
J ·NDICE 

Dl, LAS 

MATERIAS CONTENIDAS EN EL TOMO XX 

. ., 
1905 

1 • 

Docuntcntos ¡un,tificios. 

Breves sobre la Peregrinación á Tierra Santa, 
páginas 73 y ZIO. 

Carta al Cadena! Vicario, estableciendo tan
das de ejercicios espirituales en Roma, pág. l5S. 

Alocución en el Consistorio de 27 de Marzo, pá
gina 178. 

Breve de Beatificación del Cura de Ars, p. 191. 
Letras á los Párrocos de Roma sobre la pri

mera comunión de los nii'los, pág. 205. 
Litterae enciclicae de Cristiana Doctrina tra· 

denda, pág. 218. 
Traducción espai'lola de esta enciclica, pl\g. :?40. 
Encíclica al Episcopado italiano sobre la ac

ción católica, pág. 304. 
Carta al Arzobispo de Sevilla, pág. 339. 
Carta á varios notables de Italia sobre acción 

católica, pág. 387. 
Letras al Rector del Instituto católico ie París 

(texto latino), pág. 402. 
Mofo propriú disponiendo que los ordenandos 

de Roma seculares y regulares sean examinados, 
pág. 436. 

Alocución á los sacerdotes franceses, pág. 467. 
Discurso :1 las sociedades católicas de sport, 

pág. 48:J, 
Carta al Emmo. Cardenal Arzobispo de París, 

pág. 500. 
Carta al Cardenal \'icario sobre sacerdotes 

extradiocesanos que quieran permanecer en Ro 
ma, pág. 537. ' -

Breve concediendo Indulgencias á los Gozos de 
María Santísima, pág. 519. 

Alocución en el Consistorio de ll de Diciembre, 
pág. 530. 

Otros docu,nentos de Ronta. 

Secretaria de Estado. Resumen de una carta 
á los Obispos de la América latina sobre envio 
de un censo, pág. 3. 

Idem Id. felicitando á un autor, pág. 3. 
Carta á nues tro R,·mo. Prelado, pág. 169. 

Cart11. del Can!en11.l Vicario á lo& Obispos de 

Italia sobre estudiantes universitarios ch!rlgos 
pág. 539. 

Nunciatura Apostólica. 

Circular prorrogando facultades del Reveren
dísimo Prelado sobre exclaustrados y religiosas, 
página 165. 

Documentos del Rvmo. Pioelaclo. 

Instruccion pastoral sobre predicación de la 
divina palabra, pág. 33. 

La autoridad de la Iglesia. Carta pastoral con 
motivo de la Santa Cuaresma de 1905, pág. 113. 

Alocución pastoral subre práctica de ejercicios 
espirituales, pág. 157. 

Alocución con moth·o del centenario de la pu
blicación del Quijote, pág. 201. 

Alocución á lns párrocos de la Diócesls sobre 
el Patronato del Beato J. B. Vianney, Cura de 
Ars, pág. 321. 

Edicto de Ordenes, p:1g. 518. 
Anuncio de la bendición papal el dla de la In• 

maculada, pág. 546. 
Publicación de la Bula, pág. 517, 

Oircnlarcs. 

Circular núm. 58, sobre triduo de Carnaval pá· 
ginaSl. 

Idem núm. 59, sobre la Santa Cuaresma, pá· 
gina 8'.?. 

Idcm nú-n. 60, sobre preces pidiendo lluvia, pá
gina 164. 

ldem núm. 61, sobre hundimiento del depósito 
de aguas, pág. 170. 

Idem núm. 62, sobre el Mes de Maria, pág. 185. 
Idem núm. 63, sobre una suscl'ipción, pág. 187. 
ldem núm. 64, sobre uso de algunos inttrumen-

tos músicos en los funerales, pág. 217. 
Idem núm. 65, sobre la Enclclica acerca de en

sci'lanza de la doctrina, pág. 237. 
Idem núm. 66, sobre recitación de unas preces, 

pág. 253, 
Idem núm. 67. sobre funerales por D, Francisco 

Silvela, pá¡¡-. SQl , 



4 

Circular núm. 68, sobre el mes del Rosario, pá
gina 433. 

Idem núm. 69, sobre prohibición de •misas de 
pastorela, pág. 513. 

I de m núm . ,O, sobre empadronamiento de r e li
g iosas, ¡,ág. 515. 

' Idem m;m. 71, sobre elección de Admin_is trador 
Habilitado, pág. 516. · · 

Id em n úm. 7~, sobre porte exte rior del clero, 
página 529. 

I dem núm. i3, sobre ¡.¡¡isas de Gallo en orato
_rios priYados, pág . 56 l. 

Docu111entos episco1,ales. 

Mensaje del Episcopado español á S. M. en de
fensa de la jurisdicción eclesiástica, pág. 65. 
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Los terciario~ carmelita~ p u eden formar en 

la procesiones bajo el estandarte de la primera 
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¿A qué hora pueden rezarse los maitines? , p á 
gina 455. 

L a devoción a San Expedito, p ág . 583 . 

Yarictlaclcs. 

_El Cura de Ars, pág. 4. 
Ca rtas edificantes:~. P esimismo, p. 23. 11. ¿Fa
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cales) , pág. 180. 
El Congreso Eucarístico de Roma, págs. 276-

y 377. 
Así debe hacerse (oficial), pll.g , ¡¡38, 



1 

1 

Cuenta de la Obra P·ra de Jo ; Santos Lugares, 
pág. 344. 

Los g lobos sondas y el ec lipse, pág. 392. 
El porvenir religioso del Japón, pág. 427. 
El nue ,·o Catecismo de Roma, págs 443 y 523. 
Edición caste!lana del mismo, pág. 535. 
Contra e l duelo: penas ecles iás t icas y ch·iles, 

pág. 460. 
Frntos de la lectura de la mala prens a, pá· 

gin a 485. 
El canto popular religioso, pág. 492. 
Indulgencias por enseftar ó ap render la doc-

trina , pág. 507. 
El clero de Ro~a y el Papa, pág. 536. 
Obra s sociales, pág."535. 
Sobre m úsica sngrada, pág. 564. 
Ley de separación de la Igles ia y del Esta do 

en Francia, pá¡;-. n95. 

Noticias. 

Consa¡;ración de l Sr. Obispo de As~orga, pá 
gina6•1: 

Idem del Sr. Obispo de Badajoz, pág. 93. 
R e tractación, pág. 58]. 
Elección de H abilitado, pág. eso. 
Cuentas de la Catedral de la Almudena, pá

gina ~83. 

Noticias del Reverendísimo Preludo: Viajes 
de S. E . Rvma., págs. 337 y 447. 

Su nombramiento para el Arzobispado de Va
lencia, pág. !i~5. 

Nombramiento del Ilmo. Sr . Barrera para 
Obispo de Madrid, pá g. 5~5. 

Peregri11ació11 á Tierra Santa y Roma: Anun
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Su1nario: Provisorato : Circular ; Edicto.- Colegio de Seises: Anuncio.- Secretarla de 

Estado de Su Santidad: I, Extracto de una carta á los Obispos de América. - IT, Idem 

de una íd. al autor de un libro.-Sagrada Penitenciaría: Después de la publicación del 

Praxis Datai'iae Apostolicae, nada se ha ca mbiado en las prll.cticas de la Sagrada Peni

tenciaría sobre determinación de pobreza.-El Cura de Ar3.-Peregrinación á tierra 

Santa.-Noticias, 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de esta Corte se servirán registrar los 
libros parroquiales de . bautismo correspondientes á los 
años 18801 1881, 1882, 1883 y 1884, con objeto de averigu?tr 
si en ellos aparece inscripta la partida de Antonia Lago 
González ,J hija de José Lago F ernández y de María Antonia 
González; dando cuenta del resultado á este Provisorato . 

Madrid 10 de Enero de 1905.-El Provisor y Vicario ge
neral, DR. JAVIER VALES Y FArLoE. 

1 • . 
EDICTO 

· En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y empla
za á Luis Es pian Estelles y á f\delaida Rollán Carrasco, cu
yos paraderos se ignoran, para que en el improrrogable 

1 
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término de doce días, contados desde la pnblicación en el 
BoLETfN EcLESiásnco de esta Diócesis, comparezcan en este 
Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de 
Consejo acerca del matrimonio que su hija Irene Espían y 
Rollán intenta · contraer con Francisco Rísquez y de San 
José; con apercibimiento que de no verificarlo se dará a 1 

expedie_nte el curso que corresponda. 
Madrid 10 de Enero de 1905.-DR. MARCELINO DEL RrvERO. 

COLEGIO DE SEISES O NIÑOS DE CORO 

del Sagrado Corazón de Jesús . 

.A.N"UN"CIO 

Habiendo de proveerse varias plazas vacantes en dicho 
Colegio, se exponen, para conocimiento del público, las ad-

vertencias siguientes: 
l.ª Sólo podrán aspirar á las mencionadas plazas niños 

de 7 á 9 años de edad, con voz sonora, natural de tiple y ex-

tensión de Do á Sol de pecho. 
2.ª Se dispensará algo de la edad á quienes tengan ya re-

gular instrucción musical y gocen de alguna práctica en el 

canto .. 
3.ª Disfrutarán de buena salud y robustez, que acredita-

rán con certificación facultativa de su médico. 
4/ Los agraciados con estas plazas asistirán al servicio 

del culto divino mañana y tarde en el Coro de la S. I. Ca-· 
tedral, para cantar y desempeñar los cargos propios de 

Seises ó Niños de Coro. 
5.a Vivirán vida común en el Colegio que tienen prepa-

rado en el Seminario Conciliar de esta Diócesis, quedando 
obligados á la observancia del Reglamento que les ordena 
y metodiza debidamente el empleo del tiempo y la forma 

particular d1t la vida. 



.. 

6.ª La oposición ó prueba de voz y oído tendrá lllO'ar to
dos los días, desde el 3 de Febrero próximo en ad lante y á 
las horas de diez á once de la mañana y de tre v media á 
· cuatro y media de la tarde, en la S. I. Catedral, dond e -
tarán de manifiesto los Reglamentos y demás condicion s 
para el ingreso, estancia y salida del Colegio. 

Madrid 10 de Enero de 1905.-EL CoMISARto DE N1Ños DE 

CoRo. 

SECRETAllÍA DE ESTADO llE SU SANTIDAD - , 
' 1 • 

I 
t. ., . . 

El Eminentísimo Cardenal Secretario de Estado escribió con 
fecha l. 0 de Enero de 1904 una larga carta á los Obispos de la 
América Latina, manifestándol.es que el Sumo Pontífice les im
pone en conciencia, bajo grave y con obligación de restituir, el 
envío del censo de un escudo por cada dispensa que se ejecute 
en sus curias, á favor del Colegio Pío Latino-Americano, que 
dispuso Pío IX en 15 de Abril de 1862. 

... 
II 

Por carta de 16 de Mayo al Canónigo Alfredo Weber, director 
de la Obra de la difusión del Santo Evangelio de Verdún, se re
comienda y alaba su libro Le S. Evangile de N. S. J. C. ou les 
quatre Evangües en un seul. 

SAGRADA PENITENCIARÍA 

.. , Después de lo publieoción del «Praxis Dotnrioe ..lpostollcae» 1fadn 

V\, se ho eombindo en Iris práetiens de la Sagrada Peniteueiaría sobre 

determiuneión de pobreza. 

El Obispo N. N. desea saber si las reglas recientemente ,:,ubli
cadas acerca de las P,rácticas de la Dataría Apostólica en la con
cesión de dispensas matrimoniales, especialmente en cuanto á la 
determinación de pobreza de los contrayentes , tienen aplicación 
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y vigor también para la Sagrada Penitenciaría, á la cual se re
serva la facultad de dispensar en las causas de pobres y casi po

bres, así reconocidos por su Obispo. 
REsPONSUM: In praxi S . Poenitenti'ariae nihil esse innovatum. 
Datum e S. Poenitentiaria, die 23 Jul. 1902.- A. CARC ANI, S. P. 

Reg.-L. MARTINI, S . P. Seer. 

EL CURA DE 1\RS 
El día 8 del presente ha sido elevado al honor de los altares el 

Sacerdote Juan Bautista María Vianney, tan conocido con el 

nombre de el Cura de Ars. 
El Párroco del mundo, nuestro bondadosímo Pontífice Pío X, 

habrá sentido inundarse de gozo su corazón al ceñir con la co
rona de los bienaventurados las sienes del humilde Cura de pue
blo, que en esta labor tan ruda y tanfructuosa supo santificarse y 

santificar innumerables almas. 
Por eso se ha mostrado tan lleno de alegría al recibir á la Pere-

grinación francesa de la,Diócesis de Belley, que marchó á Roma 

para asistir á las fiestas de la Beatificación. 
Ninguna ocasión como la presente para recomendar á nues

tros lectores la lectura de la vida de este Santo Pastor de almas, 
hermoso cuadro donde brillan las más bellas virtudes. 

La que escribió el Misionero Alfredo M,onnin, que corre tradu

cida en nuestra lengua, es hermosísima. 
De ella copiamos los dos pasajes siguientes: el que descri"\)e la 

muerte del Sr. Balley, maestro y formador de Vianney, y los últi

mos momentos de éste . 
Si la muerte es generalmente reflejo de la vida, la de estos dos 

Párrocos, maestro y discípulo, forman cuadros tan conmove
dores, en especial para los que trabajan en la cura de almas, que 
al contemplarlos no puede menos de exclamarse: precz'osa in cons
pect11 Domini mors sanctorum ejus. 

"Habían convenido el Sr. Párroco y su Vicario en rezar todos 
los días el Oficio divino juntos y á una hora fija é invariable; en 

, . 
. .. 
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no dormir jamás fuera de casa; en hacer un día de retiro todos 
los meses, y, por fin, los ejercicios espirituales cada afio. Andando 
el tiempo, el Párroco de Ars hacía objeto de conversación las vir
tudes, el talento y la santidad de su antiguo maestro . Cuando que
ría instruir á su auditorio con rasgos de historia contemporánea, 
en seguida pronunciaban sus labios el nombre del Sr. Balley; las 
lágrimas humedecían sus ojos, y no cesaban ya de correr mien
tras duraba la tierna é interesante narración. 

"Si yo - decía el Párroco de Ars - hubiese tenido la d1eha de 
vivir siempre con el Sr. Balley, hubiera podido llegará aprove
charme de su ejemplo y ensefianza. Para desear amar á Dios, 
bastaba oirle exclamar: "¡Dios mío, yo os amo con todo mi cora
,,zón! .. .. " Cuando estaba solo, repetía continuamente esas pala
bras; y por la noche, en su habitación, no cesaba de decirlas hasta 
que se dormía." 

"Afiadía el Párroco de Ars: "que nadie le había hecho ver me
jor h~sta qué punto puede el alma desprenderse de los sentidos, 
y el hombre aproximarse al ángel". 

"Belley era de estatura alta, de presencia noble y majestuosa; 
era una figura interesante, ó, como decía Vianney un tipo ro
mano, una constitución atlética. Debiera tener necesidad de más 
alimento que cualquiera otro para sostenerse, y sucedía todo lo 
contrario: estaba tan extenuado por el ayuno, que parecía no po
der llevar su gran cuerpo . . 

"La parroquia, por fin, se conmovió al tener noticia de tantas 
austeridades: se cuenta que mandó una Comisión á la metrópoli 
para alcanzar de los superiores que obligasen al Párroco y á su 
Vicario á tratarse con menos austeridad y pudiesen así tr,,abajar 
mejor para la gloria de Dios. 

"Mas ya había llenado Balley la medida de sus méritos y de sus 
afios: estaba gastado antes de tiempo por los trabajos, las vigi
lias, las maceraciones y los padecimientos morales que había su
frido en la época del Terror. El viejo servidor de Jesucristo es
taba esperando con serena y confiada alegría la hora en que su 
divino Maestro llegase á hacerle la cuenta y pagarle su salario. 
El estado de debilidad y extremo decaimiento vino, por fin, á 

complicarse con una úlcera en la pierna, y esto le obligó á guar-



dar cama por espacio de seis meses. Los primeros fríos agravaron 
su situación, se irritó la llaga y aparecieron luego síntomas de 
gangrena. 

"Al saberse ese indicio revelador de un fin próximo, los Sacer
dotes vecinos, que amaban á M. Balley como á un padre y le ve
neraban como á un santo, se apresuraron á rodear el lecho de su 
digno compañero, para aprender á bien morir de aquel que, con 
los ejemplos de su vida heroica y penitente, les había enseñado á 
bien vivir. Aprovechó el enfermo su presencia para decir al Vi
cario que tenía necesidad de ser fortificado por la gracia de los 
últimos Sacramentos. El Presbítero Vianney oyó la confesión de 
su maestro, y él mismo le admiuistró el santo Viático. La escena 
fué conmovedora: todos los asistentes lloraban, viendo al santo 
joven dar al venerable anciano, su bienhechor y su guía espiri
tual, los consuelos supremos que la Religión tiene para los mori
bundos. Antes de recibir el Cuerpo de Nuestro Señor, el enfermo 
se sentó sobre la cama y, dirigiéndose á su Vicario y á todas las 
personas presentes, les pidió perdón por los escándalos que les 
hubiera dado. El Vicario á su vez, por sí y en nombre de los asis
tentes, le pidió también perdón de las penas y disgustos que invo
luntariamente le habían causado. 

"Al día siguiente Vianney celebró por el enfermo una Misa, á la 
que asistió toda la población. Después del Santo Sacrificio volvió 
al lado de su amigo y maestro, que había deseado hablar con él á 
solas por última vez. En esta postrera y secreta entrevista le en
tregó el moribundo sus instrumentos de penitencia, y le dijo: "To
mad, mi buen Vianney, ocultad eso; pues si se hallase después de 

mi muerte se creería que he hecho alguna cosa para expíar los 
pecados de mi vida, y se me dejaría en el Purgatorio hasta el fin 
del mundo''. Luego, bendiciendo por última vez con sus manos 
desfallecidas al joven Presbítero, que deshecho en llanto estaba 
arrodillado á sus pies, añadió: "Adiós, querido hijo: ¡ánimo! Con
tinúa amando y sirviendo al buen Maestro ..... Acuérdate de mí en 
el santo Altar ..... ¡ Adiós, nos volveremos á ver en el Cielo!. ... " 
Algunos instantes después se cerraron sus ojos á la luz de esta 
vida para abrirse á la de las mansiones de la eterna felicidad. 
"Murió - dice Vianney - como santo que era: su bella alma voló 
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á ocupa r un puesto entre los ángeles, aumentando el gozo del Pa

raíso." 
(Lib. I. c. 9.) 

He aquí ahora cómo cuarenta años después moría á su vez aquel 
joven Coadjutor que desde Eculli pasó á regir la pequeña parro

quia de Ars: 

"Nada hacía presentir su fin, porque ocultaba cuidadosamente 
los padecimientos; mas se creía comúnmente que era un milagro 
su conservación. Sólo se sabía que , cuando se levantaba á media 
noche para ir á la iglesia, caía muchas veces de debilidad en su 
habitación y en la escalera. Cuando se le manifestó que la tos 
aguda que le molestaba hacía ya veinticinco afios, era más con
tinua y profunda, contestó sonriéndose: "Esto es enojoso, porque 
,,me hace perder mucho tiempo. '' El viernes 29 de Julio concluyó 

.. su tarea ordinaria; explicó el Catecismo, pasó diez y seis ó diez. 
y siete horas en el confesonario, y terminó este día penoso con la 
oración. Al entrar en su casa, más fatigado y debilitado que 
nunca, se recostó sobre una silla, dicienq.o: No puedo más. Des
pués que se retiraron los misioneros, nadie sabe lo que pasó du
rante la noche en aquella habitación, de la cual el santo Párro<.co 
no debía ya salir vivo; y nadie tampoco se atrevió jamás á espiar 
ni sorprender el secreto de sus vigilias nocturnas,· en las cuales 
el cielo y el infierno rodeaban su lecho de dolor, para consolarle 
y atormentarle á su vez. Lo que se sabe únicamente es que, 
cuando á la una de la mañana quiso levantarse para irá la iglesia, 
conoció su extremada debilidad; llamó, se acudió á su voz, se le 
preguntó si estaba fatigado, y contestó: 

,,-Sí: creo se acerca mi pobre fin. 

• 1 • - ,, Tenemos por cierto que el santo Párroco había previsto y anun
ciado su muerte. Durante el mes de Mayo de 1859, en un sermón 
de la tarde, al cual habían sido invitados de manera especial sus 
feligreses, habló así: 

"Cuando Moisés conoció que se acercaba su muerte, hizo reunir 
,,todo el pueblo:. le recordó los innumerables beneficios que Dios 
,,le había dispensado; le exhortó á ser fiel y reconocido, y le mos
,, tró la t.ierra prometida. Permitid, hijos míos, que yo haga lo 
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,,mismo, y os recuerde cuán bueno ha sido Dios para vosotro 
"Disfrutáis una dicha de que gozan pocas parroquias. Tenéis en 
,,los Hermanos y Hermanas excelentes maestros y maestras para 
,,educar é instruir á vuestros hijos é hijas; tenéis misioneros para 
,,enseñaros el camino del cielo y conduciros á él; sed, pues, fieles 
,,y muy agradecidos: el reconocimiento y la gratitud es buena t 

,,acción de gracias. Mucho os pedirá Dios, porque mucho os ha 
,,dispensado en su misericordia. ' ' 

,,El santo Párroco felicitó en seguida á todos sus amadísimos 
fel_igreses por el generoso concurso á la suscripción que se or
ganizaba entonces para levantar una iglesia dedicada á Santa 
Filomena, concluyendo así: 

"¡Oh hijos míos! En otro tiempo iba yo á vuestras casas á pedir, 
,,y nada me negábais: os lo agradezco mucho. Hoy es el misione
"ro quien hace mis veces; él me representa á mí, y yo voy en él 
nmuy gustoso." 

,,El sermón de este día pareció á muchos el Nunc dimittz"s del 
santo ancian<?, y dejó en todos honda impresión de tristeza y de 
melancólica esperanza: .fué, en efecto, el último acento público 
de su alma pastoral. Bien pudiera decirse que tuvo el pensamiento 
de su muerte, y que Dios le había revelado su hora. 

,,¿Quién podrá dar idea de la consternación que se apoderó de 
toda la parroquia y de los peregrinos cuando, por la mañana, no 
·se le vió salir de su confesonario á la hora de costumbre, y cuando 
corrió, cual chispa eléctrica, la noticia de sú grave enfermedad? 
Un dolor profundo se manifestaba en todos los semblantes, y por 
espacio de tres días se practicaron cuantos medios inspiró la 
piedad más ingeniosa para alcanzar del cielo su curación: votos 
y promesas á todos los santos, oraciones de todas las Comunida
des religiosas, peregrinaciones á todos los santuarios, y cuantos 
remedios prescribe el arte de curar, todo fué inútil. Dios había re
suelto recompensar á su fiel siervo. 

,,El martes 2 de Agosto pidió el santo Párroco que se le admi
nistrase el Viático, para cuya solemne ceremonia había dispuesto 
el Señor, en su Providencia, que llegase un considerable número 
de sacerdotes, hasta de las diócesis más remotas, á fin de que fue
sen testigos de tap. grandioso espectáculo. Gruesas lágrimas co-
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rrieron de sus ojos cuando la campana auunció la vi ita del divi
no Maestro, á quien tanto él había amado . Muchas más derramó 
después, pero fueron lágrimas de alegría. Entonces se conoció el 
grande amor que todos tenían al siervo de Dios, y Monsefior de 
Langalerio, Obispo de Belley, avisado de los progresos del mal, 
corrió anheloso, conmovido, orando en alta voz y bendici~ndo á 

la multitud que se arrodillaba á su paso. ¡Aun llegó á tiempo! El 
enfermo recibió gran consuelo con la visita de su Obispo, y de
rramó tantas lágrill?as, que mojaron la cruz pastoral. La noche 
siguient.e á la en que se efectuó esta santa y conmovedora entre
vista, á las dos de la mariana, sin agitación ni agonía, se durmió 
el santo Párroco en la paz del Señor, entre los brazos del Presbí
tero Toccanier, y mientras el Sacerdote 9ue escribe, encargado 
de rezar las oraciones de la recomendación del alma, pronuncia
ba estas palabras del Ritual: Los santos ángeles rie Dios salgan 
á su encuentro, y le conduzcan á la J erusalén celestt'al .'' 

1 Peregr_inación á Tierra Santa. 

La infatigable actividad del Sr. Urquijo, el organizador de las 
dos Peregrinaciones Vascongadas ó Tierra Santa y Roma, nos 
sorprende con el anuncio de una tercera que partirá este año de 
1905. Nuestros lectores conocen la últimamente celebrada, por los 
sencillos apuntes que se publicaron en las cubiertas; y aunque en 
ellos se expresaba la esperanza de que á esta feliz expedición si
guiesen otras, no era de creer que tan pronto tuviesen los católi
cos españoles ocasión de visitar la Tierra Santa. 

Esperando que serán muchos los que se animen á gozar tanta 
dicha, damos el texto de la indicada circular, anunciando que 
dicho proyecto ha sido aprobado por nuestro Rvmo. Sr. Obispo, 
que en cariñosa carta ha enviado á la Junta organizadora su 
bendición. 

También hacemos público que S. E. Rvma. se ha servido desig
nar al Presbítero D. Félix Bilbao Ugarriza, Director de este Bo
LETÍN OFICIAL, para representante en esta Diócesis de la Junta 
organizadora establecida en la capital de Vizcaya: 
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Los que deseen datos y noticias pueden dirigirse á dicho señor 

(calle de San Justo, 2, Palacio episcopal), advirtiendo que las 
horas de oficina son de diez á una. 

Tratándose de una manifestación de fe y de una obra pura
mente .religiosa bendecida y aprobada por el Sumo Pontífice, 
nuestro Rvmo. Prelado no tiene inconveniente en que los seño

res Curas den cuenta de este proyecto á sus feligreses, animándo
les á formar en las filas de peregrinos. 

Peregrinación á Tierra Santa y Roma que se realizará, Dios mediante, 
bajo el especial patrocinio de la Inmaculada Concepción y con la 
bendición y recomendación de S. S. el Papa Pío X. 

Embarque en Barcelona: hacia el día 10 de Mayo de 1905. 

Duración del viaje: Unas seis semanas aproximadamente. 

La Junta organizadora de las dos Peregrinaciones Vasconga
das á Tierra Santa y Roma, que con tanto éxito se realizaron en 
las primaveras de 1902 y 1904, convencida del gran bien espiritual 
y social que r eportan estas públicas manifestaciones de fe, y se
cundando los vehementes deseos de la Santa Sede, que aspiraáque 
el afio jubilar de 1905 supere en manifestaciones de piedad y de 
devoción á la Santísima Virgen á las verdaderamente extraor
dinarias con que se ha festejado el pasado año, trata de organizar, 
pero con carácter general, una nueva Peregrinación á Tierra 
Santa y Roma. 

Y es indudable que á los atractivos naturales de tan sugestiva 
expedición se une este año el muy especial, para los católicos, de 
visitar en el curso de ella los dos grandes Santuarios de la Inma
culada: en Jerusalén, el presunto lugar donde se realizó tan inefa
ble Misterio; y en Roma, la cátedra donde hace cincuenta afios se~ 
proclamó como Dogma de la Iglesia Universal. 

Ya el inmortal Pontífice León XIII honró sobremanera nuestra 
primera Peregrinación á Tierra Santa, enriqueciéndola con in
apreciables gracias é indulgencias por Breve de 15 de Noviembre 
de 1901. . 

Esa misma predilección y entusiasmo por estas piadosas Pere
grinaciones demostró el actual Soberano Pontífice Pío X al ben
decir y recomendar la Segunda, realizada no hace un año, enri
queciéndola también, _por Rescripto de 15 de Noviembre de 1903, 
con todas las gracias de que disfrutó .la Primera, y aun con algu
nas nuevas y sefialadisimas. 

Finalmente: acabamos de oir de labios de Su Santidad el Papa 
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cuánta es la importancia que en su alta sabiduría concede á e tas 
piadosas romerías; É l se ha dignado excitarnos á ontinuar a 
empresa, á la que concede nuevamente los tesoros inapreciables 
de las gracias que le están confiadas; É l juzga que debe r vestirse 
esta obra de cierto carácter de permanencia y de e tabilidad; y 
Él, en fin, ha anunciado su propósito de hacer públicas, y en breve, 
estas sus manifestaciones. 

He ahí por qué este deseo de la Santa Sede, que para nosotros 
constituye un verdadero mandato, nos ha resuelto á emprender 
de nuevo y por tercera vez la misma labor. 

Únanse á ello las facilidades que hoy dan á este viaje (q ue hace 
años, sobre ser sumamente incómodo ofrecía riesgos y temores), 
las vías de comunicación, la seguridad personal, las precauciones 
higiénicas, y sobre todo, la experiencia de sus iniciadores, cuyo 
detallado conocimiento de los lugares que se han de recorrer les 
coloca en situación de preparar cómodos alojamientos y muy 
aceptables medios de locomoción para realizar todas las excur
siones; agréguese también el que durando esta Pe regrinación 
mayor número de días que las dos anteriores, podrán visitarse 
más detenidamente los Santos Lugares de Palestina, y aun algu
nas ciudades de la Siria que encierran grandes recuerdos religio
sos é históricos y gran riqueza de monumentos arqueológicos, 
con lo que al sentimiento de piedad propio de la Peregrinación 
acompañará el natural agrado de una instructiva excursión por 
la casi totalidad de las costas del Mediterráneo; y al considerar 
tan sólo estos cuatro nombr_es: Jerusalén,Atenas, Constantinopla, 
Roma, ciudades que resumen en realidad la historia del mundo, 
podrá asegurarse anticipad_amente un éxito completo á esta Pere
grinación, á la que se unirán, honrándola, varios Reverendos 
Prelados. 

ITINERARIO 

Aunque á su debido tiempo habrá de publicarse un 1t1nerario 
detallado de la Peregrinación, que contenga al mismo tiempo 
todas las instrucciones y advertencias á que habrán de atenerse 

'los peregrinos, podemos desde luego adelantar: 
1.0 Que la travesía por el Mediterráneo se hará en un magnífico 

Trasatlántico fletado exclusivamente por la Junta organizadora. 
Dispone este buque de grandes y espaciosos salones, habilitado 
uno de ellos para Capilla; comedor para ·200 cubiertos; Jumot"r, 
amplios y. confortables camarotes (los de preferencia con una ó 
dos camas solamente), magníficos paseos cubiertos, etc., etc., re
sultando por todo ello de condiciones muy superiores á los buques 
que se fletaron para las dos Peregrinaciones anteriores. 



La circunstancia de estar el buque á la entera disposición de1 la 
Junta organizadora permitirá, á fin de dar variedad al viaje du
rante la travesía, el acercarse cuanto se desee á las costas de 
Cerdeña, Sz'ciha, Malta y Creta, y aun, si el tiempo lo permitiera, 
hacer escalas en algunos de sus puertos principales. 

2. 0 Que el orden por que se visitarán los Santos Lugares será 
el siguiente: 

JAFFA, de Judea, primer puerto en que desembarcarán, visitán
dolo. Se continuará en ferrocarril á JERUSALÉN, donde permane
cerá la Peregrinación durante diez días, para visitar sus Santua
rios: Pretorio, Capilla de la Flagelación, Ecce Horno, Vía de la 
Amargura, Calvario, Santo Sepulcro, Monte Sión, Cenáculo, Gasa 
de Caifás, Monte de los Olivos, lugar de las Ascensión, Valle de 
Josafat, Huerto de Getsemaní, Gruta de la Agonía, Sepulcros de 
la Virgen y San José, San Joaquín y Santa Ana, Santuario de la 
Concepción y Natividad de la Santísima Virgen, etc. 

BELÉN; Los EsTANQUEs DE SALOMÓN, SAN JuAN DE LA MONTAÑA, 
BETANÍA, JERICÓ, EL JORDÁN, EL MAR MUERTO, ETC,, ETC. 

Desde Jaffa se embarcarán los peregrinos para ir á la Galilea, 
desembarcandó en CAIFA, en el Cabo Carmelo; EL MONTE CAR
MELO (con su Monasterio, y grutas de Elias y Elíseo, etc .) NAZA
RET ( con todos sus preciosos Santuarios y reliquias), CANA DE GA
LILEA, EL MONTE TABOR, TIBERIADES EL LAGO . DE GENEZARET' 
MAGDALAH, CAPHARNAUM, BETHSAIDA, MONTAÑA l>E LAS BIEN· 

AVENTURANZAS, ETC,, ETC, 
Travesía de Caifa á BEYRUT: visita del Bazar, de la Villa mo

derna y de sus jardines, etc. 
La travesía hacia Costantinopla se hará pasando junto á las 

islas de Chipre y Rodas (que presentan todavía sus antiguas for
tificaciones)"y bordeando la pequeñísima dePathmos, cuyas escar
padas rocas permiten acercarse á la histórica gruta de San Juan_ 
Y después de atravesar el Es TRECHO DE LOS DARDANELOS y el MAR 

DE MARMARA, se llegará á CosTANTINOPLA, donde en tres días, y 
valiéndose de coches, ferrocarriles y vapores, podrán visitarse 
perfectamente todos sus recuerdos: Murallas antiguas, Mezquita · 
de Santa Sofía, Hipodrum, Museo de los Jenízaros , pequeñ.a Santa 
Sofía, Iglesia de las Siete Teírres, antiguo Monasterio de Studium, 
Cuerno de Oro, Iglesia y palacio antiguos de los Blanquericos, 
Puerta Adrinopla, El Faro, Los Bazares, la Torre de Séraskiérat. 
Mezquitas Sultán Alme.dh, Suleimaick, de los Darviches, etc., etc. 

Después de admirar el precioso panorama de EL BósFoRo inter
nándose en el MAR NEGRO, se dirigirá el buque á EL P1REO, y visi
tado este puerto se continuará en ferrocarril á ATENAS . Visita-

.. ., 
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ránse aquí las clásicas ruinas y aquellas maravillo as obra es ul
tóricas y arquitectónicas que tanto nombre dieron á la antigua 
Ciudad Griega: Acrópolis con sus pórticos; u templo Er tch
teión, Parthenón, Museo (uno de los mejores del mundo), Teatro 
de Dionysos, Odeón, Olimpium, Pórtico de Adriano, Thé éion, 
admirable Cementerio, Palacio del Gobierno, Palacio Real, tcé
tera, etc. 

Pasando el ESTRECHO DE MESINA y junto al famoso Volcán del 
Estrómboli', se dirigirá la P ere·g rinación á NAPOLES, pudiendo vi
sitarse, próximas á esta hermosa Ciudaa, las ruinas de P01npeya 
y Herculano, el Vesubio, etc. 

RoMA, donde se det endrá la P er~grinación durante seis díás 
para ganar el Santo Jubileo en la capital del Orbe Católico, y 
testimoniar una vez más al Soberano Pontífice Pío r nuestra ad
hesión inquebrantable yf.ilial amor al Vicario de Cristo en la tierra, 
y á sus enseñanzas todas, al propio tiempo que par~ recordar, de 
paso, las bellezas sin cuento que la Ciudad ie los Papas atesora. 

El regreso á Barcelona tendrá lugar embarcando la Peregri
nación en Civz't a- Vecchia 

A fin de que todo peregrino lleve la suficien te preparación, conociendo previamente toda 
la historia, misterios, visicitudes y descripción de los Santos Lugares de Palestina, est:1n 
puestas á la venta la "Guía de la Primera Fcregrinación" y la "Crónica" de la mlsma, 
ilustradas ambas con profusión de pl anos y fotogra bados, y con cuya lectura adquirirá el 
lector conocimientos completísimos de cuanto h a de vis ita r en Tierra Santa. 

Por ot r a parte , casi todas las ,instrucciones generales, reglas de previsión é higiene y 
detalles de organización, que esta Junta habrá de ir comunicando sucesivamente á los 
peregrinos, están explicados con suficiente amplitud (y con so lo las pequellas dife rencias 
que impone la diversidad de itinerario en la última parte del viaje, de una á otra Pere
grinación) en ambas obras. 

Véndese a l precio de 7,50 y 11 pesetas respectivamente, y 0,50 para franqueo y certi
ficado . 

CONDICIONES GENERALES. 

l.ª Las solicitudes de admisión deben dirigirse al Presidente ó 
Secretario de la Junta Organizadora, que radica en Bilbao, advir
tiendose que la adjudicacion de los camarotes del buque se hará 
con arreglo á la respectiva fecha de inscripción de los peregrinos, 
reservándose, como es natural, los mejores para los que primero 
se inscribieran. 

2.ª Los precios de los billetes de la Peregrinación, incluidos en 
ellos absolutamente todos los gastos, serán, como en la primera 
Peregrinación Vascongada: 
Primera clase: 2.250 pesetas . Segunda clase: 1.500 pesetas. 
Todo peregrino deberá entregar el 50 por 100 del importe de su 

billete antes del día 31 de Enero de 1905, abonando el resto ( en · 
una ó varias veces) cuando la Junta Organizadora lo determine. 



Los pagos habrán de hacerse remitiendo el importe á nombre de 
D. José María de Urquijo, Bilbao, por medio de transferencia ·del 
Banco de España ó por un giro cualquiera sobre Bilbao. 

3.ª La Junta organizadora se encarga de tener preparado todo 
cuanto se refiere á los medios de comunicación por mar y tierra, 
alojamiento, alimentación, gratificaciones, transporte gratuito de 
equipajes, etc., sin que el peregrino-tenga que hacer, bajo ningún 
concepto, nuevo desembolso, ni ocuparse de cosa a lguna, una vez 
comenzado el viaje. Asimismo, con el fin de poder atender con 
solicitud y cariño á cua1quier peregrino que enfermase durante 
la expedición, formarán parte de ésta dos Religiosas Siervas de 
Jesús, y un reputado médico . 

Tampoco necesitan llevar consigo los peregrinos pasaporte ni 
documento alguno personal, pues la Junta Organizadora tiene 
todo previavente arreglado. 

4.ª Es preciso tener presente que, dadas las dificultades que 
acaso sobrevengan antes del 10 de Mayo próximo, y supuestas 
las variaciones y especiales circunstancias que tal vez acciden
tes del momento impongan, tanto estas bases previas como las 
amplias y definitivas que más tarde S€ establezcan, detallando las 
primeras, podrán estar sujetas á todas las alteraciones que pru
dentemente crea deber introducir la Junta Organizadora, lo mis
mo en cuanto al 01,"den de visitar ciudades y monumentos, que 
en cuanto á variar el itinerario ó suprimir algunas de sus escalas, 
abreviando, si preciso fuera, y sin contraer responsabilidad al
guna, la duración total del viaje. 

5.ª Si siempre, en toda reunión numerosa, se impone la discr
plina y el respeto á la autoridad, de una manera muy especial 
hay que prescribirlos cuando se trata de expediciones como la 
nuestra, en que á las pequeñas incomodidades que pueden pre
sentarse, por tratarse de un viaje de larga durAción y en que se 
reunirán unas 400 personas, hay que añadir la natural deficiencia 
de medios de comunicación y de alojamiento en Oriente, que im
pondrán, acaso, enérgicas resoluciones, tomadas de momento. 
Por otra parte, las rápidas oscilaciones que ofrece el clima del 
Asia, su diversa alimentación, etc., impondrán también la nece
sidad de dictar resoluciones que habrán de ser necesaria y rigu
rosamente cumplidas, sobre la abstención de determinadas bebi
das, la prohibición de salir de casa á ciertas horas, etc., etc.; de 
tal manera, que podrá ser imperioso el dictar y hacer cumplir 
múltiples disposiciones; que en otras circunstancias parecerían 
nimias y exageradas, pero que en aquella sazón son de todo 
punto necesarias. Todo peregrino, pues, se compromete á respe-

' 
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tar y cumplir con prontitud las disposidones todas emanadas d 
la Junta Organizadora; entendiéndose que, de no hacerlo así , 
podrá la Junta desentenderse del pereg rin o en cualqu~er punto de 
la expedición, sin contraer responsabilidad alguna. 

6.ª Diríjase la correspondencia á D. José María de Urquijo, ó 
á D. Luis de Garitagoitia (Bilbao), Presidente y Secretario res
pectivamente de la Junta Organizadora de la Peregrinación á 
Tierra Santa y Roma. 

Bilbao 1.0 de nero de 1905.- Por la Junta Organizadora: El 
Presidente, JosÉ MARÍA DE URQUIJo.-El S ecretario, Lurs DE GA
RITAGOITIA. 

,. 
. · ) 

~ 

N otici.as·. 
~ 

Obsequio al Sumo Poutíflee.- Según vemos en la prensa 
de Bélg-ica, los periodistas católicos han abierto una suscripción 
nacional bajo los auspicios y la alta protección del Emmo. Car
denal Goossens, Arzobispo de Malinas, para hacer un donativo á 
Su Santidad con motivo de las presentes fiestas pascuales . La 
piadosa iniciativa h a sido benévolamente acogida por todas las 
publicaciones católicas , figurando al frente de la suscripción la 
muy respetable Asociación de Periodistas Católicos, que tiene 
gran fuerza social en Bruselas. 

La circular que se ha repartido profusamente con el fin de dar 
mayor eficacia á la suscripción, dice que, como obsequio á la 
Santísima Virgen en el quincuagésimo aniversario de la defini
ción dogmática de su Concepción Inmaculada, el Sumo Pontífice 
tiene el propósito de destinar el donativo de los periodistas bel
~as á la Obra para la p_reservación de la Fe, que tanto bien está 
haciendo en Roma auxiliando á multitud de instituciones sociales 
encaminadas á salvar á las almas de tantos y tantos peligros 
como las amenazan de continuo, sobre todo en los grandes cen
tros de población. 

También desea Su S~ntidad que con los fondos de esta suscrip
ción se acuda , en lo posible, á la construcción de las iglesias pa
rroquiales que han menester los nuevos barrios de la ciudad de 
Roma, tan necesitados de la acción religiosa, por lo mismo que 
las sectas se esfuerzan por descristianizarlos y perderlos. 

Verdaderamente que en nada mejor que en avívar y sostener 
la fe contra los embates de la incredulidad puede emplearse la 
limosna de los que dedican las fuerzas de su ingenio á la defensa 
de la Religión. 

lWomh••amiento.-Ha sido nombrado Deán de la S. I. Cate
dral de Orense el M. I. Sr. Dr. D. Ramón Guerra y Cortés, Abad 
de la S. I. Magistral de Alcalá de Henares . 



El pueblo complutense, alegrándose de que su apreciado Abad 
vaya á ocupar un puesto de tanta importancia, no podrá menos 
de sentir grande pena por la marcha del que tanto ·se ha hecho 
querer en la Abadía de aquella Magistral. 

Audiencia Poutificia.-Ha siclo recibida en audiencia pri
vada por Su Santidad el Papa Pío X la Excma. Sra. Marquesa 
de la Mina, habiendo tenido la satisfacción dulcísima de oir de 
sus aug ustos labios palabras de paternal ternura y bondad . Infor
mado el Santo Padre de la Asodadón del Patrocinio 'de 111ar{a 
para preser·vadón de las jó·venes, fundada en esta Corte por tan 
egregia dama, se ha dignado aplaudirla con entusiasmo, conce
diendo benignamente su Bendición Apostólica á la Junta direc
tiva, á las socias activas á protectoras y á cuantas personas con
tribuyan con el óbolo de su caridad al sostén y desarrollo de tan 
benéfica obra . 

Arquitecto diocesauo .- Por Real orden del Ministerio de 
Gracia y J usticia, fecha 7 del corriente, ha sido nombrado Arqui
tecto de esta Diócesis D. Joaquín Hernández y Menéndez-Valdés, 
que ocupaba el primer lugar de la terna propuesta por nuestro 
Excmo. y Rvmo. Prelado. 

l\iec1•olo;,:;ía .-En el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, 
de Chamartín de la Rosa, entregó su alma á Dios el jueves 29 de 
D iciembre, á los cuarenta y siete años de edad y veintiuno de Re
ligión, el celoso y edificante religioso P. Román Berjano-i de la 
Compañía de Jesús , Superior hasta hace muy poco de la residen
cia de Murcia. 

-También ba fallecido el día 3 del presente en Colmenar Viejo 
el Presbítero D . Manuel Madrid Avila, Coadjutor de dicha Parro~ 
quia, después de recibir los Santos Sacramentos. 

-También -ha muerto en San Martín de Valdeiglesías, el 
día 8 del presente, después de recibir los Santos Sacramentos, el 
Párroco Arcipreste D Miguel San Román y San Román. 

-Entre las personas seglares cuya muerte merece ser regis
trada en estas notas, debemos citar á la caritativa señora Mar
quesa de-Vallejo, que murió en esta Corte el día 2, y al eminente 
poeta católico D. José María Gabriel y Galán, fallecido el mismo 
día . 

- Además, el mismo día 8 falleció en Alcalá de Henares el Pres
bítero D. Francisco Javier Fernández Martínez, Capellán de los 
Reliosos Filipenses, recibidos del mismo modo los Santos Sacra
mentos. 

R ueguen por todos ellos nuestros lectores.-R. I. P. 

MADRID.-lmp. del Asilo de Huérfanos del S . C. de J esús, Jua n Bra vo, 5.- Teléfono 2.198. 
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PROVISO~ATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULARES 

I 
Los Sres. Curas de esta Corte se servirán registrar los 

1ibros parroquiales de matrimonio, al efecto de averiguar 
si en ellos aparece inscrita la partida sacramental del ton
traído por los años 1792, 1793 ó 1794 entre D. Nicolás Pe
regrino de Toledo y Aguado, Marqués del Villar de Felices, , 
y D.ª María del Loreto Castilla y Wanasbrock, participan
do el resultado á este Provisorato. 

Madr'id 20 de Enero de 1905.-El Provisor y Vicario ge
.neral, DR. JAVIER VALES FAILDE. 

II 
Los Sres. Curas de las parroquias de esta Corte se ser

virán buscar en sus respectivos archivos la partida de ma
trimonio de D. Florentino Polo Cardona con · D.ª Luisa 

2 
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.EDICTO ., • ! .. ,; ,~ •• " ' 
• ¡ J.l ..,_ ~ ,,_ . 

--¡"l,t"· '• ... I - ·'Jf, 
En virtud de providencia dictada por el llmo Sr. Provi- ~, · 

sor y Vicario general de est~ Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Francisco Drdiain y Goñi, cu
yo paradero se ignora, para que en el improrrogable tér
mino de diez días comparezca en este Tribunal y Notaría · 
del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el .ma
trimonio que su hijo D. José María Drdiain y Ollacaizqueta 
pretende c_ontraer con D. ª Paula Ramos y Benito; bajo 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Enero de 1905.-Lic. FRANCISCO 
GUISA SOLA, 

II 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Dr. Don 

Javier Vales Failde, Provisor y Vicario general de este 
Obispado, se cita llama y emplaza á D. Prudencia Dcha y 
Albariño, -cuyó paradero se ignora, para que en el término 
de doce días, contados desde el de la inserción en el BoLE
TíN EcLESIAsnco de esta Diócesis, comparezca en este Tri
bunal y Notaría del infrascrito á conceder ó negar el con
sentimiento que la ley previene, á su hija D. ª María del 
Carmen Dcha y Otero, que intenta contraer con D. José 
López y Oca; con apercibimiento de que si no comparece 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Enero de 1905.-DR. JAVIER VALES FAILDE. 

III 
En virtud de providencia dictada por el_Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
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á Mariano Carbajo García, cuyo paradero e io-1:iora, para 
' que en el término de doce días, contados de d ho om-

parezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á umplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que u hijo 
Salvador Carbajo Díaz intenta contraer con Gr goria 
Magna Azores; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Enero de 1905.-DR. MARCELINO DEL RrvERO. 

COLLATIONES MORALES ET LITURGICAE 
PRO MENSE FEBRUARII 

., .. 
CASUS CONSTlENTIAE 

Adauctus, parocbi adjutor, quandoque, ubi duas tresve unctio
nes peregit, videt moribundum omni motu halituque privari et 
omnia mortis signa dare: quandoque etiam, ubi ad lectum mori
bundi pervenit , invenit eum , nullum vitae signum dantem, ad
stantibus circumdatum, qui ínter gemitus et singultus asserunt 
ante semihoram, et fo rtasse amplius, obisse: quandoque ad quem
dam repentina occupatum morte advolat, etiam post plurimas ab 
hoc acc_idente horas; et hunc et illos conditionate absolvit et Ex
trema Unctione donat. Non parum ex hoc a sociis ejus et parocho 
ipso carpitur: ajunt enim scandalum fidelibus tribuere, sacramen
ta , quae viatoribus sunt, mortuis conferendo. Sed ipse peritissi
mum theologiae magistrum adiit, et libentissime ab eo accepit: 
"Sacerdotes in praxi semper posse absolvere et Extrema Unc
tione munire adultum, qui ·vulgo recenter mortuus absque ulti
mis Sacramentis credatur, nisi mors per generalero corporis co
rruptionem fuerit certo comprobata; et, si possunt, ad hoc obli
gari vel ex charitate, vel ex justitia, si curam habeant anima
rum." Citius quam Adauctus auribus percipit , sociis defert; sed 
stupefactus animad vertit non omnes huic doctrinae assentire 
velle. Tibi quid vid_etur? 

De agendi ratione curo moribundis. Quomodo juvandi- sunt mo-



ribundi ante et post quam sensibus destituantur. Quid ·faciendum 
curo illis, qui parum christiane vixerunt, vel qui repentino corri
piuntur accinente in actu ipso peccati, v. gr., in duel.lo , adulterio, 
furto. Quousque probabile sit homines adhuc vivere, qui tamen 
exterius mortui videntui;-, ideoque quousque hujusmodi homines 
non modo absolví, sed etiam Extrema Unctione donari possunt. 
Quoties Sacerdos potest hujusmodi apparenter mortuis Sacra
menta ministrare, teneturne ad id sub gravi? Absolvendi et inun
gendi etiam sunt post plures horas ex quo mortui credebantur 
illi, qui laqueo suspensi sunt, aquis submersi, fulgure exstincti, 
vulnere necati, asphyxia correpti, cholera infecti, vehiculis pu
blicis oppressi, etc. Quomodo erga istos se gerere de'beat Sacer
dos, praesertim vero parochus ejusque vicarii, quibus de talibus 
accidentibus constat, etiam si non vocentur. Docendi sunt fideles 
de obligatione vocandi sacerdotem, ut Sacramenta conferat iis, 
qui accidente repentino sunt correpti , quamvis jam omnino mor
tui vel ipsis medicis appareant. 

~ .. 
Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA. ' . ' 
.: 1 

De symbolo (Rub. gen. Mis., cap. XI). 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 

restableciendo el decreto de 13 de ilgosto de IS7& 
sobre Reparación de Templos. 

Lo exiguo del crédito presupuesto para Repa-ración de Tem
plos, en relación con la cuantía de las peticiones formuladas por 
las Juntas diocesanas, obligó á dictar la Real orden de 23 de Abril 
del año último, en la que se fijan reglas sobre la prelación de 
las concesiones de esta índole y se establecen subvenciones pro
porcionales al importe de los proyectos remitidos á este Minis
terio . 

. Laudable f ué el propósito de la mencionada disposición, pero 
la práctica ha demostrado que, perturbada la tramitación de los · 

1 expedientes, resulta además infructuosa, en muchos casos, la 
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aprobación de los proyectos y la concesión de sudvenciones, ante 
la imposibilidad de garantizar debidamente la parte ó tanto por 
ciento que en cada ~aso corresponde á las iniciativas locales, in 
contar con que sería posible, aunque no verosímil, que en los pro
yectos que se formen en adelante se aumenten los presupue tos 
de contrata, con el fin de que crezca á su vez la subvención pro
porcional. 

Por otra parte, la ley de Presupustos del año último, en su artí
culo 22, prohíbe que se contraingan obligaciones superiores al 
crédito legislativo á ellas destinado. Basta esta disposición por 
si sola á evitar el abuso lamentable de dar elasticidad á los crédi
tos por el sistema de comprometer presupuestos sucesivos, sien
do su consecuencia inmediata la imposibilidad de aprobar más 
obras que aquellas cuyo plazo de ejecución se halle comprendido 
dentro del ejercicio en que se contraen. 

E n vir tud las anteriores consideraciones; S.M. el Rey (q D.g.) 
se ha servido disponer que se restablezca en todo su vigor el Real 
decreto de 13 de Agosto de 1876 y la Instrucción de 28 de Mayo 
de 1877, dictada para su cumplimiento, sobre reparación extraor
dínaría de templos y edificios eclesiásticos . 

De real orden lo digo á V. l. para su conocimiento y fectos 
consiguientes.- Dios g uard~ á V. T. muchos años. Madrid 14 de 
Enero de 1905.- J avier Ugarte.- Al Obispo de Madrid Alcalá. 

Los Canónigos que llegan al coro ó se 11mrd1au al «il.guus Dei» debc11 
arrodillarse con geuuOexióu doble, á no ser que haya costumbre de 
hacerla sencilla. 

CARPEN. - A Sacrorum Rituum Congregatíone expostulatum 
fuit: Utrum in Míssa solemni coram Episcopo celebrata Canonicí 
veníentes ad circulum et ab illo recedentes ad Agnus Dei, utro
q ue gel}u genufl.ectere versus Altare debeant, vel debeant .et pos
sint genufl.ectere unico genu? 
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Et Sacra eadem Congregatio, referente subcripto Secretario 
atque audita sententia Commissionis Liturgicae rescribere rata 
est: Affirmative ad primam partem, nisi ex consuetudine obtinue
(it genuflexio simplex iuxta Decretum Rhemen ., 20 Maii 1904; et 
quoad secundam partem, provisum in primo. 

Atque ita rescripsit, die 4 Novembris 1904. 
A. Card. TRIPERI, P ro-Praef ectus. 

t D; PANICI, Archiep. Laodicen. , Secret . 
. ~, 

II 

Las nntifonns debe o duplicarse en todos los aniversarios de difuntos. 

CENH:TEN. - _Hodiernus sacris caeremoniis prafectus in Ecclesia 
Cathedrali Ceneten., de consensu Revmi. sui Episcopi sequens 
dubium Sacrorum Rituum Congregationi, pro opportuna declara
tione humillime proposuit, nimirum: 

Utrum verba Rubricae Ritualis Romani, cap, 4, Offi.cz'um de
functorum, quae ita leguntur "In die vero ..... annz'versario du
plz'cantur Antiphonae'', intelligenda sint de primo tantum annis 
versario vel etiam de caeteris anniven,aríis sequentibus annis 
celebrandis? 

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secreta
rii, exquisito etiam votó Commisionis Liturgicae, respondendum 

esse censuit: 
Negatz've ad primam partem, Affir nzatz'v e ad secundam. 
Atque ita rescripsit , die 4 Novembris 1904. 

A. Card. TRIPEPI, P ro-Praefect us. 
t D. P ANICI, Archiep. Laodicen., S ecret. 

SAGRADA. CONGREGACION DE OBISPOS Y REGULARES 

Las comunidades de Ursulinas tienen libertad de agregarse ó no á la 
Unión de la Orden establecida recientemente en aloma. 

Eminentísimo Sefior: 
Sor N. N., Superiora de las Ursulinas de N., se permite llegar 

á V. E. para exponerle una duda que agita su conciencia. 
De una parte le parece que en la actualidad todas las ursulinas 

1~ 
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están obligaaas á adherirse á la Unión realizada ya en cierto nú· 
mero de casas, sometiéndose á una Superiora general de toda la 
Orden con residencia en Roma, y á aceptar las nuevas constitu
ciones. 

De otra parte ella conoce la oposición de su Comunidad para 
una tal decisión y prevé las serias dificultades con que ha de tro
pezar el conseguirlo. 

Pero deseosa, ante todo, de someter su voluntad á la de la Santa 
Sede, ruega á V. E. le diga si .en las circunstancias particulares 
en que se halla está obligada en conciencia á aceptar por sí mis· 
ma esta unión y á imponerla á su Comunidad. 

Es gracia, etc. 
Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum 

S. C. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et 
Regularium praeposita super praemissis rescribendum censuit 

. prout rescribit: 
, Negative, sed integram hac de re manere libertatem uniuscuius
que communitatis ad JJ,ormam litterarum diei 21 Iulii 1899. 

Romae, 10 Martii 1902. 
( 

Fr. HIERONYMUS Card. GOTTI, Praef. 
A. Buo1m, Subsecret. 

PESIMISMO 

(De un Presbítero de la Corte á un Cura de la Sierra.) 

Queridísimo Paco: Tienes razón en tu carta cuando te quejas 
de mi largo silencio, aunque no la tengas al explicar su por qué. 
¿Cómo' quieres que tan pronto se olviden tantos añós de Semina
rio en que juntos hemos compartido alegrías y dolores, ilusiones 

1 Tenemos en cartera algunas cartas (y esperamos recibir más) que, como la presente, 

merecen el honroso título de edificantes. Las iremos publicando según haya comodidad, 

limitándonos á ponerlas titulo y á cortar 6 variar alguna frase para acom9darlas á la rn· 

dole del BoLl!TfN.-(Nota de la J)irección.) 
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y esperanzas? Pero está visto que al escribir la tuya estabas de 
vena triste, que, ciertamente, no es la menos elocuente. La tris
teza tiene ráfagas que, aun si.'endo sombrías, saben iluminar cua
dros magistrales, y acentos sentidos que llegan' á lo más hondo 
del alma. 

Este parrafito tuyo es hasta poético: "El invierno, pisando los 
talones al otoño, tan breve en estos pueblos·, se adelanta envuelto 
en el sudario de las brumas frías y de las noches largas. Las ho
jas amarillentas alfombran los senderos del monte, y las primeras 
nieves blanquean los cercanos picachos de la sierra.'' 

Y sigue tu carta, aunque ya más prosaica: "Ha
0

y que replegarse 
en sí mismo y aguantar seis meses acurrucado cada cual en su 
concha, yo entre las escasas comodidades de la pobre casa rec
toral. ' 

' ,,Y al frío de fuera añade el frío de la falta de fe y de piedad 
de estos desgraciadísimos serranos. El ambiente moral está más 
helado que las ráfagas del Norte, y los corazones semejantes·, 
menos en la blancura, á la capa de nieve que pronto cubri á los 
campos. 

,,La misa de los dQmingos es el termómetro desconsolador de 
esfa triste situación: algunas mujeres, unos pocos niños y alguno 
que otro hombre que, cual pobre vergonzante, se oculta bajo el 

coro á los pies de la iglesia. 
,,Añade á esto los disgustillos de familia que tú sabes , la escasa 

retribución, etc., etc., y dime si esto no es desesperante." 
Yo te agradezco, queridísimo amigo mío, que hayas tenido la 

confianza de contarme así tus cuitas, y quisiera, puedes creerlo, 
quisiera tener corazón, no de amigo , sino de padre, para estre
charte contra mi pecho y alentar ese ánimo desmayado, levan
tarte de esa deplorable postración moral que revelan tus pa
labras. 

Deplorable he dicho, y aun podría decir injusta, porque con ser 
muy triste todo lo que cuentas, no encuentro en ello motivo de 
desesperación, sino antes bien, medio de que puedas ganar mu
chísimo, ocasión de atesorar riquezas abundantes, ubi neque 
aerugo, neque tinea denwli'tur et ubi fures non effodiunt, nec 
furantur. 
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¿Tuerces el gesto viendo que me lanzo por los campos de la 
mística? Ven á cuentas, amigo mío. ¿Te acuerdas de la frase de 
Donoso Cortés, aquel cuyo estilo tanto te gustaba cuando allá de 
filósofos leíamos juntos las páginas del Ensayo? "Si el mundo no 
estuviera condenado á no ver las cosas como son, escogería para 
gobernar entre todos los hombres al más sabio, entre los más 
sabios al teólogo, y entre los teólogos al místico." Las palabras 
no las recuerdo, pero el sentido es éste. ¿Y no te parece que esta 
cita del gran Marqués de Valdegamas es algo así como la glosa 
de aquellas palabras de San Pablo: Pz'etas auteni ad 0 1mmá uti
lis est? 

Oyelo bien: Ad omnia. 
La luz de la fe es la verdadera luz blanca que presenta las co-

sas como son. Si según el escéptico autor de las Dolores 

't 1 
todo es según el color 
del cristal con que se mira, 

la fe, y por tanto la mística, es el único cristal sin color que pre
senta las cosas en su verdadera realidad. 

Por eso es tan profundamente verdadero que la piedad es útil 
ad omnzá. 

Conque no recházarás como inoportuno que para consolar á 
Paquillo, cuando las brumas frías se le han metido hasta el co
razón, le traiga yo el recuerdo de esas ver,dades que saben pres-· 
tar al espíritu un calorcillo tan reparador y tan dulce. 

Yo creo que una de las más hondas llagas que hoy corroeh el -. 
cuerpo social es el pesimismo. Tu habrás oído, como yo, que un 
filósofo alemán, tan raro como su enrevesado nombt;e, Schopen
hauer, ha elevado á sistema este disparate. Según los pesimistas, 
todo en el mundo está mal, todo es desequilibrio y confusión, una 
especie de diluvio lo trastorna todo, y envueltos en sus olas va-
mos rodando sin concierto. 

Y te adYierto que el número de los tales es legión. Lo mismo se 
ocultan bajo la raída le vita de los ojalateros, que forman corrillo 
en la Pue'rta del Sol, como bajo los pliegues de una sotana. 

Contraigamos la materia á esta última clase: el pueblo que nos 
tocó en suerte es una calamidad, la gente intratable, la iglesia una 
desdicha, los compañeros ..... mejor es no hablar de ellos. Luego 
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uestro carácter no es para esto, nuestras aptitudes, desconocida~ 
ae los superiqres, se mueven aquí en el vªcío; ¡oh los superiores! 
aquí tenemos un capítulo bastante fargo; podrían hacer esto · y io . ,. 
de más allá ..... 

¿No es verdad · que muchos piensan y hablan así? Y dando un 
'paso más, ¿no es cierto que tú mismo no encuentras disparatadas 
algunas de estas observaciones? 

·= Yo, sin embargo, creo que el hablar así es no tener fe. ., ., 
.. ¿Te acuerdas de aquel bendito P. Aragón, nuestro director es-

p"iritual de los pri
1

meros tiempos del Seminario? P~rece que le 
estoy viendo con s'u alzacuello de ~uentas blancas, las manos 
juntas en actitud casi encogida por lo modesta, empezar sus plá
ticas con aq ella tosecilla seca, exordio obligado de todos sus ser
mones. 

Una vez nos daba Íos Ejercicios á princ1p10 de curso y expli
caba aquello de San Ignacio en el Prz'nczpz'o y .fundamento:" y las 
otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y 

para que le ayuden en la. prosecución del fin para que es criado." 
Todas las otras cosas, es decir, todo lo que aun dentro de 

nosotros mismos no forma nuestro yv, la parte más íntima de 
nuestra personalidad. ~1 tener el entendimiento más ó menos 
fácil, más apto para unos estudios que para otros; el tener lavo-

. luntad más ó menos tenaz ó voluble; el carácter alegre como unas 
castañ.uelas ó ·triste como un entierro; el tener una salud de acero 
ó andar siempre desmedrado y enfermizo; el tener tales pasiones 
pujantes sobre las demás; todo esto, con ser tan nuestro, no so
mos nosotros mismos, porque esos accid-entes pueden cambiar y 
de hecho cambian alguna vez, mientras nuestro yo permanece 

. . 
invariable. 

Todas las otras cosas, es decir, todo lo que i:ios rodea y forma 
la trama en que se entrelaza nuestra existencia, los amigos cuyo 
trato frecuentamos, los enemigos que se oponen á nuestros pla
nes, las personas que form~n nuestra familia, la casa que nos co
bija, el sol que nos sonríe., el frío que nos acobarda, etc., etc. 

Todas las otras cosas, es decir, las más cercanas lo mismo 
que las más lejanas y remotas, unidas sin embargo á nosotros por 
vínculos muy reales y verdaderos. Para hacernos la sotana que 
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vestimos tuvo el sastre que aprender su oficio y pasar largos aílos 
de trabajo; tuvieron que traer los comerciantes la tela desde muy 
lejos; tuvieron que trabajar las fábricas de tejidos, poniendo en 
actividad innumerables brazos y muchas inteligencias; tuvo el 
pasto~ que cuidar de los rebaílqs que habían de producir la lana; 
tuvi.eron los montes que esperar el , rocío del cielo para que ger
minasen los pastos; tuvo el sol que calentar la tierra y la lluvia que 
empaparla con su jugo: la humanidad, la naturaleza, todo se ha 
tenido que poner á nuestro servicio para una cusa que parecía 
t:an pequeíla. 

Ahora bien, todo ese vasto conjunto de seres han sido hechos 
·y dispuestos por nuestro Padre, por Dios, y precisamente para 
que nos ayuden á conseguir nuestro grande, nuestro único nego

cio, para llegar á nuestr.o fin. 
¿No es verdad, querido amigo, que este pensamiento sentido y 

profupdizado es soberanamente consolador? Todo lo que no de
pende de mi voluñtad- debemos pensar-lo ha dispuesto Dios, ó 

permitiéndolo si es malo, ó queriéndolo positivamente si es bueno. 

Este mi carácter, estas mis disposiciones, estos mis gustos, este 
mi cargo, esta.s personas que tengo que tratar, estas mis ocupa
ciones, estas dificultades, todo esto, y precisamente esto, lo ha 
dispuesto para mí mi Padre que está en los cielos. 

Por lo mismo, el mejor carácter que yo puedo tener es el que 
tengo, el mejor cargo el que tengo,, tas mejores personas para 
!ratar las que por mi deber trato, etc., etc., etc. 

¡Oh, qué lejos estaríamos del triste y desolador pesimisrqo ~i 
apacentásemos nuestro entendimiento en estas verdades tl,\n s~n
cillas y conforme á ellas forjáramos nuestra voluntad! 

Pero el tema, como ves, resulta .muy jugoso, por lo cu~l conti
nuará otro día tu amigo en Cristo, que te abraza, 

JUAN. 



Siguen muy adelantados los trabajos de la gran Peregrinación 
, española á Tierra Santa y Roma, que se organiza en Bilbao. D e 
esta Diócesis hay ya varias personas alistadas, entre ellas un Pá
rroco de pueblo, á quien es de creer acompañarán algunos más 
en este delicioso viaje. Sobre él publicamos el sig uiente artículo 
de La Gaceta del Norte: 

EL CONJUNTO 

El anuncio de una próxima Peregrinación á Tie~ra Santa, que 
es el anuncio de un acontecimiento fausto para nosotros, antiguos 

a 
peregrinos de los Santos-Lugares y que amamos aquel rincón de 
la tierra como se ama á la patria, ~ue patria viene á ser para los 
cristianos, me anima á dar algunas noticias sobre la Siria, y muy 
especialmente sobre Palestina, noticias que seguramente intere
sarán á los. futuros peregrinos y que espero no desagradará n á 
los demás lectores de ese BOLETÍN. 

La Siria es la región más interesante del ,mundo, porque es la 
región de las ma~ifestaciones divinas que han cambiado la faz .de 
la tierra. En el Sinaí Dios hizo oír á la humanidad su voz de so· 
berano Legisla~or. En los desif rtos que rodean. á la ilustre mon
tañ.a, y cuyos bordes se ven desde el Olivete, formó un pueblo 
extraño, aislado de todos los otros pueblos de la antigüedad y al 
cual confió el de~ósito de la revelación y de las divinas promesas, 
estableciéndole por sí mismo en la más bella parte de la Siria , 
en la Palestina; y allí, cuando los tiempos llegaron, el Verbo de 
Dios, hecho hombre para salvar al mundo, apareció sobre las altu
ras de Judea , porque "la luz no. se coloca debajo del celemín, sino 
sobre el candelero, para que alumbre á todos los que están en la 

' casa" (S. Mateo, V-15); y porque allí nació y .ívió y predicó y 
derr.amó su sangre; y porque toda aquella tierra "ha visto su glo
ria como la gloria del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de 
verdad'' (S. Juan , I , 14); va allí la Peregrinación á visitar aquel 
sugestivo Belén y el agradable Nazaret, la flor de Galilea; y el 
resplandeciente Tabor dominando las llanuras y el lago de Ge
nezaret, tranquilo ó agitado, testigo de su predicación; y el dulce 
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rincón de Betania, escondido en los repliegues del Olivete; y los 
desiertos de Judea, ya en las alturas de San Juan de la Montaña, 
ya en el llano de Jericó; y las agitadas corrientes del Jordán y las 
quietas y lúgubres aguas del Mar Muerto, que cubren las triste
mente célebres ciudades del pecado y de los vicios inmundos; y, 
sobre todo, allí va á ver Jerusalén, la Santa, la noble, testigo de 
la tragedia que salvó al mundo, y va á sentir emociones que no 
se pueden describir al visitar Getsemaní, el Pretorio, el Cenácu
lo, la Vía de la Amargura con sus catorce Estaciones, el Calva
rio, el Santo Sepulcro, el Olivete ..... 

Pero si es inmensa la importancia de la Siria en el orden reli- . 
gioso, en el orden natural histórico ha solicitado también, con 
justo título, la atención y el interés del mundo; porque colocada 
en la unión de los viejos continentes, fué para los ejércitos de los 
primeros imperios el único camino de Babilonia á Menfis, de Ní
nive á Tebas, y los conquistadores, para trasladarse desde el 
Nilo á los grandes ríos asiáticos, tuvieron que seguir su costa 
hasta más allá de Trípoli para ganar por algunas hendiduras de 
las montañas el Éufrates en su curva más próxima al m·ar á la 
altura de Alepo. Allí escribieron sus nombres, en la desemboca
dura del Licus, cerca de Beyrut, que va vistar la Peregrinación, 
Rancés II (Sesostris),, Senaquerib y Nabucodonosor, y allí graba- , 
ron sus retratos otros muchos reyes asirios. Pero además la Siria 
fué en los tiempos primeros centro de la civilización y los habi
tantes de su litoral, los fenicios, fueron los más atrevidos nave
gantes de la antigüedad y los dueños y señores del mar durante 
muchos siglos. A ellos cuentan que debemos el alfabeto y las gran
des ideas comerciales, ·propagadas al rr1:ismo tiempo que sus mer
cancías, pues Sidón y Tiro, á cuya vista pasará la Peregrinación, 
ejercierori una especie .de imperio colonial sobre todas las costas 
del mundo antiguo. ' 

Tal es el i~teresantísimo país que en primer término va á re
correr la Peregrinación; y después de visitar la patria del verda
dero Dios-Hombre, recorrerá el Archipiélago, patria de los dioses 

helenos, pasando por el Helesponto hasta Constantinopla para 
admirar el Bósforo, deteniéndose después en Atenas·, donde se 
concreta hoy la historia monumental de aqueija "floreciente civi- , 
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lización griega: acaso visite Eleusis, para contemplar las aguas 

de Salamina inmortalizadas por Temístocles, ó suba á la éima del 

Pentélico para admirar á sus pies casi toda la Grecia celebrada 

por la historia y la poesía; los campos de Matarón, que evocan el 

recuerdo de Misciades, Atenas, Salamina, Egira, el Pireo, Calcis, 

Eubea, y las islas, los montes Ida y Pelión, · el Olimpo y el Par

naso: y del Olimpo griego pasará al Olimpo romano, recorriendo 

gran parte de Italia y deteniéndose varios días en la Ciudad de 

los Papas. · 

Pocas expediciones pueden idearse más piadosas, más bellas, 

más artísticas, más instructivas, más ..... económicas, y, si la Jun

ta organizadora no desmie9te su justa reputación, m~s cómodas. 

, 
- - --

De hnn,aeulnta Coueeptione Marine Virginis, secundum S. Thomam in Stwima 
Theologica. Scholium in Art. 2. Quaest. 27. pa n. 3. auctore Antonio Senso Lázaro, Ecle~ 
siae l\fatritensis ca nonice atque in Seminario professore. 1905. U n tomo en 8.0 de VIII+ 114 
páginas. En rústica 1 peseta en las principa les librerías. 

La obi:ita presente es un paso laudable dado hacia los buenos estu
dios y un trabajo crítico de innegable actualidad al terminarse el año 
jubilar de la Inmaculada. 

Si Santo Tomás fué ó no impugnador de la Concepción sin mancha 
de María,fes cuestión que se ha discutido mucho en las escuelas y que 
hasta hoy·parecía no resuelta del todo. 

El autor se concreta á lb que el Santo Doctor expone ,en la Summa 
Theologica y establece que no se puede aducir la doctrina en ella con 
tenida como contraria al dogma. 

Para ello estudia en conjunto lo que en la Summa dice relación con 
el punto debatido, y después de distinguir, seg~n el Santo, la concep
ción de la animación, y de sentar (siempre sigu'iendo al Angélico) 
que el pecado original es privación de la gracia santificante, sostiene 
que, en efecto, Santo Tomás afirmó que la Santísima Virgen no fué 
inmune del pecado original en su concepción, ni aun en el tiempo en 
que su cuerpo estuvo informado por el alma sensitiva; pero desde el 
momento mismo en que su cuerpo fué informado por el alma racional 
fué inmune de pecaqo. 
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Como desde el siglo XVlll la doctrina escolástica de la separación 
entre la concepción y la animación dejó de ser generalmente se
guida, se ve que la primera de estas palabras tiene hoy significación 
muy diferente de la que antes tenía , y la frase: "María no fué inmune 
de peca c;lo en su-concepciónll en lafüos de Santo Tomás tiene un sig
nificado real completamente distinto del que nosotros le damos, no 
pudiendo sin manifiesta equivocación contarle entre los impugnado
res del hermóso dog ma que con universal alegría definió Pío IX. 

Identificada, pues, hoy la anima ción según la entendían los esco
lásticos con la concepción, se deduce que 1a doctrina del Doctor An
gélico es 1a misma que actualmente 1creemo_s los católicos, la cual 
si claramente no se explica en la Su111.ma, de ningún modo se con
tradice. 

La tesis sé halla desenvuelta por el Sr. Senso en la misma forma 
de cuestión y artículos que Santo Tomás usa en la Summa, y el texto 
está escrito en un latín limpiq y correcto, donde se refleja la claridad 
de ideas del autor, á quien cordialmente felicitamos por su brillante 
monografía. 

:Wombl'amientos. - Han sido nombrados: 
D. Adolfo Bárcena, Capellá n de Religiosas Franciscas de Santa 

Clara, de Alcalá. 
Dr. D . Juan Casquero Lostao, Ecónomo-Arcipreste de San 

Martín de Valdeiglesias. 
D. José Palma Valero, Beneficiado de la S. I. Catedral, .por 

promoción de D. Pedro Cano. · 
D. Juan Causapié, Cura~ cónomo de Velilla de San Antonio. 
D. Vicente Cañares y Barahona, Coadjutor de Valdemoro. 

A.ea«lemia políglota.- En el Colegio de la Propaganda ~n 
Roma se ha celebrado con motivo de las fiestas jubilares de la 
Inmaculada una curios~ Academia, en la que se leyeron trabajos 
en hebreo, griego, latín, samaritano, árabe, as(ónico (dialecto 
árabe), siriaco, etiópico, copto , turco, curdo, chino, malabar, ar
menio , b_acca (dialecto zulú), caldeo, cafre, armenio vulgar, zulú 
tamúlico, caldeo vulgar, portugues, alemán: húngaro, inglés, dia
lecto alemán, retio, irlandés, céltico escocés, romano, noruego, 
albanl!s, francés, p~.laco,, danés é italiano . 



A1ín hay santos, - Este pensamiento consolador domina .e1 
ánimo al leer las solemnísimas canonizaciones y beatificaciones 
que se vienen celebrando en Roma y al enterarse de la vida ad
mirable de los que han merecido este supremo honor. 

Dos nuevos santos cuenta a Iglesia después de la solemne ca
noni'zación de San Alejandro Sauli y San Gerardo Mayela . 

Además ocho siervos de Dios han sido beatificados por el Su
mo Pon_tífice, elevándolos así al honor de los altares. 

El día 18 de Diciembre, el Venerable Gaspár del Búfalo, Sacer
dote romanü, Canónigo de la Basílica de San Marcos, fundador 
de la Congregación de la Preci sísima Sangre y celoso misio
nero, muerto en 1837, á los cincuenta y un años de edad . 

El 27 del mismo Diciembre, el Venerable Esteban Bellesein, na
tural de Trento , Religioso agustino calzado y Párroco muchos 
ailos del Santuario de la Virgen del Buen Consejo Jenazzano 
(Roma). 

El día primero de Enero fueron beatificados los Venerables 
Agatángelo e.e Vendome 'y Casiano de Nantes, capuchinos fran
ceses martirizados en Abisinia el 7 de Agosto de 1638. 

El 8 lo fué el Venerable Juan Bautista María Vianney, el Pá
rroco de Ars. 

El 15, finalmente, se celebró la de los Venerables Marcos Cri
sino, Canónigo de Strigonia, Esteban Pongraez y Melchor Gro
doni, de la Compañía de Jesús. 

l • • ' J 

Administración de Cruzada.-De orden de S. E. I. se ruega 
á los Sres. Curas párrocos y ecónomos de fuera d·e Madrid que se 
provean, con la debida anticipación, de Bulas y Sumarios antes 
de la Dominica de Septuagésima, en que deberán hacer la predi
cación de la Bula en el corriente año. 

Asimismo se ~upli~a encarecidamente á los Sres. Párrocos y 
libreros de esta Corte, que no liquidaron todavía sus cuentas en 
la Administración de Cruzada por la predicación del año próximo 
pasado, lo hagan sin falta en lo que resta de mes, pues así lo 
exige la buena contabilidad ae la dicha Administración. 

l'l'eerología·.-Ha muerto piadosamente en Granada, el día 17 
del presente, el Rvnio. Sr. Arzobispo de aquella Diócesis D. José 
Moreno Mazón, por cuyo eterno descanso pedimos una oración á 
nuestros lectores. 

llfADRID.-Imp. del A silo de Huérfanos del S. C. de J ~sús, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2. 1Q8 
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Á NUESTRO AIIIADiSJMO CLERO DIOCESANO 

SOBRE PREDICACIÓN DE LA DIVINA PALABRA 

Entre los medios que el Señor ha dejado á sus ministros 
para trabajar en la grande obra de la salvación de las al
mas, uno de los más poderosos es la predicación. 

Dón admfrable el de la palabra, por la que el hombre co
munic a á sus semejantes las íntimas afecciones de su espí
ritu, tiene cuando es hablada tal eficacia y vida, que con 
razón se considera la elocuencia como suprema entre las 
bellas artes, pues llega á deleitar y conmover más que la 
Arquitectura con sus monumentos y la Escultura con sus 
mármoles, la Pintura con sus lienzos y con sus cantos la 
Poesía. Ella impone silencio á la's turbas que se agitan con 
el sordo rugir del mar, y levanta en alto á las muchedum
bres que aplauden delirantes, y , trae y lleva al auditorio, 

3 

/ 



desáe las risueñas perspectivas de cuadros e~cantadores . ' 
y apacibles, á las hondas emocio.nes de lo trágico, apode 
rándose de los oyentes y subyugándoles con .la magia de su 
influencia avasalladora,, • 

No es, sin embargo, esta palabra humana la que Nues
tro Señor ha dejado á sus sacerdotes como instrumento
de salvación. Cualidad nobilísima la elocuencia, se engran
dece y agiganta puesta al servicio de la verdad y del bien; 
pero ·es patrimonio de muy pocos, y cuando Jesucristo se 
dirige á sus Apóstoles, y en ellos á todos sus ministros, y 
les dice: euntes in mundum universum, praedicate l!,van
gelium owmi creaturae 1, no les encarga que conviertan 
al mundo por el encanto de la humana elocuencia, sino 
por la acción de su Espíritu, que hará eficaz la voz del pre
dicador evangélico, según lo expresa el Apóstol: non in 
persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in osten
sione spiritus et virtutis 2• 

Acerca de esta importante materia os vamos á dirigir, 
amadísimos cooperadores y hermanos nuestros, algunas. 
sencillas reflexiones que vuestra docilidad y buena dispdsi
ción han de hacer provechosas, como firmemente lo espe
ramos. 

. ., 
;...,. ... 

' ... 
·. 

I 

> 
Quede, ante todo, establecido que· la obligación de pre-

dicar es de todo sacerdote, é importantísima. Convertir á 
los _pecadores, perfeccionar á los justos, enseñar el camino 
del Cielo á los ignorantes, despertar, con el recuerdo de 
tr~me'ndas verdades, á los dormidos en la indiferencia, 1 

¿puede darse cosa más propia del ministro de Jesucristo'? 
Sólo razonables y graves i~pediinentos pueden apartar de .. 
la predicación al sacerdote, y esto es díficil que ocurra de · 

. ; . . ;) 

2 I Corirytb ., II , 4, 

.. 
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un modo absoluto . ¿Quién será el que alguna vez no pueda, 
por ejemplo, d' igir una plática de edificación á los fieles, 
ó enseñar la doctrina á los niños é ignorantes? Actos son 
estos, á los cuales se acomoda muy bien el ofici~ de predi
cador, y en muchos casos con más provecho que otros ser
mones muy entonados y grandilocuentes. 

Esta obligación es tan importante, que los Apóstoles la 
consideraron como sup<uior á Ta administración y gobiern_o 
de los bienes de la Iglesia, obedeciendo el nombramiento 
de los diáconos al deseo de no substraerse á ella: lVon 
est aequum nos derelinquere verbum Dei et 111-i'nistrcwe 
mensis 1• 

El mismo Apóstol San Pablo, acabado modelo del predi
cador cristiano, estaba tan penetrado de esta gravísima 
carga de su ministerio, que dice estas palabras, muy dignas 
de · nuestra meditación: Nam si evangelizavero, non est 
mihi gloria: necessitas mihi incumbit: vae enini niihi est, 
si non evangelizavero 2 • 

Mas el debei:_: general en este punto ha sido precisado por 
la Iglesia de modo especia1ísimo, respecto de los que tie
nen cura de almas. En tres sesiones, la V, la XXII y 
la XXIV, habla de ello el Santo Concilio de Trento, ·cuyas 
son estas palabras: 

"Todos los que tienen cura de almas, por sf ó por otras 
personas idóneas, si estuvieren legítimamente impedidos, á 
lo menos los domingos y festividades solemnes, según su , 
capacidad y la de sus ovejas, instruyan con palabras edi~
cantes á los fieles que les están encomendados, enseñándo
les lo que deben saber todos para salvarse y anunciándoles, 
en pocas y sencillas palabras, los vicios de que deben huir ' 
y las virtudes que han de practicar para librarse de las pe
nas eternas y alcanzar la gloria del Cielo. Y si alguno fuese 
negligente en cumplirlo ..... no omita la providencia y solí-

1 Act., VI, 21 ;! JI Corinth., IX, 16. 
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citud pastoral de -los Obispos, de pr·ocurar que ho se veri"' . . J~ , .. 
~que lo de la Santa Escritura: Los pdrvulos pidier01i pan 
r! no había quien se lo repartiese. Por tanto: si amonesta
dos del Obispo faltasen tres meses á esta obligación, serán 

I 

compelidos á cumplirla por censura eclesiástica ú otras 
penas al arbitdo del Obispo; pagando aún, si pareciese 
conveniente;·un decente estipendio de los frutos de sus be-

,eficios á otro que desempefle aqut.J ministerio, hasta que 
~rrepentido el titular cumpla con su oficio 1." 

, uManda el Santo Concilio á los Pastores y á cada uno de 
l9s que tienen. cura de almas, que á menudo ínter Missa
rum solemnia, ó por sí ó por otros, principalmente los do
mingos y días festivos, expliquen algo de lo que se lee en la 
Misa, declarando algún misterio de este Santo Sacrificio 2 " • 

. No son menos terminantes las palabras de Inocencia III 
en la Constitución Apostolici ministerii 3, dirigida á los 
Obispos de España: "No sin profunda pena hemos sabido 
que algunos párrocos omiten una cosa tan de su obligación 
como es el predicar la divina palabra, bajo el pretexto de 
q.na costum.bre que podrá ser inmemorial, pero que es 
mala, 6 alegando que su predicación no es necesaria ha
biendo en otras iglesias gran número de sermones y exis
tiendo personas que instruyen á los niños en los misterios 
de la fe hasta en las plazas públicas. Para que tan grave 

1 ¡ 

mal no se _consolide. por tan vanas razones, mandamos ter-
minantemente á los Obispos de Espafla que obliguen sin 
~xcusa á los que tienen cura de almas á que ejerzan por sí 
i:pismos este ministerio; y si estuviesen legitimamente im
pedidos, por otros idóneos que les suplan. Y si hubiere al-

' gunos que no pudiesen predicar, por ser para ello inhábiles, 
procuren los mismos Obispos nombrar personas que les 
suplan á costa de l0s párrocos no idóneos, debiendo, en 
adelante, ser nombrados para beneficios con cura de almas 

t Scss. V, c. IJ. 2 Sess. XXII, c. VIII. 3 13 Mayo 1723 . . 
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ta:n · sólo aquellos que por sí mismos pu·e'dan· desempei'!.ar, 
~ste· ofi.c10. " , \., 
·. Benedicto XIV, en la Constitución In supremo\ confirm'ó 

~s.tas disposiciones. 
, En vista de tan claros testimonios y del encargo que en 
ellos s.e hace á.los Prelados, Nós intimamos de un modo 
t~r:min~nte á Nuestros v.enerables Párrocos, Ecónomos ·y 
Encargados de Parroquias la estrecha é ineludible obliga-

~ . 

ción que tienen de predicar al pueblo fiel en todos los do-
ming.os y fiestas de precepto, á tenor .de las disposiciones 

. preirasertas; advirtiendo que esta obligación es distinta de lw 
que tienen de enseñar el Catecism0 á los niños y á los rudosr 
como se hace constar expresamente en los autos de la Santa1 

Pastoral Visita. 

r, i"' ': . . 
!-;:;' t\\) 1 . 1. II • 1 

En las palabras que hemos citado del Santo Concilio de 
Trent.o se expresa, no sólo ,la obligación de predicar, sino 
también la materi'a y el modo ~on que . debe hacerse ordi~ 
nariamente. 

Las cosas ne~esarias para la_ SGl¡lvaciónr los vicios qu~ 
deben evitarse y las virtudes que se debe_n adquirir, el rer 
cuerqo saludable de los novísimos, son los puntos princi
pales que han de servir de tema á la oratoria sagrada, as{ 
como la vida de Jesucristo y la de los santos .e~plicada ~n 
homilías sobre el Evangelio y panegíricos. 

No podemos resistir al deseo de copiar unas palabras del 
inmortal Pío IX, que á este punto se refieren, tománd9la,s 
de la Carta circula_r dirigida por la Congregación de Obis~ 
P<?S y Regulares á los Obispos de Italia y á los Superiores de 
Órdenes religiosas, sobre la predicación sagrada 2: Non nos~ 

• • 1 

l . 23 Sep. 1724. 

2 Eplst. circ. 31 Jul. 1694, publicada en el BoLl!T!N, t . IX, p. 525. 
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metipsos, sed Christum cruci.fixum praedicantes sanctis
sima religionis nostrae dogmata et praecepta juxta ca
th.olicae Ecclesiae et Patrum doctrinam, gravi ac splen
dido orationis genere, populo clare aperteque annuncient/ 
peculiaria singu!orum o(ficia accurate ex plicent, omnes 
e flagitiis deterreant, ad pietatem inflamment, quo fi,deles 
Dei verbo salubriter re/ ecti, vi tia omnia declinent, virtu
tes sectentur, atque ita aeternas poenas evadere et caeles
teni gloriam consequi valeant 1• _. 

Fácilmente Nos explicamos la inclinación de algunos ora-
• 

dores á predicar sobre puntos hoy del agrado de ciertas . \ 
~entes y que ofrecen, ·sin duda, singular atractivo para los 
estudiosos, como son los de filosofía, sociología, etc.;· pero 
además de la dificultad que tales asuntos entrafi'an para ser 
tratados bien y de la inconveniencia de agitar en la cátedra 
de la verdad santa é inmutable cuestiones que Dios entregó 
á las disputas de los hombres, son de escasa ó ningurfu. uti
lidad á la generalidad de los fieles. No con sutilezas, alam
bicamientos y novedades se gana el corazón de los oyentes, 
sino ·con aquellos acentos fervorosos dictados al ora r sa
grado por la unción que presta únicamente el considerar
se investido de la representación del mismo Cristo: pro 
Christo ergo legatione jungimur 2• 

El género llamado Cqnf erencias y dedicado de ordinario 
á exponer de. un modo más científico y fundamental ' alg\l· 
nos puntos del dogma ó de polémica religiosa, lo conside
ramos útil en ocasiones; pero por las especiales condiciones 
que exige, así de especial competencia en el orador como 
de oportunidad en los temas, mandamos se pida en cada 
caso para ello Nuestra especial licencia. 

Esto mismo, todavía con mayor razón, ordenamos res
pecto de la predicación de oraciones fúnebres. 

Y como en la elección de materias predicables podrían 

1 Enc.icl. 6 Nov. 1846. 2 2.• Cor., V, 20 
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.cometerse algunos abuso$, más por poca reflexión ó por 
deseQ vano de brillar que por malicia, encargamos instan
:temente á los predicadores que, apartándose de cuanto di· 
v.ide y acalora entre sí los ánimos, y ciñéndose ~ lo que á 
todos es necesario y provechoso para su santifi.cG).ción y 
salvación, procuren dar preferencia á lo práctico sobre lo 
especulativo y que prediquen sermones nutridos de doc
trina, mejor que pulidas peroraciones sobre puntos que más 
halagan al oído y á la imaginación que conducen al bien de 
las almas. No olviden lo que decía muy bien San Jerónimo: 
docente in ecclesia te, non clamor populi, sed gemitus _sus
citetur: auditorum lacrymae laudes tuae sint 1, 

Venator animarum llama un comentarista 2 al predica.,. 
<lor; y así como el que está de caza cuida no percter tiros 
haciendo salvas al aire, sino que afinando la puntería pro· 
.c_:ura cobrar el mayor número posible de piezas, así el pre"I" 
dicador no pierda de vista _ las almas de sus oyentes que 
debe ganar para Dios, ya clavando en ellas el dardo del 
remordimiento con la pintura de sus vicios y el rec,uerdo 
de la eterna justicia, ya hiriéndolas con la dulce herida del 
divino amor. 

La consideración atenta del auditorio y de sus necesida
des espirituales debe ser siempre lo que ha de darnos la 
norma en la elección de materia, de cuyo acierto depende 
en gran parte el resultado que buscamos. 

Y nosotros, preguntareis, ¿dónde debemos buscar esas 
materias que sirvan de edificación y sean provechosas? La 
elección de obras predicables es punto práctico é intere
sante, sobre el cual quisiéramos que os fijarais atentamente. 
Los sermonarios, tan abundantes en nuestras bibliotecas, 
no son todos loables, ni aun creemos que en su mayo~ía, y 
nunca debiera aprenderse y repetirse un ser~ón ya publi
cado, aunque sea bueno. Lo mejor es-después de la sólida 

1 ,Ad, Nepot. 2 Pic;onio in IJ Cqr., XII, 14, 
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'base filosófica -y téológica imprescindible - leer mucho la 
Sagrada Escritura con algún buen comentarista, y los San~ 
tos Padres, y esa riquísima colección de nue?tros grandes 
místicos, como Rodríguez, Granada, Avila, Santa Teresa, 
Nieremberg, La Puente, etc., etc. También hay autores 
modernos recomendables, pero en los antigu0s está 'la 
fuente pura, caudalosa, inagotable 1• 

El que dedique cada día un rato á la lectura de estos au
tores y ha,ga oración, no se encontrará nunca falto de ma
teria que pueda ser pasto tan sabroso como sólido á la pie
dad de los fieles. 

También és muy útil el estudio del Catecismo; ·su pre
dicación se adapta á cualquier género de auditorio, y·dada 
.Ja ignorancia que hoy existe, es muy recomendable el qu'e 
se predique Catecismo, mucho Catecismo, según en cierta 
ocasión· ha inculcado nuestro Santísimo Padre Pío X. Como 
-libros de preparación es~ecial para ello tenemos, además 
del Catecismo Romano y del muy apreciable Compendio de 

á nuestra lengua. 
\ . ' : 

~ .. ' 
t ' III 

La consideración .d~l auditorio al que ha de dirigirse, 
moverá también ~l predicador á emplear aquel lenguaje que 
.sea apropiado y conveniente, debiendo preferir de ordina
rio el que sea sencillo y de fácil inteligencia para todos. 

La. claridad, que es la primera dote de toda producción in,. 
telectual, debe brillar de modo particularísimo en la orato-. 
ria sagrada, y á aquella, si es· preciso, se deben sacrificar 
t 

~tras cualidades, aunque sean esttmables. 

1 Buen servicio, entre otros, está presta'ndo al Clero y á las personas piadosas El 

.,Apostolado de la Prensa con la reimpreiión en forma fabulosamente económica de va~ 

rios de estos selectos autores, y con ellos y aun con los oposculitos mensuales del mismo 

Apostolado pueden los Sacerdotes ir formando con suma facilidad una escogida biblioteca. 

( 
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La. triste exclamación del profeta: par·vuli petierunt fa· 
nem et non erat qui frangeret eis 1 , lo mismo puede refe
rirse á los ·pastores indolentes que no apacientan su reban.o 
.con el pan de la ¡fredicacíón sagrada, qúe á los inconside
rados que les propiban un alimento que no pueden digerir. 
Hoy! el . número· de párvulos en el espíritu es muy nume
.roso, por desgracia, y es preciso recordemos la conducta 
del Apóstol: tamquam parvuli-s in Ch1'isto, lac vobis potum· 
dedi, non escam 2• 

Procuremos, sin embatgo, que la ·sencillez y claridad no 
degeneren en locucion·es -bajas, impropias del lugar santo, 
evitando del mismo modo las comparaciones y frases de 
mal gusto, qu'e en vez de edificar producen menosprecio y 
acaso escándalo en el pueblo fiel. 

Asimismo encargamos'que se eviten de un modo absoluto 
las alusiones á personas determinadas, á cuestiones mera
mente políticas · ó á rencillas locales que tantos disgustos 
pueden ocasionar á los predicadores, en especial á los pá-

. Digamos algo, . para terminar, de las cualidades perso
nales del orador sagrado, no de las puramente natlirales, 
sino de aquellas que dependen de su trabajo é industria. 

El predicador debe estar adorna~o de ciencia suficiente. 
¡Qué escándalo no produciría el que por falta de los cono
cimientos necesarios se explicase con notorias inexactitu
des y llegase quizá á propalar verdaderas h~rejías, aunque 
no lo fueran más que materialmente! Y tengan en cuenta 
nuestros amadísimos Sacerdotes que esto es cosa muy fácil -
en el que antes de subir al púlpito no procura nutrirse de 

1 Jer. Thren., IV, 4. 2 I Cor., UI, 1. 
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sólido.s conodmientos y e·studiar con diligencia el asunto 
de su disc11rso. 
, . Es tan vasto el campo de la doctrina católica; son á ve
ces tan complejos y delicados los conceptos que se enlazan 
~0n el tema que parece más sencillo y trivial, que sólo el 
hombre de estudio puede correr por sus sendas sin tropiezo. 
Por esta razón encarecemos muy de veras á todos que, 

•no fiándose de una n;:ttural facundia, que muy poco apro
vecha y á veces degenera en locuacidad del todo insustan
cial, preparen con esmero sus pláticas y sermones, y aun 
los compongan por completo, sobre todo en los primeros 
años; y como á Ía conveniente preparación p·uede en gene
ral obstar el encargarse á la vez de gran número de ellos, 
-aparte de otras razones- prohibimos que .ningún Sacer
dote secular ni regular, 4 no ser con ocasión de Misiones, 
pueda predicar, má,s de dos veces en el mismo día sin Nues
tra especial licencia, bajo la pena de suspensión ipso facto. 

Pero más importantes aún que las disposiciones intelec
tuales son las que se refieren á la parte moral del orador. 
No en vano en la clásica definición que de él dieron los 
antiguos se antepone el vir bonus al dicendi peritus. El 
orqdor sagrado debe ser, ante todo, vir bonus, el varón 
justo, el hombre de Dios, lleno de celo de las almas, que va 
tras de ellas dispuesto á sacrificarse por su bien. Y como 
el celo es la llama de la caridad, si esta virtud, compendio 
y vida de todas, no anima nuestro corazón, nuestra orato
ria será fría y sin fruto; repercutirá en los oídos de nues
tros oyentes velut aes sonans aut cymbalum tinniens 1• 

Con razón señalan los místicos, como la principal de las 
disposiciones para predicar con fruto, la oración. "El pri
mer dictamen que os doy para pre~icar bien-decía un pia
doso autor 2,- es orar mucho á Dios; el segundo, orar mu• 

2 P . Lejeune. 
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cho á Dios; el tercero, el cuarto, el décimo, orar mucho á 
Dios." 

Penetraos íntimamente de esta verdad, amadísimos her
manos nuestros, y no prediquéis sin antes haber purificado 
vuestras intenciones y haber caldeado vuestras almas en 
este horno divino de la oración fervorosa. 

Si así lo hacéis, vuestra predicación será desinteresada, 
pudiendo exclamar con el Apóstol: n01n enim quaero quae 
vestra sunt, sed vos 1; un celo incansable animará vuestros 
trabajos: loqui ad vos Evangelium Dei in multa soUicitu
dine 2; aspiraréis, no al vano aplauso de los hombres, que 
pasa, sino á la bendición de Dios, que permanece; loquimur 
r,zon quasi hominibus placentes sed Deo 3; no empañará 
vuestros labios la lisonja: neque júimus in sermone adula
tionis 4¡ ni os moverá la ganancia: neque in occasione ava
ritiae \ ni os atraerá el brillo de la mundana gloria: nec 
quaerentes ab hominibus gloriam 6• Predicaréis con senci
llez de madre que alimenta á sus pequeñuelos: tamquam 
si nutrix foveat ji.líos suos 7, y vuestra palabra será, no la 
palabra del hombre, que se desvanece, non ut verbum ho
minum, sino la palabra augusta y verdadera de Dios, sed 
sicut est vere verbum. Dei 8• 

Para que así sea, recibid la bendición que cordialmente 
os damos en el nombre del Padre y del t Hijo y t del Espí
ritu t Santo. 

Madrid 29 de Enero, fiesta de San Francisco de Sales, 
Doctor de la Iglesia, de 1905. - t VICTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. . 

NoTA.-Dése lectura de esta l:r-STRUCCIÓN en la próxima Conferen-
cia Moral, y aprovechamos la ocasión para disponer lo mismo res
pecto á la de 31 de Octul?re último acerca del "'porte exterior del 
Clero", para su mayor conocimiento y fiel observancia. - t EL 
ÜBISPO, 

l II Cor., XII, 14. 3 lbid., .i. 
2 I Tess., II, 2. 4 lbid., 5. 

5 lbidem. 
6 lbid., 6. 

7 lbid., 7, 
8 lbid,, 13. 
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. PRO\TiISORkTo ry VICARÍA. GENERAL¡.· ·, •', - : / 

:E-:i:YI C ·T O S 
. .) ·: .. , -I . ,' 

- ' 
11'.. . . . 

-~ En virtud ·de.·providentiá ·d'icta:da por ·e1 Ilmo. Sr. D'ol 
tor D. Francisco· Javier Váles y Failde, Presbítero, Abo-.::. 
gado, Capellán.' de Honor. de S . .M .. y Predicador de su Real 
Capilla, Provisor, Vicario genenal y Juez eclesiástico Oli~ 
dinario de éste Obispado, se cit~ y e;npli1,Za .á Ra:1;nón Tal~_:, 
bán y Hojalvo, cuyo paradero .se)gnora, para que en el tér-. . . , . . . ) 

mino improrrogable dé doce días, contados desde la inser-
ción-del presente edicto en ·el BOLETÍ!;J' DEL OBISPADO ~ cóm~ 
·parezca ,eri este Tribunal y Notaría del infrascrito á_ cumplí~ 
.ton la ley de Consejo para el ma.trimonio -que ,suhijo Mariuel 
Talab,fo y Abalar intenta contraer con Saturnina Llorente 
y Montero; con apercibimiento de que si no compél,rece s½ 
.dará al expediente el curso correspondient.e. 

Madrid 31 de Ener o del 1905.-ALONSO DE PRADO. 

II 
. En yirtud de providencia d¡ctada por el Ilmo . . Sr.-Provi.
?or y Vicario g~neral d~ esté Obispado, se cita, llama y e~~ 
pla~a á José Romero F.ernández, cuyo paradero se ignora, 

~ ,,¡ 1 • 

para que en el improrrogable término de doce días, conta-
dos desde la publicación de este edicto en el BoLETíN Ecd:
srAsTrco de este Obispado, se presente· en este Tribunal y 
N(;!gociado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acer..i. 
ca del matrimonio que su hijo José Romero y Alta intenta 
contraer con Con~uelo García y García; con apercibimien
to que de no verificado _se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

·Madrid 31 de Enero de 1904.-D~. MARCELINO DEL RrvERo. 

III 

En virtud de providenc~a dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Javier Vales y Failde, Presbítero, Ab.ogado, Capellán 
de Honor de número de S. M. y Predicador de Su Real Ca
pilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico Ordi
nario 9-e: este Obispado, se cita y emplaza á D. Benito Fuen-
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tes Martín, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de doce días, contados desde la inserción del 
presente edicto en BoLElfN EcLESIÁSTico, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 
de Consejo para el matrimonio que su hija D. ª María Fuen
tes Jiménez intenta contraer ~on D. Fernando Felipe Mar
tín; con apercibimiento de que si no comparece se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Enero de 1905.-Licoo. VícToR FRAGOSO. 

IV 

En v irtud 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 Ca
pilla, Provisor, Vicario general y.Juez eclesiástico Ordina
rio de este Obispado, se cita y llama á Sebastián Gallego 
y González, 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 EcLESIÁsnco, com
parezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Josefa 
Gallego y Navarro intenta contraer con Enrique Galinier 
Espinosa; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Enero de 1905.-ALoNso DE PRADO. 

APROXIMACION DEL ANGLICANISMO A LA IGLESU CATOLICA 

La prensa inglesa de estos días comenta largamente un hecho 
muy consolador para cuantos seguimos con interés el curso del 
Catolicismo en aquel Reino. Trátase de la conversión unánime 
de setenta pastores protestantes á la Iglesia Romana por efecto 
del movimiento ritualista que de muchos afíos amenaza al angli
canismo y que va siempre en auge. Los ritualistas encuentran de
masiado frío el culto protestante, y van restableciendo en sus 
iglesias las imágenes, los ornamentos sacerdotales, el uso del in
cienso y del Rosario, el culto de la Virgen, etc., lo cual, como se 
ve, constituye una aproximación rápida hacia la Iglesia Católica. 

Sobre este asunto ha publicado un erudito trabajo Le Signal, 



órgano de1 protestantismo francés, llamando la atención de Stis 
correligionarios sobre un síntoma tan significativo. 

El trabajo de Le Sz'gnal tiene, sobre otros anteriormente publi
cados, la ventaja de estar abarrotado de guarismos de todo·punto 
desconsoladores para los protestantes af en:ados á sus viejas tra
diciones. 

