respighi, Vicario suyo, ex
presando su sentimiento por este ultraje hecho .al Catolicismo Y 
encargándole organizar preces públicas d~ desagravio. 

<<La manifestación librepensadora-dice el Papa-adquiere ca
racteres de inaudita gravedad, si se considera que ha sido cele
brada en Roma y rodeada de pompa exterior; y si bien es verdad 
que las fuerzas del infierno no pueden prevalecer contra la Igle
sia, sin embargo, la reunión de estas fuerzas en un Congreso in
ternacional de librepensadores ostenta siempre un carácter de ul
traje y de provocación; y en Roma, Sede tranquila y respetada 
del Vicario de Jesucristo, Nos consideramos que constituye una 

..-, ofensa contra .Dios y una ofensa contra Nós; por eso Nós experi
mentamos indecible tristeza. ~ 

. ,.1,• 

ll'uc,,a 1•c'l'ista.-Se acaba de empezar la publicación de una 
muy bien presentada. Se titula Estudios de Deusto y se halla es
crita por los profesores y alumnos de dicha Universidad católica. 

I 

. Necrología.-El día 26 del presente ha fallecido en esta Corte 
el Presbítero D. José Sardina Esteban, CapeÜán de la Parroquia 
de San Millán. - R. l. P. 

MADRID. -lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

Cedula de citación y emplazamiento. 

En virtud de providencia dictada hoy por el M. I. Señor 
Doctor D. Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado, Ca
pellán de honor de número de Su Majestad, Provisor, Vi
cario general y Juez eclesiástico de este Obispado, en su
mario por delitos eclesiásticos, de conformidad con la 
Regla XXIV de la Instrucción de la Sagrada Congregacíón 
de Obispos y Regulares de 11 de Junio de 1880, se cita, 
llama y emplaza al Presbítero D. Juan Antonio Cobo y Ji
ménez, súbdito del Ordinario de Jaén, cuyo domicilio ver
dadero se ignora, para que en el término de diez días, con
tados desde la fecha de este BoLETIN, comparezca en este 
Tribunal y Notaría del 'que suscribe, sitos en la calle de la 
Pasa núm. 3, piso principal, y presente declaración indaga
toria sobre los cargos que contra él resultan de ejercer el 
sagrado ministerio sacerdotal · sin licencias y otros extre
mos; bajo apercibimiento de que si no lo verifica le seguirá 
el pejuicio que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 10 de Octubre de 1904.-DR. lLDEFONSO ALONSO DE 

PRADO. ' 
29 
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Circular. 
Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de esta Corte se 

servirán registrar los libros sacramentales de sus archivos 
en busca de la partida de fallecimiento de D.ª Carmen Bar
cia, casada con D. Manuel Andrade, que murió hacia el añ.o 
1897, remitiendo á este Provisorato, en su caso, la corres
pondiente copia simple. 

Madrid 10 de Octubre de 1904.-El Provisor y Vi-cario ge
neral, JAVIER VALES FAILDE, 

Edictos. 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Francisco Javier Vales y Failde, Provisor y Vicario ge
neral de este Obispado, se cita y llama á D. Andrés Cámara 
y Arroyo, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de doce días, contados desde la inserción 
del presente edicto en el BoLETIN del Obispado, comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de Consejo para el matrimonio que su hija Catalina Cá
mara Aparicio intenta contraer con Agustín Feliz y Toliú; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1904. -L1coo. ANTO~IO SAN
CHEZ Y SANTILLANA. 

II 
En virtud d~ providencia dictada por el M. I. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á D. Antonio Torralva Magdalena, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde la inserción del presente edicto en el BoLETIN EcLE
s1Asnco de este Obispado, comparezca en este Tribunal y 
i'fotaría del infrascrito á conceder ó negar el permiso que 
la ley previene á su hija Antonia Torralva y Martín, que 
intenta contraer matrimon_io con D. Gil Santos y Núñ.ez; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 
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Madrid 10 de Octubre de 1904.-LICDO. ANTONIO SANCHEZ 
Y SANTILLANA. 

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

sor y Vicario general de este Obisp2.do 1 se cita, llama y 
emplaza á Florencia Moreno Antolínez, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable plazo de doce días, 
contados desde la publicación en el BOLETÍN EcLEsrAsnco 
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma
trimonio que su hijo Francisco García de las Bayonas y 
Moreno desea contraer con María de los Dolores Sánchez 
y Belmonte; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1904.-DR. MARCELCNO DEL Rr
VERO. 

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

. visor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á D. Domingo Ramó'n Viñales, 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 él.e Consejo 

I 
para el matrimonio que su 

hija D.ª Benita Ramón Castañeiras pretende contraer con 
D. Julio Martín León; bajo apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el curso que con;esponda. 

Dado en Madrid á- 10 de Octubre de 1904.-FERNANDO 
GunÉRREz. 

V 
En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor del Obis

pado, se cita, llama y emplaza, por tiempo de doce días, á 
contar desde la fecha, á D. Inocencio Hernández Andrés, 
cuyo paradero se ignora, para que se presente en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito á prestar ó negar el con
sejo á su hijo D. Diego Hernández Jarero para su matrimo
nio con D .ª Victoriana Granados Hernández; en la inteli
gencia que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
correspondiente. _ 

Madrid 10 de Octubre de 1904.-Lrc. RAMÓN FERNÁNDEZ 
GursASOLA. 
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COLLATIONES MORALES ET LITURGICAE 
PRO MENSE NOVEMBRIS 

CASUS CONSCIENTl{'\.E 

Melchior confessarius dubitat num recte egerit in tribus adjunc
tis. Primo absolvit, sine u1la confessione, mulierem nuper ex 
Africa in Hispaniam transgressam, quam nullus sacerdos intelli
gere poterat: hanc ad eum duxerat alía mulier africa, quae hispa
ntlm sermonem callebat. Deinde singulis hebdomadis absolvit 
vetulam quamdam, dentibus orbatam, quae tam confuse verba 
pronuntiabat ut, i!! prolixa confessione, confessarius vix ullum 
verbum intelligeret. Tandem contulit se ad confes·siones exci
piendas in. valetudinorum partes in quibus viget dialectus tam 
singularis, ut pleraque, etiam bis terve repetita, intelligere nequi
ret: ideo, paucis poenitentibus auditis, e sede confessionum au
fugit. 

Quid est confessio sacramentalis.-An _sit necessaria de iure 
divino et ecclesiastico, et quando obligat.-An praeceptum divi
num statim obliget ac patratum est peccatum, vel quonam tem
pore urgeat.-Dotes confessionis.-Quid requiritur ut confessio 
dici possit simplex, humildes, discreta, fidelis seu sincera, voca
lis, moerens seu dolorosa, pura, obediens seu parere parata.-An 
valida et licita confessio facta sacerdoti surdo, vel dormitanti, 
vel ebrio vel distracto.-An valeat si confessio per scripturam ' 
fiat.-An sit semper mortale mentiri in confessione.-An officiat 
sinceritati, qui accusat venialia confessario ordinario, mortalia 
vero alteri.- An qui simulat etiam vocem, ne a confessario agnos
catur. 

Quid ad casum? 

DE RE LITURGIC~ 

De introitu , kyrie eleyson .et Gloria in excelsis (Rub. gen. 
Mis., c. VIII). 
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DEBERES DE. LOS CATÓLICOS CON RESPECTO Á LA PRENSA 

Deseando la Comisión Ejecutiva de la Asamblea de la Bitena 
Prensa que las conclusiones aprobadas se lleven pronta y comple
tamente á la práctica, se ha dirigido varias veces á las publica
ciones católicas y á los Rvdos. Prelados para comunicarles pun
tos de su exclusiva incumbencia. 

Hoy cumple el deber de dirigirse á los católicos españoles, para 
rogarles con el mayor encarecimiento que se dignen fijar su aten
ción sobre algunas de las susodichas conclusiones, que atañen á 
todos y que, de cumplirse como es deber de cada cual, sería se
g-uro el triunfo de la Buena Prensa, y con él el del Catolicismo 
en nuestra amada Patria. 

De estas .conclusiont!s, unas se refieren á la lectura de periódi
cos, otras inculcan negar toda coopetación á la prensa impía . 

PUNTO PRIMERO 

Deberes de los entólleos eon respecto á la lectora de periódicos, 

se;;tin In doctrina de In l~lesia . 

Conclusión 1. ª-Los católicos deben abstenerse de leer los pe
riódicos malos, porque están condenados por el derecho natural, 
divino, positivo y eclesiástico; es un deber riguroso que de suyo 
no se quebranta sin pecado. 

¿Se han fijado bien los católicos en la gravísima sentencia que 
anuncian las anteriorés palabras? 

Creemos que no, porque de qtra suerte no se daría el lamenta
ble espectáculo de tantos que, preciándose de católicos, leen, sin 
embargo, periódicos á todas luces malos . 

Y cuenta, que este gra'[e deber no lo ha impuesto la Asamblea, 
ni es siquiera opinión de rigurosos moralistas; es una obligación 
clara y terminante, basada en el derecho natural, divino, positivo 
y eclesiástico, del que nadie puede eximirse. 

¿Y cuáles son los periódicos malos, cuya lectura se prohibe á 
los católicos en la anterior conclusión? 

La Asamblea da las siguientes reglas para conocerlos, sacadas 
de la doctrina de la Iglesia: 

Aparte de la prensa herética, sectaria, ó que de cualquier ma
nera ataque nuestros dogmas, deberá reputarse mala: . 
, a) La inmoral y pornográfica. 

b) La que sistemáticamente ataca al Clero regular y secular. 
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c) La que se llama anticlerical y combate al clericalismo. 
d) La que se llama liberal y defiende al liberalismo en cual

quiera de sus grados. 
No era posible á la Asamblea, por no conocerlos , señ.alar todos 

los periódicos malos que, como contagiosa plaga, infestan nues
tra amada Patria; tanto más, que el asunto confiólo la Asamblea 
en manos de los Rvdos. Prelados; pero son tan claras y precisas 
las anteriores reglas, que en adelante nadie podrá decirse que pe
que por ignorancia. 

Y para que los católicos tengan á la vista un ejemplo de apli
cación de las anteriores reglas de la Asamblea es también lo que 
sigue: 

En consecuencia de lo antes dicho, los miembros de la Asam
blea se comprometen, y ruegan á los católicos españ.oles hagan 
lo propio, á no suscribirse, comprar, leer ni dejar penetrar en sus 
casas periódicos como El H era ldo, El Liberal, El Impardal, El 
Diart'o Universal y otros á estos semejantes, que atacan ó guar
dan poco respeto á la Religión y á sus instituciones. 

Conclusión 2.ª-Debe proscribirse de todo hogar católico y ale
jarse de las manes de los fieles, no sólo la prensa pornográfica 
(l_iteraria ó ilustrada), sino todo periódico que de cualquier ma
nera apoye las libertades de perdición. 

Esta conclusión sólo puntualiza más la anterior, reduciendo á 
dos grandes grupos los periódicos malos,· unos, los que se enca
minan á corromper al hombre·, excitando sus pasiones carnales; 
otros, los que se dirigen á pervertirlo, atacando de mil di versas 
maneras las creencias cristianas. Los prÍmeros son la prensa por
nográfica, los segundos la prensa liberal. 

Conclust'6n 3.ª-Los males de Españ.a y el decaimiento de la fe 
provienen en gran parte de leer los católicos la prensa liberal. 

Si consultamos la historia de los últimos tiempos, veremos á la 
prensa liberal, á la mala prensa, influyendo eficacisimamente en 
nuestras grandes desventuras nacionales; pero sobre todo, la ve
remos como casi única responsable del gran descenso que ha su
frido la fe católica en el pueblo españ.ol. Con sólo esto habría bas
tante para que la mala prensa se granjeara la execración de todo 
hombre honrado. 

PUNTO SEGUNDO 

Deberes de los católico¡¡, se~ún In pro11in em,eñanza de In Iglesia, de 
no cooperar de ninguna de las maneras á la pren§a impía. lndí
quense los modos con •1ue se l!IUele cooperar a dicha prosperidad, 
a veces Insens iblemente. ' 

Cooperar, como dice la misma palabra, es obrar juntamente 
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con otro á la consecución de un mismo fin. Cooperar á la mala 
prensa es, por consiguiente, unirse con sus promovedores para 
conseguir el fin que se proponen, es á saber: pervertir las creen
cias y corromper las costumbres. 

De dos maneras puede cooperarse á la mala prensa: formal y 
materialmente. Coopera de una manera formal el que directa
mente la ayuda con algún acto que tienda á fomentar ó facilitar 
la perversísima obra de aquélla. Lo hace sólo materialmente el 
que, sin proponerse secundar la obra de la mala prensa, contri
buye á su prosperidad material por medio de recursos, ó sólo á 
su prosperidad moral dándole prestigio. 

Conclusió1l 1 .ª - La cooperación formal á la mala prensa es 
siempre pecaminosa; la material lo es también, generalmente ha
blando: sólo en algún caso podrán concurrir poderosas razones 
que hagan la cooperación material lícita; ·pero esto debe resol
verlo el prudente confesor. 

No puede, por tanto, ningún católico cooperar en manera al
guna á la prensa impía, porq,ue grava su conciencia y se hace reo 
de culpa·delante de Dios; culpa más ó menos grave, según la im
portancia del favor que le presta, pero siempre culpa. Sólo en al
gún caso podría alguien ex cusarse de pecado en la cooperación 
material,· mas para cohonestar su cooperación han de darse cir
cunstancias muy especiales, que, ciertamente, no es tan fácil ver 
reunidas. 

De todos modos, tratándose de asuntos de conciencia, todo 
buen católico debe acudir á tomar consejo de un sabio y discreto 
confesor. 

Esto supuesto, es manifiesta la , 
Conclusión 2. ª-Coopera:n formalmente todos los que, identifi

cados con el programa del mal periódico, le prestan ayuda ó con
tribuyen á su formación, circulación, propaganda, sostenimiento, 
etcétera. 

Ni mayor dificultad ofrece la 
Conclusión 3.ª-No deben los católicos ser redactores, propie-

. tarios ó accionistas de periódicos malos, porque antes es Dios 
que el dinero, y la Religión que el negocio, y la conciencia que . 
los honores sociales. 

Si los católicos meditaran en su corazón el alcance de estas úl
timas palabras, encontrarían ert ellas la llave de oro que les resol
vería las dificultades que muchos, fija su mirada en el lucro tem

. poral, verán en la aplicación de estas conclusiones; pero ya dijo 
nuestro adorable Redentor que no podíamos servir á Dios y al 
dinero. Aunque, á la verdad, mirando las cosas con el prisma de 
la fe, no cabe duda que Dios Nuestro Señ.or recompensará con 
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creces el sacrificio que nos impongamos al privarnos de la faci
lidad que la mala prensa pudiera tal vez prestará nuestro negocio . 
. Conclusión 4.ª-Es cooperar,.materialmente cuando menos, es· 
cribir en la mala prensa artículos literarios ó científicos, siquiera 
sean buenos ó indiferentes, ser corresponsal y hasta, de no me
diar motivo grave y justo, el escribir cosas buenas de vez en 
cuando; porque se le presta auxilio, y á veces se la acredita, y 
siempre se excita tácitamente á los fieles á que la lean, con el pre
texto de leer el artículo bueno y recomendable. 

Conclusión 5 .ª-Es cooperación, cuando menos material, y 
debe á todo trance evitarse, el suscribirse á la mala prensa, com
prarla, leerla en público, con el pretexto, ó sin él, de estar mejor 
informada. 

Triste es decirlo, pero es forzoso confesarlo: la prensa liberal 
está sostenida en su mayor parte por los católiccs. Si todos, como 
un solo hombre, se decidieran á cumplir en esta parte su deber, la 
mala prensa desaparecería como por encanto del bendito suelo 
español. Juzguen, por ende, la enorme responsabilidad que sobre 
ellos pesa delante de Dios. 

Conclusión 6.ª-Hay cooperación, por lo menos material, en 
mandar á la mala prensa anuncios, esquelas mortuorias, etc.; 
porque se contribuye á darle vida con el dinero que cuestan. De
ben, pues, los católicos abstenerse de mandar esquelas mortuo
rias, anuncios, etc., á la prensa liberal. 

He ahí un punto aun más desatendido por los muchos católicos 
que el anterior; pues mientras muchos no leen nunca la prensa 
liberal, no vacilan en mandará ella sus anuncios y esque\as mor
tuorias, sin tener en cuenta que este es el principal sostenimiento 
del periódico. Y si esto debe deducirse de cualquier anuncio de 
comercio, industria, etc. (que antes es Dios que el dinero), debe, 

ICºn doble motivo aplicarse á las esquelas mortuorias. Verdadera
mente que los difuntos, en cuyo favor interesamos los sufragios 
de los amigos, no verán con mucho agrado que esa caritativa pe
tición vaya por el mundo llevada en alas de la mala prensa, ni 
tampoco podrán esperar muchos sufragios de sus lectores. 

Conclusión 7 .ª - Cooperan los editores, impresores, . cajistas, 
repartidores, vendedores, etc ., con cooperación material, si bien 
en grados diversos, siempre que no se identifiquen con las malas 
ideas del periódico, pues en este caso habrá cooperación formal. 

Conclusz'ón 8.ª-No olviden los católicos que gozan de autori
dad ó prestigio, que pueden cooperar á la mala prensa por omz'
sz'ón cuando, pudiendo, no evitan su lectura, exhibición y propa
ganda en las personas y centros sobre los ~uales ·gozan de alguna 
influencia. 



- 489 -

No es asunto dejado }\ nuestra libertad, sino que estamos gra
vemente obligados á defender los más caros intereses de Dios, á 
evitar los ultrajes que á Dios infiere la mala prensa, á velar por 
que no se ha.gari reos de cooperación á ella aquellos á quienes 
Dios ha puesto bajo nuestro cuidado de padres ó superiores. La 
ley cristiana nos obliga, no sólo á no obrar nosotros el mal, sino 
también á impedir que otros lo hagan, y esta ley tiene exacto 
cumplimiento en el caso presente. 

Sólo falta que los católicos se decidan á llevará la práctica las 
anteriores conclusiones, con lo que cumplirán sacratísimos debe
res, darán gloria á Dios, honrarán á la Inmaculada y contribuirán 
podero.samente al bien de la Patria . 

LA CüMlSIÓN EJECUTIVA, 

SEMINARIO CONCILIAR DE SAN DÁMASO 

fllumnos examinaoos en los exfraoroinarios y calificaciones 
que han obfenioo. 

APELLIDOS Y NOMBRES ASIGNATURAS 

Derecho Canónico. 

Z D Cé t 
Decretales ...... : ... .. . 

Manero azo, . sar. ..... · · · · D h E • ¡ · erec o spano . ..... . 
~ Decretales . ........... . 

Villar y Sanz, D. Juan .. .. .... .. l Derecho Español . . . ... . 
í Instituciones Canónicas . . 

Sa.!lrada Teología. 

Bilbao Ugarriza, D. -Cosme . .... .. Sagrada Escritura ...... . 

~ 
Teología Dogmática ... . 

Santamarina Muñoz, D. Clemente. Oratoria Sagrada ...... . 
Arqueología .......... . 

~ 
Teología Dogmática ... . 

Ortiz Couder, D. Ricardo........ Oratoria Sagrada ...... . 
Arqueología ... . .. . . .. . 

Herias Fernández, D. Natalio. . . . . Disquisiciones Superiores. 
Camargo García, D. Julio ........ TeologíaMoral(1•rcurso). 
Campins y Torres, D. Segundo. . . Teología Moral ( 1 er curso). 

. \ T~olo~la Dog'.11át_ica ... . 
García Hughes, D. Dame!. .... . .. } H1stona Ecles1ást1ca .. .. . 

l Or~toria~ ............. . 

CALTFICACIÓN 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus . 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissim us. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
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APl':LLIDOS Y NOMBRl!S ASIGNATURAS 

~ 
Teología Dogmática ... . 

Carrasco Ranz, D. Santiago .... .'. . Historia Eclesiástica . . .. . 
Oratoria ............. . 

~ 
Teología D,a (1,er curso) . 

De Frutos Herranz, D. Victoriano. Historia Eclesiástica . . .. . 
Oratoria ...... ... . .. .. . 

Del Hoyo Herrero,, D. Frutos. . . . Arqueología .......... . 
Gigante Ruiz, D. Jesús .......... ~ Teología Fundamental... l Lengua Hebrea, . . .. . . . . 
González Nav,eira, D. José... . . . . . Teología Fundamental .. . 
Suárez Couto, D. Luis. . . . . . . . . . • Lengua Hebrea .......•. 

fiJosofía. 

CALIFICACIÓN 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus . 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus, 
M·eritus. 
Meritus. 
Meritus, 
Meritus. 

Toda y Nuño de la Rosa,D. Alfonso Lógica y Ontología . .... Meritus. 
Nieto y Sánchez, D. Eustasio... . . Física y Química. . . . . . . Meritus. 

Exámenes de inSreso á la f acuitad de f ilosofía. 

Mendoza Carmona, D. José....... Reválida. . . . . . . . . . . . . . Meritus. 
Villa Martínez, D. Eduardo.. . . . . . Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 
Campo Martfnez, D. José . . . . . . . . Idem.. . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 
Moreno Maher, D. Wenceslao..... Idem.. . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 
Yáñez Ortega, D. José María ...... Idem .. . . . ......... . .. Meritus. 
De Arriba Castro, D. Benjamín . . . Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 
Del Pozo Izquierdo, D. Urbano . .. Idem ... . .......... . .. Benemeritus. 
Ocaña Cuenca, D. Antonio .. , . . .. Idem . . .... . .... . ..... Benemeritus. 
Vera Gil, D. HiJario ....... . .... Idem ... . ... . . . . .. . . . . Meritissirnus. 
Pérez García, D. Francisco . . . . . . . Idem.. . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 
Gutiérrez Fernández, D. Julián . . . . Idern. . . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 
López Carreira , D. Andrés . . ..... Idem .. .. ...... . .. . ... Meritus, 
Esteban Tabliega, D. Julián. . . . . . Idem.. . . . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 
Puchaldón de Grado, D. Luis . . . . . l dern. . . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 
Duce Caballer, D. Santiago . . . . . . Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 

Latín. 

D C b 11 D S t. j Retórica y Poética ..... . uce a a er, . an iago . . . . . . L G · engua n ega ..... . .. . 

H'd ¡ d p bl D E ·i· j Retórica ·Y Poética . . . . . . 1 a go e a o, . m1 10. . . • . L G · engua nega, . ... .. . . 

~ 
Latín ( 1,er curso) .. . .. . . 

Doce V ázquez, D. Fidel. . . . . . . . . Latín ( 2 . 0 curso) . ...... . 
Latín (3. cr curso) . . .. . . . 

Romero Canora, D. Carlos.... . . . Latín (2.0 curso) ..... .. . 
Inclán María Pérez, D. J esús.. .. . . Idern íd .. . ..... . ... .. . 
Hernández Fuentes, D. Alejandro.. Idem íd . . ..... . ...... . 
Bertrucis Berlanga, D. Antonio.... Latín ( r.•r curso) ...... . 
Martín Dejuán, D. Mat(as.. . . . . . . . Idem íd ... ... ... ... .. . 
Vega y Vega, D. Juan Antonio ... . Idem íd . . .. .... ...... . 
San Juan Torres, D. Cipriano . .... Idem íd ...•........... 
Montes Baeoa, D. Manuel. . . . . . . . Idcm íd ...... .. .. . ... . 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

/ 
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APELLIDOS Y NOMBRF.S ASIGNATURAS 

Ibarzábal Vicente Vera, D. José. . . Latín ( r ,er curso) . .. ... . 
Sócrates lbáñez, D. Juan.:... . ... Idem fd .............. . 
Torre Gómez, D. Paciano.. . . . . . . Idem fd, ...•.......... 
Sánchez Gómez, D. José. . . . . . . . . Historia de España ..... . 
Iglesias López, D. Fernando.. . . . . Idem fd .... . . .. . ..... . 
M tf e d D J r á ~ Historia de España ..... . 

ar nez en oya, . u 1 n ...... ( Castellano ............• 

CA!.IFICACIÓN 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

Cuadro de matrículas, exámenes, calificaciones y premios 

en el cJrso de 1903 á /904. 

M erltissl- Benemerl - Merltus :;: Exami· mus tus Resulta-
" 

,.._,~ _____,,____ ____,.____ 
do de las .. nados ., en en en en en en ODOSiCiO-

(') en los to- algu- to- algu· to- algu-
e das. nas. d as. nas. das. nas. nes. 

ALUMNOS 
¡; ~ -- ---- ---- -- ,_,,_..... 
c. 

~ ['1 ~ ['1 i;> 'T'. o ['1 e¡, r<: e ['1 ~ ['1 '.;' ti> ::: o X X X ~ ~ X o. ~ X ... " ~ 
o. '1 o. 

~ 
o. 

~ ;- o. '1 o. ¡¡ n 

t 
~ 

\ a· " 
5· = " " 5' " 5· " 5' 3 o. DE ., 

~ " ~ !: ~ !: ~ ~ ~ ~ ~ 
., 

~ ¡;· o. 
~ :!. :!. ~ ~- Q. o. ~· :. ~- o. ~· o. ~· o. o. 

¡;· r ;· = 5· ;· ¡;· i;l ¡;· 
!: " e: e: " ~ e: :l. : :!. 

: ~- ~ ~· ?' ~ : g· ~· : 
- - -- .:_ - - - - -- .:_ - -- - -

Derech o canónico . .. ! Internos .. "·' 2 1 
"2 

1 
·2 3 " " E xternos ... .. 10 7 7 

" " ' " " " " " fl 

Sagrada Teología ... ! In~en:,os: · · · · · 2 36 4 10 3 6 2 4 5 
"1 

6 
"2 

2 1 2 l 
E xte1nos .... . 35 24 11 4 1 ,t 2 7 1 6 5 l 1 

Filosofía ! Internos ...... 16 14 2 6 4 2 1 3 
" " " 2 3 

2 · ·" "· · • ·· · Externos ..... J7. 13 2 6 2 
" " " 

3 
" " 

Humanidades . ....•. ! Inte rnos· ····· 21 18 3 7 2 4 3 3 1 
"2 

3 1 3 2 3 1 
Externos ..•.. 58 36 10 9 

" 5 4 7 2 4 4 
" 

4 5 2 1 2 
- - - -- -- - - - - - -- - - -

TOTAL ... . .... . ¡ Internos ...... 81 69 9 24 5 t4 5 9 7 
"2 1~ 

, 3 4 6 7 4 
Externos . .... 1.20 80 25 123 3 J2 4 11 "2 11 2 10 10 3 2 1 

R esu111 e11 •••••.••••.• 201 149 3*7 S 26 9 20 2 IS 2 20 2 13¡14 9 9 5 

Noticias. 

Santa Pastoral ' ' isita.-Continúa celebrándose sin novedad 
particular, habiéndose cambiado algo el plan anunciado por exi
gencias del momento. A causa de dicho cambio S. I. Rvma. re
correrá algunos pueblos del arciprestazgo del Molar, terminando 
con la visita de dicho pueblo. 

• 
~11evo Sacerdote. - El día 24 del pasado confirió el Ilustrí-

/ 
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simo Sr. Obispo de Sebastópolis el Sagrado Orden del Presbite· 
rado al Diácono de esta Diócesis D. Angel Ruan Lozano. 

-"pe1•t111•a del cu1•so. --:-Con las solemnidades de rúbrica se ha 
celebrado el l.º del presente, en los establecimientos de ense
ñanza, la apertura oficial del curso de 1904-905. 

En la Universidad Central estuvo encargado del discurso inau
gural el Sr. Brieva Salvatierra , disertando sobre "el testamento de 
Isabel la Católica", cuyo centenario se celebrará en breve. El te
ma dió ocasión al ilustre profesor parn hacer un hermosísimo tra
bajo, muy alabado por los doctos y de sabor castizamente español. 

En el Seminario Conciliar el acto fué presidido por el Ilustrísimo 
Sr. Dr. D. Alejo Izquierdo, Deán de la Santa Iglesia Catedral y 
Gobernador eclesiástico, S . P . , al cual acoi¡npañaba el Sr. Rector 
y claustro de profesores. Dió comienzo con la Misa del Espíritu 
Santo, que celebró el profesor I>. F ernando Fernández, y termi
nada, hizo el claustro la pro testación de fe. 

La Memoria leída por el Secretario de estudios D . Luis Balbín 
estuvo muy bien escrita y contenía datos de interés que aparte 
publicamos. 

Terminada la lectura de la Memoria, se hizo la distribución de 
premios entre los seminaristas que por su aplicación fueron 
acreedores á ellos. 

A continuación, el Catedrático D. Cosme Damián Bilbao leyó 
un discurso latino sobre la "unidad de la conjugación latino-cas
tellana", que por su originalidad y acie"rto mereció plácemes. 

El Sr. Deán, en nombre del R vmo . Prelado, ausente con motivo 
de la Santa Pastoral Visita , declaró abierto el curso. 

1 

Nomlwamieoto. - Han sido nombrados: 
D. Aurelio López Rodríguez, Capellán del Convento de Reli

giosas Carmelitas de las Maravillas , de esta Corte. 
D. Castor de Bias, Sacristán mayor de la Parroquia de Nues

tra Señora del Buen Consejo. 

Visita regia.- El sábado. día 1.0 del presente visitó S. M. la 
Reina, con la Princesa de Asturias y la Infanta María Teresa, las 
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obras de la iglesia parroquial de Nuestra Sefí.ora de los Angeles, 
en los Cuatro Caminos, deteniéndose en ellas gran rato. 

El Párroco, D. Manuel Sánchez Capuchino y Gallo, expresó en 
sentidas frases á S. M. la Reina su profundísima gratitud á las 
Reales personas por la bondad con que se dignaban amparar esta 
iglesia de obreros. 

S. M., que con tanto carifio se interesa por este barrio, mani
festó una vez más su gran entusiasmo por estas obras que de ma
nera tan providencial vienen haciéndose, y su satisfacción en 
cooperar á las mismas, haciéndolo igualmen.te la Princesa de As
turias y la Infanta María Teresa. 

Los vecinos y obreros de los Cuatro Caminos, con su Párroco, 
llenos Je reconocimiento y complac idísimos con la visita de las 
Reales personas, dieron entusiastas vi vas á la Reina, á la Prin
cesa de Asturias, á la Infanta María Teresa y á la Familia Real. 

Sellos de p1•011aganda. - La Junta diocesana del Jubileo de 
la Inmaculada, receptora de la peregrinación nacional á Nuestra 
Séfí.ora del Pilar de Zaragoza, con objeto de contribuir en lo po
sible á la propaganda necesaria para que la peregrinación resulte 
muy numerosa, ha creado unos sellos-á manera de los exigidos 
para el correo-que representan el Templo de Nuestra Señora 
del Pilar, uno, cuyo precio es de dos céntimos; y otro que es una 
imagen de Nuestra Sefí.ora, y cuesta cinco céntimos. 

Estos sellos deben pegarse en los papeles de cartas, en los so
bres, en las postales, tarjetas de visita, impresos y recibos de Co
fradías, anuncios de fiestas religiosas, periódicos catóFcos, fac
turas, correspondencia, productos comerciales, recetas, etc., etc. 

De esta manera todos los católicos pueden coadyuvar al mejor 
éxito de la proyectada peregrinación con sus limosnas y propa
ganda. 

Diríjanse los pedidos á D. J. M. '.Azara, ' Dorrner, 8, Zaragoza . 

. El Congreso lll~riano.-La Comisión encargada de preparar 
el futuro Congreso Mariano en Roma trabaja con febril actividad, 
en vista del poco tiempo que resta hasta el 27 de Noviembre, en 
que serán inauguradas l~s sesiones. El Congreso comprenderij. 
tres secciones: Culto, Prensa y Asociaciones Marianas. 
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La Exposición será instalada en tres grandes salones del Pala
cio pontificio de Letrán, y resultará magnífica, á juzgar por los 
objetos que ya se han recibido, procedentes de París, Tolosa de 
Francia, Moulins y Friburgo. No tan solamente las basílicas ro 0 

manas, sino también muchas iglesias de la Ciudad Eterna ex
pondrán preciosas antigüedades, y de muchas cjudades· italianas 
afluyen á Roma objetos bellísimos relacionados con el culto de la 

' Santísima Virgen á través de la Historia. 
En la capilla del Cabildo de San Pedro realízanse grandes tra

bajos para la solemne fiesta que habrá de celebrarse dentro de su 
recinto el día 8 del próximo rdes de Diciembre; en dicha capilla 
guárdase la imagen, en mosaico, de la Santísima Virgen María, 
que fué coronada por Pío IX. al ser definido el dogma de la Inma
culada Concepción, y sobre la cual colocará Pío X la magnífica 
aureola de brillantes que se está construyendo merced á los es
pléndidos donativos del mundQ. católico. 

Dicha veneranda imagen ha sido colocada en el centro de un 
suntuoso retablo de bronce dorado verdaderamente maravilloso, 
en el cual aparece la Santísima Virgen sostenida por un grupo 
de nubes y adorada por San Juan Crisóstomo, por San Francisco 
de Asís y por San Antonio de Padua, representando al Oriente y 
Occidente unidos en un mismo fervorosísimo culto á la Virgen 
Inmaculada. 

El cuerpo de San Juan Crisóstomo descansa bajo dicho altar. 
Ha_n anunciado su llegada á Roma delegaciones de España, de 

la América del Sur, de Austria, de Bohemia y de otros muchos 
países, siendo de esperar que el mundo entero , representado en la 
Ciudad Eterna, protestará contra las audaces blasfemias del libre
pensamiento por la afirmación de creencias veinte veces secu
lares. 

Los .-jereieios espii•ituafos.-Han terminado felizmente las 
dos primeras tandas, celebradas en Chamartín de la Rosa, ha
biéndolas dirigido el venerable P. Niuta. 

Peregrioaeiones. - Siguen celebrándose numerosas y solem
nísimas estas manifestaciones de· fe y piedad católicas. Es impo
sible indicar aún las principales, pero no podemos pasar en si-

I 
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lencio la espléndfola y valiente peregrinadón á Nuestra Sei'íora 
de Begoña, celebrada ayer. Sin temor á las amenazas de los ele
mentos radicales, que tanto bullen en la capital de Vizcaya, cua
renta mil personas acudieron á poner ante la imagen de Nuestra 
Señora sus fervorosos corazones. Aunque los sectarios cometie
ron algunos atropellos una vez disuelta la piadosa romería, no . 
pudieron, á pesar de sus esfuerzos, impedir el hermoso espec
táculo que dieron los católicos vizcaínos. 

Desde Vinaroz telegrafían también que la peregrinación á la 
Virgen de la Salud, en la que tomaron parte catorce mil peregri
nos, ha resultado imponente. 

Fuera de España, la más notable de las últimamente celebra
das es la Nacional Francesa á Lourdes, de más de treinta mil 
almas , y en la que iban mil doscientos enfermos, algunos de los 
cuales fueron curados milagrosamente. 

Concurso de obras musiealcs. - Lo abre la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. 

Por donativo de SS. MM. y AA. RR. y otras personas se ha re
caudado 5.500 pesetas, que se distribuirán en siete premios en me
tálico, en la siguiente forma, á los auwres de las composiciones 
que mejor respondan á los temas: 

I. Opera española en un acto; 2.500 pesetas. 
II. Composición orquestal, inspirada en cantos, tonadas ó .bailes 

españoles; 1.000 pesetas. 
III. Colección de cantos y bailes populares de las provincias de 

Valladolid, Palencia, Soria, Segovia, Avila, Salamanca y Za
mora; 1.000 pesetas. 

IV. Can to patriótico militar; 500 pesetas. 
V. Tres cantos esc<?lares (uno patriótico, otro religioso y otro 

de carácter moral); 250 pesetas. 
Los compositores se procurarán los libretos, que sean origina

les, inéditos y en castellano. 
Los cantos escolares serán á una ó dos voces con acompaña

miento de piano, y su plazo de presentación termina el 31 dé Di
ciembre. De lCJs cantos núms. IV y V se reserva la Academia el 
derecho de propiedad. 
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Nec1•olog·ía.-El día 29 del pasado falleció 'ln el Hospital mili
tar, situado en Carabanchel Bajo, Sor María Villa, Superiora de 
la Comunidad que está al servicio de los enfermos en aqúel vastí
simo . edificio . La muerte, piadosa con los que la esperan como 
amiga querida, habrá llevado el alma de Sor María al Cielo, que· 
conqúistó con tantos y tan señalados actos de virtud, peleando 
en la brecha del Hospital años y años con invencible paciencia. 

Al entierro, que fué solemnísimo, acudieron las Autoridades 
militares, los médicos y sanitarios del Hospital, con sus jefes á la 
cabeza, las Superioras y Hermanas de los Colegios y estableci
mientos de caridad de Carabanchel Bajo, con sus colegialas y 
asilados, varios Sacerdotes y seglares de Madrid, las Autorida
des civiles y personas de viso de Carabanchel, é interminable 
ejército de pobres que lloraban á la que hacía con ellos oficios de 
madre, presidiendo el Clero de la población. Fué espectáculo im
ponente. 

También ha fallecido el 5 del presente el R. P. Andrés Prieto, 
Religioso. franciscano que había misionado muchos años en Fili
pinas, y que actualmente pertenecía á la residencia de la calle 
de Blasco de Garay. 

Descansen en paz los venerables religiosos, por cuya alma pe
dimos una oración á nuestros respetables lectores.-R. I. P. 

CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE LA PALOMA 

VIGÉSIMASEXTA LISTA 'DE DONATIVOS 
Pesetas . Cts. 

Suma anterior ............ . 
D . Ramón Neira, Coadjutor primero, por Julio, Agosto y 

Septiembre .. . , ... . . .. .. .. ... .-.... . ......... . ..... •.. 
D. Narciso Parejo, Coadjutor segundo, ídem id. id ...... . 
,, M~rtín Colina, Coadjutor tercero, ídem íd. íd ........ . 
,, Benito García. Coadjutor cuarto, ídem íd . íd ......... . 
,, Francisco Farfante, Sacristán mayor, ídem íd. íd .... . 
,, Pea.ro Mourelo, Capellán, ídem íd. íd ................ . 
,, Julián Puerta , Capellán, ídem íd. íd ...•....... .. ...... 
,, Pedro Harz, Capellán, ídem íd. íd ..................•.. 
,, Ramón Serrano, Organista, ídem íd. íd .. ........ . .... . 
,, Cándido Llorente, Cantor, ídem íd. íd ... ....... ..... . . 
,, Angel Congosto, Sacristán, ídeni íd. íd ............... . 
,, Manuel Soto, Crucero, ídem íd. íd ................... . 

Los acólitos, ídem id. íd ............................... . . . 
D.ª Paz Duque, por Agosto y Septiembre .............. . . 
D.ª Magdalena, Pilar y Carlos Grimaldi, ídem íd ..... . . . 
D. Enrique Rubio, por Agosto· ... . ....................... . 
D.ª María González, pór Julio, Agosto y Septiembre .... . 
D. Carlos Martín, por Septiembre ....................... . 
Recolectado en los cepillos de la Parroquia de San Pe-

dro ....•...........•... ····•·•······················•··•· 

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

61.515,60 

15 ,, 
6 " 
6 " 
6 " 
6 " 
6 ,, 
6 " 
6 " 
6 " 
4,50 
450 

. 3'" 
3 " 

10,, 
3 " 
5 " 7,50 

25 n 

407 ,, 

62.051,10 

MADRID. -lmp. del A silo de Huérfanos del Sagrndo Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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Corazon después de la Misa. - Sagrada CongregaciOn de lndulgencias.-Decretos á que 
se refiere la Circular núm. -'>3.-ProYisorato: Circular; Edicios.-Delegacion de Capella
nlas: Edicto.-Prórroga del ai'lo jubilar para las peregrinaciones al Pilar de Zaragoza.
Sagrada CongregaciOn de Ritos: La Misa votiva de la Inmaculada se extiende á triduos 
y novenas en honor de este Misterio.- La aurora de la definiciOn dogínática de la In
mac~lada.-Visita Pastoral, 

OBISPADO DE mADRID-ALCALÁ 

Circular núm. 53. 

Conocidas de Nuestro venerable Clero las valiosas pro

mesas hechas por el Sefior á los devotos del Sagrado Co

razón de Jesús, es indudable que recibirán con verdadera 

alegría la noticia de las indulgencias que concede Su San

tidad á los que después de la Misa privada reciten la dulce 

y hermosa invocación: Cor ]esu Sacratissimum, miserere 

nobis. Esta recitación no es obligatoria, pero Nós la reco

mendamos eficazmente á Nuestro amado Clero en la forma 

y modo con que la recomienda el Padre Santo según apa

rece en el Decreto y aclaración que se publican inmedia

tamente. 

Madrid 20 de Octubre de 1904. - t VICTORIANO, . Obi.spo 

de 111adrid-Alcald. 
30 . 
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sagrada Congregación de Indulgencias y Sagradas tteliquia 

I 
URBlS ET ORBIS 

Quo fer_ventius Christifideles, ac praesertim temporum acerbicate 
ad Sacratissimum Cor Jesu confugiant Eique laudis et placationis ob
sequia indesinenter depromere, divinamque miserationem implorare 
contendant SSmo. Dno. N. Pio PP. X ·suplida vota haud semel sunt 
delata, ut precibus, quae iussu s. m. Leonis XIII post privatám Mis
sae celebrationem persol vi solent ter addi possit sequens invocatio: 
Cor Jesu Sacratissinium, misere nobis, aliqua tributa lndulgentia 
Sacerdoti coeterisque una cum eo illa m devote recitantibus. 

Porro Sanctitas Sua, cui ob ex cultam vel a primis annis pietatem 
singularem, nihil potius est atque optatius, quam ut g entium religio 
magis magisque, in dies augeatur erga Sanctissimum Cor Jesu, in 
quo omnium gratiarum thesauri sunt reconditi, postulationibus perli
benter annuere duxit; ac proinde universis e cbristiano populo, qui 
una cum ipso Sacerdote, post privatam Missae celebrationem, preci
bus jiam indictis praefatam invocationem addiderint Indulgentiam 
septem annorum totidemque quadragenarum, defunctis quoque ap
plicabilem, benigne elargiri dignata est. Contrariis non obstantibus 
quibuscumque. 

Datum Romae ex Secretaria S. Congñis. Indulgentiis Sacrisque 
Reliquiis praepositae, die 17 Junii 190i.-A. CARO. TRIPEPI, Praefec
tus.-L. ~ S. -t D. PANICI, Arcbiep. Laodicen., S ecretarius. 

II 

DECLARATIO 

Ab hac S . Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepo
sita, quoad Decretum Urbis et Orbis diei 17 Junii 1904, quo concede
bantur Indulgentiae pro invocatione Cor jesu Sacratissimum, mise
rere nobis, quaesitum est: 

l. An ad lucrandas indulgentias sufficiat ut sacerdos dicat tantum 
Cor jesu-Sacratissimum et populus respondeat miserere nobis? 