He aquí algunos de sus datos: 
La Iglesia anglicana cuenta aproximadamente catorce mil teqi

plos ó capillas. 
En 1882, sólo nueve capillas quemaban incienso; hoy lo queman 

cuatrocientas. 
En 1882, 133 capillas remedaban diariamente el Sacrificio euca

rístico; hoy son 643. 
En 1882, 336 capillas revestían á sus pastores de ornamentos: 

eclesiásticos; hoy llegan á 2.126. 
Siguen á éstos otros datos que en gracia á la brevedad omiti

mos, y el resumen es que en 1882 había, por uno ú otro concep
to 2.581 iglesias ritualistas, y hoy su número sube á 8.433; más de 
la mitad de las existentes . 

¿Qué más? Un pastor anglicano de Londres acaba de autorizar 
el Manual de la Cofradía del Santísimo Sacramento, donde se 
habla de la Misa, cl,e la transubstanciación y de Ta adoración de 
aquel Sacramento. Y el seudo-arzobispo de Cantorbery, que se 
titula primado de la Iglesia anglicana, ha firmado una de sus car
tas "Día de la Anunciación de la Santísima Madre de Dios, siem
pre Virgen." Las preces por los difuntos están ya en uso, y hasta 
se dice que algunos pastores y obispos anglicanos se han hecho 
dar secretamente una bendición católica. 

Fácilmente se concibe la amargura con que consignará estos 
datos Le Signal. "Los ritualistas no · reconocen todavía cierta
mente la supremacía del Papa- dice L e Sz'gnal; -pero esta última 
diferencia entre el ritualismo y el romanismo-añade en formales 
términos-es una verdadera inconsecuencia; y más abajo dice 
"que mucho será que la Iglesia oficial británica no vaya á caer 
al cabo en el gremio del papi·smo." , 

Como se ve, por esponténea confesión de un diario protestante, 
la reacción, un feliz movimiento de reacción, gana cada día más , 
terreno en Inglaterra. · · 

La Revue du Monde Catolz"que ~lega también á la misma con
clusión desde otro punto de vista. La estadística del pasado siglo 
acusa un promedio de conversiones que no baja de 10.000 al año, 
y no pasa mes ninguno, según testimonio del Cardenal Vaughan, 
que no ingresen en el Catolicismo de 600 á 700 inglese~. 
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En 1814 no había más que 160.000 católicos en Inglaterra pro
piamente dic'ha, es decir, sin contar Escocia é Irlanda. No había· 
ningµn Obispo y sólo cuatro Vicarios apostólicos, como en los 
países infieles; había 400 Sacerdotes, reducidos á vivir ocultos, 
sin llevar ningún distintivo en el traje, algunas capillas, sin osten
tar el menor signo i;-eligioso en el exterior y con la mayor pobre
za de ornamentación en el interior. Celebrábase la Santa Misa 
una sola vez á la semana, y los rezos se hacían en voz baja. Hoy 
los 160.000 católicos de Inglaterra (siempre sin contar los de Escó
cia é !~landa) se han convertido en un mül6n cincuenta mil, regi
dos por un Arzobispo, 17 Obispos, y con 3.000 Sacerdotes, tanto 
seci¡lares como regulares de diversas Ordenes religiosas, sin con
tar con el numeroso contingente de las que han ido ahora á esta
blecerse allí expulsadas de Francia. 

Las iglesias, las capillas, los monasterios se levantan hasta en 
lo más céntrico de las ciudades, mostrando la galanura de ricos 
órdenes de arquitectura y ostentando en lo alto el símbolo glo
rioso de la Cruz. 

A muy poca distancia de la Abadía de Westminster. se levanta 
majestuosa la nueva Catedral católica, que podrá figurar entre los 
más bellos monumentos religiosos de Londres. Esta Catedral es 
de grande importancia para el porvenir, pues sólo en el afio 1898, 
pudo presenciar ya más de mil seiscientas con versiones. 

' , Pet•eg·rinación á Tie1•1•a Santa.-Copiamos de un diario ca-
t9hco de esta corte las siguientes línéas d~ su c;:orresponsal en Je
rusalén que pintan la buena acogida que ha tenido en la Ciudad 
Santa la noticia de la Peregrinación próxima. 

"Nos dicen que el distinguido y caballeroso diputado por Bilbao 
Si:-. D. José María de Urquijo trata de organizar y dirigir una 
Peregrinación de nuestra querida España á: estos Santos Lugares 
en la próxima primavera. Mucho nos satisface tan halagüefia no
ticia, porque, además de la gloria y testimonio vivo que se da á 
la fe y piedad de nuestra Religión, resulta un bien inmenso para 
el nombre espafiol, que tan bellos recuérdos tiene en Tierra San
ta. En esas peregrinaciones, del todo espafiolas, deseamos que 
acudan nuestros compatriotas que deseen visitar estos sagrados 

• sitios, donde la fe .'se afianza, fa . piedad se consolida y el cara~ 
zón se enardece. El programa del pr.oyecto del Sr. Urquijo, que 
pr.onto .s.e dará al público, nos par.ece muy bien dispuesto en to- . 
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das sus partes. Hacemos votos al Señor para que la fe d~ España 
$e ostente mediante esas piadosas peregrinaciones." 

Re1•arto ,le premios.-El domingo 22 se cel~bró con toda 
solemnidad, en el convento de Religiosas de María Inmaculada 
para el servicio domésti_co, la repartición de premios á las nume
rosas jóvenes (más de 1200) que de dichas religiosas reciben ins
trucción y educación religiosa. 

El acto fué presidido por nuestro R vmo. Prelado, que dirigió á 
las alumnas una fervorosa plática y terminó encargando á la 
Superiora que sortease al día siguiente, entre las jóvenes más 
beneméritas, tres lotes de á 100 pesetas. Además unió otro de 
150 pesetas al de 100 pesetas que estaba destinado á sortearse 
entre las cinco jóvenes que durante el año han contraído matri· 
monio habiendo observado. erreglamento del coleg io, principal· 
mente en lo que prescribe para cuando han de recibir este santo 
Sacramento. 

Dichas jóvenes suplicaron al Sr. Obispo que no se sorteasen las 
250 pesetas, sino que se r epartiesen por igua l entre las cinco, lo 
que se efectuó con satisfacción de todos los presentes. 

CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE LA PALOMA 
VJGÉSIMANOVENA LISTA DE DONAl IVOS 

Pesetas Cts. 

Suma anterior . . . . .. . . . .. . .. . . .. . .. . 64.896,35 
La Real é Ilustre Archicofradía Sacramental de Sa n Pe-

dro. San Andrés y San Isidro.. . ....... . .......... . . . .. . 1.500,00 
Capellán Mayor de la misma .... . ..... . ......... .. .... . . . 100,00 
Recogido por La Sem ana Católica ......... . ............. 88,90 
D.ª Micaela Carrillo.......... . .... . .. . ....... . ............ 2,75 
Señora de Moreno............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
Una señora................. . .... . ............ . . . .... . . ... . 10,00 
D. Juan Herrera......... . ......... . ... .. .. . . . ....... . ..... 15,00 
" Ramón Neira por Noviembre y Diciembre.. ...... . .... 10,00 
" Narciso Parejo.. . ... . .......... . ...... . .. . ........... . . 4,00 
" M~rtín Colina.................. . . . ....... . ...... .. .. . .. 4,00 
,, Benito Garcés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 
" Francisco F arfante ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 
,, Pedro Muriel. ............. .'. . .. . ... . .... . .... . . . . . . . . . . 4,00 
n Julián Puertos............. . ........ . .... . ... . .. . . .. . . . 4,00 
" Ramón .Serrano . ........... . ...... . .. . .. . .. . .. ... ...... 4,00 
" Cánáido Lloren te..... .. ... . .............. . .. . ..... . ... 3,00 
" Angel Congosto............. . ......................... . 3,00 
,, Manuel Soto.... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 

Los acólitos . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 
D.ª P az Duque (un trimestre. )......... . .. . .............. . . 15,00 
D. Mariano González, Noviembre y Diciembre....... . . . .. 5,00 

,, Enrique Rubio .........• . ..... . ..... . ... . ........... . .. __ 10,00 

Total...................... 66.093,50 
MADRID-Imp. del A silo de Huérfanos de l S . C. de Jesús, Jua n Bra vo,5.-Teléfono 2,198. 
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Su1n ari o : Secretaría de Cámara: Anuncio de Órdenes. - P r ovisorato y Vicaría Gene
ral: A uto.- Constitución sinodal.-Edictos. - Junta de Reparación de Templos: A nun
cios .-Colla l iones m orales et litu,·gicae (para Marzo).- Sagrada Congr egación de In
d ulgenc ias: I. Dis ta nc ia que debe mediar en t r e las iglesias en q ue se gana la indulgen
cia de l a P o1•ti21 11et1 la. II. S obr e culto á un a E sp ina de l a corona del Seil.or . III. Indul
gencias por invo~ar los nombres de J esús y Maria . IV. Sobre co locación de las cruces 
del Via-Ci"ttcis.- Sagrada Congregación de Ritos: D udas sobre los funer a les del Papa , 
Ordina rio diocesano, E mpera dor, etc.- 'Consagr ación de l &- .. Obispo de Aslor¡ra.- No
ticias . 

·' 
SECRETAHÍA DE . CAMAIL\. Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

· S. E .· I. ha· determinado conferir Ordenes generales, Dios 
m'ediante, los días 7 y 8 de Abril del presente afio,· quinta se
mana de C1,1aresma. 

Los que aspiren á recibirlos presentarán su documenta
ción en , esta Secretaría de Cámara y Gobi~rno· antes· del 
día 26 de Febrero. 

·El sínodo se verificará el día l. º de Marzo y los ejercicios 
danfo principio el día 30. 

Los aspirantes que sean extradiocesanos.ó ·pertenezcan á 
. \ 

0rdenes religiosas presentarán tambien á la rpi~~a Secre-
taría, ·con la debida anücipación, las dimisorias <!le su Ordi-
ná.r:io. \. 

' -
Madrid 10 de Febrero ae·1905.--=-DR. RAIMUNDO V1cTORE-1io, 

Secretario. 



. . 
PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

.A.. UTO 

En Madrid, á ocho de Febrero de mil novecientos cinco. 
Nós el Dr. D. Javier Vales Failde, Presbítero, Abogado1 

Capellán de ·honor de número de S. M. y predicador de su 
Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico 
ordinario de este Obispado; habiendo visto este expediente 
ca,nónico incoado contra el Presbítero D. Juan Antonio 
Cobo J~ménez, por ejercer el ministerio sacerdotal sin l~s 
debidas licencias y usar nombre supuesto y ..... 

Vistas las reglas V y VI de la Instrucción de la Sagrada 
Congregación de Obispos y Regulares de once de Junio 
de mil· ochocientos ochenta, y los comentarios á la misma 
de Smith, Droste y Peries, Su Señoría, por ante mi el in
frascrito Notario mayor de número de su Tribunal, dijo: 
Que debía hacer y hacía una monición canónica, en forma 
judicial, al presbítero de la Diócesis de Jaén D. Juan An
tonio Cóbo y Jiménez, por haber celebrado en varias igle
sias de esta Corte sin licencias ministeriales y con nombres 
supuestos, amonestándole severamente para que, cµant_o 
antes, se restituya á su Diócesis ; y que hacía ext~nsiva 
esta monición canónica á los Rectores de las iglesias en 
que dicho Sacerdote ha celebrado, intimándoles que atem-

, I 

peren su conducta á lo dispuesto en la constitución prime-
ra, 'título noveno, libro primero de !as Sinodales vigent~s 
en este Obispado: pues asíyor este su a·?to lo acordó, man-
dó y firma, de todo lo que yo el° Notario doy fe.- D~.-jA~ 
VIER VALES FAILDE.-Ante mí: DR. _ lLf?EFON~? A~oNso DE 

PRADO. 
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DE CLERICIS PEREGRINIS 

Constitución I, del TUulo IX, de l Libro 1 de las Constituciones 
sinodales del Arzobispo de Toledo, formadas el año 1682, que 
provisionalmente rigen en esta Diócesis de Madrid-Alcald, y tt 
las cuales se refiere el anterior Auto. 

Los sacros Cánones 1, y particularmente el Santo Concilio Triden
tino 2, con justa y razonable causa establecieron que los clérigos, 
frailes ó monj es, que salen fuera de sus Diócesis, no fuesen admiti
dos en otras alg·unas á celebrar Misa ó decir los divinos oficios, sin 
letras testimoniales y comendaticias de sus Prelados. Y porque ·los 
que son excbmulgados, ó suspensos, ó entredichos, ó irregulares, ó 
criminosos, ó apóstatas, que andan fuera de su Orden y R~gla y de la 
obediencia de sus Prelados, muchas veces huyen de sus propias tie
rras y domicilios y se van y pa san--áJes Arzobispados y Obispados 
ajenos, donde no son conocidos, para decir Misa, y los oficios divinos, 
y engañan las gentes: y lo que peor es, algunos, sin ser ordenados de 
Misa, se ha hallado que celebran y oyen de confesión: y porque algu
nos de los curas, clérigos y sacristanes de este Arzobispado admi
ten á los semejantes clérigos y frailes á decir Misa y los divinos 
oficios en sus iglesias, sin ser ante Nós primeramente presentados 
con sus letras comendaticias, y sin tener para ello nuestra licen
cia y especial mandato: de lo cual se han seguido y siguen gran
des daños á las iglesias y peligros á las almas: por tanto Nós, que
riendo ocurrir y remediar lo susodicho, en ejecución de lo que orde
nan los sacros Cánones, estatuimos y mandamos, que ningún cura, 
ni beneficiado, ni otro clérigo alguno, ni sacristán de este Arzobi.s
pado, sea osado á admitir clérigo ó fraile, ó monje alguno de fuera 
de este Arzobispado, _á celebrar Misa, ni ejercer los divinos oficios 
en su iglesia y parroquia , ni dar ornamento's algunos para ello, ni á 

( 

dar, ni administrar los Santos Sacramentos, ni el de la Penitencia; 
si no es que preceda para ello nuestra licencia y mandato ó de los 
del nuestro Consejo, ó de nuestros Vicarios, aunque -el tal clérig? ó 

fraile ó monje traiga letr_as comendaticias de su Prelado s, so pena 
de veinte reales, para la fábrica de la iglesia donde esto acaeciese, 

1 Cap. !! et 3 de cleric. peregrinis. 

2 Ses. XXII de observand . et evitánd, in celebr. _Miss., et Sess . XXIII de Reform . 

cap. XV!._: Sacr. Congr. Co nc . 29 Novemb. 1670. - Episcop. et Reg~ 14 Januarii 162ti. 

3 Sacr. Gongr. Conc. in una: Dubium celebrationis, die 29 Novem. 1670. 
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denunciador y pobres, por iguales partes; salvo si el tal clérigo ó 

fraile, trayendo letras comendaticias de su Prelado, fuere Capellán 
d~ alguna persona grande, ó de otra cualquiera persona constituida 
eQ :Qigt;1idad, que pase por este Arzobispado y venga con él, y le 

q.uisiere decir Misa en alguna iglesia. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor 
y Yi~ario general de este Obispado se cita, llama y em
'f)l¡:1:za á D . . Remigio Cámara Trenado, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de doce días, contados desde 
el•de la publicación del presente en el BoLETfN EcLEsrAsnco 
de este Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á conceder ó negar el consejo que previene 
la ley á su hijo D. Arturo Cámara y Cano, que intenta 

·• 
contraer matrimonio con D.ª Juana Roselló y Villarreal; 
coJil apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pe'ciiente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Febrero de 1905.-Lrc. ANTONIO SANCHEZ Y 

SANTILLANA. 

II 

'En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado, por el presente 
s.e <;ita, llama y emplaza á D. Antonio Varela, cuyo para
dero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir· con la ley de Consejo para el matrimo
nio que su hija D.ª Clara Varela y Jiménez pretende con
fraer con D. Juan Sánchez Herrero; bajo apercibimiento 
d.~ que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

' Dado en Madrid á 10 de Febrero de '1905.-L'ic. FRANc1sco 
Gms·ÁsoLA.. _ 
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III 

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, 
Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, á instancia 
de D.ª Josefa García Polo, en autos sobre divorcio, se 
cita , llc:.ma y emplaza, por se 0 unda vez, á D. Anacleto 
Zarca y Sánchez, cuyo paradero se ignora, para que en 
término de cinco días, contados desde la publicación de 
este edicto, comparezca en este Tribunal eclesiástico y 
Notaría del que suscribe, sito en la calle de la Pasa, núm, 3, 
piso principal, y se persone en forma en dichos autos, á fin 
de contestar la demanda presentada contra él por su expre
sada mujer; bajo apercibimiento de que si no lo verifica le 
seguirá el perjuicio que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 10 de Febrero de 1905.-DR. lLDEFONso ALONSO 
DE PRADO. 

A.N'UN'CIOS 
' 

I 
,,. .. 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 26 del co
rriente, se ha señalado el día 23 de Febrero próximo, á la 

· hora de las once de su mañana, para la adjudicación en pú
blica subasta de las obras de reparación extraordinaria del . 
Templo Parroquial de Cadalso de los Vidrios, bajo el tipo 
de presupuesto de contrata, importante 22.874 peseta y 25 
céntimos. 

La subasta se celebrará en la Vicaría Eclesiástica, piso. 
segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción pu
blicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta Dio-
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cesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma para conocimiento del público los planos, pres u· 
puestos, pliegos de condiciones y memoria explicativa del 
proyecto. 

Las proposiyiones se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 1.200 pesetas en dinero ó en 
efectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real orden 
de 28 de Agosto de 1876 

A cada pliego de proposición deberá acompañar el docu
cumento que acredite haber verificado el depósito en la 
forma que previene dicha Instrucción. 

Madrid 2 de Febrero de 1905.-El Vicepresident e, ALEJO 
lzQUIERDO. 

II 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 25 del co
rriente, se ha señalado el día 22 de Febrero próximo, á la 
hora de las once de su mañana, para la adjudicación en pú
blica subasta de las obras de reparación extraordinaria del 
Convento de Religiosas de Santa Catalina, de Alcalá de 
Henares, bajo el tipo de presupuesto de contrata, impor
tante 4.426 pesetas y 29 céntimos. 

La subasta se celebrará en la Vicarío Eclesiástica, piso 
segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción pu
blicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta Dio
cesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la 
misma, para conocimiento del público, los planos, pr esu
puestos, pliegos de condiciones y memoria explicativa del 
proyecto. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente, como garantía para t!omar parte 
en esta subasta, la cantidad de 225 pesetas en dinero ó en 
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ef ectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real or
den de 28 de Agosto de 1876. 

A cada pliego de proposición deberá acompanar el docu
mento que acredite haber verificado el depósito en la forma 
.que previene dicha Instrucción. 

Madrid 3 de Febrero de 1905.-El Vicepresidente, A~EJO 
IZQUIERDO. 

:JY.I:odelo de proposición. 

D.N. N., vecino de ....... .. .................... ...... , enterado del anuncio publicado 

-con fecha ..... ... ... de -········ ··· ·········· ··· ················ y de las condiciones que se exi-
gen para la adjudicación de las obras de ........................................... ......... : ............... , 
se compromete á tomar á su cargo la construcción de las mismas, 
con estricta sujección á los expresados requisitos y condiciones, por 
la cantidad de ............... .. .......... ...... . 

(Fecha y firma del proponente.) 

NO'l'A.-Las proposiciones que se hagan serán a dmitiendo ó mejorando lisa y llana

m ente e l tipo fijado en e l a nuncio; advirtiendo que será desechada toda proposición en que 

no se exprese determinadamente l a ca ntida d en pese tas y céntimos, escrita en letra, por 

l a que se compromete el proponente á la ejecución de las obras. 

COLLATJONES MORALES bT LITURGICAE 
PRO MENSE MARTII 

il!, ' 1 

CASUS CONSTlENTIAE 

Syphorosa monialis, post multas sacrílegas confessiones apud 
ordinarium confessariuhi peractas, tandem apud extraordinarium 
cuneta peccata sua sincere accusa vit. Sed brevi post, unius pec
cati mortalis, id hac generali confessione praetarmissi, recor
datur: quod cum apud ordinarium confessarium nullatenus accu~ 
sare auderet, exspectavit donec post tres menses rediret extra
ordinarius. Is autem Syphorosae prudentiam laudavit, atque, ut 
in simili casu similiter ageret hortatus est, 

De causis ab integritate confessiouis excusantibus.-An detur 



tales causae, et quibus sub conditionibus.- Quaenam pr:aecipue 
ab integritate excusant.- An sit obligatio confitendi peccatum 
mortale quod explicari nequit sine complicis vel alterius qui fuit 
occasio peccati, manifestatione. - Quaenam sint causae excusan
tes á confesario, cui complex sit ignotus, quaerendo tumjuxta eos, 
qui negant complicis circumstantiam taceri posse tum juxta eos 
qui affirmant.-An liceat ipsi confessario petere nomen compli
cis aliqua de causa ex. gr., ad correctionem.-An et quomodo 
surdí simul et muti confiteri teneantur,,--Ad muti scientes scri
bere teneantur scripto confiteri ad procurandam confessionis in
tegritatem.-An vel quomodo confiteri teneantur ignari idiomatis 
loci, in quo confiteri volunt; et an teneantur confiteri per inter
pretem . 

. Quid ad casum. 
DE RE LITURGlCA. 

De ofertorio, secretis, praefationibus et canone. (Rub. gen. 
Miss. cap. XII.) 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE INDULGENCIAS 

I 
Distancia que debe mediar entre las iglesias en ,1ue se gana 

la indulgencia de la «Portiúneola». 

MEDIOLANEN.-Emus. et Rvmus. Archiepiscopus Mediolanensis 
huic S. Congrni. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae se
quentia dubia exhibuit solvenda circa modum quo metienda est 
distantia ínter duas Ecclesias, quae privilegio Indulgentiae de 
Portz'uncula nuncupatae ditatae sunt, quum in Brevibus Aposto
licis nec non in Rescriptis huius S. Congregationis apponitur, 
clausula: "Dum modo eo loci nuila extet Franciscalis Ecclesia, 
"aut alía simili ditata privilegio, vel, si extet, unius saltem millia
"rii spatio ab ea distet"; nimirum: 

l. Qualis sit mensura metrica, quae unius milliari spatio res
pondeat? 

II. Quomodo talis distantia (unius milliarii) sit metienda; an ex 
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via communi, quae ab omnibus peragatur, vel ex quibusdam se
mitis, quae utramque Ecclesiam inter se coniung-unt? 

III. An clausula supradicta privilegium irritum faciat, . .quando 
distantia non existit inter unam et alteram Ecclesiart1 , p1iivilegio 
Portiunculae ornatam? 

Et Emi. Patres in Generali Conventu ad Vaticanum habito die 
18 Augusti 1904 propositis dubiis responderunt: 

Ad I 11111 Milliarium respondet metris 1489. 

Ad Ifum Affirmative quoad 1am partem; Negative quoad 2am. 
Ad JIIm" Affirmative post annum 1878, quo praefatae clausu-

lae appositio fuit praescripta. 
Quas Emorum. Patrum responsiones relatas ab infrascripto 

Cardinali Praefecto in Audientia habita die 14 Septembris 1904, 

SSmus. Dnus. Ner. Pius PP. X benigne confirmavit. 
Datum Romae ex Secria. eiusdem S. Congrnis., die 14 Septem

bris 1904. 

A. Card. TRIPEPI, Praef. 
L. ffi s. 

t 

II 

Tén~ase en eul'nta la posesión secular. del culto lrlbutado á una 

Espina de la Corona de Nuestro Señor Jesucristo. 

PALENTINA.-Rmus. Episcopus Pa.lentinus Henricus Alma,raz y 
Santos huic S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposi
tae quaestionem dirimendam exhibuit de authenticitate unius ex 
spinis Coronae Dni. Nri. Iesu Christi, quae asservatur in s .acrario 
Ecclesiae parochialis suae Dioecesis Sanctae Mariae ad Spinam, · 
cuí olim adnexum erat Monasterium Monachorum Cisterciensium. 
Porro s .' congtio., ad quam Episcopus Palentinus de hac re docu· 
menta examinanda detulit, sequens dubium solvendum propo
suit: 

An ex deductis ab Episcopo Palentino moralis certitudb habea
tur de S. Reliquiae authenticitate in casu, ita ut illa cultui p\lblico 
proponi in posterum valeat? 
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Et Emi. Patres, in Generali Congregatione habita die 18 Augus
ti 1904 in Palatio Vaticano, respondendum mandarunt: 

Non esse interloquendum super deductis ab Episcopo Palen
tino. Sed, attenta potius saeculari cultus possessione S. Reliquiae 
exhibiti, Episcopus utatur iure suo. 

Quam Emorum. Patrum resolutionem in Audientia habita die 14 

Septembris 1904 ab infrascripto Cardinali Praefecto SSmo. Dno. 
Nro. Pío PP. X relatam, ídem SSmus. benigne probavit et con"fir
mavit. 

Datum Romae ex Secria. eiusdem S. Congnis. die 14 Septem

bris 1904. 
A. Card. TRIPEPI, Pare(. . 

L. ffi s. 
t D. PANICI, _Archiep. Laodicen., S ecret . 

III 

Se eouceden 300 días de indulgencia á los que iovoc¡ueu 

los nombres de Jes ús y illuria. 

Beatísimo· Padre: 

Antonio María Graselli, Arzobispo de Viterbo, postrado ante el 
trono de Vuestra Santidad implora la gracia de que todos los fie
les que invoquen devotamente de palabra, ó por lo menos de co
razón, los santísimos Nombres dt: Jesús y de María, ganen cada 
vez 300 días de indulgencia aplicables á las almas del Purgatorio. 

Es gracia, etc. 

E x audientz"a SSmi . dzú 18 Septe1;1'lbris 1904. 

SSm.us. D. N. Pius PP. X benigne annuit pro gratia iux ta pre
ces. Praesenti in perpetuum valituro , absque ulla Brevis expedí

. tione. Contrariis quibuscumque non obstantibus . 
Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sa

crisque Reliquiis praepositae , die 10 Octobris 1904. 

A. Card. TRIPEPI, Praefectus. 

L. ffi s. 
+ D. PAN1c1, Archiep. Laodicen., Secret. 
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IV 

Lns cruces del '1ía-C:ruels pueden fi,jarse sobre uno pieza de modera, 

siempre que este fi,jo y resalte lo suOclente. 

VENET~ARUM.-Huic Sacrae Congreg_ationi Indulgentiis Sacris
que Reliquiis·praepositae, circa locum ad quem Cruces affigi de~ 
beant in erectione Stationum Viae Crucis, seq uentia du bia diri
men da sunt proposita: 

1 ' 

l. Utrum ad validitatem erectionis sit essentialis conditio,· ut 
Cruces ad parietem tantum affigantur; an vero affigi possint etiam 
supra scamna, quin erectio sit invalida? 

Et quatenus affirmative quoad 1am partem: 
II. Utrum erectiones dictarum Stationum cum affixione Cru-. 

cium supra scamna, convalidatae censendae sint a recentioribus 
Decretis huius Sacrae Congregationis, quibus sana ti f uerunt oro
nes defectus admissi in erigendis Stationibus? 

Et Emi. Patres, ad Vaticanum coa_dunati die 18 Augusti 1904, 
responsum dederunt: 

Ad fum Quad 1am partero Negati've,· quad 2am Affirmati've, dum
modo scamna sint inamovibilia et satis erecta. 

Ad JJmn. Erectiones Stationum cum affixione Crucium supra 
scamna inamovibilia non indigere sanatione; erectiones vero Sta
tionum cum affixione Crucium supra scamna amovibilia convali
datas quidem esse a recentioribus Decretis huius S. C.; iniungitur 
tamen, ut Cruces a scamnis amovibilibus removeantur, et ad 
locum stabilem affigantur. 

1 De quibus relatione facta SSmo. Dno. Nro. Pio PP . X in audien· 
tia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto die 14 Septem
bris 1904, Sanctitas Sua Emorum. Patrum responsiones ratas ha
buit et confirmavit. 

Datum. Romae ex Secretaria eiusdem. S. C., die 14 Septem
bris 1904. 

A . Card. TRIPEPI, Praefectus. 

L.~ s. 
t D. PANICI, Ar~hiep. Laodicen., Secret. 
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SAGRADA CONGREGACIÓN DE RlTOS. 

Dudas aee1•ca ele los,funcralcs del Sumo Po11tílice, del 
01•,linal"io «lioccsano, clcl Em¡ae1•ado1•, etc. 

Pharent .-Hodiernus Rmus. Ordinarius a Sacra Rituum Con
gregatione reV'erenter expostula vit : 

I. An absolutiones quae fiunt in exequiis Summi Pontificis, 
Episcopi Ordinarii vel Imperatoris etc., juxta Caeremoniale Epis
coporurn et Pontificale peragendae sint a dignitatibus et in eccle.: 
sia cathedrali vel etiam a simplici sacerdote ex clero sive saecu
lari sive regulari et in aliis Ecclesiis? 

II. An rubricae et decreta circa Missas de Requie privilegiatas 
respiciant etiam Missas de Requie quae celebrantur pro Smmo 
Pontífice, Episcopo Ordinario vel Imperatore, etc., ita ut hae pos
tremae Missae nullo gaudeant speciali privilegio diebus per Ru
bricas vel decreta impeditis? 

Et Sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, 
audito voto Commisionis Liturgicae, omnibusque accurate per
pensis, rescribendum censuit: 

Ad I . Dictae absolutiones fieri debent a dignitatibus et in eccle
sia cathedrali vel in alia, arbitrio Ordinarii eligenda, si ipsa eccle
sia cathedralis impedita fuerit. In ceteris autem ecclesiis et a sim
plicibus sacerdotibus non sunt faciendae nisi interveniente Apos
tolico Indulto. 

Ad II. Affirmative. 
Atque ita rescripsit die 20 Novembris 1903.-S. Card. CRETONI, 

S. R. C. Praefectus.-D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secret. 

CO.NSAGllACIÓN DEL Sil. OBISPO DE ASTOHGA 

El domingo día 5 se celebró en la Santa Iglesia Catedral de Va
lladolid la solemnísima ceremonia de la consagración episcopal 
del Ilmo. Sr. D. Julián de Diego y Alcolea, Obispo de Astorga. 

El haber sido el nuevo Sr. Obispo, Arcediano de Madrid y Se-
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cretario de Cámara de esta Diócesis, y ser consagrante el Exce
lentísimo Sr. D. José Mada de Cos, que tantos años fué nuestro 
dignísimo Prelado, hace que el fausto suceso sea muy merecedor 
de que lo anotemos con alegría en las páginas de este BoLETÍN. Y 
contribuyó aún más á darle carácter de cos~ nuestra, no sólo el 
Rvmo. Sr. Arzobispo consagrante, sino también los dos Prela
dos asistentes, pues ambos salieron de nuestro Cabildo Catedral; 
el Excelentísimo Sr. Almaraz, Obispo de Palencia, que fué Arci
preste y Deán de .Madrid, y el Excmo. Sr. Cadena y Eleta,,Obispo 
de Vitoria, que fué Chantre. 

No es, por tanto, de extrañar que, á pesar de la época, nada·có
moda para v iajes, sobre todo á puntos de tan frío clima como 
Valladolid, fuese numerosa la representación de madrileños que 
tomó parte en la solemfle fiesta. 

Dió ésta principio á las nueve de la mañana, apadrinando , al 
nuevo Prelado el Excmo. Sr. D. J avier Gil Becerril en represen
tación del Sr. Marqués de Comillas. Los bancos para ·los invita
dos se hallaban completamente llenos por las autoridades y dife
rentes comisiones, contándose entre ellas representación de los 
Cabildos de Astorga, Madrid y Palencia, una Comisión del Ayun
tamiento de A~torga y las autoridades militares, civiles y judi
ciales de Valladolid. 

Las graves ceremonias con que la Iglesia unge y consagra á 

los que han de ejercer de Pastores de la grey cristiana termina
ron á las doce, desfilando por delante del nuevo Sr. Obispo mu-· 
chísimos fieles que deseaban besar su pastoral anillo. 
- Los Prelados y numerosas personas invitadas comieron después 
en el Palacio.Arzobispal, dándose cita por la tar.de á las seis en 
el Círculo Católico de Obreros, donde se .eelebró·-una agradable y 
amenísima velada, en que se tocaron y cantaron hermosas piezas 
de música, se leyeron poesías y se pronunciaron elocuentes dis, 
cursos. 

Dios colme de sus bendiciones al nuev-o ' y-muy querido señor 
Obispo, para que, desde el alto puesto en que le ha colocado la 
divina-Providencia pueda, como esperamos, dar mucha gloria á la 
Iglesia y trabajar por el bienestar y s_alvación de sus diocesanos. -' 



·N oti ci as. 

Peregrlnaeió11 á Roma. - Además de la Peregrinación á 

Tierra Santa y Roma que organiza en Bilbao el Sr. Urquijo, y 
de la que tienen ya noticia nuestros lectores, se prepara en Ta
rragona otra que irá á Roma tan sólo, aprovechando la vía te
rrestre. 

El gerente de esta Peregrinación es el Sr. D . Manuel Salazar, _ 
que reside en dicha ciudad de Tarragona, Rambla de Castelar, 18. 

El itinerario es el siguiente: Día 2 de Mayo, reunión de los pe
r~grinos en Reus saliendo para Lérida, donde pernoctarán. El 3 

partirán para Montserrat, empleando éste y el siguiente día en vi
sitar el santuario. El 4 salida para Barcelona, donde pernoctarán . 
El 5 salida de Barcelona y llegada á Marsella, donde permanece
rán este día y el siguiente visitando á Nuestra Seiíora de la 
Guarda y otros puntos. El 7 salida para Roma, adonde llegarán 
el 8 y permanecerán diez días . El 18 regreso, llegando el 20 á Ta
rragona, donde se disolverá la Peregrinación. 
. Los precios, incluídos todos los gastos, son: L,a, 450 pesetas; 
2.a, 300, y 3.ª 200. La quinta parte de esta cantidad deberá abo
narse hasta el l.º de Abril , y el resto hasta Mayo. 

Gracias á un generoso donativo de 50.000 pesetas de que dis
pone la gerencia, á los que demuestren por documento de la auto
ridad eclesi&stica no poder satisfacer la cuota de 3. ª clase, se les 
abonarán 100 pesetas, prefiriéndose, naturalmente, á los que an
tes se inscriban, á los cuales, por lo mismo, no costará el hacer 
esta peregrinación más que 100 pesetas. 

Para informes, dirigirse á D. Félix Bilbao, Presbítero, San 
Justo, 2 (de diez á una). 

La beati8eaeló11 de PÍo IX. - El Rvmo. Sr. Arzobispo de 
Sevilla ha publicado una in~eresante circular, en que trata del 
piadoso pensamiento 4e incoar, de abrir la causa de beatificación 
de Pío_IX. 

"Ese pensamiento-dice el Rvmo. Prelado de Sevilla, - nacido 
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no sabemos dónde, ha cruzado la tierra y se ha abierto paso en 
todos los corazones, que lo han acogido con fruición indecible. 

,,Y ¿cómo no? Si el mundo respeta á Pío IX, lo venera como á 

Santo y pide el sufragio de sus oraciones como se sblicitan las 
plegarias de los justos que reinan con Cristo; si su humildad fué 
profunda, como la del Patriarca de Asís, su mansedumbre inalte
rable, como la de Francisco de Sales; su paciencia superior á toda 
prueba, al modo de la de su predecesor Gregario VII; su forta
leza y su heroísmo mayores que cuanto puede expresarse; si, en 
fin, la fama cuenta de él milagros realizados mediante su palabra 
y medíante la aplicación. de sus reliquias? ..... 

,,Apréstanse por ende muchos ya á elevar peticiones á la Santa 
Sede con el fin de que antes de acabarse el presente afio se abra 
el anunciado proceso; y Sevilla, la piadosa Sevilla, no podía ser 
de las últimas en solicitar lo que tiene tan en el corazón. Dos pa
labras para demostrarlo: Sevilla es la tierra de la Purísima Con
cepción; Pío IX es el Papa de la Inmaculada. 

,,Movido por estas consideraciones, .hemos redactado una sen
cilla exposición á Su Santidad, que publicaremos á su tiempo y 
que deseamos suscriban la mayoría de Nuestros diocesanos, sin· 
distinción de clases ni categorías." 

GPatila pontillela.-Nuestro Santísimo Padre Pío X, aten

diendo benignamente á las preces. elevadas por el Rvmo. Sr. Arzo
bispo de Granada en unión con su ,Cabildo Metropolitano y Real 
Universidad de Curas, ha concedid9 la insigne gracia de que se 
celebre el fausto día de la Toma de Granada por los ínclitos Reyes 
Católicos Don Fernando y Dofia Isabel el 2 de Enero de 1492, de-. 
signando esta festividad en honor de la Santísima Virgen ~aría, 
con la Misa y Oficio propios y el título de Auxilo de los Cristia
nos, usando de ornamentos blancos, como es de rúprica en las fes · 
tividades de la Santísi_ma Virgen: 

La Asamhlra Unlversitarla de Barcelona. - Esta Asaqi
blea, al parecer inocen,te, inspiró á los católicos algunas sospe
chas, que se convirtieron en 'certeza, de sus tendencias librepen

s~doras, cuando ~e dió á con.ocer la ponencia que presentaba el_ 
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tristemente célebre Sr. Unamuno, Rector de ,la Universidad de 

Salamanca. Por fortuna dicha Asamblea ha resultado un com
pleto fracaso, al cual ha contribuído poderosamente la protesta 

del Emmo. Cardenal Casañas y la valiente carta de cerca de cin
cuenta Cated.ráticos, retirando su adhesión apenas se hizo pública 

la ponencia dicha. 

El Beato Juan llla1•ía ' 'ianne)', pt•otcctor ,le los 1,á1•ro

cos franceses.-Apenas elevado á los altares el Beato párroco 

de Ars, ya, la aureola de un nuevo título le coloca en lugar pree

minente entre los santo~ franceses. 
A instancia del Gardenal Coullié, el Soberano Pontífice se ha 

dignado proclamarle protector de los párrocos franceses. 
, Este homenaje del Papa al nuevo Reato es al mismo tiempo un 

testimonio de afecto de Pío X al Clero de Francia en los actuales 
mome,ntqs en -que le amenaza la persecuc:ión. 

Libreros Póntificios. -Los Sres. Subirana hermanos, de 

/ Barcelona. ',han sido honrados por Su Santidad en 30 de Diciembre 

últirµo con el título de Editores y Libreros Pontificios . 

El Apostolado de la P1•e11sa.- Esta benemérita Asociación 

celebró el domingo 15 su junta glfleral, presidida por el R. P: Fita 

'f con asistencia del Director, R. P. Garzón, y de muchos socios. 

La sigúiente e:=;tadística da idea de la fecunda labor de esta Aso
ciación, tan digna de que los católicos la presten eficaz apoyó, SO · 

bre tod_o con la ·propaganda de su órgano La Lectura Domini"cal, 
revista tan barata y tan bien hecha que debía penetrar en todas 

partes: 
Ejemplares de Opúsculos impresos en 1904, 348.000. 

Destribuídos grntuitamente en cárceles, Hospitales, etc., 117 .520. 
Opúsculos impresos desde 1892, 6.311.250. 

Distribuídos gratuitamente desde la misma fecha, 1.500.411. 
10bras de diferentes tamaños impresas en 1904, 241.000. 

Tirada de La Lectura Dominz'cal, 32.000. . ' 
MÁDRID-tmp: d~l Asilo de Huéifanos del S. C. de Jesús, Juan B;a'vo;5.-Telé1ono 2.198. 



$nn1ario: Mensaje de los Prelados á S.M. el Rey en defensa de lajuri~dicción eclesiásti

ca.-Provisorato: Circulares.- Edictos.-Sagrada Congregación del Concilio: Sobre el 

día de sermón de los Magistrales.- Breve sobre las Peregrinaciones á Tierra Santa.

Noticias.-Necrología. 

Los Prelados que suscriben, cumpliendo su misión de velar 
por la independencia y prestigio de la jurisdicción eclesiástica, 
se ven precisados á representar, con el debido acatamiento, 
ante·v. M. los agravios que encuentran en el «Proyecto de Ley 
de Organización y atribuciones de los Juzgados y Tribunales 
del fuero común de España», mandado publicar en la Colección 
legislat'iva por R. O. de 14 de Julio último, <<teniendo en cuenta 
la i~portancia de la reforma y la conveniencia de que sea co
nocida por todos aquellos á quienes afecta». 

No es necesario aducir textos ni razonamientos en demos
tración de la soberanía y libertad de que la Iglesia goza, y debe 
reco.nocéTsela, en todo Estado católico, en el ejercicio de supo
testad judicial, pues demasiadamente son conocidos de todos 
los que tengan noción de la constitución di vi r;ia de la misma. 
Sociedad completa y perfecta, tiene como atributo esencial la 
potestad de aplicar la ley en su esfera y de. dirimir las contien-

. . ' 

5 
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das que en la interpretación y observancia de ella puedan sus
citarse. De tal manera es esto evidente , que hasta el mismo 

· Decreto-ley de unificación de fueros (6 Diciembre 1868), dictado 
en período anormal y de franca persecución contra la Iglesia, 
no pudo menos de reconocer en su preámbulo que ~<la Iglesia 
tiene una jurisdicción propia, esencial, concedida por Jesu
cristo á los Apóstoles y á los Obispos, sus sucesores, que la 
ejerce;n, no sólo sobre los eclesiásticos, sino que también sobre 
todos los demás fieles, para poder llenar la misión que su di
vino Maestro les confió en la ti erra» . Y añade, y esto es muy 
pertinente al caso, que «esta jurisdicción santa no puede ser 
menoscabada ni restringida; la Iglesia, fiel depositaria -de ella, 
continuará ejerciéndola tal y como la recibió de manos de su 
·Fundador y la han arreglado los cánones en su ejercicio». Por 
eso, aunque e·n su art. 1.0

, párrafo 1. 0
, someta q.icho Decreto á 

·1a jurisdicción ordinaria «los ,negocios civiles y causas crimi
nales por delitos comunes de los eclesiásticoi;;», se cuida muy 
bien de añadir á continuación: «sin perjuicio de gue el Go
bierno español concuerde en su día con la Santa Sede lo que 
ambas potestades crean conveniente sobre el particular>}; re
conociendo con esto el m~smo fuero que atropellaba . . 

La Ley orgánica del Poder judicial y las de ~njuiciamiento 
civil y criminal han venido después á consolidar y agravar la 
conculcación de la jurisdicción eclesiástica. Y ahora, en pre
sencia de un nuevo Proyecto de Ley sobre esta materia, en 
vista de la'universalidad y carácter absoluto de aJgunas de sus 
,dis.posiciones, por una parte, y, por otra, del silencio constante 
respecto á personas y cosas eclesiásticas, siempre que de excep
ciones se trata, y reciente la experiencia de la manera como se 
interpreta, no ya el silencio, sino el texto claro y evidente, como · 
ha sucedido á propósito del art. 321 del Código civil y el 29 del 
Concordato vigentes, hemos creído llegado el caso de impetrar 
d~cla.raciones termínantes en favor del fuero de la Iglesia. 

Séanos permitido tan sólo indicar los puntos que no pue9-en 
menos 'de inspirarnos recelos, así como los que desde luego no 
podríaI). pasar sin nuestra protesta. Entre los primeros están el 
núm. 1.º del art. 7. º, que atribuye á la jurisdicción Real espa
ñola en lo civil el conocimiento de todos los actos y hechos'ju- ~ 

ríd'icos ejecutados por españoles · en territorio nacional ó ce
lebrados entre españoles fuera de .. éli; ·él áit. 8. 0

; qu·e atribuy-e a 



la rriisiná jurisdicción el conocimiento de todas las 00¡~sas .Q1ii
minales; por delito ó faltas, sin más excepción que 'la de ·lQs 
Príncipes de las familias reinantes, Jefes de otros Estado y 
funcionarios diplomáticos; el art. 45, que declara al Tribunal 
Supremo único que usará de este tltulo en la Nación y que 
será el superior de todos los Trib1,inales del fuero común y d& 'lo.<; 
fueros especiales; el art. 177, que en su apartado 3.0 dispone que 
conocerá el mismo Tribunal Supremo en pleno, y como-Tribu: 
nal de Justicia, de los recursos de revisión que se interpongan 
contra las sentencias ejecutorias de todos los Tribunales; el ar
tículo 9201, que establece que la jurisdicción ordinaria instruirá 
y conocerá de todas las causas criminales, á excepción de-la~ 
que expresamente se atribuyen en este título á las de G.uerra 
y Marina; el art. 216; que da igual competencia á la misma j,µ
risdicción para conocer de las faltas, sin rnás excepción que las 
que señala esta ley respecto á los militares y marinos; el 
art. 9241, que declara solamente firmes y ejecutorias las resolu-

. ciones de competencia que dicfan las Audiencias, y en su caso 

. el Tribunal Supremo. Si antes, después, ó en cada caso, se lf
cieran salvedad~s respecto á la jurisdicción eclesiástica, como 
en algunos se hacen respecto á las de Guerra y Marina, no ha
bría motivo para suspicacia alguna; pero lo hay, y fundadísi.m9, 
cuando, en virtud de la cláusula derogatoria de toda. disposi
ción anterior no conforme con la ley, podría hasta suscitarse la 
duda respecto á la vigencia del Decr~to de 6 . de Diciempre 
de 1868, después de promulgado el nuevo Proyecto de Ley. , 

Llegado el caso de convertirse en ley el Proyecto en que nqs 
ocupamos, no podríamos dejar de protestar contra el núme-

·. ro 4.0 del art . 160, el 3.º del 1792, los artículos 236, 9237 y 92~8, · y 
apartado 4.0 del 4H, los cuales sancionan y hasta amplí~n. el 
llamado recurso de fuerza, tan contrario á la libertad é inµ.e 
pendencia de la J glesia, tan opuesto .á la razón en el :p.ombre 
corno en la realidad, tan vejatorio y opresor de la autoridad 
eclesiástica, tan injusto y tan-absurdo, y condenado con grav.e 
sanción expresamente por la plenitud de potestad que en el 

. Sumo Pontífice reside. Otro tanto habríamos de haoer con el 
--apartado 3.º del art. 165 y el 4.0 del 173, como atentatorios á._la 
. inmunidad personal. , .... 
, Señor: Como, según el art. 17 de la Ley de Presupu~~t.os 
. de 1900, el Proyecto .. se declar_a~á-vigente ~-los ;nove_nt_a 9-~ª'-"&,~e 



'dar de.·.él cuenta á las Cortes, si et Gobierrro·· por ';SÍ', i 'Ó"' ª 'l)l'Ó

phe·sta; de alguno de ~os Cuerpos· Colegisladores, no prorroga 
dicho plazo, ó bien si alguno de los expresados Cuerpos Cole
gisladores, en acuP.rdo en forma, no propone que este Pro
yecto siga e1 trámite y curso ordinario, es muy posible que 
no puedan los Prelados que suscriben formular sus reclama
tliones más qne en la forma que tienen el. honor de hacerlo, y 
que col'lfían ha de ser más eficaz que otra cualquiera, teniendo 
en cuenta los sentimientos que animan á V. M. y á vuestros 

• dignos Consejeros. 
Dígnese, por tanto, admitir y atender: con su habitual justi

fi.bación y soberana benevolencia, los deseos que quedan ex
puestos por los Prelados, que tien,en el honor de besar respe
tuosamente las Reales manos de V.M. 

Toledo 10 de Febret'o de 1905. · ' ... ,-:, · 1 

+ Oiriaco María, Cardenal :s_ancha y Hervás, Arzobispo de 
Toledo.-+ José Maria, Cardenal Martín de Herrera, Arzobispo 
de Santiago de Compostela. - + Sq,lvador, Cardenal Casañas, 
Obispo de Barcelona. - t Tomás, Arzobispo de Tarragona. -
t Marcelo, Arzobispo de Sevilla. - t Fr. Gregorio Maria, Arzo
bispo de Bu1·gos, Administrador Apostólico de Calahorra y la 

_ Calzada . - + José María, Arzobispo de Valladolid. - + Juan, 
· Arzobispo de Zaragoza .- t Pedro, Obispo de Plasencia.- t Jo

sé, Obispo_ de Córdoba.- t Tomás, Ob,ispo de Gerona. - t Vi
oente Santiago, Obispo de Santander.- t Luis Fel'i,pe, pbispo de 
Zamora.-+ José María, Obispo de Oádiz. - t Juan, Obispo de 
Orihuela. -t Santos, Obispo de Alm,e,ría.- t Valeriano, Obispo 
de Tuy. - t Mariano, Obispo de Hiwsca. - t José, Obispo de 
Lérida.- t Maniiel, Obispo de Mond01íedo . - t Juan, Obispo de 
Te1·uel. - t Juan, Obispo de Málaga . - t Fr. José, Obispo de 
Pamplona. - t Fr. José, Obispo de Canarias . - t Marámiano, 
Obispo de Guadix.- t Jaime, Obispo de Sión, Procapellán Ma 
yor de S . M. y Provicario general castrense.- t Enrique, Obispo 
de Palencia - .. t Victoriano, Obispo de Madrid-Alcalá.- t Pedro, 
Obispo de Tortosa·.- t Rai1nundo, Obispo de Coria . - t Nicolás, 
Obispo de Tenerife.- t Vicente, Obispó de Cartagena.-t Fr. Tor.i
bio, 'Obispo de Sigüenza.-t Benito, Obispo de Lugo.·-t Salvador, 
Obispo de Jaén.- t José María, Obispo de Osrna ._:._ t Joaquín, 
Qbispo de Avila:- t Pedq•Ó Juan, Obispo .de MGc,llorca.-;....-¡. Juar~ 
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J{)sé~ :Obispo de · Urgel:~,+ J~s'é, Obispo <J,rr, -Vich . ..--'t Fr . .f,ntJ,n· 
ci§cOJ Ob1ispo <J,e {~ca.~ t Wenc~lao, ObispQ de Cuer¡,c[f¡.- t ;M/l
nuel Ob,ispo de Segorbe.,- J José, Obispo de Segovia.- t Jo~é .J_\{a., 
ria, . Obispo de rar.az9na. - t J1,ian~ Obispo de MenOl'Ca. _:_ t Ju
lián, Obispo de Astorga. _:_ t José Tomás , Obispo de F-ilipópolls, 
Adlministra,dor Apostólico (le C'iudad Rodrigo .. - t J,uan Anto 
nio, Obispo de Claiidiópovis, Administrador Apo tólico de Bar
bastro.-t Juan, Obispo ele IÍerm.ópoUs, Ad·min'istrador Apost'ó
lico de Solsona._:_Dr. Torcuato María Lorenzo, Vica,rio capU°'/!,lar 
de Granada.-D1·. Vicente Rocaf'iiU, Vicario capit1,tlar de Vale"1-
cia.-Dr. Ped·J'o Ruiz, ,:Vicado capitular deBadajoz.-Dr. Fran
cis~o .Bazt~ín, Vicario general del .Priorato de las Ordenes Milita
res . - Dr. Celedonio Pereda, Vfoario capitular- de León.- Dr. To
más Soiiza, Viicario eap'itiitar de 0f'ense. - D1· . Ben'igno Rod·ríJ 
guez, Vicario capitular de Oviedo.-Dr. Ramón Bcwbel'á, Viclwio 
capitular de Salamanca '-D,·.' Ignacio Hernández, Vicario capi
tular de Vitoria . 

CIRCULA.RES 

I 

Los Sres. Curas y Capellanes de las Parroquias y 
Hospitales de esta Corte, respectivamente, se servir,án bus
car en los libros y antecedentes de sus archivos la partida 
de fallecimiento de Florencia Gago Fuentes, conocida por 
Flora, que estuvo casada con Raimundo Romasanta y Go -

• doy y cuya defunción ocurrió hace unos nueve años, remi
tiendo á 'este Tribunal copia ce~tificada de la indicada ·par
tida, ó negativa en su caso. 

Madrid 20 de Febr.ero de 1905.-Dr_. ]AVI_ER VALES Y 

FAILDE. 
II . 

· Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de las Iglesias de 
~sta Corte se servirán buscar con urgencia en los libros de 
bautizados de sus r~specüvos .archiv,os .la par'tida. q~ Lut~. 
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S~:'rtoritis Chacón, qu·e nació el día 8-de Octubre de 1852, 
re~i~iendo el que la encuentre á la Notaria eclesiástica 
dH Lit. Q. Francisco Guisasola copia certificada. 

Af",Ú:l~id '..:O de Febrero de 1905.-DR. JAVIER VALES F AILD·E. 

EDICT O 

. En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el present_e se 
cita, llama y emplaza á D. Manuel Álvarez Alvuerne , cuyo 
p~radero se ignora, para ·que en el improrrogable término 
de· doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in-

!i • 

frascrito á cumplir con la iey de Consejo para el matrimo-
nio. que su hijo D. Damián Álvarez y Barreno pretende con
traer con D .ª María de las Mercedes Sara Villarrubí y Mar
tínei; bajo apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 Febrero 1905. -Lic. FRANc1sco. 
Gu1SASOLA. 

_, 

~AGltADA CONGltEGACIO~ DEL CONC[LIO 

Sobre los días de sermón de los Magistrales. 

TOLET.A.N' A 

DISTRIBUTIONUM 

ÜJE 21 l ANUARil 1905. 

.. 
i 

Concil. Trid. sess. 5. cap. 2.- de R ef. ,· s ess. 24, cap. 3. et J 2 
de R e/ . 

In Ecclesia Cathedrali Toletana sicut et in aliis Eclesiis Cathe
dralibus Hisj:,aniae, mos est, ut praeter Canonicum Theologum et 
Can.· Poenitentiarium iuxta dispositionem Conc. Tridentini, ha
beatur etiam Canonicus Magistralis. Huic onus incumbit concio
nem dicendi Capitulo et populo quibusdam sol~mnioribus diebus : 
eique quasi in mercedem laboris, conceditur indultum a praesen
tía in choro non amissis distributionibus per totam hebdomadam, 
ante ·concionen die festo habendam, excepta tantum assistentia 



Missae conventuali. · O''igo ·huiusmodi' privilegii apud varias ·Ec
clesias Hispaniae,. · non eodem fundamento videtur inniti. In . 
nonnullis enim ecclesiis auctoritas Concilii Provincialis Compo
·stellani, habiti anno 1565, in aliis Statuta Capitularia; vel imme
morialis consuet'udo solet invocari. 

Iamvero H. S. C. circa hanc praxim Ecclesiarum Cathedra
lium Hispaniae, ultimis, hisce temporibus, iterum atque iterum 
suum tulit iudicium. Sane, in Vallisoletana diei 29 Aprilis 1899 
ad proposita dubia. - I. An probanda sz't consuetttdo, qua canoni
cus magistralis et alz'i tum Canoniá tttm Bcnejiciati, ratz'one mu
neris conáonandi in Ecclesia Cathedrali _habentur praesentes i'n 

choro ad effectum lucrandz' distributz'ones quotidianas per totam 
hebdomadam ante diem concionis una tantunz e:xcepta hora cano
nz'ca in casu. Et quatenus negative. 

II. An indultum absentiae, iuxta Ordinariz' petita, concedere 
expediat in casu. 
· S. H. C. respondit. Ad I um Negative. Ad II um Affirmatz'rz·e per 

duos dies ad quinquennium . Item in Ovetensz· diei 27 Aprilis .1901 . 
ad dubium . .An possit tuto retineri praxis Ecclesiae Ovetensz·s, 
iuxta quam Canon.z'cus praedz'cat01· seu Magistralz's censetur prae
sens in choro ad effectum distrz'butz'onmn lucrandarum per acto , 
dies integras, quotz'es concionem est habiturus in Ecclesia Cathe
drali. Responsum fuit Consuetudinem, de qua quaeritur, non 
sust.'neri 

Ex hisce decisionibus exorta sunt dubia utrum hae essent appli
candae caeteris Capitulis Hispaniae, in quibus talis vigebat praxis. 
Ratio dubüandi in eo fundatur, quod boc indultum Canonice Ma- · 
.gistrali in hisce Ca pi tu lis conceditur non . tantum vi consuetudinis , 
ex supra allatis decisionibus reprobatae, sed potius vel Concilio 
Provinciali Compostellae quod fertur a S :- Sede approbatum, vel a 
particularibus ecclesiarum statutis in eo fundatis. · , 

Qua re Emus. Arcbiep. Toletanus, cui, cum nil sit antiquius 
quam suam ageodi rationem sapientissimis Sacr. Congregatio- , 
num decisionibus conformare, ad tollendas plurimorum anxietates 
quaestionem circa Canonicum Magistralem, sapientissimo EE. 
PP. iudicio, reverenter submittere censuit. 

Porro rationes quae iuxta epistolam Emi. Archiepiscopi addu- , 
cuntur ab iis, qui tuentur privnegium concessum Canonice Magis
trali sequentes recensentur. 
· Decisiones S. Congr. Concilii in Vr;zllisoletana et . in Ovetensz 

videntur non posse applicari, quia lin dubiis propositis sermo est . 
tantum de-consuetudine. Atqui ficta praesentia Canonici Magis-. 
tr.ali non fundatur tantum in consuetudine (quae etiam ipsi favet). 



sed potius lege Concilii Provincialis, Deinde Emus, Archiepisc;o-
pus ita ipsorum argumenta re ferre prosequitur, · 

"'Porro lex iHa panicularis habet'ur in cap. 39, Sess, II, Conc. 
Compostellani legitimi, quod dicitur approbatum a R. Pont. S. Pio 
V. In quo capite de Canonico Magistrali haec caventur: Praedi
catori· hceat, quotz'es sermone,m est habzhtrus per acto di'es z'nte
gros abesse (a choro) if,um tamen Missae sacri.ficz'o adsz't. Haeo: · 

·ctispositio vim legitimae disciplinae obtinere dicitur, etiam praes-
cindendo ab ulla approbatione R. Pontificis; quod inde manifeste 
apparet, quia Conc. Compostellanum in ea lege ferenda, nullate
nus, ut asseritur praetergressum est limites suae potestatis. Ete~ 
nim Conc. Trid. Sess. XXIV, cap. 2, de Refor. de Provincialibus 
Conciliis loquens dicit: Provincialia Conci'lz'a, sfrubz' vmz'ssa sunt, 
pro moderandis nzon'bus, corrigendis excessibus, controversiis 
componendis, alzisque ex sacris canonz'bus permz'sz's renoventur.. 
Quibus ver bis manifeste tribuitur Conc. Provinciali potestas vere 
ligifera. Qua in re Trid. consonant generatim omnes canonistae: 
nam antiquioribu: omissis, quorum longus catalogus facile fieri 
ppsset, Wernz, Ius decret. T. I. pag. 109, in ter congregationes, 
quibus competit iurisdictio spiritmalis ad veras leges ecclesiasti
cas ferendas, enumerat Concilia Provincialia. 
, . ,,Fatendum est perilla verba Tridentini; a~z'isque ex sacris ca
noni.b{ts.permissis vago modo circumscribi ac determinari ampli
tudinem materiae circa qua possit versari potestas legifera Conc. 
Provii:cialis, at pariter concedendum est communi Canonistarum 
c.onsensu ita interpretari, ut sub illis verbis optime intelligi posse 
videatur potestas concedendi illos octo dies absentiae a choro de 
quibus controvertitur. Sic Schmalzgrueber ( Dissert. proem. 
n. 358) ioquens de potestate Concilii Provincialis, d.icit: Decreta 
morum f acere quidem possunt sed haec ultra provináam vim 
obligandi non habent . In qua amplissima materia decreta nzorum 
mani(este videtur comprehendi lex Compostellana. Praedicatorí 
(id est Canonico Magistrali) lz'ceat, quotz'es sermonem est habitu
rus, per acto dies integras abesse (a choro). Magis explicite 
adhuc Fagnanus in Cap. Sicut oli-m V De Accitsatz'onibus, post
quam n. 59 generaliter exponit Conc. Provine. debere sui.s de~ 
cretis procurare, ut observentur quae de vita, honestate, cultu et 
eorum otfiáis etfunctionibus á sacris canonibus, maxime in ulti
mo generali Concilio (Trid.) decreta .sunt; n. 65 subiungit : De 
his .quae ad debitum in divinis offi.czi's re gimen spectant, deque 
congrua in his cane1:1di seu modulandi ratz'one, de certa lege in 
ehoro conveniendi et permanendi, simitlque de omnibus Ecclesiae 
1(llnistris, .qua e neces~qria erunt, et si quq huiusmvdi, pro cµiusr 
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qile1provt'1iciae Útilúate et mon'bus certam c..uique 'rormttlant 
praes::ribet. TanJem' n. 78, aduil potestatem Conc. Provine. ad 
alia multa extendí quae totam /)ro7;i,u:iam concernunt et, sunt 
praeter ius commune (Comml nt. in . V Decret. De_, accusat. 
cap. 25Siwt ohm). 

• ' i 
(Concluirá.) 

p,r~grinadón á !ierra Santa y ~oma. 
----.l.-

J3reve de Su Santidad el Papa Pio X dirigido al Excmo. é Ilmo. Sr. D. José Cadena 
· y Eleta, Obispo de Vitoria, Presidente de ho~or de la Junta Organizadora. 

·' ' A NUESTRO VENERABLE HERMANO EL OBISPO DE VITORIA 

PÍO PAPA X 

Para perpetua me111.oriá. 
Venerable Hermano, salud y Bendición Apostólica. 
El católico pueblo español, no cediendo á nadie en la observan

cia de la fe· y en el recuerdo de los divinos misterios, se presenta 
tal á Nuestra consideración, que no parece sino que lleva la palma 
en todo género de obras de piedad, de modo que pueda ofrecerse 
como modelo á la común imitación. 

Por esto hemos sabido con intensa alegría que algunos egre
gios españoles, los cuales por dos veces ya han guiado á sus c,on -
ciudadanos desde tan lejos á visitar, como piadosos peregrinos, 
los Santos. Lugares, han concebido el propósito de establecer en 
su nación, á semejanza de lo que en otr.as partes, espeéialmente 
en Italia, se ha hecho, una Junta permanente, que bajo tu presi-. 
dencia de honor tenga por objeto preparar y llevar á cabo ,esta 

clase ele Peregrinaciónes. 
Cuán dulcemente Nos ha impresionado esta noticia, puede cole- · 

girse de la. pronta y agradable voluntad, que manifestamos hace 
tiempo, •cuando se organizaba la anterior expedición á Palestina. 

Pero Nos complace sobremanera dar ahora públicamente y por 
segunda vez testimonio de Nuestro gozo. al ver que esa Junta, 
constituida bajo tu presidencia de honor, ha d7 influir en gran 
modo para que las Peregrina'Ciones resulten más frecuentes y 
más nutridas. 

El visitar y recorrer. los Santos Lugar.es, en los qu,e Dios qui:,o • 
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· aparecer al ·mundo; pa~ar su vida.y morir por nosotros .con .aíren- . 
tosa .muerte, es, no,sólo muy útil á la fe y~ la piedad. de los per:e
grinos, sino muy conducente á que las costumbres se vayan con-· 
formando con la vida de Cristo;· y muy saludable á la sociedad en 
general, para que con el ejemplo de los peregrinos se recuerden 
más íntimamente los misterios del Redentor. 

Por lo mismo alabamos vuestro propósito y abrigamos la con
fianza de que vuestros esfuerzos y vuestro piadoso celo, que tan 
aleg.res flores han ofrecido ya á la Religión, se coronen con abun
dantes frutos, siendo el primero la constancia, ningún año inte
rrumpida en la organización de vuestra excelente obra. 

· En vista de lo cual, por la misericordia de Dios Omnipotente, 
confiando en la Autoridad de losBienaventuradosApóstolesPedro 
y Pablo, por la Nuestra Apostólica, según el tenor de las presen
tes Letras, concedemos una indulgencia plenaria y remisión de 
todos sus pecados á todos y cada uno de los fieles cristianos de 
uno y otro sexo que, verdaderamente arrepentidos y confesados 
y· habiendo recibido la Sagrada Comuuión, emprendan en Jo fu
turo dichas Peregrinaciones á Tierra Santa; pudiendo ganarse el 
día de la partida, y además en otro día que cada uno elija dentro 
de la respectiva Peregrinación. 

A aquellos que retenidos en su casa ayuden á estas Peregrina
ciones enviando á e1las algún peregrino por ellos ó con limosnas 
ó de algún otro modo, y á los que unidos en espíritu con los pere

.grinos se impongan alguna mortificación ú obra de piedad, como 
abstinencias, oír Misa, hacer el Vía Crucis, rezar el Santísimo 
Rosario[ó los Siete Salmos Penitenciales ó algunos de los oficios 
parvos aprobados, les concedemos del mismo modo miserico_rdio
samente en el Señor indulgencia plenaria y remisión de sus pe
cados, que podrán ganar en un día, elegido á su. arbitrio, entre los 
de fiesta que se celebren dentro del tiempo de la Peregrinación 
respectiva. 

·Para proveer lo conveniente mientras dura la Peregrinación, 
usando del mism~ modo de Nuestra Autoridad Apostólica, conce
demos que en la nave pueda celebrarse por los Sacerdotes pere
grinos una Mis¡:¡.., ó también muchas, en altar _pprtátjl, que ha de_ 
erigirse en.:lug?r decen~e, alhaja:do con lo.s ornamentos 11e.cesarios, 

,,", . . 
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cpnvenientemente adornado y siempre guar.dando lo presGrito; 
y que observando igualmente las prescripcione.s litúrgicas, pue
da administrarse la Sagrada Comunión .á los• que la pidan. 

A los Sacerdotes peregrinos, conyenientemente aprobados, les 
damos potestad para oir las confesiones sacram~ntales de los pe
regrinos; pero ord~nando que para confesar á las mujeres, fuera 
del caso en que se hallaren enfermas y -en el lecho, se use de re
jilla, como se suele en los confesonarios, que separe el confesor 
de la penitente! 

Si la na ve conduce solamente á los peregrinos, concedemos 
con la misma Autoridad Apo~tólica, no sólo que se pueda. hacer el 
Vía Crucis, ganando los peregrinos las indulgencias á él anejas, 
siempre que se practiquen ante la Cruz, sino también que en la 
misma nave pueda reservarse el Santísimo Sacramento, luciendo 
ante el Tabúnáculo, día y noche, constantemente, una lámpara 
y" guardando siempre un Sacerdote fiel y diligente la llave del 
Sagrario. 

Finalmente, también podrá darse _ lícitamente la Bendición con 
el Santísimo Satramento á los peregrinos, siempre guardando las 
disp?siciones litúrgicas. 

En el caso en que la nave esté puesta al servicio de la Peregri
nación, el ·Sacerdote qu·e tenga el cargo de Director esperitual de 
la misma será el encargado de guardar la llave del Sagrario y 
de señalar los Sacerdotes que hayan de oír las confesiones de los 
peregrinos. 

Al llegar á Tierra Santa, concedemos que los peregrinos pue
dan practicar el Vía Crucis aun .en los sitios en que no se halle 
erigido; según las condiciones. ya dichas. 

Al v'isitar los diferentes S_ar.tuarios, podrán ganar los peregri
nos las mismas indulgencias que si lo visitaren en el día de la . 
fiesta principal de aquel Santuario. 
· Si la estrechez de alguno de estos Santuarios no permitiese que 

en él puedan entrar todos los peregrinos, ni que todos los Sacer
dotes puedan en él celebrar el Sa,nto · Sacrificio, disponemos que · 
el Director trate con el que en aquel tiempo fuere Patriarca de Je-, , 

rusalén, al cual, en virtud de las prese~tes, damos. fac;ultad para . 
que, no habiendo obstáculo por parte de las costumbC\eS ó caráo-
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ter ;d'é los 'al\ira:té's ; "Ptiéda' auto.rizar fa, ce1ebráción' de Misas á 

cielo descubierto, s-iernpre 0bservando lo pre~crito, ·pudiéndose . 
distribufr-'la ·Sagrada Comunión á los: perégrinos, ganando ·éstos 
las indulgencias ·concedidas al Santuario, "como si de hecho )o 
hubieren visitado. 

Todas y cada una de las cuales indulgencias, remisionés de pe
cados y perdón de. penas, concedemos que puedan aplicarse, por 
modo Lie sufragio, ·en favor d'é las benditas ánimas del Purgatorio . . 

Sin que nada obste en contrario. Las preseqtes valgan perpe
tuamente. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, bajo el Anillo del Pescador, 
el día 24 de Enero de 1905, año segundo 'de Nuestro Pontificado: 
Luis CARDENAL MACCHI. . 

' * 
* * 

La Junta organizadora de la Peregrinacipn. á Tierra Santa 
(cuya segunda circular publicaremos en el número próximo), ha 
contratado definitivamente el magnifico trasatlántico lle de Fran
ce, cuyas condiciones permiten admitir un determinado · número · 
de pasajeros de tercera clase cuyo billete, incluidos abs"oluta
mente todos los gasto·s, cuesta 900 pesetas. 

El plazo de admisión ha sido prorrogado, .por lo cual los que 
deseen inscripirse pueden hacerlo dirig-iéndose al representaºnte 
dio.cesano D. Félix Bilbao, Pbro , calle~de San Justo, 2, Palacio . 
Ep~cop~. · · · 

' , ----

El li•is tic Paz, intere.sante Revista religiosa dirigida en estit 
Corte por los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, 
en su último número de 16 del corriente elogia la última Instruc
ción pastora! de nuestro Rvmo. Prelado sobre predicación de la 
divina palabra en los siguientes términos: 

"Reciente aúrt la hermosísima Instrucción pastoral, que "sobre 
el porte exterior del Clero" dió el Excmo, Sr, Obispo de Madrid
Alcalá, hemos visto y leído con sumo agrado, en la que ahora ha 
publicado "sobre predicación de la divina palabra", otra página 
sabrosísima del que bien pudiéramos llamar código sagrado de 
los clérigos. 'Fiene nuestro venerable Prelado el don singular de 
e-x;poner.· los . asuntos que trata con ~al fundamento de razones, , 
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,'co~ ral. -pul¡;,µr.a. :y prnpiedad,-de palabras, . con. tant~ delicLosai un
ción sagrada y 1 apostólica, que es para r;iosotros yerqadero- e~
canto leer las líneas que traza su .docta pluma, Esta su última 
Instrucc,ión . e? toda vía más ~igna de· at_enta lectura, por la deli
cada y abundante erudición bíblica que revela, por las fuentes 
canónicas en que está inspirada, por lo acertadas que son las re
glas prácticas que da para norma de los predicadores y por las 
sabias ordenaciones que contiene. Urge,ncia de la obligación de 
predicar, materia y forma con .que debe de ordinario cumplirse, 
cualidades del lenguaje y las personales del orador sagrado, &on 
los puntos en esta Instrucción dilucidados. Por ell~ merece pláce
mes efusivos nuestro venerable Prelado, y no seremos nosotros 
los que menos hayamos de elevarlos al celoso y amado Pastor, á 
quien de todas veras felicitamos y ag-radecemos el trabajo". 

P1•ofesiones religiosas.-Ayer domingo, 19, tuvo lugar en 
el convento de Religiosas del S{lgrado Corazón de Jesús de 
Cha martín de la Rosa una solem1;1e ceremonia de profesión de 
votos. 

Este acto, que solía celebrarse siempre en la Casa-Madre de 
París, se ha verificado por primera vez en España, á causa de las 
tristes circunstancias por que atraviesa en la actualidad el pue

, blo francés, lo cual ·contribuyó poderosamente á darle especial 
solemnidad. 

Profesai-o'i-i de votos solemnes doce . religiosas, varias de ell as 
extranjeras, y dos de votos simples, recibiendolos nuestro Reve-

. rendísimo Prelado, que con tal motivo pronunció una fervorosa 
plática, recordando las frases, altamente-consoladoras para el Ins
tituto, pronunciadas por el Sumo Pontífice Pío X con motivo de la 
postulación de la causa de la Venerable Madre Barat, fundado
ra, y haciendo sentidas reflexiones sobre el ~spíritu de sacrifi
cio por, el divino Corazón, que es como nota característica de 
sus hijas. 

~nevo Cemente1•io. -El domingo 12 fué bendecido, por dele-
, gación del Rvmo. Prelado, el nuevo Cementerio de Valdaraceté; 
gue forma un hermoso paralelóg-ramo de 50 metros de largo po'r 
40 de ancho, cercado por buenas tapias y teniendo su bonita ca
pilla y su depósito para los cadáveres. El acto contituyó una ma
nifestación de gratitud al S,r. Obispo; que ha concedido á esta 

· villa los medios de construir el nuevo Cementerio. 

El Ca1•denal Primado y su elm•o.-Leemos en un periódico 
~que por invitación del Emmo. Sr. Cardenal• Sancha se re1,mió el 
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día :2 de los· corríente·s, , á las cuatro de la tarde, e1i"ia · capma ·de 
Palacio, todo el 'clero no catedral. con residencia en Toledo. · · · 

Después de breve oraciónJy de meditar algunos minutos, ocupó 
la cátedra sagrada el Sr. Cardenal, dirigiéndose al clero con fra 
ses llenas de paternal amor y saturadas d~ celo por los intereses 
espirituales al clero encomendados. 

Expuso con palabra fácil la conveniencia, y aun la necesidad 
que tiene el sacerdote de se.r sobre todo en público, sobrio y mo
derado, hasta en aquellos· gustos ó aficiones que á otros cuales
quiera individuos les son lícitos y permitidos . 

. Debe, pues, privarse de frecuentar los paseospúblicos,de asistir 
:..,.. á cafés y puntos de pública reunión, donde si no. se pierde el · 

..... 

tiempo, al menos no ~e ' aprovecha; fumar por las r::alles, llevar el 
cuelJ.o abrochado por delante, en vez de hace rlo por la parte· pos
terior; no llevar limpia la ropa y calzado, y debe procurar, en 
una palabra, presentarse siempre con la decencia y gravedad pro
pias de su elevado ministerio. 

En cuanto á la lectura de periódicos, censuró el que hubiera 
sacerdotes que compraran ó leyei;an algtiuo de los perió,dicós se
ñalados como anticlericales, por contribuir al hacerloá la difusión' 
y propaganda de lecturas que eljuicio católico señala como muy 
perjudic.:iales á las creencias y la moral, y ofensivas á la Iglesia, 
por lo cual - dijo - sería de muy mal efecto ver á ·un sacerdote 

~ tomar, sobre todo en público uno de esos periódicos. . · 
Con mucha caridad hizo ver las grandes ventajas que· todos los 

fieles, y sobre todo los sacerdotes,· encuentran en la oración.fre
cuente, la meditación,. la práctica de obras de piedad y misericor
dia. y la conveniencia de que el sacerdote sea en esto más fiel 
cumplidor que cualquiera otro crisriano, por lo mismo que está 
puesto en lugar elevado para ser sal de la tierra y luz del mundo. 
Con este fin recomendó eficazmente la asisténcia del clero al re
tiro espiritual de cada mes, á las Conferencias d~ San Vicente de 
Paúl, visita del Santísimo, etc." 

Estos pensamientos del Cardenal Primado, casan perfectamente 
con los de Su Santidad el Papa Pío X y sobre este mismo tema, 
como recuerdan nuestros lectores, versa la circular que nuestro 
Rmo. Prelado publicó hace poco, sobre el porte exterior del clerq. 

He aquí ahora o que sobre la conducta del Sumo Pontífice di
den á otro diario católico: 

"Ahor~ el Papa ha ordenado al Cardenal vicario que organice 
el curso de los ejercicios espirituales que deben practicar, wr 
grupos, todos los eclesiásticos de Roma sin excepcrón. 

;,A,l .. propio tiempo,. Pío X apro_v~cha todas las 9casiones p~r_a 



. hacer saber, directa .ó indirectamente, que quiere 1qUe todos los 
sacerdotes vivan entregados por completo á su ministerio y q·ue 
el clero dedicado á carrerns eclesiásticas ó burocráticas debe 
también saber hallar algún tiempo para auxilia_r á los demás en 
la administración sacramental, en la enseñanza del Catecismo, 
en la predicación, etc. 

Actualmente se sabe que la pregunta ¿toniu pc;rte en los tra
bajos del ministerio eclesiástico? sale de los labios del Papa cada 
uez que se trata de un nombramiento ó promoción." 

Dotes pa1•a 1•eligio~a. - Se anuncia la adjudicación ele dos 
dotes de 5.000 pesetas y dos de 1.000 con destino á determinada 
Comunidad religiosa de vida activa ·y dedicada á la moralización 
y enseñanza, el día 19 de Marzo próximo, entre las jóvenes qu e lo 
soliciten y reúnan las condiciones de ser hija legítima; tener más 
de dieciocho años y menos de treinta; saber leer, escribir y cueo.
tas con perfección ; haber observad.o siempre buena conducta, g-o
zar buena salud y no haber sido reliosa en otro Instituto. 

Las que deseen ser agraciadas se dirigirán con instancia escrita 
· de su propia mano, manifestando su edad y condiciones, ó si 

tienen algún título académico, á D. Francisco de Asís MéTidez, 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, calle de Don 
·Martín, 72, quien las enterará, del Instituto á que están destinadas 
las dotes, para que si es de su agrado le remitan los documentos 
necesarios y puedan entrat· en concurso. 

Prote!ltta.-El Cabildo Catedral de S~villa ha publicado una 
enérgica protesta-contra el Diario Universal, de Madrid, demos· 
trando ser completamente calumniosa la afirmación de dicho dia· 
río sobre ventas de alhajas y objetos artísticos que dice haberse 
verificado en la Catedral de Sevilla, y que de hecho no existió sino 
en la fantasía del artic~lista, · 

I .. 
NECROLOGÍA 

La España católica se encuentra de luto otra vez. Ayer era Ga
lán, el poeta <;ristiano, el dulce cantor de los campos y del alma 
de Castilla, que moría a l empezar la carrera de sus triunfos; hoy 

.·es Clavaran a , el gran periodista popular, que muere después de ha · 
ber llenado con sus trabajos un cuarto de siglo. El uno y el otro 

·dejan en et-campo catól-ico vacío-muy hondo, -muy difícil de llen'ár . 



•. 

. _:--, 1-80 -

Sírv.1.rnos .. fl~hco~suelo el.que la.muerte ~e ambos ha sido digna de 
su cristiana· vi¡ja. · 

D. Ádolf9 Cl~varana 'y Garriga (padre de D. Adolfo Clavaraoa 
y .Bofil, también fallecido hace muy poco y también gran perio
.dista), ha muerto en Orihuela el día 14 del presente, después de 

' su"rrir con edificante resingnación una larga enfermeda.d y recibí
.dos todos los Santos Sacramentos. 

Fué hombre de raro ' talento, y de tan fáciles disposi~iones para 
el trabaj o intelectual, que siendo perito mercantil y no pudiendo 
soportar la para él ingrata labor del comerciante, á que su fami
lia Je inclinaba, hizo en diez y ocho meses la carrera de abogado, 
llegando á ser su bufete el primero de su provincia, pues se dice 
que no perdió ningún pleito. 

Bien pronto fué uno de los más hábiles é inB.uyentes políticos, 
militando en el partido progresista, haciéndose temible por su 
ingenio, sus trávesuras, sus sátiras sangrientas, y aceradas y su 
elocuencia. 

Dios quiso llamar al nuevo Pablo, y en unos ejercicios dados por 
el P. La Hoz, jesuita, se verificó un cambio tan radical en su con
ducta. que desde entonces todas aquellas felices disposiciones con 
que el Señor quiso colmarle fueron puestas al servicio de la causa 
de Dios. Conocida es de todos La Lectura Popular, púlpito desde 
el que por espacio de veinticuatro años predicó al pueblo con su 
habitual gracia y fina sátira, poniendo las cuestiones más difíci
les al alcance de grandes y pequeños con ej emplos, historietas y 
artículos inimitables. 

Descanse en paz el gran propagandis ta católico. 

El día 11 del presente , fall eció en Collado-Villalba el Párroco 
de dicho pueblo, D. Cas imiro Sanz Ba rrena, después de recibir 
los Santos Sacramentos . Era uno de los P á rrocos más ancianos 
de la Diócesis y lo fué de Titulcia y r eg e!íltó otros varios pueblos 
hasta que en Julio de 1889 fu é nombrado, mediante concurso, 
para el pueblo en que ha fall ecido. 

También ha muerto el día 19, co nfo rtado cou los Santos Sacra
mentos , el Presbítero D. Juan Cuesta J a ra. Había sido Coad
jutor ySacristán Mayor de.la P a rroquia de San Andrés, y pos
teriormente por espacio de muchos años fué Capellán de la Bene
fiencia provincial. 

Por t(?dos pedimos un sufragio á nuestros lectores.-R. I. P. • 

){AI)RID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bra\'o, 5. -1'elé fono 2.198. 
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OBISPADO' DE MADRID-ALCALÁ 

Circular núm. 58. 

Al acercarse los dias llamados de Carnaval, en que el 
mundo, entregado á paganas diversiones,· hiere al bondado
sísimo Corazón de Jesús con tantos pecados, justo es que 
los hijos amantes de tan buen Padre Le desagravien, acu
diendo á los t~mplos á orar ante el Señor. Para favorecer, 
según costumbre, esta piadosa práctica, autorizamos y en
carecemos cordialmente la celebración en las iglesias y ca
pillas de esta Diócesis de un triduo en que se exponga Su 
Divina Majestad á la veneración de los fiel es , ·siempre que 
se cuente con número bastante para que haya constante
mente adoradores . 

Concedemos además cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, por la asistencia á cada una: de dichas 
funciones de desagravios . 

Madrid.24 de Febrero de 1905.-tVicroRIANo, Obispo de 
Madrid-Alcald. 
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Circular número' 59. 

La Iglesia nuestra Madre, que durante todo el año nos 
recuerda los grandes misterios de nuestra salvación, acen
túa, por decirlo así, la nota de sus enseñanzas en esa época 
sagrada que conocemos con el nombre de Cuaresma. Em
pieza el Miércoles de Ceniza recordándonos nuestra mise
ria y la vanidad de todas las cosas de la tierra, poniéndonos 
sobre la frente el polvo de que hemos. sido formados y en 
que nos hemos de convertir, y después de cuatro semanas 
de penitencia termina con las solemnes y conmovedoras ce
remonias de la Semana Santa. 

Tiempo es, por lo mismo la Cuaresma, en que los minis
tros del Señor y dispensadores de sus misterios hemos de 
trabajar con especial empeño en la obra de salvar las almas, 
siendo más asiduos, más diligentes, más y más constantes 
en las industrias de nuestro caritativo celo. 

En los que tienen cura de almas esta obligación es aún 
más urgente, debiendo apacentar á sus ovejas con el pasto 
de la palabra divina y la explicación catequística, que si 
siempre son de su obligación, en esta época son de esp~cial 
resultado y en ella de modo particularísimo deben esperar 
.pacientemente y recibir con amor á l.os pródigos que lle
guen á su confesonario á purificarse de sus culpas. 

Además de las misiones, donde puedan organizarse, y 
que tan propias son de este tiempo, la novena al Glorioso 
Patriarca San José; la de los Dolores de María Santísima 
y, en particular, la práctica del Santo Via Crucis, tan con
movedor, hecho con pausa y con devoción, y tan enrique
cido con indulgencias, pueden, entre otros, ser los cultos 
con que Nuestros venerables Párrocos atraigan á los fieles 
al templo, lo mismo que la serie de pláticas que en muchos 
puntos se organizan con motivo de los Misereres. 

Por lo que á Nós toca, y para que todo contribuya al 

., 

• 
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bienestar espiritual de Nuestros amadísimos diocesanos, 
venimos en disponer: 

1. º Declaramos tiempo hábil para el cumplimiento pas
cual desde el 12 del próximo Marzo, primera Dominica de 
Cuaresma, hasta el 18 de Junio, fiesta de la Sma. Trinidad. 

2.º Durante este tiempo autorizamos á todos los Sacer
dotes que tengan corrientes sus licencias ministeriales de 
confesar, para que puedan absolver de los pecados y censu
ras á Nós reservados, así como también les subdelegamos 
Nuestras facultades apostólicas para que, durante este 
mismo tiempo, y solamente en el fuero de la Penitencia, 
puedan rehabilitar á los incestuosos en el uso del derecho 
perdido por su pecado, previo el apartamiento de la ocasión 
é imp :rniéndoles grave penitencia saludable y la obligación 
de confesarse mensualmente por el tiempo que el confesor 
creyere oportuno según su prudente arbitrio. 

3.º Quedan prorrogadas hasta el sínodo del próximo Ju
lio las licencias que terminaren dentro del tiempo del cum
plimiento pascual arriba señalado . 

4.º Los Rectores de iglesias, pero en especial los Párro· 
cos, cuidarán de que haya confesores que se sienten en el 

· confesonario, haya ó no penitentes, y lqs de fuera de la ca
pital se concertarán con sus compañeros para llevar algu'
nos· días confesores extraordinarios, anunciándolo de ante
mano, á fin de evitar el retraimiento de algunos penitentes 
y dar más facilidades á todos. 
. 5. º Para animar á los fieles al. ejercicio de actos de reli
gión, concedemos de muy buen grado cincuenta días .de in
dulgencia por la asi~tencia á cada sermón, plática, ense~ 
ñanza catequística, lectura espiritual ó ejercicio piadoso, 
hecho en público ó en privado, siquiera por un cuarto de 
hora, durante el expresado tiempo. 

Madrid 24 de Fehrero de 1905.- t VICTORIANO, Obi"spo 

de Madrid-Alcalá. 
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SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

Rogamos encarecidamente á los Rdos. Sres. Curas de 
esta capital busquen en sus archivos parroquiales la par
tida de bautismo de D . Fernando Guillaume Stanislas 
Bauer de Hermoso, nacido en Madrid en 31 de Mayo de 1856, 
enviando copia á esta Secretaria de Cámara, ó negativa en 
su caso. 

Madrid 28 de Febrero de 1905.-DR. RArMcNoo VrcTORERO, 
Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de esta Corte se servirán registrar los 
libros de bautismo de sus respectivas parroquias y partici
par á este Provisorato si en ellos apar~ce ó no inscrita la 
partida sacramental de Antonia Martín Labrandera, ó An
tonia Labrandera, hija de Eduardo y Gabriela, que nació 
en 30 de Enero de 1880 al 90, ignorándose la Parroquia en 
que fué bautizada. 

Madrid 28 de Febrero de 1905.-El Provisor y Vicario 
general, DR. JAVIER VALES F AILDE. 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado, Capellán 
de honor de número de S. M. y predicador de su Real 
Capilla, se cita y llama á D Luis Alama y Belasco, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días, contados desde la inserción del presente 
edicto en el Boletín del Obispado comparezca en este Tri-

• t 
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bunal y notaria del infrascrito á cumplir con la ley de con
sejo para el matrimonio que su hija Amparo Alamo y 01-
gado intenta contraer con Bernardino Sánchez y González; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 28 de Febrero de 1905.-Lic. VícroR FRAGOSO. 

SAGRADA CONGltEGACION DEL CONCILIO 

Sobre los días de sermón de los Magistrales. 
( Co11ti1zuacid11.) 

,,Fagnano consonant generatim canonis tae, qui pariter Conc. 
Prov. agnoscunt potestatem condendi leges praeter ius commune , 
quorum citatio11e multiplicare, esset prorsus inutile . 

,,Iam vero lex Compostellana, quae Canonico Magistrali sive 
praedicatori concedit octo díes absentiae a choro, quoties ex of
ficio concionem in Ecclesia Cathedrali est habiturus, est , ut asse
ritur praeter úts comnune nec proinde excedit limites potestatis 
Corre. Provine. concessae. Quod exinde deducitur: 1) Quía lex 
statuens licitam talem absentiam versatur in niateria 11wru1n, et 
ex Trident. supra cita to ·morum disciplina ese materia circa quam 
leges ferre potest Conc. Provine. 2) Quia Canonicus Magistralis, 
utpote pcrtinens ad solas Ecclesias Hispaniae; est omnino extra 
ius commune, nullibi en im ius commune ·loquitur de Canonico 
Magístralí; qui licet itt Canonicus subiiciciatur praescríptionibus 
iuris communis, at non ut Magistralis, seu Praedicator ex Officio 
ac proinde bene potuit Conc. Compostellanum concedere illos 
dies absentiae quin ius commune laederet, unde inferunt in casum 
non recte a llegari contra harre legem, cap . unic. de Cleric. non re
sid. in 6 et cap. II, S ess. 24, Conc. Trid .,· huiusmodi enim allega
tiones desu.muntur ex iure communi quod nullatenus comprehen
dit Magistralem, ut talem . 

,,Quod si Conc. Compostellani disposítío vím legitímae dispo
sitionis obtinet in provincia pro qµa lata est, parí ratione, ut 
dicitur, eamdem vim obtinere debet in universa Hispaniae prop
ter acce ptationem relíquarum provinciarum vel ecclesiarum. Ex 
qua acceptatione, cum illa dispositio transforma ta fuerit in gene
ralero disciplinam pro universa Hispaoia, iam nulli Episcopo li
cet eam immutare sine reliquorum Episcoporum Hispaniae con
seosu. 

.. 
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"Aliunde videtur illi Iegi Compostellanae accessisse saltem taci
tus consensus R. Pontificis, cum per tot saecula illum canonerri 
Compostellanum Sedes Apostolica non ignoraverit. 

"Neque praedictae Iegi Compostellanae legitimum deesse vide
tur fundamentum ex ipso iure communi desumptum. Nam Cano
nicus Magistralis in· casu exercet munus suo officio adnexum et 
censetur agere in utilitatem Ecclesiae choralis, sicut Poenitentia
rius et Lectoralis sive Theologus. Atqui exercentes munus suo 
officio adnexum et agentes in utilitatem Ecclesiae censentur prae
sen.tes in choro, etiam ad effectum lucrandi distributiones, ut pa
tet ex allatis exemplis Lectoralis et Poenitentiarii, quorum alteri 
pro diebus, quibus legit, alteri pro horis quibus confessiones audit 
fleta praesentia conceditur. Ergo Canonico Magistralius competit 
fictae praesentiae roto tempore quo debet se praeparare ad concio
nem habendam: quod tempus, cum ex Conc. Compost~Ilano ad 
octo dies se protendat, legitimum est dicendum. Ita illi qui partes 
canonici Magistralis tuentur." 

Cum H. S. C. vot um exquisiverit ad Emo. Archiepiscopo Com
postellano, haec Emus. retulit. 

Praemisso quod Conci lium Compostellanum celebratum fuit 
post duos annos a Conc. Trid. et quod innumeri Patres qui inter
fuerunt dicto Concilio Compostellano, iam interfuerant Concilio 
Tridentino, non posse, ait, absque iniuria Patrum Concilii Com
postellani affirrnari ipsos transgressos fuisse recentissima Decreta 
Concilii Tridentini circa residentiam canonicorum: e contra te
nendum esse ipsos ínterpretatos fuisse et applicasse pro sua pro
vincia decreta Concilii Tridentini. Iamvero Concil. Trid. Sess. V, 
cap. 2, statuit ut Episcopi sive per se sive per alium praedicent 
S. Evangelium. Et in Hispania vi Bullae : Creditani nobis Xisti IV, · 
iam erat in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis Canonicus Prae
dicator, qui vices ageret Episcopi legitime impediti, quemadmo
dum Canonicus Poenitentiarius ab ipso Concilio Trid. institutus, 
vices agit Episcopi in sacro tribunali poenitentiae. Si igitur Con
cil. Trid. concessit Canonico Poenitentiario absentiam a choro, 
dum audit confessiones, nil mirum, si Concilium Compostellanum 
concedit Canonico Magistrali, octo dies fictae praesentiae fo cho
ro, ut praeparet concionem suam. 

Praetera nemo reprehendit · Concil. Compostellanum pro con
cessione facta Canonico Doctorali, ita ut censeatur praesens in 
cbord quoties causam Ecclesiae agere ,debeat. Ergo nemo debet 
.reprebendere ipsum Concilium, quando tale privilegium extendit 
_ad Canonicum Magistralem. . . 

Insuper in ter causas legitimas abessendi a choro numeratur pro-
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curatio negotiorum ipsius Capituli, cui competit ius aliquos cano
nicos mittendi ad defendendain Ecclesiam quin necessaria sit ve
nia S. Sedis vel Episcopi. Porro si talia potest capitulum, eamdem 
potestatem habere convenit pro Canonico Magistrali Concilium 
Provincia le Compostellanum. Si enim Capitulo onus incumbit 
curandi bona. temporalia, pari contentione si non fortiori saltem 
curare debet aeterna . 

Demum adnotato, quod potestas Conc . Provine. non adeo res
tringitur, quin multa statuere possit quae concernunt totam pro- . 
vinciam, praeter ius commune (Fagnanus, cap. sic:ut olim V, Ac-

. cusatz'onibus, N. 7 3) et quod Xistus IV per conc'essionem factam 
Ecclesiis Castellae et Legionis ut in iisdem erigeretur praebenda 
Magistralis sanxit specialem disciplinam pro Eccl. Hispaniae ita, 
pergit, -haec disciplina Concilii Compostell ani concordat cum iure 
communi. 

Nam ex iure communi lucrantur distributiones illi qui choro non 
adsunt ob evidentem ecclesiae utilitatem. 

Porro ad evidentem ecclesiae utilitatem pertinet munus Cano
ni_ci Magistralis, magis quam munus Canonici Poenitentiarii. Quia 
dum capitulum nullam habet utilitatem ex eo, quod aliquis audiat 
confessiones, magnan e contra habet in a udiendo concionem, cui 
Capitulum praesens esse tenetur. 

Insuper munus adnexum alicui praebendae ius tribuit perci
piendi distributiones pro tempore necessario ad illud exercen
dum. Si igitur a liquot dies Canonico Doctorali conced untur, Ca
nonico etiam Magistrali parí iure aliquot dies concedí possunt. · 

Quare Emus. Archiepiscopus vo tum suum, cui in omnibus 
suum Capitulum et Canonicus Magis tralis adhaeret, sequentibus 
concludit v'erbis. . . 

"1. 0 Nullomodo vocanda es consuetudo nec praxis sed e contra 
lex data cum sufficienti faccultate Decretum 39, sess, 2. Concilii 
Compost'ellani vi_ cuius canonico praedicatori concessuni es t ut 
per acto dies vacet compositioni concionis habendae in Cathedra
li, d,ummodo quotidie assistat Missae conventuali. · 

"2,° Haee lex data a Concilio Compostellano gaudet possessione 
tercentum triginta septem annorum quae possessio neutiquam 

· confundenda est cum consuetudine de qua sermo est in Decret·ali 
Bonifacii VHI, sed magnum robur accipit per tam. longum tem
poris spatium. 

"3.º Apos.tolicae Se,di cognitum fuit Decretum 39, sess. 2, Conci- ' 
lii Compostellani; nec enim Nuntius Apostolicus potuisset agere, 
uti par .erat cum E pisco pis et capitulis huius provinciae Compos· 
tellanae pro ineunda ,concordia quam Summus Pontifex Pius V 
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confirmavit, nisi Acta eiusdem Concilii Compostellani exhibita 
fuissent ipsi Nuntio Apostolico, et incredibili prorsus est illi no
tum fuisse Decretum 38 et 40, eiusdem sessionis, occultum autem 
illi fuisse 39. 

"4.0 Romae cognitum fuit Decretum 39, sess. 2, Con. Compostel
lani, nam ibidem facta fuit editio Conciliorum Hispaniae ab Emo. 
et Rmo . . Cardinali Aguirre anno 1693 et tamen numquam fuit im
probatum nec a Romanis Pontificibus nec a Cardinalibus Sanctae 
Romanae Eccl. nec a Nuntiis Apostolicis nec ab Episcopis Hispa
niae nec a Capitulis Cathedralibus. Sed e contra in Hispania om
nes tuta conscientia manebant in observantia eiusdem Decreti, 
cui favet traditio trium saeculorum et amplius. 

"lgitur pro gloria Dei, pro Romani Pontificis honore, pro San
ctae Romanae Ecclesiae decore et pro reverentia debita legitimo 

·, Concilio Compostellano nihil innovandum est in Decreto 39, sess. 
2, Compostellani ." , 

Verum ex adverso haec recoli possunt. In iure communi habe
tur Cap. unz'c:ztm de Clerz'ás non resid. in 6. 0 quod incipit Co1tsue
titdz'nenz, vi cuius reprobatur et prohibetur consqetudo tribuendi 
Canonicis et aliis beneficiatis non interessentibus distributiones. 
lmo qui aliter distributiones sic acceperint, eas non faciunt suas. 
ldem statuit Con . Trid. Sess. 24, Cap . XII. Sola autem causa fic
tae praesentiae, praeter infirmitaten, est utz'lz'tas Ecclesiae. Et ex 
hac utilitate explicatur quomodo ex pontificiojure tamquam cho
ro praesentes habeantur Can. Theologus tota die qua legit: Cano
nicus Poenitentiarius, dum audit confessiones; et Canonicus Pa
rochus dum parochialia munera actu exercet. 

Similiter apud iuris peri~os communiter receptum est, causam 
fictae praesenriae esse illam utilitatem Ecclesiae, quae resolvitur 
in utilitatem Capituli, sive haec spectet ad eius personas sive ad 
eius bona. Sicut e con,tr!'l receptum est non haberi ut causam iu
ridicam utilitatem ecclesiae in qua residet beneficium, quando 
huiusmodi utilitas vergit in favorem Episcopi, Dioecesis, cultus 
et animarum, absque ulla relatione ad praebendam seu massam 
capitularem, ac universitatem Canonicorum et ad negotia Capi-
tuli. 

Hinc in Aesz'n.a-Disfrz'butz'onimi-diei 29 lulii 1848 inter sup
plices libellos sequentia traduntur: «Quoad hanc utilitatis causam 
ea communiter recepta est regula, ut ad effectum lucrandi quoti
dianas distributiones in absentia utilitas esse debeat ipsius eccle
siae , cuius sunt distributiones, non ~utem eccle'siae universalis 
aut dioecesanae, aut alterius cuiuscumque: praeterea necesse est 
ut munera adimpleantur vel ratione praebendae quam possidet, . 
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vel ex deputatione Episcopi aut quandoque etiam superioris vel 
praefecti chori et absque ullo stipendio aut remuneratiope (et re 
exemplificatur variis H. S. C. resolutionibus). Quod s i Capitula
rium absentia, minime directe respiciat bonum ac utilita tem eius
dem ecclesiae, cuius sunt. distributiones, eae numquam absentibus 
tribuuntur (et res pariter comprobatur pluribus H. S. Congfíis. 
exemplis): Cfr. Lingen et Reuss-Causae selectae per Su111,maria 
Precum, pagina 7 O 1. 

Atqui in themate munus concionatoris-Canonici seu Magistralis 
directe vergit in utilitatem Episcopi, cuius ipse ge rit vices in prae
·dication e. Ergo exceptio utilitatis in propriam Ecclesiam non 
videtur posse invocad. 

Quin aliquid suffragetur citata dispositio Concilii Provincialis 
Compostellani. Nam cum ipsa aperte refragetur iuri communi, ut 
sustineatur necessaria omnino est approbatio R . Pontificis, et qui
dem non in forma communi, sed,.in forma specifica ut ai unt cano
nistae. Hanc au tem adfuisse non videtur posse probari. Utique 
allegahtur indicia ad arguendum tacitum R. Pontificis consensum, 

. sed de ratificatione adducti articuli facta, causa cognita, nulli
mode consta r . 
. Sed praestat heic exscribere ex ipsius Emi. Archiepiscopi Tole
tani literis co nclusiones illorum qui tenent dispositionem synodi 
Compostellariae in casu nullam et irt'itam esse et proinde Cano: 
nicos Magistrales morem gerere debere dispositionibus S. C. Trid. 
et resolutionibus H. S. C. in causis Vallisoletana et Ovetensz' ini
tio relatis: "Ad dispositionem Concilii Compostellani quod attinet, 
patet eam esse nullam et irritam, utpote quae sit contraria cap. 
un. de Clerio. non resz'd. z'n 6. 0 et cap. XII, S ess . 24 Concz'liz' Tri
dent., de Refonn. concedit enim Canonico Magistrali distribu
tiones in absentia extri;t casus a iure vel Apostolico privilegio per
missas. 

"Quae sanctiones iuris communis vim habent erga Canonicum 
Magistralem sicut erga alios omnes Canonicos, cum ille , non se
cus ac alii legibus residentiae teneatur. Qua re, si cut Can onicus 
Magistralis regitur iure communi in causis favorabilibus, v. gr., 
dum distributiones percipit cum infirmatur, ita etiam quoad alias 
leges residentiae. Munus quidem concionandi est praeter ius com
mune, ideoque bene competit Conc. Provinciali, aut etiam statu
tis capitularibus decernere numerum concionum habendarum, vel 
dies in quib1us ipsi concionandum sit; legern autem residentiae im
mutare pro Canonico Magistrali Concilio provinciali vetitu m est. 
· "Cum igitur haec dispositio concilii Compostell. nulla sit per se 

et irrita convalidari nequit nisi aprobatione apostolica in forma 



-90 -

specifica. Atqui Conc. Compostellanum nulla donatur apostolica 
approbatione, nedum in forma specifica, sed neque in forma com
muni, imo neque constat eius acta fuisse ad h;:inc S. C. C. trans
missá, nec ab ea recognita. Breve S. Pii V quocl pro asserenda 
confirmatione affertur non est confirmatio generalis Conc. Com
postell. sed particularis nonnullorum decretorum inter quae non 
est- illud de quo agitur: est enim cofirmatio, non ipsius Conc . sed 
Concorcliae inter Archiepiscopum Compostellanum et suos suffra~ 
ganeos eorumque capitula. Quae omnia eviclenter patent si confe
rantui- inter se confirmatio huius Concordiae, quae reperitur in 
Bullario Rom. Taur. Vol. 7, pág. 777-7 80 cum alio brevi eius-. 
dem Pii V pro cdnfirmatione Concordiae inter Prnesidentem epis
copos et capitula provinciae Toletanae, quod pariter invenitur l. c. 
pág. 7 80-7 82, et cum decisione S. Rotae Romanae in Toletana 
l8 Maii 1584 coram D. Aldobrandino, quan affert Garcia, Tract. 
deBeneficús, Vol. I,part. 5 .a, c.pp . 4, n. 166. Cum igitur acta 
huius Concilii recognita a S. C. fuisse non videantur, nihil mirum 
si plura in illis reperiantur, quae menti Tridentini adversentur, 
ut apparet, tum quoad cap. III eiusdem sess. 2 ªe, quod fuisse a 
S. C. Concilii, utpote contrarium menti Tridentini referunt Gar
cia l. c., capit. VII, n . 11 et Benedic. XIV, De Synodo dioec., 
lib. 4, cap . 7, n. 11,· tum quoad cap. 33, sess, 3a e quod pariter 
nullum et irritum est ex dee'laratione huius S. C. Concilii, prout 
refert idem García l. c., part. 7\ cap. 7, nn. 45, 46 et 47 . 

Nec consuetudine induci potuit ut Magistrali debeantur distri~ 
butiones per totos il!os octo dies, quia ta lis consuetudo percipiendi 
distributiones in absentia omnino reprobata fuit in dicto cap. unz'c. 
de Cleric. non resid. in 6°, innovato per Conc. Trid. l. c. 

(Concluirá .) 

1eregrinacion á iierra Santa ·Y ~oma. 
FECHA, ITINERARIO -Y CONDICI'ONES DE;L VIAJE 

• Embarque en Barcelona: el día 12 de Mayo de 1905. 
Duración del viaje: unas seis semanas aproximadamente. 

. ITINERARIO 

Caifa, Monte Carmelo, Nazaret, M9nte Tabor, Tiberiades, Lago 
de Genezaret, Magdalah, Capharnaum, Bethsaída, Montaña de 
las Bienav~nturanzas, Caná de Galilea, etc., etc. Jafa, Jerusalem, · 
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Belén, Estanques de Salomón, San Juan de la Montafl.a, Betania, 
Jericó, Jordán, Mar Muerto, etc., etc. Beyrut, Estrecho de los 
Dardanelos, Mar de Mármara, Constantinopla, Bósforo, Mar Ne
gro, El Pireo, Atenas, Estrecho de Mesina. Nápoles, Roma, Ci
vita-Vecchia. 

Precios de los billetes, incluidos en ellos absolutamente todos 
los gastos: 

Primera clase, 2.250 pesetas; segunda clase, 1.500 pesetas; 
tercera clase, 900 pesetas. 

La Junta Organizadora de la Peregrinación á Tierra Santa y 
Roma tiene el gusto de poner en conocimiento de sus represen
tantes y Juntas diocesanas designadas por los Excmos. é Ilustrí
simos Sres. Obispos (que unánimemente se han dignado aprobar 
y bendecir la obra) y en el de cuantas personasse han inscrito ya 
ó. deseen inscribirse. para la Peregrinación: 

l.° Contratado definitivamente por la Junta organizadora el 
magnífico Trasatlántico francés lle de France, de la Société Gé
nérale de Transports Maritimes á Vapeur, de cuyas excelentes 
condiciones marineras y completo confort es la m ejor garantía 
el estar afecto especialmente á las Croisz'éres de la acreditada Re
vue Générale des Sciences, de París, puede esta Junta ofrecer las 
siguientes ventajas: 

a) A.demás de los lugares arriba designados en el itinerario, 
. podrá hacer escalas, Dios mediante, la Peregrinación, en alguno 

de los puertos de las islas de Creta, Chipre, Rodas, Pathmos y 
alguna otr,a, con lo que se visitarán sus recuerdos y curiosidades, 
acortándose al mismo tiempo la duracióp de cada et~pa en la 
travesía. 

b) El número de plazas que en previsión se había señalado 
como límite, y que estaba cubierto, se amplía por la capacidad del 
buque contratado; por lo que, prorrogado el plazo de inscripción, 
los representantes y Juntas diocesanas y los peregrinos ya inscri-

. tos que tuvieran noticia de alguna persona de su confianza que 
deseare inscribirse para la Peregrinación, deberán comunicarlo 
cuanto antes á est~ Junta organizadora. 

c) Tiené el buque sobre cubierta hermosos camarotes de prefe
rencia, de una y de dos camas cada uno, y todas ellas bajas. 

d) También sé puede disponer en el buque de un departamento 
para tercera clase; y en su consecuencia, se admitirá un número 
limitado de peregrinos de esta clase, siendo el precio del billete, 
incluidos en él absolutamente todos los gastos de la Peregrz'na
cz'6n, 900 pesetas. 

2.° Casi todas las instrucciones generales; reglas de previsión 
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é higiene, indumentaria y detalles de organización que esta Junta 
habría de comunicar hoy á los peregrinos, están explicados con 
suficiente amplitud (con sólo las pequefías diferencü1s que impone 
la diversid.ad de itinerario en la última parte del. viaje, ele una á 
otra peregrinación) en la Guía hist6rz'ca é itinerario de' la primera 
Peregrinación á Tíerra Santa y Roma, publicada en 1902 1, y en 
donde, por su extensa descripción y numerosos planos que la ilus
tran, podrá adqüirirse una conveniente preparación, estudiando 
antes de comenzar el viaje lo que más tarde se ha de admirar en 
los países que nos disponemos á recorrer. 

Se prepara actualmente, en forma de apéndice, un folleto , que 
será el complemento de esa Guía, con la descripción completa de 
los lugares que han de visitarse en la última parte del viaje y que 
no están allí descritos . 

3. 0 A su debido tiempo se puntualizarán el itinerario detallado 
que día por día ha de seguirse y las peq uefías adiciones que á las 
Instrucciones generales contenidas en esa Guía convenga hacer; 
pero desde luego puede advertirse (como modificación á lo que en 
aquélla se dice) que es conveniente que todo peregrino se provea 
y lleve á la expedición : una sornbrílla que al propio tiempo sirva 
de paraguas, unos anteojos ahumados, un velo que sirva demos
quitero y un sombrero de ala ancha(con caída por los costados y 
por detrás) que preserve todo lo posible de los rayos del sol. 

La silla de tijera, el cubierto, vaso, servilleta, etc., de que se ha
bla en la Guía, resultan innecesarios. En cambio puede prestar 
utilidad durante la travesía una silla larga, plegable, para .servirse 
de ella sobre cubierta. 

Los Sres. Sacerdotes deberán proporcionarse las licencias mi
nisteriales y comendaticias de su Prelado, y habrá de llevar cada 
uno su amito, purificador y sobrepelliz. 

4.0 Se gestiona con las diferentes Compafíías de ferrocarriles 
una importante rebaja en el precio del billete que cada peregrino 
necesite para ir desde el punto de su partida hasta Barcelona, de 
donde sale la Peregrinación, y regreso al punto de partida. 

5.0 Las solicitudes de admisión y la correspondencia deben diri
girse á las Juntas diocesanas: en Madrid, á D. Félix Bilbao, San 
Justo, 2, Palacio Episcopal; ó á D. José María de Urquijo ó Don 
Luis de Garitagoitia (Bilbao), ,Presidente y Secretario respectiva
mente de la Junta organizadora de la .Peregrinación. 

1 Se remitirá á quien la desee: su precio es 7,50 pesetas, y 0,50 para franqueo y cer
tificado. 



ta consagración del Sr. Obispo de 8adajoz~ . , ' 

El viernes, día 24, festividad del Apóstol San Matías, se celebró 
con la solemn,idad acostumbrada la consagración episcopal del 
nuevo Prelado de Badajoz, Ilmo. Sr. D. Félix Soto y Manzera, en 
la iglesia pontificia de San Miguel. . 

A las nueve dió principio la ceremonia, terminando á las doce. 
Fué consagrante el Rvmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, Monseñor 
Rinaldini, asistido por nuestro Excmo. Prelado y el Sr. Obispo de 
Sión, siendo apadrinado por el Ayuntamiento de Zafra, ciudad 
natal del ,Sr. Soto . 

La concurrencia fué numerosa, asistiendo el Alcalde de Zafra, 
Sr. Martínez Pardo, en representadó.n del Ayuntamiento, repre
sentaciones del Cabildo y de los Párrocos de Badajoz, el Tribunal 
de la Rota en pleno y muchos amigos del Sr. Soto, que tantos 
sabe sumar con su llaneza efusiva y atrayente y su celo por la 
salvación de las almas. 

Lo capilla Isidoriana ejecutó con verdadero gusto y unción re
ligiosa la ntisa del maestro Palestrina, llamada del Papa Marcelo. 

El nuevo Sr. Obispo, muy débil á causa de su reciente enfer
medad, dió muestras del brío que le acompaña en todas sus co
sas, no permitiendo se aplazase la ceremonia. 

Y ciertamente, la festividad escogida era muy oportuna para 
el caso, pues San Matías fué el primer Obispo consagrado por 
Obispos, y principio de esa serie de sucesores de los Apóstoles 
que ha de durar mientras dure el mundo. 

Cuando el Sr. Soto leía la epístola de la Misa y llegaba á las 
palabras: et cecz'dit sors super Mathian,i et annumeratus est cum 
undecz'm Apostolz"s, las lágrimas asomaron á sus ojos al pensar en 
la dignación del Señor que le ha escogido, y al pensar la nueva 
carga que lleva sobre sus hombros . 

Nosotros esperamos que ha de llevarla dignamente el nuevo 
Prelado de Badajoz, y mientras damos la enhorabuena á la grey 
á quien el Padre de familias envía un Pastor tan diligente, le de
seamos á éste gracia abundantísima para que dé mucha g lori<1 á 
Dios y haga mucho bien á su Iglesia. 
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N·ot i ci as. 
Llamamie11to.-Se desea la presentación en las Oficipas del 

Obispado, San Justo, 2, de D.ª María y D. Rafael López, sobri
nos de D . Elías Guerrero, conductor de ferrocarriles, propietario 
que fué en Mota del Cuervo, provincia de Cuenca. · · 

E11tra,las solemocs.- El domingo 26 han hecho la solemne 
entrada en la capital de sus Diócesis respectivas los Sres. Obispos 
de Astorga y Vitoria. 

El Sr. D. Julián de Diego y Alcolea salió de Valladolid para 
Zamora el sábado 25, hospedándose en el Palacio Episcopal, y 
desde Zamora salió en tren especial para Astorga el domingo, 
llegando por la tarde y siendo recibido con mucho entusiasmo. 
Dos bonitos arcos de triunfo levantados por la ciudad y numero
sas colgaduras é iluminaciones manifestaron el cariño con que la 
Diócesis asturiense ha recibido al nuevo Pastor. 

El Sr. Cadena y Eleta llegó á Vito¡ia á las dos de la tarde, 
acompañado por varios diputados y senadores: á las cuatro y me 
día se organizó la comitiva en el convento de las Recogidas. La 
entrada correspondió á la religiosidad de la capital eclesiástica de 
las Próvincias Vascongadas, cantándose en la Catedral un solem
ne Te Deuni y un responso por el antecesor. 

El nuevo Prelado dirigió al pueblo una sentida pláctica, cele
brándose después en el Palacio la recepción oficial. 

Con motivo de su entrada, el Sr. Obispo repartió abundantes li
mosnas. 

También entró el mismo día 26 solemnemente en Segovia su 
nuevo Prelado, el Ilmo. Sr. Miranda. 

Imposición del Palie al Emmo. Ca1•,lenal Casañas.-El 
domingo día 12 tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral de Barce
lona la solemne imposición del Palio al Emmo. Cardenal Casa
ñas, distinción especialísima que le ha sido concedida por Su s·an
tidad Pío X. 

El acto revistió grandísimo esplendor. 
Desde las oho y media comenzaron á. llegar á lá Catedral las 

Autoridades locales, represen taciones nutridísimas de las Corpo
raciones provincial y municipal, Comisiones de los centros de en
señanza, todas las Asociaciones y Congregaciones católicas y Co
misiones de las establecidas en pueblos colindantes. 

,,. 
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El Sr. Nuncio de Su Santidad, acompañado del Emmo. Card -
nal Casañas y de los Prelados asistentes, entre los que se encon
traba el Rvdo. Obispo auxiliar de aquella Diócesis, doctor Cortés, 
llegó á la Basílica momentos antes de las nueve, 9iendo recibido 
por el Calbildo en pleno. 

También asistó el Clero parroquial y representación numerosa 
de las Órdenes religiosas establecidas en Barcelona. 

A las nueve el Sr. Nuncio celebró Misa rezada, durante la cual 
una nutridísíma orquesta interpretó inspiradas composiciones de 
los maestros Palestina y Vitoria . 

Seg-uidamente se celebró la imposición del Palio por monseñor 
Rinaldini. 

Se cantó el solemne Te Deum, y después el Emmo. Cardenal 
Casañas, usando por primera vez del Palio, ofició de Pontifical en 
el altar mayor de la Catedral, con asistencia del Sr. Nuncio, pre- · 
lados, Calbido, Clero, Autoridades y Corporaciomes. 

La espontánea y espléndida manifestación hecha por los cató
licos barceloneses con este motivo excede á toda ponderación, 
ponie'ndo una vez más de manifiesto el acendrado catolicismo del 
pueblo de Barcelona. 

Nomlwamieutos.-Han sido nombrados:D.Eliseo Amat, Cura · 
Vicario de N1=1estra Señora de los Dolores de esta Corte. 

D . Lucas Barreña, Capellán de la Cuna de Jesús y Asilo de 
San José. · 

D., Enrique González Meller, Coadjutor de Ciempozuelos. 
· D. Luis Martínez del Olmo, Capellán de los Ancianos Desam
parados de Carabanchel Alto. 

D. Vicente Sánchez Berecochea, ídem . de las Religiosas Car-
melitas de Loeches . 

D. Bernardo Machuca Laguna. Coadjutor de Arganda. 
D . Ramón Leal Cuenca., ídem de Villaviciosa de Odón. , 
D. ViGente Ortiz, Ecónomo de Navalagmella. 
D . Antonio Galiana, ídem de Collado-Villalba. 
D. Juan Pérez Romero, Coadjutor de San Lorenzo d~l Escorial. 
D . José Orellana y Alcalde, Ecónomo de Rascafría. 
D . Francisco Vega Martín, Coadjutor de Colmenar Viejo. 
D. Félix Moreno Alvarez, ídem de íd . íd. 
D. José Morales , Ecónomo de Pedrezuela y San Agustín . 
D. Eduardo Ortiz Peréz, Ecónomo de Anchuelo y Regente de 

Villalbilla. 
· D. Angel Ca~tellano de la O~a, Coadjutor de Colmenar de Oreja. 

Pm.•iódieo condcnado.-En la Sección · primera de esta· Au- · · 
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diencia se ha firmado hace algunos días la sentencia recaída en 
causa instruída á virtud de querella del Rvm0. P. Nozaleda con
tra el director de El País, D. Roberto Castrovido . 

La sentencia reconoce la existencia de un delito de injuria gra
ve y otro de calumnia en los artículos de Castrovido, y condena 
á éste á cuatro años, nueve meses y once días de destierro á vein· 
ticinco kilómetr9s de Madrid, por el primero de los delitos, y á 
tres años de prisión y 2.000 pesetas de multa por el de calumnia. 

· A1•bitra,i•· del Papa. - All á por el mes de Octubre próximo 
pasado las Repúblicas del Brasil y de Bolivia sometieron al arbi
traje del Papa una grave cuestión territorial en que no podían 
en t enderse, y que amenazaba con una ruptura en las .buenas rela
cfones de amistad de aquellos pueblos. 

Esta med iación pacífica del más alto poder moral de la tierra 
se va é repetir ahora en otro no menos grave conflicto . 

Se trata también del Brasil, que hace tiempo mantiene una di
ficilísima negociación con la República del Perú sobre soberanía 
en las regiones del Alto Jurúa y del Alto Purús. Más de una vez 
han estado á punto de chocar los peruanos y los brasileños de 
aquellas regiones, poniendo á sus Gobiernos en riesgo inminente 
de un conflicto internacional; pero, á Dios gracias, y después, de 
una laboriosís ima discusión, ambas Naciones han llegado á un 

· acuerdo pacífico, sometiendo el litigio á la decisión de un Tribunal 
arbitral, qu e se .constituirá con un Juez designado por cada una 
de las partes, y un superárbitro, el Sumo Pontífice, representado 
por su L egado Apostólico en el Brasil. El laudo que este Tribunal 
dicte será aceptado incondicionalmente por ambos Gobiernos, q.ue 
desde lúego se someten á él declarándole satisfactorio, perfecto é 
irrevocable. 

Su Santidad ha acogido con la mayor benevolencia este encargo 
tan apropiado á su excelsa misión de paz y concordia, y ba enco
mendado á su curia diplomática los trabajos preparatorios del 
arbitraje. 

Para los católicos es motivo de gran sonsuelo el ver que en los 
momentos en que la Cámara jacobina francesa infiere á la Santa 
Sede el agravio de intentar la separación de la Iglesia y el Esta
do, otras naciones libres y republicanas reconocen espontánea
mente el inmenso prestigio y la fuerza mot:al incontrastable del 
Pontificado para resolver una cuestión civil y evitar días de due
lo y sangre. 

MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S . C. de Jesús, Juan Bravo, 5. -Tel~fono 2,198 



4 ~ño 1905. 

"i> DEL ~• 

regrinación del Pilar.-Pío X y la predicación.-Noticias. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á Casimiro Chavarría y Alcocer, cuyo paradero . se 
ignora, para que en el improrrogable término de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETiN EcLEs1Asnco 
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de consejo á cerca del ma
trimonio que su hija María de la Soledad Chavarría y Mín
guez infenta contraer con Mariano Pozo Gutiérrez; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1905.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

II 

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

7 
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á Gregaria González Villanueva, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cum
plir con 'la ley de consejo acerca del matrimonio que su hijo 
Manuel Gafiamón González intenta contraer con Trinidad 
Alonso Rojo; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 Marzo de 1905.-DR. MARCELINO DEL RivERo. 

III 
E,n virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general d~ este Obispado, se cita , llama y 
emplaza á Francisco Moreira Canosa, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable término de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETíN EcLESIAsnco 
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del ma· 
trimonio que su hijo Francisco Buenaventura, conocido por 
Tomás More~ra López, intenta contraer con Erminia Vega 
Rodríguez; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 Marzo de 1905.-DR. MARCELINO DEL R1vERo . 

IV 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. D. Ja

vier Vales Failde, Provisor y Vicario general de este Obis
pado, se cita, llama y emplaza á D. Salvador Bombardó y 
Gastó, . cuyo paradero se ignora, para que en el término 
de diez días, contados desde el de la inserción del presente 
en el BoLETÍN EcLESIAsnco, comparezca en este Tribunal y 
Notaría del infrascrito á conceder ó negar el consejo que 
la ley previene á su hijo D. Carlos Bombardó y Gotarda, 
que intenta contraer matrimonio con D.ª María de la Cinta 
P.ic y Pie; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1905.-Lic. FRANCISCO GmsAsOLA. 
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COLLATfONES MORALES ET. LITURGICAE 
PRO MENSE APRILIS 

CASUS CONSTlENTIAE 

'I • 

•• 

Petronilla, ubi confessionem instituit et absolutione donata est, 
ad confessarium dicit: "Aliquid oblita süm. Ante tres annos rem 
cum alieno viro habui, neque ausa sum hoc peccatum dicere in 

' confessione." - Conf. "An nunquam hoc dixisti in sequentibus 
confessionibus?" - Petron . "Semper oblita sum." - Conf. "Fieri 
nequit ut tantum peccatum oblita sis. Repete omnes confessiones 
tuas a tribus annis: nam certo sacrilegae fuere." 

Definitio et necessitas examinis conscientiae pro confessione, 
-in eoque diligentia et ordo. 

Quando et quomodo confessio iteranda sit. - An sint cogendi 
recidivi ad confessiones praecedentes repetendas. - An teneatur 
po.enitens totam retexere confessionem, si animadvertat c;onfes
sarium ob sommum peccata aliqua non percepisse, et nesciat 
qualia. 
~ Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

Semana de Pasión: Qué día deben cubrirse las imágenes y cru· 
ces y hasta cuándo.--Semana Santa: Bendición y procesión de 
palmas el Domingo de Ramos.-Misa del Jueves Santo.-Quién 
debe tener la llave del Monumento.-Ceremonia del Mandato.
~busos que deben evitarse en las Tinieblas.-Oficios del Viernes 
Santo.-Adoración de la Cruz.-Bendiciones del Sábado·Santo.
La Misa.-Dígase lo que en todos estos casos debe practicarse en 
las iglesias mayores, y modo de hacer los Oficios en las iglesias 
.menores en que hay un solo Sacerdote. 
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~AGHADA CONGltEGACfO~ DEL CONCILIO 

Sobre los dias de sermón de los MaSistrales. 
( Conclusión.) 

"Quod evidenter patet ex responsionibus H. S. C. in Valhsolet. 
et in Oveten.: nec videtur negari ab adversariis. Quod si consue
tudo haec quoad Canonicum Magistralem sustineri nequit, utpote 
quae sit contra ius commune, a fortiori id erit dicendum de prae
dicta lege Compostellana permittente id ipsum quod in consuetu
dine reprobatur; cum consuetudines debitis ornatae conditionibus, 
vim habere possint, propter consensum legalem Summi Pontificis 
ad derogandum iuri communi; qui Concilio Provinciali numquam 
est concessus. 

,,Quae magis confirmantur ex litt eris Eminentiss. Card. Prae
fecti H. S. C. ad Episcopum Oveten. in quibus dicitur: Du11z hoc 
responsum A. T. conzmunico, gratissimum nuhi est addere quod 
si tum ob a,ntiquam consueturhne111 , tunz ob alias causas reputas 
unimz aut duos vacationis dies esse necessarios Emi. Patres 
alieni niinime sunt, ut ex grat ia concedatur indultum ut in Val
hsoletana licet expositam consuetudinem , iure inspecto uti abu
sum non tollerandum reúneant. Quare consuetudo tribuendi dis
tributiones Canonico Mag istral i in absentia per totos illos octo 
dies, quamvis antiquissima sit, quamvis roborata decreto Concilii 
provincialis, iure inspecto, censetur, ex sententia S. C. abusus 
non tollerandus. Nec restricta ad unum vel duos dies valere vi
detur, nisi ex speciali gratia Sedis Apostolicae. 

,,Nec ius certum competere Magistrali probatur percipiendi dis
tributiones per octo dies absentiae ex eo quod dum concionem est 
habiturus, exercet munus adnexum suae praebendae, ideoque cen
seatur agere in utilitatem evidentem suae praebendae, ideoque 
censeatur agere in utilit a tem ev identem suae ecclesiae. 

»Nam tale ius ipsi non competit ex eo quod concionem sit habi
turus; per se enim distributiunes non debentur concionatoribus 
absentibus a choro, ut resol vit haec Sacra Congregatio in Adia
cen. 10 Sept. 1678 et in Franen. 20 Decembr. 1862 quamvis de hac 
ultima quaestione relatum fuit ab Epicospo parochialem curam 
resid ere habitualiter penes capitulum et canciones habendas esse 
intra fines ipsius parochiae. Nec ex eo quod exerceat munus ad
nexum praebendae; quia quamvis Lectoralis, dum lectionem Sa
crae Scripturae habet, exerceat munus suae praebendae adnexum 
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S. C. interrogata primis post Concilium Trid. temporibus semper 
constanterquerespondit Canonicum Theologumquotidianas di tri
butiones non lucrari in absentia; donec recurrente Canonico Lec
tbrali Egitanen. ecclesiae an per horas quibus legit, quotidianas 
distrzbutiones lucrarz· posset S. C. C. censuit Distribtttiones qui
dem non deberi, sed agendum. cum SS1no. pro gratia, ut refert 
Card. Petra in Com. ad Const. Innocent. VI, n . 53, et habetur in 
Carthagin. 11 Apr. 1891. Unde postea S. C. rescribere consues
cebat, uti in Tropien. 9 Maii 1597, Auctoritate sibi tributa S. C. 
indulget, ut eo die quo Theologus sac'iam legit scrtpturanz ex 
munere sui officii, ad praescriptum Concilzi, perapere possit 
distributz"ones quotz'dianas quamvis divinis non intersit . 

,,Ergo per se, exercere onus praebendae adnexum, non confert 
ius strictum accipiendi distributiones in absentia, nisi acceda't 
specialis gratia Romani Pontificis. Quare non nisi ex gratia de
beri distributiones Lectorali pro die bus qui bus legit testantur Bar
bosa, De canoniás, etc. cap. 27, n. 33; Hier. Gonzalez, Com. ad 
Reg. 8 Cancellariae § 7. p1'oemial . n. 180~· Garcia, De beneficz'z's 
part. 3, cap. 2, n. 119 et seq.,· Trullenh, In Decal. hb. 1, cap. VIII 
n . 12, § 6. Idem probatur ex causa in Oxomen. ubi S. C. resolvit 
non deberi distributiones Canonico Doctorali docenti absque re
tributione in Seminario ex munere suae praebendae adnexo, salvo 
iure ·oratoris recurrendi pro gratia. 

,,Nec debentur eo quod utrumque copulative in Magistrali con
currat, scilicet, quod debeat concionari, et hoc ex munere súae 
praebendae adnexo. Scribit enim Fagnanus in cap. Licet de Prae
bend. et dignit. n . 114: Amplz'atur decimoctavo in canonico le
gente et sermocinante ex debz'to sui officii', cui similiter respon
sum est de6erif ructus praebendae sed non distribtz"ones . . Quod 
evidenter censuit haec S. C. in Vallisoletana et in Ovetensi dum 
iu~ percipiendi distributiones in absentia competere negavit non 
modo c_anonicis gratis et sponte concionatibus in Ecclesia Cathe
drali, sed etiam aliis canonicis concionem habentibÚs ratione be
neficii iuxta decreta cum Sede Apostolica concordara et praeterea 
ipsi Canonico Magistrali. 

,,Nec valet paritas cum°Canonico Poenitentiario, quia hic habet 
privilegium a Tridentino concessum, quod Magistrali concessum, 
aliq u ando fuisse pro illis octo die bus nullibi consta t. Imo ex sen
tentia Bonacinae: Poenz'tentz'arius Ecclesiae Cathedrahs non po
test spectato iure antz'quo distributiones capere dum in conf essio
nibus excipiendis detinetur . Ratz'o est quia hic non dt'átur abesse 
in evidentem Eccleszá suae utilitatem, sed z·n commodum ávitatis 
ac dioecesis, seu Ecclesiae specz'alis vel universalz's. Dixi spectato 
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iure antiquo, quia iure novo sandtum est.in Tr/dent., Sess. 24, 
r 8, etc. (De horis canonzás disp. 2, q. 5 , punte. 3, § 5.) 

,,Nec omittendum videtur Canonicum Magistralem illo tempore 
quod parat concionem non exercere munus suae praeoendae ad
nexum, sed parare se tantum ad illud munus exercendum. 

,,Hinc mirum non est quod Garcia de hac Constitutione Compos
tellana scripserit quod "non careat etiam dzfficultate,· bene enim 
potest sermo componi et addisci de nocte quae est te111pus ordina
rz·um studii et etz'am de die ante, vel post horas, et officzúm divi
num,· maxi111.e cum commendari soleat pcr plures dú¡s ante; et ad 
sumnzum v idebatur suf ficere indul g entia horar um post meridien" 
(De beneficiz's,parte 3, cap. 2, n. 126) . 

,, Tandem dici nequit censendam esse approbatam hanc praxim 
tacita Romani Pontificis consensu , cum non constet ad Sedem 
Apostolicam huiusmodi statuta delata fuisse; imo ex quo Sacrae 
Congregationi haec praxis innotuit, eam veluti abusum non tole
randum extirpare cura vit. Pariter reiiciendum est dispositionem 
Compostellanam fuisse a coeteris Hispaniae dioecesibus admissa, 
cum sint plurima capitularía ¡;tatuta quae Magistrali tres tantum 
dies vel duos vel unum dumtaxat fictae praesent'iae concedant." 

Hucusque actum de valore citatae dispositionis Concilii Provin
cialis Compostellani. At cum in aliis Capitulis sive Cathedralihus 
sive Collegiatis aliorum Hispaniae Provinciarum dicta dispositio 
sit applicata sive per statuta Capitularía sive per consuetudinem 
vef sit restricta ad tres vel quatuor dies ex statutis iisdem ad ins: 
tar Canonici Doctor,alis qui simili indulto ex eodem Concilio frui
tur quoties super negotio aliquo Capituli sententiam vel verbo ve! 
in scriptis dicere debet, hinc etiam super hoc Emus. Archiepisco
pus Toletanus exquirit iudicium H . S. C. Profecto neminem latet 
Constitutiones Synodi Provincialis ipsam provinciam non agredi. 
Neque, dato etiam et noh concesso, quod praecitata dispositio· va
lida extaret ex placito Pontificio, ideo sequeretur, quod eius vigor 
posset extendi ad Capitula aliarum provinciarum Hispaniae ha
bentia canonicum Magistralem. Ad hoc enim requireretur ut es
set clausa in corpore iuris, iuxta id quod monet Bened. XIV de 
Sínodo dio~c., lib, 13, cap . 3, n. 5. 

Hinc ex hoc titulo praefata capitularía statuta nullum robµr con
sequi possunt. Neque item ullum valorem ex se ea habere possunt, 
etiamsi Canonico Magistrali minus tempus fictae praesentiae con_
cedant puta duos vel tres dies vel quatuor. Nam Ca,pitulo nulta 
inest facultas leges statuendi contra ius comune absqge Pentificio 
beneplacito uti tenent Barbosa de Can. etdigrzit; cap. 42, n. 17; 
Scarfant. ad Ceccop., tom. I, lib. 4, tit. JI, n. -32. 

•"\ ¡ 
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Demum Emus. Archiepiscopus Toletanus proponit, quatenus 
praedicta dispositio Conciliaris et statuta Capitularía non susti
nentur, ut Canonicus Magistralis ex gratia censeatur praesens ad 
effectum lucrandi distributiones, tum die quo concionem dicit tum 
die praecedenti sermonem: et hanc gratiam esse ·concedendam ut 
alia omittam, suadet ipsa resolutio data in supra allegata causa 
Vallisoletana in responso ad 2um dubium, quae praeter Canonicum 
Magistralem extensa etiam est ad alios sive Canonicos sive Bene
ficiatos concionantes in Ecclesia Cathedarli. 

Verum utrum expediat uno velut ictu dirimere quaestiones ad 
Emo. Archiepiscopo Toletano propositas de Canonico Magistrali 
et attingentes Capitula 9ive Cathec1ralia si ve Co llegiata totius 
Hispaniae his inauditus eorumque Episcopis, erit EE. VV. discer-

. nere quil;,us merito facultas inest tum iuris Tridentini applicatio
n·em curandi tum illud interpretandi. 

Meum interim est sequentia subiicere. r 

DUBIA 

. I An s ustineatur invecta praxis tribuendi distrz'buti'ones quo
·t.z'dianas Canonico Magistralz' a choro absenti sive per hebdoma
dam integra11i 1 sive per tres aut quatuor dies , ad parandam con
cionem in casu. 

Et quatenus negative ad utrumque. 
II An et quot dies absentiae absque amissione distribtttt'onum 

quotidianarum concedz' possint Canonico Magistrali in casu. 
Die 21 Januarii 1905.-S. Congregatio Emorum. S. R. E. Cardi

nalium Concilii Tridentini Interpretum ad supradicta dubia res
pondit. 

Ad lm Negatz've. 
Ad 2m Affirmative f avore Canonz'ci M agistralz's Toletani Capi

tulz' per duos dies ·ad quinquennium. 

VICENTIUS, CARD. EP. PRAENEST., Praef. 
. ,, 

C. DE LAI, Secretarius. 

\ . . . 
LA PEREGRINACIÓN AL PILAR 

Dicen de Zaragoza que ya están casi ultimados los preparati
vos de esta hermosa Peregrinación. 

En breve irán á Roma el Prelado de aquella Diócesis, Sr. Sol
devUla, y las damas que componen la Junta central, presididas 



por la Marquesa de Aguilafuente, llevando la corona que ha de 
bendecir el Papa. 

En conmemoración de esta fiesta religiosa se fundirá una me
dalla, que modelará Querol. 

Prepáranse grandes fiestas durante los días que permanezcan 
allí los peregrinos. 

La Real Archicofrad.ía, Centro del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja, deseando por su parte dar una nueva prueba 
de su amor á la Virgen del Pilar, ha empezado ya á organizar 
una primera Comunión de niñas, que se celebrará en la Iglesia 
de dicho Centro el mismo d'a que la peregrinación española se 
postre á los pies de la Santísima Virgen en Zaragoza. Podrán 
unirse á ella todas las niñas que no hayan cumplido catorce años. 
Unas y otras asistirán á este acto vestidas de blanco, como requi-
sito indispensable. ' 

Está abierta la matrícula en casa de la señora Presidenta, Zo
rrilla, 33, ó de la Secretaria general de la Guardia, Abada, 11, 
bajo, ó de la Directora de Profesoras, Campoamor, 3, primero, 
donde se les dirá cuándo y dónde empezará la preparación. 

La Junta de señoras encargada de organizar la peregrinación 
ha fijado la fecha del 20 de Mayo próximo para entregar en ese 
día á Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza la riquísima corona 
construída con las joyas regaladas y las limosnas ofrecidas por 
toda España, en testimonio de amor á la Reina de los ángeles y 
como,. recuerdo del quincuagésimo aniversario de la definición 
dogmática de su Inmaculada Concepción. 

Con este objeto, el día 19 de Mayo partirá de Madrid el primer 
tren de peregrinos, y se invitará á los Prelados para que entre 
los peregrinos inscritos designen una Comisión que represente 
en ese día á los dei;nás de sus diócesis, ya que sería completa
mente imposible reunirlos todos á la vez en Zaragoza. 

Desde el 20 de Mayo y en las fechas que oportunamente se de
terminen, se organizarán trenes especiales que, partiendo de las 
distintas regiones, lleven sin interrupción, periódica, ordenada y 
sucesivamente á Zaragoza los numerosos peregrinos que sin 
duda alguna, irán á rendir en el templo del Pilar este tributo de 
amor á la Virgen Santísima. 

La Junta de señoras tiene ultimados los detalles de la Peregri
nación, y en su consecuencia en la próxima semana se repartirán 
profusamente por Madrid y en provincias circulares en que se 
detallan las condiciones en que aquélla ha de verificarse. 

Por el momento podemos adelantar que se han obtenido de las 
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Compañías de ferrocarriles importantes rebajas, cuya cuantía 
estará en relación con el recorrido, siendo de un 45 por 100, por 
término medio1 para los que viajen aisladamente en los trenes 
wdinarios, y de un 50 al 60 por 100 para los que opten por los 
trenes especiales. 

Se procurará que éstos lleguen á Zaragoza en las primeras ho
ras de la mañana, á fin de que los peregrinos tengan tiempo de 
hospedarse y puedan después asistir á la solemne función reli
giosa que se celebrará en el templo del Pilar, quedando para el 
día siguiente la Comunión general. Ni á la llegada ni después 
habrá procesiones por las calles . El regreso tendrá lugar en la 
tarde del día siguiente al de la llegada. 

Los peregrinos que viajen aisladamente en los trenes ordina
rios podrán permanecer en Zaragoza mayor número de días 
dentro de los plazos que fijen las Compañías de ferrocarriles. 

Al repartirse las circulares se enviarán también á los Obispados 
y á las Asociaciones religiosas ó Centros católicos que lo solici
ten, boletines para la inscripción de peregrinos; esto no obstante, 
la Comisión organizadora, deseosa de dar las mayores facilida-

" des, enviará también boletines á las personas que los pidan direc
tamente á ella. 

A este fin nos ruegan hagamos saber que la correspondencia 
ha de dirigirse en la siguiente forma: Peregrinación al Pilar de 
Zaragoza.- Apartado núm. 254. - Madrid. 

El Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Zaragoza del 6 del 
presente publica una hermosa exhortacion de aquel venerable 
Prelado. 

En ella anuncia que en su viaje á Roma para llevar con las 
señoras de la Junta á la bendición del Padre Santo la corona de 
la Virgen, podrán acompañarle cuantos católicos gusten, pudiendo 
adelantar que el precio del billete de ida y vuelta en l.ª clase no 
pasará de cuatrocientas pesetas, y de doscientas ochent~ el de 2.\ 
debiéndose emprender el viaje en la semana de Pascua, veinti
tantos de Abril. 

También se publican en dicho número las siguientes: 

1<1- Instrucciones Senerale.s. 

Dará principio el día 19 cle Mayo próximo. 
Se dividir•á en varias parciales, organizadas por regiones, se

ñalándose para cada una de ellas, y con la debida anticipación, 
el día ó días de salida, así como los de regreso, horas de salida 
de los trenes, etc. 



Aunque en plazo muy breve (en los primeros días de Marzo) se 
e~pera que las Compañías de ferrocarriles publiquen las tarifas 
de precios y fij;n sus anuncios en todas las estaciones, esta Junta 
cree poder anticipar que habrá dos clases de peregrinos. 

Constituirán la primera los que, dentro de los días señalados 
por las Compañías, viajen aisladamente en los trenes ordinarios . 
Estos peregrinos, previa la presentación en las taquillas de las 
estaciones de la tarjeta que los acredite como tales, obtendrán 
una rebaja proporcional al número de kilómetros de recorrido, 
rebaja que, por término medio, será del 45 por 100. 

Formarán la segunda clase de peregrinos los que hagan el 
viaje en los trenes especiales, saliendo y regresando en ellos 
en los días que se les señale. Estos obtendrán también rebaja 
proporcional al número de kilómetros de recorrido, la cual, no 
siendo nunca inferior al 50 por 100, podrá llegar y aun pasar del 
60 por 100. 

Tanto unos como otros habrán de satisfacer á la vez el billete 
de ida y vuelta. 

Para los trenes especiales se fijan, por ahora, los siguientes 
puntos de partida: 

Albacete. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Cáceres. 

Ciudad Real. 
Córdoba. 
León: 
Madrid. 

Pamplona. 
Valencia. 
Valladolid . 
Vitoria. 

Esto no obstante, si en cualquiera de los grandes centrós de 
población, no señalados en esta circular como puntos de partida, 
el número de peregrinos inscritos en ellos ó en su proximidad 
fuera tal que permitiera la formación de UTJO ó más trenes espe
ciales, se solicitaría de las empresas la organización de ellos. Con 
este objeto en el boletín de inscripción se indicará en las líneas 
correspondientes (3.ª y 4. ª ) el punto de residencia del peregrino y, 
la capital ó estación de ferrocarril de alguna importancia más 
próxima á dicha residencia. 

Po el contrario, si en alguno de los puntos señalados en esta ·· 
circular como de partida no se reuniera el número de viajeros 
necesario para la formación de un tren especial, los peregrinos 
tendrán que viajar en los trenes ordinarios con las rebajas ya 
señaladas. 

Si llegara el caso de hacer alguna de las alteraciones señaladas 
en los párrafos anteriores, se daría oportunamente á os intere
sados noticia de ella . . 

Con el fjn de evitar que en los puntos de partida de trenes es
peciales se aglomere mayor número de viajeros que el de asien-
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tos del tren, deberá cada peregrino indicar en el boletín de ins
cripción, en la línea correspondiente (5.ª), el punto de los sefíala-

- dos en esta circular donde desee tomar el tren especial. Conocido 
así por esta Comisión el número de personas que han de salir. de, 
cada uno de esos puntos, hará el reparto conveniente de viajeros. 
Par~ determinará cada uno el día fijo en que ha de tomar el tren 
especial en el punto de partida elegido por él mismo, cada bole
tín de inscripción tiene un número, igual al de la tarjeta de pere
grino que se le entregue, número al que se referirán los avisos 
que la Junta organizadora enviará á los respectivos Obispados 
y Centros de ins.cripción. Queda al cuidado del peregrino el e~te
rarse en éstos de la fecha fijada para cada cual. 

Sin embargo, la Junta procurará, valiéndose de la prensa de 
Madrid, de la de provincias y de cualquiera otro medio de que 
pueda disponer, lleguen estas noticias á conocimiento de los in
teresados. 

Para evitar que al hacer la distribución de viajeros se dé el caso 
de señalar trenes y días diferentes á individuos de una misma fa
milia, los que pudieran hallarse en estas condiciones deberán in

. dicar en su boletín (7. ª) los números correspondientes á los bol e

. tines de las personas con quienes por razón de parentesco deseen 
viajar. Se suplica. encarecidamente que esta indicación sólo se 
haga en los casos de absoluta necesidad, pues no se ha de ocultar 
á los peregrinos la mayor complicación que esto ha de introducir 
al organizar los trenes. 

Los peregrinos de los trenes especiales sólo podrán permanecer 
en Zaragoza dos días (el de llegada y el de salida). 

A cada peregrino se le entregará: l.º, la tarjeta que le acredite 
como tal, y que deberá presentar para tomar los billetes del fe
rrocarril y siempre que se le exija durante su viaje y estancia en 
Zaragoza; 2. 0 , una relación de los hoteles, fondas y casas de hués
pedes, con nota aproximada de precios; 3. 0

, programa de las fun
ciones religiosas cuya celebración, en la Basílica de Nuestra Se
ñora del Pilar, se digne ordenar el Excmo. Sr. Arzobispo de Za
ragoza; y 4. 0

, todos los demás impresos que la Junta considere 
ri.ecesari9s. Tendrá derecho, además, á la medalla de peregrino. 

Para sufragar estos gastos y los de organización, cada pere
grino abonará al hacer la inscripción la cantidad de una peseta, 
que por ningún concepto será después reintegrable. 

Estando ya tan próxima la fecha fijada para la peregrinación, 
y con objetó de que quede al menos el tiempo necesario para dar 
á conocer con la anticipación debida la distribución de trenes es
peciales, sus itinerarios, puntos de arranque y fechas de salida, . . 
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se señ.ala como plazo improrrogable para la inscripción hasta el 
31 de Marzo próximo. Los boletines que se reciban después de 
esta fecha se consider::irán nulos y sin derecho á reclamar la 
cuqta de inscripción. 

La Comisión no responde de los eri"ores debidos á la mala re
dacción de los boletines; por lo cual se suplica clarida~ en la le
tra, exactitud en los datos y absoluta sujeción á las indicaciones 
de esta circular y á las que, para llenar y remitir los boletines se 
estampan á continuación de éstos. 

Madrid 26 de Febrero de 1905. 

Observaciones imP,ortaotes. 

Sin carácter definitivo, por no habérselo dado aún las Compa
ñías de ferrocarriles, y sólo á título de indicación para que los 
peregrinos se puedan formar idea sumamente aproximada, si no 

exacta, del coste de los billetes, se inserta en la página 109 'la ta
rifa de precios probable para los que viajen en trenes especiales, 

y después la de los billetes de ida y vuelta á precios reducidos 
para los que hagan el viaje aisladamente, si bien en esta nota 

sólo se indican los relativos á las capitales de provincia. 

Peregrinación 1(acional á Tf uestra Señora del Pilar de Zaragoza . 

Boletín de inscripción núm ...... .... 1 

lodicclciooes. 

l.ª Nombre y apellidos del peregrino: . 

.\.• 

.. . " 

2.ª Punto de residencia: ..... .......................................... .. .. ....................... . t .• ...... ... '.~ ... ~ ... .. . 
' . 

...... ............... ... .... .. ... . ..... . ····························· ....... ····················-~·-·· .... .............. .' -~- .. ...... . 

3 .ª Forma en que desea hacer el viaje: ................................................................ '. .. . 
4_.ª Capital ó estación de ferrocarril más próxima al punto de resi-

dencia: .......................... ................................................... .. ..... .. ........................ ................. . 

5.ª Punto de los indicados en las circulares en que le conviene 
tomar el tren especial: ........ ........... ...... ..................................................................... . 

l • .. 
6.ª Clase en que desea hacer el viaje: .... .................... ................................................ .. . 

7.ª Número de los boletines de los peregrinos con quienes desea 

l 



Biiletes de ida y vuelta en trenes especiales. -~ 

Á ZARAGOZA DESDE 
Bar-

Bilbao Cáccres 
Ciudad 

Córdoba A lbacete ce lona Real 

Pesetas Pssetas Peseta s P esetas Pesetas Pesetas 

1.ª clase ............. 42,70 25.95 25,95 48,70 36,40 55,40 
2.ª >> .......... ... 33,40 20,60 20.60 38,05 28,70 43.30 
3.ª » ....... .. .... 20,10 12,25 l:l,25 22,90 17,15 26,05 

• ~ . 

Z;\R AGOZA Dl::SD E L eón !lfadrid 
Palll- Va-

Va lencia Vitoria A piona lladolid 
---- Peseta s Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas P esetas 

1.0 clase ............. 3H,85 25,95 18,45 29.30 29,65 22.10 
2," » .. ......... .. 30,35 :e!0.60 U60 23,30 23,60 17,70 
3.ª » ............. 18,25 12,25 8,55 14,05 U ,05 10,30 

OESER"V A.OION"ES 

En la prz'nzera indz'caáón pondrá el peregrino su nombre y los 
dos apellidos, para extenderle la tarjetá que le acredite como tal. 

En la segunda se consignará el pueblo, ciudad ó capital donde 
resida, y la calle y número, si fuese necesario, para que llegue á 
su poder cualquier aviso ó dbcumento. 

En la tercera se dirá si desea hacer el viaje az'sladamente (en 
los trenes ordinarios) ó en colectz'vidad (en los trenes especiales) . 

En la cuarta se escribirá el nombre de la capital ó centro de 
población más próximo, ó el de la estación de ferrocarril de al
guna importancia más inmediata, á fin de que, si el número de 
peregrinos que hagan la misma indicación fuera suficiente para 
la formación de un tren especial, se les evite la molestia de tener 
que reconcentrarse en los puntos indicados en las circulares para 
dichas concentraciones. 

En la quz'nta debe ponerse el pµnto de partida de los trenes es
peciales que más le conviene, entre los sefialados en la circular, 
por si no fuera posible la formación del tren indicado en el pá
rrafo anterior . 

En la sexta dirán, los qÍie viajen en colectividad, si desean ha
cer el viaje en l.ª, 2.ª ó 3.ª clase. 

En la séptima se pondrán los números de los boletines de ins
cripción de aquellas personas que, por razón de parentesco, deban 
hacer el viaje en su compafiía. 

Los que hayan de viajj:l.r aisladamente sólo tendrán que llenar 
las indicaciones l.ª, 2.ª y 3.ª 

La inscripción termina el 31 de Marzo próxz'mo, entendién-
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. dose, por tanto, que en esta fecha, como plazo máximo, impro-
rrogable por la premura del tiempo, deberán quedar estos bole·
tines en poder de la Comisión organizadora, en Madrtd (Despacho 
parroquial de la Iglesia de San José), ó en los centros de inscrip-
ción que se hayan establecido en provincias. ' 

La Comisión m, responde de los errores á que dé lugar la mala 
ó deficiente redacción de estos boletines; se recomienda, pues, 
claridad en la letra y exactitud en los datos. 

Centros de inscripción. 

E n Jlf adrz'd.-Despacho Parroquial de la Iglesia de San José 
(calle de Alcalá). 

En provincz'as.-Los Obispados, Juntas diocesanas ó puntos que 
unos y otras designen , así como las Asociaciones religiosas ó ·en
tidades católicas que se ofrezcan á ello. 

Aquellas personas á quienes no fuese posible ó conveniente 
utilizar estos Centros, remitirán el boletín y la cuota de inscrip
ción á la Comisión organizadora con la siguiente dirección: 
Peregrinaáón al Pilar de Zaragoza.-Apartado núni. 154.
Madrz'd . 

Cuota de inscripción. 

Se fija como tal la de una peseta, cantidad que en ningún caso 
será devuelta, y deberá entregarse ó remitirse á la vez que el 
boletín, requisito sin el cual se considerarán nulos los boletines 
correspondientes. 

La cuota de inscripción, destinada á sufragar los gastos gene
rales, dará derecho á la medalla y tarjeta de peregrino, así como 
recibir gratuitamente las noticias ó a visos que sea preciso comu
nicarle. 

Dicha cuota puede enviarse por correo bajo sobre certificado, 
haciénJolo en sellos de franqueo los que no dispongan en su loca
lidad de otro medio. 

La Comisión sólo responde de los boletines y cuotas qúe lleguen 
á su poder, y queda, por tanto, á la discreción de los peregrinos 
el elegir la forma de remitirlos que consideren más converliente. 

Hospedaje. 

Se gestiona el qae á los víajeros de los trenes especiales se les 
facilite el medio de encontrar alojamiento á su llegada á Zarago
za, y caso de no llegar á un acuerdo con los dueños de fondas y 
casas de huéspedes, habrá un kiosco ú oficina en sit.io céntrico de 
la población, donde á diario se tlé relación de los hospedajes dis
ponibles y precio de los mismos. 
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Billetes de ida y \IUelta á precios reducidos lllaJando aisladamente. 

A ZARAGOZA l. 1\ 2.ª 3 .ª A ZARAGOZA l.ª 2-.ª 3. ª 
- - -------

Desde Ptas. Ptas. Ptas. Destle Ptas. Ptas. Ptas. 

·A lbacete . .... ~ ......... 72. 10 ;;3,2n 31,45 L é r ida ................ 23,75 17,60 10,50 
Alicante . .. •. . ..• . ... .. 70,20 51,75 30,60 Lo¡?°roí'lo . . ... .... . . .. . 22,45 16,70 9,85 
A lmeri a .. ... . .. .. ... ... 86,75 64,70 37,95 Lugo ... . .. . ... . .... . .. 75,80 56,90 33,25 
Avila (vía ~Jadrid) ..•. . 47,75 35,10 20,75 Mad rid ...... .. ....... . 31,80 ~3,21) 13,65 
Badajoz (por M. Z. A.). 75,35 56,55 33,05 M:ilaga ............ . .. 89,55 66, O 39,15 
Bi lbao .. . ....... . . . ... .. 31.~0 23,20 13,65 Mu rcia ...... ... . . .... . 81.20 6(1,\0 H5,55 
Burgos ... ..... . ........ 3 1.8 1 23.20 13,65 Orense ....... .. ..... .. 77,05 57,85 33,90 
Barcelona . .. ... ........ 31.80 23,20 13,6~ Oviedo ............ . ... 60,$5 45,65 Z6,70 
C:iceres ... . ............ 63,50 46 ,80 27,20 Pa lencia ............ . . 37,50 28, 15 16.50 
C:idi !Vía Sevilla .. 101.00 75,70 4'1.,40 Pamplona ... . ..... ... 23,75 17,60 10,50 

z .... Vía C órdoba 9S,35 73,40 43,00 Ponteved r a .... . ..• .. , 93,90 ~0.25 41,20 
Caste llón (po r Calata- Sa lamanca . .......... 5'2.95 39,75 23,45 

y nd ) ..... . ..••... ... . . 50,4'; 37,50 22.30 San Sebasti:ln ........ 31,80 23.20 13,65 
C iudad Real .... ... .... 45.45 34,10 19,95 Santa nder .... .. .. . . .. 56,90 42,70 24,95 
Córdoba ..... ........... 69,20 51,95 311 ,35 S egovia (vía Madrid). 46,76 8~,45 20,35 
Corui'l a ....... . ........ . 85,90 6~,45 37,65 Sevi lla. ··· ··· ······· · 80,65 60,!')0 35,35 
Cuenca ............ . : . . . 48, lU 36, 111 2,. 1u Sor ia 31,75 23,70 14,15 
Gerona ..•. . .... . ....... 46,75 34, il!i 20,35 Tarrag~~·~:: ::::: : · · · 30,75 22,45 13,20 
Granada . . ... . .. .... . .. Rl. l!i 60,711 35,65 l'eruel.. ......... . .... 33, 10 24,80 ~4,85 
Guadalajara . .... . . ... . 30,20 ~~.'Jfi 1~.00 Toledo ................ 37, JO 27,85 16,80 
Huelva ... .. • . . ...•.•.. . 90,30 67,75 39,60 Valencia (vla Terue l). 45,85 33,SO 20,00 
Huesca .•. . ... . ... . ..... 11,35 8,4~ 5 05 Va ll adolid .... ... ..... 34,45 25,85 )5, 15 
Jaén .. .. ... ... . ......... 65,70 49,115 2!ÚO Vitoria (por Miranda). 29 ,25 21,55 12,75 
León ..... .......... ... .. 48,50 36,40 21,30 1 Zamora ....... . .. .. ... 54,801 41,1 5 24,30

1 . 
Pío X y la predicación. 

El lunes 6 del corriente, á las once de la mañana , fueron reci
bidos en el salón del Consistorio, por el Padre Santo, los predi
cadores de la Cuaresma en Roma . Los sesenta y tantos Sacerdotes 
encargados este año de predicar las verdades eternas en la Capi
tal del mundo católico fueron presentados á Su Santidad por el 
Eminentísimo Cardenal Vicario. 

El Papa les dirigió una exhortación conmovedora , exponién
doles la línea de conducta que han de observar en su predicación, 
y á tal efecto les propuso como verdadero modelo á San Juan 
Bautista. 

':No es-dijo el Papa-que yo deseo que vayáis á predicar al 
desierto ni que tratéis de imitar las asombrosas austeridades del 
Precursor; lo que hay que imitar en San Juan Bautista es la con
vicción profunda que palpitaba en sus palabras, su espíritu de 
penitencia y su celo ardiente-z'gnis ardens-por la salvación de 
las almas." 

Recomendó el Papa con insistencia á los predicadores la senci~ 
· llez y la b0ndad. Nada de palabras duras ni mortifican tes para 
las 'personas; abstención completa de discusiones políticas en el 
púlpito. 

"Lo que hay que hacer sobre todo-añadió el Padre Santo- es 



enseñar, porque los auditorios están constituídos, en su inmensa 
mayoría, por personas ignorantes, · á las cuales es precisq dará 
conocer las nociones más- elementales de la Doctrina cristiana y 
hacer comprender de un modo asequ ible á su ínteligencia las 
·verdades religiosas. 

"Siendo la predicación sencilla é instructiva acudirán las gentes 
á aprender las eternas verdades de labios del predicador." Tam
poco quiere el Papa que el predicador se afane mucho en busca 
de vanas elegancias con que adornar sus sermones, para. que no 
puedan serle aplicadas las palabras de Ezequiel: "Hemos hablado 
y el pueblo nos escuchaba; pero su corazón no cambió ni sus cos
tumbres • se corrigieron." Este es el castigo de los predicadores 
que "se predican á sí mismos", buscando, ante todo y sobre todo; 
la gala y el ornato del discurso. 

Su Santidad indicó algunos puntos q ne deben ser tratados de 
un modo especial, durante la Cuaresma, tales corno las obliga
ciones de cada estado y la necesidad de la penitencia, y puso tér
mino á esta lección familiar de elocuencia sagrada dando á los 
predicadores la Bendición Apostólica. 

· · N o· ti e i as . . ' 

S1111erstidón.-Se ruega encarecidamente á las personas pia
dosas que no se dejen sorprender por devociones indiscretas y 
supersticiosas, corno nos consta de algunas oraciones á San José 
y á otros santos que circulan entre g ente devota que claramente 
revisten este carácter. Corren manuscritas, y dice en ellas q UE; es 
condición hacer cinco copias y repartirlas entre cinco conocidos, 
que debe repetirse por treinta días, y que se deben pedir tres 
cosas, y que infaliblemente se consigue una. Estos detalles pcue
ban claramente que se trata de una superstición. 

Pasto.ral de C:ua1•esma. -En el número próximo, Dios me
diante, se publicará la Pastoral de nuestro Rvmo. Prelado con 
motivo de la Santa Cuaresma. En ella trata de la Autoridad de la 
Iglesia, como complemento de la publicada el año anterior que 
versaba sobre el magisterio de la misma. 

La fiesta de Santo Tomás. - En el Seminar·o Conciliar de 
esta Diócesis se ha celebrado con solemne Misa cantada la fiesta 
del Angel de las Escuelas. 

También se ha celebrado solemne triduo de desagravios du
rante los días del Carnaval, siguiendo antigua y laudable c'os
tumbre, é imitando lo que ocurre en los numerosos templos de la 
Corte, donde junto á las profanas diversiones de esos días se ve 
el espectáculo edificante de numeroso público que á los pies de 
Jesús sacramentado le ofrece acto3 de reparación y amor. 

HADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. -Teléfono Z.19 
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LA AUTORIDAD DE LA IGLESIA 

Carta Pastoral del Excmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Victoriano Guisasola y Me
néntlez, Dbisuo tle Madrid· Alcalá, al Clero y fieles de su Diúcesis, con 
motivo de la santa cuaresma de 1905. 

SU:M:A.RIO . 
' 1 

INTRODUCCIÓN 

Relación íntima entre el magisterio y la autoridad de la Ig lesia.
La Historia comprueba esa íntima conexión.-Oportunidad y urgen
cia de exponer y vindicar aquella autoridad. -Estado de la. cuestión. 

I 

Existencia de la autoridad de la Jglesia.-Su necesidad.- Jesu
cristo instituy e efectivamente una sociedad ·universal de las almas y. 
en ella una autorid ad.-Plan metódico del Salvador en esta institu
ción.-'--La autoridad en la Iglesia nacief te.--La autoridad de la Igle
sia en el curso de.la Historia. 

11 

Soberania de la autoridad de la Iglesia. -Es independiente del 
Poder civil; su fundación lo atestigua,· sus caracteres esenciales lo 

8 
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reclaman.- fiene supremacía moral sobre aquéL-Esta supremacía, 
por razon del fin y de la comunidad del sujeto pasivo. exige una alta 
dirección sobre el Estado en cuanto á la cultura y moralidad de las 
costumbres. 

III 

Influencia de la autoridad de la Iglesia en el orden social.-El 
Poder civil encuentra en ella su má~ firme base y apoyo.-La Íiber
tad humana tiene una garantía poderosa en la autoridad pública de 
la Iglesia.-También ésta fomenta eficazmente la ansiada unión fra
ternal de todos los hombres. 

CONCLUSIÓN 

Exhortación afectuosa á la obediencia, y sumisión á la autoridad 
de la Iglesia. 

NÓS EL DR. DON VICTORIANO GOISASOLA Y MENÉNDEZ, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y "DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE 

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

ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, ACADÉMICO ELECTO DE NÚ· 

MERO DE LA REAL DE crnNCIAS MORALES Y.POLÍTICAS, CONSEJERO DE INS

TRUCCIÓN PÚBLICA, SENADOR DEL REINO, ETC, 

A NUESTRO CLERO Y PUEBLO DIOCESANOS 

SALUD Y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

VENERABLES HERMANOS Y AMADOS HIJOS: Expuesto en 
Nuestra CARTA PASTORAL del año anterior el magisterio 
de la Iglesia, el enlace natur.al de las cosas exige qué. tra
temos en la presente de la veneranda autoridad de que se 
halla investida por su divino Fundador. Existe, en efecto, 
estrecha.relación entre estas dos prerrogativas de la Igle
sia: el magisterio constituye el carácter de su misión; la 
autoridad el principio para realizarla. Por el primero nos 
señ.ala el camino de nuestra salvación; por lá segunda nos 
guía y conduce hasta ella. 

La. Historia ha compro9ado plenamente la conexión ín
tima de esos dos insignes ornamentos de la Iglesia católica. 
Ata.caron las herejías puntos particulares del depósito intan
gible de la fe, y negaron en necesaria correspondencia de
terminadas esferas de dicha autoridad. Se llegó ·por la lla- , 
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mada revolución religiosa del siglo XVI á sentar un prin
cipio destructor de aquel magisterio, el libre examen en 

1 

materias de fe, y de seguida se formuló otro principio radi-
cal contra la autorid~d religiosa, el sacerdocio como dele
gación natural del pueblo. Ultimamente, el moderno na
turalismo niega todo orden sobrenatural de doctrina y 
rechaza á la vez toda autoridad espiritual sobre el alma 
humana. Los ataques hállanse en líneas paralelas; al tocar 
un extremo se toca ineludiblemente el otro; el nihilismo en 
la fe es inseparable del anarquismo en la religión. 

Ved ahí, venerables Hermanos y amados Hijos, la corre
lación necesaria entre el magisterio y la autoridad de la 
Iglesia. No pueden absolutamente divorciarse; hay entre 
ambos elementos una unión indisoluble, como resultado de 
aquella palabra todopoderosa que mancomunadamente co
municó la luz y la fuerza á los primeros mandatarios y re
presentantes de su misión en el mundo, cuando les dijo: Se 
me ha dado toda potestad en el Cielo y en la tierra. Id, 
-pues, y enseñad á todas las gentes. 1 

¡Cuán oportuna y urgente es hoy la exposición y defensa 
de la sagrada autoridad de la Iglesia de Jesucristo! Con la 
restauración cristiana no murió el espíritu naturalista pa· 
gano, ni podía morir, porquE> es una triste y lógica conse
cuencia de la herida causada á la humana naturaleza por 
la degradación primitiva . Fué ciertamente abatido, pero no 
aniquilado -en la presente vida ese elemento de corrupción, 
por adorables designios de la Providencia divina. Oculto 
qúedó, como si dijéramos, entre las fibras del alma humana 
como un parásito que huía de la luz, siendo manantial de 
secretas rebeliones y accidentales trastornos en la econo
mía del espíritu; pero el renacimiento pagano de la edad 
moderna, formando un ambiente apropiado para su des
arrollo, le hizo germinar bien pronto y manifestarse al ·exte
rior con pujanza asoladora eN el campo de la filosofía, é in• 
mediatamente, por legítima consecuencia, en el de la moral 
y la religión, arremetiendo con acción simultánea contra 
todo principio de dirección y enseñanza extraño á la razón 
del hombre y contra toda fuerza de obligar superior á su 

1 Mat., XXVIII, 18 et 19 • 

• 
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voluntad, y aspirando nada menos que á la destrucción 
total de uno y otra. 

Planteada en estos términos la cuestión, el vínculo del 
hombre con Dios queda reducido á una relación individual 
y libre, sin más guía que la idea propia ni más norma de 
deberes que los sentimientos privados. Todo organismo re
ligioso, todo sacerdocio no será más que un elemento auxi
liar creado por el mismo hombre, sin jurisdicción sobre 
éste, antes dependiente de él. Estas alucinaciones de la ra
zón halagada por sus propios delirios, pero en contradic
ción con la realidad de los hechos de Dios en el mundo, en· 
volvían dos forzosas consecuencias: expulsar á Dios de la 
vida colectiva con la negación de toda autoridad é influen
cia religiosa, y erigir en cambio una fuerza absolutamente 
suprema y omnímoda en el Estado, de donde emane todo 
poder y derecho. Mas Dios, recluído en la conciencia indi
vidual, no es el Ser supremo y Señor de todas las cosas, y 
la proclamación del Estado como origen de todo derecho 
entraña el inmoral y tiránico absolutismo del poder; por eso 
los siglos que se han atrevido á tomar esas actitudes, tienen 
que ver lo que no soñó jamás ningún siglo de la Historia: 
la negación absoluta de Dios y del Estado, el ateísmo y la 
anarquía, formulados en sistemas de ideas y de hechos. ¡Tal 
es la situación actual del mundo en su movimiento hostil á 
la autoridad de la Iglesia! 

Por nuestra parte, venerables Hermanos y amados Hijos, . 
acariciamos la creencia de que esa actitud agresiva tan ra
dical se halla providencialmente dispuesta para grandes 
bienes. Al enviar Dios su unigénito Hijo á la tierra para que 
con su sangre la rescatase y diera nueva y más abundante 
vida á las almas, ordenó por admirable manera que la 
fuerza pagana estuviese concentrada en un poder, cuyo im
perio abarcase todo el orbe conocido, á fin de que ese 
mismo poder universal y tiránico fuese un factor incons
ciente para multiplicar y dilatar las semillas de la fe en las 
vastas extensiones de su dominio. ¿Por qué en los tiempos 
actuales, en que hay un imperio más universal y decisivo, el 
de las ideas que bullen incesantemente, se mueven en todas 
direcciones .y cu¡yo-.cetro soberano toca, en un momento, 
todos los confines del mundo, no ha de darse un designio mi-
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sericordioso del Altísimo, permitiendo esa reaparición 
aparentemente más culta de la barbarie pagana, para que 
un día sucumba á la vista de todos en la redondez de la 
tierra? Por eso, lo decimos paladinamente, no Nos asustan 
ni atemorizan l,os tiempos presentes, con ser tan aciagos, 
antes alientan y avivan nuestras esperanzas, porque los 
consideramos preparatorios de una nueva y universal res
tauración cristiana, que haya de realizarse hoy á la luz es
plendorosa del espíritu, como ayer se realizó tras el hierro 
del verdugo y la lobreguez de las catacumbas. 

Desvanecer, por tanto, los errores y preocupaciones que 
obscurecen y anublan el sol de la verdad para que ésta apa
rezca luminosa y radiante, extender su conocimiento por 
todos lados, lleva_rla á las almas con amor entrañable, he ahí 
la que reputamos grande obra de nuestro sagrado ministe
rio. La Iglesia católica sólo pide de sus adversarios que la 
conozcan: la ignorancia engendrada por prejuicios inverosí
miles·, que extravían y amenguan la vista, es el arma que 
más la ofende; el conocimiento claro y sereno de su consti
tución es su mej,or defensa. Inspirándonos en este criterio, 
Nos dirigimos á todos, por apartados que estén de nuestra 
santa Madre la Iglesia, p~ra exponerles en la manera breve 
y sencilla, propia de un escrito pastoral, el punto funda· 
mentalísimo de la autoridad de la misma Iglesia, demos
trando su legítima existencia, la sob~ranía que la corres
ponde y su beneficioso influjo en el orden social. .. 

I 

Es indudable, venerables Hermanos y amados Hijos, que 
Dios Nuestro Señ.or obra en las cosas conforme al ser de 
las mismas. Así lo demanda el bien. de ellas: obrar Dios en 
las criaturas contrariando al ser que les ha dado, sería 
violentarlas ó destruírlas. Así lo exige también la suma 
Bondad: el que por amor creó, por amor obra, y el amor es 
conformidad con lo que se ama. Así igualmente lo proclama 
la experiencia: el vasto conjunto de la creación, gobernada 
por el supremo Hacedor, es para todo espíritu observador 
y reflexivo una tesis viviente de inefables harmonías entre 
la dirección todopoderosa y el ser de las cosas creadas, 
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según lo indicó el escritor sagrado como peculiar de la 
divina Sabiduría con aquella frase: Alcanza de fin d fi,n con 
fortaleza y todo lo· dispone con suavidad 1 . 

· Esta norma de soberana harmonía,· tan patente en el 
orden natural, resplandece también en el sobrenatural, 
según hubimos de notar ya en otra ocasión, cuando en 
Nuestra CARTA PASTORAL 2 acerca de La vida cristiana tra
tamos de la iniciación, forma y progreso de esa vida por el 
elemento sobrenatural de la gracia . Decíamos entonces .que 
ésta es un impulso de luz y de fuerza, por estar destinada 
á un ser activo é inteligente; y que influye en nosotros 
como elemento adicionado á nuestra vida, íntimamente 
unido con ella por misteriosa elaboración en el interior de 
nuestro ser, para que ese obrar sublime. del alma por la 
gracia divina fuese también propio nuestro, existiendo un 
paralelismo exacto entre la constitución natural de nuestro 
espíritu y la elevación que en el mismo se producía con la 
fuerza sobrenatural. Esa harmonía observada en el resul
tado de la acción sobrenatural, que es la regeneración del 
alma, tiene lugar igualmente en su principio, que es la En
carnación de Dios en el mundo. Se hizo hombre el divino 
Verbo, asemejándose á los que venía á regenerar; fué hijo 
entre los hombres, para tener con ellos la homogeneidad 
paternal de la naturaleza por el vínculo de la sangre; y su 
manifestación constante fué la enseñanza, por ser la conna
tural y propia para influir en seres racionales. Existe, pues, 
como una ley que preside á la acción divina, ley de bondad 
promulgadora de sublimes harmonías entre lo infinito y lo 
finito, lo omnipotente y lo limitado. 

Pues esa ley, realizada en el orden de .la naturaleza y 
cumplida asimismo en el principio y resultado del orden 
sobrenatural, debe llenarse del mismo modo en el medio 
necesario-. Para que hubiera relación segura y eficaz entre 
ese principio y ese término, entre Dios Redentor y las al
mas redimidas, se necesitaba un medio humano, visible y 
perpetuo, que con voz autorizada llamase á los hombres 
hacia Dios y á Dios le aproximara á los hombres. ¿Cómo 
.había de ser esto? Si debe efectuarse la citada ley de har-

1 Sap., VIII, l. 2 Publicada en la Cuaresma de 1903. 
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monía, el medio mejor era sin duda que los hombres forma
sen en el orden sobrenátural una vasta sociedad como su
cec;le· en el ·orde~ natural, para que mutuamente se auxilie!! 
y perfeccionen, y en la que hubiese un centro orgánico 

· de po_der para mantener la unión y la vida entre todos los 
miembros mediante la enseñanza de la verdad divina, la 
comunicación de abundantes corrientes de la gracia y la 
dirección ordenada de esta gran masa social. He ahí la 
autoridad de la Iglesia en sus tres grandes esferas de ma
gisterio, santificación y régimen de las almas, respondien
do al se\ del hombre y á la regla constante del obrar de 
Dios. 

Ni ¿qué otra solución cabría? La comunicac.ión subjetiva, 
sin ese medio, con la suprema fuente de la verdad y de la 
vida, hu'biera sido cosa muy factiple. Dios no nos la niega 
en su bondad, pero ella sola hubiera sido del todo inútii.. Las 
enseñanzas del Hombre-Dios se habrían ido poco á poco al
terando y descomponiendo entre las diferencias y caprichos 
del criterio particular de cada uno, y sus graves precep
tos ya se encargarían las humanas pasiones, con su lóg~ca 

• de interpretación tan elástica y mañosa, de destruirlos por 
completo; ni faltarían espíritus febriles que proclamaran los 
más torpes extravíos, ó almas ardorosas que quisieran im
poner á los demás las mayores exageraciones. Laberinto 
de.caminos contrarios sin dirección fija, caos de etementos 
confusos y revueltos, he ahí la gráfica imagen del mundo 
sobrenatural en ese estado de individualismo religioso, que 
tamo á algunos agrada. Decir otra cosa, acusa un desco
nocimiento absoluto de lo que es el espíritu humano: sobre 
cosas las más pequeñas., perceptibles y viables, suele darse 
una disonancia tan variada como el número de individuos 
que las ap/ecian, cuando falta un vínculo de cohesión mo
ral entre 'los mismos; ¿qué no sería respecto á cosas eleva
das é invisibles, á doctrinas y deberes que trascienden las 
fuerzas naturales de la razón y la voluntad humana? La 
historia de t_odos lps que se desviaron de la Iglesia para 
constituir por sí la religión de Jesucristo, forma un acervo 
lo más ' heterogéneo é ·irreductible que concebirse puede, 
de contradicciones, absurdos y desvaríos, que si no fuera 
.labor ingrata os mostraríamos para que 'vierais cómo las 



- 120 -

más repugnantes torpezas, los ultrajes más grandes á la 
-razón y al buen sentido y las ridiculeces más extravagantes 
.fueron defendidas con calor y entusiasmo en nombre de 
Dios por hombres, muchos de ellos con fama de sabios y 
hasta piadosos, pero que al·separarse de la Iglesia, engaña
dos por el espíritu del mal para dirigirse en lo sobrenatural 
por cuenta propia, mostraron bien á las claras lo errado 
que anda en ese terreno tan elevado quien prescinde de 
guía exterior que le dirija. 

Mas no hay necesidad de evocar recuerdos de tiempos 
lejanos; basta sólo mirar al estado presente del protestan
tismo, que estableció como dogma el libre examen y el es
píritu privado en materias de fe y de conciencia, á pesa r 
de que conservó cierta especie de autoridad religiosa en los 
Príncipes, para adquirir _plena evidencia de todo lo dicho . 
.Aseméjase hoy el protestantismo, con sus millares de sectas 
.y grupos contrapuestos entre sí, y con sus novísimos teólo
.gos racionalistas de las universidades de Alemania redu
ciendo á suposiciones míticas y subjetivismos ideales todo 
:lo sobrenatural del Cristianismo, á un campo de ruinas en 
·que se halla pulverizada toda realidad religiosa. 

Es cierto y manifiesto, venerables Hermanos y amados 
Hijos, que, sin centro de autoridad, el mundo de las almas 
hubiera sido un caos inform.e. Dios, que todo lo ha ordenado 
sapientísimamente, que en todas partes ha establecido 
autoridad y ley, en la naturaleza inanimada y en la anima
da, en la materia y en el espíritu, que ha puesto para los 
fines temporales humanos la asociación común con autori
dad propia, no ha podido dejar para el fin eterno, para la 
necesidad absoluta det alma, pa ra lo más trascendental y 
difícil, el desorden y la ·anarquía. No. Lo que la razón afir
ma, la realidad lo prueba: Dios ha fundado una inmensa so
ciedad de las álmas, con una autoridad indestructible para 
regirla. 

Vióse claramente en la vida mortal de Jesucristo Nues
tro Señor, á la par que la enseñanza restauradora de la 
verdad y el bien supremos, la idea constante de instituir 
una vasta congregación de las almas, con un cuerpo orgá
nico de autoridad que mantuviese viva su doctrina y lle-: 
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. vara á la práctica sus preceptos. Puede decirse que esta 
fué la preocupación amorosa de su alma santísima, como 
que la ,Iglesia sería su grande obra en el · mundo, mediante 
la que se recogería el inmenso fruto de la Redención. Así 
hablaba continuamente del reino de Dios que se acercaba 1, 
el cual se1'ia quitado al pueblo judío y dado d otro pueblo 
que hiciese los frutos de él 2; reino fundado sobre la piedra 
que desecharon los que edificaban 3; reinó del Hijo del honi
bre, quien enviard á sus ángeles para que aparten de él 
todos los escándalos 4 ; reino propio,· afirmado por el divino 
Redentor de la manera más rotunda ante el prefecto romano 
diciéndose Rey, y que su reino no es de éste 111,undo 5 ; pro
curó además dejar bien grabada la idea de la amplitud gran
diosa y llena de bondad de ese reino, valiéndose de símiles 
insinuantes y expresivos, en que lo compara á una ciudad 
situada en lo alto de un monte para que pueda ser vista 
de todos, á un egregio festín al que son convidados aun los 
que vagan por los caminos, á una red arrojada al acaso y 
en cuyo seno se recogen peces grandes y pequeños, á un 
campo entre cuyo trigo también nace la cizaña, ó en fin, á 
otros muchos símbolos, como grey, redil, viña, heredad; en 
todos los cuales, con el fondo evidente de realidad colectiva, 
se retratan hermosos caracteres · de la misma; especial
mente el de su anchuroso ámbito para congregar todas las 
almas: 1 

Dada por ·el Salvador la idea de su plan, creó el medio 
para realizarlo, la au~oridad orgánica que gobernase esa 
sociedad inmensa. Llamó á su lado doce humildes pesca
dores, que le siguieron ·animosos: para ellos fué el magis
terio más solícito y lleno de ternura y de paciencia, que 
resol vía las dificultades de la tosca sencillez de sus inte
ligencias y aclaraba su predicación hasta los detalles. 
Aquellos hombres eran los escogidos para ser el centro de 
su Iglesia. ¡Qu~ ajenos estaban en su rudeza de ser los 
primeros mandatarios de la excelsa soberanía de las almas! 
Algo pudieron vislumbrar, cuando no mucho después de su 
vocación les mandó recorrer las ciudades de Israel, dicién-

1 Marc., I, 15. Luc., X, 9 et 11. 

,4 lbid., XIV, 41. 

2 Mat., Xf í, 43. 3 lbid., 42. 

5 Joan., XV:III, 33, 34 et 36. 
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doles con grave acento: ld, y predicad·, 'diciendo: que se 
acercó el Reino de los Cielos ..... El que d vosotros recibe, 
d Mí recibe, y el que á Mí ·recibe, recibe á Aquel que me 
envió 1. Pero cuando completamente se .aclaró para los 
Apóstoles el designio ·adorable de su divino Maestro fué un 
día que, retirándose de las muchedumbres para ir con éllos 
solos á un lugar apartado cerca de Cesarea, allí en medio 
del silencio imponente de la naturaleza y como si buscase 
la mayor efusión' é int.imidad de sus almas, les dirigió con 
tono misterioso esta singular pregunta: ¿Quién dicen los · 
hombres que es el Hzjo del hombre? Sorp1endidos le res
pondieron: los unos, que Juan el Bautista; los otros, ·que 
Elias; y los otros, que Jeremías ó uno de los Profetas. 
Entonces Jesús, dirigiéndose ya á ellos de una manera 
resuelta, les dice: Y vosotros ¿quién decís que soy yo? 
Todos · enmudecieron estupefactos, menos Simón Pedro, 
que con actitud decidida y entusiasta contesta: Tú eres el 
Cristo, el Hzj'o de Dios vi-vo. Á esta confesión tan hermosa . 
de la Divinidad y de la misión sublime de Jesucristo hecha 
por Pedro acompañó de parte del Salvador·, como cosa que 
ya podía entenderse, la manifestación explícita de su pro
pósito de fundar su Iglesia, cimentándola sobre la autoridad 
inconmovible que instituía para .. siempre en el Jefe de los 
Apóstoles y sus sucesores . Oid las palabras solemnes de 
Jesús, tal como las relata el evangelista San Mateo: Y res
pondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo 
de Juan, porque no te lo reveló carne ni sangre, 'sino mi 
Padre, que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y" ·zas 
puertas del ínfierno no prevalecerán contra Ella. Y á ti 
daré las llaves del Reino de los cielos. Y todo lo que 
ligar;es sobre la tierra, ·ligado será en los cielos: y lodo 
lo que desatares sobre la tierra, serd también desatado en 
los .cielos 2• Á continuación, porque no convenía se ma
nifestase públicamente todo esto hasta que fuese consu
mada la Redención por el sacrificio de la Cruz, el Salvador 
mandó d sus discípitlos que no dijesen á ninguno que El 
era Jesús, el Cristo 3• En esas palabras está revelada por 

1 Mat., X., 7 et 40. 2 !bid., X VI, l S.19. 3 !bid., 20. 

·, 

' . .. 
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modo categórico la creación simultánea del Cristianismo y 
de la autoridad religiosa: del primero, como congregación 
de almas propia de Jesucristo, q ne la llama su Iglesia/ de 
la segunda, como cimiento sobre el. que edificará ésta y 
cuyo, ejercicio de régimen tiene la suprema confirmación 
9el Cielo. 
· Hasta aquí, venerables Hermanos y amados Hijos, la 
promesa explicita de la institución de la Iglesia y de su 
autoridad. Acaecida la muerte de Cristo Nuestro Seflor y 
cumplida su misión redentora en el mundo, comenzaba la 
hora de aplicar la Redención por medio de la institución 
que Jesucristo había prometido, y es llegado el momento 
de la creación efectiva de dicha autoridad para la naciente 
Igles~a. Fijaos en la manera amorosa y augusta con que el 
Salvador realiza el hecho. Llégase á sus Apóstoles, que 
estaban reunidos en el Cenáculo con las puertas cerratlas 
por miedo á los judíos, y poniéndose en medio de ellos les 

. dijo: Paz·á vosotros. Como el Padre me envi6, asi también 
_yo ·os envío . Y dichas estas palabras, sopl6 sob1,e ellos y 
les dijo: Recibid el Espíritu Santo: A los que perdonareis 
los pecados, perdonados les son/ y á los que se los retu
viereis, les son retenidos 1. Apareciéndoseles otra vez, se 
dirigió á Pedro, que iba á ser la cumbre y centro de dicha 
autoridad, y le preguntó delante de los otros: Sim6n, hijo 
de juan, ¿me amas mds que éstos? Si, Señor, le responde, 

· -Tú sabes que te amo. Jesús le dice:· Apacienta mis corde
ros. Insta segunda vez: .Sim6n, hijo de Juan , ¿me amas? Y 
á la misma respuesta sigue la misma afirmación: Apacienta 
m~s corderos. Tercera vez le pregunta el Señor·: Sim6n, 
hzjo de Juan, ¿1J1,e amas? Pedro se entristeci6, nota el 
Evangelista, porque le habia dicho la tercera vez ¿me 
amas? y le dzj"o: Señor, tú sabes todas las cosas, tú .sabes 
que te amo. El Salvador afirma una vez más, y ahora con 
mayor amplitud: :Apacienta mis ovejas 2• 

Esta fué la comunicación de la autoridád: faltaba ya úni
camente su proclamación pública. La cual v'erificará Cristo 
Nuestro Señor en el.momento más solemne y decisivo, en 
el .último adiós á los hombres al ascender majestuosamente 

1 Juan, XX, 21-23. · . ' . · 2 Jbid., XXI, 15-17. 
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á los cielos, en aquella ocasión en que vendría como á abrir
se y publicarse el testamento de su vida en el mundo. Sobre 
un monte, dirigiéndose á sus Apóstoles delante de muchos 
discípulos y gente que. se había congregado, les dijo, según 
refiere el Evangelio: Se me ha dado toda potestad en el 
cielo y en la tierra . Id, pues, y enseñad á todas las gen
tes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hzjo y 
del l!,spiritu Santo: enseñadlas á observar todas las co
sas que os he mandado. Y mirad que yo estoy con vos
otros todos los días hasta la consumación del siglo 1. Y 
alzando las manos, los bendijo, y aconteció que mientras 
los bendecía, se partió de ellos y era llevado al cielo 2

• 

Ved ahí expresado en los términos más claros el poder su
premo de la Iglesia, abarcando la enseñanza, la santifica
ción y dirección de las almas, derivada inmediatamente del 
que tiene potestad sobre los cielos y la tierra, y mantenido 
en Él, que viviendo eternamente, estará con su Iglesia 
hasta el fin de los siglos. 

Del establecimiento de la Iglesia, de su constitución y ré
gimen, fué sin duda aquella enseñanza especialísima dada 
por Jesucristo después de su Resurrección á los Apóstoles 
á la que alude San Lucas en el principio de Los Hechos de 
tos AP.óstoles, cuando dice que el Salvador, después de 
haberles instrufc/,o por el Espíritu Santo, se les apareció 
por espacio de cuarenta días, hablándoles del reino de 
Dios 3 • 

La institución, por consiguiente, de una sociedad religio
sa cristiana y de una autoridad para regirla es indiscuti
ble . Sería necesario destrozar las páginas del Evangelio, 
destruirlo por completo, para no admitir esa concepción y 
ese hecho del Salvador del mundo, pues apenas hay ense
ñanza pública del divino Maestro en que no enderece la 
mirada de los que le escuchan hacia el nuevo reino de las 
almas. Su conversación frecuente con los Apóstoles, pró
ximo ya á su Pasión, es sóbre la grandeza de la misión que 
ha de confiarles, dificultades que han de encontrar y cómo 
todo lo han de vencer con el poder y la asistencia que Él 
les comunique; y el único blanco de sus cuidados después 

1 Mat., XXVIII, 18-20. ? Lu_c., XXIV, 50 et 51. 3 Act ., 1, 2 et 3 



de su Resurrección es formarles convenientemente para el 
ejercicio de aquella alta misión. Obsérvase en el Salvador 
respecto á la institución de la autoridad de la Iglesia una 
marcha progresiva, un plan metódico ascendente, que llena 
todo el Evangelio. Negar esa autoridad es negar el Evan
gelio mismo, es negar a l mismo Cristo.· 

En consonancia con esto está la idea que da el Apóstol ' 
San Pablo de la Iglesia como cuerpo cuya cabeza es Cristo, 
con perfecta trabazón de miembros entre si ordenados 1, 
lo que sería ininteligible sin la autoridad. Y á los fieles de 
Corinto claramente les dice: Así nos tenga el hombre,-esto 
es, cada uno de vosotros- como ministros de Cristo y dis
pensadores de los misterios de Dios 2,· y en una hermosa 
frase expresa el nuevo orden de cosas, simult aneado con 
la autoridad de que los Apósto les disponían, diciéndoles: 
Lrzs cosas viejas ya pasaron: he aquí todas son hechas 
nuevas. Y todas son de Dios., que nos reconcilio á Sí por 
Cristo,· y nos dió el n1inisterio de la reconciliación 3• De 
este ministerio, de este poder en nombre de Cristo habla 
constantemente el Apósto l en sus epístolas . 

Si queréis ver la existencia práctica de esta autoridad, 
ella aparece en ejercicio desde los primeros días del Cristia
nismo. Conocida es aquella discusión ocurrida al principio 
de la Era cristiana entre los convertidos de la sinagoga y 
la gen tilidad, porque aquéllos querían obligar á éstos á la 
circuncisión y á otras prescripciones de la ley mosaica. 
Los Após toles y P resbíteros, el cuerpo de la Iglesia docen
te, en aquellas cir.cunstancias se reunieron en asamblea y 
promulgaron un verdadero decreto, en que declaraban no 
obligatorias las disposiciones ceremoniales de la ley anti
gua , el cual se lee textualmente en Los Hechos de los 
Apóstoles y contiene aquella célebre frase, como signo de 
la autoridad · con que mandaban: Porque ha parecido al 
Espíritu Santo, y á nosotros, de no i111,poner sobre vosotros 
más carga que estas cosas necesarias 4 • Igualmente apa
rece en esa sucinta historia de los comienzos de la Iglesia 
la institución 'de los Diáconos por los Apóstoles, notándose 

1 . Colos., II, 19, 2' I Cor., IV, l. 3 II Cor., V, 17 et 18. 4 · Act., XV, 28. 
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el concepto de 'la autoridad sagrada que tenían y el con
vencimiento acerca de ésta en los demás. Los doce-dice 
el autor inspirado,-convocando la multitud de los discí
pulos, dijeron: . no es justo que dejemos nosotros la pala-

. bra de Dios y que sirva,nos á las mesas. Escoged, pues, 
hermanos, de entre vosotros siete varones de buena repu 
tación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, á los cua
les encargaremos esta obra. Y pareciéndole bien á toda la 
gente esta proposición, eligieron á siete - cuyos nombres 
se expresan en el texto,-siendo muy de notar lo que prosi
gue : A estos pusieron delante de los Apóstolf!S/ y orando 
pusieron las manos sobre ellos 1. Donde se ve expresa
mente, no sólo el ejercicio, stno la aceptación de la autori
dad de la Iglesia personificada en los Apósto les. 
,' Sería largo referir los repetidos actos autoritarios por. 
ellos ejercidos y q lle constan en la citada narración de los 
primeros tiempos de la Iglesia, e.orno el castigo de Ananías 
'y Safira, la institución de Obispos y otros ministros del 
Evangelio, la administración de los bienes de la Comunidad 
cristiana y otras muchas disposiciones que como verdade-

. ros decretos de autoridad son citados, leyéndose de San 
Pablo que anduvo por la Siria y por Cilicia confirmando 
las -iglesias, mandando que se observasen los reglamentos 
de los Apóstoles y de los Presbíte.ros 2 , y que él y su discí
pulo Timoteo, cuando pasaban por las ciudades , les ense
ñaban que !{uardasen los decretos que habían sido estable 
cidos por los Apóstoles y los Presbíteros. que estaban en 
Jerusalén 3 • 

Si desde esos .comienzos sencillos se extiende la mirada 
en las lejanías del tiempo, la Iglesia puede presentar en 
pro de su autoridad el portentoso hecho de su existencia 
á través de los siglos. Porque esa autoridad se ha ejercido 
siempre, ha cG>municado la vida por el gran cuerpo de la 
Cristiandad, con lazo de amor ha unido las almas esparci- · 
das por las más apartadas regiones, y con ' sabias leyes ha 
ordenado todo su ámbito . No ha temido nunca la muerte 
enfrente de los más poderosos y encarnizados enemigos. Si 
en el seno del organismo por ella gobernado ha aparecido 

1 Act., VI, 2-6 2 Ibid ., XV, 41. 3 !bid., XVI, 4, 



la corrupción, al. bajar su ce~ro se ·~a desvanecido el v·irus 
infeccios.o. En ella, los miembros que se dañan, al contacto 
de su poder ó se vivifican ó se expelen. Contra esa autori
dad han co_mbatido el error, la calumnia, la fuerza: nada la 
ha subyugado. Ella en cambio ha dejado caer su .anatema 
contra viles pasiones, extravíos de la inteligencia, maqui- · 
naciones de los poderosos, y todo lo que alcanzó su conde
nación, tantas veces mirada con desprecio, ha sucumbido. 
Ha subido serena el curso de los siglos con la majestad de 
su poder, viendo desencadenarse en torno suyo las borras
cas que destruían imperios y alteraban una y otra vez el 
mapa del mundo. 

Era la autoridad, venerables Hermanos y amados Hijos, 
que mandaba en nombre de Dios, que se imponía á la orgu
llosa inteligencia con dogmas incomprensibles y á los in· 
quietos corazones con severas austeridades; y sin embargo, 
esa autoridad fué acatada por el hombre, ha extendi_do su 
dominio por los confines de la tierra y ejerce hoy su suave 

· imperio sobre las almas. Su título en la Historia es innega
ble, y ese título es la patente de su legitimidad y su derecho. 

II 

Queda demostrado que existe la autoridad de la Iglesia 
fundada por Jesucristo. Ahora debemos dar un paso más: 
esa autoridad es soberana, porque es independiente de 
cualquiera otra potestad que en el mundo se levante. 

No habló Jesucristo al instituir e.sta autoridad, Él que 
había enaltecido con su alto ejemplo la obediencia á los po
deres civiles, pagando puntualmente los tributos y respon
diendo con humildad al mismo que le condenaba á muerte 
injusta, no habló, decimos, de subordinación alguna de su 
Iglesia á la autoridad secular, y eso que no una vez sola y 
al acaso, sino muchas y con determinado plan , coversó con 
sus Apóstoles y les instruyó acerca de la fundación Ele la 
misma Iglesia. Po_r el contrario, sus expresiones denotan la 
absoluta independencia de la autoridad eclesiástica: Se me 
ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra ... .. 1 Id, 

1 Mat., XXVIII, 18. 
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pues, d todas las gentes .... . 1 Corno el Padre me envió, asi 
os envio d vosotros 2• El sentido de estas frases es· evidente: 
en virtud de la potestad suprema de Dios sobre todas las 
cosas y sobre la humanidad entera , vais á ejercer vuestro 
ministerio; podéis, pues, por todas partes realizarlo sin ne-

. cesidad de la autorización de los poderes inferiores de la 
tierra, ni dependencia ninguna de ellos. Es mé1s: Él les pre
vino que serían perseguidos por esos mismos poderes, que 
se intentaría oprimirles en su ministerio, y le.3 alentó á pro
seguir sin temor su obra. Seréis llevados ·- les dice - ante 
los gobe.rnadores y los reyes por causa de mí ..... 3 Pues no 
los temáis 4 • Mas confiad, que yo he vencido al mundo 5 . 

Así lo entendieron los Apóstoles al predicar el Evangelio, 
no sujetándose á las disposiciones contrarias, y cuando les 
increpan por no prestar obediencia. á la prohibición de su 
ministerio ellos responden con lacónica energía: Es menes
ter obedecerá Dios antes que á los hombres 6 • Así lo enten
dieron los primeros cristianos, que por no obedecer los pre
ceptos de los gobernantes en cosas contrarias á los de la 
Iglesia sacrificaban legítimas aspiracione:;, fortuna y la 
misma vida; no se rebelaban contra el poder público, pero 
no le obedecían; en materias religiosas su única autoridad 
era la Iglesia, no reconocían otra alguna, poseedores de la 
firme convicción de que aquélla era soberana, independiente. 
Así lo entendió, por último, la tradición cristiana de todos 
los siglos. Dignas son de ser leídas algunas de las numerosas 
sentencias que sobre este punto tienen los grandes repre
sentantes de esa tradición. El gran Osío, gloria imperece
dera del Episcopado español en el siglo IV, escribía al Em
perador Constancia, que pretendía ingerirse en el gobierno 
de la Iglesia, las siguientes palabras : "No te mezcles, ¡oh 
nErnperador!, en las cosas eclesiásticas, ni quieras darnos 
"preceptos sobre ellas. Dios te ha confiado á ti el Imperio, 
,,á nosotros la Iglesia. Y así como el que te a rrebatase el 
"Imperio se opondría á la ordenación de Dios, así también 
,,teme, si lo extiendes á los asuntos de la Iglesia, hacerte reo 
,,de un gran crimen, pues con razón está escrito: Las cosas 

llfat., íd . 19. 
2 lbid., Id, 26. 

.. • 3 loan., XX, '.?l. 
, •11 4 lbid ., XVI, 33. 

5 Mat., X . JS. 
6 Act., V, 29. 



que son ael César al César; y las de· Dios á Dios." 1 San 
Juan Damasceno increpaba de este modo á León Isáurico, 
Emperador de Oriente: uNo intentes, Emperador, destruir 
,,el estado eclesiástico. Porque el Apóstol dice: A unos hizo 
,,Diós en la Iglesia Ap6stoles, d otros Evángelistas y d 
notros Pastores y Doctores; mas no dijo Reyes." 2 San Am
brosio hablaba así á Valentiniano: "No quieras gravar tu 
,,alma, ¡oh Emperador!, creyendo que tienes algún derecho 
,,imperial sobre las cosas que son divinas" 3• 

Prolijo sería acumular testimonios en esta materia, en 
que hay unanimidad completa entre todos los Santos Pa
dres y Doctores de la Iglesia; conviniendo por manera es
pecial fijar la atención en el cará,cter de esas afirmaciones, 
que no tienen la cualidad de opinión personal, sino de fe 
firme en la esencia de la autoridad de la Iglesia por razón 
de su origen. ¿Vamos á decir que todos esos hombres desde 
los primeros á los más avanzados siglos se engañaron, ó que 
fueron movidos por una secreta ambición para afirmar la 

· independencia de la autoridad eclesiástica y no desmaya
ron jamás en mantener un principio de tanta gravedad y 
tráscendencia como el de la no subordinación á las potes
tades temporales? En tan largo tiempo, por espacio de 
quinc;:e siglos-pues. lo cierto es que hasta el XVI no se 
atacó directamente la soberanía de la autoridad de la Igle
sia, -¿no se iba á levantar ninguna voz recta y sincera entre 
tantos varones eminentes, entre espíritus tan elevados y 
virtuosos, para. advertir que la mente del Salvador del 
mundo fué la sujeción de su Iglesia á los poderes civiles? 

Ya sería eso mucho, ya sería eso imposible; mas lo que 
no puede en modo alguno concebirse, lo que es un atentado 
al sentido común, es suponer error ó falsía en el nacimiento 
de la Iglesia de Jesucristo. ¿Era quizás enigma tan ininteli
gible el que la nueva socieuad que en el mundo se insti
tuía fuese independiente ó subordinada á la civil, para equi
vocarse en este punto? ¿Por ventura el divino Maestro ha
bría dejado pasar error de tanta monta, ·Él, que explicaba á 
sus discípulos hasta en los menores detalles con compara-

1 Epigt. ad Constant. apud S. Athan. Hist. Arian. 
2 S. loan Damasc. Orats. D~ im~ginib, :¡ ' Epist, XX. 
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ciones y ejemplos sus ideas y les corregía amorosamente 
cuando no les veía bien informados? ¿Era posible que en 
aquella agrupación primera de la infancia del Cristianismo, 
en la que tan fresca y viva se hallaba la memoria de las pa
labras y de los hechos del Redentor divino y cuya atmós
fera era toda sagrada, fuese á caber una interpretación 
errónea de lo más fundamental de la Iglesia, su autoridad, 
en la que vincularía una organización para muchos siglos? 
Y no hablemos de móviles ambiciosos, de altiveces de es
píritu, en aquellos que sólo tenían frente á sí una vida de 
persecución y una muerte ignominiosa, que rogaban por 
los mismos Emperadores que á su divino Señor maldecían , 
y derramaban su sangre generosa como fieles soldados de 
la bandera de una patria que les abominaba . 

Rechazar la soberanía de la Iglesia, sujetándola al poder 
civil, vale tanto, venerables Hermanos y amados Hijos , 
corno rechazar la autoridad de Jesucristo Dios; pues de sus 
palabras y designios, y de su interpretación legítima en la 
historia, aparece con luz evidentísima su independencia. No 
podía ser de otro modo : someter á la Iglesia al poder civil 
hubiera sido conceder á éste atribuciones en una esfera to
talmente extraña á su misión peculiar. El régimen de las 
almas en orden á la vida eterna es cosa de suyo exenta de 
la jurisdicción del Estado, porque está fuera de la pura con
dición de la naturaleza . En orden á la felicidad eterna del 
hombre, sólo Dios puede mandar y regir, ó un poder direc
tamente ordenado por la suma Bondad para este fin. ¿Puede 
alegar el Estado este título? Sólo puede presentar el título 
común de su poder sob~e los ciudadanos para su perfección 
temporal. Por c·onsiguiente, 6 J:iay que reducir la Religión 
al orden de las cosas temporales, ó extender el poder civil 
al orden de las cosas eternas, para poder afirmar la subor
dinación de la Iglesia al mismo. Contra lo primero, no so
lamente protesta la verdad religiosa, sino que se levanta la 
conciencia humana; contra lo segundo está la fuerza incon
trastable de la realidad, que señala la absoluta carencia de 
facultades y medios .en el poder civil para alcanzar esa ex
tensión de dominio. 

Por otra parte, admitida la subordinación de la Iglesia al 

... 
' 
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Estado por la supremacía absoluta de éste, es necesario 
destruir por completo el se'r de aq_uélla. La lg-lesia, si existe, 
ha de ser una, universal y perpetua. Una,~ porque siendo 

· fundada para señalar al hombre el camino hacia su patria 
eterna, el cual no lo traza ella, sino únicamente indica el 
q~e su divino Fundador le ha manifestado, no puede haber 
más que una dirección en ese sentido; por lo cual Jesucristo 
no dijo simplemente á sus Apóstoles: Enseiiad á toda las 
gentes/ sino: Enseiiadles á que guarden todo lo que os he 
mandado 1: El que no creyere, se _conde1wrá 2 ; y el Apóstol 
se esforzaba en grabar en los primeros .cristianos la idea de 
que la Iglesia constituía un solo cuerpo en j esucristo 3, ex
presando como el programa de la unidad de la Iglesia en 
esta sintética frase: Un solo Señor, una sola fe, un solo bau
tismo 4• Universal, porque el reino de las almas no admite 
división de territorios, ni de razas: para todos es la Reden
ción, y á todos los puntos del globo donde palpite un cora
zón humano se extiende de derecho la hegemonía universal 
de la Iglesia: Id á todas las gentes, predicad el E·vangelio 
á toda criatura: esa es la órbita que le está marcada. Per
petua, finalmente, como se desprende de lo dicho , porque 
ninguna generación puede hallarse excluída del beneficio 
inmenso de la Redención: Yo estaré c9n vosotros, ha dicho 
Jesucristo, hasta la consumación de los siglos 5 • 

Pues estos atributos esenciales, y por tanto la Iglesia 
misma como tal, irían por tierra al admitirse su q.ependen
cia del poder del Estado; porque siendo ésta diversa, limi
tada y temporal, la Iglesia seguiría la condición· y suerte 
del mismo, tornándose múltiple, limitada y sucesiva. Esa 
es la ley de las cosas que dependen de otras. ¿Cómo era 
posible,en ese flujo de opiniones, ideas y rumbos de los hom
bres de Estado, que se mantuviese la unidad de doctrina? 
¿Cómo el poder eclésiastico de una nación podrá abrazar al 
de otra, si el poder principal, 6 sea el del Estado, no podía 
salir fuera de sus fronteras? ¿Cuál sería la suerte de la Igle
sia en las revoluciones que derrocan el poder público? Y sí, 
no fuera bastante la evidencia de las icleas, la Historia 

1 Matt., XX,VIII, 20. 2 Marc., XVI, 16. 3 Rom., XII, 5 et alib. 4 Ephes., IV, 5, 
5 •. Matt., loe, cit. 

·-



- 132 -

ofrece· la realidad de los b.echos en el desmenuzamiento, 
diversidad y evaporación doctrinal del protestantismo, que 
sujetó el poder religioso al civil. 

No faltan, es cierto, algunos y aun muchos sedicentes ca
tólicos que se dejan llevar por esa corriente de la suprema
cía del poder civil, cuyo verdadero fondo y tendencia sin 
duda no conocen bien, y que, para conciliar la soberanía de 
la autoridad de la Iglesia con su dependencia del Estado, 
pretenden que aquélla sea independiente y soberana en el 
orden estrictamente espiritual de su altísima misión, pues 
á esto no puede llegar el poder civil; pero que debe estar so
metida al mismo en lo temporal, en las manifestaciones ó 
elementos de esta índole que tenga su ministerio, porque 
todo lo exterior, material y visible, cae bajo la jurisdicción 
del Estado; y así el mismo Jesucristo dijo: Mi reino no es 
de este mundo 1. 

Mas con tal arbitrio no sabemos en qué pueda ser inde
pendiente la Iglesia, pues todo lo espiritual, en el momento 
que hay comunicación humana, ha de tener indispensable
mente manifestaciones materiales. Afirmar, por tanto, que 
la Iglesia puede ser soberana en lo puramente espiritual, 
aunque d,ependa del Estado en lo material y externo, no es 
más que decir una ingeniosa paradoja. ¿Qué importa se re
conozca á la Iglesia que le corresponde celebrar y conferir 
los sacramentos, si la administración de éstos, por ser cosa 
exterior y visible, puede estar sujeta al poder civil? ¿De qué 
le sirve el poder enseñar la verdad divüia á sus hijos, si el 
Estado puede poner su veto á la manifestación pública de 
esa enseñanza cuando crea no convenir á sus intereses? ¿De 
qué el competirle á ella la celebración del culto, si los actos 
de éste cómo exteriores pueden ser reglamentados é impe
didos por el poder civil cuando se le antoje? 

Esto no puede ser, venerables Hermanos y amados Hijos: 
hay una unidad indisoluble entre lo espiritual y lo material 
en los actos humanos, de tal mqdo, que ni lo primero existe 
sin algún elemento de lo segundo, ni aun esto sin algo de 
aquello. Así se ve que el mismo Estado llega con sus pre
ceptos á lo inmaterial, cuando es condición necesaria de lo · ~ 

' ... 
loan,, XVIII, 36. 
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temporal, como es lo relativo al consentimiento y libertad 
en los contratos, la premeditación para agravar el castigo 
de un delito ó la intención de no causar un mal tan grave 
para disminuirlo. Con igual razón, por lo menos, la Iglesia 
debe abarcar con su dominio independiente lo temporal que 
sea elemento necesario de lo espiritual que constituye su 
objeto. Y como hace notar el gran Padre San Agustín, Je
sucristo Nuestro Señor dijo: Mi reino no es de este mundo, 
porque su objeto es la salvación de las almas, que se halla 
fuera de los límites terrenos; pero no dijo: Mi iglesia ou 
estd en este mundo, pues en este mundo vive, en cuanto de 
hombres se compone, tiene constitución social y medios 
visibles usa por ordenación divina para dirigir á ~us 
miembros. 

Luego ha de tener la Iglesia de Jesucristo verdadero im
perio é independencia en esa esfera de elementos exteriores 
que forman unión esencial con su objeto propio, como es el 
desempeño de su magisterio, las ceremonias y actos públi
cos de su culto, régimen y jerarquía de su sacerdocio, la 
reglamentación completa de sus institutos religiosos, la ad
ministración libérrima de sus bienes, y en general todo 
aquello que reúna la condición .antedicha. ¿Quién no ve l.a 
consecuencia lógica de todo esto? ¿No fué la Iglesia insti
tuída como sociedad perfecta en su género? ¿No se trata 
acaso de los medios imprescindibles para satisfacer ,su pro
pio fin? Que comprende también aspectos materiales; pero 
¿se pueden quizás ~eparar esos aspectos materiales de lo 
espiritual, que es su fondo? Admitida, por consiguiente, la 
subordinación de la Iglesia al Estado en ese orden exterior 
y público, sería necesario admitir la subordinación com
'pleta en todo su objeto, negando radicalmente su·soberanía 
y su realidad histórica como sociedad perfecta. 