2. An ejusdem invocationis recitatio, addenda paecibus jam indictis 
post Missae celebrationem, sit obligatoria? 

Et S. Congregatio respondendum censuit: 
Ad lum Affirmative. 
Ad 2um Quamvis obligati0 proprii nominis á Summo Pontífice impo

sita non sit, vult tamen Bea tissimus Pater, ut conformitati consulatur, 
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ac proinde singuli Sacerdotes ad eam invocationem recitandam ad
hortentur. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. C. die 19 Augusti 1904.
A. CARO. TRIPEPr, Praefectus.-L. ~ S.- t D. PANrcr, Archiep. 
Laodicen., Secretarius. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos y Ecónomos de las iglesias de 
esta Corte se servirán revisar con urgencia los libros de 
matrimonios de sus respectivos archivos para la busca de 
la partida del contraído por Justo Gallego con Francisca 
Corclova, registrando al efecto del primero al treinta de 
Septiembre de los años 1827 á 1829, remitiendo á este Tri
bunal y Notaría eclesiástica del Lic. D. Francisco Guisa
sola copia certificada de la referida partida, si la hallaren, 
ó, en otro caso, aviso del resultado negativo. 

Madrid 20 de Octubre de 1904. - DR. JAVIER VALES 
FAILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
Rosa García Moreno, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término de doce días, contados desde hoy, compa
rezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo 
Enrique Fernández (:arcía intenta contraer con Providen
cia Pérez Archilla; con apercibimiento que de no verifi
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1904. - DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

II 

En virtud de providencia dictada p9r el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario General de este Obispado, se cita y llama á 
Juana Bermejo Baouza, cuyo paradero se ignora, para que 
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en el término de doce días, contados desde hoy, compa
rezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo 
Francisco Vallano Bermejo intenta contraer con María de 
la Concepción Sánchez Samper; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1904. - DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á Carmen Muíños Rey, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde 
la publicación en el BoLETíN EcLESIAsnco de esta Diócesis, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hijo Enrique San Nicolás y Muíños intenta contraer con 
"Josefa de la Rubia y Terre; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al exptdiente el curso que corresponda. 

Madrid 20 Octubre de 1904.-DR. MARCELINO DEL RrvERO. 

DELEGAOION DE OAPELLANIAS 

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 perpetua del 4 por 100 
interior, de las rentas de los bienes de las Capellanías que 
forman la tercera reunión de las incongruas de la villa de 
Torres, fundadas, una por María Sánchez de Mesa y otra 
por Pascual Martínez Gato; á fin de que .comparezcan 
en esta Delegación, por sí ó por medio de persona legal
mente autorizada, á deducir el de que se consideren asis
tidos, con presentación de los documentos conducentes; bajo 
apercibimiento de que no verificándolo dentro del expre
sad9 término, se procederá sin su audiencia á lo que .co-

1 •• 
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rresponda, parándolés el perjuicio que en derecho haya 
lugar. 

Madrid 20 de Octubre de 1904.-El Delegado, DR. ALEJO 
IZQUIERDO SANZ,, 

PE~EG~INACION 1\L PILA~ 

Prór~oga de los gracia,;¡ del Jubileo de In Inmaculada o todos lo!oi Oe

les que individual ó colectlvame11Ce , •lsilaren como peregrinos el 

Santuario de J.Wne8lrn Señora del PIiar. 

Con profunda alegría publicamos el siguiente documento, cuya 
parte latina se halla en el original escrita de puñ.o y letra de nues
tro bondadosísimo Pontífice Pío X, el c11al tan benignamente fa
vorece las peregrinaciones al Pilar de Z~ragoza. 

Beatísimo Padre: La Condesa viuda de Gondomar, Vicepresi
denta de la Junta central organizadora de la Peregrinación nacio. 
nal españ.ola de damas católicas al venerado Santuario de la Vir
gen del Pilar de Zaragoza, - ya aprobada por el Emmo. Señ.or 
Cardenal Arzobispo de Toledo y por los Excmos. é Ilmos. Sres. 
Arzobispo de Zaragoza y Obispo de Madrid-Alcalá- en .repre
sentación de la Excma. Señ.ora Marquesa viuda de Aguilafuente, 
Presidenta: - postrada á los pies de Vuestra Santidad, rendida
mente suplica se digne benignamente extender la Indulgencia ex
traordinaria concedida por Vuestra Santidad, en forma de jubileo, 
para el Año Mariano; - Cart. encícl. de 2 Febr. 1904 - á la Junta 
central de damas católicas, á las Juntas diocesanas y parroquia
les, y á cuantos formen parte de la Peregrinación que se proyec
ta al referido Santuario en el día ó los días que se designen del 
añ.o próximo veniderp. Y por la gracia, etc. 

Juxta preces, cunctis Ji'delibus confessis et sacra Communio
ne refectis anno 1905 ad Sanctuarium B. M. Vi'rginis, vulgo 
del Pilar, in Archidioecesi Caesaraugustana vel singt'llati'm, 
vel pluribus una simul peregrinantibus, easdem iaccultates et t"n
dulgentiam pro jubitaeo hujus anni datas concedimus. 

Ex aedibus Vaticanis die 28. Septem. 1904. 
Prus PP. X. 
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. , , . SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

La Misa votiva de la Inmaculada, concedida para el 8 de cada mes, 
se extiende á los, Triduos y Novenas que se celebren en honor 
de la Purísima Concepción. 

URBls ET ÜRBIS.-22 Iun. 1904.-Qui munus sibi demandatum, 
ad 'quinquagenaria, a dogmatica definitione de Immaculato B. 
Mariae VirginisConceptu, so lemnia provehenda, Emi. Patres Car
dinales naviter et in exemplum exercent, recentia quaedam eadem 
communia quoque pluribus Sacrorum A.ntistibus atque Cristifi
delibus vota Sarictissimo Domino Nostro Pio Papae X humillime 
depromere e re esse existimarunt. Summus vero Pontifex qui nihil 
magis in optatis habet quam novis sedulo argumentis suum in 
Deiparam Sanctam primaevae labis nesciam amorem et obsequium 
testari, enixas preces, referente infrascripto Cardinali Sacrae Ri
tuum Congregationi Pro-Praefecto, nuper exhibitas perlibenter 
excepit. Et proinde Missam votivam de ipsamet Immaculata Con
cepdone qualibet die octava uniuscujusque mensis vel dominica 
sequenti, una cum ejusdem commemoratione in ceteris missis de 
die cur.rente, indultam per Decretum S. R. C. Urbis et Orbi's die 
14 Augusti 1903, extendere dignatus estad singulos dies triduanae 
vel novenariae festivitatisquae in quibusvis ecclesiis seu oratoriis, 
approbante loci Ordinario, in honorem Virginislmmaculatae intra 
hunc vel proximum annum instituetur; servatis tamen ceteris· 
clausulis et conditionibus quae in memorato decreto praescriptae 
sunt.Contrariis non obstantibus quibusqumque. Die 22 Junii 1904.
A. CARO. TRIPEPl, Praef.-D. PANICI, Archiep. Laodicen. Secret. 

LA AURORA DE LA DEFINICIÓN DOGMATICA 
DE LA 

· lnmaculada Concepción de la Santísima Virgen. 

I 
La tormenta había pasado. La lucha prolongada de las escue

las, de que en artículos anteriores hemos hablado, cesó por úl
timo merced á mil razones, entre las cuales deben contarse la 
impopularidad de la causa sustentada por los enemigos del miste-
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rio de la Inmaculadá Concepción, y los repetidos actos de la 
Santa Sede, que ponían de manifiesto el desacuerdo de dicha 
causa con el pensamiento y el sentir de la Iglesia; y ya no se es
cuchaba nota disonante, voz alguna que interrumpiese el con
cierto de alabanzas y bendiciones que desde los confines de 
Oriente á las extremidades del Occidente, desde el polo Artico al 
Antartico, se tributan á la Madre de Dios y de los hombres, con
cebida sin mancha de pecado original. 

En todas las iglesias del orbe católico se celebraba con pompa 
la fiesta de la Concepción el 8 de Diciembre, aventajando aun á 
las que más en este punto sobresalieron la nuestra de Sevilla, que 
si desde remotísimos tiempos la mencionó en su santoral y en 
sus misales, la solemnizó también desde muy antiguo por manera_ 
señaladí.sima. Cuando en toda España tenía la Concepción rito 
de segunda clase, según ordenación del Papa Urbano VII, aquí, 
por edicto' especial del Cardenal Arzobispo D. Gaspar de Borja, 
lo tenía de primera; y tanta y tan augusta grandeza se desple· 
gaba en nuestro soberbio templo Catedral con ocasión de ella, 
que un insigne escritor, el P. Gabriel de Aranda biógrafo del Ve~ 
nerable Contreras, llegó á declarar que no hay palabras con que 
referirla ó describirla. 

Las confraternidades establecidas en todas las regiones de la 
tierra enarbolaron, por su parte, también la bandera de María In
macutada, y tuvieron á gala el agruparse en torno de ella y ju
rarle perpetua fidelidad; hecho en alto grado consolador para los 
amantes del misterio, y en que también se distinguió Sevilla. 

Grato es leer las actas capiq1lares de la Cofradía de los Naza
renos y Santísima Cruz en Jerusalén, sita en la iglesia de San 
Antonio Abad, correspondientes al año 1615, pues allí consta el 
votó hecho por los cofrades el 4 de Octubre de dicho afio, de te
ner, creer y confesar el misterio de la Concepción hasta dar la 
vida por él, voto que debía ponerse en conocimiento de todos los 
que pretendiesen alistarse por hermanos, á fin de que lo a,cepta
sen. y guardasen. 

Este __ bermoso ejemplo fué imitado por todas las demás Co_nfra
.ten_1idades sevi~lanas, y apenas si hubo una cuyos miembros no 
hiciesen el día en que ~e verificaba s1._1 función principal, aunquE: 
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no estuviese dedicada ála Concepción, juramento, con la mano 
puesta en los Santos Evangelios, de defender, hasta el punto de 
derramar la sangre en su honor, el gran misterio de María. 

Las Ordenes religiosas no se quedaron atrás en estos alardes 
de piedad y devoción, y los Hijos de Francisco de Asís lo mismo 
que los de Domingo de Guzmán, los Agustinos al par de los Je
suitas, los Carmelitas al igual que los Alumnos del insigne Be
nito de Nursia, unánimes ensalzaban, á veces en sermones, á 
veces en escritos científicos, ora por medio de la poesía, ora por 
la música y las artes plásticas y en todos los modos imaginables, 
la Concepción en gracia de Nuestra Señora, poniendo así qe re
lieve que, lo que fué objeto en tiempos pasados de disputa, obte
nía ya el asentimiento universal de los sabios, cualquiera que 
.fuese la escuela de que procedieran y los principiqs que susten
tasen en las materias libres. 

Los centros del saber, y entre ellos los que gozaban de más 
·renombre, precedían de modo análogo, y Universidades y Cole
gios afirmaban la Inmaculada Concepción, hacían de ese miste
rio su lema ó el mote de su escudo, y se obligaban á veces, ·por 

medio de juramentos, á perseverar en esa creencia y defenderla 
hasta morir en la demanda. 

Hízolo así la Universidad de París, hízolo también el Colegio 
· de la,Sorbona, y lo hicieron otros y otros, mas tampoco fué Sevi
lla en este punto menos generosa que las más renombradas po
blaciones de la Cristiandad. 

Famoso fué nuestrn Colegio .de Santa María de Jesús, funda
dón· del célebre Maese Rodrigo, uno de los más preclaros varo
nes que vió el fecundo suelo de Sevilla. Aquel Colegio, que por 
enseñarse en él todas las ciencias tuvo el título de Universidad, 
y del que pretende descender nuestro actual Centro Universita
rio, que ha erigido por lo mismo en la parte principal del edificio 

que ocupa magnífica estatua, obra del escultor sevillano D. Joa
quín Bilbao, al ilustre Maese Rodrigo, acordó, y consi.gnó su 
acuerdo en ·forma solemne: Que todos los que se graduaren de 
cualquier grado mayor ó menor y en cualquier facultad, antes 
de recibi"r dicho grado juren ante los Sres. Rector y Consz'Harios 
y Secretart"o de la Universidad, de tener y promover la opinión 
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·que dice: Que la Santísima Virgen, en el pri'mer üista1tte de su. 
concepción, fué concebida sin mancha de pecado original. 

Al Clero, á las Ordenes religiosas, á los Centros de la sabidu
ría, hacía coro el pueblo sencillo; y los gremios de artes y oficios, 
'Ó sea los obreros de aquel tiempo, en todas las formas que se pue
den concebir patentizaban lo firme de su fe en la Inmaculada Con
cep<;:ión y su amor al misterio, no quedando nadie, ni chico ni gran
de, ni blanco ni negro, que no pensara ni sintera de igual suerte. 

Y á propósito de negros, es digno de referirse un hecho que, no 
la leyenda ni la tradición, sino documentos fehacientes de la 
época, nos transmiten relativos á dos individuos de aquella raza, 
pertenecientes á la Hermandad que en Sevilla tenían, y que aun 
existe, aunque compuesta ya en su mayoría de blancos. 

Empobrecida aquella piadosa Congregación, no le era posible 
competir con otras en mostrar, por medio de sole'mnes cultos, su . 
devoción á María Inmaculada. En este apuro, dos cofrades se 
ofrecen; y lo cumplen, á vender su libertad, convirtiéndose en 
esclavos, para ton el precjo de aquel tan señalado bien costear 
las grandes funciones que la Hermandad tenía en mientes. 

Los dos héroes, que así pueden apellidarse, ejecutores de tan 
singular proeza, merecen ser conocidos por sus nombres. Llamá
banse Fernando de Molina y Pedro Francisco Moreno. 

Las naciones mismas, aun las más fuertes y poderosas, se po
nían bajo la égida de la Inmaculada Virgen. 

No nos es simpático, á ~esar de los encomios que le tributan 
algunos historiadores, el reinado de Carlos III. La política de 
este monarca, que tuvo en general poco tino en la elección de 
sus ministros, acarreó graves daños á España, poniéndola en.la 
pendiente de su ruina. Precisamente lo que entonces-se sembró, 
y que dió frutos muy amargos más tarde, lo hemos recogido nos
otros, y 1o estamos r~cogiendo toda vía. El Rey del célebre pacto 

\ de familia, y el que expulsó de la manera más indigna á los jestií
tas, no puede ni podrá nunca enamorarnos. 

Hay, eip. embargo, en el reinado de Carlos III una nota por ex
tremo simpática, y que casi nos hace olvidar los desaciertos de 
aquel gobierno, y es la proclamación de la Inmaculada Concep
ción por Patrona de las Españas. 

1, 
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Las Cortes, reunidas en 1760, pidieron al Rey que solicitara de 
Su Santida.d esa tan honrosa declaración, y el piadosísimo, á la 
vez que firme Clemente XIH, que á la sazón ocupaba la Cátedra 

de San Pedro, no hizo-esperar su respuesta, pues en el mismo año 
de 1760 expidió la Bula accediendo á los ruegos del Monarca y su 
reino. 

Es, pues, cierto que las nubes habían huído; que se habían disi
pado las sombras, y que iluminaba el cielo de la Iglesia Católica 
la luz de la Inmaculada Concepción. 

Y sin embargo, la devoción popular, ó mejor diremos, la devo
ción del mundv para con María Inmaculada no estaba todavía sa,
tisfecha: los pueblos sentían un estímulo que les aguijoneaba; 
echaban algo de menos; su hambre y sed de la gloria dé. María 
Inmaculada no se habían aún saciado. 

Y tenían razón. 

II 

El cqrnzón es lo más escondido que hay en el hombre. 
La naturaleza lo ha colocado en el centro del pecho, y lo ha 

rodeado como de misteriosos velos, que lo cubren; pero así y todo, 
lo que en el corazón hay nunca permanece allí guardado, sino 
antes sale afuera y se revela en una ú otra forma. ' 

Por eso es un hecho innegable que nuestros actos son un reflejo 
de nuestros sentimientos, afectos y pasiones, que eq. el corazón 
residen y allí fraguan sus empresas. 

Por eso se ha dicho, y el mismo Evangelio lo proclama, que la 
boc;a habla de lo que en el corazón redunda. Ex abundatz"a cordz"s 

o~ loquüur. 
~or eso, en fin, las impresiones del corazón se retratan basta 

en el semblante, á pesar de nuestros estudiados disimulos, y se 
ponen pálidas las mejillas y lívidos los labios cuando la cólera 
nos in vade, y se enroJece el rostro cuando la vergüenza ó el ru
bor nos hacen sentir sus efectos, y se dib~ja en nuestra boca 
suave sonrisa en el momento en que experimentamos gratas emo
ciones. 

Los anhelos de las almas fieles por el acrecentamiento de la 



- 507 -

gloria de María Inmaculao.a no podían, pues, dejar de t~ner unl¡l 
adecuada· expresión, y la tuvieron efectivamente. 

Al llegar aquí, séanos lícito tornar los ojos de nuevo á nuestra 
amada Sevilla. 

Entre los Prelados ilustres que durante el siglo XIX se sentaron 
en la silla de San Is_idoro, hubo uno por su iencia y su piedad in
sígne, y por sus dolores soportados con viril fortaleza heroico: el 
Emmo. Cardenal D. Francisco Javier Cienfuegos y Jovellanos, 
víctima de los odios políticos, que l.e condujeron al destierro, don
de murió. 

Este preclaro varón era devotísimo del misterio de María In
maculad_a, y en 1834 solicitó y obtuvo que en el prefacio de la Misa 
el día de la Concepción y durante la Octava de la fiesta se dijesen 
las palabras Et te in Conceptz'one Immaculata. 

A las instancias también de este celoso Prelado se debió asimis
mo que en la Letanía lauretana se afíadiese el versículo Regz'na 
sine laoe concepta, privilegio que ya tenían los franciscanos. 

Ni se contentó con esto el fervoro$o Cardeµal, sino procuró con 
todas sus fuerzas que lo otorgado á Sevilla _se extendiese al orbe 
entero, mostrándose, más celoso que de las prerrogativas de .su 
Iglesia, del honor y la gloria de la Santísima Virgen; en lo que 
discurría como hijo verdadero de tan buena Madre. 

De estas gestiones, qu,e tanto enaltecen la memoria del Sr. Cien
fuegos, da testimonio su corr~spondencia, aunque desgraciada
mente no la conocemos toda. 

Ni fU:é, ésta 1~ única.manera de expresión que ~uvo el ainor de 
los creyentes á la Purísima Concepción de Nuestra Sefíora, pues 
se elevaron á la Santa ~ede peticiones en que ya positivamente y 
sin ambages se instaba por la declaración dogmática del misterio. 

Y <;:uenta, que esto no lo decimqs nosotros, sino que lo afirma 
nada menos que Pío iX en la Bula IneffabiUs Deus. 

Oídlo de los labios del Vicario de Cristo: "Desde remotqs tiem
po.s los Obispos, el Clero, las Órdenes regull;lres y hasta los Em
peradores y Reyes solicitaron instantemente de esta Sede Apostó

lica que defini~ra como dogma de fe católica la Inmaculada Con
cepción de la Madre Santísima de Dios; peticiones que se repitie
ron en esta nuestra época, y que fueron dirigidas sefíaladamente 
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á Nuestro predecesor Gregorio XVI, de feliz memoria , y á Nós 
mismo, ya por fos Obispos, ya por el Clero secular, ya por las 
familias religiosas y los Soberanos y el pueblo fiel." 

Entre los peticionarios figuran en primera línea nuestros mayo
res. Sevilla fué la primera en pedir la definición dogmática. Sevi
lla la que más esfuerzos hizo por conseguirlo. Sevilla la más per
severante de todas las ciudades en instar por ella. 

El movimiento concepcionista de Sevilla en el siglo XVII no 
tiene semejante en la histbria. Todo aquí se agitaba por inusitada 
manera en pro de María Inmaculada, desde el Prelado hasta el 
último clérigo, desde el Cabildo Catedral hasta la más humilde 
asociación religi9sa , desde el más alto hasta el más bajo, y se in
teresó al Rey en el asunto, y el Municipio tomó parte en la ·empre-

. sa, y se escribieron memoriales y comunicaciones á millares, y 
se enviaron mensajes á Roma, y por último fueron á procurar la 
definición dogmática insignes personajes, el Arcediano Vázquez 
de Leca, Bernardo de Toro y otros, que permanecieron días y días, 
como lo hemos ya notado, abogando por aquella causa tan que
rida de los sevillanos. 

A las peticiones y clamores, á las gesi:iones cerca del Padre 
· (J Santo agregáronse las oraciones y los sacrificios de las alma·s 

buenas; y esta fué otra manera más de ex presarse la fe y el amor 
en la Concepción de la Santísima Virgen . 

¡Hermoso recurso de los Santos! Cuando los hombres se hacen 
1 sordos _á sus súplicas; cuando los resultados no responden á sus 

gestiones, no se·desaniman. Se vuelven ent,onces á Dios, instan, 
apremian, y Dios da trazas para que lo que se negó primero se 
otorgue más tarde, y la obra que á causa de los obstáculos con 
que tropezó en los comienzos se reputó imposible, se convierta a. 
la postre en dulcísima realidad. 

~ 

Así Escolastica logró de Dios lo que Benito, su hermano, le re
husaba. Benito se despedía de ella para marchar á su monasterio, 
pues era la hora conventual. Escolástica lo sujetaba, porque tenía 
el presentimiento, ó quizá la revelación, de su cercana muerte~ 
mas en vano, pues Benito persistía en su negativa. Enlonces Es
colástica alzó 1os ojos al Cielo, y lluvia torrencial, que transformó 
en lagos, ríos y torrentes los caminos del monasterio de Benito, 
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obligaron á éste á quedarse al lado de su santa hermana, con la 
que estuvo entreteniéndose toda la noche en sabrosas pláticas 
sobre las cosas de la eternidad. 

He aquí, por tanto, otro f~ctor que contribuyó poderosamente · 
á la definición dogmática, y del que no puede olvidarse el histo
riador cristiano: las plegarias y los sacrificios de los justos. 

Y en efecto, ¿quién podrá decir las secretas penitencias que en 
los monasterios y fuera de los monasteri~s se practicaron para re
cabar de Dios lo que tantos y tantos anhelaban? ¿Quién contar las 
lágrimas que al pie del altar se derramaban para mover el cora
zón del Eterno? ¿Quién repetir las amorosas quejas que los hijos 
de María Inmaculada daban al Verbo del Padre, porque no apre
suraba l.os días, no abreviaba las horas y no inspiraba _á un Papa 
el pensamiento de afirmar de una vez en las sienes de la Virgen, 
por medio de una definición dogmática, la estrellada diadema de 
la Inmaculada Concepción? 

Digámoslo otra vez. Los tiempos habían cambiado. Ya no se 
disputaba, pero se deseaba el aumento y la consumación de la 
gloria de María Inmaculada, deseo que se expresaba en múltiples . 
formas. 

III 

Dios parece dormirse algunas veces, y tan profundamente en 
la apariencia, que los hombres de poca fe suelen imaginar que no 
se cuida de lo que más vivamente nos interesa á los que andamos 
p~regrinando por la tierra, sino antes mira nuestras cosas con 
indiferencia absoluta. . 

Se engañan. La mirada del Altísimo á todas partes alcanza, y 
no hay nada á que su Providencia no atienda, ordenando y.con
certando los acontecimientos de modo que conspiren á los fines 
que su -amor le hace, desear, y contribuyan sin violencia á la rea-· 
lización de sus planes div)noSot 

Para este efecto lo mismo sirven en las manos de Dios los ad
vers_os que los prósperos sucesos, pues unos y otros son medios 
que ·su sabiduría, su amor y su poder utilizan con admirables re
suHados. 

De ello pogemos convencernos estudiando los preliminares de 
la definición dogµiática de la Inmaculada Cqncepción. 

" 
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Las postrimerías del siglo XVIII y los comienzos del XIX, ó 
mejor diremos, todo el siglo XIX, fueron tristísimos para la 

Iglesia-
El germen sembrado por el protest~ntismo fué poco á poco ha

ciendo su natural evolución, y el que empezó herejía y cisma en 
el orden religioso, siguió racionalismo en el orden intelectual, y 
sensualismo en el orden moral, y acabó por ser-revolución eri el 
orden social y político. • 

' ' Francia se puso á la cabeza del movimiento revolucionario, y 
no quedó en pie ni una sola de las columnas que sostenían el 
mundo, cayendo la primera la Religión católica, que fué pros
cripta, en la patria de Clodoveo y de Juana de Arco. 

El vient<> llevó á todas partes los ponzoñosos miasmas, la ma
léfica semilla, y en todas partes se sintieron convulsiones más ó 
menos violentas, que se prolongaron durante muchos días y que 
aún no se han extinguido. 

En vano los hombres cuerdos y sensatos invocaban el derecho, 
las tradi.ciones seculares, las ventajas y dulzura del orden cristia
no. No se les escuchaba, antes bien se les prodigaban los títulos 
de reaccionarios, de supersticiosos, de fanáticos, etc., y entre 
tanto el desquiciamiento tomaba pavorosas proporciones, viniendo 
tras la expulsión de los frailes la opresión del sacerdocio, cuyos 
actos se fiscalizaban con inaudita severidad, la desamortización ó 
rapiña de los bienes eclesiásticos, la secularización de la benefi
cencia, el laicismo de las escuelas, el matrimonio civil, el divorcio, 
y en suma, la guerra sin disimulos á la Religión de nuestros pa
dres, guerra bautizada con el nombre de lucha contra el clerica
lismo. 

Estos agravios, ·hechos á nuestra fe y al orden social, ponían 
espanto en el alma de los creyentes, y aun de los simples aman
tes de la justicia, los cuales, cuando vieron que el mal crecía por 
instantes, en lugar de disminuirse comprendieron que su remedio 
había de venir de más arriba, debía bajar del Cielo. 

Entonces levantaron á éste los ojos, y se les presentó la visión 
apocalíptica de San Juan, esto es, la mujer vestida del sol, ceiiida 
de diadema de estrellas y con la luna á sus plantas. Era la In
maculada; con lo que les daba á entender que á María, y á María 

( 
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señaladamente en el misterio de su Concepción, había de apelarse 
como recurso supremo en las horas de angustia por que pasaba el 
género humano. 

Por si los creyentes no acababan de comprender los designios 
de la Providencia con tantas calamidades, el Sefl.or acudió á otros 
medios de índole muy diferente, pero que tenían la misma, aun!.. 
que, á hablar verdad, más clara significación para dárselos á co
nocer . 
. · En una humilde capilla de cierta casa de Caridad de París há
llase en oración una humiide Hija de Vicente de Paúl. Llámase 
Catalina Labouré, y es buena, humilde, devota, como toda la 
familia de aquel varón de Dios, pero no dada á lo extraordina
rio y maravilloso, sino sencilla. De pronto el modesto CJratorio 
se llena de luz, y Catalina ve una mujer vestida de blanco y azul, 
coronada de estrellas, pisa.ndo con su planta el mundo y des
.prendiéndose de sus manos haces de luminosos rayos. En torno 
de la gloriosa figura aparecía esta leyenda: María, ~oncebida sin 

.pecado, rogad por nosotros que recurrimos á Vos. 
Tres veces en días distintos, y no continuos, se presentó á Ca· 

talina la misma aparición, no dejándola duda de que no era qui
mera de su fantasía, ni la mujer otra que María Inmaculada. 

La Virgen no se contentó con dejarse ver: hablq á Catalina y 
le mandó que acufl.ara una medalla, según la visión, la cual sería 
instrumento de innumerables prodigios. 

Las órdenes de María se ejecutaron puntualmente, y las prome
sas de la Virgen también se cumplieron al pie de la letra, propa
gándose por todo el mundo la medalla mil¡igrosa y acreditando 
su título con milagros asombrosos, que se repetían todos los días 
y a todas horas, en tanto extremo, que con su relato se llenaron 
volúmenes á centenares. 

La conversión del judío Ratisbonne, contada por ~1 mismo, es, 
sin duda, una de las más ·conmovedoras. Aquel escéptico, porque 
aunque hebreo de nacimiento no creía en religión alguna, se avi
no, accediendo á los ruegos de un su amigo, á llevar 1la medalla; 
y un día, cuando menos lo esperaba y en ocasión en que aguar· 
daba á su amigo en una iglesia, se sintió en vuelto en lumbre ce
lestial, y vió y oyó lo que no supo luego expresar. Lo cierto es 

I 
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que pidió el bautismo y fué, no sólo ejemplar cristiano, sino exce
lente sacerdote. 

La visión de Catalina Labouré, la medalla milagrosa y los pro
digios que hacía, fueron, á no dudarlo, la voz del Cielo que decía 
á los míseros m9rtales: El mundo perdido por el pecado se salvará 
mediante la protección de María Inmaculada. 

Es que se acercaba el gran día de la definición dogmática; es 
que asomaba la aurora de él; es, en suma, que para el misterio 
querido de los fieles devotos de la Virgen había llegado la pleni
tud de los tiempos. 

(B . E. de Sevilla .) 

SANTA PASTORAL VISITA 

El día 13 próximo pasado regresó á esta Corte nuestro Reve-
. verendísimo Sr. Obispo, después de haber hecho la Santa Pasto

ral Visita de una parte de la Diócesis. Por circunstancias del 
momento , segun díjimo~, y á causa de las grandes dificultades 
que el estado del tiempo ofrecía para seguir la ruta trazada pri
meramente, Su Excelencia varió algún tanto su itinerario, visi
tando algunos pueblos que no figuraban en dicha ruta. 

La lista completa de los visitados es la siguiente y por este or
den: San Lorenzo del Escorial, Escorial de Abajo, Los Molinos, 
Guadarrama, Peralejo, Zarzalejo, Santa María de la Alameda, Ro
bledo de Chavela, Colmenarejo, Galapagar, Torrelodones, Hoyo 
de Manzanares, Villalba (Estación), Collado Villalba, Moralzar
zal, Alpedrete, Collado Mediano, Cercedilla, Navacerrada, Bece
rril de la Sierra, Cerceda, Manzanares el Real, Colmenar Viejo, 
Chozas de la Sierra, Guadalix, Miraflores de la Sierra, Rascafria, 
El Paular, Alameda del Valle, Oteruelo, Pinilla, Lozoya, Gar
gantilla, San Mamés. Navarredonda, Villavieja, Buitrago, Gar
ganta de los Montes, Canencia, Lozoyuela, La Cabrera, Cabani
llos. Venturada, Pedrezuela y El Molar. 

El Rvmo. Prelado viene satisfecho de la Visita y profundamente 
agradecido á las atenciones que así las autoridades civiles, mili
tares y judicial es, como los pueblos, le han prodigado, y no olvi
dará los esfuerzos que para facilitarle su misión ha hecho el su-
frido y virtuoso Clero. . 

También se halla animado de grandes deseos de coadyuvar, se
gún los recursos de que pueda disponer, á la restauración de 
tantos templos como se hallan de ella necesitados, aunque deplo
rando que los medios sean tan desproporcionados á las necesi
dades. 

MADRID. - lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bi-avo, 5. 
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INSTRUCCION PASTORAL 
. ' 

· sobre el porte exterior de nuestro muy amado clero diocesano. 
~ ... l ¡ . 

Es obligación común de todos Io's cristianos el reproducir ' 
en sí mismos la imagen de Jesucristo 'con la fiel imitación 
de sus virtudes. L a frase del Apóstol: induimini DomÍ'l:zum 
jesum,-Christum, es una intimación general que comprende 
á todos. I 

Pero siendo esto cierto, no lo es menos' que esta intima
ción se dirige por modo muy especial al sacerdote, lugar
teniente del divino ·Salvador en la gran obra de la santi
ficación de las almas, é investido de sus poderes soberanos: 
sacerdos alter Christus, 
· Toda la admirable trama de las vírtudes cristianas que 
agrandan y dignifican al hG>mbre hasta hacerle emular la 
belleza de los ángeles, debe resplandecer de modo parti~u
lat en et que es hombre de Dios y ministro de sus bondades. 
Adorn:ado sti entelidiinientb de.la cientta conveniente y hen-

• l .. S1 
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chido su corazón de todas las viFtade-s>, ·el mrnistro de Dios 
debe ser luz del mundo y sal de la tierra. 

Trazar el cuadro de estas virtudes para animar á Nues
tros amadísimos hermanos en el sacerdocio á su más per
fecto y cabal ejercicio, sería para Nós tarea .muy grata,. 
pero imposible de llevará término en una sencilla INsTRuc
cróN PASTORAL. Libros hay admirables donde se desenvuel
ve este asunto, alguno de los que, de seguro, no faltará en 
la biblioteca ,del más humilde de Nuestros clérigos. · 

Hay, sin embargo, ciertos puntos especiales que no po
demos resistir al deseo de señalar y recomendarles pater
nalmente. La época Nos parece la más á propósito. Ha 
pasado el verano, en que la necesidad ó las costumbres 
imponen generalmente en la vida social cierto como breve 
paréntesis á la _actividad de las ordinarias ocupaciones. 
Muchos, después de · ese paréntesis, volvéis· al puesto que 
al Señor plugo daros en sus filas, y acaso en la tranquili
dad tle vuestro relativo descanso habéis hecho un balan.ce 
moral del tiempo pasado. Bastantes habéis querido hacer 
en toda regla ese balance en el recogimiento de unos Ejer
cicios espirituales, en la solemne paz del santuario, y tod0s 
volvéis á la ímproba labor de vuestros ministerios, llenos 
de alientos para trabajar en la gloria de Dios y en la salva
ción de las almas. 

Ningún tiempo, pues, más oportuno para que escucheís 
Nuestra voz, no enseñándoos cosas nuevas, sino recordán
doos muy sabidas lecciones que os exciten al bien, y os 
sostengan en la práctiéa del mismo. 

Vamos á contraer la materia á lo que podríamos llamar 
v irtudes externas, de cuya práctica emana el suave olor 
del buen ejemplo. 

Y digamos, ante todo, que al recomendar las virtudes ex-: 
teriores·no lo hacemos por considerarlas más principales. 
Las virtudes externas nada s~n ~ino una máscara infa11t.~, 

¡ 
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si no les dan fuerza y sostén las interieres disposiciones de'I · 
alma, y no suele pasar mucho tiempo sin que la triste teali
dad haga. patente la falta de virtudes interiores del hipócrita, 
Pero así como los ascéticos aconsejan -que se lleve examen 
particular con preferencia de los defectos externos, por_. . 
que pueden causar escándalo ó mal ejemplo, asi Nós hemos 
preferido ahora hablaros de los actos de la vida externa, 
pero siempre procurando que ellos sean flores cuyos ta- · 
llos tengan sus raíces en lo más hondo del alma. 

De todas estas virtudes acaso la principal es la modestia, 
y á ella, tomada en sentido amplio, pueden reducirse todas 
las demás. Seatnós, pues, modestos para que sea honroso y 
fructífero nuestro .ministerio; modesfos en el templo, modes- · 
tos en nuestra casa, modestos en nuestras"visitas, modes
tos en la calle, modestos siempre y -~n todas ocasiones. 

I. El templo es la casa de Dios y en él desempeña el sacer
dote sus más augustas funciones. La principal sin duda es la 
celebración del Santo Sacrificio. Penetrado profundamente · 
de la sublimidad de este acto, el sacerdote piadoso edifica ·· 
poderosamente á los fieles. El sabe que sancta sancte sunt ; 
tractanda. Se prepara un rato ante el pueblo antes de cele
brar, evita las conversaciones inútiles en la sacristía, se re
viste con gravedad y decoro, no es ni tan precipitado que 
termine en menos de veinte á veinticinco minutos, ni tan · 
prolijo que pase de la media hora, ejecuta con el ma)ior:·· 
esmero y reverencia todas las ceremonias, empleando er1..i. 
cada parte de la misa el tono de voz correspondiente.sitF 
convertirla en un rumor monótono; y una vez terminado· 
el santo Sacrificio, da gracias, también delante del pueblo, 
siqufera de diez á .quince minutos, que considera con jus
ticia como el tiempo más precioso del día, pues en él con
fiere sob-re todos los negocios que le preocupan con el 
Huésped divinó alojado en su corazón. 

¡ Qué pena, 'en· -cambio,, contemplar las misas celebradas 

I 
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por, algunos sacerdotes, acaso ·no malos, pero descuidados 
y :sin esmero! :Antes de la misa hablan, ríen, leen periódicos, 
comentan los sucesos, convirtiendo la sacristía en centro de 
oonversaci<Jm inoportuna,- cuando· no alguna vez quizá de 
pecaminosas murmuraciones,-se revisten de cualquier ma
nera, celebran precipitadamente, atropellando las ceremo
nias; mientras van y vienen, su vista derramada lo escudriña 
t.odo, y con su andar, con su porte, con sus modales, pro
ducen en el pueblo piadoso, que los contempla, penosa y 
tristísima impresión. 

Vigílense á sí mismos Nuestros muy amados hermanos 
en todos estos detalles que tanto pueden ayudar á la pro
pia y ajena santificación, y los párrocos, rectores de igle
sias y sacristanes mayores, persuádanse de la obligación 
que tienen de corregir caritativamente los defectos que en 
esto pudieran ocurrir, cuidando, por su parte, ·de que todo 
lo · referente al' . culto, ornamentos, vasos sagrados, · -altar, 
corporales, purificadores, etc., se halle aseado y decoroso. 
No se confunda la pobreza con la suciedad y ténganlo todo 
limpio, aunque sea humilde. No resulte un escarnio la frase: 
Domine, dilexi decorem domus tuae ..... 

,La modestia y compostura, que de modo · especial deben 
resplandecer eñ el sacerdote al celebrar la santa Misa, es 
necesario le acompañen también en todos los demás actos 
que en el templo se celebran ó que, aun fuera, como las 
procesiones públicas, entierros, etc., son puramente religio
sos.-El ministro de Dios que sea poco recogido, hallará ·es
collos hasta en el mismo lugar santo y podrá servir de ·tro
pi:ezo allí: donde debe ejercitar los oficios de médico y de 
pastor:: , ¡'Cóm·o· edifica, por el contrario, el clérigo que en 
tales actos dirige hacia el interior la mirada; y, juntas sua
vemente las··manos ante el· pecho, ·en todo· su cóntinente 
refleja la dulce gravedad propia de aqu:éllosl · 1 

II. _Otro de los sitios en que debe revelarse la rirndest-iá 
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clerical es . el domjcilio del sacerdote, .y mucho más si ·es 
párroco. La casa del sacerdote .tiene paredes de cristal-; 
por l.o mismo debe ser modelo de habitaciones cristianas•:. 
HJ.1y~n Nuestros amadísimos hermanos á quién la :for-tuaa 
haya .. acaso prodigado sus favores, huyan de un lujo . que 
contPast.aria con sus enseñanzas en el púlpito y -en el con t'! 
fesona-tio, Pero si muchos, la rriayor parte, por la situacióa 
general en que se halla nuestra clase, no pueden caer e·n tal 
defecto, vigilen con cuidad@ no ·haya en su humilde ajuar· 
a1go que desdiga -de' la .gravedad conveniente en adornos~( 
láminas, calendarios, etc. Algunos cuadros religiosos, -ah-· 
guna devota imagen, deben dar la nota de que aquella 
casa es de un ministro del Señor. También es muy lauda· 
ble la costumbre de colocar á la puerta el escudo del Sa
grado Corazón de Jesús-, que entre _gentes piadosas -se •ha 
vulgarizado mucho. ; ! 

Asimismo es punto de interés, :en .cua_nto á la casa del 
sacerdote, las personas de que se rodea y ,que tan poderosa.-. 
mente contribuyen á sq. buen Q. ;mal. FJ.Q:tribre. En_ esta par,te 
Nuestros hermanos conocen las terminantes prescripciones 
canónicas á que deben ajustar su .conducta. -Únicamel,'.lté 
les advertimos aquí la inconveniencia suma de sentar á su 
mesa ó permitir otras muestras de . fámiliaridad á las pe~.;, 

. . 
sanas del otro sexo, á quien tengan en su compañía, com'o 
no sean de la propia .familia, que alejen toda sospecha des·
favorable . . 

. Inútil parece indicar cuánto c_ui'dado debe tener también 
de las reuniones que se celebren bajo su techo. Aun en las 
de eclesiásticos, en que p@r pasatiempo suelen organizarse 
algunos juegos, ¡cuántas horas perdidas, amén de otras vir-_ 
tudes sacerdotales que de sei;nejantes puntos. ~alen lasH ;-; 
madas! 

III. La modestia clerical debe manifestarse del mismo 
modo en las visitas que el sacerdote hace. El que es piadoso 

\ 
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y -trabajador gusta poco de visitar á las gentes, y es regla 
bastante general que quien mm;:ho div.aga qe casa en casa 
es poco celoso en sus ministerios. Hay, sin embargo, ocasio
.nes en que la utilidad, la caridad .Y la buena crianza hacen 
.. qec.es~rias algunas visitas. Estemos, sin embargo, en guar
dia sobre nosotros mismos, tanto más cuanto maycr sea 
f\Uestra confianza, y cercenemos sin compasión aquellas 
qu.e son inútiles y las que, aun siendo de alguna utilidad ó 
indiferentes, pudieran hacer recaer sobre nuestro buen. 
nombre la más lígera sombra. Es el presente uno de aque-. 
!los puntos en que no es bastante ser bueno, sino que hay· 
que parecerlo. 

IV. En cuanto á nuestra modestia por la calle, fijémonos 
en los siguientes extremos: 

1.º El ·z:estido.-Procuremos huir de dos extremos igual
mente viciosos: el exagerado acicalamiento y el abandono. 

I . 

No es digno de la seriedad sacerdotal el llevar vestidos de 
telas preciosas y confeccionadas con afectación y amanera
miento, el cabello peinado ó aderezado á lo mundano, los 
puños con pasadores de lujo ó que simulen metales precio-
sqs, el alzacuello abierto por delante al uso de los segla
res, · el empleo de afeites y esencias1 etc., y, en fin, cuanto 
tenga aire de profanidad y disipación. Pero sería no menos 
reprensible c~er en el extremo opuesto y presentarse con -
el traje roto, ó notablemente desteñido, con la barba cre
cida, las uñas sucias, el cabello en desorden, etc. Un pru-· 
dente término medio es lo que nos dicta la recta razón. 

El traje clerical español se compone de sotana que llega 
hasta los talones, de manteo igualmente largo, alzacuello, 
y sombrero negro de teja, no demasiado abierto, como al· 
gunos abusivamente se fabrican, y su materia ha de ser 
felpa de seda, fieltro ó pañÓ, proscribiéndose los de paja 

f como ajenos de la gravedad eclesiástica. 
Aun cuando no prohibimos el uso en público,-:-que se va 



- 519 -
\ 

gerierali~ando demásiado entre nosotros-del balandrán _ó 
d'ulleta, que es más bien prenda para dentro de casa, para 
viajes ú otros casos extraordinarios, pero encarecemos que 
se vista de manteo preferentemente así en la Capit_al como 
en l~s demás poblaciones de alg-una importancia. 

El uso del hábito talar lo declaramos obligatorio, lo mismo 
en la Capital que en los pueblos, en los rigurosos término$ 
y bajo las severas penas contenidas en el cap. 6.º, ses. XIV, 
De 1'eformat, del Tridentino, porque él contribuye de modo 
muy eficaz á rodear al sacerdote de la Gonsideración que 
merece. Donde no pueda presentarse de hábitos, no debe 
ir el ministro sagrado. El sacerdote vestido de seglar des
edifica el pueblo fiel y pierde mucho en la estimación de los 
buenos. 

2. 0 El uso del cigarro.-Otro acto que desdice también 
notablemente de la modestia clerical, cuando se está en pu
blico es el fumar. Nós esperamos confiadamente que, en aras 
del buen ejemplo, todos Nuestros sacerdotes que tengan la 
costumbre de fumar, se abstengan de hacerlo fuera de casa, 
ó por lo menos en sitios frecuentados, paseos, calles y pla
zas, coches, tranvías ú otros sitios semejantes. Ha de evi
tarse muy cuidadosamente que los dedos se manchen con 
el humo ó el zumo del tabaco, así por la suma reverencia 
deoida á las cosas santas, y sobre todo á la sagrada Euca· · 
ristía, como por evitar á los fieles la natural repugnancia 
que pudieran ex:perimentar á recibirla administrada' en tal 

·manera. 
: 3.º Lecturas. - Otra recomendación que consideramos 

importantísima se refiere al buen ejemplo en las lecturas 
que hagamos públicamente, sobre todo de periódicos y 
revistas. Hasta Nós han llegado ayes de dolor de piadosí
simos seglares deplorando el espectáculo de sacerdotes 
que en'. tranvías_y paseos,·á ta vista de todo el mundo, leían 
periódicos franca 6 solapadamente hostiles ·á · nuestra di-

,, 
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\"ina Religión, periódicos p1;blicados sin censura eclesiás
tica, y por lo _mismo rebeldes á la Iglesia, y que son uno de 
los gra,ndes poderes del enemigo de las almas para arrant 
car de ellas la fe y empañar la pura moral del Evangelio-~ 
Las dudas y nebulosidades en esta materia se van disi-. \ . 
pando, 1as reglfis dictadas recientemente sobr·e ella son 
bien terminantes y la buena fe que excuse tales lect.u:ras 
poq.ría .. alguna _vez darse en los legos , pero es imposible en 
el que tiene la. misión de enseñar y ser luz del mundo. 
aparte de la obligación suprema de evitar el es:cándalo. 

4.º Recr,eos. -He aquí un capítulo en que la desedifica
ción, sería notable si .el sacerdote se propasa á entrar en 
cafés, teatros, plazas de toros y otros sitios de recreo pro~ 
fanos y mundanales, que la disciplina le prohibe de un modo· 
absoluto. Sería igualmente ele malísimo efecto ver~ los que 
en el templo predican la severa moral católica pasearse 
adrede por sitios marcada.mente profanos, dond~ la osten
tación y el lujo exhiben el brillo de sus p9mposas vanida 
des, así como en otros por lo general señala~os como cen
tros de .gentes ociosas ó desocupadas. 

5.º l)rbanidad y buenos 1nodales.~Algo depemos tam
bién decir sobre la conveniencia del esmero en cumplir las 
reg.Las ordinarias de educación y quena crianza. Nuestro . 
ministerio es de trato social constante, y hoy el murldo 
se paga muchísimo de Ja ex terioridad de las buenas for- . 
mas. Depende ello acaso de la deficiente educación moral 
que reciben muchas gentes, pero es ciertísimo que una falta 
de éstas puede enajenarnos una voluntad que . ac:q.so ·nos 
convenía mucho tener ganada; y en cam)Jio, con un poco ·de 
esmero en ello, podemos insinuc;trnos en el ánimo de muchos 
qqe podr~mos así guiar al ,bieil'. No desdeñéis ien~r ·en 
v-uestra biblioteca algún buen tratado de esta materia,· y 
leedle alguna vez, y sin hacero~~esclavos de -las minucias y 
refinamientos que en tales libros abundan, escoged con dis-
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-creción las razonables lecciO:ne's -ae c6rl<lú·eta· que en ellos 
encontréis. . · ... J. , · -~" ! .,. ,.-: .· . · •: • · , 

V. Indicado brevemente el buen ejemplo que los sacer~ 
dotes deben dar en el templo, en su·: cas'a, en visita, en la 
calle, añadiremos algunas ot1~a·s 'observa.dones soore algu
nos carg.os que pu.etf'en· desempeñar . . -

Conocidos son de ·.nuestros hern1anos aquéllos que · el 
Derecho prohibe "á.íos1-clérigos, aplicando el principio ge~ 
neraL del Apóstol: nemo militans Deo implica! se negotiis 
saecularibus. El. tr.áfico y la n@gociación, ·eí ser ·aciminis 2 

tractores de bienes (que obliguen -á ,'litigar; el ·ejeree1º 'la1 abo , 
gacía y-la medicina, á no mediár expresa dispeüsa··ponfr· 
ficia, .son cosas vedadas al sacér'dote. · ;:·! : .• ; ,1,rnl..G 

. Por ·el contrario! eJ: educar 11iñ0s es·· bGi.lpéfÜ<hP1fo fsóJ!o· ff
cita, sino muy adecútldla:, y en· la cual ¡:Hieitle=lface:rte tnuchd 
bien, modelandó · el ce>raz.óh) de,l6s: füj'e)ls··{le -fa·milia·s·:distin -
guidas que un dí.a ocuparán 'importantes :pue~tos 'eñ la so -
ciedad. Quid :111,ajus, quaní· animZ:s -mode-rag,z\ quam 'ádo -'. 
lescentulorít11<z fingere mores? Omiii cerfr ·pictore, omnz1 

certe. statUá1'iO, caeterisque h'1itjusniódz: ·orJinibus 'e.xcelen':.' 
tiorem hunc duco qui juvenum animosfi.+ige'Ye rion 'ignó.._ 
ret, airemos con el Crisóstomo 1 • · 'Pe'ro-1éuiden mucho 'los 
qtl@--tales puestos ,ocupan de hacef. !q:Ue se les guarden .fa's 

éónsiderád-ones~ debidas- á· Stf:estado,1
• sin Í-ebaJar la digrli

dad '.á ,qlle ' el Señbi" :1es elevó: h\um-ildes, sí, pro fonda- y ver-· 
c.Mderamenté-humildes, pero no ~elegados á la condició

0

n de 
cpfados.., Ele' mayor 6 menor categoría, pues bastara eso para' 
des1p'ojárles del necesario prestigio ante sus mi'smos: edu-· 
candos. Lo mismo encarecemos á los· que sean Capellanes' 
dé- familias particulares, debiendo portarse con tal pruden.! 
cia y decoro que merezcan ser tenidos como el honor de la 
casa, que edifiquen con sus vírtudes saeerdotales. Unos y' 

1 Homil. 60. · 
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.qtr,o.s ;deben obtener oportunamente nuestra expresa liceo~ 
cia para aceptar tales cargos, y aun con mayor razón los 
~ue J.iayan de .desempeñar cátedras en colegios ó academias 
p¡u:t_ic~lare$, . . , ·. ; 

¿Y cómo podr.á_ ~l- -sacerdo.te-ejerc~( ,sobre sí mismo la 
debida vigilancia para ser siempr.e,e-1..rijemplar de los fieles, 
á los cuales pueda decir con San Pablof) imitatores mei es
tate sicul et ego qiristi? Procurn.tlrdo •ilu'sca·r la gracia que 
par:a ello,cllecesita en sus fuentes, rezando debidamente el 
oficio divino, frec,:uentando la confesión sacramental, á que 
de 'ordinario debe acercarse cada semana, visitando dia
ria.mente al Santísimo Sacramento, Es.tos actos serán, á fa 
vez que manantiales de sobrenaturales energías para su 
alma, un nuevo buen ejemplo para l0s fieles 1 y de elfos sa
cará el amor á los ministerios y ~ las obras de celo, ex· 
tenso campo en q_ue recogerá abundantes mieses. 

¿No os parece, venerables hermanos, un mi.sterio p'Fó
fundamente humillante para nosotros el que habiend0 en 
la Diócesis, y particularmente en esta capital, tan gran nú
mero de sacerdotes,. ignoren tantas almas los rudimentos 
del Catecismo, tantas se hallen alejadas del templo y tantas 
y tantas se pierdan? 

¿Qué diríamos de un hombre rico - decía con su dulce 
elocuencia á la peregrinación de Párrocos nuestro Santí
simo Padre Pío X,-qué diríamos del rico que ; nadando en 
la abundancia y sobrándole tesoros cuantiosos, supiese 
que junto á su palacio un infeliz moría de hambre y no le 
socorriese? Pues nosotros, los ministros de Jesucristo, 
tenemos en las manos tesoros riquísimos del Cielo, y junto 
á nosotros muchas almas desfallecen de necesidad. Vaya
mos á ellas, no sólo los que por justicia debemo~ ir, sino 
todos; los colegios, las escuelas dominicales, los círculos 
de obreros, los patronatos, los hospitales, los asilos y mu
chas otras obras de caridad. y de enseñanza en favor de 

' 
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las clases soc:íales más necesitádas, nos ofrecen' vast9 
camp0 donde poder trabajar. Que si en todos esfos minis; 
terios pr:ocuramos obrar por un fin sobrenatural y hc1:cérlo 
con aquella atractiva afabilidad y suave modfestia ·que os 
hemos recomendado, el Señor los b(;!ndecirá y las trojes del 
gran Padre de farpilias se llenará.n de abundante grano. · 
. No juzguéis, amadísimos hermanos, nimias y · excesivas 
las indicadones que hemos tenido á bien haceros en esta 
INSTRUcc1óN. Qui spernit modica paitlatim d_ecidet; y aun 
siendo muchas de ellas de cosas pequeñas, sería peligroso 
despreciarlas; aunque no debe considerarse pequeño lo que 
puede tener tan importantes consecuencias. N:o se trata, 
ciertamente, de cosas baladíes, que no deban merecer. vues
tra atención ni .la ·nuestra, cuando una Asamblea en todos 
conceptos tan· respetable como lo fué el sacrosanto, ecumé-' 
nico y gentral Concilio de Tren to, dedicó á ellas, entre otras 
notables· disposiciones, todo el capítulo I De reformat., de 
la sesión XXII, que reproducimos íntegro como síntesis de \ 
todo lo expuesto, y dice así: 

"No hay cosa que más edifique continuamente á los fieles· 
en los actos de piedad y en el culto divino, que la vida y el 
ejemplo de los que están dedicados al sagrado ministerio; 
pues considerándolos el pueblo com9.,álejados de las cosas 
del mundo y elevados á un estado superior, en ellos, como 
en un-espejo, fijan todos su vista y á ellos toman por ,modelo 
para imitarlos. Por lo cual es absolutamente necesario que 
los Clérigos, llamados á la suerte del Señor, ordenen de tal 
modo su vida y todas sus costumbres, que nada manifiest_en 
en sus vestidos, movimientos, modo de andar, conversacio-
nes y en todos los demás actos, que no indique gravedad, / · 
modestia y suma piedad; huyan también_· de las culpas le-
ves, que en ellos serían muy graves, para que por sus actos 
se hagan merecedores del respeto de todos. Por consi
guiente, como cuanto mayor sea la utilidad y el esplendor 
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·que la buena conducta del.Clero preste á la Iglesia de.Dios; 
así también con . tanta mayor dJligencia debe ser obser• 
vada; manda el Santo. Concilio. qu:e t'odo cuanto anterior, 
mente .han decretado los St.imos Pontífices y los Sagrados 
Concilios, extensa .y saludablemente, . sobre el método de 
vida, honestidad, cultura y ciencia que deben tener siem
pre los Clérigos, como también sobre la aversión que deben 
tener, al lujo, comilonas, bailes; juegos de suerte, recreos 
sensual€s, y cualesquiera otros excesos punibles, é igual , 
ment~ á los ~egocios sec~lar~s i. esto mismo se guard~ en 
adelante con las mismas, pe.na,s ó ma}'.ores, .que ._ s.e .hagr:án1 
de ·poner á juicio del Ordinario:: sin que ninguna apela,ci6in) 
tenga fuerza ,para suspender: Ja ejecución de todo €Sto re1 
ferente á la corrección de costumbres. Y .si averiguasen; 
que alguné!, de estas disposicipnes había caído en desuso.,1 
procuren que cuanto antes . se. ponga .en vigor y s~a. fi.eh 
meQte guardada por todos, sin que obsten c,uale_squiera cos-: 
tumbres; no sea que ellos tengan q U!= ser castigados e.n el 
tribunal de Dios por haber descuidado l<:1, enmienda de. sus' 
sqbditos" . . 

Pongamos sobre nuestras cabezas estas sob.eranas dispo-. 
si,cJon.es., . írrtimarpente . .convencidos de que en su guarda, 
hallaremos Ja dulce paz con que el 1Señor galardona el cum-, 
plimiento del deb.er . 
. ,A ello os animamos con t_oda eficacia y confiamos en que,. 

dóciles á estas ~en1cillas instrucciones, seréis, según :frase, 
del Apóstol, Nu.estrq.,gozo y Nuestr;:t corona . 
. Y mientras así lo rogamos humildemente al.Señof., recibid. 

lé:1- b,endición ,qµe cordia lment~ os damos en el nombre t del 
Papre,-pe} t Hijo y del Espíritu t Santo. , 

Madrj,d._31 de Octubre de 1904. - t V1c:roRIANo, Qbispo de. . 
Madrid-Alca,ld; :; . 

• , 1 , , . .. 
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OBISPADO_ ,DE mA.DQID-:ALCALA 
I,• 1 , , 

Citcu1ar ·núm. 54. 

Por conducto del Ministerio d~ Gracia y Justicia hemos 
recibido la Real Carta; que dice así: 

EL REY 

. Muy Reverendos en Cristo, Padres Arzobispos, ~everendos Obis
p~s, Vicarios Capitulare~. d,e 'las Iglesias de esta Monarquía y,Vicario 
general Castrense: 

Profunda pena aflige 1\1.i al~a por la muerte de Mi muy amada her· 
mana S. A. R. la ·serma. Señor-a Doña María de las Merced.es, Pri rÍ
cesa de Asturias (q. ·e. g . e.). 
· En medio de estas grandes tristezas es cuando más hondamente se 

sient€n Ios 'Incomparables bene'ficios de nuestra Santa .Fe Católica. 
En ell a encuentro Mi mayor consuelo ante el inescnitable secreto de 
que viniera á afligirnos 'tan grande-é inesper'ada tribulación. 

En esta misma Fe se asienta Mi confianza de que Mi muy amada 
hermana, llamada así á la paz-del Señor, continúa -velando por nos
otros al gozar el premio eterno debido á la ejemplaridad de virtudes 

' ' 
con que · nos edificó en la tierra. 

Así lo pido fervientemente á Dios, y no dudando hallaros, como 
siempre, asociados al gran duelo y á la esperanza cristiana de fa Real 
F ~milia, Os· Ruego y Encargo dispongáis que -en las Iglesias de vues
tr:a jurisdicción se celebren los sufragios de costumbre por nuestra 
inolvidable Princesa. 

En ello Me serviréis, y de la presente y de lb que en su vista resol
váis, daréis aviso á Mi Ministro de Gracia y Justicia. 

Dada en Palacio á veintidós de Octubre de mil _novecientos cua
tro.-Yo EL REY.-El ministro de Gracia y Justicia,J. S. de Toca.
Al Sr. Obispo d,e Madrid-Alcalá. 

..... • •: 1 ,..., 

· Conformándorios íntimamente· con los_ ácendr:ados·,se.nti
miéítos de pi-o funda piedad en que está'-irispirá:da1 l'á ptéce
dénte Real Carta; y asociándonos ai i'nmé~só y j1ushf dolb} 
, ' , • • ~r::-~ /. r t 1 \.i •; 1 

de nuestro augusto Monarca y de toqaJa: ~e~l :Familia, or· 
, ,,:i . , ••I ' I \ .. , _,,•, •,'. ,, J ,, • 

denamos se dé puntual cumplimiento en ,las;,ig~~~ir~ ,de 
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Nuestra jurisdicción al soberano Ruego yBncargorde S.M., 
y concedemos cincuenta días de indulgencia á todos y cada 
uno de Nuestros amados diocesanós por cada obra de pie
dad ó caridad que ofrecieren á D1os en sufragio de la esda
.r.ecida. y virtuosísima Princesa difunta. 

Madrid 30 de-Octubre de 1904.-t V1CTORIAN9, Obispo de 
Madrid-Alcald. 

NOS EL DR. D. VICTORIANO GUISASOLA Y MENENDEZ, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE 
MAUR!D·ÁLCALÁ, CAB_.!.LLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN DI<: 
lSABEL LA CATÓLICA, CUNSEJl!RO DE ll\STRUCCIÓN PÚBLICA, SE:,¡ADOR 
DEL REINO, ETC.; ETC. 

HACEMOS SABER: Que hemos acordado, Dios mediante, con
ferir órdenes generales el 17 del próximo Diciembre, Tém
poras de Santo Tomás, Apóstol. Los que deseen recibirlas 
presentarán en Nuestra Secretaría de Cámara y Gobierno 
sus solicitudes y documentación acostumbrada antes del 
día 17 de Noviembre, día en que se celebrará el Sínodo, 
comenzando los ejerciciÓs espirituales el 8 de Diciembre. 

Los extradiocesanos ó que pertenezcan á Ordenes reli
giosas presentarán con la debida anticipación sus dimi
sorias. 

Dado en Nuestro palacio episcopal de Madrid á 27 de Oc
tubre de 1904.-t VicroRIANo, Obispo de .Aiadrid-Alcalá: 

PROVISORATO Y VICARfA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de e·sta Corte se servirán buscar en sus 
respectivos archivos parroquiales la partida de matrimonio 
de D., Antonio Díaz Riesgo con D.ª Presentación Roldán y 
Negrete, que debió verificarse en Madrid por los af1os de, 
1860 á 1870, y el que la encontrare se servirá avisarlo de· 
oficio á este Provisorato. 

_Madrid 31 de Octubre de 1904. - DR. JAVIER VALES"' 
FAILDE. 
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ED_ICTÓl¡; 

J 

t • • ... . \ ~. '.,' 1 .., 1,, .,' 

~· i. 

! , , 
J•. 1 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr: Provi:-i 
sor y Vicario general de este Obispado, se eita,. Uama y. em-'. 
emplaza á María Suárez y Rodríguez, cuyo, paradero se ig
nora, para que en el improrrogable plazo de doce_ dfa_s,· 
contados desde la publicación en el BoLETfN Ed.EsrAsT1cd tle 
esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociadq'ci'e: 
Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del mati-rmo-· 
nio que su hijo Eduardo Carreras y Suárez intenta" contraer 
con' Josefa de la Calle y García; con apercibimient"o que ·a~ 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corres ... 
ponda. · 

Madrid 31 de Octubre de ·1904. - DR. MARCELINO DEL,R t.; 
VERO, 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi- I 
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente ·se 
cita, llama y emplaza á D. Blas Marín y Zafra, cuyo para:.: 
dero se ignora, para que en el improrrogable térm:inó ·d( 
doce días comparezca en este Tribu·nal y Notaría del · \il°~1o
frascrito á cumplir con la ley de Consentimiento par~ el 
matrimonio que su hija D. ª ·cándida Marín y López pre-· 
ten de contraer con D. Gaspar de Torres y Gé,!.rcíá; .bajo . 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe-
diente el curso que corresponda. · , · 

Dado en Madrid á 31 de Octubre de 1904. - FERNANoo, 
GuTIÉRREz. 

Noticias.-
Perl'grinal'ióu , al Pilar. -En la tarde. del d-ía 27 próximo: 

pasado, bajo la pres-ide-ncia del Emmo. Sr. Sancha,_-y estando 
presentes el Rvmo. Sr. Arzob.ispo de. SevHla, nuestro Excelentr- · 
sima Sr. Obispo y el de Segovia, se reunió en el Palacio· episcopat: 
la Junta directiva de la proyectada Peregrinación al Pilar Y coro
nación de-la Santa Imagen. ·· ··· ' -· .. .-

í 
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Se cambiaron impresiones sobre diferentes extremos, viéndose 
con alegría y profundo agradecimiento la protección que el Sumo 
Pontífice dispensa á este proyect,o, como lo prueba Pl documento 
publicado en el último número . de este BOLETÍN ÜFIClAL, cuyo 
texto se avalora por las manifestaciones orales que el Padre Santo 
hi~o a: la Sp .. Condesa Viuda de Gondomar, indiéando á dicha 
~~,ñora ,el,1g1<1pto con que vería· la corona que -ha de ponerse á la 
Y.irg~.,n .c!~.Ltil~r, ofreciéndose él mismo á bendecirla: 

' T~mbi~p
1 
s_e __ habl~ <;!el-entusiasmo que la. idea ha despertado en 

todas . las. Diócesis, donde las Juntas particulares trabajan con 
rñúch_o empefio bajo la protección de los Rvmos. Prelados. 
·· Algo se indicó asimismo de la convenie~cia de dividir la Pere
grinació'n· 'en varios grüpos, . por las dificultades que pudiera 
ófrecer la órganizáción de uno solo, en que indudablemente había. 
d:e t0mar parte tal número de personas, que sería imposible su 
c.oloqlción y alojamiento. Se calcula de cuarenta á. sesenta mil 
dicho número. 

Pronto se irán puntualizando algunos detalles que permitan 
preparar convenientemente esta hermosa manifestación católica. 

lnstitueió" bcm~fie~.-Tienen ya conocimiento nuestros lec
tore·s de la Asociad6n rjel Patrocinio de María para preserva
d6n -de las jóvenes, obra meritísima fundada en . esta Corte por el 
malogrado P. Juan A. Latorre, Misionero del Corazón de María . 
. :Para dar más amplio desarrollo á sus benéficos propósitos, la 

Asociación acaba de trasladar su I-Jospedería de la calle de la Bola 
al magnífico Hotel núm. 19 de la calle de la Princesa, d·onde no 
solamente continúa proporcionando caritativo albergue á tantas 
jó-venes desvalidas y á todas las recomendadas por la Asociación 
Católica Internacional, sino que cuenta con amplio local y muy 
d·ecentes habitaciones, que pone á disposición de las señoritas 
institutrices y modistas que quieran vivirá salvo de los peligros 
del siglo con absoluta tranquilidad y relativa economía. 

Además, el día 16 se inauguró en dicha casa un Patronato Ca
tólico-Dominical con objeto de proporcionar instrucción y honesto 
esparcimiento á las sirvientas, obreras y demás jóvem:s que gus
ten de ir á pasar allí alegre y útilmente las tardes de los do
mingos, las cuales pueden inscribirse en la misma Hospedería, 
calle de la-Pri!}Ce!;ia • .pµm. 19. El,citado día 16 visJt"ó S. E . Rvma. la 
referida casar q.uedanpo muy complacido de la. nueva instalación 
de la caritativa obra, que merece todo su afecto. 

MADRID. - lmp, del Asilo de Huérfanos del Sagr¡lCto Cor¡¡zon d e Je,,¡ís, J11an .Brl\V01 5. 

/ 
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8oletín Oficial 
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Obispado de ~adrid-Alcatá. 
Su1nario: Circular núm. 55 del R vmo. Prelado, rnbre la próxima fiesta de l a Jnmacula

da.-Secreta ria de Cáma r a : Ci r cular.-Provisorato: Circular; Edictos .- Cotlationes 
mo,,ates et /Uurgicae (para Diciembre).-Sagrada Cong regación del Santo Oficio : Uis
pensa de la interpelación paulina á causa de la demencia de la esposa gcntll.-Lis ta 
de los Sres. S acerdotes que han practicado ejercicios en Chamart in. - Noticias. 

OBISPADO DE mADRID-ALCALA 

Circular núm. 55. 

Al acercarse con el año presente el aniversario quin
cuagésimo de la definición dogmática de la Concepción 
Inmaculada de María, os dirigimos Nue~tra voz haciendo 
en la Carta pastoral de 27 de Noviembre de 1903 algunas 
reflexiones sobre tan consolador Misterio de nuestra santa 
fe católica. 

Poco tiempo después, el Sumo Pontífice Pío X publicaba 
la hermosísima Encíclica de 2 de Febrero último, anun
ciando un Jubileo plenísimo que sirviese de preparación á 
la gran fiesta de María. 

La augusta palabra del Padre Santo, los trabajos de la 
Comisión cardenalicia formada por León XIII-de feliz me
moria-y confirmada por Pío X, las exhortaciones de los 
Prelados y el celo de los devotos de la Inmaculada, que son 
todos los verdaderos católicos, han producido y · siguen 
produciendo explosiones de piedad magníficas y consola- ) 
doras en alto grado. Miles y miles de peregrinos·ae todos los 

.32 
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puntos de la tierra han ido á postrarse á los pies del Papat 
y han visitado los más célebres santuarios de la Virgen; los 
ingenios cristianos han lucido sus galas en numerosos cer
támenes, prepáranse á brillantes y numerosos congresos, y 

los templos se han llenado y continúan llenándose de fieles. 
que asisten á solemnísimas funciones religiosas. 

Pero razón es que todas estas manifestaciones del acen· 
drado amor de los hijos hacia su bendita Madre aumenten 
en intensidad y en número al aproximarse la fecha memo
rable del 8 de Diciembre de 1904, y á ello queremos excitar 
hoy á todos Nuestros amadísimos diocesanos. 

El gran día está cerca. Ese día, tan grato siempre á los 
españoles, anunciado por las salvas de la artillería y el vol
tear de las campanas, día en que el otoño parece despojarse 
de sus tonos melancólicos para vestirse de gala y de albo
rozo, debe ser en el año actua l el gran día de nuestra Ma
dre, día por excelencia mariano, en que todos debemos. 
ofrecer á la Reina de los Cielos las vivas expansiones de 
nuestro júbilo y los más delicados obsequios de nuestra pie
dad ferviente. 

Los que aprisionados por los lazos de las pasiones y respi
rando el aire frío de la falta de fe práctica arrastráis una 
vida estéril, fecunda sólo en pecados; infelices pródigos, que 
lejos de la casa paterna disipáis el caudal recibido de vues
tro Dios: vosotros, causa'. á veces de Nuestras lágrimas y 
objeto siempre de Nuestra ternura paternal, escuchad la voz 
amiga que os dirigimos y en ese día grande despojaos de los 
viles harapos que afean la hermosura de vuestra alma y · 

vestíos la túnica blanca de la gracia, lavando vuestras con
ciencias en las aguas de la confesión sacramental y gustan
do la inefable dulzura del Pan de los Ángeles. La dicha, 
hijos Nuestros amadísimos, más amados cuanto más infr
lices, no se encuentra en los caminos que recorréis, donde 
habéis sabqreado amargura de hieles como término de go-. 
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ces efímeros y engañosos. Acudid ante los altares de María, 
y Ella, que es vuestra amante Madre, os dará aliento para 
vuestras luchas y os conseguirá de su Hijo perdón gene
roso para vuestras caídas. 

Los que teniendo fe, y preciándoos de ello ante el mundo, 
habéis, sin embargo, dejado empañarse su brillo por la alta 
de prácticas religiosas; los indiferentes, los que veis desli· 
zarse vuestra vida lánguida, sin ser del todo malos y sin 
atreveros á ser buenos del todo; los tibios y perezosos, 
sacudid vuestra inercia el día de vue3tra Madre, ofrecién
dole una confesión sincera y una comunión fervorosa, que 
os merezcan una sonrisa de sus labios y una amorosa bendi
ción de su diestra. 

Y vosotros, los que formáis ese ejército no poco nume
roso, gracias al Señor, de las personas piadosas; los que, 
comprendiendo vuestra miseria, sentís, con todo, vivos de
seos de amar mucho á nuestro bondadosísimo Dios; los que 
frecuentáis la iglesia y acudís á recibir los santos Sacra
mentos, alegraos también en el día de vuestra Madre. Ves
tíos de vestiduras de gozo, y procurando aumentos de fer-. 
vor y de generosidad, daos cita todos, sin que ni uno falte, 
ante los altares de María, para que una vez más tome pose
sión de vuestros corazones. 

¡Ojalá que las oraciones de los malos convertidos, y de 
los tibios enfervorizados, y de los buenos más y más llenos. 
de caridad, formen ese día un himno colosal, himno valiente 
y generoso, que llegue á imponerse al ruido de las pasiones 
y de las miserias que nos rodean, y rasgando las nubes·pe
netre en los regios alcázares donde brilla ~ntrc celestiales 
resplandores nuestra Madre Inmaculada! . 

Ella no se hi rá sorda á las voces y suspiros de sus hijos, 
desterrados en este valle de lágrimas, y de sus manos cae
rán sobre el mundo las gracias y las bendiciones y los. 
consuelos, de que tanto necesitamos. 

\ 



.. I 

- 532 -

Ella nos alcanzará del Señor una fe viva, en medio de este 
diluvio de errores, en que tantos naufragan en la fe; una es
peranza, firme, ahora que por todas partes se oyen voces de 
pesimismo desconsolador; una caridad ardiente, en medio 
de los egoísmos y de las concupiscencias que hos rodean. 

El a nos conseguirá, además de estas gracias individua
les, gracias para esta nuestra sociedad tan perturbada, 
para nuestra decaída Patria. 

Pero ya sabéis, amadísirnos diocesanos, que hay una 
cosa en vosotros, que puede hacer inútiles todas estas ben
diciones: vuestra resistencia. 

No opongáis, no, esa muralla á la influencia divina que 
os solicita. No permitáis se interponga esa nube entre vues
tras almas y los rayos del divino Sol de Justicia; y pues so
mos débiles, acudamos todos á la que siendo Madre siempre 
pura, es nuestra vida, nuestra esperanza y nuestro auxilio . 

Para la f erv:ente recepción de los santos Sacramentos 
de Confesión y Eucaristía, que es el mejor de los obsequios 
que podemos ofrecer á la Virgen, exhortarnos á Nuestro 
amado clero y á los que forman parte de piadosas congre
gaciones y cofradías, en especial de las dedicadas á María 

- Santísima, á que organicen comuniones generales, rodea
das clel mayor esplendor y solemnidad. 

Los rectores de iglesias procurarán que en la víspera 
y en la mañana del día 8 haya dispuestos confesores para 
que los fieles puedan, con la posible comodidad, participar 
de los santos Sacramentos. 

Como preparación para dicha fiesta mandamos que en 
todas l:is parroquias del Obispado se celebre una novena, 
ó por lo menos un triduo, á la Inmaculada Concepción, 
recomendando su celebración en.todas las d~más iglesias y 
oratorios públicos. Convendría que en estos actos se predi
caran sermones alusivos á la fiesta. 

Autorizamos de buen grado que en dichos cultos se ex-

• 
I 



- 533 -

ponga á Su Divina Majestad á la adoración de los fieles, 
siempre que haya suficiente número de adoradores. 

Al llegar el día 8 de Diciembre, además de las comunio
nes generales, deseamos se organicen Misas solemnes y 
funciones vespertinas, viendo con júbilo el entusiasmo que 
tanto en esta Corte como en los pueblos principales de la 
Diócesis se observa en las cougregaciones marianas para 
que estas fiestas sean espléndidas y numerosas. 

Nós, con la ayuda del Señor, celebraremos Misa de Pon
tifical en la Santa Iglesia Catedral Basílica, dando después 
al_pueblo la Bendición Papal, en nombre del Padre Santo, 
cuya gracia publicarán los párrocos y encargados de igle
sias, para conocimiento de los fieles, en la forma de cos
tumbre. 

También hemos dispuesto la celebración de una solemne 
velada literario-musical en el Círculo de San Luis Gonzaga, 

,__ cuyo programa se anunciará oportunamente. 
Quiera el Señor aceptar los obsequios que á su bendita 

Madre se le tributan en el más hermoso de sus Misterios, y 
vengan sobre nosotros las dulces bondade.s de nuestra Rei
na Inmaculada, cuya Concepción sin mancha sea bendita 
por los siglos de los siglos. 

Madrid 10 de Noviembre de 1904.-t V1cTORIANo, Obispo 
de .Madrid-Alcalá. 

SECRETARÍA DE CAMAHA Y GOBIERNO 

Circular. 

Se ruega á los Rdos. Sres. Curas y á los Capellanes Ma
yores de los hospitales de esta Corte busquen en sus res
pectivos archivos la partida de defunción de D. Ildefonso 
Sendino Sáinz, hijo de D. Fermín Sendino, natural de Igle
sias, que debió fallecer del año 1896' hasta la fecha. Quien 

/ 
.,.. 
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la encuentre se servirá enviar á esta Secretaría de Cámara 
copia de la misma. 

Madrid 10 de Noviembre de 1004. -DR. RAIMUNDO VrcTo
RERo, Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULA.E 

Los Sres. Curas párrocos y Ecónomos de las correspon
dientes iglesias de esta Corte se servirán registrar con ur
gencia los libros de defunciones de sus respectivos archi
vos para la busca de la partida de D. Juan Martín, vecino 
que fué de esta Capital, con tienda de guarn icionería en la 
calle Lle la Cava Baja, y que debió fallecer por los años de 
1846 á 1856, remitiendo á este Tribunal y Notaría eclesiás
tica del Lic. D. Francisco Guisasola copia certificada de la 
referida partida, si la hallaren, ó, en otro caso, aviso de 
resultado negativo. 

Madrid '10 de Noviembre de 1904.- 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 llama á 

José Pérez Pertierra, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término de doce días, contados desde hoy, comparezca 
en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la 
ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija Josefa 
Pérez Fernández intenta contraer con Francisco Mantecón; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Noviembre de 1904.-DR. MARCELINO DEL 
RrvERO. 
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II 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Dr. D. Javier Va
les y Failde, Presbítero, Abogado, Capellán de honor de 
número de S.M., Provisor, Vicario general y Juez eclesiás
tico ordinario de este Obispado) dictada hoy en incidente 
de pobreza para litigar sobre divorcio, á instancia de Doña 
Agustina Alcayaga y Arsuaga, se cita, llama y emplaza á 
su marido D. Eduardo Barragán y Cardenal, cuyo domici
lio actual se ignora, para que en término de nueve días, 
contados desde la publicación de este edicto, comparezca 
en este Tribunal y Notaría del que suscribe, sitas en la calle 
de la Pasa, núm. 3, piso principal, y se persone en dichos 
autos incidentales para contestar la demanda de pobreza 
deducida; bajo apercibimiento de que ~i no lo verifica le se
guirá el perjuicio que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 10 de ijoviembre de 1904.-DR. lLDEFONSO ALONSO 
DE PRADO. 

COLLATIONKS MOliALES ET LlTURGICAE. 
PRO MENSES DECEMBRI. 

CASUS CÓNSTIENTlAE 

Policarpus Sacerdos dum mane expergiscitur, se turpi tactu 
polluit. Attamen, cum opinaretur se nondum fuisse eo momento 
plene compotem sui, Sacrum, omissa confessione, imo et contri
tione, celebravit. V espere autem hoc peccatum tamquam, dubium 
confessus est. Sed postridie, re melius perpensa, clare percepit se 
amore proprio deceptum fuisse ubi hoc peccatum clavibus sub
jecit. Quare iterun:i anxius ad confitendum accessit. 

De integritate confessionis; quid sit, quotuplex et an necessa
ria.-An vi legis integritatis confiteri poenitens teneatur: 

I. Speciem etiam infimam pepeccati. 
II. Numernm (Quid si recordari nequit aliquis de numero certo, 
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neque sumam peccatorum verissimilem declarare.-Qualis nume
rus ccnseatur comprehendi in particula Circiter.-An debeat pos
tea declarari excessus notabilis, post confessionem reperiatur). 

III. Peccata dubia,· sive dubium sit facti, sive qualitatis, sive 
confessionis.-An quis, non praemisa confessione, possit accedere 
ad Communionem cum peccato mortali dubio seu probabili.-An 
qui confessus est aliquod peccatum tamquam dubiurn, debeat 
illud repetere, si ut certum pastea cognoscat. 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA 

De orationibus Missae. (Rubr. g en. Mis., c. IX). 

SUPREMA CONGREGACIÓN DEL SANTO OFICIO 

Dispensa de la interpelación paulina á causa de la demencia 

de la esposa gentil. 

Episcopus Burlingtonensis in Statibus Foederatis Americae 
Septentrionalis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humi
liter haec exponit: 

G. U. 50 annorum natus, degens intra limites dioecesis supra
dicti Episcopi, matrimonium contraxit cum Berta S., dum in statu 
infidelitatis ambo existebant; ex quo matrimonio habiti sunt qua-. 
tuor infantes adhuc viventes. 

Post annos octo a tempore huius contractus, Bertha insaniae 
multa dedit indicia, ita ut amplius impossibile fuerit cum ea vitam 
coniugalcm ducere, ac proinde in aliquo valetudinario ad hanc 
infirmitatem curandam custodiri tradita est. 

Post sex adhuc annos, cum nulla spes affulgeret sanitatis mu
lieris, ipse vir obtinuit decretum civile, quo declaratum est matri
monium in ter G. et B. fuisse in validum ab initio ob dictam insa
uiam, quam medici piures tenuerunt Berthae causatam fuisse ex 
iniuria quam passa est quando aetatem decem annorum ipsa ha
bebat. 

Georgius iterum matrimonium contraxit cum acatholica bapti
zata, Carolina C. P., ipso adhuc infideli. In hac secunda unione 
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G. adhuc vivit, ex qua proles natae sunt, et unus infans adhuc su
pervivit. Dementia Berthae, prioris uxoris, ita progressa est, ut 
amplius non agnoscat suam filiam et credat se esse Reginam Eli
sabetham Anglicanam. 

Nunc Georgius (viginti novem annos post primum matrimonium 
cum Bertha, et quindecim post secundum cum praedicta Caro
lina) una cum hac coniuge et tota eius fami lia, uno tantum ex
cepto, baptismum susceperunt et Catholicam fidem amplexah 
sunt; et hanc propter rationem supliciter exoptat ut Sanctitas 
Vestra dignetur solutionem prioris matrimonii in infidelitate con
tracti cum Bertha ei concedere ex summa potestate. Quod Geor
gius nunquam baptizatus erat ciare constat ex testimonio plurium 
tertium omnino fide clignorum, q'..!i sub iuramento deposuerunt se 
saepe saepius audivisse matrem eius dicere cum fratre suo Geor
gium non esse baptizatum et ele hoc facto vehementer dolere. In
super nihil omnino in actis scriptum haberi de baptismo Georgii, 
quamvis de aliis baptizatis eodem tempore acta omnia habeantur. 
Curia dioecesa na Epi~copi exponentis, eamdcm sententiam fert, 

ut vid ebitur infra. D e non bapti :o mo Bherthae, spectata qualitate 
probationum, non aequ,alis absoluta certitudo habetur, quam vis 

videatur adesse certitudo moralis quod et ipsa numquam baptis
mum suscepit. Augusta, soror Berthae, quae octodecim annos 
ante Bertham nata est, sub iuramento declaravit se omnimoLlam 
certitudinem habere, nempe sororem eius Bertham numquam 
fuisse baptizatam, quia in nullam religionem crediderunt neque 
fid ern christianam sunt professae. Ideoque ad summum esset mi:,t
trimonium naturale in infidelitate contractum inter Georgium et 
Bertham; aliter cum Georgius certe erat infid~lis tempore huius 

contractus, Bertha baptizata, nullum esset mattimonium propter 
disparitatem cultus. 

Haec sunt verba Curiae matrimonialis relate ad casum. Decla
ratum est a R. Moderatore Curiae Dioecesanae pro tractatione 
rerum matrimonialium, quod haec Curia non_ habet iurisdictionem 
legitimam ad hanc causam (casum Georgii) determinandam, sed 
recurrendum estad S. Sedem Apostolicam pro adiudicatione finali 
in hac re. Curia tamen haec vehementer inclinatur ad opinionem 
quod pondus probationum habetur pro valore prioris matrimonii 
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ip infidelitate contracti ínter memoratas personas G . U. et B. S, 
propter absentiam baptismi in utroque contrahente. 

Sed quia Georgius nunc baptizatus est in Ecclesia Catholica, 
ius habet interpellandi eius primam sponsam Bertham et quia 
propter Berthae conditionem insanam, nullius oinnino utilitatis 
esset eam interpellare, ideo Curia haec intime persuasam se habet 
petitionem instantem faciendam esse ad S . Sedem ut Ipsa dignetur 
Suam supremam potestatem Apostolicam exercere ad dissolutio
nem huius matrimonii in infidelitate contracti ínter Georgium et 
Bertham i{Jsi oratori concedendam, ita ut Georgius posset secun
das nuptias, quas iam cum dicta Carolina C. P. cóntraxit, regu
lares et validas facere. Hinc Curia haec implorat in illorum favo
rem clementiam S. Sedis, eo quod in bona fide secundum hoc ma
trimonium contraxerunt et conversionem ad fidem Catholican in 
qua a tempore baptismi, die 20 Augusti elapsi sicuti frater et so
ror vixerunt sine cohabitatione, attendentes sententiam S. Sedis. 
G. copulam non habuit neque cum prima neque cum secunda foe 
mina post s uum baptisma. Ipse defensor ;vinculi matrimonialis 
hanc opinionem et petitionem approbat et secundat. 

Hisce igitur positis, Episcopus exponens supplicat Sanctitatem 
Vestram pro dispensatione ab interpellatione facienda Berthae S . 
ut Georgius praedictus legitimum matriinonium contrahere possit 
cum Carolina, de qua in precibus. • 

1 

.Ferz'a IV, dz'e 9 Decembris 1903. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis proposito 
suprascripto supplici libello, omnibus rite perpensis, praehabito
que RR. DD. Consultorum voto, Emi ac Rmi DD. S. R. E. Car
dinales in rebus fidei et morum Generales Inquisitores decreve
runt: Supplicand1tni Sanctissimo pro dispensatz'one ab z'nterpel
latione facienda Berthae S., ut Georgitts valide possit 111atrimo
nt'ttm contrahere cum Carolina. 

Feria V, loco IV, die 10 D ecembris 1903, SS. D. N. Pius divina 
providentia Papa X, in audientia R . P . D. Adsessori S. O. imper
tita benigne annuit pro gratia, iuxta Emorum. Patrum suffragia . 