Esta es cabalmente la aspiración que ahora priva: consi
derar al Estado como señor y árbitro supremo de todo lo 
temporal y visible, rebajando á !a Iglesia á una mera enti
dad que se halla dentro de su dominio. Y así el Estado 
grava, altera, si no usurpa los bienes eclesiásticos; intenta 
convertir en subalternos suyos á los jerarcas y ministros de 
la Iglesia y legislar á su capricho sobre fundación y régi; 
men de las Órdenes Relig_iosas; exige ,su interv.encjón p~ra 
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que se celebre el Sacramento del Matrimonio; · permite la 
apelación del Tribunal eclesiástico al secular, y pone tra
bas al libre ejercicio de aquél. En suma, la tendencia actual, 
más ó menos avanzada, según los distint0s países, es á anu
lar la autoridad de la Iglesia . ¡ Y tocia vía se quiere que es
cuchemos con paciencia las huecas invectivas contra las 
invasiones de ésta, contra su espíritu absorbente! ¡ Hipo
cresía cruel de los verdugos, que lanzan imprecaciones in
solentes para que no se oigan los lamentos de la víctima á 
quien atormentan! 

Esos ataques á la independencia de la Iglesia, venerables 
Hermanos y amados Hijos, son una injusticia, contra la que 
claman la autoridad divina de Jesucristo, los derechos de 
la conciencia humana, la naturaleza de las cosas y la voz 
potente de la Historia. 

Mas no sólo debemos afirmar la soberanía é indepen
dencia de la Iglesia, sino su supremacía moral sobre el 
Estado . 

Esta afirmación rotunda producirá acaso á machos asom
bro y alarma, por parecerles exorbitante, á la vez que 
anacrónica en los tiempos presentes; pero no será dema
siado pedir que se nos escuche con calma y se medite con 
reflexión serena si tal afirmación está basada en la verdad, 
que· es de todos los tiempos y no debe ser motivo de temo
res ni de escándalo para nadie . Nuestra afirmación se 
aparta por igual de dos exageraciones erróneas: la supre
macía del Estado sobre la Iglesia, porque no tiene absolu-

- tamente ninguna; y la supremacía física de la Iglesia sobre 
el Estado., porque no son dos sociedades homogéneas, de 
suerte que la órbita inferior se halle dentro de la superior . 
Tiene supremacía moral la Iglesia, porque considerada la 
extensión que abraza, la unidad que posee y el fin que la 
caracteriza, elementos · los más substanciales de toda so-· 
.ciedad, es incomparablemente superior al Estado. 

No tiene límites en el espacio ni en el tiempo; sus confines 
por su propia naturaleza son los del mundo. Ella está ·des
tinada á recibir en su regazo maternal á los hombres de 
todos los pueblos, de t odas las épocas y de todas .las gene
raciones, porque es la única tutora de las almas en orden á 

, 
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Dios mediante la restauliación obrada por el Verbo Encar
nado. Así la Iglesia extiende su amoroso cetro por las- cinco 
partes de la tierra y hajo el cayado del supremo Pastor, 
augusto Vicario de _Jesucristo, se rigen el europeo y el 
americano, el malayo y el etíope, el hijo del Asia y el del 
África. Avanzan los siglos, y esa venerable matrona que 
vió á Roma en su apogeo y lloró después sobre su tumba; 
que saludó más tarde á los bárbaros del Norte y sintió á 
la.s nacionalidades modernas formgtrse al calor de su seno; 
que asistió al nacimiento' de los pueblos de América y pre
sencia hoy los nuevos vacilantes rumbos de los Estados 
contemporáneos· esa matrona no ha envejecido, hoy como 
ayer goza de una eterna juventud. Su vida vigorosa y 
lozana se revela en el espíritu de sus hijos, en la propaga
ción de su fe, en las instituciones que engendra' sin cesar 
su fecundidad inagotable, en el aliento que presta siempre 
á toda empresa noble y provechosa para la humanidad. 
¿Dónde puede presentarse el Estado con la prerrogativa 
de la universalidad del espacio y del tiempo, si es una ley 
de la Historia que todo pueblo, mientras más se extiende, 
se halla más cerca de la división; si las naciones tienen una 
existencia limitada, en la que se pueden distinguir etapas 
análogas á las de los individuos? ¿Cómo se puede equiparar 
.el Estado á la Iglesia, si cuanto más se dilata ve más ame
nazada su integridad y el curso del tiempo le empuja hacia 
la muerte? 

Y en medio de la extensión universal de la Iglesia, se 
mantiene indestructible su unidad de doctrina y de régi
men: todos sus miembros bajo un solo Pastor, todos con UJ+ 

_ solo Credo, que se repite siempre igual en mil diversos 
idiomas. Comparada esa unidad hermosísima y admirable 
con la variedad de normas de las ideas políticas y los cam
.bi9s de régimen de la sociedad civil, nadie dudará de qué 
lado ·se halla la supremacía moral. 

Por último, mirfl,da la Iglesia en su fin, se eleva éste sobre 
todos los fines de la vida. Es lo absolutamente neces_ario, y 
de ella es únicamente la dirección de las almas al_ supremo 

r destino de la eternidad. El engrandecimiento y la prospe~ 
ridad material, la may9r cultura de los pueblos, l.a ~orali
dad de las costumbres, con .ser en !3Í muy nobles estos finf~ 



del Estado, quedan muy por bajo de aquel que compete 
exclusivamente á la Iglesia de Jesucristo. 

Según lo hasta aquí expuesto, la supremacía moral de la 
Iglesia sobre el Estado sólo envuelve el concepto de respeto 
á la alteza soberana de aquélla en el ejercicio de su minis
terio, así como la necesidad por parte del Estado, en el 
caso hipotético de que pudiera darse alguna incompatibili
dad siquiera parcial por razón de los medios -pues de otro 
modo no se concibe- entre el desarrollo de alguno de sus 
fines y el más elevado de la Iglesia, de evitarlo cuanto sea 
posible á su esfera de acción, pues de otra suerte resulta
ría preferido lo menos á lo más. Pero por razón del ele
mento fm;idamental de toda sociedad, que es el fin, y de la 
comunidad del sujeto de ambas, que es el hombre, á la vez 
ciudadano del Estado y miembro de la Iglesia, cabe, por 
virtud de la señalada supremacía moral ,, cierta subordi
nación de aquél á ésta sin menoscabo alguno de la sobera
nía peculiar del poder civil. 

La Iglesia tiene por fin la salvación eterna de las almas, 
como hemos dicho, bien evidentemente supremo y absolu
tamente necesario de la vida humana; el Estado, la felicidad 
·temporal del hombre. Dentro de este fin de la sociedad ci
vil hay una parte tan elevada como la cultura de los ciuda
danos y la moralidad de las costumbres, que tiene contacto 
de conexión íntima en el individuo humano con el supremo 
destino de su vida. Por lo cual, siendo el sujeto sobre quien 
actúan las dos sociedades el mismo, y dándose en éste una 
unidad subjetiva por la que sus fines aunque sean distintos 
no pueden ser contrarios, sino hallarse en esferas coordi
nadas de menor á mayor; siendo, por tant?, los inferiores 
base de los superiores y éstos á su vez como alma que dig
nifica y engrandece á aquéllos; siendo esta proporción ma
yor cuanto más grande sea la proximidad y enlace de los 
mismos, síguese que, respecto á esa parte más elevada de 
la esfera civil, la cultura y moralidad de los ciudadanos, 
á la Iglesia compete un alto poder directivo para advertir 
á príncipes y pueblos sus recíprocos deberes en ese terreno, 
no simplemente como consejera, sino con voz autoritativa, 
aunque, sea de Madre ,amorosa. 
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Y no se diga, venerables Hermanos y amados Hijos, que 
la Iglesia cumple esta misión en la esfera privada de cada 
individuo, pero no en el orden público del Estado; porque 
debe cumplirla dondequiera que se halle el objeto de la 
misma, ámenos que se diga una de estas dos cosas: 6 que 
la moralidad pública no tiene conexión alguna con la su
prema perfección del_ hombre, lo que es un absurdo; ó que 
el Estado tiene autoridad competente para dictar su fallo 
sobre esa conexión, lo cual no puede reconocérsele ¡Sólo 
la Iglesia es Maestra infalible de la fe y las costumbres! Esa 
separación del orden individua_! y colectivo con respecto á 
la· Iglesia es_ inadmisible; hay una relación necesaria entre 
esos dos órdenes, á manera de flujo y reflujo de mutua in
fluencia. 

En harmonía con las tendencias de los individuos se cons
tituye el Estado, y á semejanza de éste, personificado en 
sus altas instituciones, se moldean los individuos. Si de 
éstos se formase el Estado simplemente como un todo 1 y no 
fuese como un organismo con centro de movimiento que 
influye activa y poderosamente en las partes que le com
ponen, poa.ría admitirse la antedicha separación; mas dada 
la correlación de recíproca, ineludible influencia entre la 
esfera individual y la colectiva, aceptar el poder de la Igle
sia en la primera y negarlo en: la segunda, es colocar el or
den de un lado y el desorden de otro, porque habrá de una 
parte una influencia regulada en el orden moral, y de otra 
una influencia sin dirección en el mismo orden. Según esto, 
el divino Fundador de la Iglesia hubiera puesto en manos 
de su Iglesia un cetro partido, que no dirigiría sino incom
pletamente al hombre; hubiér;aie dado virtud para engen
drar la vida en los miembros y no en el corazón del ~uerpo 
social; podría ella extirpar los elementos mortíferos en los 
primeros y no en el segundo, aunque viese salir de allí la 
sangre daíiada para envenenar aquello mismo á que con 
tanto trabajo daba la vida. Semejante constitución de la 
Ig1esia es indigna de la sabiduría de Dios, tanto como de 
su amor, y más que torpe hubiera sido cruel. Ningún ca
tólico, ningún hombre meramente pensador puede negar 
la fuerza lógica de estas consecuencias. 

La dificultad que sobre este punto opone indignado el 
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espíritu racionalista, es que tal extensión de la autoridad 
religiosa coarta la potestad civil y merma su legítima sobe
ranía, impidiéndola legislar libremente dentro de su juris
dicción. Pero no sucede así. El Estado tiene una esfera pro
pia y exclusiva, en la que sólo á él incumbe toda norma y 
di.rección, salvas siemílre las reglas morales: la administra
ción pública, el establecimiento y organización de los tri
butos, el comercio.la fuerza armada, y, en suma, todo cuanto 
se refiera al bienestar y progreso material. Sobre esta es
fera , y como atmósfera superior formada por elementos que 
impulsan y vigorizan ese bienestar y progreso, se hallan la 
cultura y la moralidad de las costumbres, que pertenecen al 
orden civil por el motivo antes indicado, y al religioso por 
la .conexión con el mismo; límite del uno y umbral del otrn, 
viene á ser como la zona común de la acción de la Iglesia 
y del Estado, donde ambos se encuentran en la mutua har
monía de orden debido, para recibir el _Estado inspiración 
que dé acierto y seguridád á sus actos, y para extender 
eficazmente la Iglesia su constant·e solicitud hacia sus hijos. 
Dígase en verdad, ¿qué hay en esto de limitación de facul
tades, si por el contrario es reforzarlas, supliendo y auxi
liando á la falibilidad del Estado con la luz infalible de la 
Iglesia católica, para que aquel con autoridad firme pueda, 
legislar y ordenar en materia tan elevada? 

No se nos oculta que contra estas aseveraciones de la 
verdad y la justicia, muchos en tono de airada protesta cla
man: ¡teocracia! ¡clericalismo! ¡absorción por un poder ex
traño de las funciones esenciales del Estado!. .. ¡ Ah 1 ¡ Con 
qué facilidad lanzan los corazones apasionados las pala
bras más allá de las fronteras de la verdad! Se llama ab
sorción á lo que es impulso de vida, menoscabo del poder 
á la vigorización del mismo. 

III ' 

Réstanos ahora, venerables Hermanos y amados Hijos, 
indicas , siquiera en general y por modo sumarísimo, la be
neficiosa influencia dentro de ese mismo orden colectivo, 
que es donde actualmente más se rechaza, ejercida por la 
autoridad dé la Iglesia. 

• j 

l ' . 
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Lejos de ser esta autoridad en medio de la sociedad un 
elemento atentatorio al poder civil, es su más firme base y 
apoyo. Ella señala ·de un modo más alto con el hecho de su 
origen la fuerza divina de toda autoridad, así como con su 
doctrina é imperio constantem~nte la enseña y declara. El 
Estado que no reconoce á la Iglesia ni á su autoridad, decla
rándose oficialmente indiferente ó ateo, asienta un princi
pio demoledor de su organismo . Al no'reconocer á Dios so
bre el cuerpo social, profesa que la autoridad es puramente 
humana: principio de destrucción, pues contra el humanis
mo neto de la autoridad sustentada por la fuerza se le
vanta el humanismo lógico de la anarquía : el hombre no 
puede mandar al hombre. Desconocido todo elemento di
vino en la autoridad, ésta no se apoya más que en una opi
nión, que debe haberla, y en un consentimiento de muchos 
para que la haya. Contra esa opinión y ese consentimiento 
pued·e sostenerse con igual derecho otra opinión y otro con
sentimiento: que no debe haber autoridad alguna y que se 
empleen toda clase de medios para aniquilarla. 

Si repugna y horroriza esta consecuencia, no hay más 
remedio que reconocer en la -autoridad algo divino. La cual 
verdad, si no estuviese proclamada claramente en la divina 
revelación, ni fuese afirmada con evidencia irresistible por 
la razón, que sólo puede encontrar en el soberano Autor de 
todas las cosas el origei;i. de toda fuerza,- poder y derecho, 
bastaría para pregonarla por doquiera el mismo corazón 
humano con ese instinto de respeto y acatamiento que 
siente en presencia de la autoridad y del que pueblos y 
generaciones han dado constante testimonio en la historia. 
Y es indudable que la expresión más elevada de lo ,divino 
en la autoddad se halla en la lglesia católica; pues en su 
origen y objeto, fin y medios, así como en la substancia 
misma de su poder, se ve á Dios. Jesucristo, Verbo de 
Dios encarnado, instituye por sí esta autoridad, que rege
nera á las almas, las conduce hacia la eternidad, las mueve 
con impulso sobrenatural, y la divina virtud la asiste en la 
'gestión de su altísimo ministerio. 

·Es la autoridad de la.Iglesia como el foco de la fuerza 
divina, colocada en medio de las sociedades humanas para 
encaminarlas á su más encumbrado 'destino, y de él parten 



luz que alumbra y poder que estrecha más el enlace de las 
almas con esos otros focos parciales que dirigen al hombre 
por las sendas temporales de la vida. Por lo cual es irrne
gable que el ataque á la autoridad de la Iglesia lo es tam
bién á la autoridad del Estado; que no puede sufrir detri
mento la autoridad espiritual sin que lo padezca á la vez 
la temporal, porque, aun cuando distintas, están unidas en 
el fondo común de su ser, en el principio obligatorio de su 
mando. Bien lo comprendió con certera mirada aquel 
famoso agitador revolucionario, que al observar el mo
vimiento hostil al Pontificado y á la autoridad toda de la 
Iglesia, decía con no disimulado regocijo: «Ese Papa gue 
,,se trata de derribar es un Rey espiritual, y echado éste 
»por tierra seguirán los otros: pues adiós principio de auto
»ridad, por poco que se toque á su forma más augus~a» 1; y 
uno de los más insignes filósofos y políticos protestantes lo 
ha reconocido de la manera más categórica: «La causa de 
,,la autoridad civil y de la Religión cristiana, dice, es 
»evidentemente común; el orden humano y el divino, el 
,,Estado y la Iglesia tienen los mismos peligros y los mismos 
»enemigos» 2• 

Los datos que aporta la observación no señalan otra 
cosa. Las voces que se levantan contra la autoridad civil 
son las que gritan con más furia contra la autoridad · reli
giosa, como los hijos más sumisos de !a Iglesia son los ciu
dadanos más observantes de las leyes de su patria; y si se 
forma una escala progresiva de las tendencias hostiles al 
poder secular, se habrá formado la misma escala de hosti -
lidad contra el poder eclesiástico. Por eso no. es extraño 
que coincida hoy la violación de los sacratísimos derechos 
de la Iglesia católica con el desprestigio cada vez más cre
ciente del principio de autoridad. Un ilustre pensador de 
la vecina Francia, que ha comparado los tiempos presentes 
con aquellos otros de la Edad Media, de predominio de la 
autoridad de la Iglesia, ha dicho: «En aquellos tiempos ve
,,réis mudanzas de personas, veréis cambios de dinastías, 
>los hombres pasan, pero quedan en píe los principios; mas 
»en los nuestros, principios y personas, todo es arrebatado. 

1 BJan.c . ..Hist. de la Revol.fr,;,nc., tom. [. 2 Guizot., Opúsc 



»La monarquía cede su I?uesto á la república, la república 
»al gobierno representativo, y el gobierno representatiyo a,l 
»despotismo, y siempre queda en las sombras un nuevo sis
»tema social que se agita y hace todos fos esfuerzos para 
»recoger el cetro sucesivamente manejado por manos tan 
»diferentes» 1• 

Hay que desengañarse, venerables Hermanos y amados 
Hijos: el mundo moderno está dividido en dos opuestos cam
pos; dos grandes líneas de combate se encuentran frente 
á frente. En una parte se hallan los que afirman la abso
luta autonomía é independencia del hombre; en la otra los 
que sostienen la sumisión á Dios y el orden establecido por 
su Providencia soberana. En un lado el movimiento de 
avance toma estas posiciones sdcesivas: negación de la 
autoridad religiosa, atenuación del poder civil. considerán
dole como una mera representación del pueblo, y anulación 
completa del mismo, por ser la imposición caprichosa de 
una arbitrariedad sin título alguno en la naturaleza huma
na. Del otro lado las posiciones respectivas de defensa son: 
reconocimiento y adhesión filial á una ·autoridad suprema 
por Dios instituída para dirigir especialmente al hombre 
á su último fin, afirmación del orden social como institu
ción mediata del Supremo Ordenador de todas las cosas, y 

1 

obediencia decidida á lé!, autoridacl social, destinada á man-
tener dicho orden. Ese es el cuadro ~e los hechos, sin exa
geración ni parcialidad alguna; cada cual puede compro
barlo con el análisis sereno de la realidad. ¡Vean, pues, los 
que pretenden ensalzar ilimitadamente la autoridad civil, 
deprimiendo á la religiosa, el servicio que prestan á la pri
mera! 

Sobre atentatoria contra la autoridad civil, la negación 
de la Iglesia en el orden público constituye una grave heri
da á la libertad humana, cuya mayor garantía es la separa
ción personal del poder religioso y civil con la coexistencia 
y harmonía mutua entre ambos. Si al lado del poder civil 
no está el poder religioso con existencia soberana é inde
pendiente, deja aquél de tener .junto á sí un testigo; impar., 

1 Mons. Gauu¡.e, La soc. domest. 
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cial de su conducta y una voz leal de alto consejo ·que en
frene é impida grandes extravíos; porque la muched~mbre 
gobernada, unas veces carece de valor y arrojo, otras es 
víctima fácil del apasionamiento que ciega, y siempre ca

·rece de aquellas condiciones esenciales que soú necesarias 
?ara las elevadas direcciones del 01den moral. A lo cual 
se ha de agregar que un poder de esa índole, sin ver fuera 
de sí ·otra fuerte autoridad para ese orden moral y el reli
gioso, tiende á dominar en ellos y abarcarlos por comple
to; no encontrando en la personalidad humana límite de 
jurisdicción de otro poder , nada más natural que extender 
su dominación á todo el hombre, hasta lo íntimo de su con
ciencia. 

Vanas son todas las declamaciones por la libertad indi
vidual y por la exclusión de toda ingerencia del Estado en 
lo más interno y personal del hombre, en lo moral y reli
gioso: si en el cuerpo social no hay autoridad para todo 
esto, será esta órbita, que se dice independiente del Estado, 
terreno abandonado, baldío, sin dueño alguno, situado jun
to á un poderoso á cuyo campo no hay poder exterior que 
le señale límites. Por eso la gran conquista que el Cristia
nismo alcanzó en favor de la lipertad humana fué destruir 
la fusión pagana de los dos poderes civil y religioso y ofre..: 
cerlos separados en cuanto al sujeto de la autoridad en el 
seJJo de las sociedades cristianas. Así proclaman los hechos 
históricos que á la independencia y supremacía de ·la auto
ridad de la Iglesia va unida la verdadera libertad del pue
blo, y al contrario, el enflaquecimiento ó anulación de esa 
autoridad para refundirla en el Estado son inseparables de 
la tiranía y el despotismo. 

Reconoce Constantino, como primer Emperador cristia
no, la autoridad de la Iglesia de Jesucristo, y al momento 
se introduce en la legislación un espíritu de suavidad que 
dignifica al esclavo, enaltece á la mujer, sanea el hogar 
doméstico, y en una palabra, como dice un notabilísimo 
escritor moderno 1, "una inspiración nueva se revela en to
,,das las disposiciones referentes á las cuestiones de orden 
,.,moral; la ley se hace más humana, más respetuosa de los 

1 Godofredo Kurth, Los origenes de la civilización moderna, versión castellana de 
D. Rafael Rodríguez de Cepeda, cap. III. } 

• t f .... 
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,,derechos individuales". Invaden los bárbaros las regio· 
nes del Imperio, todo lo destruyen á su paso, y cuando 
amenazan las negruras de la opresión más tiránica u fue -
,,ron los Papas-dice un autor protestante,-los que levan
,,taron la jerarquía y con ella la libertad de los Estados" 1; 

"la religión cristiana con su autoridad divina, fué la única 
,,barrera-añade otro escritor cuyo testimonio no es recu
,,sable - que pudo contener el despotismo de aquellos so
,,beranos sin principios, que no conocían ni los deberes de 
,,la naturaieza ni el derecho de gentes, y que no sabían más 
,,que oprimir y destruir" 2 • El nacimiento de los Municipios 
es la época de mayor influencia eclesiástica, y nadie,ignora 
que Inglaterra, el país clásico de la libertad, debe su gran 
carta-magna Charta libertatum,-fundamento todavía 
de su Constitución actual, á la intervención del gran Pon -
tífice Inocencia III para poner coto á las arbitrariedades 

· de Juan S in Tierra. Las grandes enseñanzas condenado 
. ras del despotismo en los tiempos de auge de la Iglesia en 
la vida pública no fueron sostenidas por sus enemigos, sino 
por sus hijos más ilustres, como Santo Tomás, Suárez, 
Mariana y tantos otros. ¿Se quiere más? El sitio donde 

1 

las libertades cívicas más se desarrollaron, y en que 
las formas políticas populares tuvieron terreno más abo
nado , fué, como hace notar el insigne Bálmes 3, Italia, 
precisamente Italia, allí donde se había de sentir más de 
cerca la influencia Pontificia: los nombres de las Repúblj
cas de Génova, Pisa, Florencia y Venecia lo comprueban. 

En cambio eLdesconocimiento de la autoridad de la Igle
sia para aumentar la del Estado llevó siempre como se
cuela necesaria el despotismo. Sirva de ejemplo, aparte de 
los últimos tiempos del Imperio romano y de los creados 
bajo la Media Luna y otros cismáticos dentro del mismo 
Cristianismo, la reforma protestante, que rechazó la auto
ridad de la Iglesia: u Mientras que la Religión Católica-dice 
,, el protestante William Cobbet-dominó en Inglaterra, ja
,, más fúé desconocida en ella la libertad civil; pero desde 
,,el momento en que se perdió la protección del Papa, se 

' . 
1 l. Muller, Viajps de los Papas. 
2 Montesqúieu, Discurso sobre la fl.1storia de Francia. 
B El Protestantismo comparado ·con el Catolicismo, cap. XCII. 



".tiicieron sus reyes .y sus nobles unos tiranos horribles y el 
"pueblo cayó en la mayor abyección y fué tratado como el 
"más vil esclavo" 1; y si despuÉs ha podido renacer allí esa 
libertad, se debe, como observa discretamente el insigne 
filósofo español de la pasada centuria, á la debilitación y al 
desprestigio de aquel principio absorbente del poder reli
gioso por el civil, y al hermoso renacimiento, cada día más 
creciente, de la Religión Católica en la antigua Isla de los 
Santos. V si se quieren ejemplos más cercanos, ahí tenemos 
ante la ·vista el tristísimo espectáculo que se ofrece allende 
los Pirineos, donde los ataques más injustos y violentos á la 
libertad en sus manifestaciones más altas é inviolables par
te.n en estos mismos momentos de los entronizadores de la 
autoridad del Estado frente á la de la Iglesia. Como veis, 
venerables Hermanos · y amados. Hijos, más que exponer 
ideas consignamos hechos. Nadie puede rechazar el testi
monio que da la Historia, según el cual la autoridad de la 
Iglesia es la más firme salvaguardia de la liberdad humana . 
así individual como colectiva. 

Finalmente, ¿qo se proclama hoy, como si fuera una no
vedad, que el espíritu de fraternidad enlace entre sí á todos 
los hombres?; ¿que salvadas las fronteras de las naciones se 
tienda á la unión afectuosa de todas las almas? Esta se dice 
ser la aspiración actual, motivada por los excesos del indi
vidualismo, por la necesidad, -cada vez más sentida, de la 
comunión de todos para satisfacer las complicadas exigen
cias de la vida moderna en los individuos y en los pueblos, 
y por la constante y vasta comunicación i·nternacional. 
Parece un anhelo supremo, un lamento angustioso que do
mina hoy á los corazones, ahogados en esta atmósfera de 
desunión y de luchas, cuando todo los impulsa á la harmo
nía y á la paz. 

Pues nadie como la Iglesia de Jesucri~to para fundar el 
imperio universal de la fraternidad humana. Este senti
~iento es hijo suyo, encarnación propia de su vida. Para el 
mµndo pagano fué cosa nueva y estupenda el espectáculo 
de aquellos peregrinos adoradores de un Dios crucificado, 

1 Historia de la Pe/o.rvta ~n Inglaterra é Irlanda, 
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que se mostraban unidos en vivo · amor fraterno; sin te·ner 
en cuenta para nada las diferencias de castas ó jerarquías, 
ni de naciones, costumbres ó idiomas. Aquel mundo anti
guo, que fuera de los lazos de la sangre no veía la frater
nidad, que más allá de las fronteras de la patria desconocía 
por completo al hermano, escuchó con mudo estupor aque
lla proclamación de la fraternidad universal de los hombres 
en Jesucristo, que con entusiasta acento expresaba públi
camente San Pablo: Ya no hay distinci6n de judío ni grie
go, ni de siervo 11i libre, 1l'i tampoco de hombre ni mujer, 
porque todos vosotros sois una cosa en Jesucristo 1• 

La Iglesia se dirigió desde el primer día á todos los hom
bres como hijos de un solo Dios y Padre de todos, el cual 
es sobre todos y gobierna todas las cosas 2, y extendió el 
vínculo de la caridad más allá de los límites del tiempo con 
el tierno y consolador dogm,a de la comunión de los Santos, 
que establece una solidaridad fraternal entre las almas que 
por Jesucristo viven en la gloria del Cielo, las que forman 
la milicia de la ,tierra y las que pasan .por las sagradas ex
piaciones del Purgatorio. Y ese mismo espíritu evangélico 
de 'fraternidad de los hombres, como hijos de Dios, trascen
dió al orden público, produciendo la fusión de vencedores 
y vencidos para formar las nuevas nacionalidades sobre 
las ruinas del Imperio; circuló por las venas del Estado con 
las hermandades, gremios y otras iqstituciones análogas:; 
y creó entre los pueblos cobijados bajo la Cruz aq·uel eleva
do concepto de la Crlstiandad, unidad superior que enlazaba 
á todos ellos con recíproco afecto bajo el cetro moral del 
Vicario de Jesucristo, iniciándose, á pesar de la rudeza é 
imperfección de los tiempos, ese ideal, por el que el mundo 
·suspira actualmente, de un arbitraje supremo que dirima 
las contiendas de las naciones, evitando luctuosas guerras 
y poniendo freno á enormes desmanes, como lo hieier'on los 
grandes Pontífices Gregorio VII é Inocencio 1II ..... 

fylas hoy ¡ cuán contradictorio es decir que se aspira á la 
unión fraternal y perseguir á la que es Madre universal de 
todos!'Lejos de Aquel que es el primogénito entre muchos 
hennanos 3 y en quien formamos un solo cuerpo, siendo. 

1 Gálat,, Ill, 28. ~ Ephes., IV,6. 3 Rom., VHI, 29. 

10 
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todos tecfprocamente miembros los unos .de los otros 1.; le
jos de Nuestro Señor Jesucristo y de su Iglesia, inútiles y 
vanos serán todos los esfuerzos para realizar la verdadera 
fraternidad entre los hombres; á lo más se conseguirá una 
aparente unión, una falsa solidaridad, dentro de la cual se 
fragüen los más siniestros ' elementos de discordia, de odio 
y de destrucción de todo el orden soci al. 

Ved, por tanto, venerables Hermanos y amados Hijos, 
la· relación íntima de la ' autoridad de la Iglesia católica con 
los grandes principios sustentadores de ese orden y la in
justicia de las declamaciones que en nombre de esos mis
mos principios se dirigen contra aquella excelsa y sacro
santa autoridad. 

· Brevemente vindicada ésta en su institución, sober'anía 
propia y beneficiosa influencia, ¿en qué pecho de hijo fiel y 
amante no ha de acrecentarse más y más la obediencia 
rendjda la sumisión amorosa hacia esa bendita Madre, 
á quien Jesucristo constituyó depositaria de todos los teso
ros de su misericordia infinita, á la vez que de todo el poder 
de su divina autoridad? Esposa inmaculada del Reden.tor 
del mundo, la Iglesia ha heredado su amor y sus d~lores ; 
con la más tierna solicitud nos dirige constantemente su 
voz para iluminar con ella las sendas de nuestra existencia 
terrena, y extiende sobre 'nosotros su mano prodigadora de 
las divinas bondades para crear y sostener la vida sobre
natural de nuestras almas; y sin embargo, la tribulación es 
su perpetuo patrimonio. Desfallecimientos de los unos, re
celos de los otros, odios satánicos de muchos acibara ~· el 
corazón de esta Madre santa é inmortal en los pasos de su 
peregrinación sobre la tierra. 

¡Ah, venerables Hermanos y amados Hijos! Jesucristo. 
ha querido que su mística Esposa, á quien encomendó la 
gran sociedad de las almas, ostentase en su fisonomía los 
rasgos característicos de la suya, la misma expresión· de 
bondad y de amargura que le acompañó al buscar en este 
rnundo las ovejas descarriadas. Así la podríamos recónocer 
mejor por su semblante de semejanza div ina, la amaríamo.s 

l J, .:nn., XII, 5. 



- 147 -

más como Madre dolorida, lJegarían sus acentos más á lo 
íntimo de nuestras almas y más fácilmente podríamos con 
ella levantar la mirada hacia las eternales mansiones de 
nu estra gloria futura. Acercaos todos con docilidad filial á 
esta Madré, en cuyo amante regazo se encuentra la vida y 
la paz del alma y que á todos invita dulcemente á poseer
las ó recobrarlas. Prestadle siempre obedientes y sumisos 
los obsequios fervientes de vuestra firme adhesion é inque
brantable amor á su autoridad sobei;ana, de la cual depende 
el supremo destino del hombre. 

Sea el vuestro tan feliz y venturoso por los siglos de los 
siglos, como con en trañas de padre os deseamos de lo más 
íntimo de Nuestro corazón, y r~cibid como augurio de las 
bendiciones del Cielo la que os damos en el nombre del Pa
dre ffi y del Hijo ffi y del Espíritu Santo. ffi Amén. 

De Nuestro Palacio episcopal de Madrid, firmada de 
Nuestra mano, sellada con ~l mayor de Nuestras armas y 
refrendada por Nuestro Secretario de Cámara y Gobierno, 
á doce de Marzo, primer domingo de Cuaresma, de mil no
vecientos cinco. 

t 61) ictoit,i,a,11,0, {) hispo de Madrid- ;¡i.lcalá. 

Los Sres. Curas y los Encargados de las Iglesias y Oratorios pú
bticos,~e nuestra jurisdt'cción leerd11: d los fieles esta Carta Pasto-
ral ,en dos ó mds dias festivos. . _, 



SECHETA HIA DE CAMAHA Y GOBIERNO 
.. 

CIRCULAR 

De orden de S. E. Rvma. se encarga á los Sres. Curas 
de esta Corte que examinen con todo detenimiento en sus . 
Archivos parroquiales los libros de fallecidos desde el 

~ año 162¿ al 1663, buscando la partida de defunción de Fran-
1½ , -cisco .Zurbarán, natural de Fuente de Cantos (Badajoz), 

1
'fi,_,~I pintor de cámara que fué del Rey Don Felipe 1II. 

Quien la hallare. se servirá enviará la mayor brevedad 
copia de la misma á estas oficinas. 

Madrid 20 de Marzo de 1905.-DR. RAIMUNDO V1croR ~Ro , 
Secretario. 

' t. ·- ·- - - ---- . ' 

Cédula de emplaxamiento. 
., 

En virtud de auto dictado por el Ilmo. Sr. Provisor y Vi
cario general de este Obispado, con fecha diez y siete del 
actual, en los de divorcio promovidos por D:1 Pilar Esco · 
rial Fernández contra su legítimo esposo D. Domingo Gar
cía Morey, cuyo paradero se ignora, por la presente se le 
emplaza para que en el término de diez días, contados desde 
la publicación de esta Cédula en el BoLETÍN OFICIAL de este 
Obispado, comparezca en dichos autos, personándose en 
legal forma, recogiendo la copia simple de la demanda y 
documentos presentados al efecto; bajo apercibimiento que 
de no verificarlo se les dará el curso que corresponda. 

Madrid 20 d~ Marzo de 1905.-Lrc . FRANCISCO GursASOLA. 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de esta Corte se servirán registrar los 
libros de bautismos de sus respectivas parroquias y parti
cipa.r á este Provisorato si en ellos aparece, ó no, inscrita 
la partida de Florentina Ordóñez Barrenechea, hija de Ca
lixto Ordóñez Sandonís y de Dominga Barrenechea, natu
rales de Guarrate (Zamora) el primero y de Zumaya (Gu,i
púzcoa) la segunda; siendo de adverür que la interesada. 
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nació en Madrid el día 18 de Agosto de 1883, f- in que on te 
la calle en que entonces vivían sus padres, los cuales se 
cree que frieron feligreses de la parroquia de ~an Sebastián . 

Madrid 20 de Marzo de 1905.-DR. JAVIER V ALES Y F,HLDE. 

EDICTOS 
• ¡ 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em 
plaza á Eduardo García Menéndez, cuyo paradero se igno
ra, para que en el improrrogable término de doce días , con
tados desde In publicaci 9n en el BoLETfN EcLESIAsn co de 
esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y NE:gociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma
trimonio que su hija Enriqueta García Gómez intenta con
traer con Pedro López Arias; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1905.-DR. MARCELINO DEL RIVERO. 

II 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 

Francisco Javier Vales y Failde, Pbro., Abogado, Capellán 
de Honor de número de S. M. y :Predicador de su Real Ca
pilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico Ordi
nario de este Obispado, se cita y · llama á José Sánchez 
Díaz, cuyo paredero se ignora, para que en el término im- · 
prorrogable de doce días, contados desde la inserción del 
presente edicto en rl BoLETIN del Obispado, comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de Consejo para el matrimonio que su hijo José Sánchez 
y Mora intenta contraer con Felisa García Moreno y Alon
so; con apercibimiento de que si no comparece se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1905.-Lic. VtcTcR FRAGOSO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el lltmo. Sr. Provi
sor y Vicario gen~ral de este Obispado, Sr. D. Francisco 
Javier Vales y Failde, se cita y llama á Francisco Gonzá-



lez y de( Sastre, ct1yo p,1radero se ignora, para que en el 
improrrogable ·término· de doce días, contacj..os desde la in
serción del presente edicto· en el BoLETfN del Obispado, 

, copiparezc~ en este Tribunal y No.tar:ía del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija María González y Sánchez intenta contraer con Cefe
rino Pérez y Granda; con apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1905.-ALoNso DE PRADO. 

IV 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor, se llama, 
cita y emplaza, por término de doce días, á D . Natalio Fe-

. rrari Martínez, cuyo paradero se ignora, para que se pre
sente en este Provisorato y Notaría del infrascrito á pres-· 
taró negar el consejo á su hijo D. Natalio Ferrari Guillén, 
para su matrimonio con D. ª Baldomera García; en la inte· 
ligencia que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
correspondiente. 

Madrid 20 de Marzo de 1905.~Lrc . R AMÓN F ERNÁNDEZ 
GUISASOLA. 

DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 
.. ,. 

Por el presente y término de treinta días, que nos reser
vamos prorrogar si necesario fuere, se cita, llama y em- · 
plaza á todos los que se crean con derecho á la conmuta
ción por títulos de ·la deuda del 4 p0r 100 interior perpetuo , 
de las rentas de la Capellanía fundad a en Fuente el Saz de 
Jarama por el maestro Juan Martín Pulgarón, á fin de que 
comparezcan en esta Delegación , por sí ó por medio de per
sona legalmente autorizada, á deducir el de que se consi
deren asistidos, con presentación de los documentos con
ducentes; bajo apercibimiento de que no verificándolo den
tro del expresado término , se procederá sin su audiencia á 
lo que corresponda, parándoles el perjuicio que en derecho 
haya lugar . 

Madrid 20 de Marzo de 1905.-El Delegado, DR. ALEJO 
lzQUIERDO ..SAN Z. . 
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Se1•nto1~cs sob re los Dola1·es y Gozos del Patriarca San José , 11ove11111'io doloroso de la 
Santísi m a Virge11, y S e 111a11a Santa, por el R. P. Francisco Jimenez Cnmpni\a, de ln s 
Escuelas Pías de San Fernando de esta Corte , .- Un tomo en 4.0 de 450 página .- ·l pe· 
setas en rústica y 5 en pasta,- Gregorio del Amo, ' ed itor, Paz, 6 . 

. El
1

P. Campaña ha dado á la estampa este nu evo libro de sermones, 
que. no '¡)or ser de materias muy trilladas deja de tener novedad, y 
puede servir de mucho á los que se dedican al púlpito. 

Los siete Dolores y Gozos de San Jo.sé, y el Panegírico del Santo 
Patriarca, con su pa te narrativa llena de r everenci a y a mor a·l Jefe 
de la Sagrada Familia, y' su parte doctrin a l henchida de Escritura y 
Santos Padres, se encaminan á conseguir la resig·nación en 1os dolo
res y la templanza en las venturas de la vid;i . El ovenario de la San
tísima Virgen con el P anegírico de sus Dolores sirven mucho para 
suavizar las desventuras humanas, y los Serinon·es de Semana Santa 
resultan tres poemas teológico el primero y hondamente moral el se
g:undo , desplegándose en el tercero las hermosuras de l a poesLa cris
tiana y las ternuras de urr amor ardiente para con la Reina de los cie
los y Madre de los hombres. 

* * * 
Historia ele la Sautíshna Virgen, del desarrollo de stt c11/to y de stts advocacio11es 

más importantes 'en Espa1fo y A m édca; publi ~ada bajo la dirección del M. I. Sr. Doc
.tor D. Joaquín Pérez Sanjulián. --.:Gonzá lez Roja~, editor, Rodrlguez San Pe<lro, 9. 

Ha terminado la publicación de esta obra, importante por el desen
volvimiento que se ha dado á las materias que contiene y por el lujo 
de condiciones tipog ráficas con que ha visto la luz . Consta de 76 cµa
dernos (cuyo pr~cio es de 50 céntimos cuaderno), formando tres mag-

• níficos tomos de unas 700 páginas cada uno. Acompaña al texto gran 
número de láminas en colores, representando las imág·enes de la San
tísima Virgen más veneradas. 

El tomo primero comprende la vida de la Santísima Virgen, es
·crita con gran extensión, formando veinte libros divididos en varios 
capítulos. 

El tomo 11 está dedicado á estudiar el culto de la Santísima Virgen, 
su propagación y su influencia, y explica las festividades que se le 
dedican en sus diferentes misterios y se. entra en el detalle de alguna 
advocación como la del Carmen y del Rosario . S e aplican las fiestas 
poéticas de la Virgen (Mes de María, Nieves, Perpetuo-Socorro y Me
dalla Milagrosa) y se expone el Ave Maria, terminando coQ la histo- · 
ria de Nuestra Sefiora de Covadonga, Roncesvalles y La Merced. 

El tomo 111 comprende la historia de setenta imágenes de Nuestra 
Señora, empezando por las de Pilar, Montserrat y Almudena y si
guiendo con las. más celebradas de España y America. 

Como se ve por esta ligera reseña, la obra es muy digna de ocupar 
un puesto muy honroso en la bibl_ioteca de toda familia cristiana. 
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Notici'as: ' 
-·--~-·-

Pc1•f'g1•inacioncs .-PRIMERA.-A Tierra Santa y Roma. - En 
las cubiertas del presente número se publica la tercera circular 
referente :'t esta hermosa expedición; rogamos á nuestros lecto
res den ú conocer los datos que contiene, animando á sus amigos 
á tomar parte en tan agradable viaje. 

SEGUNDA.-A Roma .-(Vía terreste). - Son bastantes las per
sonas de modesta posición que piensan aprovechar las facilida
des de esta Peregrinación para visitar la Ciudad Eterna. Por cien 
pesetas (en 3.ª con reducción) puede gozarse de esta dicha. En 
Catalufia es grande la animación, especialmente en.tre el clero, y 
el Boletín Oficuil de Tarragona lo recomienda mucho .. 

TERCERA. - Al Pilar.-Dada las facilidades que ofrece esta. 
Peregrinación, es casi seguro que el grupo de madrileños será 
muy numeroso. Se inscribe en el despachó parroquial de San José, 
de una á dos de la tarde. 

ilucvo (_'a11ó11igo,.-Después de terminados los ejercicios de 
oposición á la canongía vacante en, la Santa Iglesia Catedral de 
Madrid, S. E. Rvma. se ha dignado nombrar para ella al Magis
tral de León, Sr. D. Manuel Basulto Jiménez, propuesto en pri· 
ro er término por el tribunal que ha juzgado los ejercicios. 

El Santuario dc·I Co1•azón de !Haría en llaclrid. - El 
día 11, á las tres y media de la tarde, se realizo la ceremonia de 
la bendición y colocación de la primera piedra del Santuario del 

..; 

Corazón de María, que se ha de levantar , Dios mediante, en esta 
Corte, junto al cruce de la calle de Mendizábal con la del Buen 
Suceso. 

Vacante.-Lo está la plaza de Sacristán Organista de la pa
rroquia de Pozuelo de Alarcón , que, por asuntos de familia, re
nuncia el Sacristán ,i.ctual. Tiene la dotación de una peseta dia · 
ria, según pague el Estado, y los derechos que por arancel le 
correspondan. 

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Cura hasta el día 31 de 
Marzo . 

.MADRID-lmp. del Asilo de Huérfapos de! S. C. de J esús, Juan ~ravo, 5.-Teléfono 2.1' 8, 
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Obispado de · Madrid-Alcalá. ·· 
S umario: Ca r ta de Su San tidad a l Cardena l Vica r io sohre E jercicios espit"itual rs .- Alo

cuc ión pas tora l de l R vmo. P re la do sn lJre e l mi s mo a s:i n to -Circul a r núm. 60, ma ndando 
la oración ad p et e11d a 111 r,tuvia 111 - Ci rcul a r de la Nunc ia tu ra . prn rroga ndo fac u lta des 
sobre cxc la u,- t rndos y r c li ¡:-iosas. - E di cto de la Sec re tari a de Cá ma ra a nuncian d<1 unas 
dotes.- Circular a plazando una conferencia.-P rov iso ra to: Ci rc ular , edictos.-A viso . 
No ticias. 

Carta de Su Santidad al Emmo. Card. Vicario ·· 
ESTABLECIENDO T AN DAS D E E JE RCICIOS E SPIRITUALES 

EL CLE RO SECUL AR D E ROM A 

.j¡ }(ue~tro amaoo ljijo peoro, oel 'Cítulo oe los SS. Cuatro Coronaoos, 
oe la S. 'fr. J . )?res-bítero Caroenai 'frespighi, JYuestro Vicario 
en la Ciuoao. 

PJ:O F~F.A ~ 

Amado Hljo~ salud y B endición Apostólica: 

Enséñanos claramente la experiencia que es tan débil la 
naturaleza humana, que aun los más diligentes en el cu'rñ
plimiento del Q.eber poco á poco se enfrían en la virtud, 
languidecen y caen en los vicios, si no se ayudan con es
t ímulos convenientes. No están exceptuados de esta reglcJ. 
los Sacerdotes; por lo cual, para que no flaqueen en su es
píritu, es oportuno que usen de medios con los cuales re
paren las perdidas fuerzas y vuelvan á la primitiva dili
gencia. Uno de los principales entre estos medios, el Señor 

11 
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ha .demostrado que consiste en la práctica de un piadoso 
retiro, en donde, apartado el Sacerdote por algunos días, 
repase su conducta: Pensé {!n mis cmninos y enderecé mis
pies por la senda de tus mandmnientos; cogita·vi vías 
meas et converti pedes meo:; in testfrnonia tua 1. 

Esto mismo demuestra la conducta que Jesucristo ob
servó con los Apóstoles que destinaba para esparcir por 
el mundo su doctrina, á los cuales, habiendo enviado á 

predicar la buena nueva por las aldeas y villas de Galilea 
y Judea, después que le dieron cuenta de lo que habían 
enseñado y practicado, les invita á retirarse á la soledad ,. 

para que allí, fortificado el ánimo por el descanso , se hicie
sen más y más aptos para este ministerio: Venid á la sole
dad y descansad un poco,· venite in desertum locun1, et re
quiescite pusillurn 1. 

Esta amorosa invitación no sólo fué dirigida á los Após
toles, ante los cuales hablaba Jesucristo, sino que en ellos. 
se dió también á t odos los que , en la sucesión de los tiem
pos, habían de ser participantes del ministerio apostólico, 
para que quienes, no sólo por la santidad de su oficio, sino. 
también por la de su vida, habían de ser sal de la tierra y 
luz del mundo, y como dioses en medio de los hombres, 
utilizasen principalmente este medio para conservar y acre
centar su santidad. 

Pues .si lo consideramos bien, todo el conjunto de virtu
des que deben adornar al Sacerdote supone un gran deseo 
de santificarse; y este deseo, por esa inconstancia natural 
de que hemos hablado ya, á medida que nos vamos ale
jando del día en que recibimos la ordenació°n sagrada, en 
muchos se resfría y en no pocos miserablemente se disipa 
y extingue. La misma familiaridad que nace. del trato fre
cuente, aun de las ,cosas santas, es causa de que el Sacer
dote se haga para ellas menos diligente que para las mis-

1 Ps., CXVIII, 59. l Marc., VI, 31. 
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mas cosas materiales, añadiéndose á esto los variado y 
gravísimos peligros que muchas veces acompañan al cum
plimiento de su misión .. Por último, si basta los corazone 
i·eligiosos necesitan limpiarse alguna vez del polvo de la 
tierra, esta necesidad es mucho más urgente en el Sacer
dote, obligado á vivir en medio de los halagos y de las mi
serias del mundo. 

Si queremos, pues, renovar_ el espíritu y corregirnos de 
los defectos contraídos en la cuotidiana lucha; si deseamos 
revestirnos de fortaleza para los peligros que nos rodean , · 
ningún medio más oportuno que abandonar por unos días 
nuestras ocupaciones, y, convirtiéndonos de maestros en 
discípulos , volver al estado del que un día salimos encen-

. dida el alma de santos deseos,-y allí dóciles escuchar la voz 
del que nos intime nuestros deberes, nos corrija de nues
tros defectos y nos anime y empuje á más y más perfección . 
Para todo lo cual nada tan á propósito como el huir del ruido 
y de la agitación del mundo, pues el Espíritu de Dios ama 
la quietud y el silencio: la llevaré á la soledad y allí ha
blaré á su coraz ón/ ducam eam in solitudinem et loquar ad 
cor ejus 1• 

Por todo esto no podemos comprender que haya un solo 
Sacerdote que, colocado en medio de tantas dificultades, 
molestias y peligros, no sienta la necesidad de proporcio
narse la ayuda de unos Ejercicios espirituales; y, sin em
bargo, mientras los de vida más ajustada y edificante los 
desean con ansia y los frecuentan solícitos, hay otros ¡ojalá 
que fuesen pocos! que de tal modo los descuidan, quepa
rece que en nada los estiman. Pues qué ¿el comerciante que 
ama sus intereses hará cada día con cuidado la cuenta de 
sus gastos é i:qgresos y cada año el balance de su negocio, 
y el Sacerdqte, cuyo comercio es ganar almas, cuya admi 
nistración és de tesoros celestiales, y á quien Dios tomará 

1 Osee, II, 14. 
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cuenta tan estrecha, no ha de recogerse alguna vez, no ha 
de estudiar la correspondencia entre lo que debe y lo que 
practica, no ha de examinar si sus obras son conformes ó 

no con su vocación divina? 
Hay que pedir al Señor que, todos á una, los Sacerdotes 

comprendan la importancia de esta práctica, que tantas uti
lidades y auxilios presta, para que sean dignos ministros de 
Cristo y dispensadores de sus misterios. 

Nós, que entre el universo mundo confiado á Nuestros 
cuidados debemos especial interés á esta Alma Ciudad, 
para regular cual conviene la disciplina del clero romano, 
hemos creído conveniente organizar1 en primer término, la 
práctica de estos Ejercicios espirituales. Por lo mismo, he
mos n1anifestado á los hijos de la Compañía de Jesús, á los 
Pasionistas y á los de San Vicente, que Nos sería muy grato 
que en una semana de cada mes (desde la t arde del domin
go á la mañana del sábado siguiente) diesen en sus respec
tivas Casas religiosas tandas de Ejercicios á los Sacerdotes. 
Y habiéndonos respondido todos estos religiosos cuán dis
puestos se hallan á secundar nuestros desPos, á Ti, amado 
Hijo Nuestro, te dejarnos el cuidado de que tornes las opor
tunas providencias para que, desde principios del año pró· 
xirno, todos los Sacerdotes seculares residentes en Roma 
practiquen, en alguna de las tres Casas religiosas dichas, 
Ejercicios espirituales, por lo menos una vez cada tres años, 
sin que nadie pueda oponer contra esto ninguna clase de 
privilegio. 

No abrigamos la menor duda de que estas prescripciones 
las cumplirán todos aquellos á quienes afectan con docili
dad y gusto, causándonos con ello grandísimo consuelo; 
pues al p·ropósito que, dadas las circunstancias de los tiem
pos, abrigarnos, de restaurar todas las cosas en Cristo, nada 
puede contribuir tanto cómo los buenos deseos y ejemplos 
de los clérigos. 

p 
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En prenda de la divina bondad yde Nuestra benevolencia, 
te concedemos,amado Hijo NHestro,· amantísimamente en el 
Señor la Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, en San Pedro, el día 27 de Diciembre 
de 1904, segundo año de Nuestro Pontificado. 

PÍO PAPA X. 
, 

ALOCUCION PASTO~AL 

sobre práctica de los santos Ejercicios espirituales. 

A NUESTRO VENERABLE Y MUY AMADO CLERO 

La voz del Pastor universal de la Iglesia se ha dejado es
cuchar una vez más, dulce y amantísima, dirigida especial

·mente al bien espiritual del clero de Roma y dándonos á 
los Obispos hermoso ejemplo de lo mucho que debemos pro

.curar la santificación de nuestros sacerdotes, cuando él, dis- . • 
traído por tantas ocüpaciones y gravísimos negocios, no 
se olvida , antes hondamente se preocupa del perfecciona
miento de su amadísimo clero diocesano. 

No está, gracias al Señor, descuidada entre nosotros la 
práctica de los santos Ejercicios espirituales que él ordena 
para el clero secular de Roma, como medio principal de 
conseguir tan elevado fin. · En la colección del BoLETÍN 
EcLEsrAsnco pueden verse las elocue·ntes y sentidas Pasto~ 
rales é Instrucciones de Nuestrósdignísimos antecesores so
bre esta materia, y en ella constan los documentos que tam
bién Nós. continuando en este camino, os hemos dirigido. 
Y ¿quién de entre vosotros no conserva en lo más escondido 
del alma el dulce dejo de esos días pasados en el silencio de 
la casa de Ejercicios de Chamartín de la Rosa, donde sua
vemente los ·habéis visto deslizarse llenos de provecho 
para vuestro espíritu? · 
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Pero séanos permitido, con ocasión de publicarse el nota
ble documento pontificio que más aarriba se reproduce, in
sistir una vez más sobre materia tan interesante. 

La santificación del clero es, en efecto, el gran cuidado del 
ministerio pastoral. ¿Qué hará un Obispo si no es secmr 
dado en su misión por Sacerdotes dignos, si aquellos que 
debe colocar al frente de las falanges de sus fieles son trai
dores á su causa ó capitanes cobardes y perezosos que no 
saben combatir contra el enemigo_? Sus derrotas se contarán 
por el número de sus batallas. 

En cambio ¡qué consolador para un Prelado el disponer 
de un clero ejemplar, que compacto y unido trabaje con él 
en la grande obra de salvar las almas, ocupando cada cual 
su puesto y espirando todos el buen olor de sus edificantes 
ejemplos! No es, por tanto, de extrañar que este sea el más 
vivo anhelo de Nuestro corazón y el objeto preferente de 
Nuestros votos, y que esto sea lo que al Señor pedirnos cada 
día en Nuestras pobres oraciones, y el término á que parti
cularmente se enderezan Nuestros esfuerzos, los cuales, 
justo es decirlo, han encontrado en vosotros, Nuestros arna
dísirnos Sac~rdotes, terreno bien preparado y laudable do
cilidad. 

Ahora bien, entre los varios medios que nos han de con
ducirá este gran fin, ninguno tan poderoso, según el Sumo 
Pontífice indica, corno la práctica de los Ejercicios espiri
tuales de San Ignacio. 

La naturaleza humana, que siente constantemente la hon
da herida que abrió en ella el pecado de origen, se halla 
desde sus primeros años inclinada al mal. Corno la fuerza 
de la gravedad favorece al que desciende por un plano in
clinado, el hombre, con sólo dejarse llevar, rueda hacia lo 
profundo, mientras que necesita esforzarse y luchar para ir 
remontando los caminos que conducen á las cumbres de la 
virtud y de la perfección. De aquí la necesidad de hacer . 
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:alto alguna vez en medio de las ocupaciones que nos dis
traen y sin remedio nos disipan, para vacará la oración y 

al recogimiento y poder así tomar nuevos bríos para la 
lucha, corrigiendo los yedos, rectificando lo torcido, tem
plando las armas para el incesante batallar. Y esto es pre
cisamente lo que se practica en los santos Ejercicios. 

Para vencer esa resistencia que nuestra mala inclinación 
pone á todo lo bueno, necesitamos el auxilio de la gracia, 
la influencia divina que contrarreste la funesta atracción 
humana. Y ese don de Dios en ninguna ocasión tan abun
dante y tan eficaz como en esos días de salud. Porque la 
gracia, como todo bien, procede de arriba, del Padre de las 
luces, y Él en su sabiduría ha dispuesto que muchas · veces 
responda á nuestro esfuerzo, sea el fruto de nuestra oración. 
Y ¿cuando se ora más, y sobre todo, cuándo se ora mejor 
que en esos felices días? 

¡La oración! ¡Oh,si supiésemos orar! Mejor aún ¡oh, si qui
siésemos orar! Ella sería para nosotros la mina abundante 
de copiosísimas riquezas, ella nos haría poderosos, nos 
haría felices. 

Só\o esta idea , venerables: Hermanos, es bastante para 
probar la importancia capitalísima de los santos Ejercicios, 
haciéndolos deseables para todo corazón sacerdotal. ¿Por 

· qué somos flojos y débiles para el bien? ¿Por qué camina
mos lánguidos y desganados por la senda de la virtud? 
.¿Por qué hacemos tan poco cuando hay tanto que hacer, y 
hacemos tan mal lo poco que practicamos? Porque no áma
mos la oración. El mundo está desolado, porque no hay 
quien considere en su corazón las grandes verdades de .la 
fe. ~orno los campos agostados por la sequía donde . no 
brota una flor, ni se sazona un fruto, así las almas están 
secas porque no las refresca el rocío del Cielo, porque la 
lluvia de la oración no las fertiliza. 

Permitidnos insistir un pocó en esta idea. Vosotros, .qQe 

,. 
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investidos por el Señor de soberanos poderes veis cada día 
en vuestros ministerios el desarrollo y las vicisitudes de la 
vida de las almas, sus crecimientos y sus desmayos, la infi
nita variedad de grados de esa vida sobrenatural, ¿no ha
béis pensado acaso en qué consiste el misterio de esa varie
dad asombrosa? Sí; Jo habéis meditado muchas veces, y ha
béis visto que el alma se halla colocada entre dos términos 
contrarios: de un lado Dios, de otro las criaturas. Y según 
que, bajo la influencia combinada de la libertad yde la gracia, 
se acerca más á uno ú otro término, así la vida sobrenatural 
crece en ella ó mengua. Se acerca á Dios, y como el Señor
es luz, .se siente iluminada, accedite et illuminamini,· y se
gún sé va acercando más, los esplendores aumentan, y el 
velo que antes cubría muchos secretos se va levantando y 
ante los admirados ojos del alma aparecen mundos nuevos 
cuajados de maravillas y campos de bellezas no sospecha· 
das, -Y cada día la luz crece y los esplendores se multipli
can, y las almas, abismadas, transfiguradas, enajenadas, 
llegan á los arrobamientos del éxtasis. 

Pero como Dios es también fuerza, Dominus fortitudo 
mea, el alma al acercarse á Él se fortifica, siente en su de
bilidad energías capaces de arrollar todos los obstáculos, y 
lucha contra el mundo y le vence, y lucha contra sí misma 
y se vence con vencimientos cuyos quilates de valor asusta 
contemplar, y lucha contra el mundo entero y abrazándose 
con el dolor como con un amigo, y aceptando los tormentos 
como un regalo, se ciñe sonriente y alegre la corona de l 

martirio. 
Mas si; alejándose de Dios, se va apegando á las criatu

ras, á cada paso dado en ese funesto camino las tiniebl ~s 
á su vez también aumentan, la cerrazón se hace más densa , 
la debilidad más grande, la cobardía más vergonzosa, y ba~ 
jando sin cesar, el alma, rodará por abismos sombríos de
ignorancias y d~ crímenes que hacen estremecer. 
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¿Y sabéis cómo se llama el camino que conduce á Dios?
La oración. No hay otro. El hilo misterioso por donde el 
alma se comunica con Dios, el canal por donde la influencia 
de arriba desciende sobre el corazón del hombre, tiene como 
esclusa y compuerta la oración. Y esto se comprende. Esa 
comunicación del hombre con Dios, de la cual procede todo 
bien, debe tener lugar conforme á su modo de ser inteli
gente y libre. Y cuando el hombre dirige la mirada de su 
entendimiento á Dios como verdad y al mismo dirige como 
á ·supremo bien los afectos de su corazón ¿qué hace sino 
orar, tomando esta palabra ·en su más amplio sentido? 

Por eso Dios providentísimo, que proclamó la oración tan 
necesaria que es menesterorar siempre y nunca desfallecer, 
oportet seniper orare et numquam defi,cere, la hizo tan fácil 
á todos, que con sólo querer ya se ora. Imaginad dos vías. 
paralelas y unidas, la una que sube hasta perderse en 
las cumbres, quae ducit ad vitam, la otra que se hunde 
en los abismos, quae ducit ad perditionem. El desventu
rado que sigue po~ este último camino puede de un solo 
paso colocarse en el otro; con el paso de una oración,. que 
lo es y muy hermosa un acto de arrepentimiento. Mas 
acompañado de la oración deberá caminar siempre por· 
la senda del bien, pues si la abandonara, podrá sostenerse 
acaso algún tiempo en fuerza de la velocidad adquirida r 
pero bien pronto rodará miserablemente solicitado por e1 
abismo. El que abandona la oración no necesita demonio que 
le tielite, decía Santa Teresa. 

Si estudiáis un poco la vida del alma, veréis siempre 
que la fidelidad en la oración es el gran signo de su es
tado espiritual. Los santos adelantaban mucho porque ora- "' 
ban mucho, y la oración era para ellos 'luz, fuerza, calor t 
vida, serenidad, alegría, paz. La oración era para ellos 
D.ios; á ·quien ella les un.ía y en el que por la oración se 
abismaban dulcemente. Q.uitadles la oración y les habréis 
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cortado las alas y habréis herido en el corazón su vida so
brenatural. Pues los santos eran hombres csimo nosotros, 
de la misma naturaleza flaca; sólo nos aventajaban en esa 
fidelidad: non naturae praestantioris, sed observantioris 
fuisse, dice San Ambrosio. 

¿Comprendéis, venerables Hermanos, por qué el demonio 
tiene tanto empeñ.o en alejarnos de la oración? Sabe que es 
su mayor enemigo. Por eso ¡cóm? explota la natural pe
reza del hombre, cómo multiplica las dificultades, cuánto 
trabaja para hacernos vivir en la disipación y en la ocio-
· sidad! 

Mas para que la oración produzca sus frutos saludables 
no es bastante esa oración breve y quizá tibia, que se hace 
ordinariamente llena de distracciones y defectos. HaGe falt a 
buscar el recogimiento y el silencio, donde esta planta di
vina se desarrolla y esparce su perfume; hace falta dedi
carse á ella por tiempo suficiente, ayudándonos de los con
sejos saludables de algún experimentado director, cuya voz 
despierte los ecos dormidos en el al~a, para ver los es
tragos que .ha causado en- nosotros el espíritu del mundo, 
para conocer los funestos derroteros por donde nos llevan 
las pasiones, para llorar nuestros pecados, fortificarnos en 
el bien y encendernos en celo por la gloria de Dios y la sal
vación de nuestros prójimos. Y de aquí, precisamente, la 
eficacia é interés de esa práctica que tantos santos ha for
mado ya: los Ejercicios espirituales. ¡Qué pena, sin embar
go, qu~-como insinúa el Sumo Pontífice- mientras los bue
nos Sacerdotes suspiran por esos días de bendición, los me
nos fervorosos los miren con tedio , si no con repugnancia, 
y acaso como un duro castigo! 

Para proporcionará todos nuestros amadísimos Sacerdo
tes un beneficio tan grande, siguiendo las huellas del Padre , 
Santo y confirmando lo ya establecido en esta Diócesis, 
venimos en disponer lo siguiente; 
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1. º Es Nuestro deseo formal y explícito, y así lo manda
mos en virtud de santa obediencia, que todos los Sacerdo
tes de algún ·modo sujetos á Nuestra jurisdicción p1.ac~i
·quen por lo menos una vez cada tres añ.os los santos Ejer
dcios espirituales de San Ignacio. 

2.º Estos Ejercicios durarán una semana,·desde el domin
.go por la tarde hasta la mañana del sábado siguiente. 

3. º Para tener conocimiento de todos los Sacerdotes obli
gados · á practicar esté año los santos Ejercicios, los seño
res Curas de esta capital se servirán formar una lista com
pleta de todos los que, estando adscritos á su parroquia, ya 
celebren en ella, ya en otra iglesia, capilla ú oratorio, den
tro de la respectiva feligresía, no los hubieran practicado 
en los dos últimos años, debiendo incluirse en esta lista á 
los Sacerdotes de otras jurisdicciones que gocen en e~ta 
Diócesis de licencias ministeriales . Para los próximos Ejee~ 
cicios esta lista deberá estar en poder de nuestro Secreta
rio de Cámára el día 20 del próximo Abril, y en ella se ex
pecificarán la Casa religiosa y tanda en que cada cual de
sea hacerlos. 

4.° Cada año, en primaver a y otoño, se establecerán las 
tandas de Ejercicios, necesarias en la Casa destinada á este 
fin en Chamartín de la Rosa por los RR. PP. Jesuítas, y en 
la de los RR. PP. Paúles en Chamberí. 

5.0 Las tandas de la presente p'rimavera serán cuatro en 
cada Casa : La 1. ª , desde el domingo 23 a\ sábado 29 de 
Abril; la 2. ª , desde el domingo 30 del mismo al sábado 6 de 
Mayo; la 3. a, desde E:l domingo 7 de Mayo al sábado 13; y la 
4.3, desde el domingo 14 al sábado 20. En cada una podrán 
hacerlos setenta Sacerdotes: cuarenta en Chamartín de la 
Rosa y. treinta en los PP. Paúles. 

6. 0 En lo sucesivo, á no mediar causa ó dispensa nuestra 
justificadas, se exigirá la asistencia á los Ejercicios en cada 
trienio, como condición precisa para obtener prórroga de 
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licencias ministeriales, según lo ha establecido para el clero 
diocesano de Roma el Emmo. Sr. Cardenal Vicario á con
secuencia de la Carta de Su Santidad. 

Esperando, venerables Hermanos, que la práctica de la 
cual os hemos hablado brevemente sea medio poderoso de 
edificación y perfección, que todos sabréis apreciar en lo 
que vale, os damos cordialmente en el Señor nnestra pas
toral bendición. 

Madrid 31 de Marzo de 1905.- tV1cTORIANO, Obispo de· 
Madrid-Alcalá. 

NoTA.-Los Sres . Curas de esta capital se servirdn convocar en 
un dia inmediato d todo el clero de su respectiva parroquia, con~ 
forme d lo que se expresa en la disposición ·3.ª, para dar lectu1'a de 
la Carta de Nuestro Santísimo Padre Plo X y de la precedente Alo
cució1l pastoral, toda vez que se halla en suspenso la celebración de 
las Conferencias nwrales durante la Cuaresm,a. 

OBISPADO DE MADIUD-ALCALA 

Circular núm. 60. 

Para alcanzar de la bondad divina el oportuno beneficio 
de la lluvia, que ponga término á la pertinaz sequía que 
amenaza con la pérdida de las cosechas, ordenamos que en 
todas las Misas cantadas y rezadas que se celebren en las 
iglesias de esta Diócesis, siempre que lo permitan las sagra
das Rúbricas, se añadan las oraciones Ad petendani plu
viam, mientras dure la presente necesidad, y remediada ésta 
se omitirá dicha oración, diciéndose en su lugar, por tres 
días, las de la Misa Pro gratiarum .actione. 

Madriq. 31 de Marzo de 1903.-t V1cToRIANO, Obispo de 
Madrid-Alcald. 

' 
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NUNCIATURA APOSTÓLICA 

CIRCULAR 

Madrid 21 de llfarzo de 1905. 

ExcMo. É ILMO. SR. OBISPO DE MADRID-ALCALÁ. · 

Muy señor mfo y Hermano de mi cousideración respe
tuosa: El Padre Santo, según me comunica el Emmo. Señor 
Cardenal Prefecto de la S. C. de Obispos y Regulares, en 
atención á que duran aún las circunstancias que motivaron 
la Circular de dicha Congregación, que empieza Peculia
ribus inspectis, de 10 de Diciembre de 1858, ha tenido á 
bien prorrogar por otro trienio, que comenzó á correr en 13 
del actual, las facultades extraordinarias por aquélla con
cedidas á los Prelados de España sobre los Regulares ex
claustrados de sus Conventos y los Monasterios de Religio
sas de filiación regular; entendiéndose que los Prelados han 
de hacer uso de esas facultades según el tenor y forma que 
marca la Circular indicada. 

Como la última prórroga expiró en 4 de Febrero pasado, 
Su Santidad se ha dignado subsanar todos los actos que se 
hayan realizado en este tiempo sin la necesaria jurisdicción. 

Aprovecho la ocasión para reiterarme con el mayor apre
cio de V. E. muy atento -seguro servidor y afectísimo Her
mano, q. s. m. b.- t A. ARZOBISPO DE HERACLEA, Nuncio 
Apostólico. 

SECRETARIA DE CA lí ARA Y GOBlERNO 

EDICTO 

El Rvmo. Prelado diocesano, como Patrono sustituto de 
las memorias fundadas por D. Joaquín y D. Francisco 
,Graja!, ha de conceder en el presente año, con estricta su
jeción á lo dispuesto por los fundadores, tres dotes para 
matrimonio, de quinientas cincuenta pesetas cada una, ·ó 
una equivalente á las tres para religiosa. 

Las interesadas que se crean con derecho á fas expresa
das dotes, acudirán á la Secretaría de Cámara del Obispa-



do, hasta el 30 de Junio próximo, cen la documentación que 
justifique su derecho y el parentesco con los fundadores. 

Madrid 31 de Marzo de 1'905.- DR. RAIMUNDo V1cToRERo, 
Secretario. 

CIRCULA.E 

Por disposición del Rvmo. Prelado, con motivo de co
rresponder dentro de la Cuaresma la Conferencia moral 
que debía celebrarse el segundo jueves del próximo Abril, , 
queda aplazada para el mes de Mayo. 

Madrid 31 de Marzo de 1905.- DR. RAIMUNDO VrcTORERO~ 
Secretario . 

PROVISORA TO Y VICARÍA GEN~1{AL 

CIRCULA.E 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de las iglesias de 
esta Corte se servirán buscar con urgencia en los libros 
de Bautismos de sus respectivos Archivos las partidas de 
Luis y María, hijos de Juan Abad y de Gregoria Lozano , 
revisando al efecto los años desde mil ochocientos setenta 
y cuatro á mil ochocientos ochenta y remitiendo á este 
Tribunal, Notaría Eclesiástica de D. Francisco Guisasola, 
copias certificadas de dichas partidas si las hallaren, ó en 
otro caso a viso del resultado negativo. 

Madrid 31 de Marzo de 1905.- J AVIER VALES FAILDE. 

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, se llama y emplaza á D. Manuel Ortiz de 
Zárate y Armendáriz, cuyo paradero se ignora, para que en 
término de cinco días, contados desde la publicación de este 
segundo edicto, comparezca en este Tribunal y Notaría del 
que subscribe, sitos en la calle de la Pasa, número 3, piso . 
principal, y 'se persone en forma en los actos de divorcio 
promovidos por su mujer D. ª Carmen Sepúlveda, á fin de. 
contestar la demanda presentada; bajo apercibimiento de 

•• 
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que si no lo verifica, le seguirá el perjuicio que hubiere lu
gar en derecho. 

Madrid 31 de Marzo de 1905. - DR. lLDEFONso ALo 1so DE 

PRADO. 
II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pro i
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, lla ma y 
emplaza á D. Pedro Carreras Me.néndez, cuyo paradero se 
ignora, para que en el térrpino de doce días, á contar desde 
el de la inserción en el BoLETí EcLESIÁsnco de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal y I ataría del infras
crito á conceder ó negar el consejo que previene la ley á 
su hija Rosalina Carreras Torremocha, que intenta con
traer matrimonio con D. Agustín García y Martín ; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Marzo de 1905.-L1c: ANTONIO SANCHEZ SAN· 
TILLANA. 

A.VISO 

Ha llegado ft noticia de la Superioridad que un sujeto que 
representa de veinticuatro á veintiséis años, de estatura re
gular, ojos azules, pelo castaño algo rizado, color moreno y 
cara porosa, se ha presentado en algunos templos á cele
brar el Santo Sacrificio. Dice llamarse unas veces Antonio 
.Ramos y otras Juan Francisco Xaard; parece proceder de 
Palencia y que ha sido religioso. Hace pocos días aún, se 
nos manifiesta que vivía en la calle de Fuencarral, núm. 59 . 
Como no consta que dicho individuo sea Sacerdote, se ad
vierté á los encargados de ig\esias y oratorios para que no 
se dejen sorprender. 

Noticias. 
Los demócratas crisHanos autónomos.-Su Santidad ha 

escrito una carta, toda de su puño y letra, dirigida al Emrño. Car-· 
denal Svampa Arzobispo de Bolonia, condenando al grupo de 
personas dedicadas á estudios sociales :que se c~noce con el nom-
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bre de demócratas cristianos libres, los·cuales se preparan á ce
lebrar en dicha ciudad un congreso. El Papa se duele de que se 
hayan adherido á este grupo tantos jóvenes (algunos sacerdotes) 
de los que cabría formar las más halagueñas esperanzas y á los 
,cuales con el más compasivo afecto les dice: "Guardaos, porque 
os llevan al engaño los que os asedian con la adulación, os enar
decen con discursos y no hacen escrúpulo de poneros en el cami
no que conduce á la ruina." . 

Es de esperar que este gravísimo documento pontificio abra los 
-ojos de muchos incautos y que la palabra del Papa disipe el gru
po de referencia. 

Difnn1ación. - La Asociación: de la Defensa sace1-dotal esta
bleciua en Lucon siguió en 1904 cinco causas por difamación al 
periódico sectario Le Blett Vendée, el cual sufrió otras tantas 
-condenas, y de sus resultas tuvo que dejar de publicarse. 

En los tiempos actuales podrá prosperar la persecución de los 
católicos cuando éstos, por vituperable apatía, se dejen fustigar 
por los sectarios. 

El ayuno.-Leemos en la Prensa italiana que en el cementerio 
-de la Trapa, de Nuestra Señora de las Siete Fuentes, se han en
terrado el pasado afio de 1904 los despojos ele cuatro venerables 
R _eligiosos de· dicho monasterio cisterciense. En la modesta cruz 
<le madera, á cuya benéfica sombra duermen el sueño de la muerte 
los restos de los Religiosos, se hace constar la edad y el nombre 
-de cada difunto y los afios de su vida religiosa. 

Véase ahora, pues, los nombres, la edad y los años que en la 
.austera religión del Císter vivieron los cuatro Religiosos á quie
nes nos referimos: 

1.0 E1 hermano Mariano ha fallecido á los ochenta y cinco años, 
y ha vivido en la Trnpa cincuenta y uno. 

2.0 El P. Luis de Gonzaga entró en la Trapa á los veintitr~s, 
y ha muerto á los noventa y uno. 

3. 0 El P. Ignacio ha muerto á los ochenta y uno y ha vestido 
el hábito cuarenta y ocho. 

4. 0 El P. Jerónimo había ya cumplido setenta y cin.co y cincuen
ta y uno de Religioso. 

Téngase en cuenta. que estos cuatro trapenses, cuya vida me
<lia ha sido de ochenta y tres años, han vivido en perpetua absti
nencia de carnes y han ayunado rigurosamente nada menos que 
nue,·e meses cada año. 

Problema: El ayuno y la abstinencia, ¿abrevian la vida? 

MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6.-Teléfono 2.198 
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CARTA 

D E:L 

¡. 

Ilmo. y Rvdmo. Señor: Con el pliego de V. Ilma., 
de 18 del corriente, he recibido también los ejemplares 
de su Carta p astoral, ·y en seguida he puesto uno de ellos 
en las sagradas manos del Padre Santo. 

Su .Santidad ha agradecido vivamente el filial homenaje 
y, complaciéndose en que la brillante palabra de V. Ilma. 
se haya espaciado hermosamente en un campo tan impor
tante como es el de La autoridad de la Iglesia Católz'ca, 
en seflal de su augusta benevolencia, y como auspicio de 
las gracias celestiales sobre su apostólico ministerio, ha 
concedido cordialmente la Bendición Apostólica á V. Ilma. 
-y á su Clero y pueblo. 

Le agradezco asimismo el ejemplar que ha. tenido la cor-
12 
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te sía de ofrecerme; y con sentimientos de perfecta estima
ción me reitero, finalmente, de V . Ilma. servidor, 

R. CARDENAL MERRY DEL V AL . 
Roma 25 de l\larzo de 1905. 

MoNs . VICTORIANO GmsASOLA, Obispo de Madrid . 

OBISPADO D~ MADl{lD-ALCALA 

Circular núm. 6 l. 

Hondamente afectado Nuestro ánimo por la terrible ca
tástrofe que ha cubierto de luto á esta capital, y bajo la 
dolorosa impresión de los tristísimos detalles de suceso 
tan lamentable como el hundimiento del tercer: depósito de 
aguas en construcción, dirigimos Nuestra palabra al clero 
y pueblo de Madrid para desahogar Nuestra pena y para 
recomendar los sentimientos cristianos que al presente de
ben llenar los corazones. 

La mano del Señor pesa visiblemente sobre nosotros!. ... , 
y á las quejas del que no encuentra ocupación para sus bra
zos y se ve amenazado por el espectro del hambre, se unen 
los doloridos ayes de los que perecen en el momento mismo 
en que afanosos buscan en el trabajo el pan de sus familias. 

Patente está el camino del deber en tales circunstancias. 
Oración y caridad, he ahí lo que. debe ser norma de nuestra 
conducta: oración por los que, sorprendidos súbitamente 
por la muert~, han caído cuando menos lo esperaban, en el 
pavoroso abismo de la eternidad, y caridad para las viudas 
y huérfanos de los muertos y para los infelices heridos, que 
al dolor de sus males unen la estrechez y la necesidad, que 
hacen aún más cruel la desgracia. 

', Esperamos que Nuestro amadísimo Clero no ha de ser 
sordo á Nuestras palabras, y á pesar de la escasez en que 
generalmente vive, no se quedará en zaga para mitigar 
tantos dolores y enjugar tantas lágrimas. 
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No esperamos menos del pueblo de Madrid, cuyo corazón 
noble, cristiano y ·caritativo hemos visto palpitar en la 
ocasión presente, como tantas otras veces, y á cuyas puer
tas no se llama nunca en vano. 

Por Nuestra parte, después de haber procurado en los 
primeros momentos mitigar en la medida de Nuestras fuer
zas tamaño infortunio respecto de los vivos . pero deseando 
además proporcionar á los que han fallecido víctimas de 
la catástrofe el sufragio de las preces que la Iglesia ofrece 
por sus hijos, hemos dispuesto celebrar, en unión con el 
Clero de esta Corte, un funeral solemne, que ha de verifi
carse el próximo jueves, día 13, á las diez y media de la 
mañana, en la iglesia parroquial de San José; confiando que 
este acto religioso, mientras redunda en bien de las almas 
de los muertos, sirva de algún lenitivo á la pena de sus 
desgraciadas familias, á las que con el afecto paternal más 
entrañable acompañamos en su justísimo dolor. 

También concedemos cincuenta días de indulgencia á to
dos Nuestros diocesanos por cada Misa, santa Comunión ó 
parte de Rosario que ofrecieren por el eterno descanso de 
los fallecidos, concediendo cincuenta más por cada uno 
de los dieces del Rosario, si éste se reza en compañía de 
algún pariente de las víctimas, así como por la limosna que 
se diere en socorro de las familias de los difuntos y he
ridos. 

Madrid 10 de Abril de 1905. -t V1cTORIA.NO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
CIRCULA.RES 

I 
Debiendo consagrarse, Dios mediante, el próximo día 20 

de Abril, Feria V in Coena Domini, los Santos Oleos en la 
Santa Igle_sia Catedral de esta Corte, S. E. I. se ha servido 
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ordenar que, como en años anteriores, comisionen los seño
res Arciprestes un Sacerdote ó clérigo ordenado in sacris 
que se presente el mismo día 9 á recibir los nu~vamente con
sagrados y que los Sres. Párrocos acudan sin demora á reci
birlos de su respectivo Arcipreste, de modo que el Sábado 
Santo, lo más tarde, se tengan en todas las Parroquias, car
gando á la Fábrica el. gasto que la pronta distribución oca
sione. , 

Se encarga á los Rvdos. Párrocos de la Diócesis que per-
mitan en sus respectivas iglesias la colocación de mesas de 
petitorio á beneficio de la Inclusa y Colegio de la Paz como 
en años anteriores. 

También se recuerda lo preceptuado por Su Santidad 
en 20 de Diciembre de 1888 para que en todas las iglesias 
públicas se haga una colecta el Viernes Santo para los 
Santos Lugares de Jerusalén, que por conducto del Obis
pado ha de ser entregada al Rvdo. P. Custodio de los men
cionados Santos Lugares. 

Desea del misrpo modo S. E. l. que para los cultos que 
han de celebrarse en la Semana S;:tnta se tenga presente lo 
preceptuado en años anteriores, y que por comodidad de 
todos se copia á continuación: 

1. 0 Que en las iglesias, oratorios públicos y capillas que 
no tengan Misa solemne el Jueves y Viernes Santos, no se 
coloque Monumento ni se ponga el Santísimo á la venera
~ión de los fieles. 

2.º Que en los Monumentos no se coloque nada profano, 
ó teatral, ó roto, sucio ó deslucido, y mucho menos indeco
roso 6 ridículo. 

3. 0 Que en cada uno de los mencionados templos haya 
un Sacerdote, designado por el respectivo Párroco, Ecó
nomo, Rector ó Capellán Mayor, que conozca perfecta
mente las ceremonias, dirija á los demás y cuide de que se 
ejecuten fielmente todas y . cada una conforme á la letra y 
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espíritu de las rúbricas del Breviario y Misal Romanos, 
y del Ceremonial de Obispos y Decretos de la Sagrada 
Congregación de Ritos. 

4.º Que haya en cada templo un Sochantre ó cantor, 
competente en el arte, que cuide de dirigir la salmodia 
según las reglas del canto· llano, el cual tendrá la obliga-, 
ción de dar las entonaciones, mantener la cuerda coral y 
evitar la precipitación y desafinaciones de los demás que 
canten, haciendo, si fuese preciso, callar al que se saliese 
del tono, debiendo dicho Sochantre cantar solo todo el pri
mer versículo de cada salmo. 

5. º Que donde no hubiere persona bastante perita para 
dirigir bien el canto de la salmodia, ésta se rece semi
tonada. 

6. 0 Que no se permita á nadie hacer duos en el canto 
llano, ni cantar en octava alta; todo lo cual, además de ser 
contra los precep_tos del arte, desdice de la seriedad del 
culto siempre, pero más en estos días de luto. . 

7.º Que la Pasión se cante por tres que, por lo menos, se 
encuentren- ordenados de Diácono y tengan: uno, voz de 
bajo, para hacer el papel de Cristo; otro de tenorJ para el 
de Evangelista; y el otro de contralto, para el de turba, y 
todos la instrucción musical suficiente para '.éantar en el tono 
respectivo, no ad libitum, sino sujetándose á la notación 
musical de los cantorales publicados para esta ceremonia. 

8.º Para evitar espectáculos que pueden fácilmente con
vertirse en ridículos, el Sochantre ó cantor de que se ha 
hecho mérito en el núm. 4.º hará que los que hayan de 
cantar la Pasión se ensayen antes en su presencia una ó 
más veces, hasta que se asegure de que están suficiente
mente instruídos, á fin de que resulte bien cantada, y en el 
caso contrario lo pondrá en conocimiento del Párroco 6 
Rector, y éste no permitira que se cante. 

9.º Que el mismo procedimiento se siga para el canto de 
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las lecciones de los Maitines de Tinieblas y para el canto 
de la Angélica en el día de Sábado Santo, para todo lo cual 
se designen personas de voz é instrucción comp~tentes. 

10. º Que todas y cada una de las ceremonias, y todos y 
cada uno de los cantos de que queda hecha mención, se ha 
gan y ejecuten con tal pausa y esmero, que el culto resulte 
ordenado, tranquilo y grave, de modo que cause recogi
miento en los asistentes y eleve sus almas á la contempla
ción de los altísimos misterios que estos días se conme
moran. · 

11.º Que el Sábado, víspera del Domingo de Ramos, se 
fije en la sacristía de cada iglesia, oratorio ó capilla, una 
Tabla de las funciones de toda la Semana Santa, en la cual 
se consignarán los nombres del Preste, Diácono, Subdiá
cono, cantores de la Pasión, lecciones de Maitines y Angé
lica, Maestro de ceremonias y Sochantre, así como el de 
los Predicadores, con expresión de la hora en que tendrá 
lqgar cada sermón, á fin de que todos se preparen con an
ticipación y estén en su puesto puntualmente para desem
peñar su cargo como pide la santidad de la Casa de Dios, 
sin perturbar en lo más mínimo el orden ni hacer esperar 
al público, muy digno siempre de respeto. 

12. º Que los Párrocos, Ecónomos, Rectores 6 Capellanes 
mayores cuiden en sus respectivas iglesias, bajo su más es
trecha responsabilidad, del fiel y exacto cumplimiento de· 
todo cuanto queda prescrito, preparando todas las cosas 
con la anticipación debida, como su ardiente celo les ins
pire; debiendo tener presente que es Nuestro vivo deseo 
y Nuestra voluntad decidida hacer que se rinda á Dios 
Nuestro Señor un culto digno y majestuoso en todas las 
iglesias de Madrid, capital de la Monarquía, población re
ligiosa y culta, donde hay y pueden reunirse los elementos 
necesarios . 
. 13.º Los Sacerdotes que digan misa en oratorios priva~os, 
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,asistirán de sobrepelliz á las funciones en alguna iglesia pú_ 
blica, con preferencia, á las de su parroquia. 

El Párroco, Rector ó Capellán mayor notificará esta 
Nuestra Circular á todos los subordinados y adscritos y 
asistentes á su iglesia, á fin de que nadie pueda alegar i&"
norancia. 

Madrid 10 de Abril de 1905. - DR. RAIMUNDO V1cTORERo, 
Secretario. 

II 

El Rvdmo. Prelado de la Diócesis, queriendo contribuirá 
la solemnidad y mayor fruto de la Santa Misión que se está 
dando en la Santa Basílica Catedral, distribuirá la Sagrada · , 
Comunión en la Misa que celebrará en dicha Santa Iglesia el 
próximo viernes día 14 del corriente, festividad de los Do
lores de Nuestra Señora, á las siete de su mañana. 

También celebrará de Po_ntifical, Dios mediante, los Ofi~ 
cios del Jueves y Viernes Santo . 

Del mismo modo el Domingo de Pascua de Resurección 
celebrará solemnemente Misa de Pontifical á las diez, dando 
á la conclusión la Bendición Papal á todos los asistentes, lo 
cual será anunciado por los Rvdos .. Sres . Curas á sus feli
greses para que puedan aprovecharse de esta gracia con
cedida por la benignidad apostólica. 

Madrid 10 de Abril de 1905. - DR. RAIMUNDO V1cToRERo, 
Secretario. 

III 

Se ruega á los Sres. Curas de esta Corte busquen en sus 
respectivos archivos la partida de bautismo de Florentina 
Ordóñez Barrenechea, hija de Calixto y Dominga, que de
bió ser bautizada en Agosto ó Septiembre de 1885. 

Del mismo modo se servirán buscar la de bautismo de 
Juan Pedro Mayoral , nacido en 16 de Octubre de 1678. 
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Sírvanse dar cuenta á esta Secretaría si las hallaren, ó 
de la negativa en su caso . 

Madrid 10 de Abril de 1905.-DR. RAIMUNDO VrcTORERO, 
Secretario. 

PROVISOltATO Y V iCAHÍA GEN~HAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de provincia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita llama y emplaza 
á José Asensio Marín, cuyo paradero se ignora, para que 
en el improrrogable término de doce días contadós, desde 
la publicación en el BoLETíN EcLEs1Asnco de este Obispado, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cum
plir con la ley de consejo acerca del matrimonio que su 
hijo Antonio Manuel Asensio Llopis intenta contraer con 
María Josefa Oriez y Juez; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid á 10 de Abril de 1905. - DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

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

y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
Antonio Ordóñez Teja y Mercedes Zubialdea Mendizábal, 
cuyos paraderos se ignoran, para que en el término de doce 
días, contados desde hoy, conparezcan en este Tribunal y 
Negociado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca 
del matrimonio que su hijo Antonio Ordóñez Zubialdea in
tenta contraer con Isabel Gonzáles Díez; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co-

:r¡, rresponda. g Madrid 10 de Abril 1905.-DR. MARCELINO DEL RivERo. 
)¡ III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Opispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Raimundo Rodríguez y Liargo, 



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. Ricardo Rodríguez Espaiser in
tenta contraer con D.ª María Luisa Rodríguez y Aza; bajo 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe· 
diente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Abril de 1905. - FERNANDO Gu
TIÉRREZ. 

IV 
En virtud de providencia dictada con fecha 8 del co

rriente mes por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de 
este Obispado, en autos de divorcio promovidos por D.ª Pi
lar Escorial y Fernández, contra su legítimo esposo D. Do
mingo García Morey, cuyo paradero se ignora, se le cita y 
emplaza segunda vez para que en el improrrogable término 
de cinco días, contados desde la publicación de la presente 
cédula en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, com
parezca personándose en legal forma en dichos autos; bajo 
apercibimiento de que no efectuándolo se le declarará en 
rebeldía, sigui,endo la tramitación el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1905.-Lrc. FRANcrsco GursASOLA. 

Administración· Habilitación del Clero.- Céuulas Dersonales. 

Los señores partícipes del presupuesto eclesiástico deben 
proveerse de las ,cédulas personales en el próximo mes de 
Mayo. Esta Administración las tomará para los residentes 
en Madrid; y si alguno desea hacerlo por sí mismo, ó tu
viere necesidad de tomarla de mayor · categoría que la 
correspondiente ,1 su asignación, se servirá avisarlo por 
escrito antes del 10 de Mayo, pues una vez tomadas las 
referidas cédulas, esta Habilitación no las devolverá ni 
canjeará. Los señores que residen fuera de la capital deben 
tomai:-las en sus respectivos distritos y presentarlas al ha
cer efectivos sus haberes del mes de Mayo. 

Madrid 10 de Abril de 1905.-El Administrador Habili
tado, MIGUEL FERNANDEz SANTIUSTE. 
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Alocución de Su Santidad en el Consistorio 

de 2 7 de Marzo. 

Venerables Hermanos: Hablándoos en Consistorio por tercera 
vez, Nos lamentamos tener que tratar de nuevo asuntos que no 
Nos producen alegría y agravan Nuestro dolor; pero sabéis que 
el designio providencial de Dios es que la Iglesia no carezca 
jamás de tristeza, á fin de que sea digna de su Esposo, que para 
hacerla gloriosa y pura la quiso señalada con el signo de la con
tradicción. 

Anteriormente Nós os dijimos ya Nuestra tristeza al ver agita
dos en Francia designios fonestísimos para la Religión, y el pro
yecto, no sólo de romper el pacto que hicieron al principio del 
siglo último el Pontífice .Romano y los gobernantes de la Repú
blica francesa para el bien común de la Religión y del Estado, 
sino también de sancionar de manera perpetua por una ley la se
paración de la sociedad civil y de la Iglesia. 

Aunque ós, por todos los medios permitidos y con todo Nues
tro celo, Nos hayamos esforzado hasta en estos 'últimos días, y 
aunque os esforzaríamos voluntariamente todavía por apar~ar 
esta calamidad (que nada hay más lejos de Nuestro pensamiento 
que querer substraernos á los acuerdos convenidos), sin embar
go, el asunto se lleva con un apresuramiento tan ardiente, que 
hay que temer seriamente que llegue pronto á su término . 

. Nós sufrimos dolorosamente por esta situación de Francia, á la 
que Nós amamos de todo corazón, porque Nós sabemos por expe
riencia que todo lo que se hace en detrimento de la Iglesia re
sulta también en detrimento de la cosa pública. 

Que tengan presente esto, no sólo los que en Francia son cató
licos, y para quienes defender la Iglesia es un santo deber, sino 
también todos los que quieren la paz y la tranquilidad públicas, 
á fin de que sus esfuerzos comunes alejen de su patria tal desastre. 
. Entre tanto, Venerables Hermanos, Nuestra alma está también 
contristada por la crueldad de la guerra que desde hace largo 
tiempo cubre las orill~s del Extremo Oriente de matanzas, de in
cendio y de sangre . Ocupando en este mundo el lugar de Aquél 

,. 
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que es autor y conciliador de la paz, Nós suplicamos á Dios con 
instancias y con humildad que se digne inspirar á los príncipes y 
á los pueblos los consejos que llevan á la concordia. Tantos y tan 
grandes males agobian por ~odas partes al género humano, que 
no se necesitan el estrépito y el choque de las armas para turbar 
su descanso. 

No hace mucho comprendieron que era preciso accederá toda 
costa al de:;eo de la paz los que gobiernan el Brasil, el Perú y 
Bolivia. Se habían suscitado controversias con motivo de la deli
mitación y de la administración de las fronteras entre los Estados 
Unidos del Brasil, por una parte, y por otra las naciones peruana 
y boliviana, y la antigua concordia parecía amenazada. Pero los 
que dirigen los destinos de aquellos Estados, con un sabio y salu
dable pensamiento, decidieron someter el litigio á la decisión de 
un tercero. Y como en estas materias pensaban con gran pruden
cia que la misión de padificador era, por decirlo así, natural é 
innata en el Soberano Pontificado, designaron de común acuerdo 
al Nuncio Apostólico como Tribunal encargado de solucionar la 
discordia. Al comumcaros estas cosas con alegría, Venerables 
Hermanos, Nos es grato dar gracias públicamente á los Presi
dentes de aquellas naciones por el honor que han querido dispen
sarnos, así como á la Cátedra de San Pedro. 

Esta unión con Nós, de la que provienen tantas ventajas, Dios 
quiera que la aprecien como merece los que ejercen el Poder en 
la República del Ecuador. Los Pontífices Romanos Nuestros pre
decesores, y sobre todo Pío IX, de santísima memoria, demostra
ron, en efecto, con grandes y numerosas pruebas el afecto que 
profesaban al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, ¿qué se hace? 
Nós sabemos que se han publicado no ha mucho en aquel país 

. leyes que se decía hechas no sólo para perseguir á la Iglesia cató
lica y la antigua Religión de los antepasados, sinó también para 
aniquilarla casi por completo. Cuanto á Nós, á fin de no parecer 
que faltamos á los deberes de Nuestro cargo, Nós no deploramos 
sólo la herida hecha así á la Religión, Nós protestamos pública
mente contra ella, esperando que aquellos á quienes importa ve
lar por los intereses de su nación atenderán más sabios consejos. 

Entre tanto, Nós excitamos á los Obispos y á todos los católi-
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cos del pueblo del Ecuador á no desalentarse y á defender enér
gicamente la Religión, fortaleciendo la libertad que le es debida, 
manteniéndose alejados de toda vía contraria al orden y á la jus
ticia. Dios acudirá en ayuda de sus e_5fuerzos, Él que da la muerte 
y la vida, que humilla y exalta. 

Por otra parte tenemos confianza, Venerables Hermanos, en 
que no quedará sin recompensa la piedad demostrada por todos 
los católicos hacia la excelsa Madre de Dios cuando en el mes de 
Diciembre último se cumplía el cincuentenario de la solemne pro
mulgación del decreto por el cual era proclamada libre de pecado 
original. Quiera la dulcísima Virgen, que ama á la Iglesia fun
dada por Cristo con su sangre, que no tengamos que esperar 
largo tiempo las alegrías de la deseada paz. 

Que la bendición de Dios Omnipotente , etc. 

ta Semana Santa en la Catedral. 
Programa de las obras que interpretará la Capilla Isidoriana en 

los solemnes Oficios de Semana Santa que, por disposición de 
S. E. Ilma. el Sr. Obispo de la Diócesis, han de celebrarse en 
la Santa Iglesia Catedral de Madrid en el presente año de 1905. 

oom1N<iO DE llAmos 
A LA ASPERSIÓN DEL AGUA BENDITA: 

Antífona Aspérges me .......... . 
A LA BENDICIÓN DE PALMAS: 

Antífona Hosánna fílio Dávid ... 
Gradual Collegérunt pontífices .. 
Sanctus y Benedíctus, á 4 voces .. 

A LA DISTRIBUCIÓN DE PALMAS: 

Antífona Púerz· Hebraeórum por-
tántes . . ..... ............. . .... . 

~ ' Antífona Púerz· Hebraeórum ves-
tz'ménta, á ·cuatro voces ....... . 

A LA PROCESIÓN: 

Antífona Cum appropinquáret . . . 
Himno Glória, laus, et honor . . . . 
Responsorio Ingredz'énte Dómino. 

Canto Gregoriano. 

" n 

,, " 
Atribuído á S. Francisco 

de Borja (1510-1572). 

Canto Gregoriano. 

T. L. de Victoria (1540). 

Canto Gregoriano. 

" " 
" • n 
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A LA MlSA: 

Oficio propio ..... . .. . . . .. . ..... . 
Misa, á cinco voces . ........ .. .. . 
Pasión, según S . Mateo, á cuatro 

Canto Gregoriano. 
C. Tiel. 

voces............ . ........... . T. L. de Victoria. 
Ofertório .lmpropériuni, á cuatro 

voces.. .. ... . . ... ..... .. .. . .. .. J. B. Mólitor. 

MIÉ~COLES SANTO 
MAITINES 

PRIMER NOCTURNO 

Antífonas, Sa1mos y Responsorios.... Canto Gregoriano . 
Lamentación l. - Quómodo sedet, á 

cuatro voces .. .. . . . ................ G.P . da Palestrina (1524-
1594). 

ldem II.-Et egréssus est, á ídem íd.. G.P. da Palestrina (1524-
1594) . 

ldem Ill.-Manum suam, á ídem íd. .. G. P . da Palestrina (1524-
1594). ,,,, 

SEGUNDO NOCTURNO 

Antífonas y Salmos . . .. . . ..... .. ... . . 
Responsorio IV. - A111icus meus, á 

cuatro voces . .. .. ... .. . . ..... .. . . . . 
Idem V.·-Judas Mercátor, á ídem íd. 
ldem VI.-Unus ex discípuhs, á íd . íd. 

Canto Gregoriano. 

T. L. de Victoria . 
íd. íd. 
íd . íd . . 

TERCER NOCTURNO 

Antífonas y Salmos . . . . .... .. ...... . . 
Responsorio VII. - Eram quasi ag-

nus, á cuatro voces .. ... .... .. . . .. . T. L. de Victoria. 
Idem VIII.-Una hora, á ídem íd . .. . . íd. íd . 
Idem lX.-Senióres pópuli, á ídem íd . íd. íd. 

LAUDES 

Antífonas y Salmos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canto Gregoriano. 
Cántico de Zacarías Benedz'ctus, á 

cuatro voces . .. .. . . ...... ... . .. .. .. J. Ginés Pérez(1548-1612). 
Versículo Christus factus est, á íd. íd. J. B. Gómez ( 1568-1643). 
Salmo Miserere mez· Deus, á nueve 

voces en dos coros ...... . . .... . .... G. Alegri (1560 (7) 1652), 
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JUEVES SANTO 
MISA 
Oficio propio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canto Gregoriano. 
Misa llamada del Papa Marcelo, á seis 

voces . . ......... . .... . .... . . .. ..... - G. P. da Palestrina. 
Gradual Christus Jactus est, á cuatro 

voces .... .. .. ... ..... . . . .... . ..... . 
Ofertorio Déxtera Dómini, á ídem íd. 
Himno Pange lingua, á ídem íd ..... . 
Tantum ergo Genitori, á ídem íd .... . 

J. B. Cómes. 
]. B . Mólitor. 
Zoller. 
T. L de Victoria. 

VIEitttES SANTO 
OFICIOS 
Tractos ....... ......... ............. . 
Pasion seg-ún San Juan, á cinco voces. 
Improperios Pópule meus, á cuatro 

voces .. . ....... . .................. . 
Himno Vexilla R egis , á ídem íd .... . 

Canto Gregoriano. 
Francisco Guerrero. 

T. L. de Victoria. 
Anónimo. 

"' 1>om1NGO DE rtESU(tlECCIÓN 
MISA 
Officio Propio ..... . ..... . . .......... . 
Misa á 3 voces y órgano .. ........... . 
Sequentia Victimae paschali, á ocho 

voces en dos coros ... . ............ . 

Canto Gregoriano. 
Lorenzo Perosi. 

T. L. de Victoria. 

Noticias. 

Por la clase ol1re1•a.-El Centro de Defensa Social ha acor
dado abrir un concurso para premiar los mejores trabajos que se 
.presenten acerca de los siguientes 

Tenzas.-1. 0 Asociaciones obreras que, dadas las circunstancias 
actuales, deben establecerse en :España, inspiradas en los princi
pios del Catolicismo, y con las que se logre la harmonía entre el 
capital y el trabajo . Medios más prácticos y eficaces de estable
cerlas. 

2. ° Cuáles son las principales necesidades de orden físico y mo
ral de las clases obreras en Españ.a, y medios más prácticos y 
mejores de ,aliviarlas en harmonía con los legítimos intereses de 

t 
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las demás clases, y de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia 
Católica. 

Al primero de estos temas podrán presentar trabajos toda clase 
. de personas; pero el eguudo será sólo para obreros, entendién
dose por tales á los que se dedican y viven del trabajo manual 
por cuenta propia ó ajena. 

Premios. - El premio del primer tema sera una saboneta de 
oro con la corona real y las z'niciales de Don Alfonso XIII, que 
á este efecto se ha dignado conceder S. M. el R ey, y un artístico 
diploma. · 

El autor del trabajo premiado acerca del segundo tema, reci
birá 1.000 pesetas en nzetálico. 

Habrá, además, un accész't para cada tema consistente para el 
primero en un diploma, y para el segundo en 500 pesetas. 

Si alguno ó algunos de los trabajos no premiados en el segundo 
tema fuesen á juicio del Jurado ó de la Junta directiva del Centro 
de Defensa Social merecedores de recompensa, dicha Junta de
terminará en qué deba ésta consistir en cada caso. 

Condiciones.-Las memorias deberán estar escritas en caste
llano, ser originales y de carácter eminentemente práctico. 

Los trabajos deberán presentarse en las oficinas del periódico 
El Universo, establecidas en Madrid, calle de los Leones, núm. 2, 
antes de las doce de la noche del día 31 de Mayo próximo. 

A cada trabajo, que no debará estar firmado por persona al
qunr, se pondrá como distintivo un lema. 

En sobre aparte y cerrado se incluirá el nombre del autor, y 
cada uno de estos sobres cerrados llevará en su parte exterior 
escrito el mismo lema que sirva de distintivo al trabajo á que se 
refiera. 

Percgriuaeioucs.-A Tierra Santa.-Siguen muy animados 
y son muchos los que esperan formar parte de esta hermosa ex
pedición. Los futuros peregrinos han recibido con entusiasmo la 
noticia de que el viaje ha de efectuarse en el vapor Ile de 
France, magnífico paquebo~-yacht, de inmejorables condiciones 
marineras y barco de verdadero lujo. Pronto .se repartirá el su
plemento al Guía que se hizo para la primera expedición, con 
notas descriptivas de Beirut, Patmos, Estrecho de los Dardane
los, Mar de Mármara, Constantinopla, El Bósforo, El Pireo y 
Atenas, puntos que han de visitarse en la presente. 

A Roma (vía terrestre).-Bajo la presidencia de honor del Reve· 
rendísimo Sr. Arzobispo de Tarragona y la efectiva de D. Juan 
_Corominas, Arcipreste y Vicecanciller de aquella Universidaq 

.,, 
( . 



pontificia, ha quedado constituída la Junta direct_iva de esta pere
grinación para entender en todo lo concerniente á la parte reli
giosa de la misma. 

Con la constitución de la expresada entidad queda ya á los ojos 
de todos formalizado el asunto, y por lo mismo, de esperar es que 
resulte lucida y numerosa, á fin de que el Padre Santo vea justi
fü:ado el alto concepto que le merece nuestro pueblo, tan profun
damente católico como generoso y sufrido, que en punto á pro
clamar su fe religiosa y su adhesión á la cátedra de Pedro, no ha 
consentido jamás que otro le aventajara 

El plazo para inscribifse en la peregrinación , que saldrá de Reus 
el próximo 2 de Mayo, ha sido prorrogado h~sta el 12 del co
rriente. 