Contrariis quibuscumque non obstantibus.-I. CAN. MANCINI,. S. R. 
et U. I. Notarius. 
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RELACIÓN de los Sres. Sacerdotes que han hecho los Santos 
Ejercicios en Chamartín de la Rosa. 

PRIMERA TANDA . -Del 25 Septiemb1'e cí 1 .0 Octubre 1904. 

D. Ildefonso Pelayo Rey, Párroco de Santa Cru z. 
,, Nicolás Díaz y Díaz, Regente de Fuenlabrada. 
" Juan Manuel Navarrete, Ecónomo de Villamanrique. 
" Saturnino Ramos, R ector del Caballero de Gracia. 
" Pablo Zaballos, Capellán mayor de San Francisco. 
" Vicente Cacharro, Párroco de La Cabrera . 
,, Antonio Calvo , Rector del Asilo de ia Asunción. 
" Celestino de Diego, Coadjutor prime ro d~ San Luis. 
" Alfonso Santama ría , Catedrát ico del Seminario. 
,, Felipe Lusarreta, Coadjutor de San lld efonso. 
" Justo Colorado , R egente de Tetuán. 
,, Casiano Herrera, Rector de la Capilla del Príncipe Pío. 
,, Mariano Perales, Cape ll án de SanFrancisco. 
,, Pedro Cano Muñoz, Beneficiado de la S· l. Catedral. 
,, Saturnino Machuca, Co lector de la Buena Dicha. 
,, Aníbal Torrente , íd em de San Antonio de los Portugueses. 
,, Félix Vallina, Capel lán de i'.lem. 
,, Bartolomé Galiana, Coadjut0r de San'ta María. 
,, Enrique Podadera, l:'tector del Santísimo Cristo de la Salud. 
,, Francisco Poyato, Capellá n de San Ginés. 
,, Saturnino Marcos, Capell á n Penitenciario del" Caballero de Gracia. 
,, Gabriel Borreguero, Coadjutor de Fuencarral. 
" Ginés Parreño, Ca pellán de San Millán. 
" juan Arránz, ídem de S a n José. 
" Mariano Rivero Salvador, Capellán de las Descalzas Reales. 
,, Saturnino Díaz González, ídem de San Ildefonso. 
,, Antonio Villarraso, ídem del Ora torio de l Espíritu Santo. 
" Franco Benito Jiménez, ídem de las Oblatas Sa ntísimo Redentor. 
,, Francisco José Ramos, ídem de San Justo. 
~ Julián Navajas, ídem de Santiago. 
,, José María Roquero, Colector de Santa Teresa y Santa Isabel. 
,, Lucas Barreña, Capellá n del Salvador y San Nicolás. 
,, Jua n Batiller, ídem íd . 
" Casto d~ Bias, ídem del Buen Consejo , 
,, Severo Bueno, ídem de San Marcos. 
,, Agustín Romero, ídem de la Iglesia del Salvador y San Luis 

Gonzaga. 

SEGUNDA TANDA. - Del 2 al 8 de Octub re . 

M. I. Sr. D .-Ramón Guerra, Abad de la :Magistral, de Alcalá. 
D. Manuel Uribe, Párroco de Nuestra Señora del Carmen. 

,, Lope Ballesteros, ídem de San Marcos. 
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,, lsaías López, ídem de Nuestra Señora de las Angustias. 
,, Damián Ramírez, ídem de San Gi-nés. 
n Cesáreo de la Riva, Ecónomo de San Jerónimo. 
n Carlos Rivadeneira, ídem de San Sebastián. 
n Mariano Peñaranda, Párroco de Perales del Río. 
n Gregario Mendivil, Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral. 
n Luciano García, Colector de Santa María . 
n Cipriano Nievas, Coadjutor primero de San Justo. 
,, José Balanzat, ídem de San Marcos. 
,, Antonio Rubio Guzmán, ídem de San Martín. 
,, Venancio Vivar, ídem de San Jerónimo. 
,, Manuel Cortina, ídem de Santa Teresa. 
n Atanasio Merchán, Capellán retirado de la Armada. 
,, León Caballer y Herrer, Coadjutor del Salvador. 
,, Francisco Alonso Rodríguez, ídem de Chinchón. 
,, Nicomedes Blanco, Capellán de las Religiosas Misioneras del Sa-

grado Corazón de Jesús . 
n Félix Gómez Alonso, Coadjutor de Nuestra Señora del Carmen. 
,, Agustín Malón, Capellán del segundo Monasterio de las Salesas . 
·,, Pedro Barrio, ídem del Caballero de Gracia. 
,, Pedro del Valle Morales, ídem Religiosas del Sagrado Corazón, 

de Chamartín. 
,, Mariano Sánchez, ídem de San Jerónimo. 
,, Senén Ceniceros, ídem íd. 
,, Miguel Barragán, ídem Carmelitas de Santa Ana. 
,, Cosme Abad, ídem de Santa Teresa y Santa Isabel. 
,, Vicente Nicolás Capilla, ídem íd. 
,, Lucio Herrero, Colector de San Luis. 
,, Blas Pérez, Capellán de los Excmos. Sres . . Marqueses de Santa 

Coloma. 
,, Ri~ardo Fernández Gacio, Capellán de San Luis. 
,, Juan José Santander, ídem del Excmo. Sr. Obispo de Sebastópolis. 
,, Dionisio del Caño, ídem de San Sebastián . 
n Mariano Morlans, ídem del Salvador. 
n José Escudero, ídem de San Antonio de los Alemanes. 
,, Francisco Alberti, ídem de San Luis. 
n José Beito, ídem del Colegio de Santa Cruz (Carabanchel Bajo). 

TERCERA TANDA . - Del 9 al 15 de Octubre. 

Muy Ilustre Sr. D. Isidro Estecha, Penitenciario de la Santa Iglesia 
Catedral. 

,, n ,, n Longinos Ortega, Canónigo de la Santa Iglesia 
Magistral de Alcalá. 

D. Félix del Campo, Coadjutor primero de la Parroquia de la Con
cepción. 

,, José Donderis, Capellán ds San Pascual. ' 
,, Ubaldo Espá, Sacristán Mayor de Nues tra Señora de Covadonga. 
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D. Carlos Sánchez Villar, Coadjutor primero de Nuestra Señora del 
Carmen. 

" Antonio Valdés, Coadjutor de Santa Bárbara. 
" Ignacio Jiménez, ídem de Santa María. 
,, Pedro Cervantes, ídem de San Sebastián. 
" Pedro Esteban Diez, ídem de Santos Justo y Pastor. 
,, Francisco Garnica y Juárez, ídem de San Marcos. 
,, César Manero, ídem de Nuestra Señora de las Angustias. 
,, Matías Biesa Pueyo, ídem de Santa Cruz. 
,, Ricardo Esteban Adradas, Colector de Santos Justo y Pastor. 
,, Antonio Vega Mourelo, ídem de Nuestra Señora del Carmen. 
,, Gabriel Puig, Capellán Cantor de San Francisco. 
,, Gregorio del Sol.:'lr, Sacristán Mayor de San Marcos. 
,, Francisco Argueda, Colector de la Parroquia de San Ginés. 
,, Braulio Fernández, Coadjutor de San Antonio. 
,, Manuel de Santiago Cembranos, ídem de Carabanchel Bajo. 
,, Francisco lllana, Capellán de los Excelentísimos Sres. Duques de 

Bailén. 
,, José María Tellado López, Coadjutor de Nuestra Señora de los 

Ángeles. 
,, Juan Quintana, Capellán asignado á las Carboneras. 
" At?,tonio Martínez Herrero, Capellán de la Venerable Orden Ter-

cera. 
" José María Santa Cruz, ídem de Nuestra Señora de la Concepción. 
,, Francisco Villasante, ídem íd. íd. 
" Francisco Gella, Capellán de la Concepción. 
,, Inocencio Romo, ídem de las Siervas de Jesús. 
,, Victoriano Moreno, ídem de la Parroquia de Covadonga. 
" Juan Fresneda, ídem de la del Carmen.. 
,, Perfecto Díaz Peco, ídem de la de Santa Bárbara. 
,, Anastasio Martín de Lucía, ídem íd. íd. 
,, Tiburcio Valeriano de la Fuente, ídem de Sa:nta Cruz. 
,, Victoriano Zabala. 
" Carlos Díaz Guijarro, Ecónomo de San Luis. 
,, Agustín López de Lucas, ídem de Villanueva del Pardillo. 
,, Manuel Fer~ndez Cardona, Capellán de San Jerónimo. 
,, Diego l. del Castillo, ídem íd. íd. 

CUARTA TANDA. -Del 16 al 22 Octubre. 

Muy Ilustre ~r. D. Francisco Méndez, Canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral. 

D. Manuel Belda, Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral de Madrid. 
,, Manuel L~pez Anaya, Rector de San Francisco el Grande. 
,, Mariano Calvo, Cura párroco de Griñón. 
,, Eustaquio Nieto, Cura ecón0mo de la Concepción, dé la Corte. , 
,, Félix Bilbao Ugarriza, Oficial de la Secretaría de Cámafa. 
,, · José López Botija, Ecónomo de Cobeña. 

. . 
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D. Aurelio Criado, ídem de Gargantilla. 
,, Diego Márquez, Rector del Hospital de los Naturales. 
,, Juan Francisco Benito Cabezas, Ecónomo de Ambite. 
,, Valentín Yusta, Coadjutor primero de San Andrés. 
,, Francisco Franco, ídem ídem de la Parroquia de Covadonga. 
,, Emeterio del Valle, Ecónomo de Alcorcón. 
,, José Orellana Alcalde, Capellán del Cementerio de Santa María. 
,, Fernando González y Jiménez, Capellán de las Descalzas Reales. 
,, Francisco Álvarez Gómez, ídem de la Venerable Orden Tercera . 
,, Juan Cansino, Beneficiado de Astorga. 
,, José Rivas Pérez, Capellán de la Parroquia de Santa Bárbara. 
,, Cándido Ureta, ídem de la de San Martín. 
,, Julio Gracia y García, Coadjutor de Jetafe. 
,, Mariano Martínez, Ecónomo ·de Algete . 
,, Luis González de Rivas. Capellán de la Marquesa de Monistrol. 
,, Hermenegildo Pons, ídem de la Parroquia del Buen Consejo. 
,, Santiago Íñiguez, ídem del Instituto Homeopático. 
,, Ricardo García, ídem del Asilo de San Bernardino. 
,, Elíseo Amat, Coadjutor primero de la Parroquia de los Dolores. 
,, Pablo Vélez García, Capellán de la de San Pedro. 
,, Martín Colina, Coadjutor de ídem. 
,, Dionisio Moreno, Capellán del Hospital Ge.neral. 
,, Juan Santa ella, ídem de la Iglesia de Jesús. 
,, Eustaquio Higes, Sacristán Mayor de la Parroquia de San Lo

renzo. 
,, Prudencio Andrés Sánchez Moya, de la Diócesis de Toledo. 
,, Juan Tomás Puigcerver, Capellán de las Comendadoras de Cala

trava. 
,, Emilio Aguilar, Mayordomo de Su Excelencia. 

Noticias. 

La Percg1•i1111Ción al Pila,•. - Siguen recibiéndose por la 

Junta de Damas numerosas limosnas y preciadas alhajas para la 
corona de la Santísima Virgen, la cual empezará á construirse á 

principios del año próximo, recibiéndo~e donativos hasta el 1.0 de 
- Enero de 1905. 

Hermoso es1tcc(áculo. - Lo ha sido el dado por los asisten
tes al trigésimosegundo Congreso de católicos a,lemanes reunido 
en Sión (Suiza.), cuyo Prelado, Mons. Albert, ha tenido la satis
facción de decir la santa Misa en el campo libre en presencia 

..... 

1 
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de 15.000 personas, pertenecientes en su mayor parte á la clase 
obrera. 

Por la tarde, acompafí.ado el Sr. Obispo de las autoridades ecle
siásticas, civiles y representantes de todos los cantones, con sus 
respectivos estandartes, y precedido de una fila inmensa de obre
ros de más de cuatro kilómetros de larga, ocupó, entre millares de 
voces que entonaban himnos populares de fe en alemán y en fran
cés, un púlpito improvisado sobre la colina de Saint-Valere, desde 
la cual explicó el objeto de aquel Congreso y dió á sus fieles y 
amados hijos la Bendición papal. Hablaron también luego os Con
sejeros y Diputados, en alemán y en francés sucesivamente, para 
manifestar ante tan hermosa muchedumbre los sentimientos de su 
gran amor y de constante fe. 

Esta manifestación se terminó enviando un telegrama de ad
hesión á Su Santidad en nombre de las 15.000 personas allí reu
nidas. 

Cong·1•cso lla1•ia110.-El Comité ejecutivo del próximo Con
greso Hispano-Americano continúa recibiendo numerosas é im
portantes adhesiones de toda España y América, y tiene ya en 
su poder muy notables Memorias, que llamarán con justicia la 
atención. La afluencia de congresistas promete ser extraordina
ria. A las rebajas concedidas en favor del Congreso por la Tras
atlántica y todos los ferrocarriles espafíoles, debemos añadir la 
del 35 por 100 que "La Isleña Marítima'', de Palma de Mallorca, 
asociándose á la hermosa obra, acaba de conceder. 

Varios Rvdmos. Prelados honrarán con su presencia las sesio~ 
nes de dicho Congreso, y el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, junto 
con distinguidas personalidades eclesiásticas y seglares, cerrará 
sus tareas. 

Una convcnción.-El Boletín Eclesiástico de lJrgel publica 
el texto de una convención que, renovando antiQ'ua costumbre, . ~ 1 . 
se ha celebrado entre los Obispos de Urgel y Perpiñán, por la 
cual se otorgan facultades ministeriales á los Sacerdotes de una 
y otra Diócesis aprobados y residentes habitualmente en las dos 
Cerdeñas, francesa y española. 
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' Cong·1•t>so de nnísica sagrada.- Para coadyuvará lo~ afa-

nes reformadores de Pío X y acelerar la realización de los mis
mos, se celebrará en Turín, pasadas las Pascuas de Resurrección 
del año próximo de 1905, un gran Congreso de música sagrada, 
bajo el patronato del Emmo. Cardenal Richelmy, Arzobispo de 
Turín, y de otros muchos Cardenales y Obispos de Italia. 

1"eerología.-El día 6 del presente ha fallecido en esta Corte, 

á consecuencia de rápida dolencia, el Presbítero D. Juan Gonzá· 

lez y Gutiérrez, perteneciente al clero castrense, pero que por su 
situación en el cuerpo venía hace algunos años trabajando con 
celo en esta Diócesis. Ha muerto joven (á la edad de treinta y tres 

afios), y era muy querido de sus compañeros, que admiraban en él 
envidiables dotes de talento unidas á una gran sencillez y sólida 

piedad. 
- También ha fallecido en la Escuela de Reforma de Santa 

Rita, situada en Carabanchel Bajo, el religioso terciario capu

chino Fr. Cándido María de Valencia, notable como hombre de 

ciencia y muy apreciado por sus virtudes. 

Ofrezcan una oración por sus almas nuestros lectores. 
R. I. p A. 

CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE LA PALOMA 

VIGÉSIMASÉPTIMA LISTA DE DONATIVOS 
Pesetas Cts. 

Suma anterior............. 62.051 ,10 
Una señora devota........................................ 3,50 
Una devota........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,, 
D. C. N.................................. . ................. 5,, 
Cuatro niños.............................................. 5 ,, 
D.º Matilde de Córdoba................................... 12 ,, 
Una devota............ . .................... . .............. 2 ,, 
Otra. . .............................. . ..... .. .. . . .. . . .. . .. . I,25 
Un devoto................... . ............................. 50 ,, 
D.º Pilar Uuque......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f> " 
Una é!fvota................... . ....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,, 
Otra...... . ................................................ 2 ,, 
D.º Dolores Zaldos........................................ 50 ,, 
Una devota... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~5 ,, 
Recogido en los cepillos.................................. 300,50 - - ---

Total............ 62.519,35 

MADRID. - lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrndo Corazón de Jesús , Juan Bravo, 5. 
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ALOCUCION CONSISTORIAL 

pronunci~da por Su Santidad Pío X el 4 de Noviembre de 1904, 

VENERABILES FRATRES: 

Duplicem, nostis, ob causam amplissimum Collegium vestrum 
ad Nos convocayimus , ut de duobus Beatis viris in Sanctorum 
album rite referendis, simulque de novis creandis Episcopis ho
dierno die vóbiscum ageremus. Utraque res cum sane magna, 
tum laeta atque iucunda: verum haud opportuna laetitiae sunt 
adiuncta temporum. Nam praeter calamitosissimum belli incen
dium, quo plures iam menses Orientis extrema flagrant, quod qui
dem Nos, qua sumus et esse debemus in homines universos cari
tat e paterna, supplices obsecramus Deum ut restingui celeriter 
velit, propiora etiam quaedam sunt quae aegritudem Nobis effi
ciant. Etenim a contemplanda christianorum excellentia virtutum 
divertere mentem cogimur ad ingentem hominum multitudinem, 
qui vix aliquam christiani nominis umbram retinent; quumque 
gestit Nobis animus, quod pastores bonos viduatis dare ecclesiis 
multis possumus, simul vehementer dolet, quod aliarum, nec ita 
paucarum, viduitati consulere iam nimium diu prohibemur. 

33 
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Facile intelligitis nationerp hoc loco spectari eam quae, quum 
sit ínter catholicas ·nobilissima, tamen alienis a religi9ne studiis 
multorum commovetur iamdudum et iac ta tur miserrim e. Scilicet 
co processit ib.i malarum rerum audacia, ut e domiciliis discipli· 
narum aulisqué iudiciorum simulacrum Eius , qui unu s cst Magis
ter aeternusque hominum Iudex exturbatum publice fuerit. In 
multis autem incommodis, quae ibídem Ecclesiam premunt, hoc 
in primis grave conquerimur, impedimenta omne genus inferri 
cooptationi Episcoporum: nisi quod graviora quoque agitari con
silia videmus. Iamvero huius tantae offensionis idoneam causam 
frustra qu.aeres praeter illam, quam modo attigimus: nam quae 
in Apostolicam Sedem coniicitur criminatio , non ipsam in condi
tionibus pactis mansisse, ea quidem quantum ab honesto , tantum 
distat a vero. Hanc porro propulsare calumniae labem in cons
pectu,...v estro, Venerabiles Fratres, necessarium ducimus , ante
quam ad ea, quae proposita sunt, accedamus . 

Nonnulla memoramus ignota nemini. Superiore in eunte saec u
lo, quum teterrirha novarum rerum procella , quae in Galliam 
incubuerat, veteri disciplina civi tatis eversa, avitam late religio
nem affl.ixisset, Decessor · oster inclytae memoriae Pius VII et 
moderatores reipublicae, ille quidem salutis animarum divinaequc 
gloriae causa sollicitus, hi vero ut stabilitatem rebus ex religione 
quaerererit, icto in ter se foedere, pactio nem fecerunt, quae ad 
sarcienda Ecclesiae gallicae damna, eamque in· posterum tutela 
legum muniendam pertineret . Ad pactum autem conventum 
áccessere deinceps solo civilis potestatis arbitrio organici qui 
vocantur articul/,· at contra accessionem ejusmodi non modo 
Pius repugnavit re recenti, sed qui consequuti sun t Romani Pon
tífices, oblata sibi opportunitate, praesertim quum eorum vis 
articulorum urgeretur, acerrime restiterunt. Idque jure optimo , 
si quidem harum natura legum consideretur: legum , inquimus, 
non pactorum ; quippe consensio Pontificum nulla unquam inter
cessit. lgitur hae leges nequaquam publicam securitatem spec
tant, de quo genere cautum erat in primo pffctionis capite: Cultus 
pubhcus erit: habita ta111en ratione ordinationum, quoad poli
tiam, quas Gubernium pro publica tranquillitate necessarias 
existimabit. Neque cnim est dubium, s i leges organz"cae contine-
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rentur hoc genere , quin eas, memor obligatae fidei, receptura 
esset et servatura Ecclesia. Nunc vero legibus istis de disciplina 
atque de ipsa doctrina Ecclesiae statuitur; pugnantia conventis 
plura sanciuntur; abrogatisque magnam partem iis, quae in rei 
catholicae commodum pacta essent, ecclesiasticae potestatis iura 
vindicantur civili imperio: a quo proinde non tutela expectanda 
sit Ecclesiae, sed servitus. - At praestat ea, quae in ter Apostoli
cam Sedem et rempublicam gallicanam convenerunt, partite 
perstringere. 

Pertinent illa ad definiendas utriusque potestatis rationes mu
tuas. - Respublica quidem spondet Ecclesiae liberam religiosi 
cultus facultatem: Relz'gio Catholz'ca Apostolica Romana lt'bere 
in Gallia exercebitur. Eadem munere officioque suo alienam de
clarat totam sacrarum jurisdictionem rerum: tantum in hoc ge
nere rata firmaque vult decreta, quae polt'tt'ae idest publicae se
curitatis nomine sanciverit. Jamvero quum excipit ista, quorum 
non ita late campus patet, eo ipso confirmat, nihil se posse in 
cetera; utpote quae, quum snpernaturalem vitam Ecclesiae attin
gant, terminos longe excedant civilis auctoritatis. Manet ergo, 
ips11 agnoscente et probante republica, quidquid fidem moresque 
spectet, id omne in domina tu esse arbitrioque Ecclesiae; ipsius 
esse instituenda curare atque instituta tueri, quaecumque fidei 
morumque in catholicis sanctitatem conservent et foveant; ipsam 
propterea, nec nisi ipsam, posse populo eos praeficere, qui chris
tianae ·principia et instituta vitae pro officio custodiant ac pro
moveant, administros sacrorum dicimus et in primis Episcopos. 

Nihilominus in hac re, nempe concordfae facilius retinendae 
gratia., aliquid de severitate iuris sui remittit Ecclesia, fac_ulta
temque tribuit reipublicae eos nominandi, quibus episcopale man
detur. munus. At vero facultas eiusmodi nequaquam valet aut va
lere ídem potest, quod institutio canonica. Etenim assumere et 
collocare quempiam in sacrae dignitatis gradu, eique parem di
gnitati attribuere potestatem, ius est Ecclesiae ita proprium et 
peculiare, ut id cum civitate communicare, salva ratione divini 
muneris sui, non possit. Relinquitur ut concessa reipublicae no
minatio nihil sibi ve lit aliud, nisi designare et sistere Apostolicae 

. Sedi quem Pontifex, si quidem idoneum et ipse agnoverit, ad epis-
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copatus honorem promoveat . Neque enim ·ita nominatum cano
nica institu.tio necessario sequitur; sed ante religiuse ponderanda 
personae sunt metita. Quae si forte obstent, quominus episcopa
tum Pontifex, pro conscientia officii, cuipiam conferat, nulla ta
men lege cogi poterit rationum momenta patefacere, quare non 
conf erendum putarit. 

Ad haec, certas sollemnesque ad Deum preces Ecclesia pro 
summo magistratu civitatis adhibendas constituít; in quo amícam 
se civitaü fore, qualiscumque demum huius fuerit temperatio pu
blica, pollicetur. 

Ista quidem pactum habet, de quo loquimur in praesens et futu
rum statuta: quod vero ad.praeteritun tempus, transactionem con
tinetultro citroque compositam. Versatur haec in bonis, Ecclesiae 
non multo· ante detractis publice: quae bona Pontifex civitate con
donat; civitas autem fidem dat, praebituram se Clero sustentatio
nem, quae cuiusque staium deceat. Agitur hic, ut apparet, de 
veri nominis contractu, quo quum certa praestatio pro re certa 
stipulata sit, non est dubium, tametsi illa conventio foedusque 
resolvatur, tamen ius manere integru~ Ecclesiae aut rem repe
tere aut iustam pro re praestationem exigere. 

Exposuimus summa rerum capita, de quibus inter Galliam et 
Apostolicam Sedem, necessario maxime utrique tempore, conve
nit: quisquis ex veritate res aestimat, iudex esto, utra conventis 
non steterit. 

Num Ecclesia ius datum reipublicae nominandi Episco·pos un
quam retractavit? Immo vero candidatos, quos respublica propo
suisset, partem longe maximam, canonice instituir. Quodsi fac

.tum quandoque est, ut aliquos non institueret, maximis semper 
gravissimisque de causis, eisque extra genus politicum positis, 
factum est; quas causas non semel ipsi magistratus reipuplicae 
deinceps cognitas probavere: nimirum ne religio, cui quidem 
Pontifex summam curam diligentiamque necessario debet, ali
ciuid detrimenti caperet. 

1am de legibus, publicae tranquillitatis ratione perlatis, obscu
.rum non est Ecclesiam in exercendo sacrorum cultu, quod promi
serat, praestitisse: cuius ceteroqui illustris ea est et pervagata 
qoctrina, Deum esse cuiusvis in homines potestatis fontem, ideo-

- - ------ - - --- - -
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que civilium quoque iu~sa et vetita legum, si quidem iusta et cum 
communi bono coniuncta sint, sancte inviolateque esse servanda. 

Nec minus aequam se fidamque imp~rtiit reipublicae Ecclesia, 
quaecumque usque adhüc extitit constitutio temperatioque civi
tatis. Semper enim iis qui praeerant quum de statuta formula 
Deum precaretur, non caelestem modo, quod caput est opem, sed 
etiam civium optimorum gratiam conciliare studuit. 

Denique quam fideliter transactionem de facultatibus suis fac
tam custodierit, vel ex hoc imelligi potest, quod nemo unus mo
lestiam ab Ecclesia ullam unquam passus est ob eam causam, 
quod ipsius bona ad hastam publicam quaesita possideret. 

Quaerere iam licet, utrum civitas pariter, quae sua essent ex 
foedere officia, impl~verit. 

Statutum principio est, catholicae religionis exercendae liberam 
in Gallia facultatem fore. - At suppetere libertatem istam hodie 
dixeris, quando ad Pontificem, summus qui est magíster et custos 
catholici nominis, interdicitur Episcopis aditus atque etiam mis
sio litterarum, inscia Republica? Quando sacrorum Consiliorum, 
a quibus, Pontificis auctoritate et nomine, negotia Ecclesiae uni
versae in Urbe Roma administrari notum est, spernuntur publice. 
ac refutantur acta quin immo ipsius actis Pontificis vix parcitur? 
Quando id non dissimulanter agitur ut nervi incidantur viresque 
religionis, detrahendis iis, quae, Dei providentis nutu, praesto 
sunt Ecclesiae utilisima ad suum fungendum munus adiumenta? 
Neque enim reputare, nisi magno cum angore, possumus religio
sarum familiarum recentem cladem; quas quidem ad exterminan· 
das finibus patriae haec una ratio valuit, .avitae réligionis in po
pulo fautrices extitisse efficaces: non valuit ad retinendas, si 
minus ornandas ut oportebat, optimurum cogitatio meriturum, 
quae ab üs omni tempore essent in cives suos profecta. Ecquid 
tam contrarium iunctae cum Apostolica Sede amicitiae ac foederi, 
quam hac tanta iniuria et contumelia eos affectos esse, quibus 
nihil habet Ecclesia carius? -Quin etiam ad ceteras id genu mo
lestias ingens nuper cumulus accessit. Etenim certum accepimus 
circumferri edictum, quo Sodales illustris cuiusdam familiae et 
quidem ratae legibus, ab ipsis dioecesium Seminariis, quibus 

magna cum salute sacri ordinis praeesse diu consueverunt, abire 

/ 
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excedere iubentur. Huc scilicet evasit promissa religiones liber
tas, ut Episcopis iam non liceat, prout visum fuerit melius, insti
tutioni prospicere sacrae iuventutis, iidemque in negotio tan ti 
momenti ac ponderis cogantur adiutores · ab se, quos semper ex
perti sunt optimos, segregare. 

Quamquam illud multo gravius est ministerio Apostolico iniec· 
( 

tum vinculum.-Ipsa reí natura clamat, quod diximus, institutio-
nem canonicam, praesertim si ad summum eclesiastici ordinis 
gradum danda sit, non posse, salva maiestate religionis, cadere 
in quemquam, nisi qui pro moribus, ingenio, doctrina dignus tam 
celso munere videatur. Hac obstrictus santissima lege, Pontifex 
non omnes, quos respublica sibi designarit, continuo ad episco
patum promovendos putat; verum pro be explorato quafü¡ quis-

·/ que sit, alios, quos repererit .idoneos, assumit, alios, quos minus, 
relinquit scilicet: admonitamque de consilio suo rempublicam ro
gat, ut pro illis quidem legitime incepta perficere, his vero suffi
cere meliores velit. Huiusmodi consuetudinem Apostolica Sedes 
usque ad nostran memoriam tenuit sine offensione, quamdiu 
utriusque potestatis concordia stetit incolumis. Qui autem dudum 
respublica? Negat ius esse Pontifici repudiare quemquam ex iis, 
quos ipsa nominavisset, nominatos recipi promiscue vult omnes; 
propterea obstinant non ante sinere eos, qui probati sint Eccle
siae, canonice instituí, quam qui repulsam ab ipsa tulerint, iidem 
probationem ferant. Iamvero usque eo extendere vim nominandi, 
ut facultas, concessu Pontificis facta reipublicae, nativum et sa
crosanctum Ecclesiae ius elidat perscrutandi utrum qui nominati 
sint, digni sint, hoc prof~cto non est interpretari pactum, sed sub
vertere; contendere autem ut, si qui praetereantur, ne aliis qui
dem canonica institutio detur, huc recidit admodum, nullos velle 
posthac constituí Episcopos in Gallia. 

Quod denique ad eam attinet conventionis partem, qua hones
tae clericorum sustentationi consultum est, num ipsam serv'at 
Respublica, quum Episcopis aliisque sacrorum administris, nulla 
habita quaestione aut iudicio, inauditis et indefensis, quod saepis
sime usuvenire nostis, legitimum victum, ad libidinem suam, de
trahit? Atqui non foederis tantum hic lex, sed iustitiae pertringi
tur. Neque enim civitas in eo, quod istiusmodi alimenta ministr-at, 
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putanda est voluntate gratificeri Ecclesiae, verum portionem, 
nec ita magnam, debiti e2{solvere. 

Aegrc induximus animum, Venerabiles Fratres, haec memo
ratu audituque tam tristia dicendo persequi. Nam moerorem, 
g uem ex re bus Gallicis gra vem patimur, etsi levari, communi
cando vobiscum, intelligebamus posse, maluissemus tamen silen
tio premere; etiam ob eam rem, ne tot mentissimis Ecclesiae filiis. 
quos in Gallia numeramus, aegritudinis morsum querimonia com
munis Parentis exacueret. Verumtamem iura sanctissima Eccle
siae improbe vio lata, ac el ignitas praesertim Apostolicae Sed is 
alieno notata crimine , prorsus a Nobis expostulationem iniuria
rum publicam requirebant. Idque praestitimus, nullo cum acerbi
tatis sensu adversus quemquam, paterna certe cum voluntate 
erga gentem Gallicam; in qua quidem diligenda Nos, quod cete
roqui non potest esse dubium, Decessorum Nostrorum nulli con
dimus. 

Enimvero sperandum non est, fore un ínstitutarum contra Ec
clesiam rerum cursos consistat. Quaedam his ipsis diebus eventa 
certissimum fecere indiciurri, eos qui ad gubernacula sedent Rei
publicae, sic esse in rem catholican animatos, ut ultima sint b.revi 
metuenda. -Omnino, dum Sed is Apostolicae documenta non obs
cure loquuntur, professionem christianae sapientiae amice posse 
cum Reipublicae forma consistere, ii contra affirmare velle viden
tur, Rempublicam, quali nunc utitur Gallia, eiusmodi esse nat.u
rae, ut nullum habere possit cum christiana religione commer
cium: id quod dupliciter Gallos calumniase petit, uc catholicos 
nimirum et cives. - At eveniant licet quantumvis aspera; negua
quam Nos aut imparatos offendent aut pavidos, guos Cbristi Do
mini illa vox et hortatio confirmat: Si me persecuti sunt, et ·vos 
persequentur (lo. xv, 20). In mundo pressurani lzabebiti's: sed con
fidüe, ego vici 111undunz (lo. xvr, 33). Interca tamem Nobiscum 
v.os, Venerabilis Fratres, humilium instantia precum a Deo con
tenclite, ut qui potest unus deducere unde velit et quo velit impe
liere hominum voluntates, auspice Virgine Immaculata, pacem 
tranquillitatemque Ecclesiae suae benignus maturet. 

Llegado á este punto de ;;u alocución, Sri Santidad siguió ha-
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blando de la canonización de los Beatos Alejandro Saulo, de los 
Clérigos regulares de San Pablo, Obispo, y de Gerardo Mayella, 
Redentorista. 

Después confirmó el nombramiento del Patriarca Armenio, Pa
blo Sabbaghian, con el nombre de Pedro XII, é hizo la preconiza
ción de varios Prelados, entre ellos nueve españ.oles. 

" 

SECRETARÍA DE CAMAHA Y GOBIEP.NO 

Circular. 

Se ruega á los Sres. Curas de esta Corte busquen en sus 
archivos la partida de bautismo de María Matilde Luz, hija 
de Guillermo de la Torre, natural de Albacete, y Tomasa 
Borja, viuda, natural de Madrid. Nació el 27 de Noviembre 
de 1887. Quien la encuentre dará cuenta á esta Secretaría 
en el plazo de quince días. 

Madrid 20 de Noviembre de 1904. -DR. R AIMUNDO V1cTo
RERO, Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las parroquias de esta Corte se ser
virán buscar en sus respectivos archivos parroquiales la 
partida de bautismo de D.ª María de los Angeles Pons y 
Goldoni, natural de esta Corte é hija legítima de D. Andrés 
y de D.a Angel a, que se supone ha nacido desde el año 1859 
á 1875; remitiendo á este Tribunal copia certificada de la in
dicada partida en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 19 de Noviembre de 1904.- El Provisor y Vicario 
general, DR. J AVIER VALES Y F A1LDE . 
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EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y emplaza 
á D. Gabriel Alvarez Crobelto, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde el de 
la inserción en el BoLETfN EcLESIAsnco de este Obispado 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
conceder 6 negar el permiso que previene la ley á su hijo 
Higinio Alvarez Bermejo, que intenta contraer matrimonio 
con D.ª Josefa González; con apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que correspond¡1. 

Madrid 20 de Noviembre de 1904. - Loo. FRANCrsco 
GmsASOLA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales Failde, Capellán de honor de número de Su 
Majestad y predicador de 'su Real Capilla, se cita, y emplaza 
á D. Miguel Lliteras Laimuns y á D.ª María Reig Canut, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término improrro
gable de doce días comparezcan en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el 
matrimonio que su hijo José Lliteras Reig intenta contraer 
con Ascensión Ortega y Ruiz; con apercibimiento que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Noviembre de 1904.-DR. ALONSO DE PRADO. 

JUNTA DIOCESANA DE CONSTRUCClON Y REPARACIÓN DE TEMPLOS 

1\NUNeie 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 4 del co
rriente, se ha seí'ialado el día 30 del presente mes, á la hora 
de las once de la mafiana, para la adjudicación en pública 
subasta de las obras de reparación extraordinaria del tem
plo parroquial de Collado -Mediano, bajo el tipo d~ presu-
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puesto de contrata, importante 5.996 pesetas y 38 céutimos. 
La subasta se celebrará en la Vicaría Eclesiástica 

(Pasa, 3, piso 2. 0
), y en los términos prevenidos en la Ins

trucción publicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta 
Junta Diocesana, hallándos.e de manifiesto en la Secretaría 
de la misma, para conocimiento del público los pl anos , pre
supuestos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa 
del proyecto. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo ; debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 300 pesetas en dinero ó en 
efectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real or
den de 28 de Agosto de 1876. 

A cada pliego de proposición deberá acompañar el do
cumento que acredite haber verificado el depósito en la 
forma que previene dicha Instrucción. 

Madrid 20 de Noviembre de 1904. - El Vicepresidente, 
ALEJO. IZQUIERDO. 

Modelo de proposición. 

D. N. N., vecino de ......... , enterado del anuncio publicado con 
fecha ..... de . ........... y de las condiciones que se exigen par a la 
adjudicación de las obras de ............ , se compromete á tomar á 
su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los 
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ....... . . . 

( Fecha y firma del proponente.) 

NO'I'A. - L a s proposiciones que se hagan, se rán admit iendo 6 mej orando lisa y ll a na

mente el t ipo fijado en el anuncio; a dvirt iendo qu e se rá desechada t oda proposición en 

que no se exprese determina damente l a cantida d, en pesetas y cént imos, esc ri ta en let ra, 

por la que se compromete el proponente á l a ejecuci ón de las obras. 

1tregrinación de la Juientud católica Francesa á ~oma. 

El día 25 de Septiembre último fué recibida por Su Santidad 

una peregrinación compuesta de mil doscientos jóvenes france

ses, cruzándose con este motivo los dos hermosos discursos si

guientes; 

I 
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tnensctJe de la Ju\lentud. 

Santísimo Padre: 

Con indecible emoción venimos en nombre de la Asociación 
Católica de la Juventud Francesa á poner á los pies de Vuestra 
Santidad el homenaje de nuestro filial amor y nuestra absoluta 
obediencia. 

Jóvenes de distintas comarcas y profesiones, estudiantes y ar-
. tesanos, jornaleros del campo y de la ciudad, hemos venido con 
nuestros capellanes para traer entre los pliegues de nuestras ban
deras el alma de la patria, y altamente declaramos en estas horas 
de dolor la adhesión inquebrantable de la Juventud católica de 
Francia á la Sede Apostólica. 

A pesar de lo incierto de las cosas humanas, en medio del con
tinuo trastorno que se observa en las ideas y las acciones, volve
mos confiados lqs ojos á la Cátedra de Pedro, seguros de que so
lamente aquí encontraremos la verdad y la estabilidad. 

Llenos de emoción, Beatísimo Padre, saludamos la exaltación 
de Vuestra Santidad al So1io Pontificio, y en la primera Encí
clica de Vuestra Santidad hallamos, poco después, las excitacio
nes dirigidas á las Sociedades católicas que, "sometidas á los 
Obispos'', se propagan por las ciudades y las aldeas, tienen por 
"objeto principal que los que en ellas se afilian cumplan fielmente 
las obligaciones de la vida cristiana" y, no limitándose á suscitar 
sutilmente múltiples cuestiones y á disertar con efocuencia sobre 
derechos y deberes'', llegan al terreno de la acción. 

Tales palabras, Santísimo Padre, son preciosas para nosotros. 
Somos jóvenes, conocemos nuestra debilidad; mas la fe que nos 

anima é ilumina acrece nuestro valor, y, proyectando en derre
dor de nosotros sus divinas claridades, nos muestrn lo que deqe
mos hacer. 

Convencidos de que siempre es Cristo, así para los individuos 
como para los pneblos, camino, verdad y vida, y sabiendo, por 
las lecciones de la Historia, que la grandeza de nuestra patria va 
unida inseparablemente ·á su fidelidad al Catolicismo, queremos, 
con toda nuestra alma, que venga á nuestra Francia democrática 
el reinado social de Jesucristo. 

Doliéndonos los males que acarrean el individualismo y el libe
ralismo, fieles á las enseñanzas de la Santa Sede, tan luminosa
mente recordadas por Vuestra Santidad, queremos emplearnos 
en la reorganización de la sociedad, procurando el respeto y la 
consolidación de la familia, el establecimiento de asoc;:iaciones • 
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profesionales y la promulgación de leyes favorables á los traba
jadores. 

Para esta obra católica y social es para lo que desde hace diez 
y ocho años organiza nuestra Asociación las fuerzas de la Ju ven
tud Católica Francesa. 

Esto, en medio de las actuales ruinas, es el despertar de una 
nueva Francia, que atestiguará al mismo tiempo la vitalidad de 
nuestra raza y la eterna fecundidad del Cristianismo. 

Como hijos llenos de confianza en su padre amadísimo, venimos 
á decir á Vuestra Santidad cuáles son nuestras esperanzas. 

Bendecidlas, Santísimo Padre, para que se conviertan en rea
lidad. 

Contestación del Padre Santo. 

· Confortado con los nobles afectos que expresa el mensaje que 
acaba de sernos leído, en Nuestro nombre damos gracias al Se· 
ñ.or porque de vez en cuando Nos proporciona estos consuelos y 
sostiene Nuestra debilidad con el valor necesario para afrontar 
la guerra que tenemos que sostener. 

Vuestra protesta es verdaderamente consoladora para Nós, 
porque Nos asegura que en medio de las dificultades de la hora 
presente tendremos á Nuestro lado, en la lucha por el bien, á los 
amadísimos jóvenes que, unidos paternalmente bajo la bandera 
que ostenta el hermoso lema de Piedad, estudio, accz'ón, Nos lle
varán á la victoria . 

Vuestras protestas no se reducen á meras palabras, sino que 
trascienden á los hechos, de lo cual Nos habéis ofrecido elocuente 
prueba viniendo á Roma, á costa de tantos sacrificios. Habéis 
venido á la Ciudad Eterna para celebrar el quincuagésimo ani
versario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción 
y poner bajo el amparo de la Reina de los cielos vuestra fe, la pu
reza de vuestra vida, vuestros generosos proyectos de acción en 
pro de la causa de la Iglesia y de la patria. Habéis venido á ve
nerar el sepulcro de los Príncipes de los Apóstoles y los de mul
titud de otros mártires, á fin de adquirir el heroísmo que se re
quiere para tan nobles combates. Habéis venido á ofrecer al Vi
cario de Jesucristo el homenaje de vuestro filial amor y vuestra 
absoluta obediencia, y recibir las instrucciones que hacen nece
sarias lo incierto de las cosas humanas y el continuo trastorno de 
las acciones y las ideas. 

Así, pues, jóvenes amados, os damos gracias del consuelo que 
Nos procuráis con vuestras declaraciones, y especialmente, con 
vuestra promesa de conservar como un tesoro las enseñanzas 
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que os dimos en Nuestra primera Encíclica, que se resumen en 
el lema de esta Asociación católica: Piedad, estudio, acción. 

Sí; ved un tesoro en la piedad; pero que la vuestra sea entera, 
pública, activa. Hay cosas que no pueden dividirse ni pueden ha
cer.se á medias, y la piedad es una de estas cosas. De ella ha de 
decirse lo que de Dios, á quien se dirigen los afecto~ de amor y 
respeto que la constituyen: así como Dios no puede ser partido 
ni disminuído, la piedad no se concibe sino completa y entera. O 
todo, ó nada. 

Que la vuestra sea también pública. Vuestra fe ha de tener por 
testigos, no solamente las paredes del hogar doméstico, ó de las 
habitaciones donde se tienen juntas privadas, sino las iglesias, las 
plazas públicas, las muchedumbres y las asambleas populares. 
Con la noble franqueza que os procura la inviolable libertad del 
Evangelio, tributad homenaje á Dios ante quienquiera y donde
quiera que sea. No tengáis nunca la cobardía de temer las burlas 
de los que quieren sellar los labios que se despegan para alabará 
Dios, atar los pies que se encaminan á sus templos, sujetar las 
manos dispuestas á poner en sus altares ofrendas y peticiones. 

La verdadera piedad debe s_er ilustrada, y hacéis obra de pru
dencia en juntar el estudio á la piedad. El bien no puede hallarse 
donde falta el conocimiento de lo que es útil para el de las almas, 
para la reforma de las costumbres, para adquirir la virtud. Ubi 
non est scientia animae, ibi" non est bonum (Prov., XIX, 2). Ni du-

' . déis que vuestro estudio debe aplicarse principalmente á la doc
trina revelada por Dios, la cual encierra grandes tesoros de sabi
duría sobrehumana, preceptos de altísima moral y las enseñanzas 
que se requieren para formarse á la vida virtuosa. Jamás han 
descubierto cosa semejante los sabios más alabados de este mun
do, que, en la confusión de una nueva torre de Babel, enseñan, no 
la verdad, sino el error; no la certeza, sino el vicio, y en vez del 
orden, la anarquía, y el ateísmo en vez de la religión. 

A esta falta de estudios religiosos, á esta ignorancia de la cien
cia de Dios, debe precisamente la sociedad el verse invadida por 
la corrupción de que ya se lamentaba el Profeta: Porque no hay 
conocimiento de Dios en el país, la blasfemia, y la mentira, y el 
hornzddio, y el robo) y el adulterio lo han inundado todo (Oseas, 
IV, 1 y 2). Por haber descuidado, ó despreciado este conocimien
to, hombres, por otra parte instruídos en las cosas profanas, 
blasfeman de Jo que no conocen y se hacen azote corruptor de la 
sociedad. 

Mas vosotros, amados jóvenes, tened por dirigidas á vosotros 
mismos estas exhortaciones del Espíritu Santo: "Aplícate, hijo 
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mío, á la sabiduría y alegra mi corazón , para que puedas respon
der al que te vituperare." Stude sapientz"ae, fili mii, et laetifica cor 
meum, ut possis exprobanti respondere sermonem. (Proverbios, 
XXVII, 11. ) 

Sostenidos por vuestra piedad y vuestra ciencia, practicando 
el precepto divino: unicuique mandavit Deus de proximo suo, os 
emplearéis en un fecundo apostolado . Y cumpliendo fielm ente 
vuestros deberes para con Dios, enriqueciéndoos con toda suerte 
de virtudes, defendiendo valerosamente la verdad, convidaréis á 
todos los hombres á seguir vuestro ejemplo y lograréis el respeto 
y la admiración hasta de vuestros mismos adversarios. Y luego 
de haber dado á vuestros hermanos este pan espiritual, acabaréis 
de cumplir el precepto de la caridad ofreciendo á cuantos lo ne
cesiten el pan material, por medio de las instituciones económi
cas y las obras de beneficencia. Entonces podréis responder vale· 
rosamente á cuantos os vituperen. E x probanti respondere ser
monem. 

Nos asegura que alcanzaréis tan dichosos resultados vuestra 
leal protesta de someter á la autoridad episcopal la dirección de 
todas vuestras acciones. La experiencia Nos ha demostrado que 
esta dirección es condición de vitalidad cristiana en las obras en
comendadas á la juventud. Ojalá conozcan esta verdad tantos 
ciegos que se dicen católicos y, sin embargo, reclaman una inde
pendencia absoluta de autoridad y piden una libertad que no se
ria la de los hijos de Dios, sino la de los rebeldes de Lucifer . Si en 
todo orden de cosas es necesaria lá obediencia , ¿cómo podrían 
prescindir de ella los que se dedican á obras que dependen estre
chamente de la caridad y la religión? ¡Haga el Señor que vuestro 
ejemplo mueva á enmienda á todos esos jóvents, para que poda
mos con ellos, así como con vosotros, regocijarnos del. bien con
seguido, del triunfo alcanzado , de los méritos contraídos! 

Entre tanto, nuevamente os damos gracias por el consuelo que 
Nos habéis procurado, y manifestamos Nuestro deseo de que de 
cada uno de vosotros pueda repetirse el elogio que el Espíritu 
Santo hizo de Tobías. Con ser uno de los más jóvenes de la Tribu 
de Nefta1í, nunca se observó cosa pueril en las acciones de To
bías. Cuando todos corrían á adorar los becerros de oro fabrica· 
dos por Jeroboán , iba solo al Templo , y allí adoraba al Señor 
Dios de Israel. Llevado al cautiverio, visitaba á sus hermanos es· 
clavos para hablarles palabras de salud. Hasta donde se lo per
mitían sus fuerzas, daba de comer al hambriento, vestía al des· 
nudo y enterraba á los muertos. Y aun cuando esclavo, pasó su 
vida con alegría .del corazón , creciendo de continuo en amor y 
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temor · de Dios, hasta la extrema ancianidad en que le visitó la 
muerte . 
. Realice estos deseos la Bendición Apostólica que os concedemos 

de todo cornzón, suplicanJo al S eñ.or conceda cuanto le pediniós 
para vosotros, vuestros padres, vuestras obras, y para cuantos os 
ayuden á dirigirlas con sus consejos ó su apoyo material. 

Noticias. 
~omlU"amientus.-Han sido nombrados: 

D. César Manero Zazo, Coadjutor de Nuestra Señora del Buen 
Consejo. 

D. Miguel Villalba y Villalba, ídem de Nuestra Señora de las 
Angustias. 

D. Francisco Arribas Galán, Capellán segundo de la.s Religio
sas Trinitarias de Lope de Vega. 

D. Art1,1ro Ortega, Capellán de Santo Domingo el Real. 

D. Primitivo Hernández, Sacristán de ídem íd . 
• 

D. Bonifacio Alonso Espino, Capellán de la Hospedería de la 

Asociación del Patrocinio de María para preservación de jóvenes. 
D. Angel Ruau Lozano, Coadjutor de Pinto. 

D. Manuel Martinez López, ídem de San Lorenzo del Escorial. 
· D. Buenaventura García Martínez, Ecónomo de Robregordo y 

Encargado de Somosierra. 

~ucvos Pa•elaclos. - En el Consistorio secreto celebrado en 

Roma· el 14 del presente fueron preconizados por Su Santidad los 
siguientes Prelados españoles: 

Rvmo. Sr. D. Fr. Bernardino Nozaleda y Villa, Dominico, Ar· 

zobispo dimisionario de Manila, Arzobispo de Valencia. 

Rvmo. Sr. D. Fr. Francisco Javier Valdés y Noriega, Agus

tino, ti-asladado de la Sede de Jaca, Obispo de Salamanca. 

Rvmo. Sr. D. José Cadena y Eleta, trasladado de la Sede de 

Segovia, Obispo de Vitoria. 
Rvmo. Sr. D. Julián Miranda y Bistner, traslauado de la Sede 

de Astorga, Obispo de Segovia , 

R vmo. Sr. D. Félix Soto y Mancera, Auditor de la Rota, Obis

po de Badajoz .. 
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Rvmo. Sr. D. Francisco Baztan y Urniza, Arcediano de Ciu

dad Real, Obispo de Oviedo. 
Rvmo. Sr. D. Julián de Diego Alcolea, Arcediano de Madrid, 

Obispo de Astorga. 
Rvmo. Sr. D. Antonino López y Peláez, Penitenciario de Bur

gos, Obispo de Jaca. 
_ Rvmo. Sr. D. Eustaquio Ilundain y Esteban, Arcipreste de Se

govia, Obispo de Orense. 
A los llmos. Sres. Obispos preconizados de Vitoria, Astorga 

y Badajoz, especialmente conocidos en esta Diócesis por haber 
ejercido en ella por muchos años cargos importantes, les reitera
mos el parabién que al ser nombrados les dirigimos, pidiendo al 
Señor que, como esperamos, den mucha gloria á nuestra Santa 
Madre la Iglesia desde el elevado puesto en que han sido consti
tuidos. 

C01n1ersión.-Hace algún tiempo tuvo lugar en la parroquia 
de Villanueva del Arzobispo (Jaén) el acto conmovedor de recibir 
solemnemente el Sacramento del Bautismo el joven de veinte años 
D. Ismael del Pozo Agudo, que nacido en dicha villa y educado 
en la secta protestante de los llamados Baptistas, venía hace 
tiempo pidiendo con vivas instancias ser admitido en el seno de 
la Iglesia católica mediante la recepción de aquel Sacramento. 

Avisado recientemente de la grata nueva cte la conversión de 
sus padres, salió de Madrid, donde ha residido durante cinco 
años en un Colegio sostenido poi: los alemanes, practicando en 
este tiempo las ceremonias y cultos de la citada secta, y ha teni
do el consuelo, en compañía de sus padres, de hacer pública re
tractación de sus errores y solemne protesta de fe católica, pre
senciando al mismo tiempo la hermosa ceremonia de recibir éstos 
las bendiciones de la Iglesia, que han santificado su unión, y sus 
hermanos las aguas regeneradoras del santo Bautismo. 

Restitución. - Por mediación del Presbítero D. Juan Cas
quero Lostao han sido entregadas á los tutores y curadores de 

D. Pedro de Grado 10.000 pesetas, recibidas bajo secreto de con
fesión. 

MADRID. - lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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muerte apa r ente con relación á los S a ntos S a cra mentos. - Noticias . - V ela da en 
honor de la Inm a cula da. 

OBISPADO DE mADRID-ALALA 

Circular núm. 56. 

Por última vez os vamos á dirigir Nuestra voz con motivo 
de la próxima fiesta de la Inmaculada. 

¡El gran día está muy cerca! Se Íe adivina ya en el il~usi
tado movimiento de los preparativos que se hacen en todas 
partes. 

De aquí y de allá llegan los más consoladores ecos: ideas 
generosas, pensamientos delicados, proyectos magníficos, 
anuncios entusiastas. Son las pulsaciones vigorosas de la fe 
caldeadas por los fervores del amor. 

Nós las percibimos con íntima alegría del alma, y sólo una 
palabra tenemos para bendecirlas: ¡adelante! 

¡Adelante los hombres! ¡Hacéis muy bien en colocar ante 
la Virgen sin mancilla las viriles energías del espíritu! 

¡Adelante las señoras! ¡Hacéis muy bien en poner á los 
pies de la Virgen siempre pura vuestros corazones deli
-cados! 

34 
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¡Adelante los jóvenes! ¡Qué hermoso es que hayáis esco
gido á la Virgen por Reina de vuestros pensamientos! 

¡Adelante las doncellas! ¡Qué bello que vuestras almas 
blancas se miren en el espejo de la Concepción sin mancha! 

¡Adelante los niños! ¡María Inmaculada será la estrella 
de vuestra vida! 

¡Adelante los ancianos! ¡María Inmaculada será vuestra 
esperanza en la hora de la muerte! 

¡Adelante todos en ese camino de honrar, bendecir y en
salzar á la Inmaculada en el día glori?so de su fiesta 
jubilar! 

¡Adelante, en honra de la Inmaculada, los hijos de la Vir
gen de la Almudena, y de la Virgen de la Paloma y de la 
Virgen de Atocha, los católicos hijos de Madrid! 

Ofrecedle ante todo, según ya os hemos dicho en anterior 
Circular, una confesión y comunión bien hechas en ese 
hermoso día, asistid á alguna de las numerosas funciones 
con que se la ha de honrar y celebrad fiesta en familia con 
el mayor entusiasmo posible. 

Pero no os contentéis con honrarla en el secreto de vues
tro hogar cristiano ni en el recinto del templo. Dad una 
señal externa de vuestro gozo, adornando los balcones y 
ventanas con vistosas colgaduras, signo de alegrías popu
lares, é iluminando vuestras casas por la noche, la víspera 
y el día de la fiesta. 

Nós encarecidamente os lo rogamos á todos. Pídanlo en 
Nuestro nombre los Párrocos á sus feligreses, los Presiden
tes de Asociaciones piadosas á sus hermanos; recomién
denlo los profesores y maestras á sus discípulos y cada uno 
de los que lean 6 escuchen la presente Circular á sus ami
gos y conocidos. 

¿Quién habrá que siendo español y madrileño no quiera á 

la Inmaculada? Anímense, pues, todos á procurar en su 
obsequio una espléndida confesión de nuestra fe. 

1 

1 

. 
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Pero junto á la fe no olvidéis á la caridad , su hermana 
inseparable en todo corazón sa no y en toda alma noble. 

Que no haya ese día un pobre que no sea socorrido; que 
no haya una familia que, tiritando de hambre y de frío, pase 
.entre las angustias de la miseria las alegrías de esa fiesta. 

Los que podáis dar mucho, dad ese día con esplendidez; 
los que podáis poco, dad según vuestras fuerzas, pero dad 
todos, á los pobres que conocéis, á los necesitados que se 
ocultan en una buhardilla, á los asilos , á las casas de bene
ficencia . 

Que todos se alegren en el día de nuestra Madre, y·que 
las demostraciones entusiastas y amorosas de la tierra se 
unan ese día á los jubilosos cánticos del Cielo. 

Madrid 30 de Noviembre de 1904. - -¡- V1cTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

NOS EL DR; D. VICTORIANO GO!SASOL ,\ Y MENENDEZ, 
POR LA GRACIA DE oros y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE 
MADRlD-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE SU SANTIDAD , CABALLER O 
GRAN CRUZ DE LA REAL Y DIS'TJNGUIDA ORD EN AMERICANA DE ISABEL 
LA CATÓLICA, SENADOR DEL REINO, CONSEJERO DE INSTRUC CIÓN PÚ
BLICA, ETC. , ETC . 

HACEMOS SABER: Que por defunción del Sr. Licdo. Don 
Felipe García Rodríguez, se halla vacante en esta Nuestra 
Santa Iglesia Catedral una Canonjía, cuya provisión Nos 
corresponde y ha de verificarse mediante oposición, en con
formidad con el Real decreto concordado de 6 de Diciem
bre de 1888. Oído el parecer del Ilmo. Cabildo, á te?or de lo 
dispuesto en el art . 2.º del citado decreto, hemos acordado 
imponer al que obtenga dicha Canonjía, sobre las obliga
ciones comunes de los demás Canónigos, la especial de pre
dicar cada año ·Seis sermones de Tabla. 

En su virtud llamamos á los que quieran mostrarse opo
sitores, para que en el término de cuarenta días, contados 
desde la fecha de este Edicto y que Nos reservamos prorro
iar, si lo juzgáremos conveniente, presenten en .Nuestra 

* 
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Secretaría de Cámara y Gobierno sus solicitudes, acompa
ñadas de la fe de bautismo, certificado de estudios, testi
moniales de sus respectvios Prelados, títulos de Órdenes y 
académicos, si los tuvieren, y los Regulares la habilitación 
competente. Los que no fuesen Presbíteros, deberán hallar
se en condiciones de serlo intra annum adeptae posses
sionis. 

Los admitidos á . la oposición practicarán los ejercicios 
siguientes: 

l.º Disertar en latín, por espacio de una hora, con puntos 
de veinticuatro, sobre el que eligiere el opositor de tres to
mados de los cuatros libros del Maestro de las Sentencias, 
que le tocaren en suerte. 

2.º Responder á los argumentos, de media hora cada uno, 
que le pondrán dos de sus coopositores. 

3. 0 Argüir dos veces en latín y forma silogística por es
pacio de media hora en cada una. 

4.º Predicar, durante una hora, con puntos de veinti
cuatro, sobre el que eligiere de los tres que le tocaren en 
suerte, tomados de los Santos Evangelios. 

Terminados los ejercicios y censurados, el Tribunal nom
brado al efecto, atendiendo á la suficiencia y demás cuali
dades de cada uno de los opositores, formará la terna, y 
Nós elegiremos al . que creamos más conveniente para el 
servicio de Dios y mayor utilidad de la Iglesia. 

Dado en N1iestro Palacio Episcopal de Madrid, firmado 
de Nuestra mano, sellado con el mayor de Nuestra Digni
dad Episcopal y refrendado por Nuestro infrascrito Secre
tario de Cámara y Gobierno á 28 de Noviembre de 1904.-

- t VICTORIANO, Obispo de Madrid-Alcald.-Por. mandato 
de S. E. I. el Obispo, mi Señor, DR. RAIMUNDo VIcTORERo, 
Secretario. 

Edicto para la pro visión' de una Canonjía en Nuestra Santa Iglesia Ca

tedt·al, con término de cuarenta días, que concluyen en 7 de Enero de 1905. 
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CIRIACO MARIA, POR LA MISERICORDIA DIVINA, 
Dl!L TÍTULO DI! SAN PEDRO I" MONTORIO, IN URBI!, DB LA SANTA ROMANA IGLESIA PRES

BÍTERO CARDl!NAL SANCRA Y H l! RVÁS , PATRIARCA DI! LAS INDIAS OCCIDENTALES, AR

ZOBISPO DE TOLRDO, PRIMADO DE LAS ESPAIIAS, CAPRLLÁN MAYOR DE S. M., VICARIO 

GENl!l<AL DI! LOS EJÉRCITOS NACIONALl!S, CABALLERO DRL COLLAR DR LA REAL Y DIS

TINGUIDA . ORDEN OE CARLOS 1ll Y CONDECORADO CON LA GRAN CRl' Z DB ISABEL LA 

CATÓLICA, SENADOR DRL REINO. COMISARIO Gl!NRRAL APOSTÓLICO DE LA SANTA CRU

ZADA, ETC,, ETC. 

Á VOS, NUESTRO VENERABLE HERMANO EN CRISTO PADRE, 

Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Madrid, 

SALUD Y GRACIA EN NUESTRO SE!i10R JESUCRISTO, 

Por cuanto la Santidad de León XIII, de feliz memoria, se 
dignó prorrogar, con fecha quince de Septiembre de mil nove
cientos dos, por el tiempo de doce añ.os la Bula de la Santa Cru
zada, y con fecha doce de Abril de mil ochocientos noventa y 
siete por diez años la del Indulto Cuadragesimal, bajo las bases 
de que el producto de la primera se había de destinar á' las aten
ciones del culto divino, y el de la segunda á obras de caridad y 
beneficencia, y que los Sres. Obispos fuesen administradores 
natos, sin dependencia alguna laical, en sus respectivas Diócesis. 

· Por tanto, daréis las disposiciones que creáis convenientes para 
que en vuestra Iglesia Catedral sea recibida dicha Santa Bula y 
publicada con la solemnidad que corresponde, á cuyo objeto os 
r~mitimos el adjunto Sumario de las facultades, Indulgencias y 
privilegios otorgados por aquella concesión apostólica. Asimismo . 
dispondréis que los Sres. Curas párrocos de vuestra Diócesis ha
gan la predicación en el tiempo y forma que sea de costumbre, y 
para que las personas que nombrareis para la expendición de Su
marios y colectación de limosnas se arreglen á las instrucciones 
que les diereis. 

La limosna que está set'íalada -para cada clase de Sumarios es 
la que en los mismos se expresa, y que deben satisfacer las per
sonas que los tomaren, según sus categorías sociales y r.enta di: 

que disfruten, quedando. derogados cualquier privilegio ó cos
tumbre en contrario. Por la Bula de Ilustres, cuatro pesetas cin
cuenta céntz'mos. Por la común de Vivos, setenta y cinco centimos 
de peseta. Por la de difuntos, setenta y dnco céntimos de peseta. 
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Por la de Composición, una peseta quince céntimos . Por la de 
Lacticinios de · primera clase, seis pesetas setenta y cinco cén
tz'mos . Por la de segunda clase, dos pesetas vez'nticinco céntimos. 
Por la de tercera clase, una peseta quince céntúnos. Por la de• 
cuarta clase, cincuenta céntimos. Por la de Indulto cuadragesimal 

,. de primera clase, nueve pesetas. Por la de segunda clase, tres 
p esetas. Por la de tercera clase, cincuenta céntimos. 

Dado en Toledo á cuatro de Noviembre de mil novecientos 
cuatro.-EL CARDENAL SANCHA, Conzisario general Apostólico 
de la Santa Cruzada. - Por mandato de Su Emcia. Rvdma. el 
Comisario general de la Santa Cruzada, Lrc. PEDRO CADENAS 
Y RonRíGUEZ, Canóni·go Secretario. 

En virtud de las Letras que preceden y cumplimentando 
lo que en ellas se Nos manda, disponemos que se tenga ppr 
hecha la predicación de la Bula en esta Villa y Corte de l\fa
drid el mismo día que lo publique la Comisión general de 
Cruzada, que será el próximo día 27 del presente mes de 
Noviembre, Dominica primera de Adviento , en el cual día 
terminará la predicación de 1904 y comenzará para todos 
los fieles de esta Capital sujetos á la jurisdicción ordina ria 
la predicación de 1905, para gozar de la gracia y privile
gios que en la misma se conceden por la Santa ~ede Apos
tólica. 

En la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares y en las 
demás parroquias de esta Diócesis se publicará con la so· 
lemnidad y en la forma de costumbre el día 19 de Febrero 
de 1905, Dominica de Septuagésima; y recordamos á los 
Rvdos. Párrocos que deben invitar á dicho acto religioso á 
las Autoridades, Cofradías y Hermandades dé cada locali
dad, y proveerse con la debida anticipación de la Bula y su
marios que estimen han de necesitar, y que les serán entre
gados én la Administración diocesana de Cruzada, estable-
cida en Nuestro Palacio Episcopal. · 1 

Madrid 26 de Noviembre de 1904- t VICTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En ·virtud de providencia dictada hoy por el Ilmo. Señor 
Dr. D. Javier Vales y Failde,Presbítero, Abogado, Capellán · 
de honor de número de S . M .. Provisor, Vicario general y 
Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, en auto de 
divorcio á instancia de D.ª Josefa García Polo, se cita, lla
ma y emplaza á D . Anacleto Zarca y Sánchez, cuyo domici-

' . 
lío se ignora, para que en el término de nueve días, á contar 
desde la publicación de este edicto, comparezca en el Pro
visorato de Madrid y Notaría del que suscribe, sitos en la 
calle la Pasa, núm . 3, piso principal, y se persone en forma 
en dichos autos, á fin de contestar la demanda presentada 
contra él; bajo apercibimiento de que si no lo verifica le se
guirá el perjuicio que hubiere lugar en derecho . 

Madrid 30 de Noviembre de 1904.-DR. lLDEFONSO ALONSO 
DE PRADO. 

II 

En virtud de" providencia dictada por el limo Sr. Dr . D on 
Francisco Javier Vales y Failcle, Presbítero Provisor y Vi
cario general eclesiástico de este Obispado, se cita y em
plaza á Pedro Torres .y Moreno, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, con
tados desde hoy, comparezca en este Provisorato á cumplir 
con la ley de Consejo respecto del matrimonio que su hija 
Manuela Torres Andújar pretende contraer con Claudia 
Stefanimo y Verd; bajo apercibimiento que si no comparece 
se dará al expediente el curso que corresponda . 

Madrid 30 de Noviembre de 1904.-D.r. lLDEFONso ALONSO 
JJE PRADO . 

/ 
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III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita llama y em
plaza á Francisco García Velasco, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término ·de doce días, con
tados desde la publicación en el BoLETÍN EcLESIAsnco de 
esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de 
Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hij a Isabel García Prieto pretende contraer 
con J esús Herráiz Guardia; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Noviembre de 1904. _:_ DR. MARCELINO DEL 
RIVERO . 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente 
se cita, llama y emplaza á D . Juan Domín guez R ojas , cuyo 
paradero se ignora, para que en el impror rogable t érmino 
de doce días compar ezca en este Tribunal y N a taría del 
infrascrito á cumplir con la ley de Consej o pa ra el matri
monio que su hijo D. Juan Domíng uez Vallejo pretende 
contraer con D. ª Á ngeles Gil Alm agro; bajo aper cibimiento 
de que si no comparece se da rá al expediente el curso que 
corresponda. 

Dado en Madrid á 30 de Noviembre de 1904.- FERNANDO 
GUTIÉRREZ. 

LA MUERTE REAL Y LA MUERTE APARENTE 
CON REL A CI ÓN A LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Con este título ha pu~licado la notable revista R azón y F e una 
importante serie de artículos firmados por el Rvdo. P . F erreres , 
de la Compañía de Jesús. 
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Su extensión hace que no los publiquemos íntegros en nuestro 
BoLETíN; pero su gran interés nos ha movido á formar el extracto 
que publicamos á continuación, con tanto mayor gusto, cuanto 
que habiéndolo visto el R. P. Ferrere$, se ha dignado bondado
samente darle su aprobación. El detalle de las citas que hacemos, 
así como muchos casos que se omiten por razón de brevedad, 
pueden verse en el original publicado en los cuadernos de Enero 
á Mayo de 1904; habiéndose hecho también una tirada aparte, cu
yos ejemplares se venden por 0,50 pesetas en la Administración 
de la Revista, San Quintín, 8. 

Una cuestión eminentemente práctica y de extraordinaria im
portancia para la salvación de las almas, y aun para la conserva
ción de la vida del hombre, viene agitándose en nuestros días, 
habiendo logrado llamar poderosamente la atención de las Aca
demias y de los sabios, de los médicos y de los teólogos: ésta es 

la referente al momento preciso en que realmente muere el hom
bre, por tener lugar en él la separación del alma y del cuerpo. 

Hasta ahora se abandonaba al hombre, teniéndolo por cadáver, 
desde el instante en que vulgarmente se le daba por muerto: ni se 
le administraban después de ese instante los Santos Sacramentos, 
ni se procuraba volverle á la vida, que, probablemente, sólo en la 

\ 

apariencia queda entonces extinguida. 
En la actualidad cada día va extendiéndose más la práctica con

traria, y, mediante ella, hánse arrancado á la muerte . muchos · 
hombres que eran ya tenidos por cadáveres. 

El emplear los procedimientos para volver á la vida corporal 
á los que tal vez sólo en la apariencia están muertos, toca á los 
médicos; á nosotros nos interesa estudiar. el modo como podre
mos ayudará tales hombres, para la salvación de sus almas por 
medio de la administración de los Santos Sacramentos. 

La Academia Médica de los Santos Cosme y Damián, de Bar
celona, ha hecho el afio 1903, sobre esta cuestión, un notable estu
dio, tratando ampliamente la materia el Dr. D. José Blanc y Be
net. He aquí lo que este Doctor ha sos.tenido, con asentimiento de 
sUs compafieros: Nadz'e muere en aquel momento que vulgarmen
te se juzga ser el últz'mo de la vida, sz'no algún tiempo despufs. , 
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I 

Concretando el punto á los fetos y á los niños recién naaidos, es 
doctrina comúnmente admitida por los teólogos que los fetos es
tán informados de alma racional desde el momento mismo en que 
son concebidos; y que siendo, por lo mismo, capaces de ser rege
nerados por el Bautismo , deberá bautizárseles absolutamente si 
dan señales ciertas de vida, y sub conditione si probablemente 
viven. 

¿Y cuándo se podrá estar cierto de su m,uerte? Según graves 
médicos, la única señal cz'erta es la putrefacción, pues en los 
recién nacidos es frecuente el presentarse en estado de muerte 
aparente, durante horas y días enteros, sin que pueda notarse en 
ellos signo alguno vital, sin cque se perciba respiración alguna, ni 
ruidos del corazón, etc . Muchos de ellos han sido vueltos á la 
vida después de ·horas y días de creerlos muertos, y algunos aun 
después de haber sido sepultados. 

Y nótese que en los fetos y en los niños recién nacidos es fácil 
confundir los primeros indicios de putrefacción con otros sín
tomas. 

Entre muchos casos que prueban lo afirmado y que cita el Pa
dre Ferreres, extractamos los siguientes : 

El Dr. Grau y Martí da cuenta de un feto que, por creerlo 
muerto, había ya sido enterrado, y que después de cinco horas 
pudo reanimarse, y de otro en el que se encontraron latidos débi
les después de veintitrés horas de creerlo muerto. 

A otro recién nacido, abandonado durante una hora en estado 
de completa asfixia y de muerte aparente, devolviólo á la vida el 
Dr. Sorre (de Saint-Malo), habiendo notado los primeros sínto
mas de vuelta á la vida cuando, después de emplear las traccio
nes rítmicas durante veinte minutos por lo menos, al parecer sin 
resultado, iba á dejarlo como caso enteramente desesperado . 

El Dr. Delineau refiere un caso semejante que le ocurrió á él 
el día 9 de Mayo de 1903. Es de notar que en este y otros casos, 
tanto la familia como la profesora de partos hacía tiempo que 
habían abandonado al recién nacido, teniéndolo por tan muerto 
que, al ver al médico practicar las tracciones rítmicas, exclama-
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ban ácoro: "Dejad en paz el cadáver de ese angelito." EL mismo 
médico, después de al~ún tiempo de emplear las tracciones rít
micas, iba á dejarlas, desconfiando del éxito. 

Dedúcese de lo expuesto: 1.0 la obligación que tiene el médico 
de procurar la vuelta á la vida del niño que al parecer nace muer
to y no presente señales claras de putrefacción. A ello puede con
tribuir g-randemente el procedimiento, tan fácil como eficaz, de 
las tracciones rítmicas de la lengua. 

Esta operación de las tracciones rítmicas se puede practicar así: 
Se abre la boca del paciente (con el mango de una cuchara, por 

ejemplo), se toma ,a punta de la lengua con unas pineas ad hoc, ó 

sencillamente con los dedos pulgar é índice de la mano derecha, 
sirviéndose de un pañuelo, para que la lengua no se deslice, y se 
tira fuertement e hacia delante y se vuelve hacia atrás de un modo 
acompasado unas quince ó veinte veces por minuto, imitando de 
algún modo los movimientos r espiratorios. 

El procedimiento debe emplearse, por lo menos, durante tres 
horas sin _interrupción, á no ser que el paciente antes de ese 
tiempo recobre las funciones respiratorias. 

Para facilitarlo se constru_yen ahora unos aparatos muy inge
niosos. 

2. 0 El deber de los que asisten al parto de un feto ó un niño en 
tales condiciones, de bautizarle; ¡cuántas almas se pueden llevar 
así al Cielo que de otro modo se verían privadas de ver á Diós! 

3. 0 La obligación del sacerdote, especialmente párroco, de in
culcar á sus feligreses la conducta que debe observar en estos 
casos. 

El Bautismo se administra, como se ha .dicho, debajo de condi
ción: si vives, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, derramando el agua (el mismo que pronuncia las 

palabras) sobre la cabeza del recién nacido. 
Si el que debe ser bautizado es un feto que ha sido expulsado 

prematuramente, envuelto todavía con las membranas llamadas 
secundinas, se le bautiza primero sobre dichas secundinas, y co
mo es dudoso que valga este Bautismo, por no parecer estas 
membranas partes propias del infante, luego se sumerge á éste 

/ 

• 
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en agua templada y allí se rasgan con los dedos las secundinas, y 
se vuelve á pronunciar la fórmula del Bautismo de esta manera: 
"si vives y no estás bautizado,yo te bautizo", etc. Inmediatamente 
se le saca del agua. 

II 

Tratemos ahora de los adultos aparentemente muertos. 
El que en tal situación se halla es indudable que es capaz de los 

Santos Sacramentos. 
Si no está bautizado y no llegó al uso de la razón, recibirá el 

Bautismo y se salvará; si llegó al uso de la razón y deseó á lo me
nos implíc_itamente el Bautismo, ó ahora lo des e.a, puede recibirlo 
válidamente. Si este adulto había cometido pecados graves y ca
yó en aquel estado habiendo deseado, á lo menos implícitamente, 
el Bautismo y teniendo dolor de atrición, ó actualmente tiene tal 
deseo y tal dolor, recibido el Bautismo se salvará, y si no se con
denará. 

Igualmente, si un cristiano adulto ha cometido pecados graves, 
todavía no perdonados, y cayó en estado de muerte aparente te
niendo dolor de atrición, ó lo concibe hallándose en dicho estado, 
podrá recibir válidamente el Sacramento de la Penitencia y sal
varse, según la doctrina hoy comúnmente admitida . Pero si mu
riera en ese estado sin recibir la absolución ni la Extremaunción, 
se condenaría, por tener sólo dolor de atrición, que no sal va sin 
el Sacramento. Todo cristiano adulto en estado de muerte apa
rente puede recibir válidamente el Sacramento de la Extremaun
ción, y si tiene dolor de atrición, ó lo tuvo antes de caer en ese 
estado, es cierto que le serán perdonados los pecados graves que 
haya cometido; pues aunque el hombre deba procurar ponerse en 
estado de gracia para recibir este Sacramento, por ser de los lla
mados de vi-vos, es, no obstante, doctrina común entre los teólo
gos, y cierta, que si el moribundo no ha podido confesarse ni ha
cer un acto de contrición, con tal que tenga atrict'ón este Sacra
mento le borrará los pecados mortales. Lo cual hace la Extre
maunción, no per accidens, sino per se, aunque secundariamente. 

Que sea posible que uno de esos hombres aparentemente muer
tos haya concebido dolor de sus pecados en el momento en que se 
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vió acometido del ataque que en tal estado le puso, es cosa evi
dente; pero es tambien posible que un hombre que parece entera
mente muerto, sin pulso, sin respiración, etc., interiormente tenga 
la inteligencia clara y pueda, por consiguiente, en aquel mismo 
estado concebir dolor de sus pecados. 

Casos de esto han ocurrido muchos, y el P. Feijóo refiere dos, 
el último de una señora que se lo contó de sí misma, la cual, sien
do de corta edad, vino á parar en un accidente en que, perdiendo 
todas las apariencias de vida, dos médicos que la asistían la de
jaron por muerta; y como todos la tenían por rnl, llegó el caso de 
tratar, en presencia suya, de lavarla y amortajarla, oyendo y per
cibiendo ella perfectamente lo que sobre esto se confabulaba, pero 
sin poder prorrumpir en palabra alguna, seña ó movimiento con 
que dará entender que estaba viva, aunque lo deseaba con efica
císimas ansias. Por dicha de la enferma, una tía suya, de quien 
era muy amante y muy amada, acercándose á ella y haciendo 
ra

1
ros extremos de dolor, ya con las lágrimas, acompañadas de 

clamores descompasados, ya arrojándose sobre su cuerpo con ós
culos y abrazos apretadísimos, produjo en el ánimo de la mu
chacha una tal impresión, que prorrumpió en un grito; y aunque 
no pudo hacer más que esto, bastó para que, acudiendo los médi
cos, le aplicasen ventosas en varias partes del cuerpo y usasen 
de otros remedios, con que la restituyeron; de modo que, al fin, 
convafecida enteramente, vivíó después muchos años. 

Otro caso semejante refiere de sí mismo el P. Marchant, y fácil 
cosa sería multiplicar los ejemplos. 

Siendo esto así y habiendo verdadera duda de si el hombre vive 
todavía ó en realidad ha muerto en los momentos inmediatos al 
instante vulgarmente llamado muerte, mientras pueda abrigarse 
esta duda racional se le puede y debe administrar los Santos Sa
cramentos aunque la probabilidad· de que viva sea dU,dosa ó muy 
tenue y poco fundada, aunque se funde en opinión ajena y no en 

\ la nuestra. 
La existencia de ese período entre la muerte aparente y la 

muerte real es probable en todos los casos, y doctrina general
mente admitida; su duración mayor ó menor, según las circuns
tancias. La ciencia, por boca de sus eximios representantes, no 
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admite la muerte repentina , sino sucesiva . Primero se suspenden 
las grandes funciones esenciales al sostenimiento de la vida, res

piración y circulación, persistiendo las propiedades funcionales 
de los tejidos y elementos orgánicos. Después se extinguen éstos, 
la sensibilidad, la función motriz , y por último la contractilidad 

muscular. 
Cuanto más sanos y más robustos y abastecidos de ·medios vi

tales estén los órganos y los tejidos, tanto más persistente será 

en ellos esta vida latente, como se experimenta en los casos de 
muerte repentina, v. gr., por asfixia, intoxicación, etc., en los 
cuales el accidente, sin lesionar los órganos y tejidos, encuentra 

á éstos bien provistos con abundante reserva orgánica. Por ·esto 

en semejantes accidentes se da con frecuencia, y suele ser de 
larga duración, el estado de muerte aparente . 

Por el contrario, en los casos de larga enfermedad todo el orga

nismo en general, así como cada uno de sus órganos, tejidos y 

células, van paulatinamente debilitándose y empobreciendo y casi 
agotando su reserva orgánica. De ahí se sigue que al cesar las 

grandes funciones de circulación y respiración muy pronto ha de 

acabarse la vida, por haber consumido los tejidos todos sus ele
mentos vitales. 

¿Cuál será la señal de que el período de vida latente ha termi

nado y ha llegado la muerte real? Repetimos lo dicho al tratarse 
de los niños: ·'No hay ninguna, fuera de la putrefacción, y ésta 

non incipiens, sed alz'quantulum progressa ." 
Puede ser signo muy cercano á la certeza la rigidez cadavé

rica, pero ofrece el grandísimo inconvenient e de poder ser con
fundida, sobre todo por los que no son médicos, con la rigidez 
que antes de la muerté invade á los atacados de espasmos, as· 

fixia , tétanos, etc. 

Ni la falta de respiración y circulación, ni la aparición de las 
manchas lívidas ó sugilaciones en los puntos declives, son seña

les ciertas . 

La Academia de Medicina de París propuso recientemente un 

premio al que tal signo cierto encontrara, y no obstante haberse 

presentado 102 memorias, á ninguna le adjudicó el premio, por 

haberse hallado ser inciertos todos los signos indicados. \ 
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Llegados ya al punto ca·pital y más difícil, preguntamos: ¿por 
cuánto tiempo es probable que viva el hombre después del ins
tante en que vulgarmente se le tiene por muerto? 

Con viene distinguir los que mueren repentinamente de los fa

llecidos después de una enfermedad larga. 

Respecto de los que mueren por accidente repentino, ya extrín
seco (ahogados, ahorcados, heridos por rayo, etc.), ya intrínseco 
(ataque de apoplegía, epilepsia, histeria, hemorragia, envenena
miento, cólera, etc.), podemos creer que viven mientras no se 
inicie la putrefacción. 

Witz, profesor de la Universidad Católica de Lila, refiere casos 
de hombres al parecer muertos por descargas eléctricas que fue
ron vueltos á la vida después de hora y nzedz'a y hasta tres horas 
_de incesantes esfuerzos . 

Laborde daba cuenta á la Academia de Medicina de París de 
un ahogado que después de estar sumergido diez minutos fué sa
cado al parecer muerto, y gracias á las tracciones rítmicas em
pleadas durante tres horas empezó {t dar señales de vida y reco

bró la salud; y el Dr. Sorre pudo hacer revivirá un ahogado que 
estuvo una hora bajo el agua. 

Le Cosmos refiere de un militar que se habíaa horcado, vuelto á 

la vida después de ocho horas de empleo de las tracciones rítmicas. 
Zacchías aseguraba de muertos de accidentes repentinos que 

han revivido después de dos ó tres d[as de muerte aparente. 
El Dr. Blanc habla de soldados heridos en el campo de batalla 

muriéndose de hemorragia y que volvieron á la vida después de 
dos, cuatro y hasta DOCE DÍAS de aparecer muertos . 

De todo esto se deduce este aforismo, trat'ándose de ahogados, 
ahorcados, heridos por rayo, etc .: que es necesario trabajar siem
pre, contra todas las apariencias, como si el sujeto viviera to
davía. 

III 

Digamos ahora algo sob¡·e la duración del período de vida !"a-

tente en caso de enfermedad larga. · 
Aun entonces parece indudable que existe tal período, y se ci

tan hechos que lo p1:ueban. 
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El Dr. Cirera cuenta de una mujer de treinta y dos afios enfer
ma de pneumonía doble y pericarditis con derrame, fallecida apa
rentemente después de una agonía de dos horas, y que gracias á 

la respiración artificial practicada durante quince minutos se 
reanimó, falleciendo á las ·veinticuatro horas después de una 
agonía semejante á la anterior. Y adviértase que se trataba de 
una enfermedad que de modo tan directo compromete las funcio
nes pulmonares y del corazón. 

El Dr. Coritón cuenta de una mujer que padecía, según diag
nóstico de varios médicos, adenopatía traqueo-bronquial de ori
gen tuberculoso probable. Acometida de un ataque violentísimo, 
fué llamado Mr. Coritón; pero antes de llegará la casa le avisa
ron que había muerto. Hallóla, en efecto, lívida, inerte, sin respi
ración, ni pulso, ni ruidos del corazón. Con admiración de los 
circunstantes empezó el doctor á practicar las tracciones rítmi
cas treinta y cinco ó cuarenta veces por minuto. Empezó á des
aparecer la palidez de las mejillas y en torno de la nariz; siguióse 
un ligero movimiento en las aletas.de la nariz, cada vez más acen
tuado; á los cinco minutos· se notó un pequefio suspiro, al que si
guieron otros cada vez más profundos, y se vió elevarse por mo
mentos la caja torácica. 

A la media hora, poco más ó menos, empezaron á notarse los 
latidos del corazón, reapareció el pulso , la enferma recobró un 
poco la sensibilidad y la r espiración hízose regular. 

Hora y media después de haber llegado retinibase el médico, 
dejando á la enferma tranquila. 

Los padres de la enferma, y sobre todo el marido - dice el 
doctor - , estaban es~upefactos y no sabían cómo recompensarme. 
Yo mismo estaba un poco asombrado. 

La enfermedad siguió su curso, y la paciente vivió más de tres 
meses (del 27 de Febrero al 29 de Mayo de 1893). 

El Dr. Coutenot refiere de una niña de trece años junto á cuyo 
, lecho llegó tres ó cuatro minutos después de hallarse, al pare

cer, muerta; y practicadas las tracciones volvió, durante veinte 
minutos, á respirar y tener pulso, aunque después volvieran á 

desaparecer gradualmente estas señales de vida. 
De estos hechos se deduce la existencia del período de muerte 
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aparente más ó menos duradero, aun en casos de enfermedad 
larga. 

¿Cuánto se puede extender dicho período? Este es el punto ca
pital y difícil. Cappellmann dice que algunos nii'nutos, sin preci· 
sar más; Villada señala unos seis minutos,· algunos médicos en 
el siglo XVII, según Lacroix, juzgaban que este tiempo duraba de 
quince mz'nutos á media hora. 

El citado Dr. Coutenot afirma que dicho período dura de una 
á tres horas, correspondiendo el máximum á la muerte repentina, 
y el mínimum, ósea una hora, á la ocasionada por enfermedad 
larga. 

Otros señalan como duración de este período todo el tiempo 
que tarde en manifestarse la rigidez cadavérica. 