En algunas regio_nes hay verdadero entusiasmo por esta pere
grinación. Según leemos en Páginas Dominicales, de Santander, 
el grupo montañés pasa ya de 50 peregrinos; entre ellos hay va
rias señoras. 

Al Pilar.-Ya está acabada la magnífica corona que esta Pe
regrinación ha de llevará Zaragoza. Es tal su riqueza, que la 
abundancia de piedras preciosas oculta por completo el oro, 
siendo el número de aquéllas de diez mil. A pesar de haberse co
locado á la corona las más que ha sido posible, aun han sobrado 
cinco mil piedras y tres kilos de oro, con cuyos preciosos mate
riales se están construyendo unos rayos que sirven de adorno al 
altar de la Santísima Virgen. El plazo de inscripción se ha pro
rrogado hasta el 15 del presente. 

Rcstitucióu.-Con motivo de la novena al glorioso Patriarca 
San José celebrada en la Parroquia de San Marcos de esta Corte, 
el Sr. Cura de la misma ha recibido una cantidad en concepto de 
restitución, que ha sido entregada á su legítimo dueño. 

Vacantes.-Se hallan en Ciempozuelos las plazas de Sac_ristán 
primero Organista, dotada con una peseta y veinticinco céntimos 
diarios y los derechos que por arancel le corresponden; y la de 
segundo Sacristán, con setenta y cinco céntimos diarios y los de 
rechos de arancel. 

Los aspirante:s se dirigirán al Sr. Cura ecónomo de la misma 
en el término de quince días, á contar desde la inserción de este 
anuncio en el BoLETfN de esta Diócesis. . ' 
MADRID-lmp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2, 198, 
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8oletín Oficial .. 

<f/> DEL~ 

Obispado de Madrid-Alcalá. · 
S01nario : Circular núm. 62 del Rvmo. Prelado: Sobre el Mes de lt1s jlol'es; Idcm núm. 63: 

Sobre donativos para les damnifitados en una catástrofe .-Edicto anunciando las opo· 
siciones á la Abadía de Alcalá de Henares -Provisorato: Edictos.-Delegación de Ca
pellanías: Edicto.-Brcve de Beatificación del Cura de Ars.-Sagrada Congregación de 
Ritos: l. Color qu e debe usarse en la Misa de jidei propngntione: I l. Calidad de la cera 
del culto: III . Recitación durante la misa del oficio de difuntos.-Noticias. 

OBISPADO DE MADHID-ALCALA 

Circular núm. 62. 

Una vez más el correr de las estaciones, empujándose una 
á otra, nos acerca al hermoso mes de Mayo; mes en que, como 
en los campos las flores, en el pecho del cristiano brotan aspi
·racioneR y sentimientos que le conducen al pie de los altares 
de María, Madre del Amor Hermoso. 

La Virgen María es el ideal de la belleza pura y de los afectos 
castos, ·y ha sido acierto delicado, lleno de ternura filial, el 
consagrarle ese mes en que todo en la naturaleza sonríe y nos 
alegra, el ofrecerle como símbolo de los sentimientos del cor<J,
zón creyente las flores con que los campos se engalanan. 

· Propaguemos, pues, esta devoción tan bella y procuremos 
que, con tal motivo, el mayor número de fieles ofrezca á la 
Virgen Santísima el homenaje de su amor. 

Eri esta capital, siguiendo costumbres piadosas dignas de . 
t.09-o 'aplauso, esperamos que elMes de las fiores ha de celebrarse 

·1:z 
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· en numerosos templos y con grande esplendor y magnificencia'. 
pero si en alguna iglesia circunstancias especiales impidiesen 
su celebración, los fieles no quedarían defraudados en su buen 
deseo, pues podrán acudir á otras. Mas en los pueblos en que 
no hay más que un sólo templo, Nós deseamos que no se omita 
ese piadoso ejercicio, recomendándolo así á nuestros amadísi
mos párrocos. 

La falta de fe y cdmo consecuencia inevitable la relajación 
de la moral, cunde por doquiera como una epidemia, cuyo con
tagio lo invade todo; los hombres, sin valor para levantar su 
. vista al cielo, arrastran por la tierra sus aspiraciones y sus de
seqs. Para levantar .esas frentes, para fortificar esas volunta-
des debilitadas y flacas, atraigámosles con motivo de estos cul-

'tos ante las imágenes de nuestra bendita Reina, adornadas de 
ºflóres y de lu ces, y por medio de los sentidos lleguemos hasta 
el alma de esos infelices, donde acaso, dormidos por la indife
rencia, se escondan sentimientos cristianos que en ellos sem
braran sus madres. 

Hablémosles de esa Madre del Cielo que les espera y que les 
. ama, y procuremos despertar en ellos un acto de arrepenti
miento y de amor. 

Y si un pecador arrepentido sería el mejor obsequio que pu
diéramos ofrecer á la Virgen, no olvidemos el exhortar á ~ps 
devotos á perfeccionarse !Dás y más y el dedicarle sobre todo el 
corazón de la niñez, organizando esas fiestas de primera Co-

. m~ión, tan hermosas y tan conmovedoras, para las que ,(¡L 

Mes de Mayo resulta tan apropiado y conveniente. 
A_ todos los que asistan á los cultos del Mes de Maria, ó los 

practiquen, no pudiendo hacerlo en la iglesia, en su propio qp
micilio, les concedemos benignamente en la forma acostum

. brad,a por la Iglesia cincuenta días de i;ndulgencia .. 
Madrid 19 de Abril de 1905.- -¡- VrcTORIANO, Obispo d~ M~

drid-.Alcalá. 
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Circular núm. 63. 

Hemos recibido la Real orden del tenor siguiente: 

"MINISTERIO DE GRACIA Y JusTICIA.- S ecet'ón 6. ª . -'- El hundi

miento de las obras de,1 tercer depósito de .las aguas del río Lozoya 

en esta Corte, ba producido numerosas victimas y ha sumido eo la 
. ' •, 

tristeza y miseria humildes hogares , en que faltan hoy los más 

indispensables. recursos que el trabajo honrado proporciona. 

"Ante tan terrible catástrofe, el Gobierno de S. M., sin prescin

dir de hacer efectivas las responsabilidades legales y las indeilJ

nizaciones que las disposiciones vig entes establecen para tales 

accidentes del trabajo, acordó invitará todas las clases sociales ·á 

contribuir al alivio de tan gran desgracia. 

"Á este objeto, tengo la honra de hacerlo pr-esente á V. E. ·I. 

· para que se digne invitar al Clero de esa Diócesis, por si volu'nta-

riamente cree oportuno asociarse á tan meritoria obra cediendo 

el importe de medio día de su dotación, ó contribuyendo · con la 

limosna que su piedad le dicte. 
r ,' \ ,•' 

· , "De Real orden lo digo á V. E. l. á los efectos corresp~n 

dientes. "Dios guarde á V. E. l. mucho~ años . Madrid 11 de .Abril 
. \. 

de . 1905. - J AVIER UGARTE. - Ál Rudo. Obispo _de Mad,rut .Y 
~· '• . 

Alcalá.'' 

. : .En su virtud, _ los . que . en alguna de las .maneras expre

·'sadas gusten de· contribuir á la· obra de caridad•, de · que se 

· ·frata, pueden dirigirse· al Sr. Administrador-Habilitado de ,, . ia Diócesis, á quien autorizamos para recibir las. limosnas 
Ir • ' , .,. ' .. ' , 1

, 

y. donativos que se le· entreguen y qu_e oportunamente .ha· 
• ' ~ 0 

I I l ' / ., -
-.~~mos llega~ á su _de,~t~no en la ~or.11'.!;~ qt~~ p7o~eda . .. ·, ,: ~-

,: .Madrid _19 d~ , Al)dl, de 1905.-t EL- 0:áISPQ .DE ·MADRiri-

ALCALÁ. 
. ,..., . . . 
• J ._, 1 . ) \ , ' 
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NÓS EL DR. DON VICTORIANO GUlSASOLA Y MENENDEZ, 
POR LÁ GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA Sfi:DE APOSTÓLICA OBISPO DE 
MADRID- ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA 
ORDEN A!IIERÍCANA DE ISABEL LA CATÓLICA, ACADÉMICO ELECTO D6: NÚ · 
MERO DE LA REAL DE CIENCIAS MORALhS Y POLÍTICAS, CONSEJERO DE INS
TRUCCIÓN PÚBLICA, SENADOR DEL REINO, ETC. 

. . 
HACEMOS SABER: Que, por promoción del Dr. D. Ramón. 

Guerra y Cortés, se halla vacante la Abadía de la Santa 
é Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Hena'res, cuya 
provisión pertenece á la Corona y ha de proveerse previa 
oposici.ón, según lo dispuesto en los Reales decretos con-

1 
-cardados de 27 de Junio de 1867 y 13 de Enero de 1896. En 
su virtud 1 por el presente llamamos á todos los que quie
ran oponerse, para que dentro del término de treinta días, 
contados desde la fecha de este Edicto, que concluirán en 
21 de Mayo de 1905, y el cual plazo Nos reservamos pro
rrogar, comparezcan por sí ó por medio de persona com
petentemente autorizada ante N ós por medio de nuestra 
Secretaría de Cámara y Gobierno. 

Los opositores han de ser Doctores ó Licenciados en Sa
grada Teología, Cánones ó Derecho civil y Canónico, por 
Universidad de estos Reinos, canónicamente aprobada, cu
yos grados estén subsanados, ó por alguno de los Semina
rios centrales; ser ó haber sido Canónigo en Iglesia Cate
dral, de oficio en Colegiata ó de gracia eq la misma Iglesia 
Magistral, que cuenten en ella diez afl.os de servicios, ó 

Cura párroco por espacio de diez años, de los cuales dos 
al menos en Parroquia de ascenso, y presentarán, además 
de la solicitud, partida de bautismo legalizada, título de 
Orden últimamente recibido, atestado de estudios, grados 
académicos, méritos y servicios, y, finalmente, permiso y 

· ILetras testimoniales · de sus respectivos Prelados los que 
fueren Clérigos de ajena Diócesis. 

\'listos, examinados y aprobados estos documentos, los 



que hubieren sido admitidos, á juicio del Tribunal, practi
carán los ejercidios, que se verificarán en ~rnestra Santa 
Iglesia Catedral ante los examinadores Pro -Sinodales qu,e 
designemos, los cuales ejercicios consistirán, para los Teó
logos, en disertar en latín por espacio de una hora, con 
puntos de 24, sobre la conclusión que escoja entre tres dis
tinciones, sacadas á suerte del libro IV del Maestro de las 
Sentencias, y responderá dos argumentos, de media hora 
cada uno, propuestos por dos de su~ coopositores; argüir 
dos veces por el mismo tiempo, y predicar en castellano, 
por tiempo de una hora y con término de 24, sobre el capi
tulo del Evangelio que eligieren de los tres que salgan en 
suerte. Y para los Canonistas, en disertar y argüir, en la 
misma forma que los Teólogos, sobre el capítulo de las De~ 
creta les de Gregario IX que eligieren entre los tres qu!:! 
salgan por suerte, y predicar, por tiempo de una hora, asi
mismo como los Teólogos. 

V erificada la oposición y censurados los ejercicios, Nós 
propondremos á S. M. la terna en la forma dispuesta en el 
Real decreto concordado de 27 de Junio de 1867. 

El agraciado disfrutará la dotación asignada, ó ·que en 
10· sucesivo se asigne al Abad de la Insigne Iglesia Magis
tral de Alcalá de Henares , estará obligado á levantar las 
cargas propias de la mencionada dignidad y además ten
drá la cura de almas de la Parroquia de San Pedro , según 
lo establecido en el Concordato de 1851. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid, firmado 
de nuestra mano, · sellado con el mayor de nuestra Digni
dad episcopal y refrendado por nuestro infrascrito Secre
tario de Cámara y Gobierno á 20 de Abril de 1905.-VrcTo
RIANO, Obispo de .fl.ladrid-Alcalá. - Por mando de S. E. l. 
el Obispo, mi Señor, DR. RAIMUNDO VIcToRERo, Secretario. . . . 

Erlicto para la provisión de la Dignidad de Abad de l(l Insigne 
Iglesia .Magistral de Alcalá de Henares, con término de treinta 
di(tS, que concluirán en 21 de Mq,yo de 1905. 

, 
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PROVIS0l{ATO Y VICAHÍA GENJ!;RAL 
. ' 

ED I CTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y 
Vicario general de este Obispado, por el presente se cita,.llama 
y" emplaza á D. Isidro Rivas, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días comparezca en 
este ·Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
Consejo para el matrimonio que su hija D.ª Maximina Rivas 
Javardo pretende contraer con D. Alfonso de Lencas y Banes; 
bajo apercibimiento de que si no comparece· se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Abril de 1905.- Lrc. FRANCISCO GuI

sAsóLA. 
II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y 
\T'i~ar~o general de este Obispado, por el presente se cita, llama 
y _emplaza á D. Alonso Rodríguez Sanjurj~, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable término de doce días 
comparezca en ·este Tribunal y Notaría del infrascrito á cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Don 
Antonio Alonso y Farraces pretende contraer con D.ª Felipa 
Ortega Bilbao; bajo apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

:Dado en Madrid á ~O de Abril de 1905.-Lrc. FRANCISCO GuI

SAsoLA. 

DELEGACION DE CAPELLANÍAS " 

EDICTO 

Por el presente y término de treinta días se cita, llama y 
e:i;n.plaza á todos los que se crean con derecho á la conmuta
ción por títulos de la deuda perpetua del 4 por 100 interior de 
las rentas de la Capellanía fundada en la iglesia parroquial . de 
lo~ Santos de la Humosa, por, D. Juan de Meco; á fin, de que · 
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comparezcan en esta Delegaéión, por sí ó por medio de er
son a legalmente autorizada, á deducir el de que se consideren_ 
asistidos, con presentación de los documentos conducentes; 
bajo apercibimiento de ,que, no verificándolo dentro del expre
sado término, se procederá sin su audiencia á lo que corre -
ponda, parándoles el perjuicio que en derecho haya lugar. 

Madrid ~O de Abril de 1905. - El Delegado, DR. ALEJO Iz
~ _UIERDO 8ANZ. 

BREVE OE IlEATlFlCACION DEL cmu DE ARS. 
---, -

PIUS PAPA X 
. ' 

0

AD PERPETUAM REI MEMORIAM. 

Divinae semper fuit Pr'ovidentiae consilium, ut in Ecclesia 
sancti viri nulla aetate deessent, quibus et praeclara ad imitan
dum extarent exempla, et catholicae fidei veritas non minus quam 
virtus summopere confirmaretur. Inter hos apprime recensendi 
sunt religiosorum ordinum sodales, saeculares presbyteri et _ ii 
quidem, qui pastorali munere sanctissime functi, vitam pro sibi 
concredito grege strenue profuderunt. Singularem ab his postre-

. mis gloriam sibi comparavitVenerabilis Dei Servus Ioannes Maria 
Baptista Vianney, Parochi "d' Ars" vulgo nomine pernotus, 
qui licet in humili et quasi abdita sede maneret, adeo tamen san
ctitatis fama inclaruit, ut omnium non animis modo, sed prope 
oculis adhuc quasi vivus obversetur. Ortus in pago vulgo 
" Dardilly v nuncupato Dioeceseos Lugdunensis VIII idus Maias 
anno MDCCLXXXVI, quum eodem die sacro Baptismate ablue
retur, auspicata Iaonnis ac Mariae nomina accepit. Parentes fue
runt Matthaeus et Maria Bel use, domesticis copiis instructis agri- · 
colae, qui eximia religione pariter atque effusa in pauperes praes-
tantes charitate, Ioannem ad assiduas preces, horrorem peccati 
et suavissimum in Deiparam Virginem amorem usque a puero, 
instituerunt. Pecoris custos naturam attento animo intuetur. 
Deum Creatorem omnium adorat, et ante parvum Mariae simula·
Grum, a .matre sibi donatum, preces effundens, alios pastores, ut ·, 
id,em ~aciant, verbo atque exemplo excitat atque movet, Pro viri~ · 



- 192 -

bus nititur ut Sacrosancto Missae Sacrificio adsit 'quotidie; et cum 
propter temporum iniuriam Sacrum in suo pago fieri nequeat, 
longum pedibus iterad· proximum vicum, quem "Ecully" vocant'' 
crebro conficit, ne tanto careat solatio. Ibi pariter tertium ac de: 
cimum annum suae aetatis agens ardentissimum animi deside_ 
rium explevit, omnibus enim angelicam ipsius pietatem et inno 
centiam mirantibus, Sancta de Altari primum libavit. Incredibi1e 
est dictu quam multas Ioannes e coelestibus epulis fructus ·perci
peret; in laborando mente Deum orat, precarium sertum simul ac 
potest, omnium in conspectu recitat, seque a quolibet piaculo sar
tum tectumque servans, omnigenae virtutis exemplum aliis prae
bet. Publica autem in Galliis reddita religioni dignitate, Ioanne.s 
septemdecim annos natus almo Chrismate a Cardinali Fesch An~ 
tistite Lugdu~ensi inunctus est, primo su·o nomini illud Bapti
stae addidit, ac Sacerdotium inir·e constituit. Magnas ac pene invi
ctas in studiis difficultates expertus, piam eas exsuperaturus ad 
S. Francisci Regis sepulcrum peregrinationem suscepit, victum 
quaeritans, et quocumqtie iter faceret, probris maledictisque 
vexatus. Verum ex eo die, ac si Deus praemio ob tantam anfmi 
demissionem eum afficere voluerit, visus est disciplinas fa!2ilius 
addiscere, et cum gravia sibi eo tempore obiecta impedimenta 
mira constantia devicisset·, magnut? ipsi tamen Lugdunense Se
minarium ingredi licuit. Ibi, divina fretus ope, quam assidue flagi
tabat, summa se scientiis voluntate excolendum tradidit, atque in 
eis, ~ericulo fac.to , satis idoneus habitus fuit, qui Sacerdotio ini
tiaretur:Dignum suis laboribus pretium! Nam cum se aetate pro
gressum variisque disciplinis minus excultum ·animadverteret,· 
totis viribus contendebat, precibus potissimum et opera, ne sibi 
negaretur divinae maiestati hostiam immolare. Ardentis huius
modi voti compote facto, tum manifesto apparuit Ioannis anima 
sacerdotalis; in peccatores enim et in egenos charitas, plurimum 
studii et curae in poenitentium conlessionibus excipiendis diu 
noctuque collocatum, prudenciae denique ac sapientiae omnibus 
tradita consilia universam in eum admirationem státim concita
runt. Sed campus ubi Venerabili Dei Servo duo et quadraginta 
annos aeternae vitae colligendi fructus erant, ille pagus extitit 
qui.in Dioecesi Belltcensi positus vulg.o ".Ars" audit, et quo loan~ . 

.I 
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nes triennio post sacros susceptos. ordines, quasi ángelus e coelo 
missus fuit. Duo primum sibi Dei famulus animo molitur, religio
nis cultum instaurare, ac fidelibus peramanter adesse , et haec 
quidem non minus pro suggestu, quam tribunali admissis expian
dis obtinere. Enimvero Sacramentum augustum novis honoribus 
colit, ac teneram et filialem in Mariam Virginem pietatem simul 
cum Dei et Ecclesiae legibus observandis altius in animis defigit, 
ex quo protinus factum est, ut Sacro nunc piures adstarent pro
festis diebus quam antea festis. Parochialis aedis decorem auget, 
ao ·dum se vel necessariis orbat, omnes suas opes, interdum sibi 
divinitus traditas, ad illam extruendam exornandamque decernit. 
Neque id satis habuit fecisse, nam tria pericula, quibus aeterna 
incolarum salus in discrimen abducebatur, propulsare sibi propo
nit; violatum idest Domini diem, insolentem chorearum usum, et 

in cauponis frequentiam. Quae ad rem exaequo et bono iudican
dam et animos conciendos facere potuerint, ut sanctum hunc 
finem assequeretur, omnia Dei servus effectui dedit, et nec Jabo
ribus nec lacrymis· parcens, tandem a fidelibus suo magno gaudio 
exoravit uta pravis huiusmodi consuetudinibus discederent. Tun~ 
vicus munitissimum oppidum videbatur contra errores in tanta 
temporum calamitate undique irrepentes, non minus quam contra 
effraenatam morum licentiam. Quin <;tiam fidelium erga coelites 
religio quibus sanctus vir sui templi altaria dedicaverat, magis 
magisque in <lies crevit, et sive ob pias ab ipso institutas Sodalita
tes, sive ob Sacramenta frequenter excepta, viculus ille felix vir
tutum asylum ab omnibus ducebatur. Tanti viri sanctimonia diu
tius occultari non quita est, sed longe lateque pervulgata id brevi 
effecit ut horno Dei ad alias regiones invitaretur de rebus divinis 
ad populum dicturus. Multifariam igitur Ioannes concionari ag~ 
gressus, hic dolorem abstergit, illic.affert consilia, omnes excipit 
benigne, un~.e vehemens illnd exortum est. sui desiderium quod 
postea ad eum consulendum innumeros peregrinantes in Ars 
pagum allexit. Neque animabus imprimís prospiciens corpora 
obliviscit.ur; cum enim ínter caeteros egenos puellas vidisset alias 
orbitate laborantes, alias pene r~lictas, cunctam suam rern fami· 
liarem in erigend9 hospitio insumpsit eique Providentiae, nomen 
indidit. Et vere ha,µc .domum tuta est Providentia, na.m saeper;iu~. 
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mero in extrema reru~ inopia mirum in modum iteruni instructa 
fuit. Sed si Ioannes alienas colit agros, suum incultum non deserit, 
christianae enim .perfectionis culmen intuens semper novos in ea 
potioresque gradus attingit; super nudos asses exig-uo stramento 
tectos, paucas horas, ac non sine curis obdormire, acrem mise
rumque cibum sumere, et eo saepissime prorsus abstinere, de
mum unam sibi, obsoletam quidem ac laceram induere vestem.· 
Huc accedit quod genium suum vel in minimis defraudaret seque 
fl.agellis exquisitisque maceraret tormentis. Atque ita fortis animi 
virtutis in dies elucebant, et simul cum incenso amore in Deum, 
i.n Deiparam Virginem atque in defunctos admissa expiantes, tam 
insignis in proximum charitas suique contemptus coniungebatur, 
ut mente in Domino penitus defixa et corpore consumpto neu
t:iquam sibi sed prorsus aliis in vita commorari videretur. Sed ubi 
Ioanni patuit fecunda suae gloriae se ges, in peccatorum fuit cons
cientiis indicandis moderandisque; vix enim eius fama post sacras 
v.iciniis confectas expeditiones quam maxime vulgari coepit, fide
les tam ingenti numero ad eum accurrerunt, sui animi plagas in 
Confessionis sacramento ei detecturi, ut neque curiale templum, 
neque vicus ipse illos_ capere posset; idque non modo e finitimis 
regionibus vel paullisper, verum etiam ex omnibus Galliae pro
vinciis et usque a Belgiis, ex Anglia ac Germania et quinque ac 
viginti anos, nullo intermisso temporis intervallo. Erant omnis 
conditionis et aetatis homines, qui Ioannis sanctitate permoti, illuc 
ducebantur studio virum visendi supernis donis ditatum, intimas 
ipsorum latebras scrutantis, ac praenoscentis futura. Non longum 
iter vel mora, non multitudo, non pervigilium vel alia huiusmodi 
incommoda fideles deterrebant, quominus consolationis verba a 
Dei famulo quaeritarent; hoc uno beati, quod eum viderent, audi
rent ac de suis miseriis alloquerentur. Cum vero sacra diurna ac 
nocturna confessione singulis, tum crebris concionibus praestb 
omnibus etat. Dei verba ab electo viro populo facta tanta suavi
tate, tanta de animorum salute sollicitudine, tantoque erga coe
lestes et hominis amore redundabant, ut ipse primus, auditores 
deinde lacrymas eff underent. Sanctum hoc fidelium desiderium 
quibus se Ioannes frustra subducere tentavit, ac tam uberes 
poenitentiae fructus, facere non poterant quin humani g,eneris 
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osor de illius exitio cogitaret. Et quo facilius herois vires infrin
geret, brevia eius somnia omni strepitus fragorisque genere 
abrumpere nitebatur. Curialis domus usque ab imis fundamentis 
quassari ac pene dilabi interdum visa est, et dum lo.annis sodales, 
qui eadem haec omnia audiunt et vidente, totis artubus <:ontre
miscunt, ipse unus tranquillo animo consistens, dolosas daemonis 
artes minime pavet. Verum malus genius, qui ex hoc praelio dis
cesserat inferior, graviore odio loannem persecutus, novas ei 
insidias parat. Nonnullos itaque illius collegas subornat, qui 
suam ei ignorantiam obiiciant, ardens eius studium in salutem 
fidelium intempestivum denuncient, eique crimini vertant. Sed . 
loannes utpote sanctus ideoque humillimus tanta animi demissione 
pariter ac sua vi tate has accusationes excepit, tantoque candore 

' se omni poena dignum asseveravit, ut eius inimici in admiratores 
commutarentur, et inclyta eius virtus novo lumine praefulgeret. 
Denique strenuus hic miles pugnando cecidit; postquam enim suo 
more septemdecim circiter horas in exedra admissis audiendis 
consedit, potius labor.ibus quam aeta te absumptus, gravi morbo 
correptus est. Quare cum sibi vitae. finem adesse praeciperet, se 
Deum totum obtulit, ac singularia patientiae aliarumque virtu
tum exempla dedit. Morte autem appropinquante, et sacro Con
vivio, quod sibi ipse iuserat afferri, summo devotionis sensu in: 
viaticum celebrato, Paroeciae operibus incoeptis, ac Missionariis 
suis adiutoribus tremente manu benedixit, et die S. Dominico, 
Confessori sacro, anno MDCCCLIX placidissime in Domino re
quievit. Fidelium multitudo q uae diu noctuq ue sui Curionis vitam 
ommibus a Deo precibus contenderat, in luctu ac moerore iacuit, 
hoc uno .solatio acquiescens, quod si Apostolum in terris amiserit, 

• pollentem in coelo h¡;tberet Patronum. lllius venerabili Corpus, 
quod omnes adire et deosculari discupiebant, biduo expositum 
est, ac postremo non . solum omni civium ordine, sed etiam fre
quentissimo clero undique accurso, funus honestantibus, ad cu
riale templum sollemni. pompa elatum fuit. Ex hqc igitur tempore 
cum sanctitatis fama in dies augeretur, ob coelestia ·quoque pro
digia, quibus Deus eam confirmasse tradebatur, illius Beatifica
tianis et Canonizationis causa apud Sacrorum Rituum Congrega
tionem suscepta fuit, ac singulis· pr.obationibus ex .Ordinariis, et 
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l\postolicis processuum tabulis rite expensis, rec. mem. Leo 
Papa XIII Decessor Noster, solemni decreto VII Kalendas Augus
tas anno MDCCCXCVI edi~o, sanxit Venerabilem Dei Servum 
Ioannem heroicis inclaruisse virtutibus. Deinde quaestio de mi
raculis agitari coepta. est, quae ipso intercedente a Deo patrata 
ferebantur, ac rebus omnibus severissimo iudicio ponderatis, in 
triplice disceptatione de eis actum fuit, quarum in ultima VII Ka-

'/r" lendas Februarias volventis anni coram Nobis habita Venerabiles 
Fratres .Nostri S. R. E. Cardinalis sacris Ritibus tuendis praepo
siti, Praesules Officiales et Patres Consultores suffragium singuli 
tulerunt. Nos vero in re tanti momenti mentem Nostram aperire 
distulimus,· et adstantes monuimus suppliciter Dei consilii lumen 
exquirendum fore. Quo facto sollemni alio decreto nono Kalendas 
Martias in vulgus edito huius pariter vertentis anoi, declara vimus 
de duobus miraculis constare per intercessionem eiusdem Vene
rabilis Toannis a Deo patratis. Postea illud unum dubium supere
rat proponendum, an Venerabilis Dei Servus ínter Beatos coelites 
recensendus foret. Quod propositum fuit a dilecto filio Nostro 
Francisco Desiderato S. R. E. Cardinali Mathieu causae relatore 
in comitiis generalibus coram Nobis habitis, octavo idus Martias 
huius anni, et in quibus omnes qui aderant tum Cardinales tum 
Sacrorum Rituum Congregationis Consultores unanimi suffragio 
affirmative responderunt. Nos vero iterandas esse preces censui
mus, ut ad sententiam in tam gra vi negotio ferendam coeleste 
auxilium Nobis comparemus. Tandem Dominica secunda post 
Pascha, qua Christus exhibetur in Evangelio exemplar et forma 
Boni Pastoris, qui "animan suam dat pro ovibus suis" ....... . 

auctoritate Nostra pronuncia vimus, tuto procedí posse ad solem
nem Venerabilis Dei Serví Ioannis Mariae Baptistae Vianney 
Be~tificatiqnem. Quae cum ita sint, enixa catholici nominis et 
praesertim Bellicensium et Fráncorum omnium vota implentes, 
Apostolica Nostra auctoritate harum litterarum vi facultatem 
facimus _ut Venera bilis Dei Servus Ioannes Maria Baptista Vian
ney, "Ars" Vici Parochus, Beati nomine in posterum nuncupetur . 
. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Datum Romae, apud S. Petru.m sub Aunulo Pi~catoris die VIII 
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Septembris MCMIV, Pontificatus Nostri Anno Secundo.- L. S.- , .. 
AL01s. CARD. MAccm. 

SAGRADA CONGREGACION DE RITOS 

I 

En la misa votlvn «de Fldel propagntlone», se clebe mmr 
el color uiorado. 

Revmus. P. Petrus Xaverius Cazenave, Procurator Generalis 
Societatis Parisiensis Missionum ad exteros, SS. Rituum Congre
gationi ea quae sequuntur humiliter exposuit; nimirum: 

Die 5 Martii 1787 approbata fuit Missa votiva de Fidei Propa
gatione pro omnibus et singulis Missionariis ubique gentium 
exister.itibus, et die 21 Aug. 1841 concessa fuit etiam Dioecesibus, 
in quibus adest Societas Propagationis Fidei in Gallia instituta. ' 
Nunc autem ambigitur et quaeritur: Quinam sit color paramen
torum in praedicta Missa votiva adhibendus? 

Et Sacra eadem Congregatio in Ordinariis Comitiis die 29 No
vembris hoc vertente anno ad Vaticanum habitis, re sedulo per
pensa una cum voto Commissionis Liturgicae, rescribendum 
censuit: "Adhz'bendum esse colorem vz'olaceum''. Atque hanc Sa
cri Consilii resolutionem SS mus. Dnus. Nos ter Pius PP. X ratam 
habuit et probavit, die 14 _Decembris 1904. 

A. Card. TRIPEPI, Pro-Praef. 

t D. PANICI, Archiep. Laodz'cen., Secret. 

II 

Sobre. la calidad de la cera que se Ita de usar en el culto. 

Nonnulli Sacrorum Antistites a Sacrorum Rituum Congrega
tione semel atque iterum reverenter postul~runt: "An attenta 
etiam magna difficultate, vel veram ceram apum habendi, vel in
de:bitas cum alia cera commixtiones eliminandi, candelae super 
Altaribus ponendae, omnino et integre ex cera apum esse de
beant; an vero esse possint cum alia materia· seU-vegetali seu 
animali commixtae?" 
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~t .$acra Rituum Congregatio, in Ordinario Coetu die 29 No,. 
vembris hoc vertente anno in Vaticanum coadunato, omnibus 
perpensis, una cum suffragio Commissionis Liturgicae, anteacta 
decreta mitigando, rescribere rata est: "Attenta asserta difficul
tate, Negative ad primam partero Affirmatz've ad secunclam, et 
ad mentem. Mens est, ut Episcopi pro viribus curent ut cereus 
paschalis , cereus in aqua baptismali immergendus et duae ~an
delae in Missis accenclenclae, sint ex cera apum, saltem in maxi
ma parte; aliarum vero ~andelarum, quae supra Altaribus ponen
dae sun,t, materia in maiori vel notabili quantitate ex eadem cera 
sit oportet. Qua in re parochi aliique rectores ecclesiarum et ora-

-toriorum. tuto stare poterunt normis a respectivis Ordinariis trá
ditis, nec privati sacerdotes Missam celebraturi de qualitate can
delarum anxie inquirere tenentur." Atque ita rescripsit, die 14 

Decembris 1904. 

A. Card. TR!PEPI, Pro-Praefectus . 
t D . PANICI, Archiep. Laodicen ., Secret. 

III 

· Se tolern In costumbre de reeilnr durante In lllisa el Oficio 
de difuntos, fuera de las fiestas mas •olemues. 

Proposito dubio á Praesidibus Archiconfraternitatis B. M. V. 
· in coelum Assumptae, quae erecta est in Paroecia loci 'Pra nun-. 

cupati, Archidioeceseos 1anuen., nimirum: 
An possit continuari consuetudo immemorialis, qua recitatár 

vel cantatur a Confratribus Officium Defunctorum Dominicis 
ali_isq~e festis de praecepto, du~ iidem adstant Missae de die cu
rrente? 

Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secreta
rii,. attentis expositis et. commendationis officio Rmi. Ordinarii 
Ianuensis, rescribendum censuit: 

. -
_ "Posse ¡;,p11ti11uari, exceptis tamen festis per annum solemniq-
ribus, nempe duplicibus primae classis et Dominicis privilegiat.i~ 

, .ite~ primae classis" . . 
Atq4e ita resc;.ripsii. Die 6 Septembris 1904 . 

... -.. . ~ • • • \ • 1 • • • • 

., 

.p. Card,._. TRif'.ETI, Pro-Praefec~us. ·n 

t D. PANICI, Archiep. Laodic,en ,.Secretarius. •:, 



Noticias. 
• 1 

Vertladera ea1•idatl eristinna.-Con el tristísimo motivo de 
la catástrofe producida por el hundimiento del tercer Depósito eñ 
construcción para las aguas del Lozoya en esta Corte, se ha'n 
puesto una vez más de manifiesto los nobles y generosos senti
mientos de todas las clases sociales del pueblo madrileño, pues no 
sólo han sido generales la consternación y el duelo ante desgra
cias tan espantosas, sino que la verdadera caridad cristiana ha 
realizado admirables prodigios en sufragio de los difuntos, en so
corro de los sobrevivientes y en alivio de las infortunadas fami
lias de unos y otros. 1 • 

El Clero y las Comunidades religiosas, especialmente el Párroco 
y Sacerdotes de la Parroquia de Nuestra Se.flora de los Angeles, 
los Hermanos de la Doctrina Cristiana del Colegio de las Mara
villas, las Religiosas de la Divina Pastora y las Hijas de la Cari
dad, han rivalizado en tierna diligencia y en abnegados sacrificios 
para auxiliar á los moribundos, atender solícitamente á los heri
dos y consolar á los deudos de las víctimas. 

Nuestro venerable Prelado envió en los primeros momentbs 
1.000 pesetas á dicho Párroco para que inmediatamente remediase 
las necesidades más urgentes; distribuyó después individuaimente 
otras limosnas; visitó en persona á todos los heridos en el Hospí· 
tal de la Princesa y Colegios de la Divina Pastora y de Mara villas; 
concurrió con las demás autoridades al enperro de los muertos 
en el Cementerio del Este, rezando varios responsos y oficiando 
en uno solemne ·y presenciando el sepelio de cada uno de los2ca
dáveres, ante los cuales rezó en alta voz un «Padre nuestro)), á 
que contéstaba con religioso recogimiento el conmovido concur
so; y, finalmente, dispuso la celebración de 'funerales, en unión 
con todo el Clero de Madrid, por el eterno descanso de los falleci
dos, á cuyo, solemne acto religioso, verificado en la iglesia parro
quial de San José, asistieron también los Rvmos. Sres. Nuncio 
Apostólico y Obispos de Sebastópqlis y de Sión, los Excmos. Si
·ñ.ores Ministro de Obras públicas., Gobernado.r civil y Alcalde pre- . 
sidente, todos los Párrocos de la capital, grán número de Sac{jr
:dotes y re ligio.sos, representaciones varias y mu'chec;l.umbre de. fie· 
)es,. particularmente de la clase obrera·. · 

' 'l d 

_ La _Pcrcgrinacióu al Pi!ar. -Anteayer .estuvo expuesta en 
r,,·d · Palacio Episcopal l'a magnífica ,corona .que .para la V.irgemdel 
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·Pilar ha sido construída por suscripción nacional, y que ser á 
ofrecida á la excelsa Patrona de todos los españoles, y en espe
cial de los aragoneses, co.n motivo de la, Peregrinación organi
zada para el próximo mes de Mayo. 

Con es te motivo acudieron muchas aristocnHicas damas á la 
morada de nuestro amadísimo Prelado, y no hay para qué decir 
que hicieron grandes elogios de la corona , que, en verdad, por su 
riqueza y por la labor de su· ejecución es una obra de arte de ex
traordinaria valía. 

La presencia de tantas personas como allí se reunieron dió lu
gar á que se improvisara una especie de sesión, en la cual hizo 
primeramente uso de la palabra el Sr. Obispo de esta Diócesis 
para elogiar los piadosos sentimientos de cuantos han contribuído 
á costear la alhaja que se ofrece á la Virgen del Pilar, haciendo 
notar el carácter nacional que la suscripción ha revestido , contra 
la afirmación de los que dicen que ha sido cosa de unas cuantas 
damas aristocráticas. El Sr. Obispo se ocupó también en algunos 
detalles referentes á la organización de la P eregrinación, para la 
cual se han suscrito muchos miles de personas. 

El Sr. Arz_obispo de Zaragoza, que también se hallaba pre
sente, pronunció elocuentes frases de elogio y agradecimiento á 
cuantos toman parte en el homenaje que se prepara á la Santí
sima Virgen. 

Los Sres. Alarcón y Moreno (D . Rafael), miembros de la Comi
sión ejecutiva de la Peregrinación, hicieron también uso de la 
palabra muy elocuentemente. 

En esta improvisada reunión hubo mucho entusiasmo. 
Todo permite esperar que esta será una grandiosa manifesta

. ción de amor á María Santísima. 
Su Santidad ha fijado ya la fecha en que ha de recibir á la jun

ta que ha de llevar, á que sea bendecida por su mano, la valiosa 
corona, siendo esta fecha el 28 del present e Abril. 

Instituto de Hermanas Ca1•m .. 1itas de la Cariclacl. ..:.... He 
aquí el estado en que se halla dicho instituto según una estadísti
ca publicada en Vich (donde tiene su Casa Matriz y Noviciado) en 
Enero del presente: Tiene en España 144 residencias, divídidas en 
dos provincias (Cataluña y Castilla), con 1.679 hermanas, las cua
les han asist-ido á cuarenta mil dento cincuenta y dos personas, 
entre niñas educadas, jóvenes que asisten á las Dominicales, al
bergados, enfermos, etc. 

· "MADRID-Imp. del Asilo de.Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2,193 
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OBISPADO DE MADlUD-ALCALA 

ALOCUCION 
á nuestros amados diocesanos . 

. 
Al iniciarse la idea de celebrar con solemnidades especia-

les el tercer centenario de la publicación del Quijote, obr~ 
imperecedera del inmortal Cervantes, reverdeciendo de 
este modo la gloria del gran maestro del habla castellana, 
.se han visto por doquiera surgir iniciativas y proyectos que 
tienden á la digna conmemoración de esta fecha verdade
ramente memorable en las fastos de nuestra bella y amena 
literatura. 

El genio singular del humilde Manco de Lepanto se ha 
sobrepuesto á todos, y en España y fuera de España sus 
numerosos admiradores organizan asambleas, certámenes 
y fiestas que patenticen su entusiasmo. Nós, que siempre 
hemos rendido también tributo de admiración fervorosa al 
escritor incomparable, tenemos un especial título que Nos 
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. 'Pilar ha , sido construída por suscripción nacional, y que será 
ofrecida á la excelsa Patrona de todos los españoles, y en espe
cial de los aragoneses, con motivo de la, Peregrinación organi
zada para el próximo mes de Mayo. 

Con este mo!ivo acudieron muchas aristocraticas damas á la 
morada de nuestro amadísimo Prelado, y no hay para qué decir 
que hicieron grandes elogios de la corona, que, en verdad, por su 
riqueza y por la labor de su-ejecución es una obra de arte de ex
traordinaria valí~. 

La presencia de tantas personas como allí se reunieron dió lu
gar á que se improvisara una especie de sesióh, en la cual hizo· 
primeramente uso de la palabra el Sr. Obispo de esta Diócesis 
para elogiar los piadosos sentimientos de cuantos han contribuído 
á costear la alhaja que se ofrece á la Virgen del Pilar, ,haciendo 
notar el carácter nacional que la suscripción ha revestido, contra 
la afirmación de los que dicen que ha sido cosa de unas cuantas 
damas aristocráticas. El Sr. Obispo se ocupó también en algunos 
detalles referentes á la organización de la Peregrinación, para la 
cual se han suscrito muchos miles de personas. 

El Sr. Arz.obispo de Zaragoza, que también se hallaba pre
sente, pronunció elocuentes frases de elogio y agradecimiento á 
cuantos toman parte en el homenaje que se prepara á la Santí
sima Virgen. 

Los Sres. Alarcón y Moreno (D. Rafael), miembros de la Comi
sión ejecutiva de la Peregrinación, hicieron también uso de la 
palabra muy elocuentemente. 

En esta improvisada reunión hubo mucho entusiasmo. 
Todo permite esperar que esta será ·una grandiosa manifesta

ción de amor á María Santísima. 
Su Santidad ha fijado ya la fecha en que ha de recibir á la jun

ta que ha de llevar, á que sea bendecida por su mano, la valiosa 
corona, siendo esta fecha el 28 del presente Abril. 

Instituto de Hermanas Ca,•mt"litaili de la Cariclacl. - He 
aquí el estado en que se halla dicho instituto según una estadísti
ca publicada en Vich (donde tiene su Casa Matriz y Noviciado) en 
Enero del presente: Tiene en España 144 residencias, divididas en 
dos provincias (Cataluña y Castilla), con 1.679 hermanas, las cua
les han asist·ido á cuarenta rnil dento cincuenta y dos personas, 
entre niñas educadas, jóvenes que asisten á las Dominicales, al-
bergados, enfermos, etc. · 

· MADRID-lmp. del Asilo de.Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2,19* 
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OBISPADO DE MADlUD-ALCALA 

ALOCUCION 
á nuestros amados diocesanos. 

Al iniciarse la idea de celebrar con solemnidades especia
les el tercer centenario de la publicación del Quijote, obr~ 
imperecedera del inmortal Cervantes, reverdeciendo de 
este modo la gloria del gran maestro del habla castellana, 
_se han visto por doquiera surgir iniciativas y proyectos que 
tienden á la digna conmemoración de esta fecha verdade
ramente memorable en las fastos de nuestra bella y amena 
literatura. 

El genio singular del humilde Manco de Lepanto se ha 
sobrepuesto á todos, y en España y fuera de España sus 
numerosos admiradores organizan asambleas, certámenes 
y fiestas que patenticen su entusiasmo. Nós, que siempre 
hemos rendido también tributo de admiración fervorosa al 
escritor incomparable, tenemos un especial título que Nos 
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tnuev:e á levantar la voz en la ocasión presente. Colocados 
en esta Silla episcopal de Madrid-Alcalá,- de Madrid, que 
guarda las cenizas de Miguel de Cervantes Saa vedra en 
uno de sus templos, y de Alcalá, ciudad ilustre donde vió la 
luz primera y en cuya parroquia de Santa María recibió las 
aguas del Bautismo, - debemos mirar como algo nuestro su 
gloria y con entrañable contento Nos asociamos á ese movi
miento de . justísimo homenaje en honor del hijo preclarí
simo de la antigua Cómpluto. Y .esto mismo nos hace espe
rar que el' respeto debido al autor del Quijote obligue á 
todos á esforzarse porque aparezca ante el mundo tal cual 
fué, haciendo resaltar las verdaderas líneas que formaron 
aquella :fisonomía tan española y tan simpática. 
'· Mas así como las dudades se disputan la posesión de los 
restos de aquellos que se hicieron célebres por su talento ó 
por sus obras y el honor de haber tenido por hijos á los 
.héroes de la historia, así también se ha visto que, al presen
te, hombres de diversas ideas pretenden hacer pasar como 
suya la personalidad del gran autor de El Ingenioso Hi
dalgo. Y Cervantes no es de esta ó aquella escuela, es de 
España, de lá España católica y castiza; Cervantes es de 
nuestra Santa Madre la Iglesia, que le contó como uno de 
sus más. humildes y amantes hijos, que le rescató amorosa 
de manos de los infieles, que recogió piadosa sus cenizas, 
que las guarda con veneración y con respeto y que cada 
año deposita sobre su tumba las flores inmarcesibles de sus 
oraciones y sus preces. 

Español neto y católico de verdad fué , á pesar de su:, mal· 
andanzas, Cervantes. Discípulo predilecto en sus primeros 
años del piadoso sacerdote López de Hoyos; servidor más 
tarde y protegido del Cardenal Aquaviva; soldado volunta
rio de la Liga Santa, herido "con herida que aunque parez
ca fea él tiene por hermosa" al pelear bajo el estandarte de 
la C~uz "en la más memorable y alta ocasión que vieron los 
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pasados siglos ni esperan ver los venideros"; confesor vale• 
roso y sufrido de la fe durante su penoso cautiverio en Ar
gel: en todos los grandes acontecimientos de su existencia 
Cervantes se nos ofrece como el tipo acabado del creyente. 

No podían contradecir este modo de ser sus escritos, an
tes en ellos se destaca más y más, al poner aquella su ex
celsa pluma al servicio del ideal cristiano. Páginas ha es
crito Cervantes que podrían firmar con orgullo nuestros 
grandes místicos del siglo de oro: tan llenas están de pie
dad y de fe! ¿Quién no recuerda aquel consejo dado por 
Don Quijote á Sancho, primero entre los varios que él 
pone como muy concernientes al oficio de los que ejercen 
autoridad y jurisdicción en los pueblos: "'Primeramente ¡oh 
hijo! has de temerá Dios, que en el temerle está la sabidu
ría, y siendo sabio no podrás errar en nada?". 

De Fray Luis de Granada ó del Maestro A vila parecen 
aquellas otras sus palabras: "Muy diferentes son los seño
res de la tierra del Señor del cielo; aquéllos, para recibir 
un criado, primero le espulgan el linaje, examinan la 'habi
lÍdad, le marcan la apostura, y aun quieren saber los ves
tidos que tiene; pero para entrar al servicio de Dios, el 
más pobre es más rico, el más humilde de mejor linaje, y 
con sólo que se disponga con limpieza de corazón á querer 
servirle, luego le manda poner en el libro de sus gajes, se
ñalándoselos tan aventajados, que de muchos y gra~des 
apenas pueden caber en el deseo." 

Pasajes semejantes donde magistralmente trató de los 
deberes del hombre en sus diferentes estados, de las vir
tud~s cristianas y de los vicios, de la autoridad, del honor, 
etcétera, etc., podrJan citarse iqnumerables que hacen ver 
en Cervantes al escritor 

cristiano y caballero cual español sin tacha, 

que dijo nuestro Zorrilla. 
El mismo Don Quijote, personaje el más famoso que 
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se impone á aquéllos, de los cuales ha dicho Jesucristo: lte., do
cete omnes gentes. Puesto que si por la mala semilla procedente 
de la· primera culpa, la educación es una obra tan ardua que, aun 
sin obstáculos, y contando con el concurso de todos, difícilmente 
se llega á un buen fin, ¿cómo podrá un joven sin ayuda alguna 
alcanzar la sublime y difícil gracia de la virtud y de la perfección 
cristiana? 

Por esto la Iglesia, solícita del bien de las almas, impone al Pá
rroco la obligación de dar al pueblo la instrucción religiosa todos 
los domingos, las fiestas solemnes y todos los demás días, ó, por 
lo menos, tres veces á la semana durante el Ad viento y la Cua
resma. Y añade también que, á lo menos los domingos y días fes
tivos, los mismos por sí ó por medio de otros Sacerdotes se ocu
pen de instruir en los principios de la fe y el santo temor de Dios 
á los padres y á sus hijos 1• Los cuales, del mismo modo que ne
cesitan tomar con frecuencia el alimento material del cuerpo para 
vivir y crecer, igualmente para el alma necesitan continuamente 
de este alimento espiritual para formarse en la vida cristiana y 
conservarse sanos de corazón. 

Esta instrucción se haGe absolutamente necesaria para prepa
rarlos á participar de los medios saludables ofrecidos por Nuestro 
Señor Jesucristo: el santo Sacramento de la Confesión, el de la 
Confirmación y el de la Comunión, únicos que pueden ayudarles 
á llevar una vida santa. 

Y esto es especialmente lo que Nos ha movido, Eminentísimo 
Cardenal, á escribir las presentes letras, para que Su Eminencia 
se digne llamar la atención de los Rvdos. Párrocos de Roma so
bre los referidos deberes, cuyo cumplimiento no puede contenerse 
en los limites de la escuela de la Doctrina cristiana en los días 
festivos, sino que exige para la preparación á los santos Sacra
mentos una instrucción particular, asidua, continua, de varias 
semanas y aun de algunos meses, según la capacidad de los jóve

nes y el Sacramento que deban recibir. 
A tal fin, S. E. deberá ordenar á todos los Rvdos. Párrocos que 

antes de algunas solemnidades del año preparen á los niños y ni-. . 
l Conc. Trid., Ses. XXIV~ e, IV, 
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f1as que tengan ya uso de razón á acercarse al Sacramento de la 
Penitencia. Igualmente en ciertas épocas deberán disponerlos 
para el Sacramento de la Confirmación, siendo muy severos en 
conceder la cédula de autorización, ámenos de que hayan contes
tado acertadamente en el examen que debe hacérseles sufrir; en
tonces podrá verdaderamente declararse·que se han acercado al 
Sacramento de la Confesión y que se les reconoce aptos para re
cibir el de la Confirmación. 

Para la Comunión podrán los Párrocos de Roma, de acuerdo 
con S. E., escoger el tiempo más oportuno para instruir del modo 
debido durante cuarenta días, ó por lo menos durante un mes, 
á los jóvenes dignos de admitirse para la primera Comunión, á 
fin de conocer su piedad, para inspirarles la mayor reverencia 
hacia este Sacramento y para prepararlos á hacerse menoJ indig
nos de un don tan grande. 

Es cierto que en Roma tenemos la Opere Pia Mz'chelz'ni, llamada 
de Ponterotto y el 1nsti'tutz' Imperialt' Borromeo, ósea la Capilla 

'de San Luis, y varios otros para la primera Comunión de los jó
venes; per.o además de. que los mismos no bastan á tantas necesi- . 
dades, estos institutos y otros que se podrían fundar serán más á 
propósito para los jóvenes que ya instruídos se disponen para la 
preparación cercana, pero no ciertamente para la instrucción ne
cesaria á la preparación lejana. 

Bendiciendo, sin embargo, al Señor, que ha dado á Nuestra 
Roma estas piadosas instituciones, de las cuales podrán s¡:tcar 
mucho provecho los ya instruídos, especialmente los adultos, 
para una serie de ejercicios espirituales antes de la Comunión, 
queremos que todos los años y en todas las parroquias se fije, 
como antes hemos dicho, la época para esta instrucción, y al mis
mo tiempo el día solemne para la primera Comunión, haciendo 
preceder á este día un examen, eri el cual los jóvenes den prueba 
de hall-arse convenientemente instruídos, y además _de la prepa
ración durante tres días, siempre en la parroquia. 

Prevemos algunas- objeciones que podrán hacerse. Y la pri
mera, entre otras, es que el Párroco por sí solo no podrá atender 
á tantas necesidades; pero para esto tendrá, si lo desea, la ayuda 
de lo~ Coadjutores y de los dell\áS Sacerdotes qe tla parr0quiar ! 
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hasta también de los buenos seglares, que gracias á Dios no fal-. . 
ta~ en Roma. Tampoco llegará á faltar al Párroco, en obra de 
tanto relieve, la liberalidad y el generoso concurso de- las clases 
acomodadas para sostener los gastos que se puedan ocasionar. 

Se dirá que muchos feligreses desean que los nifios, antes de la 
primera Comunión, permanezcan en reclusión. Fácil es la res
puesta del Párroco: esto puede concederse como premio á los 
aplicados en el Catecismo; que los niños contesten debidamente 
en el examen, y tendrán su boletín para el Ponterotto, ó para la 
Capt'lla de San Luis ó para otros lugares que la Autoridad ecle
siástica podrá destinar. Y aquí creemos oportuno dirigir un ruego 
efusivo á las Comunidades religiosas de Roma, para que procuren 
coadyuvar eficazmente COI! los Párrocos en la santa obra que les 
recomendamos. 

Se dirá, finalmente, que el Párroco, dist_raído con tantos cuida
dos como esto le proporcionará, no podrá dedicarse á otros. Pero 
nada hay difícil, nada es irrealizab~e para el celo del buen Párro
co, y lo demuestran los dos Párrocos Esteban Bellesini y Gio y 

Juan Bautista María Vianney, recientemente elevados al honor 
de los altares. Mas, aun cuando el Párroco no pudiera hacer más, 
habrá hecho mucho, habrá hecho todo, porque con esto proveerá 
al verdadero bien de sus feligreses y al mismo tiempo á la mejor 
confortación de su espíritu. 

Con -la Comunión en la parroquia tendrá la ventaja de conocer, 
no solamente á los nifios, sino á sus familias, y podrá decir con el 
divino Maestro: Cognosco oveas meas et cognoscunt me meae, 
conquistándose su estimación y su afecto. Además, pudiendo 
tener con motivo de la Comunión en la parroquia fácil acceso 
cerca de las familias, tendrá el medio de poder ejercer sobre las 
mismas su saludable influencia, no sólo para remediar desórdenes 
y otros males que puedan existir y llevarles las más dulces con
solaciones, sino tambíen para ·verlos asistir á las fúnciones reli
giosas, á los sermones y para vigilar á los jóvenes respecto al 
Sacramento de la Eucaristía, á fin de no tener que deplorar que 
la primera Comunión sea la ultima en su vida. 

Finalmente, cou la Comunió~ en la parroquia, el Párroco, que 
se ,esforzará en revestir aquella fiesta de la más extraordinaria • 
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solemnidad, para que quede impresa en el áni,mo de los jóvenes 
la santidad del acto, tendrá el consu~lo de ver en torno de sí nu
merosa muchedumbre de padres, parientes y an:iigos, á todos los 
cµales con amoroso acento de celo ,pastoral podrá dirigir oportu
nas y saludables amonestaciones. 

Las niñas de la parroquia, de ordinario, se las instruye y pre
para para la primera Comunión en los Institutos de Religiosas 
que se prestan á esta obra con verdadera caridad. El Párroco 
debe demostrar á las buenas Religiosas su gratitud, vigilando 
esta instrucción y examinando á las niñas que deban ser admiti

das á la primera Comunión en su iglesia parroquial. 
Y aquí Nós debemos encomiar á los Superiores de to~-0s los 

Colegios é Institutos católicos en los cuales los alumnos y alum
nas son preparadós todos los años para la priméra Comunión. 
En esta Comunión privada deben procurar intervenir los Párro
cos, para demostrar su reconocimiento á los beneméritos Supe
riores, para congraciarse con los jóvenes y para invitarlos, con 
permiso de los primeros, á la fiesta de la primera Comunión en 
las respectivas parroquias, acercándose con sus compañeros á la 
Mesa Eucarística. 

La iniquidad de estos tiempos querría al Sacerdote releg·ado al 
templo; pero sepan especialmente los Párrocos que el alma de un 
niño es el más augusto de los santuarios, y que si es su deber 

encender y mantener el fuego sagrado en estos templos vivien
tes, en los cuales manos culpables intentan arrojar llamas incen
diarias, uno de los medios más poderosos es el que Nós incul

•camós. 
Confiamos, por tanto, en Tu celo, Emmo. Sr. Cardenal, para . . . 

que impongáis á todos los Párrocos de la ciudad de esta obliga-
ción; y seguro de que todos aceptarán con ánimo obediente este 
mandato, enviamos de todo corazón á Ti y á los amadísimos Pá
rrocos la Bendición Apostólica. 

Del Vaticano á 12 de .Enero de 1905. -

PÍO PAPA X. 
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PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA Y ROMA 
j2 de Mayo-2! de Junio de l:905 . 

BREVE DE S. S. EL PAPA PÍO X 

PARA PERPETUA MEMORIA 

Habiendo solicitado de Nós con fervientes súplicas Nuestro 
amado hijo José María de Urquijo, Presidente de la Comisión 
permanente de las peregrinaciones á Palestina en España, que 
según Nuestra Apostólica benignidad quisiéramos añadir algunos 
privilegios á las gracias particulares que concedimos en Nuestras 
letras dadas en esta misma forma el- día 24 de Enero del corriente 
afio, por las que aprobamos las peregrinaciones mismas, Nós, · 
persuadido de que ha de redundar el hacerlo en incremento de 
obra tan fructuosa, con gran satisfacción Nuestra hemos creído 
de Nuestro deber acceder á tales preces. 

Por tanto, absolviendo á todos y cada uno de aquellos á quienes 
Nuestras letras favorecen, de cualesquiera excomunión, inter
dictos y otras sentencias, censuras y penas eclesiásticas si por_ 
acaso hubieran en epas incurrido, sólo para los efectos de estas 
gracias, y teniéndolos por absueltos, por Nuestra Ap(?stólic~ 
autoridad y en virtud de las presentes concedemos que en las 
mencionadas Peregrinaciones espailolas á los Santos Lugares, 
guardando lo que de derecho se exige y empleadas las cautelas 
que el decoro hace convenientes, se puedan celebrar en la nave 
procesiones con el Santísimo Sacramento de la Eucaristía; que 
los peregrinos se tengan por dispensados de la ley del ayuno y 
abstinencia durante la respectiva peregrinación, con tal que se 
evite el escándalo y siempre que en tales días de ayuno oigan 
Misa, ó se den por un cuarto de hora á la santa meditación1 ó
recen una tercera parte del Rosario; que desde el primer día de 
embarque hasta el último del desembarque de la re:;pectiva pere
grinación, los peregrinos sacerdotes ó iniciados en las Sagradas 
Órdenes puedan en lugar de Breviario ú oficio divino rezar el 
Rosario entero de quince decenas; que con las debidas y acostum
]?radas cautelas para la se~uridad y dignidad se ~sen, según el 
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juicio y--prudencia del director eclesiástico de la peregrinación, 
varios altares portátiles ó móviles, según el número de Sacerdotes 
que vayan en la misma; finalmente, que el director de la respectiva 
peregrinación pueda llevar consigo al Santo Oleo, para adminis
trar la Extrema-Unción á los peregrinos que acaso hubieran en
ferm~do gravemente. Pero mandamos que por lo demás se obser
ven todas las condiciones que en Naestras letras antes menciona
das se contienen, sin que sirva de obstáculo, porque en ellas está 
manqado que no lo sea. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, bajo el Anillo del Pescador, 
el día 22 de Marzo del afio 1905, de Nuestro Pontificado el segun
do. -AL01s. CARD. MACCHI. -Hay un sello estampado que dice. 
Pz'us X, Pont. Max. 

* * * 
La Junta organizadora de la Peregrinación á Tierra Santa y 

Roma, al propio tiempo que tiene la satisfacción de hacer pública 
la nueva y sefialada muestra de paternal afecto de Su Santidad el 

· Papa Pío X en el Breve arriba inserto, que aij.ade importantísi
mas gracias á las contenidas en el primero de fecha 24 de Enero 
del corriente afio, tiene también el gusto de manifestar que, por 
resolución de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, 
fecha 14 de Marzo último, se ha concedido á los respectivos Ordi
narios la facultad de dispensar la residencia para el tiempo que 
dure la próxima Peregrinación á los Beneficiados, Párrocos y 
todos los demás S~cerd9tes que por el cargo que ejercieren estu
vieren obligados á ella por las leyes eclesiásticas, servatt"s !a
men de jure servandz's. 

También se ha remitido á los peregrinos el itinerario detallado 
que ha de seguir la Peregrinación, y un ejemplar certificado del 
complemento de la Guía. 

La Junta organizadora ha conseguido de las principales Com
pafiías de Ferrocarriles de Espafia importantes ·rebajas en los pre
cios de los billetes de los peregrinos que se dirijan á Barcelona y 
de allí regresen. Para obtenerlas deberán éstos presentar lastar
jetas de identidad, ya enviadas, en las taquillas de las estaciones, 
ateniéndose á las instrucciones oportunas. 

Gestiona también la Junta organizadora importantes rebajas de 
prfcios, á fin de que durante los seis días que permanezca la Pe
regrinación en Roma puedan dedicar dos, los peregrinos que lo 
desearen, á la visita de la Santa Casa de Loreto. 

Se recomienda á todos los veregrin.o~ simplifiq,uen~ en. «;u~n~Q · 

• 
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sea posible, su equipaje; una maleta grande ó baúl pequefio, que 
se dejará en el buque durante' casi todas las salidas, y ,otra maleta 
pequeña para éstas, es lo que se aconseja para que nada falte. 

Debe llevarse ropa de medio tiempo ó de verano (y la interior 
de lana), sin olvidar una manta ó buen abrigo, pues son frecuen· 
tes en Palestina los descensos rápidos de temperatura. 

El calzado, fuerte y cómodo; y prestan grande utilidad un par 
de zapatillas. 

Los señores Sacerdotes usarán siempre sotana y deberán llevar 
cada cual su sobrepelliz . 

Relación de los señores ordenados en la quinta semana 
de Cuaresma (7 y 8 de Abril). 

PRIMA TONSURA Y ÓRDENES ME NORES 
' 

D. Casiano Durán y Barrios. 
D . Vicente Vergara y Lorca. 

SUBDIACONADO 

D. José Valdés Hevia. 
D. Frutos del Hoyo Herreros. 
D. Luis Poveda Daries. 

DIACONADO 

D. Ramón Gómez Barreras. 
D. Fermín García Esteban. 
D. Tomás Rodero García. 

PRESBITERADO 

D. Joaquín Urgellés , Salesiano. 

Noticias. 
, 

' --
La eorona de la Vfrgen del Pilar.-Escribe desde Roma 

la Sra. Marquesa viuda de Aguilafuente que la Comisión encar
gada de llevar á la bendición del Padre Santo la corona de la 
Virgen del Pilar, ha llegado felizmente á la Ciudad Eterna, sie;
do objeto de muchos agasajos y consideraciones. Su Santidad de
sea que el acto de la bendición se haga con toda solémnidad, con 
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asistencia del personal de la Embajada española, del Colegio de 
San José,. de la colonia y de las representaciones de Órdenes re
ligiosas. Antes del día d~ la bendición el Sumo Pontífice dará la 
Comunión á las señoras, cantando en dicho acto la capilla sixti· 
na; las recibirá en audiencia particular, y más tarde habrá tam·. 
bién audiencia pública para todos los españoles. 

La admiración que ha causado en Roma la corona es grande, 
y comparándola con la estrella de brillantes que por donativo del 
mundo católico se ha colocado recientemente á una imagen de la 
Inmaculada en San Pedro, no pueden menos de confesar que la de 
Nuestra Señora del Pilar la supera en mucho. 

A última hora recibe nuestro Rvmo. Prelado un telegrama de 
Roma participándole que la bendición de la corona por Su San
tidad en la mañana del viernes ha sido un acto brillantísimo, y 
que el Padre Santo, dando nueva muestra de su predilección 
hacia España, ha dopado un riquísimo cáliz para la Basílica del 
Pilar. 

El Obispo de Roma.-Los cuidados relativos al bien general 
de la Iglesia ocupan el celo y actividad infatigables de Pío X; 
pero esto no obsta para que recuerde que, á lllás de Papa, es , 
Obispo de Roflla, y le. queda celo y actividad para dedicarlos ·al 
bien de su Diócesis. El Episcopado católico puede regocij.arse de 
teoer en él, no sólo al maestro de la fe, de las costumbres y de la 
disciplina, sino también el modelo práctico del gobierno diocesano. 
Una de las primeras disposiciones que dió, en el principio de su 
pontificado, fué regularizar á los estudiantes eclesiásticos que 
van á Roma. Ordenó después la visita pastoral á todas las parro
quias de la Ciudad Eterna, la cual continúa todavía, porque el 
trabajo que origina es muy grande y ha de ser necesariamente 
muy lento. 

Otro gran paso en esta obra de restauración del espíritu ecle· 
·siástico de su clero, es la carta dirigida al Cardenal Vicario so
bre la práctiéa de los Ejercicios espirituales. 

Al propio tiempo Pío X aprovecha todas las ocasiones para 
hacer saber, directa ó indirec,ta.mente, que quiere que todos los 
sacerdotes vivan entregados por completo á su ministerio. 

Simultáneamente el Padre Santo prepara el plan de la t;eforma 
de la circunscripción parroquial de Roma. La ciudad, desde 1870; 
ha sufrido grandísimas transformaciones; antiguas barriadas han 
sido derribadas desde aquella fecha; y otras nuevaS' se han edifi-
cado á las ·puerLas de Roma y más allá del Tiber. · 

Este asunto ofrece dificultades más numerosas y complejas de 
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lo que se cree, dificultades jurídicas y financieras. Pío X ha re
suelto emplear los mayores esfuerzos para ir venciéndolas. 

También el Padre Santo quiere reorganizar las Sociedades ca
tólicas de Roma, reduciendo su número, á fin de aumentar su fuer
za. Se espera que en breve se dictará á este efecto alguna impor
tante disposición. 

Reunión importante. -Como ya lo ha hecho en otras ocasio
nes, nuestro Rvmo. Prelado ha reunido en su cámara el día 26 del 
actual á todos los Sres. Curas párrocos y ecónomos de Madrid para 
deliberar sobre interesantes puntos, concernientes al mejor des
empeño .de ciertos .deberes parroquiales y á la observancia de la 
disciplina eclesiástica, siéndonos muy grato poder afirmar que 
S. E. Rvma. está altamente complacido de la fiel disposición que 
esta vez, como en todás, ha encontrado en los que son sus colabo
radores inmediatos, para cooperar eficazmente en cuanto, de con
formidad con las prescripciones canónicas, tienda á la mayor glo
ria de Dios y bien de las almas que les están encomendadas, así 
como al mayor lustre y enaltecimiento de la dignísima clase sa
cerdotal. 

ltlisiones.-Se han celebrado durante la Cuaresma, en esta 
Corte y en algunos pueblos, ,con notable aprovechamiento de las 
almas. Así nos lo escriben en particular de Velilla de San Anto
nio, donde el R. P. Martín, de los Hijos del S. C. de María, ha 
conseguido frutos muy consoladores. · 

I1ombramientos1 Han sido nombrados: 
D. Matías Ortiz Urbina, Coadjutor interino de Nuestra Señora de 

los Dolores. 
D. Natalio Maestro Cebrian, Coadjutor de San José. 
D. León ·Caballer Herrer, íd. de San Millán. 
D. Francisco Pérez Iglesias, íd. del Salvador y San Nicolás. 
D. Juan Pérez González, Capellán de las Religiosas Capuchinas. 
D. Ildefonso de los Llanos, íd. de las Siervas de ~aría. 
D. José Tromoso Cordero, íd. íd. segundo de ídem. 
D. Buenaventura Gutiérrez San Juan: íd. de las Religiosas de 

San José de Cluny. 
D. José de los Perales Gutiérrez, Capellán del Cementerio de 

Santa María. 
M. l. Sr. D. Pascual Martín de Mesa Granados, Rector de la 

iglesia de Jesuítas de Alcalá de Henares. 
D. Félix Moreno Alvaro, Coadjutor de Colmenar Viejo. 
D. Angel Castellano de la Osa, íd. de Colmenar de Oreja. 

·, 
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D. Gabriel Saz y Alvarez, id. de Cenicientos. 
D. Santiago Granizo González, Ecónomo de Villamanta y En

cargado de Aldea del Fresno . 
D. Eugenio Párraga y Cebrián, Capellán de las Religiosas Fran

ciscas de Chinchón. 

Obl"el"o desg1•aeiado.- Lo ha sido basta última hora el infeliz 
Ricardo Escribese, muerto en el hundimiento del tercer de'pósito 
del Lozoya, él cual fué enterrado en el cementerio civil como aca
tólico, consintiendo en ello su padre, engañado por' quienes con 
manifiesta mala fe le dijeron que sería sepultado en elegante mau
soleo, mientras que de ir al camposanto católico sería echado en 
la fosa común. El incumplimiento y falsedad de estas promesas y 
el espeetáculo piadoso y edificante del entierro de los obreros ca
tólicos, presidido por nuestro Rvmo. Prelado, á cuyos rezos con
testl:!,ban respetuosos los asistentes, hizo impresión profunda en 
el corazón del mal aconsejado padre, y apenado de su conducta 
acudió á la autoridad eclesiástica, que en vista de los documen
tos presentados ha obtenido de la civil la orden •de que sea ais
lado ·e1 enterramiento del obrero, á fin de que, pasado el tiempo 

. que marca la ley, sean restituidos sus restos al cementerio ca
tólico. 

Peregrinación ~nspendida.-La que se organizaba en Ta·
rragona para Roma se ha suspendido indefinidamente, en vista de 
dificultades que á última hora han hecho imposible su realización. 

C:ongl"eso Eueal"Ístieo internaeional.-Van · muy adelan
tados los trabajos de este gran Congreso, que ha de celebrarse en 
Roma del 1.0 al 6 del próximo Junio. Además de la solemne sesión 
inaugural habrá otras tres, cuyos trabajos versarán sobre los si
guientes puntos: 

Prz'mera.- Los Congresos y la prensa.-La devoción á Nuestro 
Señor Jesucristo en la Eucaristía ha s'ido grandemente propa
gada y desarrollada á fines del siglo último, gracias á los Con
gresos y á las revistas eucarísticas. 

Hay que estudiar, pues, los Congresos internacionales, los na
cionales1 los diocesanos, los regionales, las Asambleas eucarís
ticas, especificando sus fines, sus medios de acción y los frutos de 
estos diversos Congresos. 

La prensa eucarística: sus órganos, su influencia, sus defectos. 
· Segunda.-Las Asoct"acz'ones .-La devoción al Santísimo Sa
cramento se c;l!;!~enyuelv:e y propaga por las Asociaciones. 

Hay que distinguir dos clases de Asociaciones: 
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l.ª Las Archicofradías y Cofradías que tienen por· objetq di
recto la Santa Eucaristía. 

2.ª Las Asociaciones diversas que rinden culto á la Eucaristía 
indirectamente. 

Se tratará, sucesivamente, de las Asociaciones de sacerdotes, 
.de hombres, de mujeres, de obreros, de jóvenes, haciendo notar 
su naturaleza, elementos, prácticas y frutos. 

Ter'cera.-El culto.-El culto del Santísimo Sacramento puede 
ser estudiado con relación: A la Misa, donde Jesús se inmola; á la 
Comunión, donde se nos da en alimento; al Tabernáculo y á la 
Custodia ú Ostensorio, donde se nos muestra: 

l.º Excelencia del sacrificio de la Misa; asistencia á la Misa, por 
obligación, por devoción. 

2.º Preparación de los niños para 1a primera Comunión; su so
lemnidad . Comunión pascual. Cómo atraer á los católicos aleja
dos de la Comunión. Obras que tienen á la Comunión por objeto. 
Comunión mensual, semanal, santo Viático. 

3. 0 Adoración diurna, nocturna, Hora santa, Visitas al Santí
simo Sacramento. 

4. ° Fiestas eucarísticas. 

CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE LA PALOMA 

TrlSéslma lista de donallvos. 
Suma anterior ....... :...... 66.693,50 

Un católico................................................ 500 ,, 
D. Ramón Neira, por Enero y Febrero.................... 10 ,, 
D . Narciso Parejo, ídem íd............................... 4 ,, 
D. Martín Colina, ídem íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,, 
D. Benito Garcés, ídem íd... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,, 
D. Francisco Farfante, ídem íd........... . ............... 4 ,, 
D. Pedro Muriel, ídem id... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,, 
D. Julián Puertas, ídem íd............ . ................... 4 ,, 
D. Ramón Serrano, ídem id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,, 
D. Cándido Lloren te, ídem íd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,, 
D. Angel Congosto, ídem íd.............................. 3 ,, 
D. Manuel Soto, ídem id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,, 
Los acólitos de San Pedro el Real, ídem id.... . . . . . . . . . . . 2 ,, 
D.ª Paz Duque, ídem id............................ . ...... 10 ,, 
D.ª María González, ídem íd........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,, 
D. Enrique Rqbio, ídem íd............................... 10 ,, 

·varias señoras devotas................................... 57 ,, 
D . José Menéndez.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . á ,, 
Recogido en los cepillos de San Pedro.................... 200 ,, 
De la Parroquia de San Andrés........................... 2 ,, 
De El Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús de Bilbao 1.500 ,, -----

TOTAL........ . . . . . . . . . 69.030,50 

MADRID-lmp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6.-Teléfono 2.198 
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Obispado de j\iadrid·Alcalá. 
80D1ario: Circular núm. 64 de nuestro Ilmo. Pi·elact'o: Sobre uso de algunos Instrumentos 

en los oficios fúnebres.-Litterae Encyclicae De Christiana Doctrina Tradenda.-Circu
lar de la Secretarla de Cámara. - Edictos del Provisora to y Vicaria llenera! -Confe
rencias morales para el mes de Junio. - Bibliografía. - Noticias. - Construcción del 
templo de la Paloma. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 64. 

Entre las disposiciones dictadas en Nuestra Circular nú
mero 40, de 9 de Enero de 1904, para la más pronta y fácil 
ejecución del MoTu· PROPRIO de Su Santidad Pío X sobre 
música religiosa, figura la 9.a, referente al canto de los ofi
cios y misas de difuntos, por la que se prohibe en tales ac
tos litúrgicos todo acompañamiento de instrumentos. 

Habiéndosenos hecho desde entonces en debida forma al· 
gunas observaciones respecto á la dificultad de que los · 
cantores mantengan constantemente _el mi~mo tono, fal
tando algún sostén instrumental, y deseando obviar en lo 
posible ese inconveniente sin apartarnos un ápice de las 
prescripciones pontificias, hemos consultado competente
mente el caso y en su virtud autorizamos que en el canto 
de los salmos y responsorios pueda darse simplemente el 
torio con bajón ó fagot, y que en la Misa se acompañe con 
órgano ó harmonium en acordes compactos, sin dominar á 
las voces y con estricta abstención de glosas ni intermedios; 
es decir, que el acompañamiento sea suave y sencillo y que 
calle el instrumento á la vez que el canto. 

Madrid 10 de Mayo de 1905.-t VrcTORIANo, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

14 
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LITTERAE ENCYCLICAE 

De Christiana Doctrina T radenda. 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 

PATRIAR CHIS, PRIMATIBVS , A RCHIEPISCOPIS, EPISCOPIS 

ALIISQVE ~OCORVM ORDINARIIS 

CV.M APOSTOLiéA SEDE PACEM ET COMMVNIONEM HABENTIBVS 

PIVS PP. X 
VENERABILES FRA TRES 

SAL VTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM 

Acerbo nimis ac difficili tempore ad supremi pastoris munus, 
in universum Christi gregem gerendum, arcanum Dei consilium 
tenuitatem Nostram evexit. Ipimicus namque horno sic gregem 
ipsum iam diu obambulat vaferrimaque insidiatur astutia, ut nunc 
vel maxime illud factum esse videatur, quod senioribus Ecclesiae 
Ephesi praenuntiabat Apostolus: Ego scio quoniam intrabunt ..... 
tupi_ rapaces in vos_. non parcentes gregi 1• -Cuius quidem reli
gíosae rei inclinationis, quicumque adhuc divinae . gloriae studio 
feruntur, causas rationesque inquirunt; quas dum alii alias affe
runt, diversas, pro sua quisque sententia, ad Dei regnum in hisce 
terris tutandum restituendumque sequuntur vias. Nobis, Vene
rabiles Fratres, quamvis cetera non respuamus, iis maxime assen
tiendum videtu1' quorum indicio et praesens animorum remissio 
ac veluti imbecillitas, quaeque inde gravissima óriuntur mala, ex 
divinarum ignoratione rerum praecipue sunt repetenda. Congniit 
id plane cum eo, quod Deus ipse per Oseam prophetam dixit: 
..... Et non est scientia Dei" in terra. Maledictum, et méndadum, 
et hqmicidium, · et furtum, et adulterium inundaverunt, et san
guis sanguinem tetigit. Propter hoc lugebit terra, et in.firmabi
tur omnis, qui habitat in ea 2• 

Et re quidem vera, aetate hac nostra esse quamplurimos in 
christiano populo, qui in summa ignoratione eorum versentur, 

1 Act., XX, 29. 2 Os., IV, 1 ss. 

.... 

r 
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quae ad salutem aeternam nosse oportet, communes, eaeque proh , 
dolor! non iniustae, sunt querimoniae.-Quum vero christianum 
dicimus populum, non plebem tantum aut sequioris coetus homi
nes significamus, qµi saepenumero aliquam ignorantiae excusa
tionem ex eo admittunt, quod immitium dominorum imperio cum 
pareant, vix sibi suisque temporibus servire queunt: sed illos 
etiam et maxime, qui etsi ingenio cultuque non carent, profana 
quidem eruditione affatim pollent, ad relig'ionem tamen quod 
.attinent, temere omnino atque imprudenter vivunt. Difficile dictu 
est q_uam crassis hi saepe tenebris obvolvantur; quodque magis 
dolendum est, in iis tranquille iacentl De summo rerum omnium 
auctore ac moderatore Deo, de christianae fidei sapientia nulla 
fere ipsis cogitatio. Hinc vero nec de Verbi Dei incarnatione, nec 
de perfecta ab ipso humani generis restauratibne quidquam no
runt; nihil de Gratia, quae potissimum est adiumentum ad aeter
norum adeptionem, nihil de Sacrificio augusto aut de Sacramen
,tis, quibus gratiam ipsam assequimur ac retinemus. Peccato au
.tem quid nequitiae insit quid turpitudinis nullo pacto aestimatur; 
unde nec eius vitan_di nec deponendi sollicitmlo ulla: sicque ad 
supremum usque diem venitur, ut sacerdos, ne spes absit salutis, 
extrema ageotium animam momenta, quae fovendae maxime ca
ritati in Deum impendi oporteret, edocendo s4mmatim. religio
nem tribuat: si tamen, quod fere usuvenit, usque adeo culpabili 
ig·norantia moriens non laboret ut et sacerdotis operam su_perva
caneam arbitretur et, minime placato Deo, tremendam aeternita
tis viam securo animo ingrediendam putet. Unde merito scripsit 
Benedictus XIV decessor Noster: Illud affirmamus, nzagnam 
eorum partem, qui aeternis supphcii"s damnantur, 11am calami
tatem perpetuo subire ob ignoranti'am mysteriorum fidei, quae 
scire et credere necessario debent, ut ·inter. electos c_ooptentÚr t. 

Haec quum it~ sint, Venerabiles Fratres, quid quaeso mirabi
mur, si tanta sit modo inque dies augescat, non inter barbaras 
inquimus nationes, sed in ipsis gentibus quae christiano nomine 
feruntur, corruptela morum et consuetudinum depravatio? Paulus 
quidem aposto~us ad Ephesios scribens haec edicebat: Fornicatz'o 

1 Instit. x:xvr, ts. 

* 
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autem, et omnis immienditz'a, aut avaritia, nec nomz·netur ·in vo
bis, sz'cut decet sanctas; aut turpitudo, aut stulti'loquium 1• At 
vero sanctimoniae huic ac pudori cupiditatum moderatori divi
narum rerum sapientiae fundamentum posuit:- Viºdete itaque, fra
tres) quomodo caute ambuletz's: non quasi insipientes) sed ut sa
pz·entes .. ... Propterea nolite fieri imprudentes, sed intelligentes · 
quae sit voluntas Dei 2• 

Et plane id merito . Voluntas namque hominis indit~m ab ipso
auctore Deo honesti rectique amorem, quo in bonum non adum
bratum sed sincerum veluti rapiebatur, vix retinet adhuc. Co
rruptel a. primaevae labis depra vata, ac Dei factoris sui quasi 
oblita, eo affectum omnem convertit ut diligat · vanitatem et 
quaerat mendaciutn. Erranti igitur pravisque -obcaecatae cupidi
tatibus voluntati duce opus est qui monstret viam, ut male deser
tas repetat iustitiae semitas. Dux autem, non aliunde quaesitus , 
sed a natura comparatus, mens ipsa est: qi.lae si germana careat 
luce, divinarum nempe rerum notitia, illud habebitur, quod coecus 
coeco ducatum praestabit et ambo in foveam cadent. Sanctus rex 
David, quum Deum de véritatis lumine laudaret, quod menti 
hominum indidisset: Signatum est, aiebat, super nos lumen vul
tus tui, Domz"lte 3• Quid porro ex hac largitione luminis sequatur 
addidit, inquiens: Dedistz" laetz"tz"am in .carde meo,· laetitiam vide· 
licet, qua dilatatum cor nostrum, víam maridatorum dívinorum 
currat. 

Quod revera it,a esse facile consideranti patet. Deum namque 
eiusque infinitas quas perfectiones nominamus, longe exploratius, 
quam naturae vires scrutentur, christiana nobis sapientia mani
festat. Quid porro? Iubet haec simul summum ipsum Deum officio 
fidei nos revereri, quae mentis est; spei quae voluntatis; carüatz"s 
quae cordis: sicque totum·hominem supremo illi Auctori ac Mo
deratori mancipat. Similiter una est Iesu Christi doctrina, quae 
germanam praestabilemque hominis aperit dignitatem, quippe 
qui sit filius Patris coelestis qui in coelis est, ad imagiriem eius 
factus cumque eo aeternum beateque victurus. At vero ex hac 
ipsa dignitate eiusdemque notitia. infert Christus debere homioes 

1 Ephes. V, 3 s: 2 Ephes. V, 15 SS. 3 Ps. lV, 7. 
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se amare invicem ut fratres, v'itam heic degere, ut lucis filios 
decet, nqn z'n commessatz'onibits, et ebrz'etatz'bus; non z'n cubz"libus , 
et i·mpudz'citz'z's,· non in contentz"one, et aemulatz'one 1; iubet pariter 
omnem sollicitudinem nostram proiicere in Deum, quoniam ip~i 
cura est de nobis, iubet tribuere egenis, benefacere iis qui nos 
oderunt, aeternas animi utilitates fluxis huius temporis bonis 
anteponere. Ne autem omnia singulatim attingamus, nonne ex 
Christi institutione homini superbius ·audenti demissio animi, quae 
verae gloriae origo est , suadetur ac praecipitur? Quirnmque .... : 
humz'Uaverit se ..... hic est maz'or in regno caelorit111 2. Ex ea 
prudentiam spiritus docemur, qua prudentiam carnis caveamus; 
iustitiam, qua ius tribuamus cuique suum; fortitudinem, qua pa
rati simus omnia perpeti, erectoque animo pro Deo sempiterna
que beatitate patiamur; temperantiam denique, qua vel paupe
rem pro regno Dei adamemus, quin et in ipsa cruce gloriemur, 
confusione contempta. Stat igitur, ab christiana sapientia, non 
modo intellectum nostrum mutuari lumen, quo veritatem asse
quatur, sed voluntatem etiam ardorem concipere, quo evehamur 
in Deum cumque Eo ,virtutis exercitatione iungamur. 

Longe equidem absumus ut ex his asseramus, pravitatem ani
mi corruptionemque morum non posse curo religionis scientia 
coniungi. Utinam non id plus nimio probarent facta ! Contendi

·mus tamen, ubi crassae ignorantiae tenebris sit mens circum-
fusa, nullatenus posse aut rectam volunta_tem esse aut mores 
bonos. ,Apertis namque oculis si quis incedat, poterit ille sane de 

· recto tutoque itinere declinare: qui tamen caecitate laborat, huic 
periculum certe <.:¡uidem imminet. -Adde porro: corruptionem 
morum, si fidei lumen penitus non sit extinctum, spem facere 
emendationis; quod si utrumque iungitur et morum pravitas et 
fidei ob ignorationem defectio, vix erit medicinae locus, patetque 
ad ruinam via. 

Quum igitur ex ignorantia religionis tam multa tamque gravia 
deriventur damna; alia vero ex parte, quum tanta sit religiosae 
ins.titutionis necessitas atque utilitas, frustra enim christiani ho
minis officia impleturus speratur qui illa ignoret: iam ulteri.us 

1 Rom . .x.IIL, 13. 2 Matth. XVIII, 4. 
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inquirendum venit, cuius demum sit perniciosissimam hanc igno
rantiam cavere mentibus, adeoque necessaria scientia ' animos 
imbuere. -Quae res, Venerabiles Fratres, nullam habet dubita
tionem: gravissimum namque id munus ad omnes pertinent, quot
quot sunt animarum pastores. Hi sane, ex Christi praecepto, ere
ditas sibi oves agnoscere tenentur ac pascere; pascere autem hoc 
primum est, docere; Dabo vobis, sic nempe Deus per Ieremiam 
promittebat, pastores iuxta ·cor meum, et pascent vos scientiá et 
doctrinti 1. Unde et Apostolus Paulus aiebat: Non ..... . misit me 
C"l/rt'stus baptizare, sed evangelt'zare 2, indicans videlicet primas 
eorum partes, qui regendae aliquo modo Ecclesiae sunt positi, 
esse in instituendis ad sacra fidelibus . 

Cuius quidem institutionis laudes persequi supervacaneum du
cimus, q~antique ea sit apud Deum ostendere. Certe miseratio, 
quam pauperibus ad levandas angustias tribuimus, magnam a 
Deo habet laudem. At longe miorem quis riegét habere studium et 
laborem, quo, non fluxas corporibus utilitates, sed aeternas ani
mis docendo monendoque conciliamus? Nihil profecto optatius, 
nihil gratius queat Iesu Christo animarum servatori accidere, qui 
de se per Isaiam professus est: Evangeliz are pauperibzts misit 

meª. 
Hic tamen praestat, Venerabiles Fratres, hoc unum consectari 

atque urgere, nullo sacerdotem quemlibet graviori officio teneri, 
nullo arctiori nexu obligari. Etenim in sacerdote ad vitae sancd
moniam debere scientiam adiici, quis neget? Labia ..... sacerdoti's 
custodient scienti'am 4• Atque illam reapse severissime Ecclesia 
r equirit in iis qui sintsacerdotio initiandi, Quor.sum id vero? Quia 
scilicet ab eis divinae legis notitiam christiana plebs expectat, 
i)1 osque ad eam impertiendam destioat Deus: Et legem requz'rent 
ex ore ez'us:. quia angelus Domini exerdtuum est 5• Quamobrem 
Episcopus, in sacra ioitiatiooe, sacerdotii candidatos alloquens: 
Sit, inquit, doctrina vcstra spz'ritualt's nzedidna populo Dei; sint 
providi cooperatores ordinis nostri; ut in lege sua die ac nocte 
meditantes, quod legerint credant; quod crediderint doceant 6. 

ri 

1 Icr. Il1,l5. 

4 Mala ch. II. 7. 

2 I, Cor, 1, L7. 

5 lb!d. 

3 Luc. IV. 18. 

6 Pontif. Ro¡n. 
1 ; • ~ 
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Quod si nemo est sacerdos, ad quem haec non pertineant, quid 
porro de illis censebimus, qui, nomine ac potestate curionum 
aucti, aniroarum rectoris munere, vi dignitatis et quodam quasi 
pacto inito, funguntur? Hi quodammodo pastoribus et doctoribus 
sunt accensendi, quos dedit Christus ut fideles iam non sint par
vuli fluctuantes, et circumferanLur omni vento doctrinae in nequi
tia hoininum; ·veritatem autem facientes in caritate , crescant in 
illo per omnia, qui est caput Chdstus 1. 

Quapropter sacrosancta Tridentina Synodus, de animarum pas
toribus agens, officium eorum hoc primum et maximum esse edi
cit, christianam plebem docere 2• Hínc iubet illos, dominicis sal
tero diebus festisque sollemnioribus, de religione ad populum di
cere, sacri vero Adventus tempore et Quadragesimae quotidie, 
vel saltero ter in hebdomada. Neque id modo: addit namque tene
ri parochos, eisdem saltero dor:ninicis festisque diebus, per se vel 
per alios, in fidei veritatibus erudire pueros, eosque ad obedien
tiam in Deum ac parentes instituere. Quum vero sacramenta 
fuerint administranda, praecipit, ut qui sunt suscepturi, de eorum
dem vi, facili vulga_rique sermone, doceantur. 

Quas Sacrosanctae Synodi .praescriptiones Benedictus XIV de
cessor Noster, in sua Constitutione Etsi n'linúne, sic brevi com
plext1s est ac distinctius definivit: Duo potissimum onera á Trz·. 
dentina Synodo curatoribus animarum sunt imposz'ta: alterum, 
ut festis diebus de rebus divinis · sermones ad populum habeant,· 
alterum, ut pueros et rudiores quosque divinae legis fidez'que ru
dimentis informent.- Iure autem sapientissimus Pontifex duplex 
hoc officium distinguit, sermonis videlicet habendi, quem vulgo 
Evangelii explicationem vocitant, et christianae doctrinae traden
dfie. Non enim fortasse desint qui, minuendi laboris cupidi, per
suadeant sibi homi'liam pró catechesi esse posse. Quod quam 
putetur perperam, consideran,ti patet. Qui enim sermo de sacro 
Evangelio habetur, ad eos instituitur, quos fidei elementis imbutos 
iam esse oportet. Panem diceres, qui adultis frangatur. Cateche
tica e contra institutio lac illud est, quod Petrus Apostolus concu-

1 Ephes. IV, 14, 16. 

2 Sess. V, cap, 2 De Ref.; Sess. XXII, cap. 8; Sess, XXIV, cap. 4 et 7 De Ref. 
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. l . 
p1sc1 sine dolo a fidelibus volebat, quasi a modo genitis infanti-
bus.-Hoc scilicet catechistae munus est, veritatem aliquam tra
ctandam suscipere vel ad fidem velad christiano~ mores pertinen
tem, eamque omni ex parte illustrare: quoniam vero emendatio 
vitae finis docendi esse debet, oportet catechistam comparationem 
instituere ea ínter qua Deus agenda praecipit quaeque homines 
reapse agunt; post haec, exemplis opportune usum, quae vel e 
Scripturis sacris, vel ex Ecclesiastica historia, vel e sanctorum 
virorum vita sapienter hauserit, suadere auditores eisque, intento 
veluti dígito, commonstrare quo pacto componant mores; finem 
denique hortando facere, ut t¡_ui adstant horreant vitia ac decli
nent, virtutem sectentur. 

Scimus equidem eiusmodi tradendae christianae doctrinae mu
nus haud paucis invidiosum esse, quod minoris vulgo aestimentur 
nec forte ad popularem laudem captandam aptum. Nos tamen hoc 
esse indicium eorum censemus, qui levitate magis quam veritate 
ducuntur. Orat.ores profecto Sacros, qui, sincero divinae gloriae 
studio, vel vindicandae tuendaeque fidei, vel Sanctorum laudatio
nibus de!lt operam, probaudos esse non recusamus. Verum illorum 
labor laborem alium praevium desi9erat, scilic~t catechistarum; 
qui si deest, fundamenta desunt, atque in vanum laborant qui 
aedificant domum. Nimiumsaepe orationes ornatissimae, quaecon 
fertissimae concionis plausu excipiuntur, hoc unum assequuntur 
uc pruriant auribus; animos nullatenus movent. E contra cateche
tica institutio, humilis quamvis et simplex, verbum illud est, de 
quo Deus ipse testatur per Isaiam: Quomodo descendit imber, et 
nix de coelo, et illuc ultra non revertüur, sed inebriat terram, et 
infundit eam et g erminare eam facit , et dat semen seren#, et pa
nem comedentt'.· sic erit v erbum meum quod egredietur de ore meo: 

non revertetur ad me vacuum, sed faciet quaecumque volui, et 
prosperabitur in his, ad quae misi illud 1.- Similiter arbitrandum 
putamus de sacerdotibus iis, qui, ad religionis veritates illustran
das, libros operosos conscribunt; digni plane qui ideo commenda
tione multa exornentur. Quotus tamen quisque ·est, qui eiusmodi 
volumina verset, fructumque inde hauriat auctorum labori atque 

1 Is, LV, 10, 11. 
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-0ptatis respondentem? Tr:adiüo autem cñ.ristianae doctrinae, si 
rite fiat, utilitatem audientibus nunquam non affert. 

Etenim (quod ad iuflammandum studium ministrorum Dei ite
rum advertisse iuverit) ingens modo eorum est IJ.Umerus atque in 
dies augetur, qui de religione omnino ignorant, vel eam tantum 
de Deo chdstianaeque fidei notitiam habent, quae illos permittat, 
in media luce catholicae veritatis, idololatrarum more vivere. 
Quam multi eheu! sunt, non pueros dicimus, sed adulta, quin 
etiam devexa aetate, qui praecipua fidei mysteria nesciant pror
sus; qui Christi nomine audito, respondeant: Quis est ..... ut cre
.da,m in eum? 1.-Hinc odia in alios struere ac nutrire, pactiones. 
confiare iniq uissimas, inhonestas negotiorum procurationes gere
re, aliena gravi foenore occupare, aliaque id genus flagitiosa 
haud sibi vitio 4ucunt. Hinc Christi legem ignorantes, quae non 
modo turpia damnat facinora, sed velea cogitare scienter atque 
optare; etsi forte, qualibet demum de causa, obscoenis voluptati
bus fere abstinent, inquinatissimas tamen cogitationes, nulla sibi 
religione iniecta, suscipiunt; iniquitates super capillos capitis 
multiplicantes. -Haec porro, iterasse iuvat, non in agris solum 

. velinte·r miseram pleheculam occurrunt, verum etiam ac forte fre
quentius inter homines amplioris ordinis, atque adeo apud illos 
quos inflat scientia, qui vana freti eruditione religionem ridere 
posse autumant et quaecumque quidem ignorant, blasphemant 2• 

1am, si frustra seges e terra speratur quae semen non exceperit, 
.qui demum bene moratas progenies expectes, si non tempore fue• 
rint christiana doctrina institutae?-Ex quo colligimus iure, quum 
fides id aetatis usque eo languerit ut in multis pene sit intermo
tua, sacrae catechesis tradendae officium vel negligentius persol
vi, vel praetermitti omnino . .Perperam enim ad habendan excusa
tionem quis dixerit, esse fidem gratuito munere donatam i:i.obis 
atque in sacro baptismate cuique inditam. Equidem utique quot
quot in Christo baptizati sumus fidei habitu augemur; sed divinis-· 
sim1,1m hoc semen non ascendit ..... et f acit ramos magnos 3 per. 
missum sibi ac veluti virtute ins_it<\. Est et in homine, ab exortu, 
intelligendis vis: ea tamen materno indiget verbo, quo. quasi ex-

1 'loan.' IX. 36. 2 Iud. 10. 3 Marc. IV, 32. 
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citata in actum, ut aiunt, exeat. Haud aliter christi'ano homini 
accidit, qui, renascens ex aqua et Spiritu Sancto, conceptam se
cum affert fidem; eget tamen Ecclesiae institutione, ut ea ali au
gerique possit fructumque ferre. Idcirco Apostolus scribebat: Fz· 
des ex audüu, auditus autem per verbum Chrz'sti 1 ; institutionis
autem necessitudinem ut ostenderet, addit: Quomodo ..... audient 
sine praedz'cante? '.l 

Quod si, ex bue usque explicatis, religiosa populi eruditio quan
ti momenti sit ostenditur, curae Nobis quam quod maxime esse 
oportet, ut Doctri~ae sacrae praeceptio, qua, ut Benedicti XIV 
decessoris Nostri verbis utamur, ad Dei gloriam et ad animarum 
salutem nihil utilius est institutum 3 vigeat semper aut, sicubi 
negligitur, restituatur. - Volentes igitur, Venerabiles Fratres, 
huic gravissimo supremi apostolatus officio satisfacere, atque 
unum paremque morem in re tanta ubique esse; supre·ma Nostra 
auctotitate, quae sequuntur, in dioecesibus universis, obsetvanda 
et exequenda constituimus districteque mandamus. 

l. Parrochi universi, ac generantim quotquot animarum curam 
gerunt, diebus dominicis ac festis per annum, nullo excepto, per 
integrum horae spatium; pueros et puellas de iis, quae quisque 
credere agereque debeant ad salutem adipiscendam, ex catechis
mi libello erudiant. 

II. lidero, statis anni temporibus, pueros ac puellas ad Sacra
menta Poenitentiae et Confirmationis rite suscipienda praeparent , 
con_tinenti per pies plures institutione. 

III. Item, ac peculiari omnimo studio, feriis omnibus Quadrage
simae atque aliis, si opus erit, diebus post festa Pascbalia, aptis 
praeceptionibus et hortationibus adolescentulos et adolescentulas 
sic instruant, ut sancte sancta primum de altari libent. 

IV. In omnibus et singulis paroeciis consociatio canonice insti· 
tuatur, cui vulgo nomen Congregatio Doctrinae christianae. Ea 
·parochi, praesertim ubi sacerdotum numerus sit exiguus, adiuto
res in catechesi tradenda laicos habebunt, qui se huic dedent ma
gisterio tum studio gloriae Dei, ,tum ad sacras lucrandas indul
gentias, quas Romani Pontífices largissime tribuerunt. 

1 Rom. X, 17. 2 lbid. 14. 3 Constit. Etsi minime, 13 
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V. Maióribus in urbibus, inque iis praecipue ubi universitates 
studiorum, lycea, gymnasia patent , scholae religionis fundentur 
ad erudiendam fidei veritatibus vitaeque christianae institutis iu
ventam, quae publicas scholas celebrat, ubi religiosae rei mentio 
nulla iniicitur . 

VI. Quoniam vero, hac praesertim tempestate, grandior aetas 
non secus ac puerilis religiosa eget institutione; parochi universi 
ceterique animarum curam gerentes, praeter consuetam homi
liam de Evangelio, quae festis diebus om~ibus in parochiali Sa· 
cro est habenda, ea hora quem opportuniorem duxerint ad populi 
frequentiam, ill a tautum excepta qua pueri erudiuntur, cateche
sim ad fideles instituant, facili 4uidem sermone et ad captum 
accommodato. Qua in re Catechismo Tridentino utentur, eo uti
que ordine ut quadriennii vel quinquennii spatio totam materiam 
pertractent quae de Sy mbolo est , de Sacramentis , de Decalogo , 
de Oratione et de praeceptis Ecclesiae. 

Haec Nos quidem, Venerabiles Fratres, auctoritate apostolica 
constituimus et iubemus. Vestrum modo erit efficere ut, in vestra 
cuiusque dioecesi, nulla mora. atq ue integre executioni manden
tur; vigilare porro et pro auc toritate vest_ra cavere, ne quae prae
cipimus oblivioni dentur, ve!, q uod idem est, remisse oscitanter
que impleantur. Quod ut i-eapse vitetur, illud a!5sidue commende
tis et urgeatis oportet, ut parochi ne imparati catechesis praecep
tiones habeant, sed diligenti prius adhibita praeparatione; ut ne 
loquantur humanae sapientiae verba, sed; in simpli'citate cordi"S 
et sinceritate Dei, 1 , Christi exemplum sectentur, qui quamvis 
abscondita eructaret a constz'tutione mundi 2 , loquebatur tamen 
omnia in paraba/is ad turbas et sz·ne parabolz's non loquebatur · 
eis 3 • Id ipsum et Apostolos, á Domino institutos, praestitisse no
vimus; de quibus Gregorius M,agnus aiebat: Curaverunt summo
pere rudibus popuUs plana, et capabilz'a non summa atque ar

dua, predicare 4 • Ad religionem autem quod attinet, homines 
magnam partem rudibus, hac tempestate nostra, sunt accensendi. 

Nolimus porro, ne ex eiusmodi simplicita~is studio persuadeat 
quis sibi, in hoc genere tractando, nullo labore nullaque medita-

l II, Cor. I, 12. 2 Matth. XUI, 35. 3 lbid. 3,1, 4 Moral. 1, XVII, cap. 26. 
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tione opus es!>e: quin immo rnaiore~. plane, quam quodvis genus 
aliud, requirit. Facilius longe est reperire oratorem, qui copiase 
dicat ac spi'endide, quam catechistam qui praeceptionem habeat 
omni ex parte laudabilem. Quamcumque igitur facilitatem cogi
tandi et eloquendi quis a natura sit nactus, hoc probe teneat, 
nunquam se de christiana doctrina ad pueros vel .ad populum 
cu.m aoimi fructu esse dicturum, nisi multa commentatione para
tum atque expeditum. Falluntur sane qui plebis imperitia ac tar
ditate fisi, hac in re negligentius ~gere se posse automant. E con
trario, quo quis rudiores nactus sit auditores, eo maiore studio 
ac diligentia utatur oportet, ut sublimissimas veritates, adeo a 
vulgari intelligentia remotas, ad obtusiorem imperitorum aciem 
accommodent, quibus aeque ac sapientibus, ad aeternam beatita
tem adipiscendam sunt necessariae. 

Iam igitur, Venerabiles Fratres, Mosis verbis, in hac postrema 
litterarum Nostrarum parte, liceat vos alloqui: Si quis est Do
.mini·, i'ungatur mihi 1• Advertite, rogamus quaesumusque, qnanta 
animarum clades ex una divinarum rerum ignoratione veniat. 
Multa forte utilia planeque laudatione digna, in vestra cuiusqu·e 
dioecesi, sunt a vobis instituta in commissi greg-is commodum: 
velitis tamen, prae omnibus, quanta potestis contentione, quanto 
studio, quanta assiduitate hoc curare átque urgere, ut doctrinae 
christianae notitia cunctorum pervadat animos penitusque im
buat. Unusquisque, Petri Apostoli utimur verbis, sicut accepit 
gratiam, in alterutrum illam administrantes , sicut boni' dispen
satores multiformis gratiae Dei 2• 

Diligentiam industriasque vestras, beatissima Virgine immac~
lata intercedente, fortunet vobis Apostolica Benedictio, quam, 
t~stem caritatis Nostrae ac caelestium gratiarum auspicem, vobis 
et clero ac populo cuique credito amantissime impertimus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum1 die XV Aprilis MCMV, 
Pontificatus Nostri anno secundo. 

PIVS PP. X 

1 Exod. XXXII, 26. 2 Petr. IV, 10 . 

. .. 
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SECRETARIA· DE (;AMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Se ruega á los Rvdos. Sres. Curas de esta Corte busquen 
en sus archivos parroquiales la partida de nacimiento de 
D. Juan Alcalá Galiana y Gutiérrez, natural de Madrid. 
Por k>s datos que se han podido obtener debió nacer en el 
período comprendido entre los años 1795 y 1810. Quien la 
encontrare enviará nota á esta Secretaría . 

. Madrid 10 de Mayo de 1905. - DR. RAIMUNDO VrcTOREHo, 
Secretario. 