Así opina el Dr. Bassols. 
Goggia afirma que ~asta llegar este caso el médico . no debe 

certificar el fallecimiento. 
Ahora bien; la rigidez cadavérica no se presenta hasta haber 

pasado una hora por lo menos del momento de la muerte. 
Capellmann dice que se presenta de una á veinticuatro horas 

después; Nicderkorn, que en las dos terceras partes de los casos 
al cabo de dos á seis horas; Surbled, que ordinariamenté el de 
tres horas; é Icard, entre seis y doce horas. 

La flexibilidad de los miembros, según el .Dr. Louis, que lo 
afirma después de repetidas experiencias, es una de las señales 
principales para juzgar que un hombre vive todavía. 

De los hechos y afirmaciones que anteceden deduce el P. Fe_ 
rreres esta conclusión: el período probable de vida latente en los 
que mueren de enfermedad larga dura por lo menos media hora. 

Un término medio entre la muerte por accidente repentino, y la 
ocasionada por enfermedad larga, es la de los que, hallándose 
enfermos, sufren un accidente repentino que les acelere más la 
muerte de lo que pedía la naturaleza de su enfermedad. 

Para estos casos señalaba el P. Feijóo unas dos ó tres horas de 
vida latente. 

De lo expuesto se infiere esta importantísima conclusión: Se 
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puede y debe administrar los Sacramentos (claro que sub condi
tione) al ho111,bre que parece muerto, con tal que no haya entrado 
en el período de putrefacdón, Y, no .sólo el Sacramento de la Pe
nitencia, sino también y muy preferentemente el de la Extrema
unción. 

La razón de esto es porque, en casos en que la absolución pro
bablemente sería nula, la Extremaunción sería ciertamente váli
da, Así sucedería en el caso de que el hombre aparentemente 

.,muerto hubiera hecho , al darle su accidente, un acto de atrición. 
En tal caso se hallaría dispuesto para recibir la Extremaunción; 
pero no es seguro que reciba la absolución válidamente, pues 
respetables teólogos exigen para ello alguna señal exterior que 
se pueda considerar como confesión, la cual, como es sabido, es 
parte del Sacramento. 

Ni es obstáculo la sorpresa que podría causar en los circuns
tantes lá administración del último Sacramento á uno al parecer 
cadáver, pues pesa mucho más la posible salvación de aquella 
alma (aunque sea tenue esa posibilidad). 
, Ni estas cosas se dicen para que, animadas por esta doctrina 
las familias, abusen de ellas no llamando á tiempo al Sacerdote. 
Tal conducta sería necia é impíamente cruel. 

Concluyamos este resumen exhortando á nuestros amadísimos 
colegas en el ministerio sacerdotal para que, animados por el 
campo de esperanzas que abren á nuestros ojos estas ideas, no 
dejen por incapaces de utilizar su misión á hombres que, acaso 
por su diligencia, podrían salvarse eternamente. 

Cuando nos hablen de muertos recient emente sin recibir los 
santos Sacramentos, acudamos allí y obremos en consonancia 
con lo que aquí se ha explicado. 

F. B. 
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Noticias. 

El centena1•io ,le Isabel la Católicn.-El día 26 del presen
te, fecha en que se ha cumplido el cuarto centenario de la muerte 
de la gran Isabel la Católica, se han celebrado en varios puntos 
solemnísimas funciones religiosas y civiles. 

Donde principalmente se ha festejado esta fecha memorable ha· 
sido en Medina del Campo, cuyo palacio fué testigo de la última 
y larga enfermedad de la gran Reina que acabó con las energías 
y talentos de aquella preclara mujer á la temprana edad de cin
cuenta y seis afio!!. 

También se han celebrado solemnes fiestas en Grana9a, por 
cuya conquista tanto trabajó. 

El Cong1•eso His1,ano-A.me1•ieano de las Congregacio
nes .lla1•ianas. - El acontecimiento más saliente de estos últi
mos días ha sido, sin duda ninguna, la celebración de est.e Con
greso en la Ciudad Condal. 

Las sesiones se han celebrado en el salón de Bellas Artes, re
sultando concurridísimas y entusiastas. 

La inaug uración tuvo lugar el día 22, á las cuatro de la tarde, 
presidiendo el Emmo. Cardenal Casañ.as y los Obispos auxiliar 
de Barcelona, de Solsona y Tarazana. 

Se leyó una Carta de Su Santidad bendiciendo al Congreso, y 
las adhesiones de muchos de los Prelados españoles y america
nos. El Presidente pronunció un magnífico discurso, que fué muy 
aplaudido por los dos mil quinientos congresistas asistentes al 
acto. 

El día 24 se hizo la distribución de secciones y se celebró la se
g unda sesión g eneral, presidida por el Obispo de Pamplona, á 
quien acompañaban los de Solsona y Tarazona. Leyeron memo
rias los PP . Moreu y Villariño , los Sres. Sardá y Salvany, Feliú, 
Marín y Trías. , 

El día 25 se celebró por mañana y tarde reunión de secciones 
para votarse las numerosas conclusiones aprobadas, reinando 
un a unanimidad y entusiasmo grandísimos. 

El día 26 se r eunió la sesión de cla usura, que fué mucho más 
solemne que las anteriores, leyéndose alguna de las numerosas 
adhesiones recibidas y las conclusiones principales. 
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Terminada la sesión, los Prelados y congresistas S€ dirigieron 
á la casa de la Asociación de Católicos, donde se repartieron 
500 cestas, conteniendo cada una la comida para una familia. 

Pero el acto que resultó indescriptible fué la procesión celeb,ra
·da el día 27, en la que tomaron parte más de ses~nta mil perso
nas. El paseo triunfal de la Virgen por las calles de Barcelona 
·produjo entusiasmo delirante. 

Toda la ciudad lució este día y la víspera hermosas colgaduras 
,é iluminaciones. 

Velada en honor de la Jnmaculada Concepci6n 
. 

tque ha de celebrarse en el Círculo j)afronafo de San ..Cuis fjon3aga 

el día 13 de j)icif!mbre. 

l 

APOSTOLADO SOCIAL DE LAS CONGREGACIONES MARIANAS 

l. El buen ejemplo en la vida privada e~ el fundamento de todo 
influjo social cristiano. Discurso preliminar , por D. Luis de Aris
tizábal. 

II. Septimino de Beethoven, á dos pianos. 
III. La enseñanza del catecismo á los niños constituye el más 

·eficaz , generoso y simpático de los apostolados que ejercen las 
-Congregaciones Marianas. Discurso por D. Alfonso Velarde. 

IV. Caridad. Poesía de D. Enrique Díez Canedo. 
V. La fecundidad de los Patronatos de obreros está en relación 

-directa del espíritu de franca giedad en los obreros y del espíritu 
<le verdadera caridad en lo's patronos. Discurso por D. Carlos 
Martín Alvarez. 

VI. Plegaria. Solo de tenor. 
VII. Influencia social de la Juventud Mariana mediante el apos

tolado de la palabra. Discurso de D. Manuel González Hontoria. 
VIII. El apostolado de la Prensa más provechoso y fácil para 

las Congregaciones Marianas consiste en la publicación y difusión 
de hojas populares. Discurso por D. Manuel Gómez Roldán. 

IX. Inmaculada. Poesía del Sr. D. José María Gabriel y Galán. 
X. Coro final. 

MADRID. - lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bra\'o, 5. 
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1 Telegrama á Su Santidad. 

l. 
¡. 

¡. 
¡ 

Cardenal Secretario Estado.-Vaticano.-Roma. 
Considerando noticias consolarán· Padre 

Santo, hónrome comunicando verificádose 
Catedral solemnidad extraordinaria Misa 
pontifical, asistiendo Gobierno S. M. y 
Ayuntamiento, presidido Gobernador pro
vincia: celebrádose además magníficas fies
tas todas iglesias, rebosando concurso fieles: 
Comuniones innumerables: ostentan colga
duras é iluminaciones edificios oficiales y 
mayoría. particulares: domingo velada lite
raria. ¡Gloria á María Inmaculada! Imploro 
para todos bendición Apostólica. 

Obispo. 

RESPUESTA DEL fUMO PONTÍFICE 

Excmo. Obispo Madrid. 
Roma, 9 (3-4~). 

Noticias su telegrama han sido muy con
soladoras para Su Santidad, quien bendice · 
cuantos han tomado parte obsequios San
tísima Virgen. 

l 

Card. Merry del Va./. Wi 
:, 3 



Alocución pastoral 
al cafólico pueblo de )'llarJrid. 

RAN día el día 8 de Diciembre de 1904! 

Como del corazón parten hacia todos 

los miembros del cuerpo el calor y la 

vida, así desde la Ciudad Eterna, cora

zón d~l mundo católico, partió hacia los cuatro vien

tos de la t ierra la idea de festejar esa fecha memora

ble, aniversario quincuagésimo de la proclamación 

del más hermoso de los misterios de María. 

Cómo ha respondido el orbe á la dulce excitación . 

del Papa, nos lo cuenta el telégrafo, y la prensa en 

largas columnas lo describe; cómo ha respondido 

Madrid, lo han contemplado nuestros ojos y lo ha 

podido saborear con dulce deleite nuestro espíritu. 

Tan generosa, tan entusiastamente ha respondido, 

que no podemos resistir al deseo de dirigiros á todos 

un ¡gracias! salido de lo más íntimo del alma. 

¡Atrás los pesimistas, los desesperanzados, los fa

tídicos profetas de inacabables tristezas! ¡Aun hay fe 

en Israel! ¡Aun hay entusiasmos en el pecho, cuando 

se trata de honrar á María! ¡ Aun vibran los corazo

nes al eco de su nombre! 

El Monarca., adelantándose muchas horas al pere

zoso sol de Diciembre y recibiendo en la misa de· 

media noche á Jesús Sacramentado en su Real pe

cbo; numeroso cortejo de ilustres caballeros de las 
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asistiendo á la solemne fiesta de la Catedral; la Pro

vincia y el Municipio uniéndose al Gobierno en e te 

hermoso acto defoulto; las comuniones repartidas por 

millares y millares en los templos; las solemnísimas 

Misas de Pontifical; las no menos solemnes Reservas 

y procesiones; la muchedumbre llenando las Iglesias 

y llegando á prorrumpir en aclamaciones entusiastas; 

la prensa católica publicando bellísimos números ex

traordinarios; los balcones ostentando alegres colga

duras; las iluminaciones luciendo muy numerosas en 

los. centros oficiales y casas particulares; la bandera de 

la Patria flotando sobre los edificios públicos; hasta la 

Naturaleza brindándonos con un día templado y de 
' 

sol, paréntesis entre dos días obscuros y lluviosos; 

todo ha formado un conjunto tan hermoso, un cua

dro tan consolador, que al contemplarlo elevando al 

Cielo los ojos, Nuestros labios prorrumpieron fer

vientemente e:i;i un ¡gracias, Dios mío!, para repetir, 

al volver Nuestra _mirada á vosotros ¡gracias, amadí

simos hijos nuestros! 

¡La Virgen estará contenta, porque muchos pró

digos han vuelto ese día al dulce hogar que en mal . 
hora abandonaron! ¡ La Virgen habrá sonreído en el 

Cielo al presentará Jesús tantos actos de amor, de 

adoración y de alabanza, llégados desde esta tierra no 

del todo ingrata 1 ¡Loor á los devotos de la Inmacu

lada Concepción! ¡Loor al católico pueblo de Madrid! 
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funesto y cruento ' desenlace de un duelo, llevado á 

término en una bella capital aJ.?.daluza, arrancó á las 

gentes un grito de horror que repercutió en toda 1:!;s

paña, creímos que el luctuoso suceso contribuiría á 

colmar en todas las almas nobles y cristianas la abo

minación y el desprecio de esa costumbre bárbara 

que une á lo criminal lo necio, y á lo necio lo impío 

é irreligioso: ¡cuál no habrá sido, pues, Nuestra amar

gura al saber, según YOZ pública, que el día 7 del pre

sente, cuando ya las campanas, tocando á vísperas, 

habían anunciado el principio del gra:n día de la Vir

gen, hombres constituídos en puestos de gran relieve 

social, menospreciando y conculcando las leyes divi

nas y humanas, se colocaban voluntariamente fuera 

del amoroso regazo de la Iglesia, batiéndose en duelo! 

Del fondo de Nuestra alma brotó una protesta 

contra tamaño desorden, contra tan grande escánda

lo, mientras pedíamos á la Inmaculada consiguiese 

del Señor el arrepentimiento de los culpables, para 

que, unidos todos en un mismo sentimiento de amor 

á la Iglesia y á su Reina Inmaculada, pudiéramos 

ofrecerle en actos de piedad filial la reparación de 

tal ultraje. 

Madrid 10 de Diciembre de 1904-. - t VICTORIANO, 

Obispo de Madrid-Alcalá. 



En d día de la Jumaculada. 
" ... 

El telegrama y Alocución del Rvmo. PL'elado que. e publi
can á la cabeza de este m'.miero, dan idea del hermoso espec
táculo que ofreció Madrid el día de la Inmaculada Con
cepción. 

El entusiasmo de los católicos ha dado una nota altament 
consoladora, y las solemnidades celebradas bien merecen 
una breve reseña, para que en la colección del BoLETiN 0PI

CIAL de esta Diócesis quede un recuerdo de esta fecha memo
rable . 

En el Pahv:io Real. 

Por privilegio del Sumo Pontífice, concedido á S. M. romo 
Gran Maestre de las Ordenes Militares, y en atención á lo 
mucho que éstas trabajaron en pro de la definición dogmá
tica, se celebró en la Real Capilla Misa de media noche, 
oficiando el Rvrno. Sr. Nuncio Apostólico y comulgando de su 
mano el Rey, la Real Familia y los Caballeros de las cuatro 
Ordenes Militares. 

la función de la Catedral. 

Celebró Misa de Pontifical nuestro Rvmo . Prelado . A ella 
asistieron los Poderes públicos, representados por el Presi
dente del Consejo de Ministros, Sr. Maura, al frente del Go
bierno, la Provincia, representada por el Gobernador, sefi.or 
Conde de San Luis, y el Municipio, representado por nume
rosos miembros del Concejo . 

No asistieron comisiones de los Cuerpos Colegisladores por 
extravío en Gracia y Jushcia de las invitaciones que el Reve
rendísimo Sr. Obispo les dirigiera; pero varios Sres . Senado
·res y Diputados se han adherido al acto del Gobierno . 

El pueblo acudió entusiasta, llenando el espacioso Templo., 
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el cual presentaba el animado aspecto de las grandes festi
vidades. 

Del panegírico se encargó el M. I. Sr. Magistral. 
La parte musical, conforme con las últimas disposiciones. 

pontificias, resultó severa y hermosísima, cantándose la ll{isa 
de Perossi á dos órganos y un precioso motete compuesto por 
un religioso Capuchino en el siglo XVII. 

Al terminar la Misa, el Sr. Obispo dió la Bendición papal._ 

En San francisco el <ir ande. 

Merece especial recuerdo la fiesta celebrada en lá más her
mosa de nuestras iglesias, donde se halla constituída la más. 
antigua acaso de las Congregacioi1es de la Inmaculada esta
blecidas en Madrid.. 

Ofició de Pontifical el Sr. Obispo de Sebastópolis y predicó· 
el Magistral, Sr. Calpena; y tan estusiasta fué su panegírico, 
que el pueblo, que no cabiendo en el 'l'emplo se desbordaba:. 
por el magnifico pórtico, prorrumpió en aclamaciones entu
siastas, viéndose á la muchedumbre llorar de emoción y de
alegría . 

Por la tarde hizo, de Pontifical, la reserva nuestro Prelado, 
predicando otra oración hermosísima, como suya, el sefior· 
Obispo de Sión. 

En lcls Pi\rroquias. 
En las treinta parroquias de esta capital se celebraron so

lemnes cultos, rivalizando unas y otras en la magnificencia 
de los adornos, en el derroche de luces y flores, en el fervo,~ 
de los panegíricos y en la escogida y numerosa concurrencia. 

Por citar alguna de estas funciones, vaya en primer tér
mino la parroquia que tiene por titular esta hermosa ad voca
ción, en la cual predicó por la mañana el Sr. Ecónomo y por 
tarde el Sr. Calpena, haciendo la reserva nuestro Prelado , 
que además de la hecha en San Francisco el Grande ofició. 
.en la celebrada por las Hijas de María, establecidas en el 
convento del Sagrado Corazón (Caballero de Gracia).· 

'I'ambién fueron muy solemnes las funciones de San José~ 
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m~~!i~1F~'·,~· ~~~~ 
-)-,)·· : ... organizadas: la Ac~~emia d~ Juri~pruden~~a, p:~icando 
~ el Sr. Gómez Adanza, por la mafiana, y el Sr. Calpena, por 

IO

N.~\ º: la tarde, y oficiando, en la solemne re erva, de Pontifical el 11 ST. Obispo de Sebastópolis. 

En las demás iglesias. 

En todas hubo santa emulación por que los cultos fuesen 

Iº 0 espléndidos. De las dos iglesias de los Padres de la Compa-
~ fi.ía de Jesús (calle de la Flor y calle de ZoTrilla) no se sabía 

~ ~) en cuál se babia hecho más alarde de gusto y de riqueza. 

0
• rJ~: En los demás templos Tegidos por religio os, como El Per-

petuo Socorro é iglesia Pontificia de San Miguel, Oratorio del 
0 • • Espfritu Santo y Olival', San Fermín de los avarros, Pa-

l~OO
N.~º: 

~l dres Paúles, etc.; los cultos fueron muy fervoTosos. 
Las Religiosas, por su parte, organizaron hermosas fun

ciones. En las Reparadoras predicó por la maliana el selior 

1 
~ 

1 
1 
1 
1 

Obispo preconizado de Badajoz y por la tarde el . P. Solá, 
terminándose con procesión, en la que llevaron las varas 
del palio varios nobles vestidos de uniforme. , · 

En ambos monasterios de Salesas, en los dos conventos 
de religiosas del Sagrado Corazón, en las Concepcionistas, 
'tanto en la calle de Blasco de Garay como de Sagasti, en el 
Servicio Doméstico, donde predicó por la tarde el Ilmo. Se
ñor D. Clemente de Villa, en las Trinitarias de Urqtújo y 
Lope de Vega, y en otras muchas iglesias y capillas, los cul
tos fueron extraordinarios y devotísiruos. 

También en la Cárcel Modelo los reclusos celebraron se-
lemnísma Misa, terminando con una devota proeesión, en 
que los presos jóvenes pasearon una hermosa imagen de la. 
Inmaculada, qu~ desfiló por aquellas galerías, bendiciendo 
el arrepentimiento de los que la invocaban fervorosos . 

Las comuniones. 

La parte · más consoladora, seguramente, de la hermosa 
fiesta de fa Virgen ha sido· el sinnúmero de personas que se 
acercaron á recibir los Santos Sacramentos. No eran mujeres 
tan sólo quienes confesaron y comulgaron, sino muchísimos 
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hombres. Además, los que tuvimos el consuelo de ejercer el 
ministedo del confesonario podemos afirmar que hubo ese 
día confesiones muy especiales, como no suelen ocurrir en 
mucho tiempo, y en las que se veían de un modo particular:íc
simo la protección de María Inmaculada. 

Seria curioso calcular el número de fieles que se acercaron 
á la Sagrada Mesa; pero dada la cifra de iglesias y capillas 
de la Corte y el numeroso concurso de fieles en todas ella • 
no es aventurado pensar que llegaría al respetabilísimo que 
apunta un periódico católico : ¡Cien mil comuniones! 

ColSaduras, flores é iluminaciones. 
El Gobierno, atendiendo con plausible solicitud el ruego 

del Sr. Obispo, no sólo asistió, como se ha dicho, á la fun
ción de la Catedral, sino que dispuso que todos los edificios 
públicos se engalanasen, iluminándose por la noche. 

El Alcalde, por su parte, contribuyó á que el vecindario 
respondiese á la excitación del Rvmo. Prelado, y fué de admi
rar la multitud de casas particulares que ostentaron alegres 
colgaduras, predominando las de los colores blanco y azul, 
simbólicos del gran privilegio de la Virgen. Los palacios de 
los noble$ ostentaron magníficos y valiosos tapices, y raro 
sería e(que no se vistiera ele gala. 

La iluminación fu1 también bastante animada, dado el 
poco tiempo que hubo para disponerla,, contribuyendo al 
lucimiento de esta demostración ele gozo lo apacible del día, 
que, como observa el Sr. Obispo, fué un paréntesis ele calma 
y ele sol entre el anterior y el siguiente, que han sido obscuros 
y lluviosos. 

En resumen: que el día 8 de Diciembre de 1904, aniversa
rio quincuagésimo de la proclamación del dogma de la In
maculada, ha siclo en Madrid un día hermoso, dia por exce
lencia mariano, como pedía nuestro Sr. Obispo en una de sus 
hermosas circulares . 

... 
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Hacia Lesbos, navegando 1 
Por un verde mar tranquilo , t 

1 Y
Circuídda. dedne1C·eidads . 

presi 1en o upi o. 
Murillo la vió alejarse, 'r 

~ Como un ensueño de Píndaro', • - • • ~ 
~ Y ni una mancha en el lienzo ~ 

1 Dejó su pincel pacífico. 1 
De los huertos de rosales, • ~ , ~ .

1 
Que riega el Betis dormido, 
Formando de hojas sus alas, \ ' 1~ 

Del Betis la Reina vino. 
~ Y el artista vió susJojos , 
~ Sus negros flotantes rizos -.. .. 

l
. , Y la gracia r etozando 

En sus labios coralinos; 
Y aunque siempre fué apacible, 

~ 'l'ornóse adusto y sombrío, 
~ Como el nauta, que no alcanza, 
~ Desde el mar, fa.ro encendido. 
~ Resucitadas y alegres 

1 
Las muertas galas de Tiro, 
Enjutos sus bellos ojos, 
Que lloraron desv aríos, 

~ Vino· la que fuera he~·mosa, 
~ Como el rojo terebin to, 
~ Y enjugó con sus cabellos, 

' - 1 

~ Colltrita, los pies de Cristo; 
~ Y el pintor, viendo entre nubes 
,.,_~ Aqu el astro v espertin o 
~ Con las sombras de las penas, 
~ Que eran huellas del deli t o, 
~ _ Ca yó rendido de hinojos , 
~ .• Y en el cielo el ros tro fijo, 
~ r P idió á Dios más hermosura , 
~'j .. Pues de ella es fuent e y a bis mo. 
~ i ,. Ent onces desde la gloria, 

Centro del Bien infinito, 
Cayó una espléndida escala , 

Que llenó dt, luz y aromas, 

. '"' 