PROVISORA.TO Y VICARÍA GlrnEHAL 

EDICTOS 

I 

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

emplaza á José Alvarez González, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos desde la publicación en el BoLETfN EcLESIAsnco de esta_ 
Diócesis, comparezca e·n este Tribunal y Negociado de Po
bres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimo
nio que su hijo Juan Angel Alvarez y Avilés intenta con
traer con Antonia Prade Prieto; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al .expediente el curso que ~orres
ponda. 

Madrid 10 de Mayo de 1905.-DR. MARCELINO DEL RrvERo. 

II 
En virtud de providencia dictad~ por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado, por el pre,sente se cita, 
llama y emplaza á D.ª María Josefa Berdú, cuy0 paradero 
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se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días comparezca en este Trib?nal y Notaría del infrascrito 
á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hijo D. Miguel Pedro Pérez Berdú intenta contraer con 
D.ª Francisca Bocos Palacios; bajo apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Dado en Madrid á 10 de Mayo de 1905. - Lxc. FRANCISCO 
Gu1sASOLA. 

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 Edilia Gutiérrez López, cuyo paradero se ignora , 
para que en el improrrogable término de doce días compa
rezca en este Tribunal y Negociado· de Pobres, á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija Pi
lar Molero Gutiérrez intenta contraer con José María Am
brosio, conocido por Antonio Martín Vázquez; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 10 de Mayo de 1905.-DR. MARCELINO DEL R1vERO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á Antonia Facio Guerrero, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de d·oce días, conta
dos desde la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta 
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de Po
bres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio 
que su hija Ana Corrales y Facio intenta contraer con Ma
nuel Sanz Balsera; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid lQ de Mayo de 1905:-DR. MARCELINO ·DEL RrvERO. 
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V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, por el presente se cita, 
llama y emplaza á D. José Escobedo y.Arnay, cuyo 'para
dero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días com).:larezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á cumplir con la ley de Consentimiento para el ma
trimonio que su hija D.ª Natividad Escobedo Casamayor 
pretende contraer con D. Eduardo Gutiérrez; bajo aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Mayo de 1905. - Lic. FRANCISCO 
GUISASOLA. 

COLLATIONES MORALES ET LITURGICAE 
PRO MENSE JUNII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Infelix horno sacerdos Simplicianus! Dum animam suam vix 
levi quidem mácula advententer foedat totamque vitam in ope
ribus pietatis et religionis degit, a confessario suo ordinario audit 
graviter deliquisse, quia ·simula duobus diversis.testamentorum 
executoribus 10 Missas non spernendi stipendii accepit, et alias 
40 impetravit consobrino suo Romae commoranti mittendas. Quis 
medebitur illi? Apud parochum solamen quaerit, et pro solatio 
slupefactus totus ~ccipit non tantummodo graviter peccasse, sed 
et suspensionem a divinis incurrisse iuxta num. 12.um decreti Ut 
debüa, S. C. C. Non poteris, carissime lector, consolatione aliqua 
cor eius levare? 

De Missis manualt"bus iuxta Decretum UT DEBITA, S. C. C., 
11 Mali 1904 1• 

Quae Missae veniant nomine man ualium; et quot ex ipsis 
liceat sacerdoti quaerere et accipere.-An quis possit accipere 

l . Puede verse este Decreto en el tomo XIX del BOLETfN EcLl!SIÁSTIOb, pág. S16. 
. 1 • • . 



Missas cum intentione dandi alteri sacerdoti sibi noto;sine volun
tate illius, cuius sit stipendium._:Utile tempus pro celebratibne 
"Missarum manualium, ve-1 ad in~tar, et dilatio gravis pro Missa 
una.-Quid dicendum, si Missae sint pro recenter defunctis.-Qui
busnam possi~, et ·quibusnam debeat, saltem in fine cuiuslibet 
anni, Missas tribuere, et quibus sub obligationibus, ille qui exu
berantem Missarum numerum habeat. - Missae a fidelibus, vel 
locis piis, vel ex testamento acceptae tradi possunt bibliopolis, 
cfiariorum et ephemeridum administratoribus, venditoribus sacro
rum utensilium, et generatim quibuslibet, etiam ecclesiasticis 
viris, qui Missas requirunt, non taxactive ut eas celebrent sive 
per se, sive per sacerdotes sibi subditos, sed ob alium quernlibet, 
quamvis optimum, finem?-Explicetur quid intelligi debeat per· 
sacerdotes sibi subditos.-Praeter peccatum grave, quas poenas 
incurrunt sive tradentes Missas ut supra, sive acceptantes, iuxta 
numerum 12. um - Stips a fidelibus assigoata potest aliquando 
separari a Missae celebratione, vel in alias res commutari, aut 
imminui? 

Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

De offertorio, secretis, -praefationibus, et canone. (Rub. gen. 
Mis. c. XII). 

BIBLIOGRAFÍA 

Los dltimos Sacrameutol'I, por D. Ramiro F . Valbuena, Penitenciario de Toledo. 

Siendo cad" día mayor el número de los cristianos que pasan á la 
vida eterna sin la debida y conveniente preparación por efecto de las 
circunstancias de los tie¡npos, debe contarse, entre las mayores obras 
de caridad, el auxiliar á los hombres ayudánqoles en aquella hora. 
Eso se propuso el autor del presente opúsculo, escrito para lectura de 
los sanos, á fin de que no se abandonen cuando estén enfermos, ni des·. 
cuiden á otros puestos á su cuidado en aquel trance del cual depende 
la.eternidad. 

El primer Congreso Eucarístico español recomendó eficazmente su 
difusión entre los fieles, y los ópimos frutos que ha producido son 4a 
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mejor garantía de lo que puede esperarse de su lectura; pues es im
posible que nadie lo lea sin que su razón quede convencida de la ne 
cesidad de poner en práctica lo que dice, y sin que su corazón se con
mueva profundame11te, resolviéndose á ejecutar lo que dicta la r a zón 

que d·ebe hacerse. 
Incrédulos é indiferentes han reconocido la fuerza de la argumenta

ción y la solidez de los fundamentos en que se apoya el autor, que ha
bla á la inteligencia de todo el mundo, insinuándose suavemente en el 
alma del lector hasta persuadirle y hacerle exclamar: ¡Tiene razón! 

Por eso nos atrevemos á rogar á todo cristiano que tenga noticia 
de este apúsculo, lo propague y dé á conocer á sus amigos, deudos y 
conocidos, dándoselo á leer; porque siempre se saca algo de esa obra 
de propaganda de caridad, ya que está escrito: "La palabra que pro
cede de mi boca no volverá á mí vacía:" y palabra de Dios es el con

tenido d'e Los últimos Sac1'amentos, como que es la misma doctrina 
de la Escritura, explicada y aplicada por la Iglesia . 

Se venden á diez céntimos el ejemplar; una peseta la docena, ocho 
ídem el ciento y 75 el millar, en casa del autor, Santa Ursula, 11, To
ledo. 

El nuevo Esca¡,ull\rio canónico del Sagrado Corazón y de la Madre 
de la .Hiserico .. ,Ua. 

Bajo este título se acaba de publicar por un Padre Misionero oblato 

de María Inmaculada un interesante opúsculo que da á conocer con 
admirable claridad lo que es este nuevo Escapulario, su reciente y 

encomiástica aprobación por Su Santidad, su constitución, origen 
y eficacia. 

En él se recuerda á los fieles el ardiente deseo de Nuestro Señor 
Jesucristo de que los católicos llevemos sobre nuestro pecho la ima

gen de su adra ble Corazón, según lo manifestó personalmente ~n una 
de sus varias apariciones á su devota la Beata Margarita de A,la

coque. 
Se demuestra ad{!más que estas dos devociones al Deifico Corazón 

y á la Virgen Santísima, bajo el tan simpático tít.ulo de Madre de 
Misericordia, son muy principales en la Religión católic?t; la una pro
vocáncj.onos irresistibleme1:.1te á devolver, si cabe, amor por amor al 

que tanto nos amó, y -que nos enseña en este piadoso Escapula;io 
los instrumentos_ de su Pasión; la otra, llenando nuestro corazón 
.de una c~nfianza ilimitada en la protección eficadsima de esta Madre 
c'elestial, tan compasiva y tan indulgente, que nunca deja de oir las 

súplicas de sus fiéles, nos anima á invocarla con la más viva espe-' .. 
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~anza de que nos alcanzará de nuestro tan caritativo Redentor la gra
cia del perdón. 

Después de haber manifestado en el Decreto Pontificio aprobatorio 
de dicho Escapulario cómo Su Santidad, accediendo á los votos y an
helos de muchos fieles que le suplicaban diera á la Iglesia un verda
dero, auténtico y propiamente dicho Escapulario del Sagrado Cora

zón de Jesús (pues no existía todavía más que el del Apostolado de la 
Oración), se dignó aprobarlo, bendecirlo y recomendarlo, acaba el li

brito con un sumario de las muchas indulgencias plenarias (14 cada 
año), é innumerables parciales concedidas á los católicos que lleven 
esta santa librea en honor del adorable Corazón de Jesús. 

Propagando estas ta'n saludables devociones, los pastores de las al
mas encontrarán en ellas un poderoso medio de volver á la práctica 
de la Religión á muchos cristianos a!etargados, y de regenerar sus pa
rroquias, haciendo reflorecer todas las virtudes y desterrando poco á 
poco los horribles vicios que degradan y embrutecen. 

El librito, con el mismo Escapulario y estampas para hacerlo con

forme al modelo aprobado por Su Santidad, se halla de venta en las 
principales librerías religiosas de Madrid: Enrique-Hernández, Paz, 6, 
Viuda de .Rico, Pontejos, 8; y San José, Arenal, 20. 

El librito se expende á 5 céntimos el ejemplar, 4 pesetas 50 cénti· 
mos el ciento. Es costumbre distribuirlo á los fieles el día que se les 

impone el Escapulario, para que se enteren mejor de sus insignes pri
vilegios y riquezas espirituales. 

El Escapulario, tamaño regular, 25 céntimos, y.50 el mayor; las dos 
estampitas, 5 y 10 céntimos respectivamente. 

Los señores sacerdotes, para bendecirlo é imponerlo canónica y vá
lidamente á los fieles, pueden dirigirse al Rvdo. P. Superior de los 

Misioperos Oblatos de María Inmaculada, calle de Rafael Calvo, 1, 
Madrid, ó Urnieta (Guipúzcoa). 

Noticias. 

Peregrinación á Tierra Santa.-El día 12 próximo, á las 
diez de la mañana,. partirá de Barcelona la Peregrinación á los 
Santos Lugares y Roma organizada por el Sr. Urquijq, de Bilbao. 
Su éxito ha sido grande, y es de espcrar ºque los q_4e forman esta. 
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expedición han de volver tan animosos y contentos como lo pe
regrinos de las celebradas los afios 903 y 904. El número de pere
grinos es de unos 250, que ocupan todas las plaza del hermo o 
buque Ile de France. 

La representación de madrilefíos en el hermoso viaje, si no mu 
numerosa, debido sin duda á la falta de co tumbre que hay entre 
nosotros para tales viajes, es distinguida. an el E. cmo. eñ.or 
Marqués de Berna; el Excmo. Sr. D. Antonio Muiloz Degraín, 
Director de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, cuyos 
cuadros gozan de fama universal; los Sres. D. Saturnino y Don 
Fernando Calderón; D.ª María del Milagro Gosálvez de Calderón; 
D. Antonio Pérez-Batallón; D.ª Soledad Montalvo de Pérez-Ba

' tallón; D.ª Maximina Martín; las Srtas. Sofía Altés, A unción de 

la Haza, Consuelo Ferrero Antuiiarro y María T. Luna, D. Agus
tín Gil Antufiano y los Presbíteros D. José Echevarría Bolum
buru, Párroco de Parla, D. Antonio Carralero y Munguía, Pá
rroco de El Alamo, D. Policarpo Merino Alonso y D. Baudilio 
Soler. ¡El Sefior conceda á todos un viaje muy feliz! 

Peregrinación al Pilar.-El tren especial de Madrid partirá 
el 19 próximo. La función, 'á la que asisten los peregrinos de Ara
gón y los de Madrid, y representantes de las demás regiones, se 
celebrará el día 20, predicando el Sr. Obispo de Sión. 

El pago del billete de ferrocarril se hará en el despacho parro
quial de San José hasta el 15 de Mayo. 

El hospedaje se procurará facilitarlo en buenas condiciones. 

Peregrinación Euearístiea á Roma. - Despierta extraor
dinario interés entre todos los católicos la gran Peregrinación á 
Roma, organizada por la Obra de los Congresos Eucarísticos in

ternacionales, con motivo o.el décimosexto Congreso Eucarístico, 
que se celebrará del 1 al 6 de Junio próximo en la Ciudad Eterna. 

La Peregrinación partirá de Hendaya el 27 del -corriente; des
cansará en Lourdes, en Génova y en Pisa, y el 31 llegará á Roma 
por 1~. ma.fiana. 
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La estancia en Roma será de quince días, para verlo todo con 

comodidad y poder hacer alguna excursión por Italia. 
El r egreso se verificará el 14 de Junio, visitando Marsella, para 

llegar á Port-Bou, Espafia, el 17. 
Ya en Barcelona, será muy fácil á los peregrinos visitar Mont

serrat . 
La Peregrinación se disolverá en Zaragoza, visitando á la San

tísima Virgen del Pilar para ganar las gracias del Jubileo. 
Comprendido billete de ida y vuelta de Hendaya-Roma-Port 

Bou , ómnibus, alojamiento, manutención y propinas en los hote
les durante el viaje por el extranjero, cuesta: en l.ª clase, 625 pe
setas; en 2. a, 525; y en 3. ", 355. 

Gasto total de cada peregrino desde Madrid á Roma y regreso: 
En l. ª clase, 704,40 pesetas; en 2.a, 583,00; en 3.a, 389,05. 
Las inscripciones se hacen en todas ias secciones Adoradoras 

nocturnas de Espafia hasta el 18 de Mayo, y en el Centro Euca
rístico, Valverde, 19, en Madrid, hasta el 20 inclusive. En los mis
mos sitios se reciben inscripciones para el Congreso. 

Suponemos que todos los católicos que se hallen en condiciones 
aprovecharán esta favorable coyuntura para realizar un viaje 
que tantos atractivos tiene. 

"ª~ante, - Se halla la sacristía de Guadarrama, con el haber 
de 18 pesetas con 65 céntimos y los derechos de arancel. Las soli

citudes al Sr. Cura ecónomo de dicho pueblo. 

Construcción del Templo de la Paloma. 

NoTA. Según carta recibida de la administración de El Mensajero 
del Sagrado Corazón de Jesús de Bilbao, el donativo de 1.500 pesetas 
que figura en la lista trigésima publicada en el número anterior fué 
entregado por equivocación, pues la voluntad de la persona donante 
era dedicarle á las obras de la iglesia de Nuestra Señora de los An
geles. Deshecho el error, queda como suma total de lo recaudado la 
cantidad de 67.530,óO pHetas. 

MADRID-lmp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo,-5.-Teféfono 2,198: 
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Obispado de ~adrid·Alcalá. 
S01nario; Circular núm. 65 del R vmo. Prela do ace rca de la Encíclica sobre la ense, 

!'lanza de la doctrina cristi ana. -Traducción castellana de dicho documento pontificio.
Circular sobre Santa P astoral Visita .-La Peregrina ción al Pilar. 

OBISPADO Dli MADIUD-ALCALA 

Circular núm. 65. 

Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X, siguiendo la lí
nea de conducta con que da á su Pontificado una fisonomía · 
especial y propia, acaba de dirigir á los Prelados de la 
Iglesia un nuevo importantísimo documento. En él se 
manifiesta una vez más como el hombre de Dios, que 
teniendo siempre delante de sus ojos el hermoso lema ins· 
taurare omnia in Christo, persigue sin descanso este 
ideal y va tras de él por caminos eminentemente prácti
cos, por la ejecución de medios perfectamente contras-. 
tactos en la piedra de t~que de la experiencia. Es el Pá-
rroco del mundo, que lleno de amor á su rebaño quiere su 
salvación y felicidad; y al discurrir sobre las causas de que 
muchos, muchísimos de sus hijos marchen por vías de per
dición, descubre una poderosísima y principal: la ignoran
.cía. Y es cierto. El corazón humano no es tan malo que 

15 
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no tenga aún en los más pervertidos alguna fibra delicada; 
por eso no pocos d~ los que son malos no lo serían tanto ó 

llegarían á ser muy buenos, si conocieran á Dios; muchas 
inteligencias ofuscadas caerían de hinojos ante la hermo
sura de la Iglesia Católica, si la conocieran.' Hace .falta1 

pues, iluminar las inteligencias, enseñar á tantos ignoran
tes. Como los apóstoles transformaron al mundo por la en
seilanza, por la enseilanza al presente hay que re~taurarle. 

Y como esta enseilanza en su forma más sencilla se en -
cuentra ~n el Catecismo, la actual Encíclica es una conclu
yente demostración de la necesidad urgentísima de la ins
trucción catequística. 

Punto es este que Nós hemos mirado siempre con pre
dilección, antes en Nuestro ministerio sacerdotal y des
pués en el episcopal como lo testifica especialmente Nues
tra Circular núm. 16, donde renovamos la Pastoral, y el 
Decreto Y. Reglamento que sobre esto mismo trazara con 
áurea pluma Nuestro amado é inmediato antecesor en esta 
Silla, el Excmo. Sr. D. José María de Cos, documentos á 
que la voz del Papa viene á dar actualidad palpitante. 

Nós esperamos que esa voz amorosa alentará á todos á 
trabajar con entusiasmo creciente en tan nob~e y vital 
empresa, y que todos acreditarán su docilidad á ella con 
la elocuencia de los hechos: los Párrocos, á quienes el 
Sumo Pontífice honra en gran manera confiando paternal
mente á su solicitud los grandes intereses del pueblo 
cristiano; los Coadjutores ayudando á los Párrocos en 
lo que ellos personalmente .no puedan hacer; los demás 
Sacerdotes prestándose á esta grande obra de celo; los 
Maestros y Maestras coadyuvando con su influencia á que 
la asistencia· á los Catecismos sea numerosa; los caballeros 
y señoras de piedad encargándose de la enseilanza en las 
Asociaciones catequísticas; los ricos contribuyendo con 
sus limdsnas al mayor florecimiento de esta obra; los pa-
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dres y madres de familia vigilando sobre sus hijos, para 
que no carezcan de esta enseñanza tan preciosa; los pue
blos, en fin, asistiendo á las instrucciones de niños ó de adul
tos y procurando nutrirse con este pan que fortificará 
sus almas. 

La mente del Sumo Pontífice, corno puede verse en esta 
Encíclica, lo mismo que en la carta dirigida al Cardenal Vi
cario sobre la primera Comunión de los niños de Roma, es ' 
hacer que reviva en los pueblos, especialmente en las gran
des capitales, el espíritu parroquial, convirtiendo la Parro
quia en lo que debe ser, en el centro de la vida religiosa de 
toda la feligresía. Para esto, ante todo, debe convertirse en 
una cátedra donde con toda sencillez se enseñe á todos la 
Doctrina cristiana. Si para conseguirlo atraemos á los niños 
haciéndoles que amen al Párroco y á la Parroquia, con ellos 
atraeremos á los padres, el pastor conocerá y tratará á sus 
ovejas, y con este mutuo trato y afecto se establecerá esa 
unión tan fecunda ·en bendiciones. Mas para llegar á este 
resultado, la gran labor, volvernos á repetirlo, es la ense-

. . 

ñanza; y el centro natural donde debe darse y recibirse, la 
Par.roquia. Quisiéramos, por lo mismo, que las personas pia
dosas se penetrasen de que una de las obras más agrada
bles á Dios será todo lo que favorezca esta enseñanza cate
quístíca parroquial. 

Para convencerse de ello basta repasar el texto de la 
imp(?rtantísima Encíclica, que os rogamos á todos leáis 
con la atención y cuidado que t~n importante documento 
se merece. 

Madrid 10 de Mayo de 1905. - t VrcTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcalá,. 
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CARTA ENCÍCLICA 
DE 

NUESTRO SANTISIMO -SEÑOR 
PIO 

POR LA DIVINA PROVIDENCIA 

:p .A. :p A. ::X. 

' 

Á TODOS LOS OBISPOS DEL ORBE C A T Ó LICO 
SOBRE 

ta enseñanza" de la Doctrina cristiana. 
• · A LOS PATRIARCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS 

Y DEMÁS PRELADOS ORDINARIOS 

EN PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA 

PÍO PAPA X 

Venerables Hermanos, Salud y Bendición Apostólica. 

Ha sido en un tiempo bien cruel y bien difícil cuando Dios, en sus 
misteriosos designios, se ha dignado elevar nuestra pequeñez al ofi
cio de Supremo Pastor de la gre·y cristiana. El enemigo ha tiempo 
que da vueltas en derredor de esta g rey y con astucia sutil le pre
para asechanzas, pareciendo que hoy, como nunca, se verifica lo que 
el Apóstol predica á los Ancianos de la Iglesia de Éfeso: Yo sé que 
vendrán contra vosotros lobos devoradores que no respetarán al re
baño 1. 

Todos los que son celosos de la gloria de Dios buscan con empeño 
las causas y razones de este mal que la religión sufre, los cuales, 
siendo diversos según el parecer de unos y otros, cada cual propone 
diversos medios para defender y restaurar el reino de Dios sobre 
la tierra. 

No proscribi!]10S, Venerables Hermanos, los otros juicios; mas es· 
tamos con los que piensan que esta depresión y debilidad de las al
mas, de que resultan los mayores males, provienen principalmente de 
la ignorancia de las cosas_ divinas. Es!a opinión concuerda entera-

1 Hechos, XX, 29. 

/ 

,. 
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mente con la que Dios mismo declaró por su profeta Oseas: No hay 
conocimiento de Dios en la tierra. La maldición, y la mentira, y el 
homicidio, y el robo, y el adulterio, lo han inundado todo; d la san
gre se añade sangre, por cuy a causa se cubrird de luto la tierra y 
desfallecerán todos sus moradores 2. 

¡Cuán fundad·os son, por desgracia, estos lamentos, hoy que exíste 
tan crecido número de personas en el pueblo · cristiano que ignoran 
totalmente las cosas que se han de conocer para conseguir la salud 
eterna! Y al decir pueblo cristiano, no No~ rderimos solamente á la 
plebe, ó á las clases inferiores, á quien excusa con frecuencia el he
cho de hallarse sometidas á '1ombres tan duros que apenas les dejan 
tiempo para ocuparse de sí mismas, ni en l1;1s cosas que les atañen, 
sino q_ue también y principalmente hablamos de aquellos á quien no 
falta entendimiento, ni cultura, y hasta se hallan adornados de pro
fana erudición, á pesar de lo cual en las cosas de religión viven de la 
manera más temeraria é imprudente que puede imaginarse. ¡Difícil 
sería ponderar lo espeso de las tinieblas que les envuelven y-lo que 
es más triste-la tranquilidad con que permanecen en ellas! De Dios, 
soberano Autor y Moderador de todas las cosas, y de la sabidufía de 
la fe cristiana, nada se les da; de manera que verdaderamente nada 
saben de la Encarnación del Verbo de Dios, ni de la perfecta restau
ración del género humano consumada por Él; nada saben de l'a gra
cia, principal auxilio para alcanzar los eternos bienes; nada del Sa
crificio agusto ni de los Sacramentos, mediante los cuales consegui
mos y conservamos la gracia. En cuanto al pecado, ni conocen suma
licia, ni el oprobio que trae consigo; de suerte que no ponen el menor 
cuidado en evitarlo ni borrarlo, y llegan al día postrero en disposi- · 
ción tal, que para no dejarles sin alguna esperanza de salvación el 
Sacerdote se ve en el caso de apr?vechar aquellos últimos instantes 
de vida en enseñarles sumariamente la Religión, en vez de emplear
los principalmente, según coovendrí¡:t, en moverles á afectos de cari
dad; esto si no ocurre que el moribundo padece tan culpable ignoran
ci~ que tenga por inútil el auxilio del sacerdote y se resuelva tran
quilamente á traspasar los umbrales de la eternidad sin haber . satis
fecho á Dios por sus pecados. Por lo cual Nuestro Predecesor Be
nedicto XIV escribió justamente: "Afirmamos que la maY,_or ·parte de 
"los condenados á las penas eternas padecen su perpetua desgracia 

2 Oseas, IV 1-3. 



- 242 -

,,por ignorar los misterios de la fe, que necesariamente se· deben sa
,,ber y creer para _ser contado entre los elegidos'' t. 

Siendo esto así, Venerables Hermanos, ¿qué tiene de sorprendente, 
pregunto, que la corrupción de las costumbres y su depravación sean 
tan grandes y crezcan diariamente, no dig-o en las naciones bárba
ras, pero hasta en los mismos pueblos que llevan el nombre de cris
tianos? Con razón decía el Apóstol San Pablo, escribiendo á los Efe
·sios: La fornicación y toda especie de impureza, ó avaricia, ni 
aun se nombre entre voso_tros, como corresponde á santos, ni tam
poco palabras torpes, ni truhane1'ías z. Como fundamento de este 
pudor y santidad con que se moderan las pasiones, puso la ciencia 
de las cosas divinas: Y asi, mirad, hermanos, que andéis con gran 
circunspeeción; no como necios, sino como prudentes. Por _tanto, 
no seáis indiscretos, sino atentos sobre cuát es la voluntad de 
Dios s. 

Sentencia justa; porque la voluntad humana apenas conserva al
gún resto de aquel amor· á la honestidad y la rectitud, puesto en el 
hombre por Dios, Criador suyo, amor que le impulsaba hacia un bien, 
no entre sombras, sino claramente visto. Mas, depravada por la co
rrupción del pecado original, y olvidándose de Dios, su Hacedor, la 
voluntad humana se vuelve á amar la vanidad y buscar la mentira. 
Extraviada y ciega por las malas pasiones, necesita un guía que le 
muestre el camino, para que se restituya á la vía de la justicia que, 
desgraciadamente, abandonó. Este guía, que no hay que buscar fue
ra del hombre, y de que la mis'ma naturaleza le ha provisto, es la 
propia razón; más si á la razón, falta aquella luz, hermana suya, que 
es la ciencia de las cosas divinas, vendrá á suceder que un ciego 
guíe á otro ciego, y que ambos caigan en el boyo. El santo rey Da
vid, glorificando á Dios por esta luz de la verdad que había infundido 
en la razón humana, decía: Impresa está, Señor, sobre nosotros la 
luz de tu rostro. Y señalaba el efecto de esta comunicación.de la luz, 
añadiendo: Tú has infundido la alegria en mi corazón 4, alegría 
con que dilatándose el corazón, corre por la senda de los mandatos 
divinos. 

Fácilmente se descubre que es así, porque, en efecto, la Doctrina 
cristiana nos hace conocer á Dios y lo que llamamos sus infinitas 
perfecciones harto más hondamente que las fuerzas naturales. ¿Y 
cómo esto? Mandándonos á un tiempo mismo reverenciar á Dios por 

1 Instit., XXVI, 18. 2 Efesios, V, 3 y 4. 3 Id., V, 15 y 17. 4 SalmoIV. 
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obligación de fe, que se refiere á .la razón; por deber de esperansa, 
que ,se refiere á la voluntad; y por deber de caridad, que se refiere 
al corazón, con lo cual deja al hombre enteramente sometido á Dios, 
su Creador y Moderador. De la misma manera, sólo la Doctrina cris
tiana pone al hombre en posesión de su eminente dignidad natural 
~n cuanto hijo del Padre celestial, que está en los cielos, que le hizo 
á su imagen y semejanza para vivir con Él eternamente dichoso. 
Pero de esta misma dignidad y del conocimiento que de ella se ha 
de tener infiere Cristo que los hombres deben amarse como herm~
nos y vivir en la tierra como conviene á los hijos de la luz, nQ en co
milonas y borracheras, no en deshonestidades y disoluciones, no 
en contiendas y envidias 1; mándanos asimismo que nos entregue
!]10S en manos de Dios, que es quien cuida de nosotros; que socorra
mos al pobre, bagamos bien á nuestros enemigos y prefiramos los 

'\ 

bienes eternos del alma á los perecederos del tiempo. Y sin tocar 
menudamente á todo, ¿no es la doctrina de Cristo la que recomienda 
y prescribe al hombre soberbio aquella humildad que es manantial 
verdadero de su gloria? Cualquiera que se humillare, ese será el 
mayor en el reino de los cielos 2. Esta celestial doctrina nos enseña 
igualmente la prudencia del espíritu, que nos sirve para guardarnos 
de la de la carne; la justicia, que nos h¡1ce dar Jo suyo á cal'la cual; la 
fortaleza, que nos hace capaces de sufrir y padecer todo generosa
mente por Dios y poi: la ~terna bienaventuranza; en fin, la tem
planza, que hace para nosotros amable la pobrez::i. por amor de Dios, 
y que en medio de nuestras humillaciones no¡; gloriemos en la cruz. 
De manera que por la sabiduría cristiana, no solamente nuestra in
teligencia recibe la luz que nos permite alcanzar la verdad, pero la 
misma voluntad queda presa de aquel amor que nos conduce á Dios 
y nos une á Él mediante el ejercicio de la virtud. 

Lejos estamos de afirmar que la malicia del alma y la corrupción 
de las costumbres no puedan coexistir con la ciencia de 1~ Religión. 
Pluguiese á Dios que los. hechos demostrasen lo contrario. Pero en-

' · 1 tendemos que cuando al espíritu envuelven las espesas tinieblas de la 
ignorancia, no pueden darse ni la rectitud de la voluntad ni las bue
nas co~tumbres; porque si caminando con los ojos abiertos puede 
apartarse el hombre del buen camino, el que padece de ceguera está 
en peligro ci.erto de desviarse. Añádase que, en quien no está entera-

1 Romanos, XIII, 13. 

2 San Mateo, XVIII, 4 .. 
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mente apagada la antorcha de la fe, todavía queda esperanza de que 
se enmiende y sane la corr~pcción de costumbres; mas cuando· la ig
norancia se junta á la depravación, ya no queda espacio para el re
medio, sino abierto el camino de la ruina. 

Puesto que de la ignoranciu de la religión proceden tantos y tan 
graves, daños, y por otra parte, son tan grandes la necesidad y utili
dad de Ja doctrina religiosa, ya que, desconociéndola, en vano sería 
esperar que nadie pueda cumplir las obligaciones de cristiano, con
viene saber ahóra á quién compete preservará las almas de esta per
niciosa ignorancia é instruirlas en ciencia tan iudispensable. Lo cual 1 

Venerables Hermanos, no ofrece dificultad alguna, porque ese trans
cendental cometido recae en los pastores de almas. Estos, efectiva
mente, se hallan obligados por precepto del mismo Cristo á apacen
tar las ovejas que le están encomendadas. Apacentar es, ante todo, 
adoctrinar. Os daré pastores según mí corazón, que os apacentarán 
con la ciencia y con la doctrina 1 . Así hablaba _leremias, inspirado 
por Dios; por lo cual decía el Apóstol San· Pablo: No me envió Cristo 
á bautizar, sino á predicar 2 , advirtiendo así que el principal minis
terio de cuantos ejercen de alguna manera el gobierno de la Iglesia 
consiste en enseñará los fieles la ciencia sagrada. 

Inútil Nos parece aducir nuevas pruebas de la excelencia de este 
ministerio y de la estimación que de él hace Dios. Cierto es que Dios 
alaba grandemente la piedad que nos mueve á procurar el alivio de 
las humanas miserias; mas ¿quién negará que han de colocarse muy 
porencima ·de ella el celo y trabajo, mediante los cuales el entendi
miento recibe las enseñanzas y consejos referentes, no á las necesi
dades terrenas, sino á los bienes celestiales? Nada puede ser más 
grato á Jesucristo, salvador de las almas, que dijo de Sí propio por 
el Profeta Isaías: Me ha enviado á envangelizar á los pobr.es a. 

Importa mucho, Venerables, Hermanos, insistir, para que entiendan 
bien todos los sacerdotes que ninguno tiene obligación más grande y 
deber más estrecho. Porque ¿quién negará que en el sacerdote han de 
unirse la ciencia y la santidad de vida? En los labios del sacerdote 
ha de estar el depósito de la ciencia 4. Y, en efecto, la Iglesia lo exige 
rigurosamente de cuantos aspiran á ingresar en el sacerdocio. Y esto, 
¿por qué? Porque el pueblo cristiano es para recibir del sacerdote la 
enseñanza de la divina ley y porque Dios le destina para propagarla. 

De su boca se ha de aprender la ley, puesto que él es el ángel del Se-

1 Jerem!as, III, 15. 2 I Corint., I, 17. 3 San Lucas, IV, 18. 4 Malaqu!as, 11, 7. 
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ñor de los ejércitos 1. Por lo cu:11, en las Sagradas Órdenes, el Obispo 
dice, dirigiéndose á los que van á ser hechos sacerdotes: "Que vues
tra doctrina sea' remedio espiritual para el pueblo de Dios, y los coo
peradores de nuestro orden sean previsores, para que, meditando día 
y no€he acerca de la ley, crean lo que han leído y enseñen lo que han 
creído" 2 • 

Si no hay sacerdote alguno á quien no correspondan estas obliga
ciones, ¿cuáles no serán 1as de aquellos que por el nombre y autoridad 
que ostentan y por su misma dignidad tienen á su cargo y como por 
contrato la cura de almas? Estos han de ser puestos en algún modo 
en el rango de los pastores y doctores que Jesucristo dió á los fieles, 
para que no sean como niños fluctuantes, ni se dejen llevar de aqul 

y allá <!,e todos los vientos de opiniones por la malignidad de los 
hombres .... . ; antes bien, siguiendo la ·verdad con caridad, en todo 
vayan creciendo en Cristo , que es nuestra Cabeza s. 

Por lo cual el sacrosanto Concilio de Trento, hablando de los pas
tores de almas, juzgó que la prim~ra y 'mayor de sus obligaciones era 
la· de enseñar al pueblo cristiano 4, Dispuso, en consecuencia, que por 
lo menos los domingos y fiestas solemnes dieran al pueblo instrucción 
religiosa, y durante los santos tiempos de Adviento y Cuaresma si
quiera tres veces por .semana. Ni esto es todo; porque añade el Conci

lio que las párrocos están obligados, cuando menos los domingos y 
días de fiesta, á enseñar, por sí ó por otros, á los niños las verdades 
.de fe y la obediencia que deben á Dios y á sus padres; y les manda' 
asimismo que cuando hayan d.e administrar algún Sacramento instru
yan en su virtud á los que van á recibirlo, explicándola por medio de 
predicación en lugar vulgar. 

~ En su constitución Etsi minime Nuestro Predecesor Benedicto XIV 
resumió estas prescripciones y las determinó claramente, diciendo: 
"Dos obligaciones impone principalmente el Concilio de Trento á los 

, pastores de almas: una, que todos los días de fiesta hablen al pueblo 
acerca de las cosas divinas; otra, que enseñen á los niños y los igno
rantes los elementos de la ley divina y de la fe." Justamente distingue 
este sapientísimo Pontítice el doble ministerio, á saber,la predicación, 
que habitualmente se llama explicación del Evangelio, y la enseñanza 
de la Doctrina cristiana. Acaso no falten sacerdot~s que, deseosos de 
ahorrarse trabajo, crean que con las homilías satisfacen la obli~ación 

· 1 Ibidem. 2 Pontifical romano. 3 Efesios, IV, 14 y 15, 

4 Sesión V, c. 2 de Refor.; Ses. XXII, c. 8; ses. XXIV, c. 4 y 7 de Refor. 
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de enseñar el Catecismo. Quienquiera que reflexione descubrirá lo 
erróneo de esta opinión; porque la predicación del Evangelio está des
tinada á los que ya poseen los elementos de la fe, y ~i.ene á ser como 
el plan que debe darse á los adultos; mas, por el c(i),ntrario, la ense
ñanza del Catecismo es aquel alimento de que el Apóstol San Fedro 
quería que todos estu,viensen ávidos con sencillez, como niños recién . 
nacidos. Este oficio de catequista consiste en elegir alguna de las ver
dades relativas á la fe y la cosi:m;nbres cristianas y exponerla y expli
carla en todos sus aspectos. Y como el fin de la enseñanza es la per
fección de la vida, el catequista ha de comparar lo que Dios manda 
obrar y lo que los hombres hacen realmente; después de lo cual, y h.a
hiendo sacado oportunamente algún ejemplo de la Sagrada Escritura, 
la historia de la Iglesia, ó las vidas de los Santos, ha de acoqsejar á 
su auditorio y como señalarle con el dedo la norma á que debe aju!;
tarse la vida, y terminará exhortando á los presentes á huir de los vi
cios y practicar la virtud. 

No ignoramos, en verdad, que el oficio de eseñar la Doctrin acristia
na no es grato á muchos, que lo estiman en poco y acaso como impro
pio para conseguir la alabanza popular; así y todo, entendemos que se
mejante juicio pertenece á los que se dejan llevar de la ligereza más 
que de la verdad. Ciertamente, no negamos la aprobación debida á 
los oradores sagrados que, movidos del sincero deseo de la gloria di
vina, se emplean en la defensa y reivindicación de la fe, ó en hacer el 
,panegírico de los Santos; pero su labor requiere otra preliminar, la de 
los catequistas, pues faltando ésta no hay fundamento, Y. en vano se 
fatigan los que edifican la casa. Harto frecuente es que floridos dis
cursos, recibidos con aplauso por nutridas asambleas, sólo sirvan para 
halagar el oído y no conmuevan las almas. En cambio, la enseñanza 
catequística, aunque sencilla y humilde, merece que se le apliquen 
estas palabras que dijo Dios por Isaías: Al modo que la lluvia y la 
nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tie
rra, y la penetran, y la fecundan, á fin de que dé simiente que sem
brar y pan de que comer, asi se/á de mi palabra salida de mi boca: 
no volverá á mí vacía, sino que obrará todo aquello que yo quiero ,Y 
ejecutará felizmente aquellas cosas á que yo le envié 1. El mismo jui
cio ha de formarse de aquellos sacerdotes que, por mejor exponer las 
verdades de la religión, publican eruditos volúmenes, motivo por el 
cual son digno~, ciertamente, de copiosa alabanza; mas sin embargo, 

1 Is~ías, LV, 10 y 11 . 
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¡cilán corto es el número de los que consultan las obras de esta índole 
y sacan de ellas el fruto que correspondería á los deseos del autor! 
Pues la enseñanza de ~a Doctrina cristiana, si se hace como debe ha
cerse, nunca es inútil para los que la escuchan. 

Conviene r epetirlo, para inflamar el celo de los ministros del Señor: 
ya es ci-ecidísimo, y aumenta cada día más, el número de los que todo 
lo ignoran en materia de relig ión, ó tienen de Dios y de la fe cristiana 
conce pto tal, que, en plena luz de v erdad católica, les permite vivir 
como paganos. ¡Ay! Cuán,grande es el número, no diremos de niños, 
pero de adultos y hasta de ancianos encorvados por la edad, que ig
noran absolutamente los principales misterios de la fe , y oyendo el 
nombre de Cristo responden: ¿Quién es ..... para que yo crea en Él? 1 

De ahí el que tengan por lícito forjar y mantener odios contra el pró
jimo, hacer contratos _inicuos, explotar negocios infames, hacer prés
tamos usurarios y constituirse en reos de otras prevaricaciones se
mejantes. De ahí que, ignorantes de la ley de Cristo, que no sólo pro
hibe toda ac~ión torpe, sino el pensamiento voluntario y el deseo de 
ella, muchos que, sea por lo que quiera, casi se abstienen de los pla
ceres vergonzosos, alimentan en sus almas, que no defiende ningún 
principio religioso, los p~nsamientos más perversos, y hacen el nú
mero de in.iquidades mayor que el de los cabellos de su cabeza. Y ha 
de repetirse que estos vicios no se hallan solamente entre la gente 
ruda del campo y el pueblo más bajo de las ciudades, sino también, y 

acaso con más frecuencia, entre hombres de otra categoría, incluso 
entre los que ·se evanecen de su saber y, apoyados en una vana eru
dicióú, pretenden burlarse de la religión y blasfeman de todo lo que 
no conocen 2. 

. . 

Si es cosa vana esperar cosecha en tierra que no se ha sembrado, 
¿cómo pueden esperarse generaciones adornadas de buenas obras si 
oportunamente no han sido instruidas en la Doctrina cristiana? De 
donde inferimos justamente que, si la fe languidece en nuestros días, 
á punto de que en muchos sujetos parece casi muerta, se ha cumplido 
descuidadamente, ó se ha omitido del todo, la obligación de enseñar 
las verdades contenidas en el Catecismo. Inútil sería decit", para ha
llar excusa, que la fe nos ha sido dada gratuitamente y conferida á 

cada uno en el bautismo. Porque, ciertamente, cuantos hemos sido 
bautizados en Jesucristo, fuimos enriquecidos con la posesión de la 
fe; mas esta divina semilla no llega ~ crecer ..... y echar grandes ra-

1 San Juan , IX, 86. 2 San Judas, 10. 
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mas 1 si queda abandonada á sí misma y á su nativa yirtud. Tiene el 
hombre, desde que viene á este mundo, facultad de entender; mas 
esta facultad necesita la excitación de la palabra materna para con
vertirse en acto, como se suele decir en las escuelas; y esto precisa
mente le sucede al hombre cristiano, que, al renacer por el agua y el 
Santo Espíritu, trae como en germen la fe, mas necesita de la ense
ñanza de la Iglesia para que esta fe pueda nutrirse, desarrollarse 
y dar fruto. Por lo cual escribía el Apóstol: La fe proviene del oir, y 
el oír depende de la predicación de la palabra de (;_risto 2. Y para 
mostrar la necesidad de la enseñanza añadió: ¿Como oirán hablar de 
El si no se les predica? 3. 

Si por cuanto se ha expuesto hasta aquí ya puede verse cuál es la 
importancia de la enseñanza religiosa del pueblo, debemos hacer 
cuanto Nos es posib_le á fin de que la enseñanza de la sagrada doctrina, 
que sirviéndonos de palabras de Nuestro predecesor Benedicto XIV, 
es la institución más útil para la gloria de Dios y la salud de las 
almas 4, se mantenga siempre florecientes ó, donde se haya descui
dado, se restaure. Así, pues, Venerables Hermanos, queriendo cum
plir esta grave obligación del Apostolado Supremo y hacer que don
dequiera se observen en materia tan imp9rtante las mismas prác
ticas, en virtud de Nuestra suprema Autoridad establecemos para 
todas las diócesis las siguientes disposiciones, que habrán de ser ri
gurosamente guardadas y cumplidas: 

I. Todos los párrocos Y., en general, cuantos ejercen la cura de 
almas, están obligados á instruir por el Catecismo, durante una hora 
entera, todos los domingos y días de fiesta del año, sin exceptuar 
ninguno, á todos los niños y niñas en cuanto deben creer y obrar para 
alcanzar la salvación eterna. 

II. Los mismos han de preparará niñas y niños en época fija del año, 
y, mediante instrucción que ha de durar varios días, á recibir digna
mente los Sacrametos de Penitencia y Confirmación. 

III. Además han de preparar con especial cuidado á los jóvenes de 
ambos sexos para que santamente se acerquen por primera vez á la 
Sagrada Mesa, valiéndose para este fin de oportunas enseñ.anzas y 
exhortaciones durante todos los días de Cuaresma, y si fuere nece
sario durante varios otros después de Pascua. 

IV. En todas las parroquias se erigirá canónicamente la Asociación 
que vulgarmente se denomina Congregación de la Doctrina éristia-

1 San Marcos, IV, 32. 2 Romanos, X, 17. 3 Ibidem, 14. 4 Const. Etsi ,ninime. 

. ) 
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na, con la cual, principalmente donde' ocurra ser escaso el número 
·de sa,cerdotes, tendrán los párrocos auxiliares del estado seglar para 

1 la ensefianza del Catecismo, los cuales se ocuparán en este ministe-
rio, así por celo de la gloria de Dios, como por lucrar las Indulgen
cias con que los Romanos Pontífices han enriquecido esta Asociación. 

V. En las grandes poblaciones, y p"rincipalmente donde haya Fa
cultades mayores, liceos y colegios, fúndense escuelas de religión 
para instruir en las verdades de la fe y la vida cristiana, á la juven
tud que frecuenta las aulas públicas en que no se mencionan las co
sas de religión. 

VI. Porque en estos tiempos de desorden la ~dad madura no está 
menos.necesitada que la infancia de instrucción religiosa, los párro
cos y cuantos sacerdotes tengan cura de almas, además de la acos
tuni.brada homilía sobre el Santo Evangelio que han de tener todos 
los días de fiesta en la iglesia parroquial, escojan hora oportuna para 
la mayor afluencia de :fieles-exceptuando la destinada á la doctrina 
de los niños- para dar el Catecismo á los adultos en forma sencilla 
y acomodada á sus inteligencias, debiendo ajustarse para ello al Cate
cismo del Concilio de Trento; de tal modo, que en el espacio de tres 
ó cuatro afios expliquen cuanto se refiere al Símbolo, los Sacramen
tos, el Decálogo, la Oración y los Mandamientos de la Iglesia. 

Todas estas cosas, Venerables Hermanos, mandamos y establece
mos en virtud de Nuestra autoridad Apostólica, y por vuestra parte 
habréis de procurar, cada uno en vuestra diócesis, que estas prescrip
ciones se cumplan puntualmente y sin retraso. Velad y cuidad con 
vuestra autoridad para que Nuestros_ mandatos no caigan en olvido, 
ni-lo que sería igual-se cumplan con negligencia y flojedad. Para 
evitar esta falta, habéis de emplear las recomendaciones más asiduas 
y apremiantes, á fin de que los párrocos no expliquen el Catecismo 
sin preparación, mas se preparen de antemano con esmero, para que 
no hablen el lenguaje de la sabiduría humana, sino con sencillez de 
corazón y sinceridad delante de Dios t, sigan el ejemplo de Cristo 
que, manifestando cosas que estuvieron ocultas desde la creación 
del mundo 2, sin embargo, dijo todas estas cosas al pueblo por pará
bolas, y sin parábola$ no las predicaba ª: Sabemos también que lo 
mismo hicieron los Apóstoles, ·ensefiados p.or Jesucristo, y de ellos 
decía San Gregorio Magno: "Pusieron todo cuidado en predicar á los 
,,pueblos ignorantes cosas sencillas y accesibles, y no cosas altas y 

1 11 Corint., 1, 12. 2 San Mateo, XIII, 35. 3 lbidem, 34. 
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,,arduas,, 1. Pues en las cosas de religión, la mayor parte de los hom
bres de nuestra edad han de tenerse por ignorantes. 

Pero no queremos que nadie, en razón de esta misma sencillez que 
conviene observar, imagine que la ensefianza catequística no requiere 
trabajo ni meditación. Por el contrario, los exige mayores que otra 
ninguna. Es más fácil hallar un orador que hable con abundancia y 
brillantez, que un catequista cuyas ex plicaciones merezcan en todo 
alabanza; de suerte que por mucha facilidad de formar conceptos y 
expresarlos con que le haya doJ:ado la naturaleza, sépase que nadie 
hablará bien de Doctrina cristiana y alcanzará fruto en el pueblo y 
los niños si antes no se ho preparado y ensayado mediante seria me
ditación. Se eng·añan los que, fiándose de la inexperiencia y torpeza 
intelectual del pueblo, creen que pueden proceder negligentemente 
en esta materia, sino que, al contrario, cuanto mayor sea la incultura 
del auditorio, mayor celo y cuidado se requieren para acomodar la 
explicación de las verdades más sublimes, de suyo tan superiores á 
un entendimiento vulgar, á la débil comprensión de los ignorantes , 
que, no menos que los sabios, necesitan conocerlas para alcanzar la 
eterna bienaventuranza. 

Séanos permitido, Venerables Hermanos, dirigiros al término de 
la presente carta estas palabras de Moisés: El que sea del S eñor, 
júntese conmigo 2. Os rogamos y suplicamos que observéis cuánta 
es la ruina de las almas que por sí sola produce la igorancia en las 
cosas de religión. Muchas obras útiles y dignas de alabanza se han 
establecido por vosotros en vuestras diócesis para bien de vuestros 
respectivos rebaños; pero, antes que nada, con toda energía, todo 
celo y toda la asiduidad posible, cuidad esmeradamente de que el co
nocimiento de la Doctrina cristiana llegue y penetre á todas las al
mas. Comunique cada cual al prójimo-repetimos con el Apóstol 

San Pedro-la gracia según l.a recibió, como buenos dispensadores · 
de los dones de Dios, los cuales son de muchas maneras a. 

Que mediante la intercesión de la Inmaculada y Bienaventurada 
Virgen vuestro celo y piadosa industria se exciten con la Bendición 
Apostólica que amorosamente os concedemos á vosotros, á vuestro 
clero y al pueblo que os está confiado, y sea t_estimonio de Nuestro 
afecto y prenda de los divinos dones. 

Dado en Roma, en San Pedro, el 15 de Ab~il del año 1905, segundo 
de Nuestro Pontificado. PlO PAPA X. 

1 Moral., 1. XVII, c. 26. 2 Exodo, XXXII, 26. 3 I á San Pedro, IV, 10. 
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SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

Nuestro Excmo. y Rvmo. Prelado ha resuelto hacer, 

contando con el favor de Dios, la santa Visita pastoral, en 

los próximos meses de Junio y Julio, á las Parroquias y en 

los .días ,que á continuación se expresan: 

Junio 2.-Rozas de Madrid, Majadahonda. 
,, 3. - Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada. 
,, 4.-Brunete, Quijorna. 
,, 5.-Fresnedillas. 
,, 6.-Navalagamella. 
,, 7.-Valdemorillo. 
,, 9.-Villa del Prado. 
,, 10.-Cadalso de los Vidrios. 
,, 11. - Cenicientos . 
,, 12.-Rozas de Puerto Real. 
,, 13.-San Martín de Valdeiglesias. 
,, 14.-Pelayos, Navas del Rej, Colmenar de Arroyo. 
,, 15.-Chapinería. 
,, 16.- Aldea del Fresno, Villamanta. 
,, 17. - Villamantilla, Villanueva de Perales. 
,, 18.-Sevilla la Nueva. 
,, 19.-Navalcarnero. 
,, 26.-San Agustín. 
,, 27. - El Vellón. 
,, 28.-Torrelaguna. 
,, 29.-Reduefia. 
,, 30.-Torremocha de Uceda, Patones. 

Julio 1. - El Berrueco, Sieteiglesias, Navas de Buitrago. 
,, 2.-Cinco Villas, Manjirón. 
,, 3.--Robledillo de la Jara, Cervera de Buitrago. 
,, 4.-El Atazar, Berzosa, Serrada. 
,, 5. - Paredes de Buitrago; Prádena del Rincón. 
,, 6.-Montejo del Rincón. 
,, 7. -Puebla de la Mujer Muerta. 
,, 8.-La Hiruela. 
,, 9.-Horcajuelo, Madarcos. 
,, 10.- Horcajo de la Sierra. 
,, 11.-Robregordo, $omosierra. 
,, 12.-La Aceveda. 
,, 13.-Braojos, Piñuecar, Gandullas. 
,, 14.-Gascones, La Serna. 

Lo que, de orden de S. E. I., hacemos saber á los señores 
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Curas párrocos,· Ecónomos ó Encargados de las citadas 
parroquias, recordándoles que en el núm. 698 de este Bo
LETfN están publicadas las instrucciones necesarias, y ad
virtiéndoles 'fue los Sres . Arciprestes les comunicarán, 
con la anticipación debida, las disposiciones que sean con · 
venientes para el mejor resultado de la santa Visita. 

Madrid 18 de Mayo de 1905.- DR. R AIMUNDO V1cTORERo, 

Secretario. 

ta Ptregrinacion al Pilar. 

La Peregrinación al Pilar, con motivo de la coronación solemne de 
la Santa Imagen, promete resultar un g randioso acto de fe y una de
mostración del amor que España profesa á María Santísima. 

Ayer por la tarde salió de esta Corte el tren especial de los peregri
nos madrileños, en el que embarcaron unos quinientos, presididos 
por nuestro Rvmo. Prelado. La despedida: fué entusiasta y el orden 
admirable. 

Hoy, á las doce, uh repique general anunció en toda España que el 
acto solemne de ceñir las sienes de la milagrosa imagen-con la esplén
dida corona, que ya conocen nuestros lectores, había llegado ya. 

Ha sido hermosa idea la de asociar á los regocijadcs sones de las 
campanas del Pilar el repique de las de toda España, y conmovía el 
pensamiento de que lo mismo los valles y fragosidades del Norte que 
las florestas y llanuras del Mediodía, los campos de E xtremadura 
como las vegas de Valencia, se estremecían á la vez por el alegre 
voltear de los bronces, que desde lo alto de todos los caxpanarios 
invitaban á todos los devotos de María á saludarla fervorosos con el 
alegre Regina coeli. 

Según los telegramas recibidos, el acto de la coronación ha resul
tado grandioso é imponente, con asistencia de 15 Prelados, de repre
sentantes de Su Santidad y de SS. MM., de numerosa nobleza é in
menso gentío, que se calcula en veinte mil almas. 

MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo. 5.-Teléfono 2.198, 
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Obispado de )tadrid-Alcal4. 
Sumarto.-Circular núm. 66 del Rvmo. Prelado: Sobre recitación de unas preces.-Sa

grada Congrega ción de Indul g encia s: D ecreto sobre la s preces de que habla la Cit·cular 
anterior. - Provisorato: S entencia. - Circular.- Edictos.-Relación de los Sres. Sacer
dotes que han practicado Ejercicios espirituales en la presente primavera.-La Pere
grinación al Pilar. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

Circular núm. 66. 

Hay en muchas Diócesis, principalmente de Italia, la pía:.. 
<losa costumbr.e de rezar en las iglesias cierta fórmula de 
preces de bendición y alabanza muy á propósito, por los 
afectos que expresan para excitar al bien y para desagra-' 
viar al Señor de las blasfemias con que se profana•su Santo 
Nombre. 

En Nuestra Circular núm. 37 hacíamos algunas refle
xiones sobre la gravedad y horror de ese pecado deblas
femia, que como un borrón de incultura é irreligión man
cha nuestras costumbres. De aquí la mayor oportunidad de 

. la recitación de dichas invocaciones hechas públicamente 
en los templos, como protesta contra las demasías de los 
blasfemos y como desagravio de las ofensas inferidas á 
Nuestro bondadosísimo Dios. 

Por esto recomendamos la lectura del Decreto Urbis et 
16 
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0rbis que se copia al pié d~ esta Circular y es nuestro de
seo, y á ello excitamos paternalmente_, de que las preces de 
referencia-qu€' comienzan con · la invocación de Bendito 
sea Dios-se reciten siempre que se dé la bendición con el 
Santísimo Sacramento, después de esta bendición y antes 
d~ ocultar al Señor en el Sagrario, pudiendo decirse tam- · 
bién al fin de las misas mayores en las iglesias parroquiales 
los domingos y fiestas de guardar. ' 

Los Rvdos. Sres. Curas y Rectores de iglesias cuidarán 
de copiar claramente en cartones 6 cuadros convenientes 
la fórmula aprobada por la Sagrada Congregación de In
dulgencias, explicando á los fieles las muchas qqe pueden· 
lucrar recitándolos piadosamente. 

Madrid 30 de Mayo de 1905. - t VICTORIANO, Obispo de 
Madrid-Alcald. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE INDULGENCIAS 

Oecretum urbis et orbis. 

Ex AUDIENTIA SsMI. DIE 2 FEBRUARII 1897. 

1am diu apud Christifidelcs praesertim !talos ea in more est pia
rum laudum formula, cujus initium ·"Dio sia benedetto": qui reli
gionis actus, praeterquam per se optimus, etiam opportune valet, 
quemadmodum initio insútutus fuit, ad honorem compensandum 

. diviui Nominis rerumque sanctissimarum, tam multis quotidie 
impiis vocibus passim violatum. Proximis autem temporibus in
ductum est multis locis, Episcoporum concessu vel jussu, ut ea 
ipsa formula recitetur publice in écclesia, sive ad benedictionem 
cum Venerabili Sacramento impertitam, sive post divini sacri
ficii celebrationem. · Hujusmodi increbescentem consuetudinem 
Ssmes. Dominus Noster Leo Pp. XIII, non semel, data occasione, 
probavit et commendavit. Nuper vero, quo illa_m vebementius 
commendaret eoque ,amplius foveret, constituit, tum eidem for
mulae laudem interserere jn Sacratissimum Cor Jesu, tum augere 
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munera sacrae indulgentiae, quibus -ea donata est a Decessori
bus suis ·sa. me. Pío VII et Pio IX. Alter enim die 23 Julii 1801 
concessit "indulgentiam unius anni pro qualíbet vice laudes eas 
cord~ saltem contrito ac devote recitantibus". Alter vero, . die 22 
Marti 1847, "eam i_psam indulgeutiam animabus-quoque in Purga
torio detentis applicabilem esse declaravit"; tum etiam eodem 
anno, die 8 Agusti, indulsit "ut omnes utriusque sexus Christi
fideles semel saltem in die dictas laudes per integrum mensem 
recitantes, indulgentiam plenariam, una tantum cujuslibet men
stis die, uniuscujusque arbitrio eligenda dummodo vere poeniten
tes conf essi ac sacra Communione ref ecti fuerint; et aliquam ec
clesiam seu publicum oratorium visitaveriñt, iqique per aliquod 
temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suae pías ad Deum 
preces effuderint lucrari possint et valeant; facta insuper potes- · 
tate ipsam plenariam indulgentiam fidelibus pariter defunctis 
applicandi". !taque Ssmins. Dominus Noster, quod spectat ad con
textum formulae earumdem laudum, statuit ut laudi cuarto loco 
positae, scilicet B enedetto z'l Nome de Gesu haec subiungatur, 
Benedetto il suo Sac: atz'ssimo Cuore. Quod vero ad indulgen
tiam attinet, benigne tribuit ut, confirmatis indulgentiis partiali 
et plenaria supra commemoratis, duplicetur ipsa indulgentia par
tía-lis , quoties eadem laudes publice devoteque (quocumque idio
mate expressae sint) recitentur vel post divini sacrificii celebra
tionerrt vel ad benedictionem cum Venerabili Sacramento; quae 
ítem indulgentia cedere in suffragium possit animamabus piis 
Purgantibus. / 

Praesenti perpetuis futuris temporibus valituro, absque ulla 
Brevis expeditione. 

Datum Romae ex Secretaria S: Congregationis Indulgentias 
et SS. Reliquiis praepositae die 2 Februarii 1897. 

FR. HIERONYMus M. CARO. GoTTTI, P raefectus. 
A. ARCHIEP. N1coPOLITAN., Secretarius. 

He aqui el texto de las preces d que se hace referencia. 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo Dios y Hombre verdadero·. 
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Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 
Bendita sea Maria Santísima, la excelsa Madre de Dios. 
Bendita sea su Santa é Inmaculada Concepción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus Santos . 

PROVISORATO Y VICARÍA GENJ!:RAL 

SEN"TEN"CIA 

En Madrid, ·á veinticinco de Mayo de mil novecientos 
cinco: Nos el Doctor D. Javier Vales y Failde, Presbítero, 
Abogado, Capellán de honor de número ~e Su Majestad, 
Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico ordinario de 
este Obispado, habiendo visto los actos incidentales de po
breza legal para litigar sobre divorcio,instados por D.ªEmi
lia Gómez y Romero, casada, de cuarenta y nueve años de 
·edad, dedicada al servicio doméstico, con habitación en la 
calle del Molino de Viento, número treinta y siete, repre
sentada por el Procurador D. Ramón Coneso y bajo la df
rección del Letrado Licenciado D. Pedro Sabau, contra 
D. Antonio Díaz y López, de cincuenta y dos añ.os de edad, 
casado, maquinista y en ignorado paradero, por lo cual se 
ha entendido la tramitación de este incident€ con el Minis
terio Fiscal; y 

Fallamos: Que debemos declarar y declaramos pobre en 
sentido legal á D.ª Emilia Gómez y Rom·ero para litigar so
bre divorcio con su marido D. Antonio Díaz y López y en 
las incidencias relacionadas con esta pretensión, y con de
recho á que se le ayude y defienda sin exacción de dere
chos y á los demás beneficios consiguientes á esta decla
ración; todo á calidad de por ahora y sin perjuicio del rein
tegro en su caso; pues así, por esta nuestra sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva se publicará en la Ga-
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ceta de Madrid, BoLETíN 0.FICIAL del Obispado y tabla de 
edictos de este Tribunal, lo pronunciamos mandamos y fir
mamos.-bR. JAVIER VALES FAILDE. 

Publicación. -La precedente sentenciafué leída y pronun· 
ciada el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. Provisor y 
Vicario general, celebrando audiencia pública; de todo lo 
cual yo el infrascrito Notario mayor de número doy fe.
DR. lLDEFONSO ALONSO DE PRADO. 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de las iglesias de 
esta Corte se servirán buscar con urgencia en los libros 
de Matrimonios de sus respectivos Archivos la partida del 
que contrajeron por los años de 1775 á 1785 D. Esteban Fe
rrer ó Ferrera y D.ª Teresa Pascual Sedano ó Pascual
Sedano; y en los de Bautimos la partida de María Ignacia, 
hija de los expresado,s consortes, bautizada por los años 
de 1785 á 1786, remitiendo á este Tribunal, Notaría ecle~ 
siástica del Lic. D; Francisco Guisasola, copias certifica
das de los referidos documentos, si los hallaren, ó aviso del 
resultado negativo en su caso. 

Madrid 30 d'e Mayo de 1905.-DR. JAVIER VALES FAILDE, 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D.ª Cecilia ,Gasset y Alberni, 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 D. Mannel Enrique de la Regada y Gas
set pretende contraer con D.ª María Guadalupe Izquierdo 
y Corral; bajo apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

Dado en Madrid á 31 de Mayo de 1905.-Lic. FRANcrsco 
GUISASOLA. . 



/ 

• 

-~
II 

En virtud de providencia dietada por el llmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, por el presente se cita, 
llama y emplaza a D. Juan Teijero y Gómez y á D.ª Ma
nuela de Beobede y Arrequia, cuyo actual paradero se ig
nora, 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 
.hija D.ª Luisa Teijero y Beobede pretende contraer con 
D. Ignacio Fernández y Seco; bajo apercibimiento de que 
si no comparecen se dará al expediente el curso que co-
rresponda , 

Dado en Madrid á 31 de Mayo de 1905.-LICENCIADO FRAN
c1sco GmsASOLA. 

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

sor y Vicario general de este Obispado de Madrid, se cita 
y emplaza á Jerónimo Pérez Alfonso, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de doce días, contados desde 
hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres, 
á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hijo Manuel Pérez Méndez intenta contraer con Eusebia 
Gonzalo Andaluz; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Mayo de 1905.-DR. MARCELINO DEL RJ:vERO. 

RELACION 

de los Sres. Sacerdotes que han practicado los Santos 
Ejercicios en la presente primavera. 

EN LA CASA DE LOS PP. }EsufTAS DE CHAMARTíN DE LA RosA. 

Primera tanda (del 23 al 29 de Abril). 

Ilmo. Sr. D. Francisco Gobzález, Teniente Vicario Castrense. 
M. l. Sr. D. Bernardo Barbagero, Arcipreste de la Santa Iglesia Ca 

tedral. 
" José Echevarría, Párroco de Parla . 
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D. Mariano Irigoyen, Capellán del Cementerio de San Justo. 
" Nicolás Díaz, Ecónomo de Fuenlabrada. 
~ Juan Alfonso Cano, ·capellán de la Parroquia de la Con

cepción. 
" Manuel Ancos, Sacristán Mayor de la Parroquia de San

tiago. 
,, Eusebio Lunar y C,ollado, Capellán en Móstoles. · 
" Juan de Dios Peinado, Adscrito á la Iglesia del Salvador 

y San Luis Gonzaga. 
" León Calonge, Capellán del Hospital de San Carlos. 
" Jaime Martí, íd. del Caballero de Gracia. 
" Benito Garcés, Coadjutor de San Pedro. 
" Pedro Gil de la Mata, Capellán del Cementerio de San 

Isidro. 
" Antonio Viñals, id. de la Parroquia de San Martín. 
" Valentín Arce, íd. del Cementerio de San Lorenzo. 
,, Tobías de Torres, íd. en las Religiosas Bernardas (Va-

llecas). 
,, Vicente Marín, íd. de las Adoratrices. 
,, Bonifacio Alonso, íd. de la Hospedería de María. 
" Baudilio Soler, íd. en San Ignacio. 
,, Juan Miguel Fuertes, íd. en las D escalzas. 
" Manuel lbáñez, íd. en la Parroquia de San Ildefonso. 
,, Ricardo Suárez, Coadjutor primero de San Jerónimo. 
" Zacarías Navarro, Capellán de San Jerónimo. 
" Francisco Aguilar, íd . .fd. 
,, José Maside, Juez Castrense jubilado (celebra en Santa 

Cruz). 
,, Miguel Mari, Capellán de San José. 
,, Tomás Díaz, íd. íd. 
" Pedro Martos, íd. en las Calatravas. 
,, Luis Martinez, íd. en San Pascual. 
,, Marcelino Blasco, íd. íd. 
,, José Clavo, íd. de la Iglesia de la Presentación. 
,, Fernando González Marcilla, íd. íd. 

Segunda tanda (del 30 de Abril al 5 de Mayo). 

M. I. Sr. D. Manuel Picazo, Canónigo de Alcalá de Henares. 
,, Antonio Soria, Párroco del Purísimo Corazón de María. 
,, Amós García del Valle, Ecónomo de Humanes, 
,, Pedrq Gurrea, Capellán de los Excmos. Sres. Duques de 

Valencia, 
,, Luis Quesada Molina, íd. de Torrejón de ArdoJ. 
,, Ildefonso de Lope, Coadjutor de Santiago. 
,, Pedro Martín, Sacristán de San Frandsco el Grande. 
,, Máximo de Cura Pérez Caballero, Capellán del Sanatorio 

de Santa Adela y Santa Ana. 
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DJ Miguel González Alcalde, 'Coadjutor de San Lorenzo. 
,, Ramón Vila Onus, Capellán en San Pascual. 
,, Mariano Rivero, íd. en las Descalzas Reales. 
,, José Moratalla, íd. castrense. 
,, Anastasio López Asensio, Coadjutor de Nuestra Señora 

de los Dolores. 
,, Juan Bautista Manzanedo, Capellán de San Sebastián. 
,, José Grau, íd. íd. 
,, Lázaro de la Obra, íd. del Salvador. 
,, Agustín Rodríguez, fd. de Santa María. 
,, Vicente Zuloaga, íd. de Nuestra Señora del Pilar. 
,,. Juan Navarro Usabiaga, Coadjutor de· íd. 
,, Agustín Rodríguez, Capellán de Santa María. 
,, José Solroja, íd. de las Concepcionistas de San José. 
,, José Verdaga, íd. de San Justo. 
,, Aniceto Chato, íd. del Hospital de la Princesa. 
,, Alvaro García, íd. de Santa Cruz. 
,, Gregorio González, íd. de San Jerónimo. 
,, Juan Gutiérrez, íd. del Caballero de Gracia. 
,, Baldomero Sánchez Mora, íd, de Santa Teresa y Santa 

Isabel. 
,, Bernabé Francés, íd. del Patronato de Obreros. 
,, Angel Venero, íd. de San Andrés. 
,, Marcos Rodríguez, Colector de San Francisco el Grande. 
,, Agapito Hernández, Coadjutor de San Miguel. 
,, Juan Espiga, Capellán de los Hermanos de San Juan de 

Dios. 
,, José Martínez Muñoz, íd. del Caballero de Gracia. 
,, Juan Sánchez Manzanera, id. de la Concepción. 
,, Manuel Vivero Pérez, íd .. en la Magdalena. 
,, Isidro Hernández, íd. en San Antonio de los Alemanes. 

Tercera tanda (del 7 al 13 de Mayo). 

M. I. Sr. D. Raimundo Victorero, Secretario de Cámara. 
,, Andrés García Ruiz, Párroco del Salvador y San Nicolás. 
,, Faustino Orive, Ecónomo de Torres. 
,, Pedro Andrés Romero, Capellán del Hospital de San 

Carlos. 
,, Jerónimo Iztueta, íd. en la Iglesia del Sagrado Corazón 

de Jesús y San Francisco de Borja. 
,, Juan Olmeda, íd. de las Religiosas Redentoristinas. 
,, Juan Francisco García Pardo, íd. castrense. 
,, Pedro Roselló, íd. íd. 
,, Manuel Guerrero, íd. de San Sebastián. 
,, Miguel Martinez Esteban, fd. del Círculo de Obreros de 

San José. 
,, Jesús Esteban, id. de Santa Bárbara. 
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D. Joaquín Aguado, íd. de San Martín. 
" Gregorio Castillo, íd. de la Concepción. 
,, Manuel Llanes, íd. del Caballero de Gracia. 
,, Andrés José Celorrio, íd. de San lldefonso. 
,, Eladio Guinea, íd. del Hospital General. 
n Félix Ponce de León, íd. de San Lorenzo. 
" José Espada, íd. de Nuestra Señora del Carmen. 
,, Román Plaza, íd. íd. íd. 
n Rafael Real Lozano, Coadjutor de Nuestra Señora del 

Pilar. 
,, Enrique E<'arach, Coadjutor primero de San Ginés. 
n Juan del Cacho, Rector de la Iglesia de San Nicolás 

(Servitas). 
" José Camand, íd. del oratorio del Dulce Nombre de Maria. 
,, Juan Martín Jiménez, Coadjutor de San Miguel. 
,, Juan Pérez, Capellán mayor de las Capuchinas. 
" José Troncoso, íd. de las Siervas de María . 
,, Francisco Garrido, Ecónomo de Arganda. 

Cuarta tanda (del 14 al 20 de Mayo). 

D. Eugenio Rodríguez Guzmán, Ecónomo de Villavieja. 
,, Alfonso Sánchez, íd. de Buitrago. 
n Juan Suárez Schmider, Coadjutor de Carabanchel Alto. 
" Aquilino Sancho Sostrada, Ecónomo de Colmenar de 

Oreja. 
,, Casto Hurt.ado Pérez, Capellán del S:ilvador. 
,, Miguel Yrigoyen Torres, íd. castrense. 
,, Segundo Alonso Gómez, íd. de los Sres. Gómez Torres. 
,, Adrián Manzanedo, íd. en San José. • 
n Juan Falcó, íd. en San Sebastián. 
n Mariano Trillo, íd. de las Capuchinas. 
,, José Guixot, íd. del Caballero de Gracia. 
,, Agustín Parareda, Coadjutor de Santa Bárbara. 
n Juan Manuel Sanz, íd. primero de San Miguel. 
,, Federico Martínez Santamaría, íd. de Nuestra Señora de 

los Dolores. · 
" Marcos Guerrero, Capellán de San Ginés. 
n Luis Calvo, íd. de las Mercedes ." 
" Eustaquio Castro, íd. de Santa Cruz. 
,, Antonio Marot, íd. de D. José Cámara. 
n Angel Nieto, íd. de las Agustinas de Ultramar. 
n Gregorio Morales, id. de Nuestra Señora del Carmen. 
n Ramón Moreno, íd. íd. íd. 
,, Juan Baena, íd. en la Parroquia del Salvador. 
n Antonio García Martinez, íd. de las Hermanitas de los 

Pobres (Argüelles). 
,, Apolinar Moreno, C9adjutor de San Sebastián. 
n Ildefonso de los Llanos, Capellán primero de las Siervas 

de María. 
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CASA-MISIÓN DE SAN VICENTE DE PAÚL 

Primera tanda (del 23 al 29 de Abril). 

Sr. D. Cayetano Ortiz, Vicesecretario de Cámara del Obis
pado. 

" Jerónimo Hernández, Capellán de San Francisco el 
Grande. 

" León,Montero, Capellán de los Excmos. Sres. Condes de 
Chinchón, 

" Gregorib López Fernández, Coadjutor d~ Torrejón de 
.Ardoz. 

" Julián Pérez Gil, Mayordomo de Fábrica de Nuestra Se
ñora del Buen Consejo, 

,, Miguel Villalba, Coadjutor de Nuestra Señora de las An-
gustias. 

,, Francisco Hernando Bocos, Párroco de San Lorenzo. 
,, Eusebio Gómez Platero, Capellán en San Martín; 
" Justo Pérez Cerrada, Ecónomo de Santa Teresa. 
,, José Maria Castilla, Capellán de las Esclavas del Sagrado 

Corazón de Jesús. 
,, Francisco Megino, Coadjutor de Santa Cruz . 
., José López Malo, íd. de San Justo. 
,, Saturnino Palacios, Capellán en San Sebastián. 
,, Juan Ignacio lbáñez, íd. en San Nicolás (Servitas). 
,, Marcelino Carazo, Capellán castrense. 
,, Pascual Navarro, íd. en las Reparadoras. 
" Quintín Santos, íd. en el Sagrado Corazón y San Francis

co de Borja. 

Segunda tanda (del 29 de .Abril al 5 de Mayo). 

Sr. D. Arttonio Chacón y Muñoz, Párroco de San Martín. 
" Salvador Sánchez, Párroco de Leganés. 
" Andrés Gómez Rodríguez, Ecónomo de Quijorna. 
,, Eugenio Párraga y Cebrián, Capellán de las Religiosas 

de Chinchón. 
" Ricardo Calzado Almansa, Coadjutor de Arganda. 
" Lorenzo Sotillo, Coadjutor de Santa María de· Alcalá. 
r. Félix Martín, Párroco de Aravaca. \ 
,, Domingo Lerena, Coadjutor de Nuestra Señora de los 

Ángeles. 
" Luis Donadiu, Capellán de San Sebastián. 
~ Francisco M. Gordillo, Capellán 'del Salvador y San Ni-

colás. 
,. Francisco Caballero, íd. de San Jos_é. 
~ Bernardino Legarraga, íd. de las Calatravas. 
,, Cándido García Gonzalo, Capellán de San Jerónimo. 
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D. Juan Fernández, ídf:m de San Luis. 
" Ladislao A. Bolinaga, ídem de San Martín. 
" Lorenzo González, Coadjutor de Nuestra Seftora de las 

Angustias. 
,. Camilo Fernández, Capellán castrense. 
" Angel Boyos, ídem del Oratorio del Olivar. 
" Aurelio Martínez, Coadjutor de Santa Bárbara. 
71 Nicolás Vicente Serrano, Capellán de Santa Isabel. 

Tercera tanda (Del 7 al 13 de Mayo). 

M. l. Sr. D. Gregorio Carranza, Canónigo de Alcalá, 
,, Eugenio Carns, Beneficiado de ídem. 
" Francisco Pérez Iglesias, Coadjutor del Salvador y San 

Nicolás. 
" Julio Pérez Burgaleta, Ecónomo de Serranillos, 
,, Fausto Cristino Vera, ídem de Carabanchel Bajo. 
,, Víctor Paniagua, Capellán de San Ignacio, 
,, Balbino Miguel, Colector de las Magdalenas. 
,, Eugenio Vázquez, Capellán del Cristo de la Salud. 
" Pedro Ortega, Colector de las Calatravas. 
,, Angel Cornago, Coadjutor de Ntra. Sra. de las Angustias. 
,, Miguel Soler, Capellán de San Luis. 
,, Antonio Rodríguez de Velasco, ídem de Santa Isabel. 
,, Bernardino. Esteban, Párroco de San Sebastián de los 

Reyes. 
,, Galo Anchía, Capellán en El Escorial. 
,, Hilarión Martín Bejarano, Penitenciario de la V. O. T. 
,, Mariano de Andrés, Capellán en las Magdalenas. 
,, Federico Checa, ídem del Excmo. Sr. Marqués de Cerralbo. 
" Aniceto Díaz, ídem de San Andrés. 
,, Salvador Gómez, ídem de la Excma. Sra. Condesa de To

rreánaz. 
,, Francisco Arias, ídem primero del Asilo de las Mercedes. 

Cuarta tanda (del 14 al 20 de Mayo). 

, ' 
D. Julio Bérriz, Capellán de las Religiosas de los Sagrados 

Corazones. 
,, José Linares, Capellán en,Carabanchel Bajo. 
" Manuel Daporta, Coadjutor de San Lorenzo. 
,, Agustín Morillos, Capellán de San Luis. 
" Jaime Morroig, Coadjutor de Ntra. Sra. de las Angustias. 
" Pablo Hijes, ídem de San Lorenzo. 
" Jesús Gallego, Capellán del Oratorio del Olivar. 
,, Donatilo Fernández, ídem de las Magdalenas. 
,, Anastasio Machuca, ídem de las Comendadoras. 
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Fuera de las tandas. 

Ilmo. Sr. D. Julián Rodríguez Freire, Teniente Vicario de Marina 
retirado, en los RR. PP. Trinitarios. 

" Cecilio Río y Río, en Chamartín de la Rosa. 

La Perejrinación al Pilar. 

La Peregrinación á Nuestra Sefiora del Pilar, con. motivo de la 
coronación de la milagrosa imagen, va resultando una magnífica 
explosión.de fe ·y de amor hacia la Reina de los Cíelos: 

En el anterior número adelantamos algunas noticias referentes 
al acto de la coronación; hoy podemos continuar esta crónica con 
datos altamentente consoladores. 

La coro~ad6n. 

Celebró la Misa Mayor el Rvmo· Sr. Nuncio Apóstólico, cantán
dose por la capilla la Mz'sa de Perossi. 

La Basílica del Pitar ofrecía un aspecto deslumbrador. Los re
presentantes de SS. MM., los Prelados, las Autoridades y nume
rosa nobleza ocupaba los puestos de preferencia, formando bello 
golpe de vista los brillantes uniformes de los unos, los ropajes 
de los Obispos, los eleganten hábitos corales de los ca·nónigos y 
los preciados ornamentos de costosísima sedería. El pueblo fiel 
era tan numeroso, que se hacía imposible discurrir por las an
churosas naves del Templo, adornado con inscripciones alusivas, 
infinidad de banderas y farolas y muchísimas luces. 

El sermón, á cargo del Rvmo. Sr. Obispo de Sión, fué, por lo 
oportuno y elocuente, digno de las circunstancias. 

Comenzó haciendo ver la significación del acto, en que se con
fundían los ecos de la fe y de las glorias nacionales. 

Habló de la Reina de los Cielos coronada por los méritos de su 
Concepción y su Maternidad, sus Dolores y su gloria. 

De la realeza de María dan testimonio todas las naciones: Italia 
bautizándola con el nombre de Emperatriz de Oriente y Occiden · 
te; Alemania con su San Enrique, gloriándose de haber fundado 
durante su existencia más de mil templos en su honor; Austria 
embelleciendo con la simpática figura de la Virgen una de sus 
más hermosas plazas; Polonia con sus dos grandes amores á la 
Patria y á la Virgen aun en medio de sus desgracias; Francia, se
millero Qe basílicas y templos, llamándose reino de la Virgen. 
Viendo, pues, esta santa emulación, no podemos menos de respon
der á dar culto grandioso; pues si en Oriente se vió primero la luz 

,-
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de la fe, en Occidente fué donde reflejaron los resplandores de 
esos rayos, como lo testifica la. venida del Patrono de Espaf!.a San
tiago y la de la Virgen Santísima á Zaragoza, cuando aun vivía en 
carne mortal; y á esto sin duda es debido á que un pueblo como 
Espaíia, rebelde á ajenas imposiciones, fuese el primero en abra
zar la Religión Católica de modo tan arraigado. Desde entonces, 
siempre ha sido Ella la que alentó nuestros hechos gloriosos, nues
tras colosales empresas, en las que figuran, entre otras, las memo
rables batallas de Lepanto, Covadonga y Granada, t,riunfos de 
nuestras armas cabe el estandarte protector de la Virgen Santí
sima; y el conquistador del Nuevo Mundo así lo reconoció, ponien
do el nombre de María á sus carabelas, y tierras de la Virgen á 
las que descubre. Y á falta de otros datos de la historia, fuera 
bastante, para demostrar la tesis, el espectáculo que dió Zaragoza 
al principio del siglo pasado ante la invasión extranjera, el que 
acaba de dar Espaíia en el quincuagésimo aniversario de su defi
nición dogmática, preparación magnífica á este espectáculo que 
hoy contemplamos. 

Terminó hablando de la significación de la corona ofrecida 
ahora á nuestra Patrona, y atacando las objeciones lanzas con
tra este piadoso obsequio. 

A continuación de la Misa se organizó la procesión por las na
ves del Templo. 

Las coronas iban llevadas en una peana por cuatro Canónigos, 
y en la procesión iban todas las representaciones, Autoridades, 
Cabildo, delegados regios, Prelados y el Sr. Arzobispo de Zara
goza de pontifical. 

La creciente emoción que iba invadiendo las masas de fieles 
que esperaban tan solemne momento se tradujo ec. manifestacio
nes de entusiasmo al oírse el primer cañonazo de los ventiuno 
que se dispararon desde la arboleda de Macanaz. 

Abundaron los aplausos y no cesaron ya los vivas y aclama
ciones. 

Colocados los Prelados dentro del verjado y las Comisiones en 
el resto de la Santa Capilla, un Canónigo leyó desde el púlpito el 
decreto de Coronación, y el Excmo. Sr. Soldevila entonó el Regí
na Crelt', que continuaron las Capillas de música en el Coro. 

Luego impuso la Corona al Niño, y después á la \{irgen, con la 
fórmula que el Ritual ordena. 

A la par que estas ceremonias litúrgicas, se desarrollaban en 
el Pilar escenas emocionantes. 

Cafionazos, Marcha Real, cánticos del Coro, vivas, alegre cam
paneo, todo se mezclaba, produciendo un rumor imponente, mos
trando la explosión de la fe espafiola, reunida ante el Pilar Santo. 
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El Te Deum que se cantó después y el Himno con que terminó 
la fiesta pusieron adecuado remate -á una solemnidad tan bri
llante y entusiasta. 

Por la tarde se celebró la procesión del Rosario, que recorrió la 
Plaza del Pilar. · 

Los cultos del domingo. 

Desde media noche se celebraron misas en el Pilar. A las siete 
celebró un Prelado, dando la comunión á los fieles. A las diez hubo 
solemne Misa mayor. En el Seminario se celebró una hermosa 
Velada. Por la tarde se rezó el Rosario, pero sin salir del Templo, 
y al anochecer los peregrinos madrileños regre!earon felizmente 
de su agradable viaje. 

El hecho 
1

de haberse tenido que rezar este día el Rosario dentro 
del Templo obedeció á la formación de algunos grupos de revol
tosos que al anochecer cometieron algunos desmanes, sembrando 
la alarma entre los peregrinos; pero por fortuna el orden se res
tableció pronto, protestando del inculto proceder de los que lo 
perturbaron toda al elemento sano de Zaragoza. 

Los vizcaínos y alaveses. 

Además de muchísimos bascos que llegaron á Zaragoza en los 
trenes ~rdinarios, el día 23 por la tarde llegó el grueso de la Pere-· 
grinación vizcaína y alavesa en tres tenes especiales que trajeron 
unos 2.500 entusiastas peregrinos. Los zaragozanos les hicieron 
un recibimiento afectuosísimo, y á pesar del fuerte derzo que rei
naba salieron muchos á esperarles á la estación del arrabal. 

El Rosario se organizó á las ocho y media. El ánsia de los bue
nos bascos era salir á la calle y confesará Cristo pública y solem
nemente. Las prudentes advertencias de los unos y el entusiasmo 
de los otros produjo un paréntesis de indecisión. 

Fué aquel un momento de solemnidad conmovedora. Sin em
bargo, bien pronto del templo , cuajado de luces y de fieles, empe
zaron á salir estandartes y faroles , desapareciendo , en medio de 
una apiñada muchedumbre, en las solitarias tinieblas de la plaza 
del Pilar, barrida por un viento .frío y violento. 

Distinguíanse entre las sombras algunos tricornies y caballos y 
las masas apenas definibles de los jardines y de algunos grupos. 

La procesión era formada por muchos centenares de zaragoza
nos y peregrinos, con bastantes señoras y sacerdotes. 

Salieron rezando el Santo Rosario; con el rezo alternaban vivas 
á. la Virgen del Pilar, á la de la Blanca·y á la de Begoña. También 
se cantó el himno de la Peregrinación, mientras de los balcones 
salían delirantes aplausos y voces que respondían á los vivas. 
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Así dió la vuelta ~Ómpleta á la plaza del Pilar, volviendo á 

entrar por donde había salido, aunque no toda la procesión, pues 
est~ había sido cortada cuando ya habían salido siete estandartes. 

El Prelado hizo que s~ cerrara la puerta, que se abrió después 
para que entrasen los que. ya habían felizmente dado la vuelta á 
la plaza. 

La entrada del Rosario en el Pilar fué uno de los momentos de 
más conmovedor entusiasmo desde el comienzo de las peregrina
ciones. Los diarios locales reflejan unánimes esta impresión. 

El Sr. Arzobispo, acompañádo de varios canónigos, esperaba 
junto á la puerta. 

Desde que entró el primer estandarte eri el Pilar comenzaron 
las aclamaciones. El entusiasmo se desbordó delirante, y, mientras 
se dió la vuelta por el interior del templo, el himo de la Peregri-. 
nación fué cantado por miles de gargantas henchidas de f ervo · 
roso arrebato. 

El toque del cimba! de la santa Capilla dió la orden de disol
verse- la procesión. Entonces los. fieles se congregaron ante la 
santa Imagen. 

Se cantó una Salve, que no hizo cesar los vivas y aclamaciones. 
Cantaron después de nuevo el himno de la Peregrinación y el 

himno de San Ignacio, en vascuence. 
Cerca de las diez salían .del templo oleadas de fieles que inva

dían las solitarias calles de la ciudad, pareciendo reanimarla y vi
gorizarlá como las oleadas de sangre sana y nueva que conquis
tan un organismo caduco. 

El martes por la noche pudieron dormir los zaragozanos arru
llados por la esperanza de días de fe. 
· En el ambiente se nota el cambio verificado desde la alarma de 
días anteriores y hasta los mismos republicanos protestan de los 
incidentes del domingo. · 

Los peregrinos no durmieron en gran parte; eran muchos los 
que querían vol ver á las doce para pasar al pie del Pilar Santo 
las horas que alaveses y vizcaínos dedicaban á la dulce intimidad 
con la Madre del Amor y de la Fortaleza . 

. A las siete del miércoles dijo Misa de comunión el Sr. Obispo 
de Segorbe. A las diez el Pilar presentaba un aspecto parecido al 
del día de la coronación. El Sr. Arzobispo ofició de pontifical y el 
Prelado de Jaén pronunció un hermosísimo discurso, probando 
que la fe de España no está muerta, sino dormida, alentando á los 
hijos de la noble euskal-err.fa con el vigoroso aurrerá (adelante) 
á seguir sin desmayo el camino de las reivindicaciones católicas. 

A las cuatro los peregrinos se despidieron de la Virgen. 
D. Cándido Ulanga en bascuence y D. Antonio Echevarría en 
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castellano, dirigieron la palabra á los fieles. El Sr. Arzobispo des
pidió con elocuencia á los peregrinos ·y les dió su bendición. 

Cantaron himnos, dieron vivas .con fervoroso entusiasmo y 
marcharon á la estación. 

El espectáculo que allí se desarrolló. al arrancar cada uno de 
los trenes fué emocionante y hermosísimo y á muchas personas 
vimos llevarse el pafiuelo á los ojos humedecidos de emoción. 'El 
Agur, Agur Marz'a, cantado por numerosas y valientes Hijas de 
María; el himno de San Ignacio, el de la Peregrinación, viril
mente interpretado por nutrido coro dé seminaristas de . Vitoria, 
todo era allí entusiasta y fervoroso. 

Una nota sjmpática. Lo fué el telegrama enviado desde Tierra 
Santa por el Sr. Urquijo, Presidente de la Peregrinación organi
zada en Bilbao. Esta Peregrinación, que de no haberse retrasado 
la del Pilar se hubiese postrado en Zaragoza antes de marchar á 
Palestina, se une desde Nazareth á los que se arrodillan ante la 
dulce Patrona de los aragoneses. 

Otra nota digna de recogerse es la conducta del Ilmo. Sr. Ga
dásegui, Obispo electo de Ciudad Real, que como buen bascon
gado, con sencillez y modestia grandísimas se esforzó en servir á 
sus paisanos, no dejándoles un momento. 

Los guípuzcuanos. 

Llegaron más de cuatro mil el día 27, repitiéndose las mismas 
funciones, pero con entusiasmo cada vez mayor. 

A ellos se unió una Peregrinación de obreras bilbaínas, que 
ofrecieron á la Virgen un magnifico estandarte. 

También se unió á los mismos un numeroso grupo de obreros 
de Vizcaya y Guipuzcoa que en tres trenes especiales l~egaron á 
Zaragoza. 

Los navarros y riojanos. 
Llegaron ayer en número de unos ocho mil, repitiéndose las 

mismas escenas, y haciéndose públicamente la procesión del 
santo Rosario como los guipuzcuanos. 

Resumen. 
Como se ve, los organizadores de la Peregrinación pueden es

tar santamente orgullosos. Mucho bacía esperar aquella Junta 
reunida en el Palacio episcopal de esta Corte, en que se traza
ron las primeras líneas del proyecto, pero la hermosa realidad 
ha superado todo'5 los cálculos. 

La Peregrinación á Tier1•a Santa.-Ha llegado felizmente 
á Jerusalén. Una avería ocurrida al Ile de France, cuando los 
peregrinos se hallaban en tierra, es el único percance sucedido. 

MADRID-lmp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo. &.-Teléfono 2,198. 
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Obispado de l,1adrid~Atcalá . . 
.filu•nario: Provisorato: Edictos.-Sagrada Congregación de Estudios: Los doctores por 

honor se equiparan á los que lo son por examen.-Sagrada Congregación de Ritos-: Du• 
das sobre exposición, reserva y distribución del Santísimo y sobre lugar de la cruz en 
el altar. - Sobre música religiosa: Nueva circular de la Comisión de Barcelona. - El 
Congreso Eucarlstico de Roma. - La Peregrinación al Pilar. - Bibliografía. -Cuentas 
de las obras de la Almudena.-Noticias. 

PR0V1S0RAT0 Y VICARÍA GEN~RAL 

EDICTOS 

I 

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

y Vicario general de este Obisp'ado, por el presente se ci

ta, llama y emplaza á D. Eduardo Oliva Rodríguez y Doña 

Juana Ruiz y Bringas, 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. Eduardo Oliva 

Ruiz pretende contraer con D.ª Encarnación Torrubiano 

Santamaría; bajo apercibimiento de que si no comparece se 

dará al expediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Junio de 1905. - Lic. FRANCISCO . 

GUISASOLA. 
17 

'1 1 :· 
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II 

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

y Vicario general de este Obispado, por el presente se ci

ta, llama y emplaza á D. Juan Flores y Suárez, cuyo para

dero se ignora, para quen en el improrrogable término de 

doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del infras

crito á cumplir con la ley de Consentimiento para el matri-

' monio que su hija D.ª Bárbara, conocida pór Gregaria Fl~

. res y Jaqueta, pretende contraer con D. Narciso Garrido 

·López; bajo apercibimiento que si no comparece se dará al 

· expediente el curso ·que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Junio de 1905. - Lic. FRANCisc~ 

GUISASOLA, 

SAGRADA. CONGREGACIÓN DE ESTUDIOS 

Los doctores por honor se equiporan á loi;i que lo son poi' examen. 

Proposito dubio: An doctoris Laurea quae a S. Sede per S. Con

gregationem Studiorum amplissimis viris concedí solet, sive in 

. Thelogia, sive in Jure Canonico, nullo facto periculo, sed tantum 

propter eorumdem praeclara merita rite 'probata, habeat omnia 

iura et privilegia . quae habet doctoris au·rea a candidatis in Ca

tholicis Universitatibus per factum periculum acquisita, vel potius 

habenda sit solummodo honorifica? 

Sacra Congregatio Studiis moder~ndis praeposita, die 18 De

ceinbris vertentis anni 1903 respondendum cen_suit: Affz"rmatt"ve 

ad priman partero. Negative ad alteram. 

Quam sententiam in audientia habita ad Emmo. Cardinali 
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Praefecto, die 19 mense Decembri 1903, Sanctissimus D. N. Pius 
1 ' 

Papa X ratam habuit et confirmavit. - F. CARO. SATOLLI, Prae_ 

fectus. - L.)!< S. AscENSUS DANDINI, Secretarüts. 

SAGllADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

Dudas sobre exposición, reser\la y distribución del Santísimo 
y sobre 1uiar de la Crut en el altar. 

l. Mos invaluit pluribus in Ecclesíis, etiam in Capellis ubi San: 
ctíssimum Eucharistiae Sacramentum non asservatur, frecuenter 
Festa Domini, Beatae Mariae vel Sanctorum celebrandi cum ejus
dem Sanctissimi publica expositione· in' Ostensorio etiam perdu
rante Misae celebratione ad majorem solemnitatem, praehabita 
Ordinarii licentia, quae semper concedí solet. Saepe vero conti
git quod in Capellis, ubi Sanctissimum non asservatur, pyxis non 
adsit: ideo que sacra Hostia pridíe consecranda, .in quadam taber- · 
naculi specie inter corporalia asservetur' ibique deinde repona
tur, ut sequenti die in Missa celebranda consumet~r. Quaeritur, 
an hujusmodi usus saltem tolerari possint? 

;Et quatenus affirmaiive ad primum et ad primam partem. 
U. An praedicta expositio Sanctissimi in Ostensorio adhuc fieri 

possit ante Missam solemnem celebrandam, in qua Communio 
puerorum vel aliorum fidelium solemniter ministranda sit? 

III. A tantummodo a tempore ad tempus quod Missa celebrari 
permittitur, Communio Christi fidelibus ministranda sit, juxta 
Decretum 2572, ad X.XIII; aut etiam ultra praedictum tempus, 
nempe usque ad occasum solis ministrari liceat? 

IV. An Crux cum imagine Crucifixi, in medio altaris intercan
de labra ,collocanda, etiam in altari, ubi Sanctissimum asservatur, 
collocari possit immediate ante ejus tabernaculum; aut super ip
sum vel in portica ejus parte collocari debeat? 

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secre
tarii, exquisito voto CommissionisLiturgicae, omnibusque mature 
-perpensis, rescribendum censuit. 

• 

• 1 

.,, 
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Ad l. Quoad primam par,tem, id passim ne fiat, et cum venia 
, Ordinarii in singulis casibus obtenta. Quoad alteram partem 
nempe quod,,deficiente pyxide, sacra Hostia ínter corporalia as
servetur, hujusmodi abussus est omnino eliminanq.us. 

Ad II. Non licere. 
Ad III. Affirmative ad primam partero; negative ad secundam . 
Ad IV. Crux collocetur ínter candelabra, nunquam ante ostio-

lum tabernaculi. Potes etiam collocari super ipsum tabernaculum, 
non tamem in throno ubi exponitur Sanctissimum Eucharistiae 

t, Sacramentum. 
Atque ita rescripsit, die 14 Junii 1904.-L. )f< S.-S. CARD. CR·E

TONI, Praefectus.-t D. PANICI AR.CHIP. LAODICEN., Secretarz'us. 

SOBRE MUSIOA SAGRADA 

Nuen circular de la (omisión diocesana de Barcelona. 

Para el cumplimiento de cuanto queda dispuesto en el Motu 
proprz'o de Su Santidad de fecha 22 de Noviembre de 1903, la Co
misión Diocesana ( creada en virtud del artículo 24 del mismo), 
cuyo funcionamiento está regulado por un reglamento interior 
autorizado y aprobado por el Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Obis
po de la Diócesis. hace las siguientes aclaraciones al citado docu.:. 
mento pontificio. 

I 

La Comisión Diocesana para la Música Sacra examinará to
das las composiciones que hayan de ejecutarse en las iglesias, 

- oratorios público!\, y semipúblicos de la Diócesis, y también ce· 
lará para que en ellos se cumpla el Motu proprt'o de 22 de Noviem
bre de 1903. 

En 1~ capital celarán, para que no quede incumplido todo lo que 
se dispone en dicho documento, los individuos de la Comisión, y 
en las demás poblaciones será ejercido este celo por los Rdos. Pá
rrocos que designe el Emmo. Prelado, quienes obrarán en concep
.to de delegados de aquella en las respectivas comarcas que se les 

, encargue y por medio de loscualessecursarántodos los docu,men-

. , 

' (/ 

• 
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tos á que haya lugar: éstos tendrán su ingreso y salida por la Se
cretaría de Cámar.a del Obispado. 

II 
No será lícito ejecutar en iglesias, oratorios públicos y semipú

blicos de la Diócesis composición musical alguna que no lleve el 
sello de la Comisión. A este fin deberán ser presentadas á la misma 
con la debida antelación en forma de partitura y expresando en 
la solicitud que se dirija á la Secretaría de Cámara el título de la 

. obra ú obras que se presenten y el nombre de sus autores, viniendo 
obligados los editores á depositar un ejemplar impreso de las que 
se destinen al comercio público con destino al Archivo de la Co
misión. 

Las personas á quienes interese tendrán el derecho de acudirá 
la mencionada Comisión, por sí mismos ó por quien les represente, 
al objeto de que se tes ponga de manifiesto el Catálogo de libros, 
impresos y manuscritos, que se irá formando de los manuscritos é 
impre.sos que se vayan presentando á la censura y que la hayan 
obtenido favorable. 

III 
Siendo el venerable canto gregoriano, tal como se encuentra 

en los manuscritos antiguos y conforme á la tradición de las igle
sias, el canto oficial de la liturgia (Decreto de la Sagrada Congre-

' gación de Ritos de 8 de Enero de 1903), y aunque no esté publicada 
la edición vaticana en proyecto, no obstante, hanse publicado ya 
libros aprobados y declarados por la Secretaría de la citada Sa
grada Congregación de Ritos en 8 de Enero de 1904 conformes al 
Motu proprio de Su Santidad Pío X sobre la restauración de la 
Música Sagrada. Se recuerda, por consiguiente, á todas las perso
nas y entidades taxativamente mencionadas en el párrafo IX, ar
tículo 29 del tantas veces citado Motu proprio, la obligación que 
tienen de dar la mayor importancia y preferencia, en los actos li-

·tt\rgicos, al referido canto gregoriano, y por todos los medios que 
estén á su alcance deben procurar que éste se ejecute con el ritmo ~ 

y melodía tradicionales, esforzándose en hacer que el pueblo fiel 
tome parte también en el canto de los salmos y partes invariables 
de la Misa solemne (como son Kyries, Gloria, Credo, Sanctus y 
Agnus,) 

, . 
.,. 

:.i 
"t,' 

(I 
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· Tendrán en cuenta también, aquellos á quienes respectivamen
te corresponda, los Decretos aclarativos de la Sagrada Congrega
ción de Ritos números 1180, 1619, 3292 y 3936, en los cuales se 
aclaran ciertas dudas que son pertinentes al caso 1• 

IV 

El canto gregoriano es esencialmente diatónico y melódico. 
No es lícito, por lo tanto, corearlo con harmonizaciones exóticas 
ni improvisadas, á menos que se trate de piezas polifónicas traba
jadas adrede sobre temas ó fragmentos de sus melodías, que son 
por naturaleza homófonas. 

No están prohibidas las improvisaciones en el órgano á los or
ganistas que den patentes muestras de conocer el instrumento y 
posean la teoría y práctica necesarias para improvisar debida
mente los preludios, versículos, acompañamientos, etc. etc., que 
impone el buen servicio del culto. Los organistas que no reúnan 
estas circunstancias vendrán obligados á tocar música escrita de 
antemano, apropiada al objeto y previamente aprobadas por la 
Comisión. 

El buen servicio del culto y el contexto de las disposiciones pon
tificias consignadas en el Código jurídico de la Música Sagrada 
exigen que no se nombre ni se tolere para los cargos de sochan
tre, organista ó maestro de capilla á personas que no den osten
siples muestras de su competencia en los respec tivos cargos. 

V 

La estructura de las composiciones musicales podrá ser diató
nica ó cromática , coral homófona ó polifona; y aunque no estén 

1 Resumen de los D ecretos de la Sagr a da Cong regación de R itos que se citan en e l re
gla mento que para la debida aprobación se elevó a l Emmo. y Rvmo. Sr . Ca rdenal Obispo: 

D .n.º 1180.-Cantum fi rmum possidere deben Capellani de massa , íta ut eligi non debea nt 

neque p ossint imperiti h uj usmodi can tus; .:¡uar e examinentur a deputandis per Ordina rium. 

D. n .0 1619.-Cantor es officio competunt quae concessnnt regi men choris. 

D. n. 0 329'.?.- Cantar e in missae celebra t ionc secundum quandam cantilenam tra ditiona

lem nullibi anotatam , ac non secudum cantum in missnli impressum arguitur ... ; sed in Mis

sa cantus R omanus Gr egor ianus a dhibcri debet, et quidem ex edi tionibus a S. R. C. ap· 

probatis ve! a uthentico testimonio Ordinarii cum illis coha erentibus . 

' D. n.0 3936--0b cantus in Missa li Romano prescripti imperitia m ve! propriam impoten· 

tiam sacerdotes obligati ad cantandam missam non sunt dispensa t i ab hoc onere. 



¡jrohibi'dos en,absolutó fos· fragmentos ·á' solo• de una voz·, 'éstos no". 
deben absorber la mayor'.parte del texto litúrgic'o, y auri en las · 
composiciones escritas para aGto~ ,extra-litúrgicos deben usarse 
aq_uéll_us con parcidac}, y t.anto en su forma como _el\. la. Iµ8tlleff!o ~e 
eJecutarlos debe proscribirse el tipo de romanza · y otras , f ?rrñás 
similares propias de las salas de concierto, como también los .. . 
efectismos sistemáticos, entre ellos los de boca cerrada y otros 
parecidos. 

VI 
) 

No es lícito usar de la orquesta como á tal entidad musical en 
1,is funciones re!igiosas sin el permiso del Ordinario (~. · P. VI.
lp), y por lo ta~to éste deberá pedirse con la debida antelación , 
siempre que se crea oportuno usarla. Junto C(?n la instancia que á . 

este efecto deberá elevarse al Emmo. Cardenal Obispo, se· acoro- , 

pañará la partitura de la composición orquestada. 
Los instrumentos que ·podrán usarse en la forma y condiciones , 

que luego se expresan, son los siguientes: Instrumentos de ar~o: 
v.iolío, viola, violoncello y contrabajo . 
. Instrumentos de madera: flauta, oboe, corno inglés, clarinete y 

' ' . 
fag?t· 

Insrumentos de metal: trompa, tron:iba, y ':!º su defecto c0n~.etín. 
y trombón. 

Instrumentos de percusión: arpa y tim.pani. 

La manera de estar tratados los instrumentos ha de ser siem
pre en concepto de partes alícuotas del órgano, , para suplir sus 
deficiencias, totales ó parciales, y asimilándolos en cuanto al estilo 
y maneras de ejecución, al estilo ligado, harmónico y grave del 
órgano. 