.. ,; 
r 

•• Aquí nunca perci Lidos , 1 . 
~~~~.?.t~~~ 



Aquella bendita estancia 
Donde pintaba Murillo. 
Justa y Rutina apar.ecen 
Cual celestes paraninfos, 
Con los cabos de la escala 
Por sus manos sostenidos; 
Y sonríen halagüeñas 
Con sus túnicas de armiño, 
Que á trechos borda y decora 
La sangre de su martirio. 
Rosa de Lima en el medio 
Enseñ ando sus cilicios, 
Que hoy son guirnaldas de fl ores 
Salpicadas de rocío; 
Y Catalina de Sena 
Allá, volviendo sin tino 
Al Amor de los amores 
Los bellos ojos cautivos. 

Ante aquellas almas vírgenes, 
Que su pincel péregrino 
Resucitara en los lienzos, 
Cobró su pujanza brío ; 
Y con sed de más belleza 
Abrió los brazos Murillo, 
Que cual alas le arrastraban 
Con irremediables ímpetus. 
Trepó por la escala el genio, 
Llevado del torbellino 
Del amor; cruzó los mundos 
Con augusto señorío, 
'Y sin mirar su grandeza 
Y sin temer sns abismos, 
Triunfador, llegó del cielo 
Al abierto Paraíso. 

Miró y vió, de honda alegria 
Su ser todo estremecido, 
Aquella Virgen tan pura, 
Que es esplendor de · Dios mismo. 
La vió con la veste blanca, 
Como la nieve del Líbano; 
Manto azul, como los cielos, 
Sobre sus hombros tendido; 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro vi -
sor y Vicario general' de este Obispado, por el presente . e 
cita, llama y emplaza á D. Casto de Frutos Herrero, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezca en este Tribunal y ataría del 
infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo
nio que su hija Sebastiana Frutos y Martín pretende con
treer con Rafael Argüelles y García; bajo apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. , 
· Dado en Madrid á 20 de Diciembre de 1904. - Lic. F1~AN
crsco GUISASOLA. 

COLLATIONES MORALES ET LITURGICAE. 
PRO MENSE JANUARII 

CASUS CONSTIENTIAE 

Martialis missionarius, si quos fideles agnoscit confessione ge
nerali indigere ob peccata diu reticita, jubet statim confiteri, 
quamquam poenitentes huic confessioni, plures annos complec
tenti, minime seipsos paraverint. Postquam autem accusationes 
audivit et congruas quaestiones fecit, addere solet: "Iam omnia 
quoad praeteritum sunt quasi nunquam fuissent. Etiamsi recor
daris peccati nondum accusati, non est opus ut illud in confes
sione exponas ." 

De obligatione confitendi circumstantias. Exponantur circums
tantiae peccatorum, et quaenam necessario sunt accusandae. An 
declarandae sint circumstantiae consuetudinis peccati , gradus in
cestus, dignitatis personae, peccati commissi cum poenitente et 
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temporis sacri. An qui peccatum recenter commisit, debeat hanc 
circumstantiam declarare. An poenitens declarare debeat diversas. 
personas, cum quibus peccavit. An ligatus voto castitatis peccans 
cum alio similiter lig~to debeat utramque circumstantiam ·decla
rare. An Sacerdos ve! Religiosus peccans contra castitatem con
ditionem suam aperire debeat, vel solam voti castitatis circums
tantiam. An declaranda sit propinquitas personarum in peccatis 
odii. 

Quid circa actum externum peccati ejusque effectum? 
Peccata ·oblita vel omissa confiteri debent, cessante oblivione 

ve! causa? Quamprimum? Ant.e Communionem? Et qui ante Com
munionem non confitetur, ad actum contritionis tenetur elicien
dum? Necessario absolví debet iterum poenitents accusans pee · 
cata oblita vel ex legitima causa omissa, ideoque jam remissa , et 
nova ei imponenda est poenitentia? 

Ad cassum, Jaudanda agendi ratio Martialis? 

DE RE LlTURGlCA 

Dé epístola, graduali, alleiuia, et tractu ac de· evangeiio. (Rub. 
g en. Mis. e. X.) 

AL PILA~ DE Z~~AGOZA 

Quintillas que escribió D. Lupercío Leonardo de Argensola en i604, siendo Secretario 
de la Emperatriz Doña María de Austria, en cuyo séquito vino á Barcelona y pasó 
por Zaragoza San Luis Gonzaga. 

Antes que fu ese J-a luna 
D igno asiento de los pies 
D e la sin m ácul a a lg un a, 
Cua l hoy de su imagen lo es, 
Lo fu é est a s anta Colu na. 

L a mism a \' ir gen m idió 
Con sus pies I es ta Capi lla, 
Que e l gran Apósto l al zó; 
Y E br o el primero que dió 
Agua al bautismo en su or ill a 

Es símbolo de fir meza 
L a co lumn a, y qu irn así 
Declar a r la fo r ta leza 
D el pueblo qu e dejó aquí 
P or guarda de ta l riqueza. 

E se templo ha conse r vado 
Siempre e l cu lto Ye rdadero , 
Ni e l idólatra in digna do, 
Ni e l hereje astuto y fie ro 2 

L o han jamás prcYar icado. 

(Barcelona '.?6 Ncwiembr e, 4.° Centena rio de Isabe l la Católica.) 
Fme: L F rra. 

1 La ca pill a a ngélica mide 50 p ies de largo po,· 29 de anc ho . . 
2 P riscil ian ista, g nóstico, a rri a no, ma home ta no Sabido es que el islamismo. ó la falsa 

religi~n de Ma hom '.'- , n_o pasa de se r una h er ej ía, ó rama que brotó del :1r bol, han o fecundo · 
y pestife ro, de l a rnan,smo. . 

MADRID. - lmp . de l A silo de Huér fa nos de l Sagr ado Corazón de J esús, Juan Bra,· o, 5 . 
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Obispado de l4adrid-Alcalá. 
S u1nari o: Provisora to y Vicaría general: Circular ; Edictos.-Delegación de Ca pella

nías: Edicto. - Sagrada Congregación de Ritos: I. S obre celebración de Misa r ezada 
mientras e l coro canta Prima; uso de dos misales y preentonación del Gloria. II . D e
creto general d ispensando del coro á los que intervienen en los procesos de beatifica
ción.-En honor de la Inmaculada: En Roma; En los pueblos de este Obispado; L a con
sagración de A ustri a; Después de la Purísima; Ve la das; El Cabildo de P á rrocos; V oto 

. de los Cabildos Municip al y Par roquial en 1438.-Lista de ordenados.- Noticias. - Cons-
t rucción del templo éle la P a lom a: donativos y gastos. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULA..R 

En cumplimiento de atento exhorto que Nos dirige el Juz
gado de primera instancia del distrito de Chamberí de esta 
Capital, los Sres. Curas párrocos y ecónomos de las igle
sias de esta Corte se servirán buscar con urgencia en los 
libros de bautismos de sus respectivos archivos las partidas 
de Manuel de Quiñones Salcedo, Luis Manuel de Quiñones 
y Martín y Pedro Quiñones y Rodríguez, á cuyo efecto re
visarán los meses y años: Septiembre de 1625, Diciembre 
de 1655 y Agosto de 1693 respectivamente; remitiendo á 
este Tribunal y Notaría eclesiástica del Licenciado Don 
Francisco Guisasola copias certificadas de las referidas 
partidas, si las h·auaren, ó, en su caso, aviso de resultado 
negativo. 

Madrid 20 de Diciembre de 1904.-DR. JAVIER VALES 
FAILDE. 

36, 

l. 
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EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada hoy por el Sr. Doctor 
D. 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 instancia de 
D.ª· Josefa García Polo, se cita, llama y emplaza por se
gunda vez al demandado D. Anacleto Zarca y Sánchez, 
cuyo parader-o se ignora\ para que en término de cinco 
días, contados desde la publicación de este edicto, compa-:
rezca en este Tribunal eclesiástico y Notaría del que sus-

,, cribe, sitos en la calle de la Pasa, núm. 3, piso principal, y 
se persone en forma en dichos autos; bajo apercibimiento 
de que si no lo verifica le seguirá el perjuicio que hubiere 
lugar en derecho. 

Madrid 20 de Diciembre de 1904.-DR. lLDEFoNso ALoNso 
DE PRADO. 

II 

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. Pascual Casanova y García, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término de doce días, contados 
desde la inserción del presente en el BoLET1N ECLESIÁSTICO 
de este Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á conceder ó negar su consejo, conforme á 

lo prevenido por la ley, á su hija Rosario Casanova y Mo
lina, que intenta contraer matrimonio con D. Salvador San
cho y Onandía; con apercibimiento de que, si no comparece, 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1904.-Lic. ANTONIO SANCHEZ 
/ 

Y SANTILLANA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
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D. Javier Vales y Failde, . Presbítero, Abogado, Capellán 
de Honor de nú.mero de S.M. y Predicador de su Real Ca
pilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico ordina
rio de este Obispado, se cita y emplaza á D. José de Gre
gario Dorado, cuyo paradero se ignora, para que en e.l 
término impror(ogable de doce. días, c~ntados desde la in
serción del presente edicto en el BOLETÍN DEL ÜBISPA.; >0, 

comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo . para el matrimonio que su 
hija Josefa de Gregario Moll intenta contraer con D. Jua_n 
Pablo Ruiz y Pérez; con apercibimiento de que, si no com
parece, se dará al expediente el curso que corresponda. · 

Madrid 20 de Diciembre de 1904.-Lrc. VícToR FRAGoso. 

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 perpetua del 4 por 100 in- . 
terior de las rentas de la Capellanía fundada en la Santa 
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares por el Dr. D. Diego 
Fernández Majagranzas, á fin de q1:1e comparezcan en esta 
_Delegación, por sí ó por medio de persona legalmente auto
rizada, á deducir el de que se consideren asistidas, con pre
sentación de los documentos conducentes; bajo apercibi
miento de que, no verificándolo dentro del expresado térmi
no, se procederá sin su audiencia á lo que corresponda, 
parándoles el perjuicio que en derecho haya lugar. · 

Madrid 20 de Diciembre de 1904.-El Delegado, DocToR 
ALEJO .IZQUIERDO SANZ. 

) ·. 

1 • 
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SAGRADA CONGREGACION DE RITOS 

I 

Sobre celebrar Misa rezada mientras el coro canta <{Prima.,., uso de dos 

misales y preentonaclón del «O/orla». 

Giennen. Hodiernus Rmus. Episcopus Giennensis in Hispania 
summopere cupiens ut in Ecclesia cathedrali dioeceseos sibi com
misae sacrae functiones rite peragantur, a Sacrorum Rituum 
Congregatiooe insequentium dubiorum declarationem supplex 
expostulavit; nimirum: 

I. Utrum tolerari possit consuetudo celebrandi unam Missam 
lectam in a-ltari maiori quod est etiam chorale, dum in choro ca
nitur Prima? 

II. Utrum canonici Missam sollemnem celebrantes in Ecclesia 
cathedrali adhibere licite valeant duo missalia, unum in cornu 
Epistolae, et aliud in cornu Evangelii? 

III. An permittenda sit praeintonatio Gloria in excelsis in 
Missis.. sollemnioribus a duobus cantoribus dum in choro canitur 
Kyrie eleyson? 

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, 
auditoque voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit. 

Ad I., II. et III. Negative, et serventur Rubricae et Decreta. 
Atque ita rescripsit, die 11 Novembris 1904. 

A. Carct: TRIPEPI, Pro-Praef. 

t D . PANICI, ·Archiep. Laodicen., Secret. 

II 

DECRETO OENERAL 

dispensando del coro á los que intervienen en los procesos 

de beatificación. 

Ad tollemdam quamvis ambiguitatem circa sensum D ccreto
rum Summorum Pontificum Benedicti XIV et Pii VII, in quibus 
provisum fuerat Dignitatibus omnibus et Cononicis ubique lo-



- 601 :_ 
( 

corum, qui construendis Apostolica vel Ordinaria auctoritate 
Tabulis in Servorum Dei ac Beatorum Causis operam dabunt, 
licet a choro absentibus ea de causa, non solum quotidianas dis
tributiones deberi, verum etiam alias omnes quocumque jure, 
titulo et nomine et quibusvis sub clausulis personale servitium 
exquirentes; Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, refe
rente infrascripto Sacrorum Rituum Congregationi Pro-Praefec
to, declarare dignatus est ac statuere, ut Dignitates seu Canonici. 
Beneficiati aliique Chorales omnes, qui sive conficiendis praefatis 
Processibus tum Ordinariis tum Apostolicis operam navant, sive 
uti testes vocati fuerint, habeantur, intra vel extra Urbem, tam
quam praesentes in Choro, mutato officio: et ideo omnia perci
piant emolumenta etiam eventualia. Contrariis non obstantibus 
quibuscumque etiam speciali mentione dignis. 

Die 13 Julii 1904. 

D. Card. TRIPEPl, Pro-Praefectus. 

t D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secretart'us. 

En honor de la Jn maculada 
En el número anterior de este BOLETÍN sólo dimos ligera cuenta 

de los cultos y festejos en honor de la Inmaculada celebrados 
en esta Corte y precisamente el día de la fiesta. Hoy vamos _á in
dicar someramente algunos de los celebrados fuera, ó que han te
nido lugar en esta capital pasado el día de la Purísima. 

En !toma. 
Entre los dulces ecos venidos desde fuera de solemnidades en 

honra de la Inmaculada\ ninguno como el de las celebradas en 
Roma. 

Dieron comienzo el 27 de Noviembre con la inauguración de la 
Exposición Mariana, instalada magníficamente en el primer piso 
del Palacio Lateranen~e: 

El día 30 se inauguró el Congreso U ni versal Mariano, en la 

r 
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Iglesia de .los Santos Ap0stoles, con la asistencia .de cerca de cin
cuenta Prelados, entre ellos doce Cardenales. 

Pero la fiesta magna por excelencia fu é la celebrada el día 8 en 
San Pedro. De todos los puntos del globo habían llegado peregü
nos para asistir á las fiestas del jubile.o, calculándose en unos 
60.000 los que una hora antes de abrirse las puertas de la Basilica, 
llenaban la anchurosa Plaza dé San Pedro. La ceremonia comenzó 
poco después de las nueve, hora en que llegó el cortejo Pontificio, 
en el que figuraban cerca de trescientos entre Cardenales, Ar
zobispos y Obispos. 

El P.apa, conducido en la sedz'a g estatoria, mostraba en su sem
blante el regocijo que inundaba su corazón, y sonriendo y lloran
do á un mismo tiempo, bendecía á los concurrentes. 

Llegado que hubo el cortejo á la capilla del coro, descendió 
Pío X de la sedz'a y se dirigió hacia el altar de 1~ Inmaculada Con
cepción . Rasgóse el velo que ocultaba á la venerand¡:¡, imagen, y 
ap~reció ésta ostentando en derredor de sus sienes la corona de 
tloce estrellas de brillantes y otras piedras preciosas, construída 
merced á los donativos de los católicos de todo el mundo. Fué 
aquel un momento solemne; 1'30.000 voces gritaron á un tiempo: 
¡Viva María! Y el coro entonó, en tanto el Papa incensaba el al
tar, . el Tota pulchra es, del maestro Perosi. 

Terminada esta conmovedora ceremonia, trasladóse el impo
nente conejo al ábside de la Basílica, y vestido allí el Papa con 
los orna,mentos pontificales, celebró el Santo Sacrificio de la 
Misa. 

Después subió Pío X al trono y bendijo á la inmensa concurren
cia que se apiñaba en el vasto recinto de la Basílica. 

La ciudad de Roma ofreció, durante la noche de este día me
morable, un espectáculo sorprendente. Las iluminaciones eran 
brillantísimas, y hubo momento·s en que la circulación por las ca
lles se hizo imposible, por ser innumerables las personas que acu
dieron á contemplar el maravilloso aspecto que presentaban, en
tre cascadas de multicolores luces, los monumentos antiguos y 
modernos de la Ciudad de los Papas. 

/ 
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E11 los pueblos de este Obispado,. ... . .. 

De muchos de ellos, lo mismo de los pérdidos entre las escabro
sidades de la Sierra, como de los más ricos é importantes, hernos 
recibido noticias de las solemnidades celebradas. 

En Arganda, cuya suntuosa iglesia parroquial, orgullo -de 
aquella importante Villa, estaba convertida en un ascua de oro; 
la fiesta resultó lucidísima, asistiendo numerosos profesor·es de 
música idos desde Madrid, así como el Ayuntamiento en pleno, ·y 
luciendo las casas alegres colgaduras. 

En Alcalá de Henares también hubo fiestas muy hermosas·,· en
tre ellas el octavario de las Hijas de María,· en San Felipe Neri. 

Por cierto que una de las cosas que más han llamado -la aten
ción en dicho octavario ha sido lo escogido de la música cantada 
por los Seises de la Colegiata. 

He aquí lo que sobre ello copiamos de un periódico: 
"La música, como toda manifestación externa, _tiene su carácter 

y fisonomía peculiares. Los gestos ó contracciones faciales del 
individuo no son iguales cuando llora como cuando ríe. Lo propio 

' . 
sucede en la música. Ni melódica ni armó~icamente se parece, 6 
c;lebe parecerse la música recreativa á la música religiosa. Una 
es la música que recrea los sentidos, y otra muy distinta la que 
penetra hasta las intimidades del alma y la despierta y la dirige 
hacia Dios. Y esta última es la que han cantado los Seises en 1~ 
Iglesia de San Felipe durante los días del referido octavario. 

,,Los motetes dirigidos al Santísimo han sido, indudablemente, 
lo más tierno y delicado de todo el variado y escogido·repertorio. 
Una vez. más me ha confirmado que lo sublime y lo grande está¡ 
encerrado dentro de lo sencillo. Apenas se notaba en ellos nada 
que significase contrapunto, eran hermosas melodías que piano, 
piano se posesionaban del corazón y crescendo, crescendo lo ~le
vaban hasta Dios. 
· ,,El último día se cantó un Tota pulchra del celebrado . Perossi: 

No me gustó. Ya fuese ·por sus combinaciones polifónicas, 6. yá 
porque es una composición hecha para cantarse ·con element_6s 
que no hay en Alcalá, ó ya porque e'l oído no está suficientemente 
educado; ello es que · no me produjo la: grata impresión que 'n:ie 
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produjeron otras composiciones. Entre éstas es muy de notarse el 
Tantum ergo y la Salve que se cantaron también el último día. 'El 
Laus et jubilatio del primero es un primor polifónico: sin violen
cia, sin esfuerzo de ninguna clase, se inicia y se resuelve una fuga 
que produce deleite y encanto espiritual en el oyente. 

,,Muy bien, también, el Ave maris Stella cantado durante la pro
cesión. No creo decir ninguna herejía artística al manifestar que 
me agradaron muchísimo más las estrofas cantadas gregoriana
mente que las compuestas, sin dejar de reconocer en éstas su ar
mónica belleza. Pero tienen las primeras tal sabor espiritual, tan 
grande sentimiento religioso y tan marcado ambiente, de Soles
m.es\ que encantan y embelesan. 

,,En suma: que la Capilla de Seises nos ha hecho pasemos ratos 
deliciosísimos y que son merecedores de plácemes los · niños que 
componen el coro, el tan inteligente como humilde Sacerdote que 
lo dirige y el Ilmo. Cabildo Magistral que lo ampara y sostiene." 

La consasr,ci6n de ~usfria. 

Aunque suceso ya pasado (se celebró el 19 de Junio), es digno de 
figurar en esta reseña, por lo que significa, la consagración á la 
Inmaculada de una tan importante nación como Austria hecha 
por su anciano Emperador. Ante la colosal estal a de la Purísima 
que levantó Fernando III en la plaza de la Am-Holf, para consa
grarla su Imperio y agradecerle sus victorias, el venerable Empe
rador Francisco José II, que renovó esta consagración hace cin
cuenta años siendo 'ya Rey, la ha vuelto á repetir solemnemente 
en presencia de la corte y de los frenéticos aplausos de más de 
cuarenta mil personas. 

1>espués de la Purísima. 

En muchas iglesias han continuado las novenas y ejercicios 
comenzados con la fiesta. Entre estos cultos han sido muy solem
nes los celebrados en la Parroquia de la Concepción, predicando 
el Sr. Calpena. 

También han sido muy fervorosos los organizados por las Des
~alzas Reales, celebrándose el domingo infraoctavo una proce-

/ 
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sión por la plaza de dicho nombre, en que se dieron innumerables 
vivas y se aclamó frenéticamente á la Santís¡'ma Virgen. 

·veladas. 

Se han celebrado varia~ y muy lucidas en honor de este Miste
rio. La principal fué la celebrada el domingo 11 en los Luises, en 
la cual los jóvenes congregantes expusieron en elocuentes discur..: 
sos su programa de acción católica y de labor social, campo de 
utilid_ad práctica donde las circunstancias llaman á los devotos 
de María. 

Presidió nuestro Rvmo. Prelado con el Sr. Arzobispo preconi
zado de Valencia y Obispo de Sebastópolis, y asistió numerosa y 
muy distinguida concurrencia. 

La hermosa poesía del Sr. Galán enviada para el acto f ué muy 
aplaudida, así como el discurso del Sr. González Hontoria y de
más meritísimos trabajos. 

También fué presidida por el Sr. Obispo otra velada que, reuni
das las alumnas de los tres conventos dd Sagrado Corazón, cele
braron en la calle de Leganitos, leyéndose muchas y muy lindas 
poesías. 

Otra velada muy agradable fué la de las alumnas del Colegio 
de la Santa Hermandad del Refugio, en que, entre otras cosas, dos 
niñas hicieron bonitos cuadros de la Virgen. 

Merece aplauso asimismo la que organizaron los celosísimos y 
beneméritos religiosos salesianos, que tanto bien hacen, á pesar de 
la escasez de medios de que pueden disponer, en el p0puloso ba-
rrio de la Ronda de Valencia. .; 

Los alumnos del Seminario Conciliar, preparan también una 
que ha de celebrarse el día 22 y de la cual tendremos mucho gusto 
en dar cuenta á nuestros lectores. 

El Cabildo de Párrocos de m,drid. 

También fué muy solemne la función con que este Cabildo, cum
pliendo un voto hecho por los dos Capítulos Parroquial y Munici
pal en 1438, honró á la Inmaculada, celebrándose di<;ha fiesta el 
día 14 ep la Parroquia del Salvador y San Nicolás. 

/ 
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Por cierro que para poner de manifiesto el ~spíritÜ =ciatólico y 
amantísimo de .María de este puebló· de Madrid que en su amor 
á tan buena Madre supo sembrar sus calles de santuarios desde el 
principio de la calle Mayor, Plaza d·e1 misno nombre y calle de 
Atocha, hasta donde estuvo la Basílica, en ta~ número que entu
·siasma su recuerdo; para honrar al pueblo del Beato Juan de Ro
jas, fundador en Madrid de la Congregadón del Ave Maria, que 
impone á sus individuos la obligación de decir setenta y dos veces 
Ave 111aría gratia plena, queremos publicar el voto que se hizo 
en el siglo XV. ¡Lástima que en artículos, -revistas y publicacio
_nes de todo género que se han ocupallo este año con motivo del 
j~bileo no se haya hecho mención de un acontecim iento de tanto 
valor histórico y de tan piadoso fondo corno es el voto que á con
tinuación publicamos! Sea, pues, este documento hermoso final 
de estas desmañada$ notas: 

V OTO HECHO ANTE EL SEPULCRO DE SAN ISIDRO ·PoR Los CABILDOS 

MUNICIPAL y PARROQUIAL DE MAlJRlD EN 1438. 

"In nomine Domine: Porque el Nuestro Señ._or Trino é Vno Po-
9-eroso, sin igualeza le plaga alzar ira y saña deste honrado pue
blo de la Villa de Madrid, por acrecentada devocion que en la 
Bienaventurada Madre suya Gloriosa Virgen Maria sea, é en la 
su fiesta de la su Concepcion, por intercesion della y del Glorioso 
y Bienaventurado Caballero Martir San Sebastian. Por ende nos 
los presentes, por nos y por nuestros sucesores que fueren en esta 
Hermandad, con intencion d<:recha de hacer servicio á Dios y á 

los Gloriosos dichos Santos, acordamos de hacer ayuntamiento 
en numero de doscientas personas de nos en un Cabildo, y Cofra
dia, á conmemoracion y reverencia de los dichos Santos para que 
mejor las fiestas dellos sean celebradas é honradas, para que sin
que perpetua memoria, é ello sea firmemente guardado, con con
,sejo sobre ello a vid o de algunas personas de buena vida as si 
Religiosos como Clerigos y Letrados, é otras nobles personas, 
Cavalleros, escuderos de la dicha Madrid, que con nos fueron 
ayuntados á 1-o susodichó facer, ordenamos que se difiriese el 

• 
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diého Cabildo de nos ·é que las dichas fiestas ·se hiciesen é cele'.. 
brase·n .de aquí adelante en cada año por estos capitulos é orde.:. 
:rranzas siguientes. 

,-.,Primeramente que la fiesta de la Concepcion se haga en esta 

guisa. Que por cuanto la dicha fiesta cae á ocho dias de Diciem
bre en cada año, un dia antes de su víspera se pregone publica.

mente por las calles de esta dicha ·Villa que se ayune á conducho 

Cuaresmal su vigilia della, y que el dia de la fiesta todos los veci
mos de la dicha Madrid y sus arrabales, ·sean tenidos de irá hon

rar su fiesta que se ha de celebrar y facer en la Iglesia de Santa 
Maria del Almudena de esta dicha Villa, y los Cabildos de esta 

dicha Villa sean para ello rogados é mandados, que lleven los 
cirios de sus Cofradias para que ardan á las Vísperas de sus vigi
lias y la Misa de su dia, y que ese dia sea hecha procesion solem
nemente á la dicha Iglesia por los Clerigos y Religiosos de 1a·s 

Ordenes de la dicha Madrid, para que si el tiempo lo padeciere 

salgan con la dicha procesion á alguna de las otras Iglesias de 
esta Villa y se torne, y hase decir l~s horas, y que hasta pasada 

lá dicha procesion ninguna persona sea osado de hacer obra al
guna, so pena que cualquiera que á la dicha procesion no fuere¡ 

de edad de vei!lte años arriba que excusacion legitima no .tuviese¡ 
ó d e sesenta años ayuso, peche pa ra el Alguacil de esta Villa 

doce maravedís, y que el que obrare hasta ser pasada la dicha 
procesion, que incurra en esta misma pena y que sea ejecutor 

della el tal Alguacil ·que á la sazon fuere y que baste para lo pro

var con otro testigo que con el dicho Alguacil á ello fuere. Y que 
en este Santo dia nos los dichos Cofrades vamos á la dicha Igle

sia y tengamos á las dichas horas por honra de la dicha fiesta 

candelas de cera . encendidas en nuestras manos, · é estemos re.

zando y rogando á la dich.a Señora que nos aya merced y que no 
estemos fa.blando otras cosas que no sean convenibl,es en ocupa. 

cion de buena devocion. 
Otro sí la fiesta del Señor San Sebastian se ha de celebrar en 

esta g uisa. Que por cuanto la dicha fiesta eae á veinte días ·del 

mes de Enero de cada año, que un día antes de ·su vigilia se pre

gone públicamente por la forma sobredicha á que se ayune su 
víspera y que hagan su honra y tiesta por los vecinos de la diclia 
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Madrid y sus arrabales en la forma susodicha con los dichos Cle
rigos é Religiosos y hagan su procesion solemnemente. Y que 
todos los Cofrades que en este Santo Ayuntamiento y Cabildo 
fueren, vayan á las Vísperas de su vigilia, é á la Misa y procesion 
de esta fiesta con candelas de cera encendidas en sus manos y 
cumplan aquello que por nuestros estatutos y condiciones esta
blecidas en este c;aso presente contiene, la cual fiesta se ha de ce
lebrar y hacer conmemoracion y vocacion de ella en la Iglesia de 
Santiagd de esta dicha Villa, en la cual á costa de dicho Cabildo 
se ha de facer altar de este glorioso Santo e su imagen pintada á 
su reverencia. 

Y porque mejor las dichas fiestas de los dichos Santos sean 
guardadas segun dicho es, así por acrecentada devocion de los 
buenos como por constreñimiento á los otros en veinte días de 
Abril del afio del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil 
y cuatrocientos y treinta y ocho años en la dicha Madrid, dentro 
de la Iglesia de San Andrés, donde está sepultado el Biena ventu
rado varon Isidro, estando hí á su fiesta ayuntados el Cabildo de 
los Clerigos de esta dicha Villa, con Juan Nuñez Arcipreste della 
con Benito Fernández é Martín Ruiz Clerigos jueces del dicho 
Cabildo, é Alonso. Martinez é Juan Gonzalez, Clerigos de esta 
dicha Villa, é otros asáz Clerigos del dicho Cabildo, e con el Ba
chiller Juan Alonso é Ruy Diaz de Peñalosa Alcaldes de la dicha 
Madrid, é con Pedro de Luzon Maestresala de Nuestro Señ.or el 
Rey. Otro sí Alguacil en esta dicha Villa, é con Juan Gutierrez 
de Hita, é Diego de Paredes, guarda de dicho Señor Rey, Regí· 
dores de la dicha Madrid, é con otros asáz Caballeros escuderos 
é oficiales, buenos hombres vecinos de la dicha Madrid en presen
cia de mí Rui Diaz escribano publico en la dicha Madrid por el 
dicho Señor Rey, é de los testigos de yuso escritos. Todos ellos 
dijeron que de su propia voluntad sin inducimiento ni premio al
guno con pura devocion que votavan é prometían como por sí é 
sus sucesores é por los ausentes vecinos de esta Villa de Madrid, é 
proponían en su voluntad de que hoy dicho dia en adelante para 
siempre jamás ayunaran las vigilias de la's dichas fiestas de la 
Concepcion de Santa María, é del Señor San Sebastián á conducho 
Cuaresmal, é haran las dichas fiestas, é celebraran por la forma 
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é manera sobredicha de cada afio, se guardaran los dias dellos en 
la manera que dicha es: pero que en esta promesa no entran..los 
menores de veinte años abajo, ni los mayores de sesenta afíos 
arriba, é las mujeres que están preñadas, ó las que crian é aque
llas otras personas que otras legitimas excusaciones é impedi
mentos tuvieren. 

La cual promesa los dichos Sres. Clerigos é Alcaldes, é Algua

cil, Regidores, Caballeros, escuderos é otros oficiales, dieron que 
la divulgase é publicase á altas voces, é publicamente en la dicha 
Iglesia del Señor San Andrés ante ellos y ante otra mucha gente 
que hi estaba asi hombres como mujeres, el honrado Religioso 
Maestro en Filosofia Fray Alonso de la Orden de San Francisco 
que hi estaba. El cual dicho Fray AloGso acabado de decir por el 
Sermon que á la dicha fiesta y este dicho dia dijo, asilo divulgó, 
los dichos Clerigos é Arcipreste, é Alcaldes é Alguacil, Regido
res é otros oficiales y Caballeros y Escuderos que hi estavan, 
dijeron que asi lo prometian é votavan, é prometieron é votar.on 
de lo tener é cumplir en la forma sobredicha; lo cual facían por sí 
é por los otros ausentes é por sus sucesores vecinos de la dicha 
Villa, Testigos que esta van presentes; Fernando ·de Bonilla, escu
dero de á caballo de dicho Señor Rey, Alfonso Gonzalez de Rinu
ga é Juan Rodriguez Notario, é Nuño Sanchez hijo de Miguel 
Ruiz, el Bar::hiller Fernando Díaz vecinos de dicho Madrid". 

LISTA DE ORDENANDOS 

Los días 16 y 17 del presente Diciembre, Témporas de San Mateo 
Apóstol, nuestro Rvmo. Prelado confirió órdenes, en la capilla 
del Palacio Episcopal, á los señores siguientes: 

TONSURA Y ÓRDENES MENORES 

D. Aurelio Hernández Domín.guez, de esta Diócesis. 

TONSURA, ÓRDENES MENORES Y SUBD1ACONADO 

D. Tomás Rodero García, de esta Diócesis. 
,, Francisco Latorre Pérez, de la Congregación de la Misión. 
,, Mariano Maciá y Grau, ídem íd. 

\ 
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D. Emilio García· Lloscos, de la Cong:regacion de la Misión. 
n Jerónimo Pascual Puerta, ídem íd. . 
,, Francisco Martí y Bel, ídem íd. 
,, Ju.lián Lizarribar Lizarribar, ídem íd. 
,, ' Teodoro Ansótegui y Romero, ídem íd. 
,, Benigno Gómez y Fernández, ídem íd. 
,, Sansón Antón y Castrillo, ídem íd. 
,, Godofredo Pérez y Santos, ídem íd. 
,, Raimundo Gande Vicente, ídem íd. 
,, Manuel de Francisco y de Miguel, ídem íd. 
,, Pedro Montón y Ub~da, idem íd. 

SUBDIACONADO 

D. Raimundo Gómez Barrera, de esta Diócesis. 
,, Vicente Romano Pérez, íd em íd. 
,, Fermín García Esteban, ídem íd. 
,, Pascual Cuevas, Redentorista. 

DIACONADO 

b. Joaquín Padilla Casas, de ésta Diócesis. 
,, Ri_cardo Ortiz Conder, ídem íd. 
Fray Agustín Seco Arrizabalaga, Agustino. 

PRESBITERADO 

D. Enrique González Méllen, de ésta Diócesis. 
,, Bernardo Machuca Laguna, ídem íd. 
,, David Marina Martín, ídem íd. 
,, Emilio Morales Sieteiglesias, ídem íd. 
,, Vicente Sánchez Berecoechea, ídem íd. 
,, Juan Causapié Pérez, idem íd. 
,, Francisco Zorzo Aparicio, ídem íd. 

Noticias. 

Nomhramientos.-Han sido nombrados: 
M. I. Sr. D. Federico Pérez Juana, Dignidad de Arcediano de ln 

Santa iglesia Catedral de Madrid. 
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M. l. Sr. D. José Enriquez Pérez, Canónigo de ídem íd. 
M. L Sr. D. Pedq) Cano Muñoz, Canónigo de ídem íd. 
D. Francisco Hernández bominguez, Económo de Villaman· 

tilla y Encargado de Villanueva de Perales. 
D. Luis Simó y Valentí, Ecónomo de Móstoles. 
D. Santiago Sánchez Sáenz, Capellán del Noviciado de las Her

manitas de los Pobres . 
· D. Pedro Manínez Esteban , Capellán del Hospital de la Mise
ricordia de Alcalá de Henares. 

D. Benjamín Sanz Rodríguez, Capellán de las Religiosas Ter
ciarias de la Inmaculada. 

D. Ignacio Vill ~s Ros, Ecónomo de Gua_dalix y Encargado de 
Navalafuente. 

D. Francisco José Ramos y Ramos, Ecónomo de Los Molinos. 
D. Ubaldo Espá y Alonso, Ecónomo de Gargantilla y Encarga

do de Pinilla de Buitrago. 
D. Román Poy, Ecónomo de Villanueva de ía Cañ.ada. 
D¡- José Vicente García Morant, Ecónomo de Villalba (Estación) 

y encargado de Navalquejigo. 
D. Santiago Sánchez Sáenz, Coadjutor de Villa viciosa de Odón. 
D. Vicente Cañamares Barahona, Coadjutor de Valdemoro. 

Vaeante.-Se halla la Sacristía de Serranillos,en esta Diócesis, 
con el haber de 0,75 pesetas diarias, pagadas según -se abonen por 
el Estado, y los derechos que por Arancel le correspondan. Las 
solicitudes diríjanse al Sr Cura ecónomo de dicho pueblo en el 
término de un mes. 

1Wec1•ología.-El día 10 del presente falleció en el Monasterio 
de San Lorenzo del ·Escorial el R. P. Fermín Uncilla, Agustino, á, 
la edad de cincuenta y dos años. 

Era natural de Durango (Vizcaya), y su muerte fué edificante 
como su vida, dedicada toda al estudio y á la santificación de las 
almas. 

Fue escritor castizo, historiador erudito y músico excelente, 
desempeñ.ando en la Orden importantes cargos. 

También ha fallecido el día 16 del presente el Excmo. Señor 
D. Eduardo Palou, Decano de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad Central y Senador del Reino por este centro docente. 

Era el difunto hombre de raras prendas de saber y pertenecía á 
innumerables centros científicos y literarios. 

Descansen en paz los dos ilustres Sacerdotes. · 
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CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE LA PALOMA 

VIGESIMAOCTAVA LISTA DE DONAl IVOS 

Pesetas Cts. 

Suma anterior . . ... ................ . 

. D.ª Carlota de los Arcos . .•... . . .. ............ . ... . ....... 
Una persona que desea ocultar su nombre .... . ...... .. .. . 
D. Ramón Neira, Coadjutor primero de Sa n Pedro, por 

Octubre ... . .... .. ... . .... . ........ ..... ........ ...... . 
D. Narciso Parejo, ídem segundo por ídem ...... -:, .. . .... . 

,, Martín Colina, ídem tercero por ídem ....... ..... ..... . 
,, Benito Garcés, ídem cuar to por ídem ... .. . . . .. ... .... . 
,, Francisco Farfante, Sacristán Mayor, por ídem . . . ... . 
,, Pedro Muriel, Capellán, por ídem . . ..............•. . ... 
,, Julián Puertas, ídem por ídem . .... ... . .. . .. . . ... . .... . 
,, Pedro Harz, ídem por ídem ....................... . . .. . 
,, Ramón Serrano, Organista por ídem .. ..... ........... . 
,, Cá ndido Llorente, Cantor por ídem . . .. . . ... . ... . .... . 
,, Angel Congosto, Sacristán por ídem . . . . . .. .. ..... ... . . 

El Crucero por ídem ....... . ...... . . . ...... . ... . ...... . .. . 
Los acólitos por ídem . . . .. ... . . .... . .... . ................ . 
D. Carlos Martín .. .. ..................... . .... .. .... .. . .. . 
D. Magdaleno y D. Carlos Grimaldi. .. ...... .. .. . . .. .. .. . 

,, Enrique Rubio, por Septiembre y Octubre ....... ...... · 
D.ª Paz Duque , por el cuarto trimestre .. . . ... .. .......... . 
D.ª María González, por Octubre .... ... ... . . ..... . ... . . . 
D. Juan Herranz, por ídem . ... . ........... .. . . .. . . ..... .. . 
Una persona devota ... ... . : ..... . .. . .. ....... ..... . ..... . . 
Testamentaría de D.ª María Antonia Redondo, Viuda de 

Valentín .............................................. . 
Una devota ......... . .................. . . . ........... . .. . 

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

GASTOS 

Su1na anterior ... . .. .. . . ........... . 

Noviembre, 18.-Al contratista, á cu enta ................ . 
Idem 28.- Al marmolista, á cuenta por cuatro columnas .. 

Total ..... . ............ : .. . 

62.519,35 
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OBISP·ADO DE fflAD~ID-ALCALA 

Circular núm. 57. 

Habiéndonos significado el Excmo. Sr. Alcalde Presidenté 

-del Ayuntamiento de esta Capital la conveniencia d'e qu~ 

por los Sres. Curas y Encargados de iglesias se tomen al-. ,) 

gunas medidas profilácticas que contribuyan á la mayor 

higiene de los templos, y como quiera que lo que en tal sen

tido se practique favorece grandemente á la limpieza y de

coro de la casa del Señor, además de lo qi.1e pueda ayudar 

á la salubridad pública, recomendamos eficazmente á nues

tros amadísimos Párrocos, y á todos los Capellanes y Rec

tores de iglesias, que po~gan en ejecución cuanto sea po

sible las reglas que se copian á continuación, dadas por el 
:,¡ 
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Director Jefe del Laboratorio Municipal; agradeciendo por 

nuestra parte el ofrecimiento que el Excmo. Sr. Conde de 

Mejorada del Campo nos hace, al poner á nuestra disposi

ción el material y _efectos de dicbG> Laboratorio, adonde por 

tanto podrá recurrirse para los fines de que se trata. 

Madrid 31 de Diciembre de 1904.- - t V1cToRIANO, Obispo 

de JJ!adrid-Alcald. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

LABORATORIO 

Instrucciones para la desinfección en las iglesias. 

Barrido.--Debe hacerse, no en seco, sino utilizando serrín hu
medecido con una solución de sulfato de cobre al 50 por 1.000. 

Desinfección de suelos .- Debe llevarse á cabo, bien por"lavado 
ó bien con un aparato pulverizador; la solución antiséptica que 
se emplée será la de creolina al 50 por 1.000. 

Desinfeccz'ón de frisos .-Es convenientísii:na, puesto que no 
sólo experimentan un roce constante con manos y ropas, sino 
que muy frecuentemente reciben esputos y mucosidades. Debe 
practicarse eri la misma forma que se ha consignado para los 
suelos. 

Desinfección de sillas, bancos y confesonarios. -Se lavarán 
con solución de sublimado al 2 por 1.000. 

Desinfeccióu de las püas de agua bendita.-Serán lavadas con 
solución de sublimado al 2 por 1 .000. 

Desinfección de imágenes.-Las imágenes, cuyo emplazamiento 
permite que sean besadas por los fieles, se lavarán con sublimado, 
enjugando después con un paño adecuado. 

Sacristías y oficinas.-Deberán desinfectarse techos y pare
des, etc., con pulverizaciones de sublimado al 2 por 1.000. y los 
pisos con la de creolina, en la misma forma. Los retretes con le
chada de cal viva. 
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Catafalcos y pafios de las Sacramentales y H ermandades.
Siempre que sean utilizados deberán los Sres. Presidentes de las 
mismas, y Curas y Rec:tores en cuyas iglesias estén depositados, 
dar aviso al Laboratorio Municipal para que se proceda á su des
infección, operación que se hará extensiva á la habitación donde 
aquéllas se encuentren. 

.ADVl:!.RTENCIAS 

• Primera. Las fórmulas de soluciones desinfectantes son las si
guientes: 

Sublimado . ........ · l Sublimado.......... 1 gramo. 
Acido tártrico...... 0,5 
Sal común. ... ... .. . 0,5 
Agua .. .. ..... ...... 1.000 

NO';."A. -Para preparar la s soluciones de sublimac.lo empléense r ecipien°tcs de madera 

de meta l esm a ltado; los de m e ta l se a ta can y se debilita la soluc ión desinfectante. 

~ Sulfato de cobre.... 50 gramos. 
Sulfato de cobre .... ) A<;ido sulfúrico.. ... . 2 

l Agua ............... 1.000 

lechada de cal,-La lechada debe prepararse en el acto de usarla, 
apagando la cal con poca agua, g uardándola pulverizada en depósi
tos bien cerrados y diluyéndola en agua en la proporción sig·uiente 
en el momento de necesitarse para hacer las desinfecciones: 

Agua fría........ ... ...... .... .. .... . ..... . . . . . . . 5 litros. 
Cal apagada . ................. . .................. ·2 kilogs. 

Se diluye, se mezcla y se agita, dejando después el líquido en r_e
poso durante unos quince minutos , al cabo de los cuales todas las 
partículas pesadas, la arena, piedras calcáreas, etc ., se depositan . 
Se decanta, recogiendo en otra vasija la verdadera lechada de cal. 

e l
. ~ Creolina ............ 50 gramos. 

reo ina . ... . . · ·. · · · ) A . 1 .000 
1 gua .............. . 

Segunda. El barrido se hará á diario en la. form a indicada. 
Tercera. La desinfección de frisos, sillas, bancos, puertas y confe

sonarios, se hará una vez por semana. 
, Cuarta. La desinfección de pilas y de aquellas partes de las imáge

~es que son besadas por los fieles deberá hac~rse diariamente. 
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Quinta. La desinfección de sacristías y oficinas se llevará á cabo 
semanalmente. 

Sexta. Si dichas desinfecciones fueren hechas por personal de las 
iglesias, deberá éste recibir la necesaria instrucción en el Laborato
rio Municipal, que expedirá el oportuno certificado de aptitud. 

Sépti1na. En el caso de que por los Sres. Curas y Rectores de las 
iglesias se desease fuera hecha la desinfección con personal del La
boratorio, deberán dirigirse al Director-Jefe del mismo, pidiendo el 
servicio con veinticuatro horas de anticipación á la fecha y hora que 
designen. • 

Octava. El Laboratorio se encargará de solucionar cuantas dudas 
se ofrezcan en la práctica de dichas medidas profilácticas y prestará 
el auxilio que para cumplimentarlas le sea reclamado. 

Madrid 29 de Diciembre de 1904.-El Director-Jefe del Laboratorio, 

Dr. Chicote. 

SECRETAHÍA DE CÁMAl{A 

CIRCULAR 

I 

Según lo dispuesto por Su Santidad León XIII (de feliz 
memoria) en Letras de 20 de Noviembre de 1890, los seño
res Curas de esta Diócesis se servirán hacer en la próxima 
~esta de la Epifanía una colecta en favor de la Obra de Ex
tirpación de la Esclavitud. 

Madrid 31 de Diciembre de 1904.-DR. RA1MuNoo VrcTo
RERo, Secretario. 

II 

Se recuerda á 1os Sres. Mayordomos de Fábrica de las 
Parroquias de la Diócesis y á los Colectores de Misas de 
las iglesias y oratorios públicos del Obispado la obligación 
que tienen de rendir cuentas del presente año, durante el 
mes de Enero del próximo; debiendo los Sres. Colectores 
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tener en cuenta las prescripciones de la Circular núm. 51 
del Rvmo. Prelado y el Decreto Ut debita de la Sagrada 
Congregación del Concilio, publicados en el número 685 de 
este BoLETÍN ÜFICIAL, correspondiente al 20 de Junio últi
mo (págs. 313 y 315 del tomo XIX) . 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos y 1Ecónomos de las iglesias de 
esta Corte se servirán buscar con urgencia en ,los libros de 
matrimonios de sus respectivos archivos la partida del con
traído por Joaquín María Brotons con Dorotea Musulén, á 
cuyo efecto revisarán los años de 1850 á 1860, remitiendo á 
este Tribunal y Notaría eclesiástica del Licenciado Don 
Francisco Guisasola copia certificada de dicha partida si 
la hallaren, ó en otro caso aviso de resultado negativo. 

Madrid 31 de Diciembre de 1904. - DR. JAVIER VALES 
FAlLDE. 

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 Ruiz Martínez, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos desde la publicación en el BoLETfN EcLEs1Asnco de esta 
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de Po
bres á cumplir con la ley de Consejo acere.a del matrimonio · 
que su hija Anastasia Ruiz Navarro intenta contraer con 
Ramón Rodríguez García; con apercibimiento que de no 
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verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 
Madrid á 31 de Diciembre de 1904.-DR. MARCELINO DEL 

RrvERo. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado, Capellán 
de honor de número de S. M. y predicador de su Real 
Capiila, Provisor. Vicario general y Juez eclesiástico 
ordinario de este Obispado, se cita y emplaza á D. Juan 
Diez y Diez, cuyo paradero se ignora, para que en el tér
mino improrrogable de doce días, contados desde la inser
ción del presente edicto en el BOLETÍN del Obispado, com
parezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija 
Manuela Diez Úbeda intenta contraer con D. Rafael del 
Campo Jiménez; con apercibimiento de que si no compa
rece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Diciembre de 1904.-Lrc. VícroR FRAGOSO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Antonio Seoane Fernández, cuyo paradero se ig
nora, para que en el improrrogable término de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLET1N EcLEsrAsnco 
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo á cerca del ma
trimonio que su hijo Manuel Seoane :Pérei intenta contraer 
con Ramona Rodríguez y García; c'cn apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso .que corres
ponda. 

Madrid 31 de Diciembre de 1904. - DR. MARCELINO DEL 
RrvERO. 
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IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado, Capellán 
de h:rnor de número de Su Majestad y predicador de su 
Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez ecle?iás
tico Ordinario de este Obispado, se cita y llama á Felipa 
García y de la Cuesta, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de doce días, contados 
desde la inserción del presente edicto en el BoLETfN del 
Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma
trimonio que su hijo Galo García intenta contraer con En
gracia Gómez y l\faría; con apercibimiento que si no com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Diciembre de 1904.-ALoNso DE PRADO. 

V 

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

emplaza á Domingo i\lvarez, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en ef,te Tribunal y Nego.ciado de Pobres á 

cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hija Carolina Alvarez Rancañ.o intenta contraer con 
Angel Arias Montero; con apercibimiento que de no verifi
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Diciembre de 1904.-DR. MARCELINO DEL 

RIVERO. 
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~EcrrnTARÍA DE Bl{EVES 

I 

Su Santidad por, Mottt proprio expedido en 29 de Junio ha da
do varias reglas reorganizando el Vicariato General espaí'íol,. 
tanto de los frailes Menores como de las Escuelas Pías, y hacien
do que se halle más unido y dependiente del respectivo Superior
Ge~1eral residente en Roma. 

n 
Su Santidad ha escrito, con fecha 22 de Mayo, una carta al Pa

dre Delatte, Abad de Solesnes, dándole gracias por lo que trabaja 
en pro de la restauración del canto gregoriano y encargándole 
que sus religiosos prese]lten á la comisión nombrada para la edi
ción .Qficial de libros sobre esta materia, la riqueza de monumen
tos -niusiéales que en los archivos de la Orden se conservan. 

lII 

Por Breve de 5 de Septiembre, Su Santidad concede por diez. 
años numerosas indulgencias á los que asistan á las misiones da
das por los Capuchinos de la Provincia de España. 

IV 

En carta enviada por el Papa al Arzobispo de Burdeos, le da l~s. 
gracias por la adesión de él y de su clero á la Silla Apostólica, y 
entre otras cosas le dice: 

"¡Qué justo y qué verdadero es lo que decís, que amáis al Vi
cario de Cristo porque amáis la Francia! Ciertamente, sí hemos 
ge creer á los monumentos de todas las edades, las glorias de 
vuestra nación-van unidas con las de la Iglesia y el Pontificado. 

Sed todos hombres de energía, amad vuestra patria y hallaos 
dispuestos á combatir por vuestra religión.'' 

·, 
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SAGRADA INQUISICION ROMANA 

Sobre el esca1ndario del Sag1•aclo Corazón ele Jes1ís y de-

11.:u•ía lllaclre de Uise1•ico1•clia. 

Los escudos del Sagrado Corazón de Jesús comanzaron á usarse
en tiempo de la Beata Margarita María. s~ propagaron mucho
por Francia, cuando la peste de Marsella, en 1720, Jlamándoseles 
salvaguardia, y Pío IX en 1722 los aprobó. 

No tomaron, sin embargo, forma de escapulario propiamente
dicho hasta 1876, en que, con motivo, se dice, de unas apariciones. 
de la Santísima Virgen á una humilde sirviente de Pallevoisin, 
se empezaron á fabricar formados de dos pafios de lana ,blanca>
unidos por cordones y llevando en un pafio la imagen del Cora
zón de Jesús y en el otro la de la Santísíma Virgen con el título
de Madre de Miserciordia. 

El Arzobispo de Bourges constituyó al afio siguiente la Cofra
día de Nuestra Sefiora de Pallevoisin, que en 1896 fue elevada á 

Archicofradía y enriquecida con indulgencias. Esta Archicofra
día usaba como distintivo peculiar el indicado escapulario. 

León XIII, por Decreto de 4 de Abril de 1900, le aprobó. En 19 d~ 
Mayo dió facultad delegable para bendecirlo al Rector de la Igle
sia de Mont-Martre (París), y en 10 de Julio le enriqueció con in-
dulgencia's. , 

Pero á fin de qne una devoción indiscreta no confunda estas 
aprobaciones con la de las apariciones y revelaciones que hayan 
podido ocur~ir con motivo del origen y propagación de este esca- , 
pulario, la Sagrada Inquisición ha dirigido al Sefior Arzobispo de
Burgos la siguiente carta, que no condena la creencia en tales. 
aparicione3, pero que hace constar que la Iglesia no les ha _dad<> 
su aprobación, debiendo los que de ello traten atenerse á lo dis
puesto en la Constit. Officiorum, el Concilio Luteranense V y el 
Tridentino ses. XXV. 
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lllustrissimo ac Reverendissimo Demino 
Domino Archiepiscopo Bituricensi. 

Romae, ex ae.dibus S. -0., die 3 Sept. 1904. 

Illme. ac Revme. Domine, 

In Congregatione Generali S. O. habita fer. IV die 31 Augusti · 
p. p., expensis omnibus quae ad supremum hoc Tribunal delata 
-sunt circa cultum B. M. V. vulgo "de Pellevoisin", Emi. DD. Car
dinales una mecum Inquisitores Generales decreverunt: 

"Quamvis devotio Scapularis SSmi. Cordis lesu et adscriptio 
inter sodales piae confraternitatis in loco vulgo "Pellevoisin" a 

B. Virgine Matre l\1isericordiae nuncupatae, probatae sint: nullam 
tamen ex dicta adprobatione sive directam sive inderectam ad
probationem sequi quarumcumque apparilionum, revelationum, 
.gratiarum curationum aliorumque id genus quae praedicto Sca
pulari vel piae confraternitati quovis modo referri vellent; eos 
vero omnes, sive sacerdotes, sint, sive non, qui libros vel diarios 
in vulgus edunt, sedulo curare debere ut adamussim, prout cons
cientia dictat, sequantur normas in Constitutione Apostolica Offi

ciorunz praefixas: et qtii verbo Dei praedicando incumbunt, ut 
servent omnino praescriptiones Concili Lateranesis V et Triden
tini. ses. XXV, circa praedicationem apparitionum et miraculo
rum; et ecclesiarum demum rectores qui eiusmodi piam confrater
nitatcm in propriis ecclesiis institui, statuasque vel picturas 
B. Virginis sub praedicto titulo "Matris Misericordiae" ·dicari sa· 
tagunt, ut regulis pro Scapulari SSmi. Cordis a Sacra Rituum 
Congregatione statutis sine ulla restrictione in posterum se con
.forment''. 

Quae dum euin Amplitudine Tua communico ut eorum plenam 
executionem cures, fausta quaeque ac felicia Tibi precor a Do
mino. 

Addictissimus in Domino.-S. CARO. VANNUTELLI. 
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SAGHADA CO~GllEG.\CION DE OBISPOS Y fiEGULAilES 

Las R.-li~iosas ele Santa C:la1•a, dt's1méfi de la 1woft·sión 
ele ,·otos ~impl~s, d.-lH·n , ,h·i,• l1:1jo la tli!lei¡,liua y dia•cc
eitiu ,Pe la S11¡1crio1•a eo1no las l1e·1·1nanas ¡,rofcsas so

lle11u1t>n1c11tt•. 

Beatissime Pater: 

Confessarius ordinarius Clarissarum Cortonae ad pedes S. V. 
provolutus humiliter exposuit. 

Ex antiguo usu l\foniales a S. Clara nuncupatae solebant Cor
tonae, hanc servare normam quoad Novitias. Puellae per annum 
probatae ad triennalem novitiatum admittebantur, -deinde alio 
anno cum Monialibus Professis conmorabantur et postremo so
lemnia vota emittebant. Nunc vero, ad mentem Decreti S. · 
Congreg. Episcop. et Regul. diei 3 l\faii 1902, Novitiae puellae 
emittere dcbcnt vota simplicia, antequam solemnem faciam pro
fossionem. 

Hinc quaeritur: 
Durante triennio votorum simplicium debetne .Puellae manere 

in ambitu et sub disciplina Novitiatus, sicut verae Novitiae, an 
viver~ in Communitate, sicut aliae Moniales sub exclusiva depen
<lentia Superiorissae .Monaste~ii? Si responsum ad 2um erit nega
tivum, hurnilis orator expostulat, quid et q1,t0modo sit agendnm? 

Et Deus, etc. 
Sacra Cong-regatio Emorum. et Rvmorum. S. R. E. Cardinalium 

Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praepo
sita exposito dubio respondendum censuit prout respondit: 

Ad I partem Negative. 
Ad Il partero Affirnzative. 
Romae, 12 Octobris 1904. -A. CARD. AGLIARDI.-P. GrnsTINl, 

Secrctarius. 
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HONOR EXTRAORDINARIO 

Otorgado por su Santidad al Colegio Español en ~oma. 

Los alumnos del Colegio Español en Roma procedentes 
de las varias Diócesis de nuestra Patria están haciendo re
verdecer en la Ciudad Eterna los laureles con que en otros 
tiempos se coronaron los ingenios españoles en la Corte de 
los Papas. 

Motivo de legítimo orgullo es que sea español el Carde
nal que ocupa el importantísimo puesto de Secretario de 
Estado, cargo de tanta confianza como legítima influencia, 
y que sea español también un Cardenal de Ct~ria como el 
Eminentísimo Vives, cuya piedad y ciencia tanto le hacen 
ser considerado en Roma. 

Pero á estas legítimas glorias hay que añadir la de ser el 
Español el Colegio uacional que sobresale entre todos los 
que concurren á las nobles aulas de la Universidad Grego
riana. 

Los premios alcanzados por los alumnos del Colegio han 
superado en el último curso las esperanzas de todos, por su 
número y por la importancia de las asignaturas en que los 
han conseguido. 

No ha sido solamente el Colegio que ha sacado más pre
mios entre los nacionales, sino que en absoluto ha superado 
á todos, pues aun el Colegio de Padres Oblatos, hasta 
ahora invencible, ha tenido que ceder la primacía al Cole
gio Español, que ya ocupa el primer lugar. 

Juzguen nuestros lectores de la importancia del triunfo 
por la siguiente nota, más elocuente que cuanto pudiéramos 
decir: 

Colegio Español (nacbnal), 40 premios; ídem de Padres 
Oblatos (internacional), 39; ídem Belga (nacional), nueve; 
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ídem Capránica (italiano), nueve; ídem Americano del Sur. 
seis; ídem portugués (nacional), tres. Los demás Colegios, 
dos 6 uno solo. 

Su Santidad Pío X, deseoso de premiar este y los ante
riores triunfos del Colegio Español, lo ha ennoblecido con 
el título y la dignidad de Pontificio; distinción que en gran 
parte se debe al amor que al Colegio y á Espai'la tiene el 
Secretario de Estado de Su Santidad, Eminentísimo Señor 
Cardenal Merry del Val; el Colegio ha recibido calurosas 
felicitaciones del Santo Padre, del Cardenal Merry y de 
multitud de Cardenales y Prelados. 

He aquí el texto del importante documento Pontificio: 

EX AUDIENTIA SANCTISSIMI 

DIE XVI DECEMBRIS ANNO MCMIV 

Sanctissimus Dominus Noster Pws Divina Providentia PAPA X, 
Suam erga Hispanicum S. Josephi Collegium de Urbe volunt~
tem cupiens argumento novo profiteri, praemioque CoJlegium 
ídem volens afficere, in quo nobilis Hispaniarum gens praeclarum 
fovet virtutis doctrinaeque domicilium, benigne iussit CoJlegium 
ipsum appeJlari Pontificiunz, ita quidem ut clerici, ad Religionis 
ac patriae spem in eodem succrescentes, non mod.o praecellenti, 
u·t antea, animorum studio aut explorata fidelitate Apostolicae 
Sedi coniungantur, verum etiam amplissimi dignitate nom~nis 
Pontifici Maximo adhaereant. 

Datum e Secretaria Status, die, mense et anno supradictis.
t R. Card. MERRY DEL V AL. 

Enviamos el más cordial y entusiasta parabien á los su
periores y alumnos del Colegio Español en Roma, por el 
alto honor á éste otorgado por el bondadoso Pío X, y parti
cipando, á fuer de Sacerdotes españoles, de la señaladi
sima gra::ia pontificia; elevamos desde nuestra humildad 
un ferviente homenaje de profundo agradecimiento á l0s 
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sagrados pies de Su Santidad, porque en el Colegio de San 
José consideramos haberse dignauo honrar ~í todas las Dió~ 
cesis y á todo el Clero de Espafla. 

S OBRE MÚSICA SA-GRADA 

Como preparación para dictar medidas que el Excelen
tísimo y R vmo. Sr. Obispo de esta Diócesis se dispone á 

adoptar, á fin de vencer la resistencia más ó menos pasiva 
.que por algunos, en e:iuicnes puede más la rutina ó el lucro 
que el decoro y la majestad del culto, se opone á la fiel ob
servancia y cumplimiento de lo preceptuado por Su Santi
dad en su Motu proprio de 8 de Diciembre de 1903, y por 
Su Excelencia Rvma. en su Circular núm. 40, de 9 de Enero 
de 1904 1, como muestra del celo y severidad con que los 
demás Prelados españ.oles están procurando se ·ejecuten es
trictamente los mandatos del Supremo Jerarca de la Iglesia 
sobre tan importante materia, ordena el mismo venerable 
Sr. Obispo se reproduzcan en este BoLETfN, tomándolos de 
los de las respectivas Diócesis, los siguientes notables do
cumentos: 

I 

OBISPADO DE BARCELONA.-Circular núm. 1 de la Junta dioce
sana sobre la Música Sagrada. -Los individuos que suscriben, 
elegidos por beneplácito del Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Casa
ñas, Obispo de esta Diócesis, para formar la Comisión de que trata 
el párrafo VIII del Motu proprio de Su Santidad Pío X, fecha 
de .22 de Noviembre de 1903, creen uno de sus primeros deberes, 
al constituirse, hacer explícita declaración de que, sin perjuicio de 
las indicaciones y mandatos que tenga ú bien hacerles la Autorí-

1 Ambos documentos se pul>licaron en las páginas I y 16 re specth·amcnte del to
mo XIX. 

, 
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dad Diocesana, en el ejercicio de su cometido prescindirán de sus 
opiniones é intereses particulares, limitando su criterio á lo es
trictamente establecido y mandado por el Papa, á cuyo fin y para 
evitar dudas lo sintetizan en las cuatro siguientes declaraciones, 
que habiendo merecido la aprobación del Emmo. Sr. Cardenal 
Obispo, á ellas han de ·procurar ajustarse todos. 

I.a La Música Sagrada debe estar subordinada en su forma, 
estilo y dimensiones al acto del culto al cual sirva; y ella será 
más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspira
ción y sabor á la melodía gregoriana. 

De estas afirmaciones se deduce que el orden de dignidad litúr
gica y preferencia de la Música Sagrada en sus diferentes formas 
será el siguiente: 

a) Canto gregoriano antiguo tradicional. 
b) Polifonía clásica donde no falten los medios necesarios de 

ejecució?-· 
e) Polifonía moderna sin ó con acompañamiento de órgano. 
d) Música antigua ó moderna que en su máxima parte con

serve. el carácter de música coral con acompañamient<;>·de órgano 
6 de otros instrumentos orquestales (si se tiene licencia del Ordi-

. . ' 

nario paro usarlos),. mediante que no ofrezca reminiscenci~ de 
motivos teatrales y que en su forma externa no limite la factura 
de las composiciones profanas. 

2.ª Debiéndose ofrecerá Dios cosas de suyo buenas, y donde 
sea posible excelentes, se procurará cori suavidad, pero no con 
menor firmeza, que la música destinada á ejecutarse en las iglesias 
y capillas se ajuste enteramente á la Instrucción de Su Santidad 
Pío X, debiendo ser las primeras en dar ejemplo las iglesias de 
mayor dignidad é importancia local; teniendo en cuenta que así 
el Papa como la Sagrada Congregación de Ritos indican que no 
se use de indulgencia ni se consie1~tan dilaciones, y que se corten 
los abusos resuelta é inmediatamente. 

3.'1 Esta Comisión estudiará los problemas que en la práctica 
dificulten el exacto cumplimiento de la Instrucción papal, infor
mando al Prelado Dioc.esano y concretando las dudas á que haya 
lugar, para que éste disponga y resuelva lo que estime más con
veniente. 
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4.ª Los Coros de jóvenes piadosas no podrán actuar en actos 
litúrgicos, y jamás, ni aun en ados extralitúrgicos, coros mixtos 
<le hombres y mujeres en el Coro ó tribunas de las iglesias. 

Sólo le es permitido al pueblo fiel ejecutar, confundidos los can
tores, el canto gregoriano, v. gr., el Tantum ergo, la Salve Regí
.na, etc., ó el canto popular, v. gr., Santo Dios, Goz'gs del Ro
ser, etc. 

No queda prohibido el canto de coros de doncellas, ya en sus 
funciones reglamentarias de Cofradías, ó en otros actos extrali
túrgicos, como por ejemplo, el mes de Maria, Novenas, etc. Em
pero precisa recordar que el Sínodo Diocesano manda que tales 
-coros ó grupos de cantoras jamás suban al Presbiterio, y á ser po-
-sible tampoco al Coro. También es de advertir que deberán ser 
<lesterradas t.antas y tantas letrillas, Avemarías y otras piezas 
musicales que distan mucho de reunir las cualidades de la Música 
Sagrada, que, según nos indica nuestro amado Pontífice, debe ser 
.decorosa, digna y santa. 

Barcelona 10 de Abril de 1904.- Jaime Dachs, Deán; Ramón 
Garriaga,. Párroco; José Masvidal, Pbro.; Jl,,Jiguel Ferrer, pres
bítero; Agustín Mas, Pbro.; José Marraco, José Ribera, Joaquín . 
Portas, Luis Mület.-V. 0 B.º:. EL CARDENAL OsrsPo. 

Il 

OBISPADO DE BARCELONA.-Circular núm. 2 de la dicha Junta 
aiocesana.-En la instrucción sobre la Música Sagrada inserta en 
el Boletín Oficial de esta Diócesis el 16 del pasado Abril señaló, 
<ligámoslo así, esta Comisión las líneas generales de la ruta que 
<lebe seguirse, si como es natural y justo deseamos conformar 
nuestra acción á los mandatos expresos y solemnes que sobre esta 
importante materia ha expresado una y otra vez Su Santidad el 
Papa Pío X con una instancia, que debiera abrir los ojos hasta á 
los más obcecados y rehacios en desterrar de las iglesias aquella 
música tan impropia para alabar á Dios y levantar á Él los cora
zones de los fieles. 

Reconocemos que es mucho lb que falta para llegar al feHz tér
mino de este difícil viaje de retorno á la verdadera mú.sica reli
.giosa; confesamos que el camino será escabroso para no pocos, y 

f 

.. 
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,que precisa nos armem.os todos de la mejor voluntad para vencer 
los obstúcu,os que se opongan.á este retorno á la casa paterna del 
<1ntiguo canto gregoriano y de la Música Sagrada de Ja b~tma 

·escuela. 
Empero queriendo corre~ponder á la honrosa confianza de nues

.tro venerable y Emmo. Sr. Cardenal Obispo, debemos proseguir,;, 

.con la prudencia y saludable energía que el caso requiere, nues
tr9 cometiuq tle tr_abajar cuanto buenamente podamos en allanar 
estas dificultades, en señalar y der,iunciar cuanto se oponga a.l 

deseado fin, marcan.do al propio tie~po los der~~teros que á él 
.nos conducirú n. 

En la pres~nte Instrucción nos proponemos señalar, siguiendo 

iie}mente las d el JJ,futo proprio de_Su Santidad, aqu ella,s compqsi
ciones musicales litúrgicas que; según ruestro leal saber ,y.juicjQ, 
no están conformes con las reglas allí marcadas y exigidas. Nos 

referimos á las Misas cantadas , como acto el más solemne y prinr 

:eipal de la liturgia católicµ. 
Claro qstá, y esta Comisión ere.e convenjente declar~rlo, . que 

al denunci? r y proscribir estas . obras musicales no pretendemo,s 

juzgar en ~ anera alguna acerca de su valor musical, .ni entra ~n 
nuestro únimo zaherir la respetabilidad de sus antores, que somos 

los primeros en rec onocer. Sólo pretendemos manifestar que, 
d espués de maduro examen, hemos visto que tales composiciones 
no estaban escritas según la Instrucciones papales, y por ta,nto, 
que debíamos denupciar, como lo haremos siempre sin repara:, 

aquellas que, ó por su sabor prorano, ó por no estar \c<;mforrn.es co~ 
.Jas prescripciones litúrgicas,,- ó finalmente por su excesiva dura

;ción, contradicyn los Reglamentos é Instr_uc;ciones de , fa · $arrt_-a 

S ede . 

. D.e c.ste género podemos .decir que son las Misl'ls que ~s·~én .. ~~ 
-critas al tenor ó estilo de las de f\Iercadante, Rossi, , Forn.e;J~, 
Mundi, Badía, Ventura, Casanovas, Andrevf, y todas las del gé

nero pastoril, que deben ser desterradas de los templos. Y por lo 
.que ·mira .á las Misas de R equián,' señalamos como opt1es.tas·áJlas 

Reglas vigentes las de Melchor Ferrer de Manresa, Cosmt:. d~ .B~: 
nito, y ~uantas imiten esta factura. : ,•_ ! ·· 

En cuanto á las Mi::;as cpn acomp~ñamiento de or,que.sta, ._.tóca;'" 
38 

.. 
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rtos recordar que, conforme dispone Pío X y nos recuerda nuestro 
·amante Prelado en su Circular de 9 de Marzo último, no podrán 
de aquí adelante cantarse en las iglesias sin permiso del Dioce
sano, debiendo al pedirlo indicarse el nombre del autor si la Misa. 
ha sido ejecutada ya otras veces; mas· si se trata de una composi
ción nueva ó desconocida en este Obispado, precisará que se 
acompañe la partitura, para que examine esta Comisión si está 
escrita conforme á las instrucciones del Motu proprio, código ju
rídico de la Música Sagrada. 

Finalmente, creemos oportuno consignar, respondiendo á _mu
chas consultas que se nos hacén, que si se quiere tener seguridad 
de ejecutar música polifónica de la escuela clásica, pueden can
tarse las :Misas de Palestrina y de los adeptos de esta escuc:la, 
.v. gr., Victoria, Morales, Pujo!, etc. 

Y por lo que mira á la escuela moderna, desde luego pueden 
proponerse como modelo de Música Sagrada las I'viisas con 
acompañamiento de órgano de Perossi, Haller, la de Eslava en la, 
de Witt, Foschini, Ravanello, Santesteban (0;! Bilbao, á cuatro 
voces expurgadas las palabras Gloria in excelsis Deo) y una de 
Verguilla ácoro unísono, imitación del canto llano (San Sebas
tián, editor Erviti). 

Merece ser recomendada la edición de música polifónica de la. 

Schola cantorum de París, por tener sus Misas indicaciones de 
movimiento y colorido. También como música moderna religiosa 
aconsejamos en general la de la Casa Capra, de Turín, y la de la_ 
Casa Pustet, de Ratisbona. 

Barcelona 12 de Mayo de 1904.-Jaime Daclzs, Deán; Ram61t 
Garriga, Párroco; José Masvidal, Presbítero; Agusl{n .Más,. 
Presbítero del- Oratorio; Miguel Ferrer, Presbitero; José Ma· 
rraco; José Ribera; Joaquín Portas,· Litis Millet.-V. 0 B.0

: EL 
CARDENAL OBISPO. 

III 

OBISPADO DE BARCELONA.- Ciréul~r · número 3, de la misma 
Junta. - Celosa esta Comisión diocesana del cumplimiento de 
su deber, é inspirándose en la voluntad del Sumo Pontífice y en la 
benignidad de nuestro muy amado y . Eminentísimo. Cardebal 
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Obispo, procuró, desde que estuvo constittiída, con la mayor sua 
vidad, pero no con menor enterL'Za, que la música que se ejecu
tara (:O las iglesias y capillns del Obbpadó se ajuste enterarnenle 

á las disposiciones recopiladas !lfvlu proprio de Su Santh.lad el 
Papa Pío X. Y como en este documento están muy sabiamente 
señalados y condensados, aunque de una manera breve, los prin
cipios que regulan la música en las solemniuadcs del Culto, de 

'modo que nadie puede alegar excusa de no conocer claramcQte 
su obligación, y quitan toda duda en la interpretación e.le algunas 
cosas que están mandadas; creyó la Comisión citada que por de 

pronto eran suficientes las Instrucciones que se publicaron en el 
Boll'tz'n Oficial Eclesúístico con fecha 10 de Abril y 12 de Mayo 
del corriente año, precediJas de la promulgatión del .Motu pro

prio de Su Santiua<l de 22 de Noviembre y de\ Decreto de la Sa
grada Congregación Je Ritos de 8 de Enero últimos; para que 
apareciera eviJenciaclo que en esta Diócesis, donde no faltan ele

mentos y cultura, debía regir desde luego el CóJigo jurítlico de 
fa Música Sagrada; y calla cual, por lo tanto, dentro de su res 
pectiva esfera e.le acción, venía obliga<lo á reformar lo q!.le no es
tuviera conforme con los preceptos que aquél contiene. 

'Mas hoy cree oportuno significar á los menos advertidos que 

·el documento pontificio de que se trata, aun haciendo abstracción 
de lo esencial, que es su valor litúrgico y religioso, supone una 
evolución progresiva para el saneamiento del Arte y de .su histo

ria: y aun mirado de;:;de el punto de vista sociológico, aparece en ,\ 
él su gran trascendencia. Es un documento que por sí solo acre

dita un celo, una sabiJuria y una previsión soberanas. 

Pero no intenta ahora esta Comisióri hacer resaltar lo que de 
suyo y por venir del SupremJ ]..!rarea de la Iglesia no necesita 

·encomiarse, ni pretende tampoco desvanecer las vulgaridades 
que algún iluso pueda oponer al mismo. 

En este escrito, por el cual reconocemos que algo se ha hecho 

·y se ha notado prontitud lle voluntad en secundar los mandatos 

·del Papa, debemos manifestar, en el ejercicio de nuestro cometido, 
la conveniencia de que se active la re.forma Musico-Sagrada don

de y en los casos que deba hacerse; y es oportuno ya evitar las 

·dilaciones, toda vez que el tiempo transcurrido desde la publ'ieá-
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ción del Motu proprio es más que suficiente para tener: prepa
rado lo más necesario en los archivos ó repertorios de Música Sa• 
:grada, y se hace cada día más difíci l suponer la buena fe, en los 
,q>ue excusan las transgresiones del Códico jurídico de la misma 
'.en las diversas funciones del culto, con que no han tenido tiempo 
.de prepararlas como es debido . 

..__•. Para .mejor conocimiento de lo que haya de hacerse, declara 
:esta Comisión, como ya lo hizo en la Instrución de 12 de Mayo 
próximo pasado, que al denunciar y proscribir ciertas obras mú-

:sico-religiosas no pretende juzgar y mucho menos rebajar su 
valor puramente musical, ni zaherir la respetabilidad de sus au

,tores, la mayor parte de ellos muy estimados y te.nidos en gra~ 
predicamento por nosotros mismos. Y para que queden aclara
das algunas dudas que se presentan referentes á ciertas obras de 

_compos~tores prestigiosos y excelentes, intentamos hoy presen
tará la consideración de los fieles de esta Diócesis el juicio que 
merece á través del Motu proprio de Su Santidad una de las com· 
po~iciones más hermosas, elegantes y pomposas que se han cs
c;rito y que han merccic;lo los honores de la popularidad. 

Examinemos someramente, por vía de ejemplo, la Misa lla,
_mada de Santa Cecilia, de Gounod . 

A nuestro entender (Y no vamos solos en nuestras apreciacio
_nes) ella está en oposición con el Moht proprio en sus párrafo II 
núm. 5 apartado segundo, párrafo III numeros 8 y 9, y el VII nú
mero 23. Léanse éstos con atención, y con sólo hojear la partitura 
de Gounod, aun las person.as poco versadas en estas materias 
notarán qu_c menudean en ella las transgresiones, con repetición, 

.posposición é interposición <le palabrás del textolitúrg-ico; y á la 
_ legua se ve que el compositor, haciéndose víctima de la corriente 
tolerada de~de algunos siglos acá, toma el texto litúrgico, no co
mo objetivo, sino á manera de pretexto para la música, resultando 

. que el acto final del culto y la liturgia desaparecen cubiertos con 
el ropaje de aquélla, cuando su oficio no debe ser el de señora y 
maestra, sino el de sierva y auxiliar, quedando, por tant~, tratado 

-~l te_xto á la :manera c;:omp se sirve uno de un libreto parll compo
' ner un, drama líri~~ ó un .oratorio. Sirva, entre otras, de prueba 
-J.~ r~Qetici9n_§ist~m~W~~ de la P.al_ab_ra que.en la casi t9talidad de 
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los casos hace dicho autor' siempre que empieza un periódo, fra·~e· 
ó. fragmento musical. 

En el decurso del Gloria, el vocativo Do111i11e Deus está sepa
rado musicalmente p"or un punto y si nb se quiere tanto~ por una 
coma, y dice Domine=Deus, es decir. dos apelativos eri'lugar del 

compue::e tó Dómine Deus. Al finalizar la frase del miserere 11obis 
inmediata al Quo11ia111, intercala y añade, concluyendo el período 

musical, las palabras Domine, J esu. 
En el Credo hace punto y aparte en la frase musical con las 

palabras et conglori/icatur y empieza un período (no nuevo, pot'i 

que lo deduce del tema musical que se propone desarrollar) pero· 
renovado con el fortísimo de toda la orqnesta con las palnbrns 

Qui locutus est per prophetas, formand_o frase con el d ' ·lt1tá111 

sá1lctrú11, etc. 
· El Smzctus es de dimensiones excesivas y no importa ·hacer 
hotar las repeticiones del texto. 1 

En el Agllus Dei intercala el Dómine uon sum di'g11us, etc., que' 
d ebe dedr el Sacerdote, :y así de otros abusos de menor cuantía.: 

.' Respecto al texto musical, aparte el litúrgico, nos complacemos: 
en declarar que es hermosísimo, elegante, sevE!ro y excelente sú 

• concepto de música simplemente religiosa, pero deja muchó que, 
desear para que pueda declararse ll1ttsica Sagrada. Y el mismo1 

Gounod vino á reconocerlo de hecho cuando con posterioridad {t' 

1a Misa de Santa Cecilia compuso la llamada del B. Juan de la 

Salle, y más tarde todavía certificó más sus procedimientos muc;i'.! 

cales en la llamac.la de Juana de Arco: Podemos comparar la 
it1úmcionada Misa de Santa Ceci!ia -á una .sortija de magniffdos 

brillantes, muy preciada para colocar en el dedo dé una novia 6 
de un encopetado caballero, pero dem~siado profana y aparatosa: 

.para ponerla en el dedo de un Obispo, y menbs en el de una irna

gen de la Inmaculada, y mucl10 menos para dar culto al Dios 
Trino y Uno. 
· · Pero no duelen prendas á esta Comisión, y. para reforzar su·s 

asertos, · gustosa cede la palab.ra á reputados c'ríticos musicalesi 
-escogfendo, entre otros, á tres .compatriotas de Gounod y nada 
foteresados en co.:;as de Iglesia. 

V_ Michel Brenet (Corre.spondent 10 Dibre. 1893) dice litera-lmente: 



- 634, -

''.~ounod no Irnbla al pueblo cristiano; habln }\ las personas mun-. 

danas con modales atracth·os y gnlantcrfas. de buena sociedad •. 

usa de la miel para disimular la crudeza del brebaje sngrado. Él 

no dice ¡Hermanos míos! .... sino ¡Señores!. ... ó más bien ¡Se· 

ñorac !. .. . " 

. Rugue Imbert (Le Cuide l',fusz'cnl se expresa a!'í: "Gounod, al 

igual que d gran pontífice de "\Veimar, el ahnte Lizt, ha poseído 

este dualismo, la nota mbtic¡! y la sensual. Ha tratado de buscar 

en la Igle~ia el bello ideal que no le ha satisfecho, pues que ha 

vuelto al culrn de Venus, demostrando tal destreza en combinar _ 

estas dos corrientes, que las ondas provenientes de la una y de la 

otra hnn venido á confundirse de un modo que es difícil discer

nirlas." 

Mr. René de Recy (Éludc sur Ch. Gou11od a$í habla: "Gounod 

nos exprc~a ad!11irablemcnte cómo el amor divino y el amor te

rrestre se transparentan en su obra y mezclan ú la vez sus aguas; 

pero guizás no ha dado bastante relieve á esas dos tendencias que 

son todá la explicación ele Gounod como hombre y como compo· 

sitor; sería necesario que pusiéramos de manifiesto con cuál simi

litud de acentos y de estilo él h.a cantado el amor profano y el 

amor sagrado; en una palabra, cómo ha transportado la Iglesia al 

teatro; y má.s exactamente, cómo ha transportado el teatro á la 

Iglesia." 

Basta lo apuntado para que las per.3onas celosas de su deber 

vayan con cautela en dejarse ilusionar por el prestigio y la rei 

putación de los autores y de su música. 

Se hace preciso combatir, á costa del sacrificio de los propios 

intereses y aficiones, esa licencia que podríamos calificar de libe

ralismo litúrgico-musical (debida á causas que en este lugar no 

es oportuno señalar), que se ha ido desarrollando en la sociedad 

desde comienzos del siglo XVII. 

Por el análisis que se, acaba de hacer de la Misa llamada de 

Santa Cecilia, de Gounod, y recordando las instrucciones sobre 

fYlúsica Sacra de fecha 10 de Abril y 12 de Mayo del corrientr. año, 

que fueron publicadas en tste Boletín Oficial Eclesiástico, tie

nen bien claro y manifiesto cuantos intervienen en las funciones 

músico-litúrgicas el c.riterio que debe seguir P!=lra la <:lección y 

• 
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<;Qmposidpn de música destinada á los actos de Culto en todas las 

igh:sias de esta Diócesis. Y estando cercano el tiempo de ·festejar 
á la Santísima Virgen en el misterio de su Inmaculada Concep:. 

dón, y á Nuestro Señor Jesucristo en el de su Natividad, esta Co
misión, con el beneplácito y la autorización de nuestro Eminen
tísimo Cardenal Obispo, recuerda y reitera á todos los que inter
vienen directamente en el culto y solemnidades de la Iglesia la 

obligación de atenerse ·á todo cuanto está prescrito en el Código 

Jurídico dé la Música Sagrada; y por consiguiente, queda en abso
lttto prohibido, aun en tiempo de Navidad, ejecutar en la Misa y 

en el Oficio canónico, misas, responsorios ú otras piezas litúrgicas 
de estilo pastoril y cuantas no reúnan las condiciones de santidad, 

. de arte verdadero y de uni·vcrsalidad prescritas y explicadas por 

el mismo Sumo Pontífice reinante en el capítulo I párrafos primero 
y segundo de su Instrucción de 22 de Noyiembre del año próximo 
pasado. 

Y no se crea que aun tratúndose de aquellos actos de culto (de
.bidos á la iniciativa particular y á una mala costumbre, los cualse 

no están taxativamente regulados en la Liturgia), ósea en los 
.actos extra-litúrgicos, pueda permitirse el uso de todos esos 1'0Sa

.rios, trisagios, cancz"ones y villancicos apellidados pastoriles, y 

que en su casi totalidad son piezas b~ilables ó chocarreras, desti

tuídas de la seriedad, unción, arte y santidad que deben revestir 
todos los actos de piedad que se celebran en las iglesias y capi-

1},as donde se adora y se da culto á Nuestro Señor Jesucristo en 
-el misterio de su Natalicio y de su Infancia. Lícita es ciert~ ex
pansión mística y gozosa parecida á la que sugiere el Canto Gre

goriano de los responsorios, antífonas é himnos dedicad_os _al 

Niño-Dios; y campo tienen en ellos, músicos y poetas, para ha

-cerse eco entre los fieles de la su.ave y tierna alegría, interna más 
que exterior, á que da lugar la contemplación y el aniversario del 

nacimiento.del Hombre-Dios: mas se ha de desterrar para sie_,;n

pre el uso de las panderetas, triángulos, pajarillos, castañ.e
tas, etc., y las bufonadas musicales y poéticas que hasta hoy han 

-creído algunos equivocadamente que podían ser toleradas . . ' 
· Barcelona 28 de Octubre de 1904.-Jaime Dachs, Deán; Ram6n 

Garriga, Párroco; José ~1asvidal, Presbítéro; Agustín Mds, . 
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P.tesbítei·o; Miguel Fcrre_r, Presbítero·; ' José Ribera/ Jonquf11 
Pórtas; · Luis Millet.-V.0 B.º: t SALVADOR; C\R°DENAL CASAÑAs¡ 

Obispo de Barcelona. 

IV 

ARZOBISPADO OE SANTfi\<,O DE COMPOSTELA.- Circuln,·.-Es prira 
Nós un deber'ineludiblc cooperar cuanto esté de Nuestra parte al 
cumplimiento de Jo ordenado por nuestro Santísimo Padre el Papa 
Pío X en su Mo!zt proprio sobre ra Música Sagrada, mandando, 
que se adopte en esta, Diócesis ú la brevedad posible el Canto 
Gregoriano y la polifonía clásica en los tér[Jlinos que en dicho 
olocumento pontificio se prescribe, y eliminando de las funciones 
litúrgicas los instrumentos que por el mismo Sumo P0ntífice sé 
excluyen y reprueban. 
· Oigamos Jo que sobre este punto nos dice el Supremo Legisla ... 
dor de la Iglesia: 

Órgano é instrumentos.-" 15. Si bien la música de Iglesia es la 
exclusivamente vocal, esto no obstante, también se permite la
mtisica ·con ac~mpañamiento de órgano. En algún caso particu-. 
larí eri los términos debidos y con los debidos miramientos, po
drán asimismo admitirse otros instrumentos; pero no sin licencia; 
especial del Ordinario, según prescripción del Caeremomale 
Episcoporum. 

"16. Como el canto debe dominar siempre, el órgano, y los de
más instrumentos deben sostenerlo sencillamente y no oprimirlo~ 

"17. No está permitido anteponer al canto largos preludios, ó 
intérrumpirlo con piezas de intermedio. 

,,18. En el acompañamiento del canto, en los rreludios, inter-: 
medios y demás pasajes parecidos, el órgauo debe tocarse según· 
la índole del mismo instrumento, y debe participar de todas las. 
cualidades de la Música Sngrada, recordadas precedentemente. 

"19. Está prohibido en las iglesias el uso del piano, como asi
mismo de todos los istrumento frngorosos, ó ligeros, como el. 
tambor, el chinesco, los platinos y otros semejantes. 

"20. Está rigurosamente prohibido que las l\amadas bandas de • 
miísica toqm~n en ras ig-lcsias, y sólo en a 1gún caso especial, su
puesto ·e1 consentimiento del Ordinario, será pe¡mitido aqmiLir un> 
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número juic'i9sarhente escogido, corto y pt'oporciónado · aram-" 
bien te, de instrumentos de aire que vayan á ejecutar composicb-' 
nes ó acompañ.ar al canto con música escrita en estilo grave, con
venientes y en todo parecida ú la del órgano. 

,,21. En las ·procesiones que salgan de la iglesia, el Ordinario 
podrá permitir que asistan las bandas de música, con tal de que 
no ejecuten composiciones profanas. Sería de apetecer que en 
tales ocasiones las dichas músicas se limitasen á acompañar algún 
himno religioso, escrito en latín ó en lengua Vtllgar, cantado por 
los cantores y las piadosas cofradías que.asistan á la procesión.'~ 

Ateniéndonos estrictamente á lo prescrito en las precedentes 
líneas, pt'óhibimos ,en todas Ias iglesias del Arzobis-p'ado, sean del 

. \ -
Clero secular ó regular, ya conventos de clausura ó casas de Re-
ligiosa's de las Congregaciones rriodernas, las !\•lisas llamadas de 
pastorela en las próximas solemnidades de Navidad y Reyes, y el 
uso de instrumentos fragorosos, cualquiera que sea su denomina-. 
dón, y no obstante la costumbre en contrario, e~ todas las fun
tiones litúrgicas. 

n 

Y para que nadie pueda alegar ignorancia, mandamo? que se. 
lea esta Circular al Ofertorio de la Misa parroquíat del primer' 
día festivo después de recibida, y que se envíe el ~úmero del Bo
lctfn que la contiene á todas las Comunidades religiosas del ' . . 
Arzobispado. ' ' 

Santiágo 6 de Diciembre de 1_904.-t EL CARDENAL ARzoBrsP,o. 

V 

ARZOB1SPA1JO DE SEVILLA.- Circular.- Se Nos han acercadJ 
algunos Párrocos y Sacerdotes rectores de iglesias, cons~1ltúndo
nos si después q.el Jlllolu proprio.de Pío'X, nuestro amadisimo Pa
dre¡ acerca de la Música Sagrada, podrían celebrarse' las Misas 
llamadas de Expectación en la forma acostumbrada entre nos~ 
qtros desde immemorial fecha. 

Tenemos por indudable que semejante práctica, -cualesquiera 
que sean los motivos en que se funde, se halla en abierta oposi
ción con el pensamiento, ha_rto claramente expresado por Su Sari
tida.di a~erca de la,Música S~grada, ·en el mencionáJo d'9ctimento·; 
y en su virtud prohibimos que ~e usen en dichas l\:lisas de Ei·pec• 
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tación los ruidosos instrumentos que se empleaban; lo cual no se 

opone á que la música en días de santo júbilo sea un poco mús 
animada y alegre, sin por ello perder su tinte profundamente reli

gioso. 
Deben también eliminarse, aunque no sean actos rigorosa mente 

litúrgicos los de que se trata, las panderet::is y zambombas en los 

ejercicios devotos llamados las Jornadas, pues aparte de que Su 
Santidad proscribe _en absoluto los instrumentos de ruido, nadie 
ignora los efectos, sobrado deporables, que su empleo en dichos 
ej.ercicios suele producir. Mús que á devoción y á piedad mueven 
.á algo, ·que dista mucho de la piedad ·y de la devoción. 

Sevilla 15 de Diciembre de 1904.- tMARCELO, Arzobispo de Se
'Villa. 

VI 

ARZODISPADO DE SANTIAGO DE CAMPOSTELA. - Circular. - En 

~umplimiento de lo ordenado por nuestro Santísimo Padre el Papa 
Pío X en su Jvluto proprio sobre la música Sngrada, desde el día 

1.0 de Enero próximo queda prohibido en todas las iglesias y capi

llas del Arzobispado el uso de la orquesta en todas las Misas can
tadas sin Nuestra previa licencia, que no otorgarem0s sino en 
los términos precisos de la expresada Ley Pontificia. Los contra
ventores, si fueren Sacerdotes, quedarán privados ipso facto 
<le las licencias de celebrar por un mes, y si no lo fueren, queda
rán privados de sacramentos por igual espacio ele tiempo. 

Campostela 16 de Diciembre de 190-L -t EL CARDENAL ARZO
BISPO. 

VII 

OBISPADO DE URGEL.- Cirrnlar.-De conformidad con lo orde

nado por Su Santidad Pío X en su .llfolu propio sobre la Música 
Sagrada, de 10 de Noviembre de 1903, quedan prohibidas en abso

luto en esta Diócesís las Misas llamadas pastoriles, y lo mismo, 
en los actos litúrgicos, las pastorelas. Estas podrán cantarse en 

otros actos de carácter piadoso, pero sin acompañamiento de los 

instrumentos llamados fragorosos ó ligercs, entre los que el cita
do Motu propio enumera el tambor, chinesco, platillos y otros 
semejantes. 
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,. Deber es Nuestro recordará todos los Párrocos y Encargados 
de iglesias la estrechísima obligación que tienen de atemperarse, 
en todo lo relativo á la música. que se caute ó ej ecute en sus res
pectivas ig.lesias, á lo expresa y taxativamente ordenado por 

aquella superior disposición, que ostenta, como deben saber, el 
carácter de Código jurídico de Música Sagrada, y cuya perfecta 
observancia Nos encarga con la mayor urgencia el Romano 
Pontífice. 

, Y recordamos esto porque, según lo dispuesto en el predicho 
Código, no puede permitirse que en las iglesias toquen las ban
das de música ó de orquesta sin el consentimiento del Ordinario, 

r son contadísimas las veces que tal consentimiento se Nos ha pe
dido. 

Y lo mismq que de esto, conveniente es tlamar la atención una 

vez mé\s acerca ele la música que ha de cantarse, la cual, sin ex~ 

cusa ni pretexto alguno, debe ser del género que prescribe ó ad

tnit.e el repetido. Motu. 
Con objeto ele que puedan tenerse en tan importante materi~ 

normas fáciles y seguras, estimamos oportuno publicar á conti

núac-ión, tomada del informe emitido por respetable Comisión téc
t1i<;a del Obispado de Mallorca, Nota de las casas editoriales de 

Música Sligrada compuesta con sujección á _las prescripciones Ji..: 
túrgicas vigentes. 

Urgel 14 de Diciembre de 1904. :_ EL OstsPo. 

:· Nota á que hace referencia la precedente circular: 
1 .ª Jlfarccllo Capra (Turín).-Esta casa ha editado un número 

~onsidcrable de composiciones de autores antiguos y modernos, 
la mayoría de éstos afiliados á la escuela italiana restauradora 

del arte relig-ioso; los autores más notables son los siguientes: 
F. Cappocci, G . F. Fosrhini, Tebaldini, Ravanello, Botazzo, E. 

Bossi, Haller, Mitterer, Pcro!:'i, Thermignon.-De dicha Casa son 

corresponsales exclusivos en Barcelona los Sres. VUal, Llimona 

y Bocela (Paseo de Gracia, 5). 
2.ª Federico Pustet (Ratisbona,con sucursal en Roma.)-ElCa

tálogo de esta Casa es recomendable por la doble aprobación que 
tiene de la Liturgia y del Arte según el rígido criterio ¡je la céle

bre Sociedad Alemana de Santa .Cecilia. Contiene, entre muchísi-
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más y vari"adas composiciones de autores antiguos y IT).Odei-ri-és, 

una colección preciosa con el título Mztsiéa di-vina, de génetb' 

polifónico el tísico, en el cual figuran los sip;uientes autores: Pales-· 

trina, Victoria, Orl. c;li Lasso, Anerio, S oriano, Hasler, Gabrieli, 
Viaclana, (te.De los autores moJernos son recomendables: Die~· 

bold, Griesbacher, Haller, Krauss, Mitterer, Perosi, Singerber-· 
ger, \Vit, etc. 

3.ª Sclzola Canton1111 de París (269 Rue St. Jacqucs), edició'n 

qtie contiene dos Catálogo~: La Antología de lVlaestros religiosos 

primitivos de los siglos XV, X\'I y XVII y el del Repertorio Mo: 

de'rno vocal y de órgano. En el primer catúlogo figuran los prin

cipales maestros de polifonía de las ·escuelas alemana, italiana, 

franco-flamenca, francesa y española. 

4. ª Albert Sthal (Berl!ll W ., Potsdnmcr strasse, 34).-Se -re
comienc.lan los siguientes autores y obras: 

Rll\"CK -Opus 1- op. 8-op. 20---op. 48.,--op. 53. 

OnGEL.-Varios autores: Prasticlte orgcsclzule. Fisclwr, M. G~ 
(2416) 201 A B op . .1. 

K oRXER.-Práctzca del orga11ista. 

RrTTER R.-Escucla prá.ctica del orga11ista, en dos tomos: To

mo I; S ección 1.a, Juego 1\1anl!al; Sección 2.a, JL1cgo e.le p.edales.

Tomo II; S .:cción 1.a, Preludios; Sección ~-U. Epílogos. 

ScHUJ\JANN· - Op. 94 Romanza.- Op. 60. 

H~MMEL .- Op, 83 Hymnus. 

SAINT GEO i~GE, G.-Cuatro composiciones: núm 1, Suplicación; 

núm 2, Lamento; núm 3, Angclus ; núm 4, Ofertorio . 

. WESTHOOK, W. J. -Nuevos arreglos para órganu: n. 0 57. l\1ozart 
A \V. 

BAcH, J. S.-Album para órgano (2178 _A D.) ·cuncert. 3003. 

KrsTLER, CRIL.-Op. 64. 

HERZOGEMBERG H.-Op. 72. Requiem. Op. 87. Misa á cuatro vo. 

ces mixtas. 

CARISSIMI G.-Iephta, Oratorium. 

HAYDN.-Non nobis Do111i1te: offrrtorium. 

BEETHOVEN L.-Allegrctto de la Sifonia núm 4. 

Bossr M. E.-Entrac.la pontifical. 

BRAH.\1S , J.-Op. 13 Ave María. Requiem 
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HANDEr.. -Al bum para órganano (3 cuadernos.) · 

HERING, K. E. 

VIII 

Os1SPADO DE PLASENCTA. - Ct'rculnr de la Secretaría de Cd-
112ara.-Después de copiar parte del llfotu proprt'o y de la circular 
·ae Barcelona, afüídese en el Boletín de esta Diócesis: 
· "En virtud de lo presérito en las preceden'tes líneas, S. E. l. el 
Obispo, mi Señ.or, ha tenido á bien prohibir en todas las iglesias 
y oratorios públicos del Obispado, sean del Clero secular ó regu, 
)ar, ya conventos de clausura ó Religiosas de Congregaciones 
'' • M • 

modernas, no sólo el uso de los instrµmentos de que se hace mé, 
.rito, sino también las Misas que tengan carácter pastoril y de

más que no esté prescrito por Su Santidad, no obstante cual
quiera costumbre en contrario. 

Y para c¡ue no pueda alegarse ignorancia, envíesc el presente 

Boletín, además de_los Púrrocos y Ecónomos de la Diócesis, ú to-: 

.dos los Superiores de Comunidades, Capellanes de iglesias é iq
<lividuos de la Comisión de es.ta Diócesís, á fin de que vigilen · y 
hagan cumplir lo mandado por Su Santidad. 

~ Plasencia 17 de Diciembre de 1904.-Lurs GoNZÁLEz, Pro-Secre
tario. 

" 

B i b li o Sr e\ fia~ 
Sermones y homilfas predi~ados por el Excmo. e! limo Sr. Dr. D. Francisco Sánchez 

Juflrez, Protonotario apostólico, Auditor del Supremo Tribunal de la Rota.-Madrid, 

190:,. Un tomo en 4. 0 mayor, de 518 páginas, 6 pesetas, en rústica. 

Muy conocido en, l\Iadrid el respetable autor de la obra que anun
.ciamos, hemos de ser sobrios al dancuenta de ella. 
: Es el Sr. Sánchez Juárez maestro en el habla castellana,' quema
neja con esa natural soltura propia de los hijos del. Mediodía, sin 
que la despoje nunca de la noble majestad propia de la_ oratoria .del 

:púlpito. Pero sus párrafos claros y sonoros tienen á veces toques tan 
<delicados y sentidos, que llegan á interesar las fibras más hondas del 
:espíritu. 

La factura de estos sermones, llenos de doctrina y enriquecidos.con 
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abundantes notás, indica el profundo conocimiento que et autor 
tiene de los recursos oratorios. 

Comprende este tomo los de Adviento y Cuaresma. 
Nada mejor para dar una idea de ellos que copiar :iquí las palabras 

que les ha dedicado el Rvmo. Sr. Arzobispo de Sevilla: 
"Le oimos muchas veces (al Sr. Juárez), antes de ser Canónigo de 

Sevilla y después siendo Canónip:o, y siempre le reputamos por in
signe orador sagrado, pues todo lo juntaba: la elegancia de la fra,se. 
la novedad de lo!? pensamientos y la unción. 

nAl decidirse á dará la estampa lo que con tanto gusto se le escu
chó en la cátedra sagrada, ha prestado el Sr. Sánchez Juárez un im
portante servicio á las letras eclesiásticas y al Clero joven, que en 
esos modelos podrá aprender. 

,,Recomendamos, pues, eficazmente á los Curas, y en general á to
dos los ~acerdotes, la obra dé que habl a mos , en la que encontrarán 
además preciosos materiales para dar interés á su predicación, enri
queciéndola con datos importantes.'' 

* * * 
Vida de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, por el P. Ccc ilio G ómez Rodetes, S . J. 

Tercera cd ición.-Un tomo en 8. 0 , de 160 pá ginas, 1,50 pesetas en rústica, y'.! en pasta.:_ 

Gregorio del Amo, Paz; 6, 190~-

Trazar un cuadro en que resalten con vivos colores los grandes 
ejemplos de la era de los mártires, haciendo que se destaque en pri
mer término la angelical figura de a qu el la nobilísim a joven romana 
Cecilia, he aquí lo que en este pequeño libro hace con gran maestría 
el P. Rodeles. 

Su lectura deleita y conmueve, y por lo mismo es muy de desear
que el librito se propague y extienda mucho. 

* * * 
Cuestiones can6nicas, por el M. J. Sr. Dr. D. Enrique Rcig, Arcediano de Toledo. 

El libro cuya publicación reciente nos complacemos en anunciar 
s una compilación de varios estudios sobre interesantes asuntos 

canónicos, de actualidad casi todos ellos , y que habían visto ya la luz 
en algunas revistas eclesiásticas . 

Algunos, y especialmente el relativo á cementerios, es acabadí
simo, y de gran aplicación práctica en es tos tiem¡:os. El Sr. Reig 

tiene muy bien cimentada su reputación cientílica y d e ~is tinguido 
publicista, y sus trabajos son siempre recibidos c ;rn el f..ivor que 

merecen. 
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El libro de que hablamos refleja admirablemente la extensa y 
.,sólida cultura jurídica y canónica de su autor, á la vez que el tino y 
certero golpe de vista del buen jurisconsulto. La claridad, el metodo 
en b exposición, el orden y concatenamiento de los conceptos, son 
notas características de los referidos estudios, que leerán con gusto 
sin duda los versados en materias canónicas, y con provecho, desde 
luego, los dedicados al ministerio parroquial. 

La obra se vende al precio de 4 pesetas el eJe mplar. 

Noticias. 
''dada llariana en t'I Scmi11a1•io.-Hermosa como pocas 

fué la que consagraron los seminaristas de nuestra Diócesis á la 
Inmaculada el día 22 de Diciembre; fué acaso la última nota del 
concierto de alabanzas tributado á la Santísima Virgen en la me
morable fecha del Jubileo dogmútico de su Concepción Inmacu
lada en esta Corte, pero,· sin duda alguna, resultó de las más so
lemnes y entusiastas. Ocupada la presidencia por los Excmo.s. y 
Rvmos. Sres. Nuncio de Su Santidad, nuestro amantísimo Pre
lado, Obispo de Sión, dimisionario de la Habana y los preconiza
dos de Astorga y Badajoz, ejecutó la Sclzola Cantorum del Semi
nario con maravillosa perfección la la partitura de Eslava Coplas 
de Miguel del Cid, y á seguida declamaron los alumnos sus mag
níficos trabajos poético-literarios. l\ler~cieron entre enos extra
ordinarios aplausos las composicfones poéticas del Sr. Hernández 
Domínguez, quien, en el canto verdaderamente épico La ba11dera 
de llfaría, supo arrancar de su potente lira acentos de sublime 
inspiración; delicadas melodías para las Octavas reales á la .Ma
dre de Dios; agudezas ele fondo y filigranas de forma para su 
diúlogo Tentación?, y ternuras de amor filial con que esmaltar 
su romancillo ¡Madre! Las dos últimas fueron interpretadas con 

gusto sin igual por los cuatro seminaristas internos de más corta 
edad, que dialogaron muy bien, y en todas ellas estuvo el autor 
á la alt1;tra lírica de exuberancia y dicción poética á que nos tiene 
acostumbrndos. 

También deleitó no poco al selecto auditorio la descripción fan .. 
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tástica del ·sr. Sáncbez Olaechea Presentiniientos ,' escrita ' ·éon 
verdadera inspiración artística y leída con una declamación ba~
tante acabada. El Sr. Rodríguez Mu riel obtuvo justificados aplau
·-sós por su romance Toda eres ller111osa, prosopografía bellísima 
de María Inmaculada, tomada toda ella con· exquisito acierto del 
Ca11iar de los· Cantares y versificada con prodigiosa facilidad; 
igual fué el homenaje de aplausos tributado al pequeño poema 
iPicdad!, en ,~ariedad de rima y de metro, original del Sr. Poveda 
Daries. La deprecación latina en galanos hexámetros del Sr. lVliran
da Podadera y los armoniosos dísticos del Sr. Coll Pérez, traduc
ción parafrástica de la oración propuesta por Su Santidad para el 
Jubileo que acaba de pasar, alcanzaron un éxito brillante. Escu
.charon también muchos aplausos los Sres. Ortiz, Alonso, Rodrigo 
y Vera por sus composiciones hebrea y griegas respectivamente. 
Dos di ~cursos se leyeron en la velada: el primero sobre las rela
ciones dogmáticas del Dogma de la Inmaculada, trabajo remitido 
de Roma por el alumno pensionado de este Seminario Sr. Santa
maría Peña, quien en lenguaje castizo y elegante ha desarrollado, 
<;;on competencia admirable, el tema profundo que dejamos indi
cado; el segundo, obra del Sr. Alonso Chiloeches, estudiaba á 

María figurada en las heroínas del Antiguo Testamento; ambos á 

dos merecieron los plácemes y aplausos de la concurrencia. A la 
_ejecución polifónica de una composición musical del siglo XVI 
precedió la lectura de un razonado estudio cdtico acerca de su 
origen y descubrimient9, por el alumno de Arqueología Sa
grada D. Lino R . Ruesca, que contribuyó en gran manera á 

·estimular la atención del auditorio al cántarse tan bella como 

vetusta partitura. Finalmente, de todos . mereció plácemes sii1-
ceros de alabanza la meritísima labor del bajo d~ capilla Pres
bítero Sr. Yarza, acompañado al piano por el notable pianista 
Sr. Gárate, organista de la Santa Iglesia Catedral. El Himno 
final, cantado por la Schola Cantorunz del Seminar io, coronó dig
namente fiesta tan brillante, cuyo grato recuerdo, unido con el ele · 
·María Inmaculada, conservaráq por mucho tiempo complacidísi
:mos cuanto.s .tuvieron la dicha 9e asistirá esta solemnidad. 

7llADRID: ·-: lmp·; del.Asilo de Huérfanos •deLSagrado Co¡azón de Jesús, Juan Bravó, 5. 
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