Supuestas esas maneras, Su Emcia. Rvma. concederá permiso : • 
temporal á los maestros de capilla que lo soliciten, para que pue-
dan usar discrecionalmente, con el órgano ·ó harmonio, los instru
mentos de cuerda que crean oportunos, entendiéndose· anulado y 
sin nirigún valor desde el momento en que se usen sin las debidas 
condiciones. 

VII 

Las bandas de música no pueden tocar en las funciones reli~io
sas, como dice el Motu proprio en su párrafo VI, artículos 20 y 21; 
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Y. en los-casos y circunstancias que éste ,las tolera, se pidil'á: el · 
qorrespondíente permiso de su Emcia. Rvma. ' 

VIII 

: Lós Rdos. Párrocós' y Superiores de iglesias y ca_pillas fijarán · 
~n ejemplar del presente documento, que se les entregará opor
tunamente, en lugar visible· del Coro ó de la Sacristía, á fin de 
que cuantos estén interesados en ello no puedan alegar ignoran
cia de cuanto en el mismo se dispone. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

-Para dar lugar á que pueda cumplimentarse debidamente lo 
dispuesto en el párrafo primero de la aclaración II, se concede á 
lbs interesados en la aprobación y refrendo de la música que se 
use en los actos de culto, un plazo, que finirá el l.º de Agosto del 
corriente año, desde cuya fecha quedará en completo vigor eje
cutivo la mencionada disposición. 
: Barcelona 2 de Febrero de 1905. 

. Eduardo Vt"larrasa, Arcipreste; Ramón Garriga, Párroco; 
José Masvidal, Pbro.; Agustín Mas, Pbro. del Oratorio; Mz'guel 
Ferrer, Pbro.; José Ribera; Joaquín Portas; Luis MzUet. -
V.0 B.º: El Cardenal Obispo. 

El Con~reso Eucarístico de ~oma. 

La peregrinación española que marchó á Roma para tomar 
parte en las tareas de esta hermosa Asamblea, salió de esta Corte 
eJ día 25 de Mayo, presidida por el Sr. Uribe, Párroco de Nuestra 
~eñora del Carmen, y el Sr. Maldonado, del Consejo Supremo de 
la Adoración Nocturna. 

El 26 llegaron á Hendaya, siguiendo el 27 para Lourdes, donde 
celebraron sus funciones unidos á peregrinos _holandeses y bel
gas, que allí se encontraban. 

Después de visitar Marsella, Génova y Pisa, llegaron feliz
mente á Roma. 

El día 1.0 de Junio se inauguró el Congreso, celebrando así con . 
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. magnifi~encia el XXV aniversario ~e.los Congre~os Eucarísticos 
internacionales. 

El Padre Santo· celebró la Misa en la Basílica de San Pedro, 
con asistencia de 50.000 personas. 

En el cortejo del Papa se contaban 150 Cardenales, Patriarcas, 
Arzobispos y Obispos. 

El mismo día comenzó el triduo en la Iglesia de San Juan de 
Letrán, pronünciando un discurso Mons. Soler, Arzobispo de / 
Montevideo, y Su Eminencia el Cardenal Vicente Vannutelli dió 
la bendición con el Santísimo Sacramento. 

La inauguración del Congreso se verificó á las nueve de la ma
i'l.ana en.la Iglesia de los Santos Apóstoles, bajo la presidencia .del 
Cardenal Resphigi, que dirigió la palabra á los congresistas, dán
doles la bienvenida. 

Mons. Heylen hizo á grandes rasgos la historia edificante de 
los Congresos Eucarísticos; el Presbítero Obe.rdorffer, rel'resen
tante del Cardenal-Arzobispo de Colonia, habló con elocuencia de 
"La E~caristía y el obrero alemán''; Mr. René Bazin, de la Aca
demia Francesa, fué. aplaudidísimo, hablando de "La Eucaristía 
como lazo de unión entre los hombres". 

Hablaron también en la sesión inaugural: de "La Eucaristía en 
la Iglesia oriental", Mons. Marini, director de la revista de estu
dios eclesiásticos orientales Il Bessarione; de "La Eucaristía y 
la civilización", Godofredo Kurth, eminente profesor de la Uni
versidad de Lieja; de "La España y la Eucaristía", D. Juan Tal· 
tavull y Galens, Cónsul de la isla de Menorca; y de "La Eucaris· 
tía y el pueblo inglés", el Rvdo. P. Fleming. 

El Sr. Taltavull habló en francés, explicando la orga~ización 
del Centro Eucarístico de IY):adrid, y en un discurso lleno de entu
siasm0 proclamó la esperanza de que el movimiento eucarístico 
en España sea el remedio de los males que afligen á esta nación. 

La segunda sesión ha sido consagrada á las Asociaciones euca
rísticas, leyéndose en ella memorias y discursos de mucho mérito. 

Terminada la sesión, los congresistas se trasladaron á las Cata·
cumbas, donde el Comendador Marucchi pronunció una. inte~e
santa conferencia sobré "La Eucaristía en los primeros siglos de 
la Iglesia". 
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. La tercera y última sesión ha sido también solemnísima. 
El día 5 Su Santidad recibió en audiencia á los· peregrinos es

pafl.oles. 

~. . 
La Peregrinación al Pilar. 

El día 8 último han terminado felizmente y con magnificencia 
y pompa extraordinarias las hermosísimas fiestas que Epa:i'ia en
tera ha celebrado ante el milagroso Pilar de Zaragoza. 

La población estaba engalanada, calculándose en 8 .. 000 los 
forasteros que habían llegado á tomar parte en la clausura de los 
festejos que por espacio de veinte días se han celebrado. 

El Rvmo. Sr. Arzobispo celebró de Pontifical, predicando el 
Sr. Obispo de Jaca. Comenzó con un florido exordio, ensalzando 
la solemnidad del Te Deum que habrá de cantarse como final de 
una peregrinación á la que han acudido considerable número de 
españoles llenos de fe católica. 

Recuerda la venida de l'a Virgen hace veinte siglos, compa
rando las palabras de Santiago con las plegarias que hoy se 
elevan. 

Dice que, durante veinte centurias, se hau recibido incesantes 
favores de la Santísima Virgen y se han oído continuos cánticos 
de gratitud, consignando lo mucho que España ama á su Virgen, 
de lo que da testimonio la corona ofrecida, expresión tangible de 
ese amor. 

Con la coronación-dice-se le ofreció el corazón de Espa:i'ia. 
- La patria-a:i'iade-se viste hoy de gala, y los corazones cató

licos se llenan de regocijo ante esta fiesta de patriotismo español. 
Pide el favor de la Virgen para que la unión de los católicos · 

sea un hecho, como también la libertad 'del Romano Pontífice. 
Confía en que la Virgen protegerá á todos, incluso á aquellos 

que consideran un agravio las manifestaciones públicas de fe 
católica. 

Elogia el celo del Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, y felicita 
á los organizadores de la peregrinación por su acierto y el orden 



- '%79 -

con que ésta se ha realizado, terminando con un breve y brillan-, 
tísimo periodo impetrando la gracia divina. 

El sermón resultó bellísimo, predominando en él la nota poética 
coh sus prectosas irµágenes. 

Terminada la Misa, se cantó el s0lemnísimo Te Deum. 
Desde la cúpula del templo fué arrojada una verdadera lluvia 

de flores. 
Al terminar se dieron vítores á la Virgen y se cantó el himno 

de l_a Peregrinación por inmenso coro de fieles, y después volvie
ron á repetirse los vítores. 
' El espectáculo era grandioso. 

A las siete de la tarde salió el Rosario como durante la fiesta de 
Octubre. 

Recorrió un largo trayecto. 
Abría la marcha la cruz del Rosario, luego los faroles, el Padre 

nuestro; el Ave María y las Glorias. 
Intercalados entre las imágenes veíanse los estandartes riquísi

mos do'nados por los peregrinos, y otros propiedad del Rosario. 
Seguían varios cores, bandas de música, muchas Cofradías, la 

Congregación de los Luises, Comisiones de los Centros y Socie
dades de Zaragoza, y los Oficiales 9-e Caballería de Santiago con 
su estandarte, llevado por el Coronel. 

Imposible es describir la magnificencia del acto. 
La imagen de la Santísima Virgen ha paseado triunfalmente las 

calles y plazas de Zaragoza, bajo una verdadera lluvia de flores y 
en medio de las más delirantes ovaciones. 

Calcúlase en 8.000 los fieles que han asistido á la procesión lle
vando luces, entre ellos todas las notabilidades aragonesas. 

La manifestación ha sido imponente, habiéndose tardado tres 
horas en recorrer el trayecto. 

Dentro de la Iglesia la muchedumbre ha prorrumpido en vivas 
estruendosos que duraron cerca de media hora. 

Los peregrinos han cantado varios himnos, que contribuyeron 
á la mayor solemnidad del acto. 

No se recuerda en Zaragoza espectáculo semejante. 
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Apologia del Oristianismo, por el Rvdo P. Alberto Maria Weiss, O. P. Truducclón 

del alemán. 

El editor de Barcelona Juan Gili, tan benemérito de los buenos estu-
dios por los muchos y excelentes libros que viene dando á la estampa ~ 

eh inmejorables condiciones tipográficas, ha emprendido la publica-
ción de esta obra verdaderamente monumental, de la que tan alta-
mente han hablado los pensadores de Alemania. 

P'ormanda esta Apologia desde el punto de vista de las costumbres 
y de la civilización, se distingue de todas las demás por la novedad 
del punto de vista en que se coloca, por la asombrosa erudición que 
manifiesta, por la adaptación de la obra á las necesidades de la época 
presente y por la originalidad con que trata las materias que com
prende. Lo que más llama la atención es el portentoso caudal de cien-
cia que aparece en las áureas páginas de tan augusto libro, así como 
la admirable facilidad con que domina todos los conocimientos huma
nos-Historia, Poesía, Arte, Ciencias naturales y sociológicas, Dere
cho, Filosofía, Legislación, etc., etc., - poniéndolos al alcance de 
todas las inteligencias por medio de habilísimas citas de los más gran
des pensadores de la humanidad, lo que da á su obra las excelencias 
de un panorama universal atractivo y deslumbrador como pocos. 

Para llevará cabo su empresa, ha tenido que poner á contribución, 
según él mismo afirma, "las religiones, las costumbres religiosas, la 
mitología, ta teología, la historia de los tiempos fabulosos, los prover 
bios, la :ftlosofía, la literatura, las artes, la ciencia de gobierno, la 
política social, la vida de los pueblos y la de la familia, la educación, 
los principios de formación y de instrucción, y, naturalmente, ante 
todo, lá vida moral privada, bajo todos sus aspectos, la historia del 
pecado y la de la santidad". Pero al propio, iempo"ha sabido escoger y 
ha sabido contener"; y de aquí que su obra no fatigue, no canse nunca, 
antes, por lo contrario,-y debido á la exquisita sobriedad con que se 

· aprovecha de los materiales, á las pintorescas compara;;iones con que 
engalana la exposición, á la ingeniosa y átita sal que campea en toda 
ella, á los atractivos inimitables de su fácil y flmdo estilo, á la ternura 
de su corazón, ena!11orado del bien, de la verdad y de la belleza, y, so
bre todo, á su completo dominio de la materia,-~~ lee al P; W eiss con 
tan especial complecencia, que desde las primeras páginas hasta el 
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fin de la obra se siente uno profundamente asombrado y sugestionado 
por la gracia inimitable, la erudición portentosa y la incomparable 
rectitud, de que hace en ella verdaderos derroches el insigne Do
minico. 

La obra constará de diez voluminosos tomos en 4. 0 Se han publi
cado los dos primeros. El precio será de 60 pesetas en rústica y' 80 en ' 
pasta. A los que anticipen el importe total 50 y 70 respectivamente. 

* * * 

Notable bajo todos conceptos es el libro que acaba de dará la es-· 
tampa el Ilmo. Sr. D. Francisco Ruiz de Velasco y Martínez, Auditor 
del Supremo Tribunal de la Rota. Método prdctico para los Párrocos 
en la reclamación de memorias-aniversarios y reivindicación de bie
nes de Capellanías lo titula, y á fe que es un excelente guía de que se 
pueden servir aquéllos en la difícil labor de recabar lo poco que res
ta del malogrado patrimonio de la Iglesia. 

En medio de una legislación tan complicada como la espatlola, don
de tantos recursos caben para el que obra de mala fe, y teniendo en 
cuenta las vicisitudes por que ha atravesado el derecho de Capella
nías, según las leyes desamortizadoras que se han concedido en nues
tra Patria, se imponía.un libro donde estuviera condensada la materia 
y en el cual pudieran formar los sacerdotes criterio propio sobre el 
procedimiento práctico que deben seguir en la defensa de los bienes 
de la Iglesia. Tal es el fin que se propuso el z.utor al escribir esta obri
ta, y que ha llenado á satisfacción, como se ve sólo pasando la vista 
por el índice. 

Está dividida en dos secciones. La primera trata de las memorias 
pías, siendo abundantísima y bien expuesta la doctrina canónica civil . 
que desenvuelve, asi como la parte que se refiere á procedimientos. 
La segunda, no menos luminosa, expone el derecho de Capellé!nías, 
disertando el autor sobre las vicisitudes que han sufrido en el trans
curso de los tiempos, lo cual esclarece mucho el asunto. 

Para complemento, van al final de la obra varios formularios para 
los juicios verbales, actos · de conciliación y modos de presentar las 
demandas de pobreza y de los juicios declarativos de mayor cuantía, 
dando así toda clase de facilidades á los Párrocos y evitándoles gastos 
y molestias. 

Mil plácemes me~ece el autor, que ha sabido llenar un vacío que se 
sentía en Españ.a. ¡Ojalá encuentre en el crecido número de lectores 
una pequeña recompensa de su trabajo: 
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España y la Imaeolada, por J. M. Oller, S. J. 

Esta bien escrita memoria histórica, premiada en el certamen Ma
riano de Zaragoza, ha sido publicada en un bonito volumen de 230 pá
ginas por el editor D. Gregorio del Amo, Paz 6, mereciendo plácemes 
por ello. 

Hermosa excursión, como dice su autor, por los amenos verjeles 
de nuestra patria historia, no recorriendo sangrientos campos de ba
talla, ni deslumbrándose con el brillo de empresas terrenales, sino 
siguiendo camino apacible y perfumado con brisas del cielo, senda 
de flores oreada por vientos de piedad y devoción, sus páginas se 
leen <;on agradable encanto. 

Desde la predicación del Apostol Santiago y los cantos de Pru
dencio, hasta las fiestas jubilares del 190-1-, el escritor va desarro
llando las glorias de la Inmaculada en nuestra patria, tan numerosas, 
tan grandes, que su lectura reanima y fortifica. 

Es libro cuya propaganda es muy meritoria. 

"' * * 
(Jartas de conciencia del B. Diego J. de «Jadiz, Anotadas por el R. P. Velencina.-

Dos pesetas en rústica y 2,70 en tela. 

Es un tomo en 4.0 de copiosa lectura {consta de cerca de 600 pági
nas), donde en innumerables cartas recogidas con exquisita diligen
cia se ve la formación y el proceso del perfeccionamiento espiritual 
de aquella gran figura del siglo XVIII, el Beato Diego José de Cádiz. 

El prólogo del Sr. .Muñoz Pabón, tan benemérito de las buenas le
tras y las eruditas notas-del P. Velencina, tan conocido tambien por 
sus númerosos escritos evaloran este libro. 

* * * 
Memorias de un estudiante, por Attrora Lista.-Precio 1,25 pesetas y 1,50 en tela. 

Es una interesante novela, donde, con el intéres de sus narraciones 
animadas, hace resaltar la influencia bienhechora de la Orden Ter
cera de San Francisco . 

• "' * * 
La Divina Pastora, por el Ilmo. P. Alearas. 

Contiene 31 piadosas consideracion~s que respiran piedad y afec
tuosa devoción á la Virgen Santísima, que por ellas ve apacentando 
al místico rebaño de su hijo. 

Precio 1.75 con bonita plancha. 
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N~ticias. 
Vaca11te.-Por -ascenso del que la desempeñaba, se halla va

cante la plaza de Sacristán Organista de la Parroquia de Campo
Real, villa de quinientos vecinos, en la vía de Arganda (Poveda)l 
dotada con una peseta diaria, ochenta más anuales por regir el 
reloj y derechos respectivos de arancel. Los aspirantes se presen
tarán, con certificación de buena conducta, á probar su aptitud y 
cualidades de voz ante el Sr. Cura párroco, en plazo de quince· 
días, á contar desde la publicación en el BOLETÍN diocesano. 

Velada. - El día 1.0
, festividad de la Ascensión, celebró l.a 

Santa Misa en la Capilla del Obispo (Círculo de Obreros de San 
José) el Ilmo. Sr. Obispo de Astorga, dando la Comunión á un 
buen número de socios. 

Por la noche se organizó una gran velada en honor á dicho Se
ñor Obispo, en la que tomaron parte el Orfeón y la orquesta del 
citado Círculo, terminando el acto con la representación por los 
mismos socios de un juguete cómico . 

El Sr. Alcolea recibió numerosas felicitaciones y palabras de 
alabanza y cariño, en recordación de los inmensos beneficios he
chos á dicho Círculo en el tiempo que fué consiliario del mismo. 

1Womh1•amientos.-Han sido nombrados: 
b. Santiago Rebolleda, Coadjutor de Torrelaguna. 
D. Juan Francisco Correos Fernández, Ecónomo de Fuenti-

• dueña de Tajo. 
D. Tomás Masy Mas, C~pellán del Colegio de San Ildefonso. 
D. Máximo Pérez Gil, Coadjutor de Torrejón de Ardoz. 
D. Félix Pérez de Gracia, Coadjutor de Carabaña. 
D. Gregorio López Fernández, Sacristán Mayor de Nuestra 

Señora del Buen Consejo. 
D. Manuel Vidal Rodríguez, Capellán del Noviciado de Reli

giosas de San José de Cluny, en Pozuelo de Alarcón. 

Necrología. - El día 7 del presente ha fallecido, después de 
recibir los Santos Sacramentos, el Sr. D. Manuel Ramos Ruano, 
Párroco de Mejorada del Campo y Encargado de Arroyo Mo
linos. Llevaba en la Parroquia en que ha fallecido treinta y siete 
años.-R. I. P. 

MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6.-Teléfono 2.198 
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SECRETARIA DE CAMAltA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Insistiendo en las manifestaciones hechas por nuestro 

Rvmo. Prelado en diferentes circµlares, especialmente en 

la señalada con el núm. 8, fecha 20 de Mayo de 1902, se en

carga encarecidamente á los Rvdos. Sres. Párrocos y 

Rectores de iglesias que procuren celebrar con toda pompa 

y solemnidad la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús, 

quedando autorizados para que, durante la fiesta de dicho 

día y en los triduos ó novenas que se dediquen al divino 

Corazón, puedan manifestar el Santísimo Sacramento ser
vatis ser·vandis. 

Madrid 20 de Junio de 1905. - DR. RAIMUNDO V1cTQ~ERo, 

Secretario. 

18 
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PROVISOR! TO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi 
sor y Vicario general de este Obispad_o, se cita, llama y 
emplaza á Francisco Brea Quirós y á Nicolás Lizarralde 
Chavarría, cuyos paraderos se ignoran, para que en el im
prorrogable término de doce días, contados desde la publi
cación en el BOLETÍN EcLEsrAsnco de esta Diócesis, compa
rezcan en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que intentan 
contraer sus hijos María de la Merced Brea y Morilla y Ri
cardo Lizarralde Hernández; con aperC:íbimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Junio de 1905.-DR. MARCELINO DEL RIVERo. 

CONFERENCIAS MORALES Y LITÚRGICAS 

Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre próximos se 
suspenderán dichas conferencias para anudarse, como de cos
tumbre, pasada esta época. 

SAGRADA CONGREGACION DEL CONCILIO 

Dudas sobre la interpretación del Decreto «De observandís et evitandís 
in míssarum manualíum s~tísfactione», que comienza: « Ut debíta». 

Beatísimo Padre: 

I 
Aliphan. 

; 

El Obispo de Alifa pide humildemente la resolución de Jas si
guientes dudas relativas al Decreto Ut debita sollicitudine, dad<;> 
por la S. C. del C. en 11 de Mayo de 1904: 

,, 
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l. Si para los efectos del Decreto han de contarse entre las 
fundadas, ó más bien entre las manuales, las misas que por carga 
perpétua están inherentes á una iglesia, monasterio, cofradía ó 
cualesquiera lugares piadosos, sin estar constituidas para nin
guna iglesia determinada, de tal manera que puedan, al arbitrio 
de los administradores, ser aplicadas por cualquier sacerdote y 
en cualquier parte?. 

II. Si los sacerdotes á quienes los rectores 6 administradores 
de las iglesias encargan la satisfacción de uno ó más legados de 
misas en la iglesia de los fundadores, podrán á su arbitrio encar
gar la celebración de estas, misas á otros sacerdotes con menos 
limosna·, aun fuera de la propia iglesia?. 

III. Si los sacerdotes que gozan de capellanías fundadas, ya 
eclesiásticas, ya laicales, ¡meden encargar á otros sacerdotes la 
celebraciót;1 de las misas de sus capellanías, determinando la li
mosna á su arbitrio?. · 
• IV. Si puede el Obispo obligar, bajo pena de censuras latae 

sententiae, á los sacerdotes, beneficiados y administradores de 
lugares piadosos, á que al fin del año le entregen las misas á que . 
no hubiesen satisfecho dentro del añ.o, y prohibirles, bajo las mis
mas penas, que les manden fuera de la Diócesis. 

La S . C. del C. respondió á esas dudas en 19 de Diciembre de 
1904: 

Ad I. Deben considerarse como manuales. 
Ad II. No puede. 
Ad III. Negative, y que deben observarse las disposiciones del 

artículo XI del Decreto. 
Ad IV. Que puede el Obispo proceder en particular contra 

los transgresores del artículo IV del citado Decreto, servatis de 
jure servandis, aun con las censuras. - VICENTE, Card. Obispo, 
Praef.-C. DE LAI, Secret. 

II 
Soeietatis SS. Salvatoris. 

Beatissime Pater: 
P. Pancratius Pfeiffer, Procurator Generalis Societatis Divini 

Salvatoris, ad pedei:¡ Sanctitatis Vestrae provolutus humillime ex .. 
ponit: 
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Societas Divini Salvatoris quotannis magnuin numerum recipit 
S. Missarum, quibus ipsa per suos sacerdotes persolvendis impar 
esse solet. Hucusque Societas fruebatur privilegio, quo obliga
tionibus Missarum persolvendarum, exceptis Missis urgentibus, 
infra sex menses satisfacere posset, guas vero per suos sacerdo
tes celebrare non poterat, eas tradere sibi liceret S. C. Visitatio
nis Apostolicae cum stipendio reducto unius libellae, tradita 
quarta parte harum Missarum cum stipendiis suis integris. Cum 
Societas, quae indiget quam maxime . auxilio amicorum et bene
factorum·, Missas per litteras plerumque oblatas sine gravi incom
modo et damno refutare nequeat, humilis Orator enixe supplicat: 

I. Ut praefata Societas etiam in posterum quasvis Missas acci
pere possit, etiam si praevideat futurum esse ·ut per suos sacer
dotes eas celebrare nequeat. 

II. Ut obligationibus S. Missarum infra tres menses satisfacere 
possit, exceptis urgentibus et iis guas accepit statim persol
vendas. 

III. Ut attestatio Missarum aoceptarum, licet nondum persolu
tarum, a Societate scripto data, Societatem ipsam ab omni obli
gationem coram Deo et Ecclesia relevet. 

IV. Denique supplicat idem humilis Orator ut Societas S. Mis
sarum -partem aliquam a Sancta Sede statuendam in utilitatem 
Collegi Mariani Románi ejusdem Societatis retinere possit. 

Die 27 Februarii 1905. 

S. Congregatio Concilii Tridemini Interpres, vigore faculta
tum a SSmo. Dño. Nostro Pío PP. X sibi tributarum, propositis 
dubiis ita respondendum censuit: 

Ad. l. Afjirmative, vetita tamen studiosa collectione, ita nempe 
ut accipere possit Missas sponte oblatas, minime vero ab Episco
pis aut sacerdotibus eas quaerere. 

Ad. II. Pro gratia just_a petita. 
Ad. III. Pro Missis S. Sedi, Episcopis dioecesanis aut Superio

ribus Generalibus Ordinum seu Congregationum Religiosarum 
datis, affirmati've. Pro Missis privatis sacerdotibus commissis, 
negative, et servetur dispositio Decreti De Observandis. 

Ad. IV. Pro gratia retinendi duas pro singulis centenis. 
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Praesentibus ad quinquennium valituris. 
L. ffi S.-t VlNCENTIUS Card. Ep. Praenest., Praefectus.- CAJE

TANUS DE LAI, Secretari'us. 

III 

(;ong .. egationis Spirit11~ Sancti. 

Beatissime Pater: 

Superior Generalis Congregationis a Spiritu Sancto humiliter 
postulat:. 

I. An ad art. 7 Decreti De Observandis die 11 Maji 1904 sub 
nomine Ordinariorum veniant quoque Praelati Regulares pro 
suis respectivis subditis. 

II. An Episcopi diocesani et Praelati Regulares, qui aliis Epis
copis seu Praelatis Regularibus Missas cum sua eleemosyna cele
brandas tradiderint, ab omni obligatione coram Deo et Ecclesia 
relevati censeantur, an potius obligatione teneantur usque dum 
peractae celebrationis fidem sint assequuti. 

Die 27 Februarii' 1905. 

S. Congregatio Concili Tridentini Interpres propositis dubiis 
ita respondendum censuit. 

Ad. l. Afftrmative, 
Ad. II. Affirmatz've ad primam partem; negative ad secundam. 
L. ffi S.-t VrncENTius Card. Ep. Praenest, Praefectus.-CAJE· 

TANUS DE LAI, Secretarius. 

' IV 

Sancti Deodati. 

Beatísimo Padre: 

El Obispo de Saint-Dié, postrado á los pies de V. S., expone 
humildemente: 

í. 0 Se ha introducido la costumbre en su Diócesis de que·los Vi
carios que viven con sus Párrocos en la casa rectoral paguen la 
pensión, no en metálico, sino por medio de sus Misas cuotidianas, 
ya sean rezadas, ya cantadas, dejando al efecto. la Ii

1

mosna al Pá-



- 290-

rroco. Se pregunta ahora si esta costumbre puede lícita·mente 

conservarse. 
2.0 En virtud de muchos indultos, el Obispo suplicante puede 

conceder á los Sacerdotes de su Diócesis la facultad de percibir 
limosna por la segunda Misa, lo m~smo que por las Misas de las 
fiestas suprimidas en Francia, siempre y cuando las respectivas 
limosnas se apliquen en favor de las obras pías de la Diócesis. 
Además, siguiendo el ejemplo de sus tres antecesores, el Obispo 
suplicante concedió á los Sacerdotes que, cualquiera que fuese la 
limosna percibida, sólo enviarán á la Secretaría episcopal la li
mosna sinodal , tasada en L. 1,50. Se pregunta en este caso si la 
concesión del Obispo es legítima. 

Día 27 de Febrero de 1905. 

La S. C. del Concilio, en la fecha indicada, juzgó que debía 
responderse á las dudas propuestas: 
, A la primera, afirmativamente, siempre que no haya exceso ni 

abuso alguno, lo cual deberá vigilar el Ordinario. 
A la segunda, negavivamente. - VICENTE, Card. Obispo Pre

nest., Prefecto. -CAYETANO DE LAI, S ecretario. 

V 

Leopolien. 

Beatísimo Padre: 
El Arzobispo de Lemberg, de los Ruthenos 1, respecto al de

creto de la S. C. del Concilio del 11 de Mayo de 1904 sobre las 
Misas manuales, humildemente suplica la solución de las siguien. 

tes dudas: 
l.ª Si según el art. 2. 0 puede establecerse los siguientes t~rmi

nos de la solución: 

Hasta 

1 Rito griego rutheno. 

10 Misas 
20 
40 
60 
80 

100 

1 mes. 
2 meses. 
3 
4 
5 
6 , . 
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Y así sucesivamente, añadiendo por cada veinte Misas ·un mes. 
2.ª Si estos términos han de entenderse separadamente, en 

cuanto á. cualquiera que ofrezca el estipendio, ó también pueden 
entenderse acumulativamente en cuanto á todos los que ofrecen 
el estipendio en alguna 9casión determinada, v. gr., en alguna 
solemnidad; de tal modo, que si entonces se ofrecen estipendios 
por cien oferentes, todas estas Misas pueden satisfacerse por 
cualquier Sacerdote en el término de seis meses. 

3.ª Si en el caso del art. 7. 0 acerca de los Sacerdotes que reci
ben estipendios del Ordinario empieza á correr el término, no 
desde el pundo en que los primeros oferentes entregarán los es
tipendios, sino por concesión de la Santa Sede Apostólica, desde 
el día en que el Ordinario hizo entre~a de los mismos. 

4.ª Si estos estipendios, aunque dados por muchos oferentes, se· 
han de considerar en el caso del art. 7. 0 como ofrecidos por uno 
solo, á saber, el Ordinario. 

5.ª Si es Hcito al Ordinario prescribir á todas estas Misas la 
intención general común (ad z'ntentz'onem dantz'um), aunque hu
biesen sido especialmente prescritas por los respectivos oferentes·. 

Día 27 de Febrero de 1905. 

La S. C. del ConciliQ respondió en dicha fecha á las dudas pro
puestas: 

A la !.ª-Debe dejarse el asunto al discreto juicio y conciencia 
de los sacerdotes, según el Decreto y las reglas enseñadas por 
doctores probados. 

A la 2.ª-Afirmativamente á la primera parte y negatz'vamente 
á la segunda, siempre que no conste de otra manera la voluntad 
da los oferentes. 

A la 3.ª - Afirmatt'vamente; esto es: comienza la obligación 
desde el día en que los sacerdotes reciben las misas del Ordinario. 

A la 4.ª-El Obispo procure y cuide, cuanto sea posible, que las 
Misas recibidas de muchos se satisfagan también por muchos 
sacerdotes en el tiempo debido. 

A la 5.ª-Basta que los sacerdotes celebren según la mente del 

Ordinario, el cual, sin embargo, debe formar la intención por cada 
uno de los oferentes según las reglas enseñadas por autores doc-
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tos de Teología moral. No obstante, sería mejor que se manifesta
sen á los sacerdotes las intenciones prescritas. - VICENTE. Cara. 
Obispo Prenest., Prefecto.-CAYETANO DE LAI, Secretari"o. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE LA INQUISICIÓN 

Lo dispuesto sobre que los clérigos no se ordenen basta terminar • 
el servicio militar, es preceptivo. 

Feria IV, 31 Augustz' 1904. -Supremae huic S. R. et U. In 
quisitionis Congregationi propositum fuit enodandum sequens du
bium: 

An dispositiones, quibus cavetur ne clerici servitio militari sub · 
jecti proveantur ad Ordines l\fajores ante expletum ipsum servi
tium militare sint praeceptivae, vel tantum directivae? 

Porro.in Congregatione Generali coram Emis. et Rmis. Dnis. 
Cardinabus Generalibus Inquisitoribus habita1 ad praedictum du
bium, praehabito Rvmorum. Dnorum. Consultorum. voto, iidem 
Emi. ac Rvmi. Patres respondendum mandarunt: Affirnzatz've 
ad priman partem. Negative ad secundam. 

Sequenti vero feria V, die 1 Septembris 1904, in solita Audien
tia Smi. D.N. Pii Div. Prov. PP. X a R. P. D. Adsessore habita 
SSmus. resolutionem Emorum. ac Reverendissimorum Patrum 
adprobavit.-L. ~ S.-J. CAN. MANCINI, S. R. et U. I. Notarius. 

SAGRADA CONGREGACION DE OBISPOS Y REGULARES 

Dudas sobre condición de las novicias clarlsas. 

Confessarius ordinarius Clarissarum Cortonae ad pedes S. V. 
provolutus humiliter exponit: 

Ex antiquo usu Moniales a S. Clara nuncupatae solebant Corto
nae, hanc servare normamquoad Novitias. Puellae per annum pro
batae, ad triennalem novitiatum admittebantur, deinde alio anno 
cum Monialibus Profes sis commorabantur et postremo so lemnia 
vota emittebant. Nunc vero,ad mentem Decreti S. Congr.Episcop. 
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et Reg~l. diei 3 Maii 1902, Novitiae puellae emittere debent vota 
simplicia antequam solemnem faciant professionem. 

Hinc queritur: 
Durante triennio votorum simplicium d~bentne Puellae manere 

in ambitu et sub disciplina Novitiatus, sicut verae Novitiae, an 
vivere in Communitate, sicut aliae Moniales s_ub exclusiva depen
dentia Superiorissae Monasterii? Si responsum ad 2mm erit nega
tivum, humilis orator exposculac, ,qui et quomodo sit agendu-m? 

Et Deus, etc. 
Sacra Congregatio Emorum. et Revmorum. S. R. E. Cardina

ium Negotiis et Consul~ationibus Episcoporum et Regularium 
praeposita exposito dubio respondendum censuit prout respondit: 

Ad I. partem Negatzve. 
Ad II. partem Affirmative. 
Romae, 12 Octobris 1904.- A. Card. AGLIARDI.- P. GrusTlNI, 

Secret. 

CARTAS EDIFICANTES. 1 

II 

¿FATALISMO? 
I 

(De Juan, Presbítero de la Corte, á Luis, Coadjutor de un pueblo del Llano.) 

Mi muy querido Luis: Cuando estaba esperando la resp~esta de 
Pedro; nuestro amigo, me encuentro con tu tres veces grata epís
tola: grata por ser tuya, grata por sus primores caligráficos y 
grata finalmente por esa alegría fresca y sana que reflejan ·sus 
conceptos. 

No eres tú como Perico, el dolorido cantor de tristes desventu
ras, sino el regocijado y satisfecho de siempre; contento con la ra
ción que te ha correspondido en el banquete de la vida, gozando 
de tu parte de cielo y de sol. Que no es por cierto pequeña en ese 
pueblacho perdido en la llanura, en esa llanura gris cuya poesía 
honda y severa supo cantar tan dulcemente nuestro cristiano y 
malogrado poeta Galán. 

1 Véase el núm. 706, pág. 17. La abundancia de original nos ha impedido la continua
ción de estas Cartas, que, segun haya comodidad, irán publicándose, Dios mediante. 
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Dichoso tú, que á semejanza de él sabes sentir la belleza de ese 
cuadro inmenso qu·e tiene por marco las cumbres del Guadarrama 
deslumbrantes de blancura, con el manto de armiño de sus nieves 
ó vestidas de intenso azul eu-·.Los soñolientos atardeceres del es· 
tío; dichoso tú., que sabes gusta.r el encanto de esos campos,-

1os de las pardas onduladas cuestas, 
los de los mares de enceradas mieses, 
los de las mudas perspectivas serias, 
los de las castas soledades hondas, 
los de las grises lon~ananzas muertas. 

Pero ¡oh contrastes de la vida! Tú, el alegre, el regocijado, el 
feliz, no puedes menos de poner algunos graves peros á mi carta, 
que á ningún otro fin se endereza sino á procurar á todos felicidad 
y alegría . 
. Te parece buena la tendencia, pero tienes miedo de algunas 
afirmaciones que hallas atrevidas, casi rayanas en el fatalismo 
enervante y desmoralizador. 

"¿No es acaso fatalista-dices-afirmar la bondad de todo hecho 
_sólo por ser tal, sosteniendo que el mejor carácter que podemos 
tener es el que tenemos, el mejor cargo el que desempeñamos, 
los mejores para tratados aquellos que han de formar por obli~a
ción el círculo de nuestras relaciones?" 

No sabes cuánto me alegro que pongas tales reparos á mi sen
cilla carta aunque luégo con tu natural gracejo saques el lado ri
dículo de las consecuencias que deduces Dejando esta última 
parte y ciñéndome á lo primero, has de permitir que de ello tome 
ocasión para explicar un tanto las ideas con que terminaba mi úl
tima. 

Ponía yo como remedio de ese negro pesimismo que tantas al
mas invade, la idea de que todo lo que nos rodea, todo cuanto no 
somos nosotros mismos ha sido dispuesto por Dios, y dispuesto 
precisamente para nuestro bien. Lo cual no es sino repetición de 
aquella.s solidísimas palabras de San Ignacio en sus Ejercicios ..... 
"'y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas por el hom
bre, y para que le ayuden err la p~osecución del fin para que es 
criado.'' 

Verdad es la presente tan profundamente apoyada en la filoso-

• 

-
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fía cristiana y en los_ principios de la Sagrada Teología, que es 
como corolario inmediato de la naturaleza del hombre y de la 
causa final de la maravillosa obra · de la creación. No es, por 
tanto, necesario insistir en ello. 

Sí conviene desmenuzar algo el modo según el que todo Je 
ayuda al sér racional en esta empresa. 

Ese conjunto de cosas que nos rodean se puede dividir en dos 
grandes grupos. - Primero: cosas independientes de nuestra vo
luntad. Segundo: cosas que dependen de nuestro querer. 

Los ejemplos de lo primero es fácil multiplicarlos: el que haga 
·éste ó el otro tiempo; el que tengamos tal complexión ó suframos 
cual enfermedad; el que un pariente sea malo; el que tengamos 
más ó menos aptitud para los estudios; y mil y mil más que se 
imponen con su peso á nuestra voluntad flaca, unas veces prove
nientes de causas necesarias y otras originadas por acciones li
bres de nuestros prójimos. 

Cuál debe ser nuestra conducta ante acontecimientos ó cir
cunstancias de esta clase? La contestación es obvia: dominar el 
sentimiento natural cuando son desagradables, y con profunda 
paz interior inclinar la cabeza ante el Señor, que los qut'ere, si 
son buenos, ó los permite, si son malos, adorando sus designios 
y esperando que Él sabrá sacar de los males bienes. 

Nada se escapa á 
1

la acción de Dios, que, al conservar las cosas 
en su ser y en su actividad, en ellas influye y obra. Es profunda
mente cierto que ni la hoja del árbol se mueve, ni un cabello de 

nuestra cabeza cae sin que Dios lo permita. 
Lo mismo el rumor del insecto, cuyo monótono zumbido nos 

distrae, que el rebramar del trueno, que nos espanta, lo pequeño 
como_lo grande, es vehículo de la majestad de Dios, que pasa. 
¿ Qué nos queda ante ella sino inclinarnos y bendecirla? 

De aquí una consecuencia importante. Yo he v!sto á algunas 
personas desesperarse y sufrir por haber contribuido involunta
riamente á algún mal. Esto no es razonable. Si hubo descuido, que 
lloren su descuido; si ocasionaron un perjuicio siéntanlo y pongan 
remedio; pero si no hubo culpa ni advertencia ninguna, no pierdan 
su paz, no se abatan. Lo racional es poner este remedio posible y 
seguir en calml'l. La ley civil será acaso má_s exigente alguna vez 
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y habrá culpa jurídica donde no la haya teológica, pero sólo ésta 
podrá. sacarnos á la cara el sonrojo de haber sido malos, y ante la 
sociedad que nos condena ofreceremos á Dios la paz de nuestra 
conciencia que nos justifica. 

Vengamos á !os casos en que influye nuestro querer. Son tam· 
bién muchos, y ante ellos la regla es terminante: fortificar nues
tra voluntad y hacer que trabaje para sujetar todas las cosas á la 
razón, sujetando ésta á Dios. 

Compr.endo la universalidad de esta regla y sus inmensas difi
cultades. Todo el hombre está ahí. Si hace eso, será vz'r, varón; 

· si no, será un desdichado, un criminal, cuyas acciones no caerán 
acaso bajo la sanción del Código, pero serán condenadas en el. 
tribunal de su conciencia, reflejo de otro tribunal más augusto, el 
de la eterna justicia de Dios. 

Y áquí conviene fijar bien un punto: el_ poder de esta voluntad 
y su extensión maraviUosa cuando de verdad quiere querer. 
Nuestra lengua lo ha expresado en un refrán gráfico: "Querer es 
poder." "Estarás libre de todo mal, si quieres''-ha llegado á decir 
Goethe,-y ha añadido: "De todos los estados, el más miserable 
es el d€ hallarse privado de toda energía para querer". 

Cuando la voluntad así dirigida es fuerte sin rigideces, flexible 
sin debilidades y servidora fiel de una razón ilustrada, nace en el 
hombre esa cualidad tan noble y hoy por d~sgracia tan rara: el 
carácter. 

La vida muelle, llena de comodidades y regalos, esclava del 
interés, llave de oro que abre los alcázares donde las delicias 
ofrecen sus favores, debilitando primero el entendimiento, del 
cual arrancan los ideales levantados, afemina la voluntad, hacién

dola vacilante, indecisa. 
En cambio el carácter forma los héroes. Demóstenes, teniendo 

carácter, llegó á ser el primer orador de Grecia, venciendo para 
sedo enormes dificultades, entre ellas su defectuosa pronuncia
ción; el célebre ventrílocuo Carwin, á quien su rara habilidad dió 
tanto renombre en América, refiere que, á fuerza de empeño y de 
un trabajo 'continuado y rudo, llegó á conseguir que fuese para 
él un juego l_o que al principio parecía imposible, llegando á afir
mar que el imperio de la voluntad es ilimitado. 

~ 
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En esa vasta extensión á que la voluntad se dilata está, pues, 
el campo de sus triunfos. ¿Tenemos un carácter naturalmente 
brusco? Hay que dulcificarle, domarle, hacerle dócil y obediente 
á la vpz del deber. ¿Somos perezosos y apáticos? Hay que espo
lear ese temperamento que ·rehuye el trabajo y hacerle que cum
pla su deber en el puesto en que ha sido coloéado. 

Resumiendo, para terminar: ante cualquier acontecimiento ó 
circunstancia en que nos encontremos, conviene pensar breve
mente lo que en ello hay de necesario é independiente de nuestra· 
volúntad y lo que hay dependiente de ésta. Ante lo primero incli
par la cabeza con mucha paz exclamando: 

"Dios lo ha querido así. ¡Bendito sea!" 

Ante lo segundo, luchar, trabajar con ánimo, guiados .por lo que 
nos dicte un criterio ilustrado y razonable. 

Haciendo aplicación práctica de ello, hemos de pensar que, 
puesto que Dios nos ha dado el carácter que tenemos y la obe
diencia· el puesto que desempeñamos, y el deber h~ trazado el 
círculo de nuestro trato, indudablemente que ese carácter, ese 
puesto y esas relac.~ones son las que en la actualidad nos convie
nen para que ante ellos, no permaneciendo pasivos, sino traba
jando activamente, cumplamos nuestro deber. Si el carácter es 
malo, debemos modificarlo; si el puesto es peligroso ó difícil, nada 
se opone á que por medios lícitos y honrosos busquemos otro que 
nos parezca mejor; pero mientras tanto, la mina de nuestros me
recimientos está ahí. Explotémosla. 

¿No· te parece, amigo Luis, que esto no es fatalismo, sino el 
más noble ejercicio de nuestra libre voluntad? 

Así al menos lo juzga tu amigo 

Madrid y Enero, 1906. 
jUAN . . 

Noticias. 

La Santa Pastoral Visita.-Hoy por la ,noche ll~gará á esta 
capital por el ferrocarril de Villa del Prado el Rvmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis, después d·e haber hecho la Vi~ita á los pueblos 
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comprendidos en la primera, parte de la relación ya .publicada. 
Aunque la necesidad de estar en Madrid el día 23 próximo pasado 
obligó á S. E. Rvma. á cambiar ligeramente el itinerario marca
do, la Visita ha comprendido todos los pueblos anuhciados. · 

Semina1•io C:oneiliar.-Terminados los exámenes ordinarios 
y los ejercicios de oposición al premio en el Seminario Conciliar, 
han dado comienzo las vacaciones para los seminaristas; debiendo 
los que residan en esta corte, durante el verano, asistirá la Misa 
los domingos á la capilla del mismo Seminario. En el próximo 
número, Dios mediante, se publicarán las calificaciones obteni
das por los alumnos. · 

La procesión ·del {;orpos.-Ya se han circulado á las Pa
rroquias las órdenes de costumbre sobre este hermoso acto de 
nuestro culto, que es de esperar resulte brillante y piadoso, cual 
conviene á los sentimientos del católico pueblo de Madrid. 

La Peregrinación á Tierra Santa.-A estas horas se en
cuentran camino de su patria los peregrinos que bajo la presiden
cia del Sr. Urquijo han visitado felizmente Tierra Santa, Cons
tantinopla., Atenas y Roma. En esta última capital fueron recibi
dos por Su Santidad el viernes 16. Antes habían hecho una agra
dable excursión á la Santa Casa de Loreto. Como recuerdo de su 
visita á la tierra bendita que Jesucristo regó con sus lágrimas y 
con su sangre, los peregrinos han llevado á Roma una gran cruz 
h!:!cha con madera de olivo de Getsemaní, la cual ha sido colo
cada solemnemente, y con asistencia de Su Santidad, en los jardi
nes del Vaticano, cerca de la reproducción de la Gruta de Lourdes 
hecha por los _católicos franceses. 

Congreso Eucarístico de Roma. - Hemos tenido el gusto 
de hablar con personas que han tomado parte en las 'tareas de 
dicho Congreso, que claramente manifiestan su alegría por haber 
asistido .á él, refiriendo con emoción las atenciones del Papa hacia 
los coqgresistas españoles, cuya d~voción,_ frecuencia de Sacra-
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mentos y escrupulosidad en cumplir el Reglamento han sido muy 
elogiadas por todos. 

l'Wombramientos.- Ha sido nombrado miembro del Supremo 
Tribunal de la Rota el Dr. D. Manuel López y Anaya, Rector de 
San Francisco el Grande, antiguo profesor y Secretario de Estu
dios del Seminario Conciliar de esta Diócesis. 

Para el cargo de Rector de San Francisco el Grande ha sido 
nombrado el Dr. D. Luis Calpena. 

A ambos señores damos nuestra cordial enhorabuena. 

El C:íreolo eelesiástieo de Bareelona.-Se ha establecido 
en Barcelona un Centro ó Círculo eclesiástico muy importante. 

Tiene tres secciones. La primera se dedicará á la fundación de 
catecismos en las iglesias, cárceles y establecimientos de cual
quier género; á la de es~uelas y patronatos, y á la de toda obra ó 
institución social en bien de la clase obrera. 

La segunda se consagrará á reunir ó formar sacerdotes perio
distas, que defiendan la verdad católica por medio de la prensa 
en los principales terrenos en que se la combate. 

Y la tercera procurará organizar otro grupo de sacerdotes ora
dores, que hablen en los sitios de r_eunión, donde el ministro de 
Dios pueda entrar sin desdoro de su dignidad, y pronuncien dis
cursos y conferencias sobre puntos, como hoy se dice, de palpi
tante actualidad. 

Consolador hecho es este, y que demuestra, contra lo que algu
gunos se imaginan, que todaví.a existen, por dicha nuestra, en el 
Clero español hombres generosos, que se •sienten devorados por 
el celo de la gloria de Dios, y no perdonan trabajo, esfuerzo ni 
fatiga á trueque ele hacer un poco de bien á sus hermanos; y hom
bres bastantes ilustrados para acom!i!ter la empresa de defender 
la doctrina cristiana de las embestidas con que la fastuosa ciencia 
de los sabios <!le nuestro tiempo la ataca. 

En ninguna época, como en la presente, puede preguntarse con 
asombro á los eclesiásticos perezosos é indolen~es: ¡Quz"d hz"c sta
tz's tota dz'e otz"osi"! ¿Qué hacéis parados todo el día? ¿Por ventura 
no hay almas que instruir, errores que disipar, ataques á lo que 
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más amamos que repeler, males de mil clases que ahuyentar de 
nuestras fronteras; y bienes que procurará l0s que de todo se en-

, 
cuentran faltosP 

Esa indiferencia estúpida, si en alguno existiera, sería alta
mente reprensible. 

Cuando una plaza se ve asediada, todos trabajan en los muros, 
en las taincheras y en las obras de cualquier género que reclama 
la defensa; á nadie se le dispensa de la labor; ni al anciano débil 
y achacoso, n_i al niño escaso de fuerzas, ni á la mujer 'misma; 
todos han de cooperará la salvación de la ciudad. 

Tal es nuestra situación actual. Cercado, asediado por enemi-, 
gos formidables est~ el pueblo católico; los ejércitos de la impie
~ad nos han rodeado , y no cesan de dispararnos sus temibles pro
yectiles . Menester es que nos defendamos, y que nadie deje de 
poner su parte en la defensa; pero sob.re todo incumbe esta obli
gación al Sacerdote, llamado á dar ejemplo á los demás, y por 
ende á ser el primero en acometer la empresa y proseguirla sin 
desfallecer nunca, y con mucho más motivo sin retroceder. 

Es de desear que el ejemplo del clero de Barcelona cunda y 
tenga muchos imitadores. 

La Peregrinación al Pilar.- Según los datos oficiales. faci
litados durante las fiestas de la P eregrinación, hao llegado á Za
ragoza, desde el día 19 de Mayo al 8 de Junio , los sigeotes via
jeros: 

Estación del Arrabal. . .. . ... . . . ......... . . . . . . . 
Idem de Madrid .. . . . .. . .............. . .. .. . . . . . . 
ldern de Cariñena ....... ... . .. .. ... . .. . ........ . 
ldern de U trillas . . . .. .. . .. .. . . . .. . . . .... . . ..... . . 

Total ... . .. . .. ... . ....... . . ... . 

24.487 
9.936 
8.400 

741 

43.566 

Según noticias fidedignas, en la Santa Capilla y Capilla parro
quial se dió la Comunión á más de 40.000 personas durante la Pe

regrinación. 
En el Pilar se han celebrado durante esos mismos días unas 

cinco mil misas. 

MADRID-lmp, del Asilo de Huérfauos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5,-Teléfono 2.198 
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Obispado de Madrid-Alcalá. 
Sumario: Circular núm. 67 del Rv mo. P re lado, enca rga ndo funera les por D. Franciseo 

Silvela.-Provisorato y Vicaría genera l: Sentencia ; Edictos.-Carta Enclcllca de Nues-

1 tro Sa ntísimo Padre Pío X al Episcopado italia no sobre la acción católica,-Noticias. 

OBISPADO D~ MADltlD-ALCALA 

Circular núm. 6 7. 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se Nos ha remitido 
el documento siguiente: 

"EL REY 

Muy Reverendos en Cristo, Padres Arzobispos, Reverendos 
Obispos, Vicarios Capitulares de las Iglesias de esta Monarquía 
y Vicario general Castrense: 

Una nueva y dolorosa prueba sufre la Nación Espai'íola con la 
muerte del eminente hombre público, esclarecido patricio, Don 
Francisco Silvela. 

Esta dolorosa pérdida llena Nuestro ánimo de profunda pena, 
que seguramente se refleja en todos los elementos sociales aten
tos al bien y progreso ele la Nación Española. 

Ante aflicciones tan hondas, sólo el Dispensador de todo con
suelo puede·confortar Nuestro es[?íritu, y á El acudimos rogándole 
acoja en su santo seno el alma del varón ilustre. 

19 
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Así, pues, por la presente, Os Ruego y Encargo que dispongáis 
los públicos sufragios de costumbre en vuestras respectivas Igle
sias, pidiendo al Altísimo por el eterno descanso de tan preclaro 
servidor de la Patria y de la Monarquía. 

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 San Sebastián á veintinueve de Mayo de mil nove
cientos cinco.-Yo EL REY.-El Ministro de Gracia y Justicia , 
Javier Ugarte.-Al R. Obispo de Madrid-Alcalá.'' 

En debido acatamiento al piadoso Ruego y Encargo de 

S. M. el Rey (q. D. g .) , disponemos que en las iglesias de 

nuestra- jurisdicción se celebren sufragios por el eterno 

descanso del finado, según se haya hecho e.n precedentes · 

casos análogos. 

Madrid 28 de Junio de 1905.- t V1cTORIANo, Obispo de 

.Madrid-Alcalá. 
/ 

PROVISORATO Y VICARÍA GEN~RAL 

SEN'TF.JN'CIA. 

En Madrid, á trece de Junio de mil novecientos cinco, Nós 
el Doctor Don Francisco Javier Vales Failde, Presbítero, 
Abogado, Capellán de Honor de Número de S. M. y Predi
cador de su Real Capilla, Provisor, Vicario gE:neral y Juez 
eclesiástico ordinario de este Obispado, etc.! etc. Habiendo 
visto estos autos instados por Doña Felicidad López Sán
chez. mayor de edad, con domicilio en la calle del Cisne, nú· 
mero nueve, de esta Corte, representada primeramente por 
el Procurador Don Ramón Calabria y luego por Don Angel 
Calvo y defendida por el Letrado Don Francisco Lastres, 
contra su esposo Don José González Lequerica, mayor de 
edad, Abogado, con domicilio en esta Corte, repres.entado 
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por el Procurador Don Felipe · Giménez y defendido ·por sí 
mismo y .......................... · ...................... . 

CHRISTI NOMINE INVOCA.TO 

FALLAMOS. -Que debemos declarar y declaramos divor
cio perpetuo á favor de Doñ.a Felicidad López y Sánchez, 
contra su esposo Don José González Lequerica, por sevicia 
y a~ulterio de éste, al que condenamos en las costas; pues 
así por esta nuestra Sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte· dispositiva se publicarán en el BoLETfN EcLESIÁSTico 
de este Obispado y Gaceta de Madrid, Lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.-DR. JAVIER VALES FAILDE.-Ru
bticado, 

Pu:eucACióN. - Dada, leída y publicada fué la anterior 
sentencia por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de 
este Obispado Doctor Don Francisco Javier Vales Failde, 
estando celebrando audiencia pública en Madrid á trece de 
Junio de mil novecientos cinco, de que yo el Notario doy 
fe. - LICENCIADO FRANCISCO GuISASOLA.-Rubricado. - Pu
blíquese en el BOLETÍN. - JAVIER V ALES,F AILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Mr. I. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á D. José c;:osta Rodríguez, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término de doce días, contados desde 
el de la inserción en el BoLETfN EcLESIÁSTICO de este Obis
pado, comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito 
á conceder ó negar el permiso que la ley previene á su hijo 
Gaspar Costa y Manero, que intenta contraer matrimonio 
con D.ª Nicereta del Río González; con apercibimiento de 

* 
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que si no· comparece se datá al expediente el curso qut; co
rresponda. 

Madrid 30 de Junio de 1905.-Lic. ANTONIO SANCHEZ SAN -
TILLANA. 

II 

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

Juan Esteban García, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término de doce días, coótados desde hoy, comparezca 
en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir coh la 
ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija Efigenia 
Esteban Martínez intenta contraer con José SaavedraAlon
so; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Junio de 1905.-DR. MARCELINO DEL R1vERO . 

CARTA ENCICLICA 
DE 

N'tT.ESTBO S.A.NT::CS::C:M:O SEÑOB 

P-10, PAPA X 
POR LA DIVI N A PROVID.ENCIA 

Al Episcopado italiano sobre la acción católica. 

Venerables Hermanos: Salud y Bendición Apostólica. 

El firme propósito que hicimos desde los comienzos de Nuestro 
pontificado de emplear todas las fuerzas que la bondad del Señor 
se digne concedernos en la restauración de todas las cosas en 
Cristo, despierta en Nuestro corazón suma confianza en la pode
rosa gracia divina, sin la cual no podemos pensar ni acometer 
aquí abajo cosa alguna grande y fecunda para la salud de las 
almas, y á la vez y con más viveza que nunca sentimos la nece-
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sidad de vernos secundado unánime y constantemente en esta 
santa empresa por vosotros, Venerables Hermanos, llamados á 

participar de Nuestro pastoral ministerio, por todos los miembros 
del Clero y por cada cual de los fieles encomendados á vuestra 
vigilancia. En efecto; todos en la Iglesia de Dios están llamados 
á formar el cuerpo único, cuya cabeza es Cristo, cuerpo firme
mente trabado, como enseña el Apóstol 1, y perfectamente conexo 
en todas sus articulaciones, y esto en virtud de la operación pro
pia de cada miembro, de donde .el cuerpo recibe el crecer y va 
perfeccionándose poco á poco mediante los lazos de la caridad. 
Y si en esta obra de la edificación del cuerpo místico de Cris
to 2 Nuestra primera obligación consiste en enseñar é indicar el 
camino recto que se ha de seguir y proponer los medios para 
andarlo, también es obligación de todos Nuestros amados hijos, 
dispersos sobre el haz de la tierra, recibir Nuestra enseñanza, 
aplicarla desde luego á sí mismos y concurrir eficazmente á apli
carla á los demás; y esto lo ha de hacer cada uno según la gracia 
que recibe de Dios, según su estado y oficio, según el celo en que 
se sienta abrasado. 

Aquí sólo queremos hacer mérito de las múltiples obras de celo 
santo que miran al bien de la Iglesia, de la sociedad y de los in
dividuos, llamadas generalmente con el nombre de acción cat6· 
li'ca, que, mediante la divina gracia, en todas partes florecen y 
también en nuestra Italia abundan. Bien sabéis, Venerables Her
manos, cuán caras deben seros y cuán. de lo íntimo del corazón 
deseamos verlas aseguradas y favorecidas, y no solamente hemos 
hablado de ellas en repetidas ocasiones con algunos de vosotros ' 
y con sus principales representantes cuando acu,dían á tributar
nos el homenaje de su adhesión y arpor filial, sin<;> también publi
cado Nós mismo, ó hecho publicar con Nuestra autoridad, varios 
documentos que ya conocéis. Cierto que algunos de estos docu
mentos iban dirigidos, como lo pedíañ las circunstancias, á re
mover los obstáculos que se oponían al más rápido desenvolvi
miento de la acción católica y á condenar ciertas tendencias á la 
indisciplina, que iban insinuándose con grave dafío de la causa 

1 Efesios, IV, 16. 2 Efesios, IV, 1'!; 
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común; mas por eso]mismo.deseábamos con mayores ansias diri
giros á todos palabras de paternal estímulo y exhortación, para 
que, libre ya el terreno de obstáculos en cuanto de Nós depende, 
continúe obrándose y crezca el bien abundantemente. Gratísimo 
Nos es, por consiguiente, dirigíroslas para éonsuelo de todos en 
las presentes letras, seguro de que todos han de oir y guardar 
dócilmente Nuestras palabras. 

Dilatadísimo es el campo de la acción católica, la cual, de suyo, 
no excluye absolutamente nada.de cuanto de algún modo, directo 
ó indirecto, pertenece á la divina misión encomendada á la Igle
sia. Fácilmente se descubre la necesidad del concurso individual 
en obra de tanta importancia, no sólo para la santificación de 
nuestras almas, sino para extender y ensanchar el reinado de 
Dios en los individuos, las familias y la sociedad, procurando 

cada uno, según sus fuerzas, el bien del prójimo, la difusión de la 
verdad revelada , la práctica de las virtudes cristianas y las obras 
de · caridad y misericordia, corporales ó espirituales. Tal es la 
conducta digna de Dios que nos exhorta á seguir San Pablo, 
agradándole en todo, produciendo frutos en toda especie de obras 

-buenas y adelantando en la ciencia de Dios. Ut ambuletis digne 
9 Deo per omnia placentes: in omni opere bono fructificantes, et 

crescentes in scientia Dei 1• 

Además de estos bienes, hay buen número de otros que perte• 
neceo al orden natural y no son fin directo de la misión encomen
dada á la Iglesia, pero que á modo de natural consecuencia se 
derivan de su propia misión. Tan intensa es la luz de la revela
ción católica, que se derrama vivísima sobre toda ciencia; tan 
grande la virtud de las máximas evangélicas, que los preceptos 
de la ley natural arraigan con. su auxilio más profundamente y 
adquieren fuerza mayor; tan grande, por último, la e·fkacia de la 
verdad y de la moral enseñadas por Cristo, que ayuda y favorece 
aun al bienestar material de los individuos, las familias y la socie
dad. Predicando á Jesucristo crucificado, escándalo y locura para 
el mundo 2, la Iglesia ha sido primerísima inspiradora y propaga
dora de la civilización; la llevó adondequiera que predicaron sus 

1 Colosenses, I, 10, 2 I Corintios, I, 23. 
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Apóstoles, conservando y perfeccionando los elementos utiliza
bles de las antiguas civilizaciones paganas, sacando de la bar
barie y amaestrando para una constitución civilizada de la socie
dad á los pueblos nuevos que en su seno maternal se ampararon, 

é imprimiendo en la sociedad entera, si bien poco á poco, de modo 
seguro y siempr~ progresivo, el sello esplendente que universal
mente conserva todavía. La civilización del mundo es una civili
zación cristiana, tanto ?1ás real, más durable, más fecunda en 
ricos frutos cuanto es más francamente cristiana; tanto más deca
dente, con mayor detrimento del bien social, cuanto más se aparta 
de la idea .cristiana. Por lo cual, en lo tocante á la virtud intrín
seca de las cosas, la Iglesia viene todavía á ser, de hecho, guar
dadora y protectora de la civilización cristiana; hecho que en 
otras edades fué reconocido y admitido y que forma aún el fun

damento inconmovible de la legislación civil. Sobre este hecho se 
apoyaron las relaciones entre la Iglesia y el ·Estado; el reconoci
,miento público de la autoridad de la Iglesia en cuantas materias 
tocan de algún modo á la conciencia; 'ia subordinación de todas 
las leyes de los Estados á la divina ley del Evangelio; la concor
dia entre la potestad eclesiástica y la civil para procurar en tales · 

condiciones el bien temporal de los pueblos que no perjudique al 
eterno bien. 

No tenemos necesidad de deciros, Venerables Hermanos, qué 
prosperidad y bienandanza, qué paz y concordia, qué respetuosa 
sumisió.n á la autoridad y qué excelentes gobiernos se alcanzarían 
y conservarían en el mundo si se pudiera realizar enteramente el 
perfecto ideal de la civilización cristiana; mas, dada la continua 
lucha de la carne contra el espíritu, de las tinieblas contra la luz, 
de Satán contra Dios, no puede esperarse tanto bien, por lo me
nos en toda su medida. Así es como se ve que sin cesar se está 
arrancando algo á las pacíficas conquistas de la Iglesia; pérdida 
tanto más dolorosa y funesta, cuanto más tiende la humana socie
dad á gobernarse por los principios opuestos al concepto cristia
no, y aun á apostatar enteramente de Dios. 

Mas éste no es motivo para acobardarse. Sabe la Iglesia que las 
puertas del infierno no prevalecerán contra ella; pero sabe ade
más que el mundo la ha de oprimir, que sus apóstoles serán en-

,. 
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viados como corderos entre lobos,, que sus fie1es se verán llenos 
de desprecio y odio, como se vió colmado de odio y desprecio su 
divino Fundador. Entre tanto, la Iglesia prosigue adelante, y 
mientras extiende el reino de Dios á las regiones donde aún no 
había sido predicado, procura por todos los medios reparar las 
pérdidas habidas en el reino _ya conquistado. Instaurare omnia 
in Christo fué siempre el lema de la Iglesia, y es singularmente 
el Nuestro en los terribles días que atravesamos; restaurarlo todo, 
no en cosa cualquiera, sino en Cristo; quae in coelz's et quae z"n 
terra.sunt z'n ipso 1, afl.ade el Apóstol; restaurar en Cristo, no sólo 
lo que propiamente pertenece á la divina misión de la Iglesia, que 
es conducir las almas á Dios, pero también, como lo hemos expli
cado, cuanto se deriva naturalmente de esta divina misión: la civi
lización cristiana en el conjunto de todos sus elementos y en cada 
uno de los que la constituyen. 

Y no deteniéndonos sino sólo en esta última parte de la apete
cida restauración, bien veis,. Venerables Hermanos , qué auxilio • 
aportan á la Iglesia las escógidas huestes de católicos que se pro
ponen especialmente juntar todas sus fuerzas vivas para comba
tir, por todo medio justo y legal, á la civilización anticristiana; 
reparar por todos los medios los desórdenes morales que de esa 
civilización se derivan; restaurará Cristo Jesús en la familia, en 
la escuela, en la sociedad; restablecer el principio de la autoridad 
humana como representante de la de Dios; defender con decidido 
empeño los intereses de la clase popular y, singularmente, de los 
operarios y labradores, no sólo inculcando en los corazones de 
todos el principio religioso, único verdadero manantial de conso
laciones en los trabajos de la vida, pero esforzándose en enjugar 
sus lágrimas, endulzar sus penas y mejorar su condición econó
mka merced á bien entendidas disposicion~s; emplearse en hacer 
que las leyes públicas sean conformes á la justicia y en que se mo
difiquen ó deroguen las que le son contrarias; defender, por úl
timo, y sostener con espíritu verdaderamente católico, los dere
chos de Dios en todas las cosas y los no menos sagrados de su 

Iglesia. 

1 Efesios, I, 10. 



• 

- 309 -

El conjunto de todas estas obras, sostenidas y propagadas, en 
gran parte, por los fieles seglares, y diversamente entendidas, se
gún las necesidades propias de cada nación y las circunstancias 
particulares de cada pueblo, no es más sino aquello precisamente 
que se designa de ordinario con el nombre especial y nobilísimo 
acdón católica ó acción de los católicos, la cual ha concurrido en 
todos los tiempos á auxiliar á la Iglesia, que siempre acogió fa
vorablemente este auxilio y siempre lo bendijo, aunque se rea
lizó diversamente en cada época, conforme á las necesidades de 
cada una. 

En llegando aquí convieae no pasar adelante sin observar, 
desde luego, que' no es posible volver hacer de la misma manera 
que se hizo cuanto fué útil y aun eficaz en ·1os siglos pasados: 
tantas son las radicales modificaciones que el correr de los tiem
pos ha producido en la sociedad y la vida pública, y tan grandes 
las necesidades nuevas que el cambiar de las circunstancias ori
gina continuamente. Pero en el largo transcurso de su historia, 
la Iglesia, siempre y en todos los casos, ha demostrado luminosa
mente que posee la maravillosa virtud de adaptarse á las varia
bles condiciones de 1a sociedad civil, y de tal ínodo, que la inmu-
tabilidad é integ-ridad de la fe y la moral quedan siempre á salvo; 
y salvando asimismo sus sagrados ,derechos, se pliega y acomoda 
fácilmente á cuanto es accidental y contingente en las vicisitudes 
de los tiempos y las nuevas exigencias de la sociedad. La virtud 
-dice San Pablo-sirve para todo, como que trae consigo la pro
mesa de la vida presente y de la futura. Pietas autem ad omnia 
utilis est, promissione,n habens vitae, quae nunc est, et futurae. 
Pues de la misma manera, la acción católica, aunque cambia 
oportunam~nte las formas exteriores y los medios de que se sirve, 
siempre es la misma en los principios que la dirigen y el fin nobi
lísimo que se propone; y para que al propio tiempo sea effcaz, 
convendría indicar esmeradamente las condiciones que á sí mis
ma se impone, si se considera bien su naturaleza y su objeto . 

Antes que nada ha· de grabarse profundamente en los ánimos 
esta idea: que todo instrumento es inútil si no es adecuado á la 
-0bra que se quiere ejecutar. Como resulta evidentemente de cuan
to ya va dicho, desde el momento en que se propone restaurar 
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tod~s los cosas en Cristo, la acción católica se convierte en ver
dadero apostolado en honor de li;t gloria del mismo Jesucristo. 
P~ra bien desempeñarlo se requie"r~ la divina gracia, que no se 
concede al apóstol que no está unido á Jesucristo; por consi
gui~nte, sólo cuando hayamos instaurado á Cristo dentro de nos
otros mismos, podremos llevarle más fácilmente á las familias y 
la sociedad. Por lo cual, todos los que están llamados á dirigir ó 
se emplean en promover la actividad católica, deben ser católi~ 
cos á toda prueba, bien convencidos de su fe, sólidamente ins
truídt>s en las cosas de la Religión, sinceramente sumisos á la 
Iglesia, especialmente á esta Suprema Cátedra _Apostólica y al 
Vicario de Cristo en la tierra, y han de juntar con la piedad ver
dadera virtudes varoniles, pureza de costumbres y vida tan limpia, 
que á todos sirvan de eficaz ejemplo. Cuando así no se regule el 
espíritu, no sólo será difícil promover el bien ajeno, pero será casi 
imposible proceder con rectitud de intención y faltará energía 
p_ara soportar con perseverancia los trabajos que trae consigo 
todo apostolado, las calumnias de los adversarios, á veces hasta 
la envidia de los mismos amigos y compañeros de acción, excu
sables, es cierto, en atención á lo flaco de la naturaleza humana, 
pero también sumamente perjudiciales y causa de discordias, 
conflictos y luchas intestinas. Solamente una virtud paciente y 

firme en el bien, y á la par suave y delicada, es capaz de salvar ó 
disminuir estas dificultades, de manera que la obra en que se em
plean las fuerzas católicas no se vea comprometida. Esta es la 
voluntad de Dios-decía San Pedro-que, obrando bien tapéis la 
boca de la ignorancia de los hombres necios. Sic est voluntas 
Dei, ut benef adentes obmustescere f aciatis impruden#um homi
nam ignorantiam. 

Importa, además, definir bien las obras en que deben emplearse 
con toda energía y constancia las fuerzas católicas. Estas obras 
han de ser de tan evidente importancia, han de responder tan 
perfectamente á las necesidades de la actual sociedad, han de 
ajustarse de tal modo á los intereses morales y materiales, seña
ladamente del pueblo y de las clases pobres, que, comunicando 

,~ mayor actividad á los promovedores de la acción católica por -el 

copioso y seguro fruto que prometen, sean, al propio tiempo, 
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fácilmente entendidas por todos y voluntariamente recibidas. 
Precisamente porque los graves problemas de la vida social en 
nuestros días exigen pronta y segura solución, se excita en todos 
el mayor interés .por conocer los diversos modos con que estas 
soluciones se ofrecen en la práctica. Las discusiones en uno ú 

otro sentido surgen cada vez más numerosas y se propagan fácil
mente por medio de la prensa, y es de la mayor importancia que 
la acción católica aproveche el momento oportuno, se adelante 
valerosamente, proponga también su solución y la haga prevale
cer mediante una propaganda vigorosa, activa, inteligente, dis
ciplinada, capaz de oponerse directamente á la propaganda con
traria. La bondad y justicia de los principios cristianos, la recta 
moral que profesan los católicos, su completo desinterés en las . 
cosas suyas propias, no deseando franca y sinceramente sino el 
verdadero, el sólido, el supremo bien del prójimo; por último, su 

· evidente capacidad para fomentar mejor que nadie los verda
deros intereses materiales del pueblo, es imposible que no pene
tren en el entendimiento y el corazón de cuantos les escuchen y 
no hagan más nutridas sus filas, hasta convertirlas en un cuerpo 
robusto y compacto, capaz de resistir gallardamente el ímpetu 
contrario y de tener en respeto á los enemigos. 

Plenamente conoció esta suprema necesidad Nuestro prede
cesor León XIII, de santa memoria, señalando, especialmente en 
su Encíclica Rerum novarum y en otros documentos posteriores, 
el objeto á que había de tender principálmente la acción católica; · 
á saber: la solución práctica, según los principios cristianos, de 
la cuestión social. Nós también, acomodándonos á tan sabias 
normas, con Nuestro Motu proprio de 18 de Diciembre de 1903, 

hemos dado á la acción popular cristiana, que abarca en.sí misma 
todo el movimiento católico-social, un estatuto fundamental,· que 
fuese como regla práctica de la actividad de todos y vínculo de ' 
caridad y concordia. Así, pues, en este terreno, y con este santí
simo y muy necesariÓ objeto, deben agruparse y afirmarse las 
obras católicas, varias y múltiples en la forma, pero todas igual
mente encaminadas á promover con eficacia el mismo bien social. 

Mas para que ~sta acción social se mantenga y prospere con la 
cohesión necesaria de las diversas obras de que se compone, es 
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sobremanera importante que los católicos procedan entre sí con 
ejemplar concordia, la cual de ningún modo se conseguirá nunca 
si no hay en todos unidad de pens~miento. Sobre esta necesidad 
no puede caber duda de ningún género: tan claras y francas son 
las enseñanzas de esta Cátedra Apostólica; tan viva la luz de que 
las han rodeado con sus e~critos los católicos más insignes de 
cada nación; tan laudable el ejemplo, por Nós mismo varias veces 
sefialado, de los católicos de otras naciones, los cuales, precisa
mente por esta concordia y unidad de pensamiento, en breve es
pacio han conseguido frutos fecundos y muy consoladores. 

Para asegurar su consecución, entre 'las varias obras, dignas, 
igualmente, de alabanza, hase visto fuera de aquí la especial 
eficacia de una institución de carácter general que, con el nombre 
de Unt'ón popular, tiene por objeto unirá los católicos de todas 
las cl~ses socíales, y especialmente á la multitud de los del pueblo, 
en derredor de un centro común de doctrina, prop~ganda y orga
nización social. Esta Unt'ón responde á una necesidad que en 
todas partes se deja sentir, su sencilla organización nace de la 
misma naturaleza de las cosas, tal como se presentan en casi 
todas las naciones, de donde puede decirse que esta institución 
no es menos adecuada á una nación que á otra, sino que conviene 
á todas aquellas en que se manifiesten las mismas necesidades y 

surjan los mismos peligros. Su carácter popular la hace grata y 
aceptable para todas, no perturba ni estorba á ninguna otra ins
titución, antes bien, aumenta el vigor de todas y las da cohesión, 
porque con organización estrictamente personal, á todos estimula 
á afiliarse en las instituciones particulares, les forma para el tra
bajo práctico y verdaderamente eficaz, y une á todos los ánimos 
en UJ?. mismo sentir y un mismo querer. 

Establecido así este centro social , todas las otras instituciones 
de carácter económico y destinadas á resolver prácticamente, en 
sus diferentes aspectos, el problema social, resultan como agru
padas espontáneamente para el fin general á que todas se dirigen, 
y al mismo tiempo, adoptan formas diversas y se valen de me
dios particulares, conforme á la variedad de sus atenciones y las 

exigencias del fin especial de cada una. Llegando aquí, Nos es 
sumamente grato expresar Nuestra satisfacción por el mucho 
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bien que en este orden de cosas ya se ha conseguido en Italia, y 
y manifestar al mismo tiempo Nuestra firme esperanza de que, 
con el favor de Dios, será mayor el que se consiga en el porve
nir, que se asegurará el bien ya conseguido y se difundirá con 
celo más ~rande cada vez. En lo cual se ha hecho grandemente 
benemérita la Obra de los Congresos y Juntas católt"cas, gracias 
á la ilustrada actividad de los hombres eminentes que la dirigían 
y se destinaron á esas particulares instituciones, ó que la dirigen 
aún. Y así como tal centro ó unión de obras de índole económica 
fué por Nós expresamente conservado al cesar la susodicha Obra 
~e los Congresos, también habrá de continuar en lo sucesivo, 
bajo la diligente dirección de las personas que ahora la rigen. 

Con todo, para que la acción social tenga eficacia en cuantos 
aspectos ofrece, no basta que sea proporcionada á las necesidades 
sociales del día de hoy, sino que con viene, . además, darla su en
tero valor, apelando á los medios prácticos, de que surten el ade
lanto de los estudios sociales y económicos, la experiencia ad
quirida en otros pueblos, las condiciones de las sociedad civil y 
aun la vida pública de los diversos Estados. Lo contrario sería 
e~ponerse á prolongar la investigación á tientas de cosas nuevas 
y atrevidas, teniendo á mano otr~s buenas y seguras que ya han 
sido ensayadas, ó correr el riesgo de fundar institucio'hes y ser
virse de métodos propios acaso de otros días, mas hoy incom
prensibles para el pueblo; ó finalmente, ponerse en peligro de ha· 
ber de pararse á mitad de la jornada por no servirse, en la medida 
lícita, de los derechos del ciudadano que las modernas Constitu
ciones reconocen á todos, y, por consiguiente, á los católicos. Y 
deteniéndonos. en este punto, cierto es que la actual Constitución 
de los Estados otorga indistintamente á los ciudadanos la facul
tad de influir en la cosa pública, y lps católicos, sin traspasar los 
límites establecidos por la ley de Dios y los preceptos de la Igle
sia, pueden ejercitarla con toda tranquilidad de· conciencia, para 
demostrar que tanto, y aun más que los otros ciudadanos, pueden 
cooperar al bienestar material y civil del pueblo, y adquirir por 
tal modo aquella aQtoridad y aquel respeto que les haga asimismo 
posible la defensa y desenvolvimiento de los bienes superiores, 
que son los del alma. 
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Estos derechos civiles son . varios y de diferente índole y abar
can ha.,sta el de participar directamente de la vida política de la 
nación, mediante la representación popular. en las asambleas le
gislativ·as. Gravísimas razones., Venerables Hermanos, Nos disua
den de la norma trazada por Nuestro Predecesor, de santa memo
ria·, Pío IX, seguida luego por Nuestro Predecesor León XIII, de ,, 
santa memoria, durante todo su largo Pontificado, norma con-
forme á la cual está generalmente prohibido á los católicos ita
lianos el formar parte del poder- legislativo . Por otro lado, razo
nes también gravísimas, referentes al bien supremo de la socie
dad, que hay ,que salvar á toda costa, pueden exigir, en casos 
particulares, que la ley se dispense, singularmente cuando vos
otros, Venerables Hermanos, reconozcáis la estricta necesidad de 
ello en bien de las almas y de los supremos intereses de vuestras 
iglesias, y lo solicitéis. 

Pues bien; la posibilidad de esta benigna concesión Nuestra 
implica para todos los católicos el deber de prepararse formal y 
prudentemente á la vida política, para el caso en que se les mande 
acudir á ella. Por lo cual importa mucho que la misma actividad, 
laudablemente empleada por los católicos en prepararse, mediante 
una buena organización electoral, á la vida administrativa en los 
municipios y las corporaciones provinciales, se extienda también 
á prepararse convenientemente y á organizarse para la vida po
lítica, como oportunamente se recomendó por la Presidencia ge
neral de las Obras económicas en Italia en la Cz'rcular del 3 de· 
Diciembre de 1904. Al mismo tiempo habrán de inculcarse y cum
plirse en la práctica los altos principios que regulan la concien
cia de todo buen católico, que ha de acordarse antes que de nada 
de ser y mostrarse en toda-ocasión verdadero católico, entrando
en los oficios públicos y ejerciéndolos con el firme y constante 
propósito de promover cuanto le séa posible el bien social y eco
nómico de la patria, y particularmente del pueblo, conforme á las 
máximas de la civilización francamente cristiana, y defender al 
mismo tiempo los supremos intereses de la Iglesia, que son los 
de la Religión y la justicia. 

He ahí, Venerables Hermanos, los caracteres, el objeto y las 
condiciones de la acción católica, considerada en su parte más 

' 
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importante, que es la solución del problema social, merecedor, 
por consiguiente, de que á él se apliquen con la mayor energía y 
constancia todas las fuerzas católicas. Lo cual no obsta para que 
.se fav·orezcan y, promuevan otras obras de distinto género y di
vers:;t organización, pero todas igualmente destinadas á procurar 
éste ó aquel bien particular de la sociedad, ó del pueblo, y el re
florecimiento de la civilización cristiana en sus varios y determi
nados aspectqs. Es lo ordinario que estas obras nazcan del celo 
de algunas personas particulares y que se difundan en cada dió
cesis y á veces se agrupen en federaciones más ampl_ias. Ahora 
bien; siempre que sea laudable el fin que se propongan, y seguros 
los principios cristianos que sigan, y justos los medios á que 
apelen, también merecen que se les alabe y fomente de todas ma
ueras. Y aun deberá dejárselas cierta libertad de organización, 
no siendo posible que donde se juntan multitud de persoq.as se 
modelen todas conforme el mismo tipo, ó ·se concentren bajo una 
misma dirección. La organización debe nacer espontáneamente 
dé las mismas obras; de· otra suerte se tendrán edificios bien tra
zados, pero faltos de cimiento y, por lo tanto, efímeros. Conviene 

también tener en cuenta la índole de cada población. Lo que im
porta es que se edifique sobre buenos cimientos, con solidez de 
principios, con fervor y constancia; y si esto se consigue, el modo 
y la forma que adopten las diferentes obras son cosas accidenta
les y de ahí n·o pasan. 

Finalmente, para renovar y acrecer en todas las obras católicas 
indistintamente la actividad nece~aria y dar ocasión á losyromo
vedores é individuos de las mismas para verse y mutuamente co
nocerse, ·para animar\e unos á otros con celo más dispuesto cada 
vez á la acción eficaz, y para proveerá la mejor solidez y difusión 
de las mismas o_bras, convendrá sumamente que, de tiempo en 
tiempo y según las reglas dispuestas por esta Sede Apostólica, 
haya Congresos generales ó particulares de católicos italianos, 
que deberán ser solemne manifestación de fe católica y fiesta 
común de la concordia y la paz. 

Réstanos hablar, Venerables Hermanos, de un punto de suma 
im'portancia, conviene á saber, la relación que todas las obras de 
acción católica deben tener con la autoridad eclesiástica, Si bien 

. , 
, 
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se consjdera la doctrina que hemos expuesto en la primera parte 
de estas Letras, fácilmente se deducirá que todas aquellas obras 
qt.fe directamente se ocupan en auxiliar al ministerio espiritual y 
pastoral de la Iglesia y que, por consiguiente, se proponen un fin 
religioso con la mira de procurar el bien de las almas, hasta en 
las cosas más pequeñas deben hallarse supeditadas a la autoridad 
de la Iglesia y, por consiguiente, á la autoridad de los Obispos, 
puestos por el Espíritu Santo para regir la Iglesia c}.e Dios en las 
diócesis que les están asignadas. Pero las demás obras, que, como 
hemos dicho, se han fundado principalmente para restaurar en 
Cristo y promover la verdadera civilización cristiana, obras que, 
en el sentido ya explicado, constituyen la acción católica, no 
pueden tampoco concebirse, en manera alguna, independientes 
d~l consejo y la alta dirección de la autoridad eclesiástica, espe
cialm.ente por cuanto todas deben acomodarse á los principios de 
la doctrina y la moral cristiana; y mucho menos pueden conce
birse en oposición, más ó menos franca, á la misma autoridad. 
Cierto que tales obras, supuesta su índole, deben moverse con la 
conveniente y racional libertad, recayendo sobre ellas mismas la 
responsabilidad de su acción, sobre todo en los asuntos tempora
les y económicos, y en aquellos que pertenecen á la vida pública 
admin'istrativa ó política, ajena al ministerio puramente espiri
tual; mas, como los católicos enarbolan siempre la bandera de 
Cristo, por lo cual enarbolan la bandera de la Iglesia, conveniente 
es que la reciban de manos de la Iglesia y que la Iglesia cuide de 
que se conserve sin mancha y gue á esta vigilancia maternal se 
sometan los católicos como dóciles y amantes hijos. 

Así queda patente cuán malaconsejados estuvieron aquellos, 
pocos en verdad, que en Italia y á Nuestra misma vista quisieron 
arrogarse una misión que de Nós no habían recibido ni de nin
guno de Nuestros Hermanos en el Episcopado, y que comenza
ron á ejercer, no sólo sin el respecto debido á la autoridad, sino 
en abierta hostilidad para con ella, tratando de legitimar su des
obediencia con frívolas distinciones. También decían que levan
taban bandera en nombre de Cristo mas tal bandera no podía ser 
de Cristo, porque no iba envuelta en sus pliegues la doctrina del 
divino Redemor que, aun en este caso, se ha de aplicar: El que 
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os escucha, á vosotros, me escucha á mí, y el que os desprecie á 

vosotros, á mí me desprecia,· 1 quz"en no está por mí, está contrr, 
mí; y quien no recoge conmigo, desparrama 2; que es doctrina de 
humildad, de sumisión, de filial respeto. Con profunda amargura 
de Nuestro corazón hubimos de condenar semejante inclinación y 
detener autoritativamente el pernicioso movimiento que se ini
ciaba. Y era mayor Nuestro disgusto por cuanto veíamos seguir 
incautamente tan extraviada senda á buen golpe de jóvenes, á 

N?s carísimos, muchos de ellos de e~cogido ingenio y celo fervo
roso, capaces de realizar el bien cuando rectamente se les guíe. 

Al sefialar á todos la recta norma á que la acción católica ha 
de sujetarse, no podemos ocultaros, Venerables Hermanos, el 
grave peligro á que expone actualmente al clero la condición de 
los tiempos, el cual peligro consiste en dar excesiva importancia 
á los intereses materiales del pueblo, descuidando los intereses 
harto más graves del sagrado ministerio. 

Colocado por encima de los demás hombres para cumplir la 
misión que ha recibido de Dios, el sacerdote debe permanecer 
asimismo por encima de to~os los intereses humanos, de todos 
los conflictos, de todas las clases sociales. El campo suyo propio 
es la Iglesia, donde, embajador de Dios, predica la verdad, y jun-· 
tamente fOn el respeto á los deréchos de Dios, inculca el res
peto á los derechos tle todas las criaturas. Procediendo así, no 
se·expone á ninguna oposición, no se presenta como hombre de 
partido, fautor de unos y adversario de otros; ni, para no chocar 
con ciertas tendencias y no irritar los ánimos excitados, se pon
drá en peligro de disimular la verdad, 6 callarla, faltando, con lo 
uno ó lo otro, á su deber; con esto más: que debiendo tratar con 
frecúencia de cosas materiales, podría resultar responsable soli
dariamente de obligaciones dafiosas para su persona y la digni
dad de su ministerio. Por consiguiente, nunca tomará parte en 
asociaciones de este género sin primero meditarlo maduramente, 
ponerse de acuerdo con su Prelado y únicamente en el caso de 
~er visto que su concurso esté exento de todo riesgo y sea de evi
dente utilidad. 

l San Lucas, X, 16. 2 San Lucas, XI, 23. 
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No hay que imaginar que e o sea poner t rabas á su celo. El 
verdadero apóstol ha de hacer todo para todos, para salvarlos á 
todos 1 ; como el divino Redentor ha de compadecerse entraña
blemente al ver · á la muchedurhbr~ malparada ·y tendida como 
ovejas sin pastor 2 • Por medio de la propaganda ' eficaz de 'la 
prensa, la viva exhortación de la µ~labra, el curso directo de las 
cosas · antedichas, empléese en mejorar, dentro de los límites 9e 
la caridad y la justicia, la condición económica del pueblo, favo
reciendo y propagando las obras que tienden á este fin, -aqueflas, 
sobre todo, que tienen por objeto disciplinar á la muchedumbre 
contra la tiranía invasora del socialismo, y que la salvan á la vez 
de la ruina económica y de la desorganiz·ación moral y religiosa. 
De esta suerte, la colaboración del clero en las obras de acción 
católica tendrá un fin altamente religioso y nunca será obtáculo, 
antes bien secundará su ministerio espiritual, cuyo campo irá 
ensanchando y cuyos frutos multiplicará . 

He aquí, Venerables Hermanos , cuanto anunciábamos exponer 
é inculcar acerca de la acción católica, según debe promoverse y 
sostenerse en nuestra Italia; pero no basta demostrarlo, sino que 
es indispensable llevarlo á la práctica, á lo cual ayudarán gran
demente vuestras inmediatas y pat'ernales exhortaciones á bien 
obrar. Los comienzos podrán'ser humildes; mas con tal de que 
tengan principio, la divina gracia les hará desarrollarse y pros
perar en breve tiempo, Que todos Nuestros amados hijos que se 
emplean en la acción católica atiendan una vez más las palabras 
que espontáneamente salen de Nuestro corazón. En las amargu
ras de que diariamente Nos vemos rodeado, si hay para Nós al
guna consolación en Cristo, si algún refrigerio de parte de vues
tra caridad, _si alguna unión entre vosotros por la participación 
de un mismo espíritu, si tenéis entrañas de compasión, diremos 
con el Apóstol San Pablo 3: haced cumplido Nues_tro gozo por 
vuestra concordia, por vuestra caridad, por vuestro idéntico s~n
tir, por vuestra humildad y debida sumisión; buscando, no vues
tro propio interés, sino el bien general, transfundiendo á vuestros 
corazones los mismos afectos que abrigaba Cristo Redentor nues-

l I Corintios, IX, 22. 2 San Mateo, IX , 36. 3 Filipenses, U, 15. 
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fro .. El sea principio de todas vuestras empresas: Cuanto hagáis, 
sea de palabra ú obra) hacedlo todo en nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo t; Él sea el fin de todas vuestras operaciones: Todas ' 
las cosas son de Él) y todas son por Él, y todas existen en Él; á 

Él sea la glqrz'a por siempre jamás 2• Y en este fausto día, que re
cuerda á los Apóstoles cuando, llenos del Espíritu Santo, salieron 
del cenáculo á predicar al mundo el reino de Cristo, descienda 
también sobre todo·s vosotros la virtud del mismo Espíritu y plie-
gue toda dureza, temple lo que es~á frío y vuelva al recto sendero 
cuanto se halla extraviado. Flecte quod est rigidum, fove quod 
es frigidum, rege quod est devium. 

En tanto, sea auspicio, del favor divino y prenda de Nuestro 
especialísimo afecto la Bendición Apostólica que de lo íntimo del 

,.......-corazón os concedemos á vosotros, Venerables Hermanos, á vues
tro clero y al pueblo italiano. 

Dado en Roma, en San Pedro, en la fiesta de Pentecostés, á 11_ 
de Junio del año de 1905, segundo de Nuestro Pontificado. 

PÍO PAPA X . 

Noticias. 

,·¡~ita Pastoral. - Se ha suspendido la que debía hacerse 
desde el 26 de este mes al 14 de Julio, á causa de haber regresado 
el Sr. Obispo delicado de salud de la Visita hecha á los arcipres
tazgos de San Martín de Valdeiglesias y Navalcarnero. 

Restauraeióu d.-1 eauto gregoriano. -La edición oficial 

de libros litúrgicos de canto gregoriano se imprime actualmente 
en la Tipografía Vaticana, en cumplimiento del Motu propri"o de 
Su Santidad Pío X; esta edición será la típica oficial que deberá 
adoptar toda la lgl€sia. 

El primer libro que saldrá á luz será el Graduale de tempore et 

1 Colosenses, III, lí, 2 Romanos, XI, 36. 
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de bienes para los demás se ocultan en el ministerio en que 
han sido· colocados. 

¡Oh qué figura tan hermosa, tan llena de suave encanto 
la del pobre Párroco de Ars! 

Con que hubiera muchos Curas como él, el mundo sería 
nuestro, y la dulce violencia de nuestro celo, triunfando de 
todos los obstáculos, lo llevaría todo por delante para arro
jarlo á los pies de Jesús, para . poner ante Él á las muche
dumbres redimidas con su sangre, y hoy en gran parte 
alejadas de los caminos del Señor. 

¿Y qué hace falta, venerables Hermanos, para ser como 
Vianney? ¿Acaso un ingenio poderoso, los prestigios de la 
ciencia·, los acentos arrebatadores de la facundia humana, 
el brillo de las riquezas? Nada, nada de eso. Tan sólo una 
voluntad firme que coopere á la gracia de Dios: esto basta. 

Recordad si no su admirable vida. 
Iniciado en los estudios eclesiásticos por otro párroco 

santo, el abate Balley, Cura de Ecully, dotado de poco fe
lices clisposiciones para el estudio, Juan Bautista triunfó de 
todos los obstáculos con su perseverancia humilde y con
fiada. 

Apenas elevado al honor del sacerdocio, empezó su ca- ,, 
rrera parroquial como Vicario de su santo protector, y 
muerto éste, Vianney es ·nombrado Párroco del pueblecito 
de Ars. Desde la Cuaresma de 1818 hasta el mes de Agosto 
de 1859- ¡más de cuarenta y un años!-en aquel pueblo des
conocido del mundo si él no le hubiese inmortalizado con 
su nombre, se desarrolla el cuadro admirable de su vida 
pastoral. 

No se crea que Ars era un pueblo bueno, de costumbres 
sencillas, tierra bien preparada para recibir la semilla de lo 
alto. Como tantos otros, las espinas cubrían aquel pequeño 
campo del celestial Padre de familias. Cuéntase que el .en
cargado de laDiócesis, al entregarle su título, le djjo: "Id en 

'I 
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paz, amigo míoi á vuestro nuevo destino; en esa parroquia 
· hay poco ámor de Dios": bien ;qw~ pudo, adivinando lo·por

venir, completar su pensamiento al añadirle: "vos la pro
veeréis de él". 

Y así fué. Cuando cuarenta años después el santo Pá
rroco, rodeado de sus hijos espirituales, entregaba á Dios 
su grande alma, Ars era. el pueblo prácticamente cristiano, 
dónde se bacía públicamente en el templo el ejercicio de la 
mañana y de la noche, de donde se bailaban desterradas las 
tabernas y los bailes, donde la blasfemia no hería los oídos,, 

~ ni las palabras soeces sacaban los colores al rostro, donde 
se santificaba escrupulosamente el día del Señor, donde el 
templo estaba siempre lleno de fieles, donde los feligreses, 
en.fin, se miraban en los ojos de su Cura y hacían verdade· ' . ros sacrificios por no molestarle ni causarle pena. 

Pero ¡cómo tuvo él que trabajar para llegará este resul
. tado! ¡cuántos sacrificios, qué oraciones más continuas y 
fervorosas, cuánto derroche de ternura y de amor á los 
pecadores, cuánto ejercicio de paciencia!. ... 

No era Vianney el hombre autoritario que desea impo
nerse á sus feligreses, celoso tan solo de sus derechos y pre
rrogativas . Intimamente convencido de que su misión era 
servir á todos, non ·veni mz'nistrari sed ministrare, se ha
cía todo para todos á fin de ganarlos á todos para Cristo. 

Enérgico por temperamento, sabía, sin embargo, endul
zar la inflexibilidad de los principios con la suavidad en los 
procedimientos; y santamente enamorado de las almas, és
tas acababan por correr á él en mu_cbedumbre de muchos 
millares no solamente desde los más apartados rincones de 
Francia sino también desde Bélgica, Alemania é Inglaterra. 

Ahí teneis, venerables Hermanos, el excelso Patrono que 
• la benignidad apostólica os concede. Y ~ea ~icho á honra 

vuestra, que os lo concede, porque así instan·temente se lo . 
habéis pedido, en virtud· de acuerdo tomado con_ n:uestro fer-

• 
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viente beneplácito. por los señores curas de esta Corte, en 
reuni,(m celebrada bajo nuestra presídenc'ía, el dfa 26 de 
Abril ·último'. , 

Esta circunstancia y la de ser los Párrocos' de está Dió
cesis acaso los· primeros de España: que tienen· ·un Patrono 
especial, y un Patrono como ellos Parré>'co, abr·e Nüestro pe
cho á muy dulces esperanzas. El B~ato Vianney que ~esde 
el Cielo contempla vuestra labor p·er1osa y difícil, os ayu
dará con su protección, mientras vosotros le ofrecéis,· c·ómo· 

. el obsequio más grato, la imitación de su·s virtudes pasto-' 
rales. · · · · · ' 

Virtudes difíciles ciertamente, cami-no sembrado.de ob's-: 
táculos poderosos y fr,ecuentes; pero· en ei élial-se ·hallan 
las alegrías purísimas que el san.to cúra·de · Ats gozaba en 
medio de sus sacrificios. · 
· Sea así, venerables Hermanos; y pata ·eno·, ·postrados 
ante los altares de vuestro celestial Patrorío, pidáirlósle que: 
bendiga nuestro.común ministerio, qu'enos dé·aliento y fuer
zas para pisar sobre. sus· benditas hueUas., y siencló á: su se:.. 
mejanza constaQ.tes, humildes, sufridos, lle-nos de ambr á·los 
pecadores;·desprendidos y benéficos, santificando nuestras· 
almas y las de nuestro rebaño, podamós merécer cada uno 
este título tán'· Jleno .de honor y de dulzura: ')Bo1Í ús Pastor! 

Madrid 9 de Julio de 1905.-t V1cTÓRIANÓ, Obispo de Ma
drid-Alcald: ,.- · 1 • · • 

' ' 1 

- ~· ,;· : -SAGRADA. -CONGREGáCiúN DE RITOS 

~)3eato Juan Dautl.stc1 .l~arra Vianney, conf., ·P.árroco 'de Ars, · franela, 
Pct!rono de los P~r~ocqs de la :D1ócesi5 de :11\adrld·i'Jcalá . . · 

•e , . ~ 

., 
. . . PRECES .. . 

;; • • • t "',, • :· '!-~~ ) • • ··· :· . :". • \ ,. ': . . 
BEATn'!siME PATER: .E;nixa Catholici Orbis et praesertii'n Belli-

~én~iú~- et · Ffa~co_rum vota. i'mplen'$, D6~inic~ sec~nda · po~t 
• ~ t ~ 1 , • .. · -f' • . • ' .. , .,. • ! · _. .. . - , • 

Paséha, ·· qtra- Chfi'stus exhibetur in Evangelio exemp1a'r et forma 



- ;325 -

Boni Pastoris qui anima1n sieam dat pro ovibus suis tuto pro
cedi posse ad sole~nem Venerabílis De~ ~erv~ Joannis Mariae 
Baptistae Vianney Beatificationem., Sanctitas Tua pronuntiavit 
ac die octava Septembris MXCIV Pontificatus Vestri anni secun
di , decrevit ut Venerabilis "Ars" vici Parochus Beatt' nómioe in 
posterum nuncupetur. Ad Sanctitatis Vestrae pedes reverenter 
provo:\uti ~aroc4i. Dio.ceseo.s ~atriten~is-~omplutensis, ·cum sui 
Rmi. Praesulis beneplacito, _supplices humiliter expostulant; ut 
Beatum Joanneo Mariax,n. Baptistam Parochum de" Ars'', omnium 
curam animarum in hac ipsa Diocesi Matrit. Complut. agentium 
Patronum concedere et declarare .Eadem Sanc~itas Tua dignetur. 

Et Deus ..... etc. 
Matriti 22 Maii 1905. 

t' • . ' . 
RMI. PRAESULIS LITTERAE COMMENDAT1TIAE 

Non tantum placet mihi bene postulatum hisce in precibus, sed 
ferventissime Apostolicae benignitati illud commendo .. 

t V1cTORIANus, Epus. Matriten-.Compluten . 

. CONCESSIO 

MA TRITEN.-COMPLUTEN. 

Enixa vota Párochor'um Dioceseos Matriten. Cdmpluten., ampli
ssimo commemfa:tionis offi.cio Rmi. Ordinarii ejusdem Dioceseos 
suffulta atque ab infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Con- · 
gregationis'Pro-Prnefecto,relata peramanter excipiens, Sanctissi
mus Dominus noster Pius Papa X benigne indulgere dignatus 
est, ut Beatus Joannes Mar(a Vianney vici ",4.rs" Parochus, 
tamquam Patronus eorumdem Parochorum colatur, prouti 
Curionibus 'Dioeceon Gallire indultum fuit, atque ipsius Beati 
Conf essoris festum sub ritu duplici minori in memora ta universa 
Di,oecesi quotannis celebretur cum Officio ae Missa Belljcens·. 
ceterisque Gallire Ecclesiis nuper concessis: servatis Rubricis. 
Contrariis ·non obstantibus quibuscumque. 

Die 10 Junii 1905 . . 
A. CARD. TRIPEPI, Pro-Praef.- t D. Panici'Archiep. Laodicen, 

Secret. 
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vi1ente beneplácito. por los señores curas de esta Corte, en 
reuni0n celebradá bajo nuestra pr'esídené1a, el día 26 de 
Abril ·último'. 

Esta circunstancia y la de ser los Párrocos ' de está Dió• 
cesis acaso los primeros de Españá qué tieiÍen· "un Patrono 
especial, y un Patrono como ellos Parroco, abr·e Nuestro pe
cho á muy dulces esperanzas. El B~ato Vianney que desde 
el Cielo contempla vuestra labor penosa y difícil, os ayu
dará con su protección, mientras vosotros le ofrecéis; cómo· 

. el obsequio más grato, la imitación 'de su·s virtudes pastó-' 
rales. · · 
. Virtudes difíciles ciertamente, camino sembrado. de obs-· 
táculos poderosos y fr,ecuentes; pero en ei cüal .. se hallan 
las alegrías, purísimas que el santo cura· de · Ati gozaba en 
medio de sus sacrificios. 
· Sea así, venerables Hermanos; y para: 'ello·, po.sttados 
ante los altares de vuestro celestial Patrorío, pidámósle que' 
bendiga nuestro.común ministerio, qtrenos d'é aliento y fuer
zas para pisar sobr·e. sus· ·benditas ·huellas·, y siendo á: su se-. 
mejanza constaqtes, humildes, sufridos, llenos de amor á' los 
pecadores; ·desprendidos y benéficos, santificando nuestras· 
almas y las de nuestro rebaño, podatnbs merécer cada uno 
este título tan'· Jleno de.honor y de dutzura·:. ')B011rusPastor! 

Madricl 9 de Julio de 1905.-t VícTÓRIANÓ, Obispo ·de Ma
drid-Alcald: •. ~ · :• · · . 

'.:' 

.· -:· , .. · SAGRADA. ·CONGREGACiúN DE· RlTOS 

~1]3eato Juan Baut1$fa .ll\aría Vianney, conf., ·Párroco 'de Ars, francia, 
Pc1~rono de los Párrocqs de la :Diócesis de :madrld-~J~alá . . · 

.. - ! .. • ., • ! ... - ...... 
. . . '. , .• ' PRECES 

• • •, • ,. • \ ~ , 1 ., I ,. •. • , , , _ 

''BEATI~siME 'PÁTER:· .E.ni'xa Catholici Orbls et praesertim B.elli-
1 ,. • ' . .- 1 ~ 0 

( ' 
0 

' , 1 • • \ ~ ) ... ' f 

cén~iiim' ef Frai:lco_rum vota i'mplen'i, Dón;iinica seGunda · post 
• . ! . ,., ; l , . .. • !' • • • .. ' t "' ~ ~ ~ -· .. • / • • 

Paséha','°qtiá'Chfístus exhibetur "irí Evangelio ·exemp1ar et forma 
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Boni Pastoris qui animam suam dat pro ovibus suts tuto pro
cedí posse ad solero.ne~ Vener~bilis Dei ~erv~ Joannis Mariae 
Baptistae Vianney Beatificationei;n, Sanctitas Tua pronuntiavit 
ac die octava Septembris MXCIV Pontificatus Vestri anni secun
di, decrevit ut Venerabilís "Ars" vici Parochus Beati nómine in 
posterum nuncupetur. Ad Sanctitatis Vestrae pedes reverenter 
provo~uti faroc4i Dio,cese0.s Matritensis -Complutensis, ·cum sui 
Rmi. Praesulis beneplacito, _supplices humiliter expostulant; ut 
Beatum Joannen l\_1:ariai:n. Baptistam Parochum de "Ars'', omni~m 
curam animarum in hac ipsa Diocesi Matrit. Complut. agentium 
Patronum concedere et declarare .Eadem Sanct,itas Tua dignetur. 

Et Deus ..... etc. 
Matriti 22 Maii 1905. 

lº • . , . 

' 

RMI. PRAESULIS LITTERAE COMMENDAT1TIAE 

Non tantum placet mihi bene póstulatum hisce in precibus, sed 
ferventissime Apostolicae benignitati illud comrnendo. 

. . 
t V1cTORIANUS, Epus. Matriten-Compluten. 

CONCESSIO 

MATRITEN.-COMPLUTEN. 

Enixa vota Párochot'um Dioceseos Matriten. Cdmpluten., ampli
ssimo commenda-tionis officio Rmi. Ordinarii ejusdem Dioceseos 
suffulta atque ab infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Con- · 
gregationis 'Pro-Prnefocto,relata peramanter excipiens, Sanctissi
mus Dominus noster Pius Papa X benigne indulgere dignatus 
est, ut Beatus Joannes María Vianney vici "4rs" Parochus, 
tamqua>n Patronus eorumdem Parochorum colatur, prouti 
Curionibus 'Dioeceon Gallire indultum fuit, atque ipsius Beati 
Confessoris festum sub ritu duplici minori in memorata universa 
Di,oecesi quotannis celebretur cum Officio ae Missa Bellicens. 
ceterisque Gallire Ecclesiis nuper concessis: servatis Rubricis. 
Contrariis ·non obstantibus quibuscumque. 

Die 10 Junii 1905. 

A. CARD. TRIPEPI, Pro-Praef.- t D. Panici-Archiep. Laodicen, 
Secret. 
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PROYISORATO Y VICARÍA GEN~RAL 

C IRCULARE$ 

I 

Los Sres. Curas de esta Corte se servirán resgistrar los · 
libros bautismales de sus respectivas parroquias, para ver 
si en ellos aparecen inscritas las partidas de Julio Auge 
Noel y de Claudio Alvarez Calvilla, nacidos en Madrid, el 
primero en 23 de Mayo de 1861, y el. segundo en 15 de Enero 
de lt!96; dándonos cu~nta del resultado. 

Madrid 10 de Julio de 1905.-El Provisor y Vicario ge
neral, JAVIER VALES F AILDE . 

"11 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de las iglesias de 
esta Corte buscarán con urgencia en los libros de defun
ciones de sus respectivos archivos la partida de Eugenia 
Martínez Sáez, casada con Enrique Mayal, fallecida en esta 
capical en 1887; remitiendo, caso de hallarla, una copia cer:
tificada á la Notaría eclesiástica del Licenciado D. Fran
cisco Guisasola. 

Madrid 10 de Julio de 1905.-El Provisor y Vicario gene
ral, JAVIER VALES_FAILDE, 

CÉDULA DE E]Y.[]?LAZA'l:v.[IENTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Francisco Javier Vales Failde, Presbítero, Abogado, Pro
visor, Vicario general y Juez eclesiástico ordinario de este 
Obispado, con fecha siete del actual en los autos incidenta
les de pobreza promovidos por D.ª Luisa Maestro Diez 
para litigar de divorcio contra su legítimo esposo D. Fran
cisco Juan Panadés, se cita y emplaza á éste, cuyo paradero 
se ignora, á fin de que en el término de nueve días, contados 
desde la publicación de la presente, comparezca en los re-

·, 
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feridos autos, contestando á la demanda de pobreza de su 
expresada esposa, recogiendo al efecto la copia simple de 
dicho documento y parándole de no verificarlo el perjuicio 
á que haya lugar en der,echo. 

Madrid 10 de Julio de 1905.-Lic. FRANcrsco GmsASOLA, 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Doctor 
D. Javier Vales Failde, Provisor y Vicario general de este 
Obispado, se cita, llama y emplaza á D.ª Ciriaca Valle 

· Fajardo, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
de doce días, contados desde el de la inserción del pre
sente, comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á conceder ó negar el permiso que previene la ley á 
su hijo Braulio Valle y Fajardo, que intenta contraer ma
trimonio con D.ª Esperanza Alvarez Rodríguez; con aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Junio de 1905.-Lic. RAMÓN FERNÁNDEZ Gm
SASOLA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Aboga
do, Capellán de Honor de número de Su Majestad y Predi
cador de su Real Capilla, Prov~sor, Vicario general y Juez 
eclesiástico ordinario de este Obispado, se cita y llama á • 
D.ª Rosa Pernia y García, cuyo paradero se ignora, para 
q11e en el término improrrogable de doce días, contados 
desde la insercion del presente Edicto en el BoLETÍN DEL 
ÜBISPAD.o, ·comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo-
nio que su hija Ángela Alonso y Pernia intenta contraer 
con Francisco la Sierra y Sánchez; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1905. -ALo so DE PRADO . 

( 
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SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 
. '¡ 

El Obispo, no . teniendo Vicc1rio ·senerál, no pued~ ·delelic1r en otros 
eclesiástlcos el que válidamente ejecuten las dispensas matrimo• 
11iales. · 

BEATISSIME PATER: 

Episcopus dio~cesis N. ad solium S. v.- humiliter provolutus 
exp<?nit quod, quum quibusdam abhinc annis Vicarii Generalis 
expers esset, sive ob carentiam subjecti idonei, sive ob pecuniB;t; . 
defectum, tempore absentiae a propria Sede, qu-oad executionem 
dispensationum matrimonialium primo suum Delegatum dioece
sanum, dein Procuratorem fiscalem C_!lriae delegavit cum facul
tate subscribendi acta de speciali mandato. Ipse postea exorto 
qubio circa hujus delegationis ac proinde concessarum dispensa
tionum validitatem, .a S. Poenitentiaria petiit utrum validitas hu-, 
jusmodi dispensationum sustineretur an, non, Sacra autem Poeni-, 
tentiaria eidem negatjve respondit. Hisce positis cognoscere vel
let, an haec responsio alterae resolutioni a Sancto Officio die . t4 
Decembris 1898 editae opponattir. 

Feria IV, die 1 Junii 1904. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis coram Emi~ 
nentissimis ac Rmis. Dnis. Cardinalibus Generaliblis Inquisitori
bus habita, proposito praedictó dubio, praehabitoque Rvmorum .. 
Consultorum voto, iidem Emí. ac Rmi. Patres respondendum 
manáarunt: 

Praefatam respponsionem S. Poenitentiarie haud opponi reso
lutioni feriae IV, 14 Decembris 1898; illa enim respicit purum mi
nisterium, haec veram et propriam dispensañdi potestatem. . 

Sequens vero feria V, die 2 ejusdem mensis et anni, in solita 
Audientia SSmi. D. ,N. Pii Divina Providentia PP. X a R. P. D. 
Acisessore habita, SSmus. resolutionem Emmorum. ac Rvmorum. 
Patrum adprobavit.-L. !fl S.-J. CAN. MANCINI, S. R. et U. I. No
tarius. 



329 -

Seminarium Conciliare Matritense. 
IN"DE::X: 

EXAMINUM ORDINARIORUM ANNI SCHOLASTICI J904-J905 

ALUMNI DISCIPLINA E CENSURAE 

ANNUS TERTIUS IUR1S CANONICI 

D. Donatus Salínas Alovas . . ... Decre~ales '. ·.· .·.·. · ...... ' .... Benemeritus. 
» Christinus _Valls Valencia .... Decret¡¡.les '. . ............. Meritissimus. 

ANNUS SECUNOUS IU~IS CANONICI 

» foachim Padilla Casas ..... . ~ Institu.t!ones Iuris Eccl. .... . 
· ~ Decretales ....... . ....... . 

. » Ioseph Tejedor Fernández. · ¡ Institutiones· luris Eccl ... · . . ·: 
Decretales . . .. . .......... . 

» Gregorius García Sanz.. . . . . Institutione~ Iuris Eccl. .... . 
. . Decretales ......... . ..... . 

·» Ioseph Maxi Sóler. . . . . . . . . Decretales .. . ..... ........ . 

ANNUS PRIMUS IURIS . CANONICI 

» Fructus del Hoyo Herrero ... ~ Institutiones Iuris Eccl. .... . 
? Decrctales . ............... . 

» Elygius Fernández Velasco .. ~ Institutiones Iuris Eccl ... . . . 
~ Decretales .......... .. .. . . ! Institutiones Iuris l!:ccl •..... 

. » Secundus Rodero García .. . . . Decretales .......... . .... . 
Oratoria Sacra .. . ....... . . 

ANNUS SEX TUS SACRAE THEOLOGIAE 

Meritissjmus. 
Meritissimus . 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Beoerneritus. 
Meritus. 
Meritissirílus. 

Benemeritus. 
Me,ritus. 
Meritissimus. 
Benerneritus. 
Meritissimus. 
Mcritissimus . 
Meritissimus. 

Theol.Dog. (Deincarnatione) Benerneritus. 
» Io~eph Valdés Hevia. . ..... A h 1 . M . .. re eo ogia. . . . . . . . . . . . . . ent1ss1mus. 
» Aloysius Poveda Daries ..... Theol.Dóg.(Dcincaroatione) Bcoerneritus. 

Archeologia ............. .,. , Meritissimus. 
» Vincentius Romano Pérez ... Theol.Dog.(Deincarnatiooe) Meritus. 

Archeologia. . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 
» Richardus Ortiz Conder. . . . Patrología. . . . . . . . . . . . . . . . Meritissirnus. . j Sacra Scriptura ( 2 c.).. . . . . . Mcritus. 
> Sebastianus de la Peña Sáez . . Institutiooes Iuris Eccl.. . . . . Meritus. 

Liturgia.. . . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

t 
Sacra Scriptura ( 2 c.). . . . . . Meritissimus. 

» Anastasius Martfoez Treceño. Institut_iones Iuris Ecc. . . . . . Meritiss~mus, 
. Oratona Sacra. . . . . . . . . . . . Ment1ss1mus. 
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ALUMNI DISCIPLlNAE CENSURAE 

· ANNUS QUINTUS SACRAE THEOLOGIAE . l Sacra Scriptura ( 2 c.) . .. .. . 
D. Raymundus Gómez Barreras. Th~ol~gia Mor~lis (2 c.) ... . 

Inst1tut1ones Iuns Eccl ..... . 
· Liturgia .. . .. . ...... . .... . 

j Sacra Scriptura (2 c.) ......• 

» Natalius Herias Feroández .. 1 r~~~!ftª. ~~r~~i~ .C.2. ~·!:::: 
» Gallus López Ordax....... S~cra ~criptura (2 c.) ... ... . 

L1turg1a •. . . .. . .... .. ..... 
Sacra Scriptura ( 2 c.) . . . . . . . 

» Iulius Camargo García. . . . . Theologia Moralis ( 2 c.) . .. . 
In.stitu~iones Iuris Eccl . .. . . . 
L1turg1a .. . .. . .. . . . .. . ... . 

ANNUS QUARTUS SACRAE THEOLOGIAE 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Mcritus. 
Meritus. 
Mcritus. 
Meritus. 
Meritus, 
Meritus. 
Meritus. 
Mcritus. 

Sacra Scriptura ( I c.). . . . . . . Benemeritus. 
» Vincentius Vergara Lorca. .. Theologia Moralis (1 c.) .... Benemeritus. 

Institutiones luris Eccl.. . . . . Benemeritus. 
Liturgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 
Sacra Scriptura ( r e:.).. . . . . . Benemeritus. 

» Cassianus Durán Barrios . . . . Theologia Moral is ( r c.). . . . Meritissimus. 
Institutioues Iuris Eccl. . . . . Meritissimus. 
Liturgia.. . . . . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 
Sacra Scriptura ( r c.). . . . . . . Meritissimus. 

~ Emmannucl Martín Heroán· Theologia Mora lis ( r c.) . . . . Meritissimus. 
de,:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institutiones Iuris Eccl.. . . . . Meritissimus. 

Liturgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 
¡ Sacra Scriptura ( r c.).. . . . . . Meritissimus. 

» Ioachim García Dacarrete .. · ¡ Institutiones Iuris Ecd, .... . -Benemeritus • 
. Patrología. . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 

ANNUS TERTIUS SACRAE THEOLOGIAE 

{ 

Iustitutiones luris Eccl. . . . . . Meritissimus. 
> Daniel García Hughes . .. .. . Theol.Dog.(Delncarnatione) Meritissimus. 

Theol. Dog. (De Sacramentis) Meritissimus. 

{ 

Institutiones luris Eccl.. . . . . Meritus. 
» Iacobus Carrasco Rauz ..... Theol.Dog. (De lncarnatione) Benemeritus. 

. Thcol.Dog. (De Sacramcntis) Meritus. 
> Coelestinus Sierra Go'nzález. i' 1:heol. Dog. ( Delncarnatio~e) Meritus. 

? 1 heol. Dog. (De Sacrameo tis) Meritus. 

¡ Institutionis luris Eccl. . . . . . Meritissimus. 
> Mariaous del Oro Sotillus. . . Tbeol. Dog. (De Incarnatione) Benemeritus. 

Theol. Dog. (DeSacrameotis) Benemeritus. 

{ 

Institutiones Iuris Eccl. . . . . . Meritissimus. 
» Emmannel Rubio Cercas . . . Theol. Dog. (Delncarnatione) Meritissimus. 

Theol.Dog.(De Sacramentis) Meritissimus • 

., 
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ALUMNI DISCIPLINAE 

¡ Institutiones Iuris Eccl. .... . 
D. Iesus Pindado García ...... ·¡ Theol.Dog. (Oelncarnatiooe) 

Theol. Dog. (De Sacrameotis) 
. ~ Institutiones Iuris Eccl ..... 

• Paschalis Sánchez Olaechea. ¡ Theol. Dog. (De Incarnatiooe) 
, Theol. Dog. (De Sacramentis) 

» Saturnious García Vicente ... ~ Iostitutionis Iuris Ecc .. . .. : . 
? Theol. Dog. (De Sacrament1s) 

l 
lostitutiones Iuris Eccl. .. . . . 

» Victorius de Frutos Herranz. Theol. Dog. (Delncarnatiooe) 
. Tneol.Dog. (De Sacramentis) 

ANNUS SECUNDUS SACRAE THEOLOGIAE 

l 
Theol. úog. (Deincaroatione) 

» Felix Iñiguez Moral. ....... 'T~eol:pog. (~e S_acramentis) 
H1stona Ecles1ást1ca ...... . 
Patro logia •.. . ... . . .. .. . . . , l Theol.Dog. (Delocaroatio~e) 

» Andreas Col Pérez .•.. .. .. ~ T?eol._Dog. (De. Sacramentis) 
Historia Ecclesiastica . . . . . . 

. Patrologia . .. ............ . 

l 
Theol. Dog. ( De Iocarnatione) 

» Hieronymus Rodríguez Mu- Theol.Dog. (DeSacramentis) 
riel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Historia Ecclesiastica •...... 

. Patrologia ...... .. ..•. . ... 

l 
Theol.Dog. (De!ncaroatione) 

» Aloysius Gómez Fernández.. T?eol._Dog. (D~ Sa_crarnentis) 
H1stona Eccles1ast1ca ... . . . 

• Patrologia ........ -....... . 

l 
Theol.Dog. (Delocaroatione) 

» Angelus García Peña. . . . . . . T?eol: Dog. (D~ Sa_cramentis) 
' H1stona Eccles1asuca ...... . 

. Patrologia ............... . 
Theol.Dog. (Delncarnatione) 

> Andreas Guerrero Sánchez. . Theol. Dog. (De Sacramentis) 
Historia Ecclesiastica •...... 
Patrologia ............. . . . 
Th~ol. Dog. (De!ncaroatione) 

» Angelus Pastor Sánche.z:. Theol.Dog.(DeSacramentis) 
Historia Ecclesiastica . . .... . 
Patrologia, ..... . ........ . 
Theol. Dog. (De Iocaroatione) 

» Aemilius Pascual González . . Theol.Dog. (DeSacremcntis) 
Historia Ecclesiastica ...... . 
Patrologia ........... . ... . 

• » Sergi~s ~érez Martín. . . . . . . Hp isto
1
ria _Ecclesiastica ...... . 

atro og1a .. . ...........•. 

.. 

CENSURAR 

Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Mcritus . .. 

Benemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus .. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benerneritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Bencmeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissirnus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritús. 
Meritus, 
Beoemeritus. 
Beoemeritus. 
Benerneritus. · 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus . 
Me1itus • 
Meritus. 

.. 
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ALUMNI DISCIPLINA E CENSURAE 

, l Tµeol. Dog. (De Incarnatione) Meritus. 
b. Richardus Mtiñoz Bermejo .. . Theol. D_og. (De Sacramentis) Meritus. . i, 

. Patrolog1a . . . . ... : .. . .. ... Meritut '' 
· Theol. Dbg.( Delncarnatione) Meritus. 
D' d M 1 P.é Theol. Dog. (De Sncramenti~) Meritus. 

» 1 acus , oure o , rez. . . . . H' . E 1 . f , Meritt'i{, . . 1stona ce_ esias 1ca ... . . . . 
Patrología.. . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus • 

. . , Theol. Dog. (Deincarnatione) Meritus, 
.» Mar•ianus Moreno González.. Theol. Dog. (De Sacramentis) Meritus. 

Historia Ecclesiastica,. . . . . . Meritus. 
Patro_logia ... . ............ · Meritrts. 
Theol , Dog. (De Incarnatione) Benemeritus. 

» Rufinus Perez Marttnez.~ .. ; . Tbeol. Dog. ( De Sacramentis) Benemeritus. 
Historia Ecclesiastica. . . . . . Meritus . 
Patrología.: . . . . . . . . . . . . . . Meritus. • •I 

Theol.Dog. (D!l l!]Ca!nation~ ) .. Metit\ssimus. 

A, J M tí ' G· í Theol. Dog. (De Sacramentis) Meritus. » nge. ~s ar o are a ..... . 
Historia · Ecclesiastica . . . . . . Meritissimus. 
Patrologia. . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 

· C · LI t M" 1 · i Theol.Dog.(De incarnatione) Meritus. 
_», a1µs oren. e igue .. ; ·:· . ~ Patrología ...... . . . : . . . . . . Merirus. . · . . j TheoJ.Dog;. (De lncarnatione) Meritus. 
» Aemilius Burgué Guirao.. . . . Historia Eccle,iastica.. . . . . . Meritus. 

Patrología.. . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

l 
ThcoJ.. Dog. (Delncarnatione) Benemeritus. 

» Rafhael Chafer .Miralles.. .. . . T~eol. Do~. (Del Sacramentis) Meritus. 
Historia Ecclesiastica. . . . . . . Meritus . 
Patrología.. . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

. ~ Theol. Dog. (Deincamatione) Meritus. 
» Ioseph Goozález Naveira .. · · Historia Ecclesiastica.. . . . . . Meritus. 

Patrología. . . . . . . . . . . . . . . . Mcritus. 
. ~ Theol.Dog. (De incarnatione) Meritus. 

· ,. Aloys1us Suárez Canto.. . . . . Historia Ecclesiastica. . . . .. . . Meritus. 
Patrología: . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

l Theol. Dog. (De Incamationc) Meritissimus. 
,. Láurentius Niño Azcona Theol. Dog. (De Sacramentis) Mcritissimus. 

'· · · · Historia Ecclesiastica,. . . . . . Meritissimus. 
. . Patrología.. . . . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 

ANNUS PRIMUS SACRAE THEOLOGIAE 

~ 
Theologia Fundamentalis... Meritissimus. 

» Proculus Diez Ruiz .... . .... Lingua Hftbraica . . . . . . .... Meritus. ' 
. Archcologia. . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 

~ 
Theologia Fundameotalis. . . Meritissimus. 

,. Linus Rodrigo Ruesca. . . . . . Lingua Hebraica. . . . . . . . . . Meritissimus. 
Archeologia, .. . . . . . . . . . . . Meritissimus. 

» hnstophor~s González Ga- Lingua Hebraica. . . . . . . . . . Meritissimus. 
C . . . ~ Thcologia ,Fundamentalis.. . Meritissimus. 

macho . ·.· · · · · · · ·: · · · · • Archeologia .. . .. . . ....... Benemeritus. 
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ALUMNI OISCIPLINAE CENSURAE 

' · · ~ Theologia Fundamentalis. . . Meritus. 
D . . Ioseph García Armésto.. . . . Ling?a H~braica. . . . . . . . . . Meritus. . , 

. . Archeolog1a .. ·. . . . . . . . . . . . Benemeritus. 

. " Emmanuel Alonso Chiloe- Liogu~ . Hebraica. . . . . . . . . . Benemeritus • 
, .. , . j Theologia Fundamentalis... Meritissimus . 

. , . , ch~s · · · · · · · · · · · · · · · · · · Archeologia. . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 
' . ~ Theologia Fun,damentalis. . . Meritus. 

» Jesus Aponte Ponce... . . . . . Lingua H~braica. . . . . . . . . . Meritus . 
. · . Archeologia. . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 

~ 
Theologia Fundamentalis. . . Meritus. 

·,, :Atila'nus {iernández Gris.. . . Lingua Hebraica.. . . . . . . . . Benemeritus. 
· .. · Archeolog1a .............. Benemeritus. 
» D'ictii;ii~s. Morillo Mart!nez._.. A~cheologia.... . . . . . . . . . . Benemeritus. 

ANNU5 T-ERT-IUS PHWOSOPHIAE · ' · '.: · l Ethica et Ius Naturale. . . . . . Meritissimus. 
·, · · ' Historia Philosophiae ... , . : • . Meritissimus: 

, Aemil_ia?us Montero Ruiz.. . H~stbr!a Univers~.. . . . . . . . . Be.n~?1~ritus. 
H1stona Naturahs.. . . . . . . . . Mentiss1mus. 

·, · Cantus Liturgicus •.. : ...... ; ·Meritissimus. 
r • · · · ¡ Ethica et Ius Naturale... . . . Meritissimus. 

, ., Eistorfa Philosophiae.-.. ; .. , Meritissimus. 
> Io~epl)J~p~z de Diego.... . .. f:I!stor!a u.nivers~.. . . . . . . . . Mer~t~ss~mus • 

.H1stona :,.;aturahs. . . . . . . . . Ment1ss1mus. 
. . . , ., · ,Canttis Liturgicus.. . . . . . . . . Meritissimus. ·. , , · · · · · · · , l Ethica ~t Ius ·N átárale, .. .' .. · Meritissimus. 

: . .' .. ,. ;. . , Historia Philosophiae ...... Meritissimus. 
> A~ge,lus López de Diego... . H;!stor~a Univers~.. . . . . . . . . Benemer(tus. 

· H1stona Naturahs.......... Benementus. 
_ , , .Ca,ntus Liturgicus. . . . . . . . . Meritissimus. . · , · ¡ Ethica et Ius Naturale...... Meritistimus. 

. ' ' Historia Philosophiae ...... Mcritissimus. 
?l° l Constantiuus Estév~z Martín.. H!st0r~a U nivers~ •........ _. - ~pn~?1·~ritu~ . 
. ,. . . H1stona Naturahs......... Ment1ss1mus. 
' , . . Cantos Liturgicus . . . . . . . . . Meritissimus. 

-· · ,·. ¡ · - ·• 'l Ethica et fas Naturale.. . . . . Meritus. : 
- ' ' ; '· · · - . Historia P hilosop hiae.'. . . . . . Meritus. 

» Robus~anus Chacón Cuesta. Historia U ni.versa ........ · . .' . Maritus., · ' 
Historia Naturalis.. . . . . . . . . Meritus. 

. . (fantus· Liturgicus.. . • • . . . . . Meritissimus. 

mmanue orra es ero n- H. · u· · B · 

, , , . l Ethica et Ius Naturale.. . . . . Meritissimus. 

E ·.. ·. 1 C 1 F á Historia Philosophiae .. , ... • Meritissinius~ 
. d , . 1stona 01versa.. . . . . . . . . enementus. 

'' ;·: ez:~ • • · · · · · · · · · · · • · · · · Historia Naturalis .... .l ... , • .: Meritissimus. 
· · · · ' · · · · · Can.tus Liturgicus. . . . . . . . . . Benemeritus. 
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ALUMNI DISCIPLINAE . CENSURAE 

l 
Ethica et lµs Naturale..... . Bencmeritus. 
Historia Philosophiae. . . . . . . Be~emeritus. 

D. Eusebius Heras Latorre... . Historia Universa. .... ... . . Benemeritus. 
Historia Naturalis.. . . . . . . . . Benemeritus. 

· Can tus Liturgiclls. . . . . . . . . Meritus. · · · l Ethica et Ius N aturale. . . . . . ·Meri~issimus. 
Historia Philosopbiáe .. · .. ·. . . Meritissimus. 

» Gr~gorius Arranz Olalla... . . H!storJa Univers_a.. . . . . . . . . Meritissimus. 
.. H1stooa Naturahs.. .. .... . . Meritissimus. 

. Can tus Liturgicus. . . . . . . . . . Meritissimus. 

» Ioseph Aragonés Marín..... Historia Universa . ... ... . ·. . Meritissimus. l 
Ethica et Ius Naturale. . . . . . Meritissimus. 
Historia Philosophiae. . . . . . Meritissimus. 

Historia N aturalis . . . . . . . . . Benemcritus.
Cantus Liturgicus.. . . . . . . . . Meritus. 

ANNUS ~B:CUNDUS PHILOSOPHIAE 

) 

Ethica et Ius Naturale ..... . 
» Florentinos Frutos Barrero. . Histor~a Philosophiae •...... 

Histona Naturalis ..... . . .. . 
Historia Universa .. .. ..... . 

» Damasus Miñón Villanueva .. Historia Naturalis . . .. ..... . 
· Ethica et Ius Natural.e ... .. . 

» Bonifacius Chacón.Martínez. Historia Philosophiae ..... . 
Historia Universa •.. . .. . ... 
Historia Naturalis •. . .... ... 
Ethica et Ius Natural e .. . .. . 

» Anastasius Estévez Cabañas. . Historia Philosophiae ..... . 
Historia Uuiversa .... . .. .. . 
. Histpria N a~uralis •... . ... . . 
Ethica et Ius Naturalis .. . .. . 

» Servilius González Catalina.. Historia Philosophiae . .. . . . 
Historia Universa ...•...... 
Historia Naturalis .....•...• 

) 

Ethica et Ius Naturale .. .. . . 
,. Germanos Vales Failde..... . H!stor~a Ph~losophiae ..... . 

, H1stona U01versa .•.•...... 
· . . Historia Naturalis ....... . . . 

» Emmanuel Marco Herrera.,.~ H!stor!a Philos~phiae ..... . 
~ H1stona Naturahs ......... . 

» Gregorius Ortega Alfonso... Historia Philosophiae ... .. . . 

AN.NUS PRIMUS PHILOSOPHIAE 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Met itissi mus. 
Meritas. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus • 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Mcritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 

» Ioseph Campo. M.artlncz .... ·¡ Logica et Ontología .... , . . . Benemeritu.s. 
Matheses. . . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 

,. Beniamin A;rÍba Castro.. . . . Logica et Ontología . . . , , . , , . .Mcc~t~ss~mus. . 
Matheses. . . . . . . . . . . . . . . . . Menuss1Il)us. 

.J 
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ALÚMNI DISCIPLTNAE CENSURAE 

D. Hilarius Vera Gil •...... J MLoghica et Ootologica...... MMer!~ss!mus. 
· l at eses.. . . . . . . . . . . . . . . . entiss1mus. 

;• 
,, Ioseph Mendoza Carmona .. Í Logica et Ontologica . . . . . . Benemerítus, 

l Matheses.. . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 

,, Antonius Ocaña Cuenca .... ~ Logica et Ootologia .. . .. . . Benemeritus. 
l Matheses. . . . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. t 

» Dominicus' Ruiz García ..... S Logica ·et Ontologia . · · · · .. 
, l Matheses .... . ....... ... . . 

» Eduardus Villa Martinez, ... Í Logica et Ontologia . .. .... . 
l Matheses ................ . 

Benemeritus. 
Meiitus. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 

» Iacobus Duce Caballer ..... Í Logica et Ontologia. . . . . . . Meritus. 
? Matn1::ses.. . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

» Iulianus Gutiérrez FernándezJ Logica et Ontología. . . . .. 
? Matheses, ............. . . . 

» Iulianus Esteban Fabliega, .. S Logica et Ontología· · .. · . . 
? Matheses ... .. .. . ........ . 

» Franciscus Pérez García .... Matheses ......... -· ..... . 

Benemeritus, 
Benemeritus. 

Benemecitus. 
Benemeritus. · 

Meritus. 

» Wenceslaus Moteno Maher .. S Logica et Ontología. . . . . . . Meritus. 
? Matheses. . . . . . . . . . . . . • . . . Benemeritus. 

(Concluirá). 

Noticias. 

RectJfica"ión de una calumnia, -Hace algunos días que 
los periódicos noticieros, que se publican sin licencia eclesiástica, 
y son campo abonado para toda clase de insanas y perjudiciales 
propagandas, dieron cabida en sus columnas á la especie de la 
supuesta concesión por la Santa Sede, á favor de una ilustre 
dama de nuéstra aristocracia, de dispensa para contraer matri
monio con su capellán. 

La circunstancia de poner como causa principal de esta dispen• 
sa el pago de un millón de liras y J>tros detalles de la fábula urdida 
por no se sabe quién ni con qué fines, aunque siempre torcidos y 
depravados, manifestaban á las claras que se trataba de una im- ' 
postura que se desmiente por sí misma. 

.. 
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1 Sin embargo, el dafio que tales noticias producen en las perso
nas sencillas es incalculable, y para de algún modo neutralizar 
sus efectos, autorizadamente debemos manifestar que la historia 
de la supuesta concesión es completa y absolutamente falsa, des-
ínintiéndo~o ae1"modo·más terminante y ·~nérgico. . . 

Lo que si .insinúa respecto de la Santa Sede, intentando pre
s.entarla . cpmo vendiendo por un puñado de oro el cumplimiento 
de leyes que son salvaguardia del orden·tnoral, es tan ofensivo á 

la ,autoridad .del Papa y su.pone tal des~onocimiento de lo que es 
la Curia Pontificia, que apena profundamente-el ánimo el ver la 
fa~ilida~ con que se prnp~l~~' y por muchos espíritus se admiten, 
noticias que de tal modo la calumnian y vilipendian. 

Con esta o:casion, '~~ p~dernos menos de dar la voz de alerta á 

los católicos, recordándoles la grave responsabilidad en que in
curren quienes, suscribiéndose, comprando ó leyendo periódicos 
que, en el mero hecho de no tener censura eclesiástica, pueden 
presumirse rebeldes A° su autoridad de la Iglesia, contribuyen tan 
directamente á Já vida de ésos grandes enemigos de ·1a fe y, por 
lo mismo, el~ l.a,. tptnqtiilida.d _y del orden social. 

~ecrología. - A primeros del presente ha fallecido piadosa
mente en Belinchón (Cuenca), su pueblo natal, el celoso Capellán 
segundo de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús (calle de 
Leganitos), D. Zacarías Santacruz y Sánchez. Había desempe
ñado en .1ª . Diócesis lo~ cargos de Coadjutor de Villarejo de Sal
vanés, Ecónomo de Villanueva de la Cañada, de Coadjutor de 
San Luis Obispo y Capellán de la casa de qiamartín de las mis
m,as . Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. Ha muerto á la 
J • • , ' 

edad de treinta y cinco años. 
,,, l • , ' ' • ' ' ~ 

También ha fallecido el domingo, d{a 9 del presente, después de 
J f 1 ~ i 1 • , • . • 

larga y penosa enfermedad, soportada con cristiana y edificante 
resign~ción, eJ muy il.ustre Sr. n. Juan Pablo Nj~lfa, Dignídaci de· -,¡ . ' t • • • 

Arcipr:este de la Sant~ Iglesia Catedral de Cuenca ·y Capellán de 
l 1 . . - ' ··, 1 • l • 

Honor de número de la Real capilla, liabiendo recibido ambos los 
Santos Sacramentos. ¡Descansen en pazt -

~: l ' í 1 . ~ . - , 

MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del s .. c. de Jesús, Ju
0

an Bravo, 5.-Teléfono 2,198 
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-VIAJE DEL rtVMO. PftE(A1)0 

El viernes, día l 4 del presente, y en el correo de 

.Galicia, marchó de esta Ca pi tal pari. Santiago el · 

Rvmo. Sr. Obispo de la Diócesis, quedando encar

gado del gobierno de la misma el M. l. Sr. Doctor 

D. Alejo Izquierdo Sanz, Deán de la Santa Iglesia 

Cat~dral. 

lll 

' , 
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A.Si DE6E HACER.SE 

(.OFICIAL) 

Debidarp.epte autorizados, tenemos la satisfacción de pu
blicar la sigui<;nte relación de lo . sucedido poco hace en 
Madrid. 

El Sr. Marqués de Ibari-a-(aunque adherido á la Liga an
tiduelista, tan estimada de todas las personas sensatas) 
tuvo la desgra.cia, en un momento de ·ofuscación, de dejarse 
llevar de las corrientes del falso honor mundano, y se atre
vié=:fi.-..:_f:Jedi-r .. .explicaciones en el terreno mismo de Z-as::ar--

4naS" · como dicen, provocando así ó aceptando el duelo, ' 
PJ' Óhi,bíd~ por las leyes divinas y humanas y castigado .espe
~i-almente c·on severísimas penas por nuestra Santa Madre 
Ja .. lglesia. Como hijo de esta Iglesia, sin embargo, se atre
p .. idtió .. en seguida de su mal paso, y, confesado y absuelt~ 
eB:::e~-Áru:-{LCie ill con.ciencia, se presentó el día 14 .. del=-~ 
rriente á su Prelado, el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Ma
drid:-Alcalá, Dr. Victoriano Guisasola y Menéndez, pidién
dole la absolución en el foro externo de las censuras en que 
hubiese incurrido y mostrándose dispuesto á hacer cuanto 
juzgase oportuno el.Prelado, á fin de obtener la reconcilia
ción completa con la Iglesia y reparar el escándalo que su 
conducta pudiera haber ocasionado. Complacido el señor 

i 

Obispo del arrepentimiento y cristianas disposiciones del 
Sr. Marqués, le otorgó la absolución pedida y dispuso qu!=!, 
para ejemplo de los fieles, en varias publicaciones se diese 
noticia de dicha concesión. 

-SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIER~O 
'• 

~·. • ~ - • "';,¿ 

Se ruega á los Rvdos. Sres. Curas de esta capital busquen 
en sus archivos parroq'üíáTés- la partida de defunción del 

' 
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Excmo. Sr. D. José López 'Requena, Matiscál de Cám¡fo de 
Artillería y Ministro del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, el" L:ual falleció en Madrid en 18 de Junio de 1838. 

Del resultado se servirán dar cuenta á esta Secretarja 
de Cámara en el término de veinte días. 

Madrid 19 de Julio de 1905. -DR C.!\YETANO ÜRTIZ, Vice
secretario. 

PROVISOH.ATO Y VICAHÍA GENEHAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provj
sor y Vicario g~neral de este Obispado, se cita y emplaza 
á José Fayos Pérez, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término. de doce días, contados desde hoy, comparezca 
en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la 
ley .de Consejo acerca del matrimonio que su hija Dolores 
Fayos Sánchez intenta contraer con Rafael Menéndez Pé
rez; G011 apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex
pe~ie~te el curso que corresponda·. 
: Mádrid 20 de Julio de 1905.-DR. MARCELINO DEL RivERo: 

·tarta ~t Su ~autidad al Sr. Arzobispo dt Stiilla. 
PÍO PAPA X 

VENERABLE HERMANO, SALUD Y APOSTÓLI<::A BENDICIÓN 

Cuál fuera Nuestro pensamiento acerca de las Ligas Católicas 
de España, plúgonos expresarlo cuando quiera que la ocasión se 
presentó y al hacerlo, tributamos la·debida alabanza á dichas Li
gas, alentándolas á la vez al logro de los provechosos fines que 
se proponían. 

Mas al repasar con especial complacencia las palabras con que 
p000 ha exhortabas á los fieles de Sevilla en las páginas del Bole
tín diocesano :á apoyar, ese género de agrupaciones, Nos ha pare- · 
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cido oportuno a.gregar.Nuestras exhortaciones á tu discurso, te
niendo por cierto que ha de tomar grande incremento la unión de 
los católicos con los hombres insignes, esperanza de los bueno~, 
en que fué sietnpre fecunda España. 

Y, á la verdad, si para alcanzar el bien de la Iglesia y de la re
ligión mucho vale la unanimidad de sentimiento; si nada conduce 
al engrandecimiento de las mismas, sino antes obsta, el afecto á 

las parcialidades políticas, Nós no hallamos cosa más útil ni más 
oportuna para que conservéis incólume tanto don, como que, de· 
jando á un lado particulares opiniones, todos determinen y re
suelvan hacer pública profesión de fe católica _y afiliarse á esas 
Asociaciones, á fin de que fielmente se guarden los principios ca
tólicos. 

Nadie, pues, que sea justo apreciador de las cosas puede des
conocer la gran ventaja que estas Ligas traen á la religión, ni 
cómo responden á la necesidad de los presentes tiempos, sobre 
todo si detenidamente se considera que, aisladas las fuerzas, no 
es posible acudir á salvar la situación, sino que se necesita oponer 
á la multiplicada malicia de los enemigos la fuerza de los buenos, 
juntos á modo de un ejército. 

Por lo cual, no podemos menos de elogiar nuevamente á estas 
ilustres Asociaciones, al amparo de las cuales y merced á ellas 
ha~ de crecer los trabajos y esfuerzos de los católicos, y se dés
baratarán las asechanzas fraguadas por enemigas artes . 

Queremos hacer saber á todos los que en España han promo
vido estas Ligas que Nós ante todo aprobamos su celo, como que 
juzgamos que merced á él combaten ,á los adversarios del Catoli
cismo y á la vez defienden fuertemente y en manera conveniente 
á los tiempos presentes el sentimiento católico. 

Lo propio decimos, y por señalado modo se refiere á los que 
con su dinero ó su trabajo ayudan á la excelente obra llamada de 
la Buena Prensa, todos los cuales sabemos que se esfuerzan en 
prqpagar la verdad católica y defenderla hábilmente, sir~iéndose 
de muy idóneos escritores di;! todo género, y por lo mismo se han 
hecho acreedores á Nuestra gratitud. 

Otorgado á los dichos su premio por estas Nuestras palabras, 
entendemos que 'es justo y digno de alabar principalmente tu di-

' 
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ligencia y ·cel?, que al instituir las mencionadas Asociaciones y 
al e:i¡:hortar á los fieles á agruparse en ellas con el solo fin del amor 
á la Iglesia, has merecido muy bien de Nós é interpretado recta
mente Nuestro pensamiento. 

Sobremanera Nos alegramos de que en esa empresa no te hayan 
faltado, ni entre los sagrados ministros ni en el orden seglar, quie
nes hayan cooperado con valiosa y fiel ayuda á tu designio, por 
lo cual á ellos extendemos Nuestras alabanzas. 

Ni en manera alguna dudamos que si perseveras en tu ardoroso 
celo, en su esfuerzo los fieles y en su pura intención todos, se afir

_mar~ en Espafia el Catolicismo, gozándose ella en'sus abundantes 
y muy gratos frutos. 

Y para que más copiosamente caigan sobre los es pafio les ,las 
luces celestiales, con que cada día vean mejor los provechos que 
reportan las Asociaciones ajenas á los - partidos civiles, damos 
amorosamente la Bendición Apostólica en el Señor, así á las cita
das Sociedades y á sus presidentes y auxiliares, como principal
mente á ti. 

Dado en Roma, en San Pedro, el día 27 de Junio del afio 1905, 
segundo de Nuestro pontificado. 

PÍO, PAPA X. 

' 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

I 

Dt>erefo deela1•ando al Beato Juan Bautista llaría Vian
n~,..- Patrono de los Pár1•oeos de Francia. 

DIOCESIUM GALLIAE 

·Ex quo Beatorum Coelitum honores v,enerabili'Ioanni Baptistae 
Vianney solemniter sunt delati, complures e Gallia sacrorum An
tistites, ad vota potissimum curionum rite complenda, supplicibus 
iteratisque litteris a Sanctissimo Domino Nostro Pío Papa X ad 
unum expostularunt, ut Eum, quamvis supremo in terris glotiae 
fastigio, quo Sancti praelucent, nondum adauctum, de Apostolica 
tamen benignitate et dispensatione, speciatim apud Deum patro
num sacerdotíbus, ínter suos cives, curae animarum addictis at
tríb~ere et decl~rare dignaretur. Permulta eµiIµvero, iure veluti 
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peculiari, requirere videbantur, ut talem opportune de_fensorem, 
in quem fidentius intuerentur, parochi sibi asignandum crebts 
bbtestationibus implorarent. Nam ita, dum aetas haec nostr·á exi
tniis praesertim invictisque pastoribus indiget,i pérfectuth sacri 
·ministerii exemplar cunctis ad imitandum praesto esset; unde ~la
crius B. Vianney vestigia prosequi et maiori curiones industria 
et prosperitate populos virtuti et Ecclesiae revocare posf,ent; . a·t
que iqcirco, opera etiam propria, iuxta propositam praeclari Cgn
fessoris normam, omnia in Christo instaurare coniunctis viribus 
satius contenderent. Nec exemplar solummodo, sed, patrocinio 
de coelis colla to, daretur quoque auxilium in arduo sane paro·cho
rum munere, pro ovibus sibi concreditis, naviter pieque óbeundo, 
et, acerba temporum vicissitudine, rnagnum in aerumnis solatium, 
idque praesentissimum, adhiberetur. Quapropter Sanctissimus 
_Dominus Noster, similia Pon.tificum antecessorum exempla, nec 
semel quidem edita, nuperrime aemulatus, enixas sibi preces hac 
tle re porrectas benigne fausteque excipiendas, spo'nte sua,' existi
ma vi t. Pro impensa quippe sollicitudine et vigilantia, qua Eccle
·&iae bono absidue prospicit, ac pro dilectione speciali, qua nullo 
_non tempore er:ga coetum parochorum insignem paterne fert~r, 
nihil magis in votis habet, quam ut recens laboribus (avqr et tu_
tela de superis accedat; et lux supra candelabrum posita presby
teris, quotquot patriae et pastoralis muneris participes in GaHi1:t 
sunt, ad ~xemplum praesic.lium et solamen, vividior in dies adfúl:. 
geat. Novensilem igitur Beatum loannem Baptistam Vianney, in 
pervigili et diuturno curionis offi,,do quod et of.ficium amoris a 
S. Augustino merito nuncupatur, sic formam gregis ex animo et 
omnibus omniafactum, ut non tantum apud Be1licenses Francos
que cunctos pagum ~atalem, sed totam profecto Galliam virtuti
bus et prodigiis alias apud gentes potiorem in modum ilustraverit 
sacerdotibus animarum curam gerentibus in Gallia caeterisque 
in locis nationi eidem subiectis, coelestem Patronum eligere ·et 
constituere decrevit. Insuper idem Pater Beatissimqs, firma spe 
fretus, pastores et fideles, Ioanne Baptista Vianney deprecatore, 
ex cultu et imitatione ip'sius, ·uberes pietatis fructus fore percep
turos indulsit perlibenter, ut, in praedictis locis, Eius imagines 
atque reliquiae, de consensu respectivi Ordinarji, publicae vene
rationi exponi possint; diesque festus sub ritu duplici minori, sed 
in Bellicensi dioecesi sub ritu duplici maiori, tum pro clero sae
culari, tum pro regularibus, cum Officio et Missa propriis ab Au
ctoritate Apostolica approbatis, recoli valeat: servatis tamen ru·
bricis atque decretis, etiam cultum Beatorum respicientibus.' Con: 
trariis non obstantibus quibuscumq,ue. u¡e 1~ A~ri,l\s l;\n, 19051-· 



.. 
-343-

A . . CARO. TRIF'EPI, s .. R. C. Pro-Praefectus.-D. PANICI, Arcb1ep. 
Laodicen., S. R. C. Secretarius. . ~ · . 

II 

Sol,re la ccleb1•acióu en Frau.-ía de la flcstu del Beato 

Juan Bautista ltla1•ía Vianucy. 

VIVARIEN 

Rvmus. Dnus. Episcopus Vivariensis a Sac·rorum Rituum Con:.. 
gregátione ·humiliter postulavit: 

l. An festum Beati Ioannis Baptistae Vianney po.&sit ,c.elebrar.t 
hoc anno, iuxta Indultum seu decretum Dioecesiuni Gallt'ae 12 
Aprilis 1905?. · 

II. An festum Beati I. B. Vianney, sub ritu duplici minori, ce
lebrandum sit die quarta Augusti, quae est dies obitus Beati, et 
proinde festum S. Dominici, sub ritu duplici maiori, transferen
dum sit iuxta Rubricas, quia haec dies non est dies obitus S. Do
minici? 

Et Sacra eadem Coogregatio, ad relationem subscripti Secreta- · 
rii, audito etiam voto Commissionis Litu.rgii::;~e, respo.ndendum 
censuit: . 

Ad :l.' Affirmative, si commode fieri potes t. 
· 'Ad It Negatz"ve, iuxta Decretum Generale n. 3811 Super diio

bus f estt's seit Officis eadeni die ocurrentibus d. d. 31 NovemQ.ris· 
1893 ad II, et festum B. loannis Baptistae Vianney in casu esse 
tra-nsfcrendum in diem . primam ·sequentem liberam iuxta Ru-' 
bricas. 

Atque ita rescripsit. Die 12 Maii 1905.-A. CARO. TRIPEPI, Pro
Paef.~ t D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secret. 

COMISIÓN PONTIFICIA DE E&TUDIOS DE StGRADA ESCRITURA 

Prog1•ama para el Baehille1•ato en el p1•esentc año. 

1 ° Pericztluni h~bebitur in Aedibus Vaticanis·, a die 5ª ad 't~~m-~ , 
mensis Iunii. t· 

· 2º. In experin'iento quod scr{pto fit, exhibebitu·r: 
. Die.' 5 JÚnii, fe~ia Ilª, ab hóra $ª a. m 1 aq hor~rñ 2am p.m.: ·sp~: · 

~imen Exe!feseos. 
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Die 6 Junii; feria IIIª, ab hora 8ª ad 11am a. m.: Specimen His-
1 

toriae BibUcae. 
Eodem die ab hora 4ª ad horam 7am p. m.: Speet'men Introduc

tt'onis Genera/is et Speciali's z'n S. Scripturam. 
3~ Experimentum verbale habebitur: 
Die .7 Junii, feria IVa, ab hora 8ª a. m. ad hor~m 11am, et ver

sabitur circa: a) Introductz'onem Glem, - et b) Introductionem 
Specialem z'n S. Scripturam; - e) Historiam Biblz'cam;-d) Lz'n
guam Hebraicam,· - e) Linguam Graecam. 

De mandato Pat. Suae Rmae. FR. AuGusnNus MoL1N1, O. F. M.·, 
Subsecretarz'us. 

MINISTERIO DE ESTADO 

Patronato ~e los Santos Lugares Óe Jerusalén. 

EXCMO. SE&OR. 

Conforme con lo dispuesto en el Real decreto de 27 de Diciem
bre de 1888, con esta fecha se remíte al R. P. Procurador General 
de Tierra Santa la cantidad de veintinueve mil quinientas ochenta 
y tres pesetas con dos céntimos, importe de la recaudación obte· 
nida por el Patronato desde 1. 0 de Enero á 31 de Diciembre de 1904; 
y siendo la voluntad de S. M. el Rel (q. D. g.) que se dé 1~ mayor 
publicidad posible á este acto, para que los donantes tengan la se
guridad de que sus limosnas son invertidas con arreglo á sus pia
dosos deseos, adjuntos remito á V. E. dos estados detallados en 
que se expresa el pormenor de aquella recaudación, y copia del 
recibo del Procurador General de Tierra Santa correspondiente 
á la cantidad que se le remitió por recaudación en el mismo con
cepto del ,año anterior de 1903, rogándole se sirva disponer su in
Sl:!rción en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis. 

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
indicados. - Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 15 de 
Febt;_ero de 1~05,-:---A, '?E_C~sTRO y CASA,LEIZi\, - Excmo. Señor 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
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Patronato de la Obra Pía de los Santos Lujares de Jerusalén. 

Resumen de la relación de referenci'a . 

DTÓCESIS Pesetas. DlÓCE~lS 

Albarracín .. . ........ . 15,00 Suma anterior. . . 
Almería ... . .. . ..... . 350,00 Menorca .......... .. . 
Astorga ............. . 97,25 Mondofl.edo .... . ..... . 
Avila ..... . .......... . 155,00 Orense .............. .. 
Badajo7. .......... . ... . 57,00 Orihuela .... · ... , ..... . 
Barbastro ...... . .... . . 256,00 Osma .. . ............. . 
Barcelona .......... , : 87,75 Oviedo ............... . 
Burgos ............... . 50,15 Palencia ............. . 
Cádiz ................ . 
Calahorra ......... , .. 

22,00 Pampl~na ....... : .... . 
430,00 Santander ........... . 

Canarias •............ 300,00 Santiago.. . . . . . . .... . 
Cartagena ... . ..... · . . . 897,18' Segorbe ............. . 
Ceuta .... . ........... . 6,00 Segovia ............. . 
Ciudad Real. ........ . 55,00 Sevilla ....... .' ....... . 
Ciudad Rodrigo ... . . . 25,00 Sigüenza .......... . .. . 
Córdoba, ............ . 12,70 Tarazo na ............ . 
Granada ............. . 310,00 Tenerife ............. . 
Guadix .............. . 1.009,00 Teruel. ............. .. 
Huesca .............. . .1'.:.:6,00 . Toledo .............. ,. 
Jaca ................. , 321,61 Tortosa .............. . 
Jaén ... . ........ , .... . 60,30 Tudela ...... , ........ . 
León ................. . 3.066,0Q Tuy .................. . 
Lérida .............. . 25,00 Urgel.. ............. .. 

. Lugo ................ . 5,00 Valencia .......... · ... . 
Madrid . .........•. • .. 474,25 Valladolid .... , ...... . 

'Idem ................. . 5,00 Vich ................. . 
Málaga .. · .... . ....... . 822,25 Vitoria .............. . 

1 

Mallorca .. . . . ...... . . . 
Manila ....•.. . ........ 

914,57 Zamora ............... , 
2.896,10 Zaragoza ............ . 

Suma y sigue,.. 12.831,11 TOTAL QUE SR RE~ITE, 

Pesetas. 

1 

12.85Úl 

440,65 
137,00 
46,00 

485,00 
277,26 

1.000,50 
208,50 

3.805,00 
160,00 
165,00 
~50,00 
480,25 
480,40 
30,00 
79,00 

293,26 
40,00 

825,22 
1.t8,00 
10,00 

903,65 
315,00 

2.215,00 
339,27 

1.410,00 
2.116,40 

10,001 
61,55 

:29.583,02 1 
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NoTA, No han rendido cuenta las Comisarías de Ibiza, Plasen~ia y 
Tarragona. Han manifestado no haber obtenido recaudación alguna 
las de Cori~ y Gerona. Han justificado la falta de remisión de la 
cuenta en su. tiempo oportuno, por fallecimiento del Comisario, las 
de Cuenca y Salamanca. · 

Importa la presente relación las figuradas veintinueve mil quinien~ 
tas ochei:ita y tres pesetas dos céntimos . 

Madrid 1.º· de Enero de 1905.-V.0 B.º: El Jefe de la Sección, RAMÓN 
Gt:TIÉRREZ Y OssA.-El Interventor, Luis VALCÁRCEL Y MAzóN. 

Copia det recibo del R. P. Proc'fl'rador. 

"Procuración General de Tierra Sapta, Jerusalén. 
Excmo .. Señor - He tenido 1a gran satisfacción de recibir por 

conducto inmediato del Sr. D. Rafael Casares, actual Cónsul de 
España en Jerusalen, en 4 del mes corriente, la comunicación 
de V. E. núm. 6, fechada e.n 20 del mes de Febrero próximo pasado, 
en la 'que se sirve i_ncluirme una letra de cambio dada por el Ban
co de Éspaña, catgo-~e los Sres. Movellán y Angulo, sobre París, 
por el valor de francos 21.867,97 (veintiún mil ochocientos sesenta 
y siete francos y noventa y siete céntimos), imp"orte de las pese
ta~ treinta mil trescientas setenta y cuatro con sesenta y dos-cén
timos, recaudadas en el año último de 1903, que al cambio 
de 38,90 por 100 dan el precitado resultado en francos_; y mani

festarme á la vez su concreto y exclusivo destino, según deseo 
vehemente de S.M. el Rey (q.D.g.), y supuesta la contribuyente 
trimestral de la Obra Pía, á reparación, restauración, mejora
miento de Sanatorios, Conventos, Hospicios y hospederías de per
tenencia española en Tierra Santa.-Destino Real que haré teng~ 
su cabal y adecuado c1:1mplimiento, á igual tenor de la comunica
ción directa de V. E. á mí mismo, núm. 20, en parecida data· de 
20 del ant'erior. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Jerusalén 5 de Marzo 
de 1904.-(Firmado): PADRE FR. MATEO HEBRERO, Procftrador 
General de Tierra Santa, (con rúbrica).--Excmo. Sr. D. Ranzón 
Gutz'érrez y Ossa, Jefe de la Obra Pía.-Madrid.-Está conforme: 
Ri\MóN G{JT~R.1,rn;z y ÜSSA, . ,. 

------"---·· _.-_ ,:.;;:·~-;;:;-- • _;.&,::.. ;....N .• 
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~ Ioseph López Martínez. . . . . Catecheses Explicatiores ... . 
:• Raphael Fernández Vallejo.) Rhetorica et Poetic~ ..... : . 

· ? Catecheses Exphcauores ... . 
. . . Í R~etoric~ et Poetica ...... . 

» A~tonms Miranda A1zpuru .. · ¡ Lmgua Graeca, .......... . 
Catccheses Explicátiores ... . 

ANNUS TERTIUS LAT.JNITATl~ 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Bcnemcritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. • 
Meritissimu.~. 
Meritissimus. 
Mcritissimus. 
Meritus. 
Mcritl!S, 
Meritus. 
Meritus, · 
Meritus . 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritus. . 
Bencmeritm. 
Merirus; 
Meritissimus. 
Mcritissim~. 
Meritissimus. 

{ 

Prosod. et Orthog. Ling. Lat. Meritissimus. 
~ C~rolus Jim~Qez ~~'11~U.f. , . . Prosod. et Orthog. Ling. Hisp. Meritissimus. 

. ~istor~a Sacra •.. , .. .......• , • MeJ,"iti~sim11,s, 
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ALUMNI DISCIPLINA E 

· { Prosod. et Orthog. Ling. Lat. 
D. Ioseph Alcocer Moneo . . .... Prosod.etürthog. Ling.Hisp. 

Historia Sacra •. . . .. ....... 
· Prosod. et Orthog. Ling. Lat . 

> Ioseph García García . .. . .. 1 Prosod. et Orthog. Ling. Hisp. 
1 Historia Sacra •... . . .. .. ... 

{ 

P~osod. et Orthog. Liog. Lat. 
)> Fiuelis Domínguez Gómcz . . P~oso~. etOrthog. Ling. Hisp. 

· H1stona Sacra . . .. ... .. .. . . 

{ 

Prosod. et Orthog. Ling. Lat. 
» Emmanuel Novo Pineda . ... Prosod.etürtbog.Ling.Hisp. 

Historia Sacra ... .. .. . ... . . 
¡ Prosod. et Ortbog. Ling: Lat. 

> Iesus Alonso Pascual, ..... ·) Prosod.etOrthog. Ling.Hisp. 
. · , Historia Sacra .. . . . . . .. ... . ' ¡ Prosod. et Orthog. Ling. Lat. 

> Eduardns Garzón Morillo . . . Pr.oso~. et Orthog. Ling. Hisp. 
. · H1stona Sacra .. .. .. ... . .. . 

· · Prosod. et Orthog. Ling. ~at. 
» Enriquus Pérez Salgado . . . . . ¡ Prosod.etOrthog. Ling. Hisp. 

Historia Sacra .. . .. . .. ... . . 

1 Prosod. et Orthog. Ling. Lat. 
» Carolus Romero Canora . .. · ¡ Prosod . et Orthog. Ling. Hisp. 

Historia Sacra .. .. ... . .. . . . 

¡ Prosod. et Orthog. Ling. Lat. 
~ Alphonsus. López MarUnez .. Pr.oso~.etOrthog.Ling.Hisp. 

Histona Sacra . ... . ...... . 

ANNUS SECUNDUS LATINITATIS · l Sintaxis Ling. Latin . . . . ... . 
> Ferdinandu~ González Pala- Sintaxis Ling. Hisp .. . .... . 

cios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Historia ,Sacra . . ... ... . .. . 
· Doctrina Christiana ....... . 

l 
Sintaxis Ling. Latín .. . .... . 

» Iosepb Sánchez Gómez. . . . . Si?taxi.s Ling. Hisp . .. . .... . 
H1stona Sacra ...... . ..... . 
Doctrina Christiana .. .... . . 

Ú. Ioseph Ibarzábal y Vicente-~ Sintaxis Ling. Latín . ... .. . . 
V era .... . .. . .. . .. . .... ~ Doctrina Cristiana . . . .... . . 

l 
Sintaxis Ling. Latín . . . .. . . . 

> Eduardus Rocafull ·Poi. . . . . Si?taxis Ling. Hisp •. ...... . 
Historia Sacra ... .... ... .. . 
Doctrina Christiana .. . . .. . . • l Sintaxis Liog. L::i tin . . ... .. . 

» Mathias Martín de Juan . .. .. Si?tax!s Ling. Hisp . . . . : .. . 
H1stona Sacra .. ....... . . . . 

. Doctrina Christian a .. . . .. . . 

CENSURAE 

M eritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Bénemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemeritus • 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
·Meritis, imus. 
Benemeritus. 
Benemeritus. 
Meritissjmus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 

Meritíssimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Mcritissim us. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 

1 
Meritissimus. 
Benemeritus . 
Benemcritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Benemcritus. 
Bcncmcritus. 
Merilissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
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ALUMNI DISCIPLINA E . · ¡ Sintaxis Li11g. Latin ....... . 
D.AngelusCarralónNavaccrrada Si~tax(" Ling. Hi ,p .. . .. . . . 
. H1stona Sacra .. ......... . . 

. Doctrina Christian a .. . .... . 

l 
Sint:¡,xis Ling. Latin ... . ... . 

> Iuliarius Velasco Martín.. . . . Si?taxi.s Ling. Hisp ....... . 
H1stona Sacra . ...... . .. . . . 

· : Doctiiua Christian a ....... . · ¡ Sintaxis Ling. Latin .. ..... . 
,. San tus V mde Esteban . . . . . . Si~tax!s Ling. Hisp ...... . . 

· · H1stona Sacra ... ....... .. . 
Doctrina Christiana . .... .. . · · ¡ Sintaxis Ling. Latin ....... . 

'> Augustinus Martín Baillo. . . . Si?tax~s Ling. Hisp ........ . 
Historia Sacra •.... .. ..... . 
Doctrina Christian a ....... . 

¡ Sintaxis Ling. Latin ....... . 
"i> Emmanuel Rodríguez Pasc.ual Si?taxi_s Ling. Hisp ....... . 

H1stona Sacra ......... .. . . 
. • . Doctrina Christiana : ...... . 

CENSURA E 

Mcriti~simu ~. 
Mcritis~im~1s. 
Mcritissimu•. 
Mcritissimus. 

Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 

Meritissimus. 
Meritissirn us. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 

Meritus. 
Meritu~. 
Benemrritus. 
~eritus. 

Meritus. 
Meritus. 
Meritus. 
Meritus. . l Sintaxis Ling. Latin •..... .. . Meritus. 

» Ignatius Martlnez Jiménez... Si~taxi.s Ling. Hisp. . . . . . . . Meritus. 
H1stona Sacra....... . . . . . . Meritus. 

. , · Doctrina Christiana. . . . • . . . Benemeritus. 

· t Sintaxis Ling. Hisp. . . • . . . . Meritus. 
> Ioannes Vega Vega . . . . . . . . Historia Sacra.. . . . . . . . . . . • Mcri~us. 

Doctrina Christiana. . . . . . . . Meritus. 

» Antoniu~ Alonso Quesada.. . Sintaxis Ling. Hisp .......• 
Historia Sacr.a ............• 

· · · · ¡ Sintaxis Ling. Latin ....... . 

. Doctrina Christiana .• .. .... 

¡ Sintaxis Ling. Latín •...••.. 
» Conccssus Alario Santos .... Si?taxi_s Ling. Hisp ••••.... 

. H 1stona Sacra .......•.... 
. Doctrina Christiana ....... . , l Sintaxis Ling. Latín ....... . 

Emmanuel Montes Bacóa .. Sintaxis Ling . Hisp ...... . . 
Historia Sacra ....... . .... . 
Doctrina Christian a ..... ... . 

D. 

' 

l 
Sintaxis Liug. Latin ....•... 

» Antonius Bertucis Berlanga.. Si?taxis Ling. Hisp •••. ; •• . . 
· · · • · Historia Sacra ............ . 

, .· .Doctcina Christiaña •... ~ .•. , 

Benemeritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 

Meritus. 
Meritus. 
Mcritus. 
Meritus. 

Meritus. 
Meritus. 
Mcritus. 
Meritus, 

Meritus. 
Mcritus. 
Meritus. 
Meritus, 



" . 

- 350-

' . '' ALUMNI D!SCIPLINAE CE1'SURAE 

" ' ANN,us PRIMUS LA TJN!T A TlS 
. . . . · ¡ Aoalogia Ling. Latiu .. .. ·. . . Bcncmcritus. 

D. Ado1phus Senso Gómcz.. . . . Aoalogia Lio g. H:sp. . . . . . . Bcnemeritus. 
. Geographia. . . . . . . . . . . . . . . Benemeritus. 
. · \ Anal~g!a L!ng. L~tin •..... . 

» R9gel!us Jaén Jarcia . .. ... '\ Analog1a ~mg. Htsp ... . . . . 
. . { Geographia ........... . . . . 
· t Analogía Ling. Latin •. .. . . . 

» Petrus Cabezas Cediel. .. . . . Analogía Lipg. Hisp . ... . . . 
. Geographia ...... . ....... . · ! Analogia Ling. Latín .. . . : . 

» Franciscus Bartolomé Merino Analogía Ling. Hisp .. : ... . 
Geographia .. . . ... . .. . ... . 

Í Analogía Liog. Latín ... .. . 
» Ioscph Deop García .... : .. 

1 
Analogía ~ing. Hisp .. . ... . 

· Geographia . ... .. .. . . .. .. . 
( Analogía Ling. Latín . ..... . 

» Gregorius Merlos Alvarez ... ¡ Analogia Líng, Hisp .. .. . . . 
. Geographia ....... . .... .. . 
Í Analogía Ling. Latio .... .. . 

» Franciscus Rubio Rodríguez./ Analogia Ling. Hísp ...... . 
- Geographia .. .. ..... . ... . . 

· j Analogia Ling. Latín ...... . 
» Adalricus Moreno Moreno .. . Analogía ~ing. Latín .... . . . 

Geograp h1a· . .. . . . ... . . .. . 
' . . . , Analogía Ling. Latin . . . .. . . 

» Aloysius López Román, . .. . ) Analogía Ling. Hísp . . .. .. . 
1 Geographia .... . ... . . . ... . 

~ 
Analogía Ling. Latin ..... . . 

» Joannes Boto Fernándcz .. . • Analogía Ling. Hisp ....... . 
. . . Geographia •.. , .••• . ...•. . 

N oti cia-s. 
, l 

Nomhramicntos.-Han sido nombrados: 

Ilcnemeritus~ 
Benemeritus·. 
Benemeritus. 
Meritus. 

. Meritus. 
Meritus . 
Meritus. 
l'úeritus. 
Meritus. 
Meritissimus. 
Meritissimus. 
Mcritissimus. 
Meritus.· 
Meritus. 
Meritus . 
Merilus. 
Meritus, 
Meritus. 
Meritissimus. 
Hcnemcritus. 
Meritus. 
Meritus, 
l'úcritus. 
Mcritus. 
Benen;.eritus .. 
Benemeritus. 
Ilenemeritus. 

..... J. 

D. Francisco García Muñoz, Coadjutor 1. 0 de la Parroquia de 
Santa Cruz. 

D. ~uenaventura Calv~ y Escoriaza, Coadjutor de SánMigue1: · 
D. Francisco Alonso Rodríguez, Coadjutor de San Antonio de 

la Florida, 
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D. Hilario Hen".anz Establés, Capellán 1.0 de las Góngoras. 
, D. ~uís Granda Pércz, Cura ecóll')mo de Patones y Encargado 

de Torremocha. 
D. Eugenio Vázquez Megino, Cura encargado de Aranjuez. 

D: EmiJio Morale~ Sieteiglesias, Coadjutor de Valdemorillo . . 
D.. Modésto OrtcgR y Roca, Capellán de las Religirsas Fr~ncis-

cas de Chinchón. 
D. Luís Page Escolá, Ecónomo de Velilla de San An tonio. 
D Juan Causapié, Ecónomo de Villamanrique de Tajo. 
D. Juan Manuel Navarrete, Ecónomo de Manzanares el Real y 

Encargado de Chozas de la Sierra . 
. p. Francisco Zor:zo Aparicio, Coadjutor de Chinchón. 

La en!lieiia11z11 clel Cateeismo en Iloma.-Para que se vea 
cómo entienden en Roma las prescripciones pontificias sobre· 
est.e punto _dadas en la .última Encíclica de Su Santidad, nos pa
n;_c~ útil anotar algo de lo que Su Eminencia el Cardenal Vicario 
dice á los Párrocos de la Ci.udad Eterna al remitirles el importan
t~?inw documento. 

Hace notar en primer término, el Cardenal Respighi, que la 
enseñ.anza catequística debevá _darse, en adelante, en todos los 
domingos y fiestas del año. En.Roniaera costumbre dar vacacio
ne~; en cierta época del año y en algunas grandes solemnidades. 
Sin embargo, la voluntad del Padre Santo es que esta costumbre 
cese y el Catecis_mo no se suspenda nunca. Ni debe oponerse que 
en- algµna o_casión asistan pocos, pues al abandono de los fieles 
debe responder el celo de los párrocos que con caridad pero con 
insistencia deben adoctrinará su rebaño, acordándose de la reco
mendación del Apóstol: insta opportune, importune: argue, ob
secra, increpa in omni patienlt'a et doctrz·na. 

No solamente los niños y jóvenes; siD,.o también los adultos, 
deben reconocer la importancia del Catecismo y la obligación en 

que s~. hallan de i9struirse, asistiendo á las explicacioGes que, 
distintas de las hechas á los niños, se harán también to~os los 
días festivos. 

· Pa-ra- estas- ex_pHcaciunes tteberán· los Párrocos buscar .J:?.gras: 
convehientes al pueblo confíado á sus cuidados, procurando que 

'l 
1 

', 
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á continuación de la explicación á lo·s nifios sea la de los adultos 
y terminando con algunas piadosas pre.ces y la bendición con el 
Santísimo Sacramento. 

También recomienda el Cardenal Vicario muy eficazmente el 
estudio del Catecismo Romano, formádo según decret? del :Tri

dentino y- sefialado por Su Santidad como norma para las expli
caciones que han de hacerse á los fieles. 

· Consagración de un Obispo.-En Zaragoza se ha celebrado 
solemnemente, el día de Nuestra Señ.ora del Carmen, el acto de 
ser consagrado el Ilmo. Sr. D. Remigio Gandásegui Obispo Prior 
de las Órdenes Militares . 
. La ceremonia resultó muy solemne, y entre tos que la pres.en
ciaron se hallaba, además de individuos de la familia del nuevo 
Pfelado y Comisiones de la diócesis que ha de regir, representa 
ción del Ayuntamiento de Galdácano y de la Diputación de Viz· 
caya, pueblo y provincia de donde es natural. 

¡Que el Sefior haga fecundo en bienes el pontificado del nuevo 
y joven Obispo vizcaíno! 

Viajeros.-El martes día 18, en el rápido de Hendaya, han sa

lido de esta capital para el Norte los Sres. D. Raimundo Vic
torero Bada y D. Juan Fernández Loredo, Secretario de Cámara 
y Gobierno y Administraq_or de Cruzada, respectivamente, de 

, este Obispado. 
Les deseamos viaje muy feliz. 

El nuevo Abad de Alcalá.-El día 4 de los corrientes fué fir
mada por S.M. la Real orden nombrando á D. Manuel Fernández 
Díaz, Párroco de Villaviciosa de Asturias, Dignidad de Abad 
de la S~mta é Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares. 

MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jestís, Juan Bravo, &.-Teléfono 2.198 



~ño 1905. 31 . de Julio. Núm. 725. 

8o1etín Oficial 
'f/> DEL 'lf. 

Obispado de Madrid·Alcalá. 
Sumario: Circular del Gobierno Eclesi ástico sobre funerales por el Sr. Villaverde.

Provisorato: Circular; Emplazamiento; Edictos.-Abusos mas comuc.es en la ·celebra

ción de la Santa Misa.-Necrología. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

GOBIERNO ECLESIÁSTICO, S. P. 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha dirigido á 
nuestro Rvmo. Prelado el documento siguiente: 

"EL REY 
Muy Reverendos en Cristo, Padres Arzobispos, Reverendos 

Obispos, Vicarios Capitulares de las Iglesias de esta Monarquía 
y Vicario general Castrense: 

La inesperada muerte de Don Raimundo ·Fernández Villa verde, 
fiel servidor d,e los sagrados intereses de la Patria, contrista pro
fundamente ~uestro ánimo, sometiéndonos una vez más á pesa

res humanamente irremediables. 
; 

Varón de acendrado patriotismo, fué, en días de tristes preocu-
paciones, animoso encauzador de las fuerzas contributivas de la 
Nación y riguroso ordenador de sus intereses, levantando el cré
dito nacional, y con ánimo resuelto sirvió siempre á su Patria y . 
á su Rey. 
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Ai dar público testimonio de Nuestra pena por pérdida tan sen
sible, sólo el consuelo de Nuestra fe puede alentarnos, y no du
dando hallaros, como siempre, asociados á Nue~tro duelo, por la 
presente, Os Ruego y Encargo dispongáis que en todas las Igle
sias dependientes de vuestra jurisdicción se celebren las preces 
de costumbre por el eterno descanso del alma de tan ilustre pa
tricio. 

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 San Sebastián á diez y nueve de Julio de mil nove
cientos cinco.-YO EL REY.-El Ministro de Gracia y justicia, 
JOAQUÍN GoNzALEZ DE LA PEÑA,-:--Al Rvdo. Obispo de Madrid
Alcalá." 

En debido acatamiento al piadoso Ruego y Encargo de 

S.M. el Rey (q.D.g.), disponemos que en las Parroquias de 

esta jurisdicción se celebren sufragios por el eterno des

canso del finado en la forma acostumbrada. 

Madrid 31 de Julio de 1905.-El Gobernador Eclesidsti

co, s. P., DR. ALEJO IZQUIERDO. 

PROV1SORATO Y VJCARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de esta Corte se servirán registrar los 
libros bautismales de sus respectivas parroquias para ver 
si en ellos aparece inscripta la partida de Josefa.Rodríguez 
Morales, hija de Manuel y de Manuela, ·que debió nacer en 

\ 

Madrid en los años de 1795 á 1802, dándonos cuenta del re-
sultado de la investigación. 

Madrid 29 de Julio de 1905. -El Provisor y Vicario ge
neral, DR. JAVIER VALES FAILDE. 



- 3'6· -

CÉDULA. DE E.lY.I:PLA.ZA.lY.I:IENTO 

En virtud de providencia del Sr. Dr. D. Javier Vales y 
Failde, Presbítero, Abogado, Capellán de honor de número 
de S . .M., Provisor,Vicario general, Juez eclesiástico ordina
rio de este Obispado, dictada hoy en causa de divorcio ins-· 
tada por D.ª Agustina Alcayaga y Arsuaga, se cita llama y 
emplaza á D. Eduardo Barragán Cardenal, cuyo paradero 
se ignora , para que en término de nueve días, contados des
de la publicación del presente edicto, comparezca en este 
Tribunal eclesiástico y Notaría del que suscribe sitos en la 
calle de Ja Pasa, núm. 3, piso principal, y se persone en for
ma en dichos autos á fin de contestar la demanda de divor
cio presentada contra él; bajo apercibimiento de que si no 
lo verifica le seguirá el perjuicio que hubiese lugar en de
recho. 

Madrid 30 de Julio de 1905.-DR. lLDEFONSO ALONSO DE , 

PRADO. 
EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza á 
José_ Gómez Navillo, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término de doce días, contados desd,e hoy, comparezca en 
este Tribunal y Negociado de Pobres, á cumplir ·con la ley 
de Consejo acerca del matrimonio que su hija Soledad Gó- · 
mez Ponce intenta contraer con Telesforo Martín · de la 
Fuente y del Campo; con apercibimiento que de no verifi- ' 
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 30 de Julio de 1905.-DR. MARCELINO DEL R1vERo·. · 

II 

En virtud de prÓvidencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Francisco Javier Valdes y Failde, Pbro., Abogado, Cape
llán de Honor de número de S. M. y Predicador•de su Real 
Capilla, Provisor y Vicario general de este Obispado,-se 1 

' 

cita y llama á D. Robustiano Flores y García, cuyo para
dero se ignora, para que en término de doce días., contados .. 
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desde la inserción del presente edicto en el BoLETÍN del 
Obispado, comparezca en este Tribunal y Notari a del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hija Isabel Flores Suárez intenta contraer con Se
gundo de la Fuente Gómez; con apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 30 de Julio de 1905.-ALoNso DE PRADO. 

Abusos mas comunes que so cometen en la Misa rezada. 

l. El primer abuso que se echa de ver es en los manteles 6 toa
llas de los altares; porque diciendo la Rúbrica general, tít. XX 
'Hoc aliare operiatur tribus mnppis, seu tobalds; super~·ori sal
tem oblonga, quae usque ad terrani perti"ngat etc., en algunas 
partes no hay más que uno, y ese tan corto, que apenas cubre la 
mesa 6 plano del altar, sin caer nada por los lados. 

2. La Cruz, debiendo estar más superior que las velas, suele 
ser tan pequeña, que muchas veces se halla oculta con la tablilla 
de las oraciones secretas 6 con algún ramo de flores, y también 
se acostumbra á ponerla á un lado del altar como cosa que está 
de más, cuando á ella se debe inclinar la cabeza tantas veces 
como se nota en el misal; la Rúbrica citada dice: Super a/tare col
lecetur Crux in medio. 

3. En algunos altares no hay la tablilla de las oraciones se
cretas, siendo contra la Rúbrica, que dice: Ad crucis pedem pona
tur tabella Secretarunz appellata,- de lo que resulta muchas ve
ces el errar el Sacerdote estas oraciones, ó turbarse al decirlas, 
lo cual no sucedería observando la Rúbrica. 

4. En muy pocas partes· se usa poner cirio, como lo manda 
dicha Rúbrica: Parétur cereus ad elevationeni Sacramenti accen
dendus: en nuestras iglesias pobres hay alguna excusa para que 
no sea abuso; pero _en las demás no puede dejar de serlo. Olalla, 
tomo I núm. 274. 

5. Es abuso muy común el no haber campan~lla para tocar á 

los Sanctus. y á la elevación de la Sagrada Hostia y Cáliz: la 
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Rúbrica presente dice: Ab eadem parte Epistolae paretur parva 
ca111panula. 

6. La Palia para cubrir el Cáliz y la, Hostia cuando se prepara 
la Patena, es abuso que no sea toda de lino, porque dice la Rú
brica: Eam ti'git parva Palla linea. 

7. Algunos Sacerdotes no dicen la antífona Ne reminiscarz's 
con los salmos y oraciones que están en el Misal, como prepara
ción para la Misa; la Rúbrica dice: Orationi aliquantulum vacet, 
et Orationes z'nferius possitas pro temporis opportunitaté dicat. 

8. Algunos amitos no tienen cintas, ó son tan cortas, que ape
nas llegan á la cintura; una cosa y otra es contra la Rúbrica, que 
dice: Ducit chordullas sub brachiis, et circumducens per dorsum 
ante pectus rcduoit et ligat. 

9. Algunos Sacerdotes acostumbran bendecirse con una punta 
del amito y no besarlo en medio; la Rúbrica dice: Osettlatur illud 
i',1, niedio, ubi est Crux. Y así es abuso no tener el amito cruz en 
medio, como también el manípulo y estola, que se deben besar, ·y 
no otro algún ornamento. 

10. Es abuso aguardar el Sacerdote á reconciliarse cuando 
está revestido ya· con el alba, pudiendo antes haberlo hecho, por
que la Rúbrica dice: Que ha de irá revestirsepraevia confessione 
sacramentali,· pero es más abuso teniendo ya puesta la casulla, 
con que representa la persona de Ci;-isto, z'n quo nullum potuit 
esse Peccatum, y en caso necesario debe quitarse la casulla para: 
reconciliarse. 

11. No es menor abuso el de algunos Sacerdotes que en el 
acto de revestirse estén hablando con el acólito sin decir las ora
ciones que deben acompañar á cada uno de los ornamentos, ó 
diciéndolas tan mal, que mejor fuera no decirlas: Dicens ad sin
gula, sin gulas oradones, dice la Rúbrica. 

12. Ta,.mbién es abuso decir .l\iisa de requiem con ornamentos 
que no sear. negros, porque dice la Rúbrica: Nigro colore utz'tur 
úi omnibus officü's, et .lrfissis defunctorum. 

13. También es abuso contra decretos, y escándalo del pueblo, 
vestirse el Si;1cerd0te sobre el altar, teniendo Sacristía donde lo 
puede hacer. 

14. Es abusq salir al a1tar con la cabeza descubierta, sin hacer 
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uso del bonete, que es el distintivo del Sacerdocio en sus funcio
nes, y sólo debe descubrírsela ante la presencia del Santísimo Sa
cramento expuesto; pues aunque pase por delante de Cardenal, 
_Obispo ú otro gran Prelado, únicamente hará inclinación más ó 
menos profunda, según la calidad del Prelado; pero sin quitarse 
el bonete. 

15. Algunos Sacerdotes acostumbran salir de la Sacristía sin 
hacer venia á la cruz ó imagen que está en ella; otros se vuelven 
diciendo algunas palabras; todo lo cual es. contra la Rúbrica, que 
dice: Facta reverentia Crud, vel lmagini üli, quae in Sacristi'a 
erit, accedit ad alfare. 

16. Otros Sacerdotes llevan el velo ó paño del Cáliz cogido con 
la mano izquierda, y la derecha suelta debajo de la casulla, te
niendo esta descompostura por gravedad, sin advertir que el Cáliz 
se ha de llevar con la mano izquierda, por el nudo del medio, to
cando inmediatamente en él con la mano, y que la derecha debe 
ir puesta sobre la bolsa de los Corporales, según la Rúbrica, tít. II, 
número 1: Bursam manu dextra supra Calicem tenens. Y 
el tít. XII núm. 6: Dexteram ponens super bursam ne aliqwd 
<:adat: y así no se ha de llevar sobre la bolsa de los Corporales 
lienzo, caja de espejuelos, ni otra cosa alguna. 

17. Algunos Sacerdotes llevan el Cáliz tan bajo, que corres
ponde debajo del pecho, cuando dice la Rúbrica que deben lle
varlo delante del pecho: quem portat elevantum ante pectus. 

18. Otros salen á decir Misa con deseo de acabar tan aprisa, 
que aunque vean elevar la Sagrada Hostia en algún altar, no se 
ponen de rodillas: es abuso contra Rúbrica, porque dice: Genu
flectat, et iUud adoret, nec ante surgat, quam Celebrans depo
suerit Calicem super Corporale. 

19. Es abuso principiar la Misa junto al altar sin bajar al 
plano, porque dice la Rúbrica: descendit sub z"nfimum gradum 
altaris; y Gavanto dice: in medio plano Capellae. 

20. El decir la Confesión y lo demás tan atropelladamente, 
que antes de concluir su verso, ya el acólito tiene dicho el que le 
toca, es abuso muy reprensible: Qui prius responde!, quam azt
dit, stultum se esse demonstrat, dice el Prov. 18. 

21. El darse en el pecho á la Confesión al decir mea culpa, y 
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en las demás ocasiones, no ha de ser con fuerza; ni con la palma 
de la mano, sino con las puntas de los dedos juntos, debiendo es
tar la fuerza en lo interior: Scindite corda vestra, et non vestt:-
nzenta vestra (Joel, 2). · 

22. Al decir Oremus antes de subir al altar, elevan algunos 
los ojos á la Cruz, es abuso; porque dice la Rúbrica: Cum dicit 
Oremus, extendit, et jitngit manus, y no dice que eleven los ojos. 

23. Es abuso besar el altar en el lado de la Epístola, torcien
do el cuerpo para el lado del Evangelio, porque se ha de besar 
en medio, como dice la Rúbrica y Gavanto: Caveat autem ne os
culetur á latera altaris fere simüis Judae, sed in medio, ne au
diat Celebrans vocem·ülam: Osculo Filium. hominis tradis? 

24. También es abuso decir los Kyries caminando del lado de 
la Epístola para en medio del altar, porque se han de principiar 
á decir después de estar el Sacerdote en medio del altar, pues 
dice la Rúbrica: Accedat ad medium altaris, ubi stans versus 
ülud, dicit ter Kyrie eleison ..... 

25. Es abuso no decir los Kyries alternatlm cum Ministrzs, 
porque dice la Rúbrica que sólo en el caso que el acólito no res
ponda los diga todos el Celebrante. 

25. Algunos Sacerdotes dicen la Gloria y Credo y demás co
sas que se deben decir en voz clara, con voz tan sumisa, que so
lamente él oye lo que dice: otros con voz tan desigual, que unas 

cosas dice? en voz clara y otras en secreto. Todo lo que se man
da decir en voz clara ha de ser de modo que los circunstantes 
oigan y entiendan lo que dicen: Audi'ectibus ita sz't acommodata, 
ut quae legimtur, inteligant, dice la Rúbrica. 

27. No inclinar la cabeza á la Cruz todas las veces que se 
manda en 1~ Gloria, es abuso muy ordinario. 

28. El decir Dominus vobiscum sin estar parado con él rostro 
mirando al pueblo, con quien se habla, ó extender tanto los bra
zos como si se pusieran en Cruz para decirlo, es también abuso 
de algunos; porque siempre que se manda extender las manos 
delante del pecho, se ha de hacer de modo que la palma de una 
mano mire á la otra, .Y las puntas de los dedos correspondan á la 
altura de los hombros: Quod in omni extensione manuz,m ante 
pectus servatur, dice la Rúbrica. 
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29. Algunos dicen Orennts antes de llegar al Misal: se ha de 
decir después de estar de cara al Misal, separando y juntando 
las manos delante del pecho y haciendo inclinación á la Cruz: 
et junctis ut prius manibus revertitur per eamdem viam ad li
brum, ubi eas extendens, et jungens ante pectus, caputque Cruci 
i·nclz'nans; dicit Oremus. 

30. Al decir Munda cor meum se cometen tres defectos: el 
primero, no elevando antes los ojos al altar; el segundo, ponien
do las manos sobre el altar, cuando éstas han de estar juntas de
lante del pecho; y el tercero, inclinándose en esta ocasión sin 
di~tinción de las otras, debiendo esta inclinación ser profunda, 
como dice la Rúbrica: Stans junctz's manibus ante pectus, leva
#sque ad Deum oculis, et statz'n,t demissi, tune profunde inclina
tus, dicit secreto, Munda cor meum, etc. 

31. Muchos Sacerdotes no saben bendecirse al Evangelio, por
que hacen la primera cruz (que debe ser en la frente) de tal módo' 
que se extienden por toda la nariz; la segunda (que debe ser en la 
boca)"la extienden por toda la barba, y la tercera (que debe ser 
sobre el pecho) la forman desde la barba hasta la cintura, juntan
do las manos al fin y besando los pulgares; todo es abuso, según 
los autores, porque la cruz de la frente nu ha de llegará la nariz; 
la de la boca ha de ser de labio á labio, sin más extensión que la 
que forma la boca; la del pecho se ha de formar tocando, no á la 
barba, sino á lo superior del pecho, hasta debajo de él, _y después, 
para hacer la línea transversal se cruzará por medio del pecho 
d·el lado izquierdo al derecho, sin que esta línea tenga más exten
sión que la antecedente. 

32. Es abuso añadir Amén después de decir Per Evangélica 
dicta, etc. 

33. Es abuso levantar la casulla por delante cuando el Sacer
dote se arrodilla para decir en el Credo: Et incarnatus est. 

34. Algunos Sacerdotes; cuando empiezan el Ofertorio, espe
cialmente en las misas de difuntos, quitan el velo del cáliz; es 
abuso, porque dice la Rúbrica: Junctz's manibus dicit Offer
torium. 

35. Muchos al ofrecer la Hostia forman la cruz, diciendo las 
palabras Ut mihi, et illis, etc. Es abuso, porque después de decir 

I 
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:Amén, se ha de formar la cruz: Quo dicto, Patenam utraque 
manu tenens, cum ea facit signa Crucis, dice la Rúbrica, y lo 
mismo dice del cáliz: Qua oratione dt"cta, Jacz't signmn Crucis. 

36. Es también abuso decir la oración In spirz'ttt liumilitatis 
mientras se está cubriendo el Cáliz, porque se ha de decir después 
de cubierto y juntas las manos, dice la Rúbrica: Palla cooperit. 
Dez'nde jitnctis 111anibus super altare positis, alt'quantulmn in· 
clt'natus, dicit secreto, in Spz'ritu humilitatis, etc. 

37. Es abuso poner las manos juntas sobre el altar, al decir 
Veni sanctificator, para bendecir la oblata, porque han de estar 
juntas delante del pecho y el cuerpo recto, como dice la Rúbrica: 
Pastea erectas, elevans oculos, manusqiee extendens, et stalt'm 
jungens ante p€ctus (quod semper f acz't quando aliquia est bene
dicturus) dicz't: Veni sanctiflcator. 

38. Es abuso hacer las cruces como quien hace cuatro pun
tos, porque se ha de formar la cruz llevando los dedos extendidos 
y unidos, tanto en la línea recta como en la transversal. 

39. Al decir el Gloria Patri del Salmo Lavabo inclinan algu
nos los hombros; otros van caminando para en medio del altar; 
una cosa y otra es abuso, porque sólo ]a cabeza se ha de incli
nar para la cruz, y concluído el Salmo, irá para en medio del 
altar con las manos juntas ..... et z'llis ante pectus junctis reverti
tur ad nzedium altaris. 

40. Es abuso decir el Sacerdote en voz clara todo el Orate 
fratres, como no responder por sí, cuando el acólito no res
ponde, porque todo está claro en la Rúbrica; como tampoco ha 
de decir Amén hasta que el acólito haya dicho Ecclesz'ae suae 
Sanctae. 

41. Es también abuso empezar el Prefacio estándolo buscando 
en el Misal, porque se ha de principiar puestas las manos y ex
tendidas sobre el altar, como dice la Rúbrl.ca: Deposz'tis super eo 
manibus hinc inde extensis, dicit Praefationem. 

42. Al Sursum corda elevan algunos las manos vueltas las pal
mas para abajo: es abuso; porque dice la Rúbrica: Cum dicz't 
Sursuncorda elevat manus hinc inde extensas usque ad pectits, 
ita ut palma unius manus respiciat alteram. 

43. Para decir los Sanctus ponen muchos las manos sobre el AJ-

, ' 
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ta,r: es abuso contra la Rúbrica, que dice: Dictt Sanctus jimctis 
ante pectz,es manib.ts. 

44. Es también abuso muy ordinario decir las palabras Te igi
tur al mismo tiempo que se hacen las acciones que ordena el Misal, 
las cuales han de ser primero hechas, y después se han de princi
piar las palabras. 

45. Es abuso grave decir el Canon en voz clara. Cavanto, Par
te I, tit. XVI, lit. G, dice: Sine culpa gravi non potest alte totus 
legi: ita commttniter. D. D. 

46. Es abuso levantar la voz al decir Memento Domine, porque 
se ha de decir en secreto como lo demás del Canon. 

47. Es también abuso, según los autores, bajar la mano para 
hacer la bendición sobre la Hostia ó para hacer la transversal so
bre toda la Oblata, porque una cosa y otra se ha de hacer en una 
misma altura. 

48. También es abuso no poner los codos sobre el altar para 
consagrar la Hostia y Cáliz, porque dice la Rúbrica: Cubitis su. 
per altare positis. 

49. Por ser lo principal de la Misa la Consagración, es abuso 
grande el no hacerla con las circunstancias que prescribe la Rú
brica1 las cuales son: Cubitis a/tare posztt's, stans capile inclina
to, distt'ncte, re·verenter, et secreto profert verba Consacrationis. 
Sobre esta última circustancia diceLacroix,y es sentencia común, 
que pronunciar las palabras de la Consagración con voz tan cla
ra que se pueda oirá los cuarenta pasos de distancia, es pecado 
mortal. 

50. Sacar la Sagrada Hostia ó Cáliz, al elevarla para la adora
ción, de la correspondencia y nivel de los Corp~rales trayéndola 
hacia sí, sobre la cabeza ó cerca de ella, es abuso: porque dice la 
Rúbrica: lntentz's in eam oculis. 

51. Hacer la elevación, tanto cle la Hostia como del Cálíz, ace
leradamente, ó con nimia morosidad, es también abuso según los 
autores. 

52. Es abuso, cuando hay Formas consagradas, tomar una de 
ellas y elevarla con la Hostia del Sacrificio, pues dice la Rúbrica: 
Hostiis, siplures st'nt consecratae, super Corporale dimissis. 

53. No es menos abuso mezclar algunas palabras antes ó des-
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.pués de la Consagración rhás de las que pone el misal, porque 
ninguna será tan del caso cbmo las que tiene dispuestas la Iglesia; 
esto es muy reprensible, dice Olalla, tomo I, núm. 289. 

54. Es abuso descubrir el Cáliz después de la elevación de la 
Sagrada Hostia, antes de haberla adorado de rodillas; y mucho 
diayor empezar lueg·o las palabras Simili 111odo, como hacen mu
ches Sacerdotes para abreviar; la Rúbrica dice: Adorato Sacra-
111euto, siergit, et discoopcrit Calicem, et stans erectus dict't, si
mili modo. 

55. Tomar el Cáliz por la copa para elevarlo antes de la Con
sagración es abuso, porque se ha de elevar tomándolo por el 
nudo que está inmediato á la copa: Accipiens Calicem juxa no
dttm iufra cuppam. 

56. Muchos Sacerdotes mientras elevan el Cáliz dicen aque
llas palabras: Haec quotz'escmnque etc., es abuso contra la Rú
brica, porque sé han de decir inmediatamente á las palabras de 
la Consagración, mientras se arrodilla, antes de elevar el Cáliz: 
Dicens lzczcc quotiescumque, etc., genujlexus Sanguineni reve1'en
ter adora!. Tune se crigit, et accipiens Calicem discoopertum, 
eleva! emn, dice la Rúbrica. 

57. Empezar Unde et memores inmediatamente que se cubre el 
Cáliz, es abuso de los que abrevian la Misa; primero 'se ha de arro
dillar adorando el Sacramento, y estando con las manos exten
didas ante el pecho entonces. es cuando se deben empezar dichas 
palabras, porque dice la Rubrica: Reposz'to calica, et adorato, 
Sacerdos stans ante altare extensis m.anibus ante pectus, dicit 
secreto. Unde et ·memores. 

58. Al Suplices te rogamos se inclinan munchos sin distinción 
de otras veces; es abuso, porque ha de ser profunda inclinación, 
puestas las manos juntas sopre el altar: Profundae inclinatus 
j1mctis 111anibus, et super a/tare positis, dicit: Supplices, etc., 
dice la Rúbrica. 

59. Algunos en esta ocasión y las que siguen ponen las manos 
juntas sobre el altar dentro de los Corporales, con pretexto de 
que entre los pólices ó índices puede .haber alguna partícula; es 
abuso, por no haber visto bien las Rúbricas, donde en el tít. IV, 
núm. 1, se da regla general para el modo de poner las manos jun-
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tas sobre el altar por estas palabras: Inclt'natus manibusque 
junctzs super alfare post'tis, ita ut digiti parvi dumtaxat fron
tem mensae altaris tangant; residuo manuum ínter alfare, et 
se retento (quae omnia semper observantur cuni manus junctae 
super altare ponuntur). Nótese el se111per; además hay decretos 
muy modernos de la S. Congregación de Ritos que así lo pres
criben. 

60. Es abuso tener la mano siniestra sobre el altar cuando el 
Sacerdote se signa á sí mismo con la mano ó con la Patena, por
que dice la Rúbrica: Cum diczt: Omni benedictz'one ~ coelesti, se 
tpsunz signat a fronte ad pectus signo Crucis, sinistra posita 
t'nfra pectzes. Y hablanco del signo con la Patena: Elevat 111anu 
dextra Patenam de altari, et·seipsum cum ea signat signo Cru
ds ..... cum signat se, manimi sinistram pont't infra pectus. 

61. Es abuso estar el Sacerdote recostado puestos los codos so· 
bre el altar mientras hace el Memento : sólo la cabeza ha de tener 
un poco inclinada: Demisso aliquantul14;m capite, dice la Rúbrica. 

E:2. No es menos abuso el de los que tardan en los Mementos 
un cuarto de hora, pues dice la Rúbrica: Stat pauliper in qui'ete: 
y en los segundos: orat aliquantulum. 

63. Es abuso empezar el P er omnia saecula para el Paternos
ter mientras se arrodilla, después de los signos; se ha de levantar 
primero y poner las manos extendidas sobre el altar, del mismo 
modo que para el Prefacio: Adorato Sa~ramento, erigt't se, et ma
nibus extensis hinc, inde super alta1·e dicit: P er omnia saeculá, 
etcétera, dice la Rúbrica. 

64. Algunos Sacerdotes, al formar las dos últimas cruces que se 
hacen con la Sagrada Hostia , desde el Cáliz hacia el pecho, antes 
del Pater noster, precipitan el signo de tal modo, que señalan una 
Cruz perfecta de Caravaca: es abuso; han de ser de un mismo 
modo; Similiter cum Hostia signat bis ínter Calt'cem et pectus, 
íncz'Piens a labio Calt'cz's, dice la Rúbrica. 

65. Otros, para decir los Agnus, se inclinan poniendo juntas 
las manos sobre el altar; es contra Rúbrica, que dice: stansjunc
tis ma11ibus ante pectus inclinato versus Sacramentttm dicit: 
Agnus Dei, etc. La inclinación de hombros ha de ser mientras se 
dicen las oraciones que siguen. 
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66. El herirse el pecho en esta ocasión, como al° Nobis quoque 
peccatoribus, y Domine non sum dignus, ha de· ser sólo con los 
tres dedos sueltos, vueltos hacia sí y retirados hacia delante del 
pólice é índice, para que no toquen en la casulla, porque lo con
trario es abuso. 

67. También es abuso volver á juntar las manos, habiendo di
cho el primer Agnus, para proseguir los demás y herirse el pecho; 
la Rúbrica dice: Deinde non ingit manus, sed iterum percutit 
pectus, cunz dicit secundo: .Miserere nobis. 

68. Muchos sacerdotes dicen Domine non sum dignus, con lo 
que se sigue, en voz clara: es abuso; sólo estas cuatro palabras 
se han de decir en voz clara; las demás en secreto, pues dice la 
Rúbrica: Dicens voce alt'quantulum elevata, Domine non sum dig
nus, et secreto prosequitur ut intres, etc. 

69. Algunos para decir Domine non s·um dignus tienen la mano 
izquierda descansando con la patena sobre el altar y el cuerpo 
derecho; es contra la Rúbrica, que dice: Tenens partes huiosmodi 
supra patenam inter pectus et Cal icen, parum inclinatus, etc. Ha 
de estar la mano izquierda elevada del corporal lo menos cuatro 
dedos. 

70. También algunos consumen la Sagrada Hostia sin poner 
los codos sobre el Altar; es abuso contra la Rúbrica, que dice: Cu
bitis super A/tare positz's re·verenter easdem ambas partes sumit. 

71. No sólo es abuso, sino indecencia entrar los dedos en la 
boca para despegar la Sagrada Hostia, lo mismo que el chuparse 
los dedos. 

72. Es también abuso limpiar la patena sobre el Cáliz antes de 
haber purificado los corporales. La Rúbrica dice después de la 
sunción de la Hostia y adoración del Cáliz: Sitr git, accipit Pate
nam, inspicit co-rporale, colligit fragmenta, etc. 

73. Muchos son los que mientras purifican los corporales si
guen reza1_1do la oración Calicem salutaris; es abuso: se ha de 
empezar á decir esto después de purificados los corporales y pa· 
tena: Post extersionem patenae, Calz'cem dextera manzt accipit 
sim'stra patenam, dicens, ca/icen salutaris, etc., dice la Rúbrica. 

1 
74, Algunos para sumir el Sanguis, y lo mismo la Hostia, ha

cen el signo sobre el altar y la patena; ha de ser formando signo 
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de arriba abajo, signándose el sacerdote á si mismo~ como dice la 
Rúbrica: Signa! se signo Crucis para la Hostia; y para el Cáliz: 
sigrzat se signo Crucis cunt Ca/ice. 

75. Otros al tomar el Sanguis tienen la izquierda con la patena 
sobre el Altar: ha de tener la patena ·debajo de la barba y Cáliz; 
dice la Rúbrica: Et mame sinistra supponens patenam Calicz., 
stans, reverenter suntit totum Sang1due111 . . 

76. Es abuso decir In manus tuas Domzi.te etc., antes de sumir 
la Sagrada Hostia ó Cáliz; nada se debe añadir. 

77. También es abuso tomar el Sanguis en dos veces; ha de 
ser unico haustu, con la partícula que está en el Cáliz: Sunzit to
tum Sanguincm cuni partícula in Calice posita. 

73. También esabuso no decir: Quod oresumpsinues, etc .. mien
tras se echa el vino para la purificación, porque dice la Rúbrica: 
Dicit secreto: Quod ore sumpsimus, etc., et super aliare porrigz't 
Ministro. 

79. También es abuso limpiar los labios del Cáliz con los dedos, 
como hacen algunos sacerdotes poco mirados, porque la Rúbrica 
dice: que el Cáliz se ha de limpiar con el purificador, y no con los 
dedos. Extergit Calicenz purificatorio. 

80. Muchos para esta purificación echan muy poca porción de 
vino, debiéndo echar en esta ocasión tanta cantidad como la que 
se consagró, pues así lo ordena San Pío V. 

81. Algunos para la ablución de los dedos echan solamente 
agua en el Cáliz; es abuso: la Rúbrica dice: Vino, et aqua ablui 
pollices, et indices. 

82. Otros separan los pólices de los índices al tiempo de echar 
el vino y agua para esta ablución: no se sal va así la Rúbrica, que 
dice: Abluit pollices, et indices et supra Calicem, etc. 

83. En dar la Sagrada Comunión hay también algunos abusos, 
como lo son el no hacer las tres g enuflex iones que prescribe la 
Rúbrica: la primera antes de poner las Formas en la Patena; la 
segunda después de haber puesto las Formas, antes de vol ver á 
decir Misereatzer vestri, etc.; la tercera des·pués de haber dicho ' 
Indulgentiam, etc., antes de tomar la Patena ó Copón con las Sa- · 
gradas Formas. 

84. También es abuso el empezar á dar la Comunión indiferen- J 
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temente, cuando la Rúbrica dice: Accedit ad eoru,m dexter~ 
hoc est, ad. lat1e Eqistolae, et unicut'que porrigt't Sacramentimz. 

85. Otros, mientras doblan los Corporales, dicen; O sacrum 
convz'.viiem ú otras oraciones. S. Buenaventura dice no convienen 
en este caso tales devociones; otros autores las llaman culto su
perfluo. 

86. Algunos si saben la Comunicanda de memoria, la dicen sin 
ir al misal: es abuso contra Rúbrica. 

87. Otros, por no humillarse á besar el altar, besan la bolsa de 
los Corporales, después de estar puesta sobre el Cáliz. Es abuso 
contra la Rúbica, que manda besar el altar del. mismo modo aho
ra queantes. 

88. Algunos por abreviar van diciendo la conclusión de la ora
ción mientras caminan al medio del altar: es abuso; se ha de 
concluir en el lado de la Epístola. 

89. Otros sin distinguir de conclusiones, juntan las manos al 
empezarla.::;, así ahora como al principio y en las oraciones secre
tas: todo es contra la Rúbrica, que dice: Sz'c concluditur ora!t'o, 
qui t ecum, vel qui vivis, cittn dicit, in unitate, jungit manus. 

90. Para decir la oración Placea! tibi, etc., inclinan algunos, y · 
aun los más, los hombros: es contra la Rúbrica, que dice: Capüe 
inclina to. 

91. Muchos echan la última dendición extendiendo la mano de
recha hacia adelante y trayéndola hacia sí con las puntas de los 
dedos, mirando hacia eJ pueblo: otros echan la bendición al techo 
de la Iglesia, subiendo la mano por encima de su cabeza hacia la 

' . espalda: todo es abuso muy notable; la línea primera se ha de ha-
cer de arriba abajo, elevándola con igualdad de la cara, y la se
gunda que corre por medio, de manera que las puntas de los dedos 
miren hacia arriba. 

92. Es abuso decir el Evangelio de. S. Juan vuelto de cara hacia 
el Aquilón: se ·ha de decir en la· misma postura que el primer 
Evangelio: Accedit ad cornu Evangelz'z': dice la Rúbrica. 

93. Es ah.uso muy c::omún volver la cara para el medio del al
tar al inclinarse á las palabras Verbum caro, porque la Rúbrica. 
dice: Genujlectitur versus cornu Evangelii. 

94. También es abuso decir Et verbunz caro f actum est en pie, 
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y lo demás de rodillas: ha de ser al contrario, según la Rúbrica, 
que dice: Cum dicit, Et verbum cetro fac(um est-, genujlectitu1', et 
surgens, prosequitur, etc. 

95. Es abuso no hacer reverencia al altar al separarse de él, 
como el no llevar en el Cáliz la mano c.lerecha puesta sobre la bol
sa de los Corporales, pues uno y otro lo manda la Rúbrica. 

96. Es también abuso é indecencia, que reprenden mucho los 
autores, el andar revestido con la casulla, diciendo responsos 
por la Iglesia. 

97. En entrando en la sacristía, se ha de hacer venia á la Cruz 
ó Imagen como al principio, porque dice la Rúbrica: Eo modo quo 
venerat, reddit ad Sacristiam. 

98. Algunos sacerdotes, en dejando el Cáliz, empiezan á qui
tarse la casulla, aunque estén distantes del sitio donde la han de 
poner: es indecencia y notoria descompostura, porque han de ir 
con las manos ante pectus hasta llegar al sitio determinado. 

99. Algunos no besan los ornamentros al desnudarse, y aun 
los suelen dejar sin curiosidad. Uno y otro se debe evitar; lo mis
mo que echar la bendición con la mano al acólito, sj se pone de 
rodillas para tomarla. Lo mejor sería prevenirle de los defectos 
que ha cometido en su ministerio, que no suelen ser pocos. Sólo 
en dos ocasiones ha de echar el sacerdote la bendición á otros: al 
acabar la Misa, y después de dar la Comunión fuera de la Misa. 

100. Es abuso muy reprensible, y que d; ben tener muy presen
te los PP. Capellanes de Religiosas, el que después de darles 
la Sagrada Comunión exigen éstas con instancia, y aun alegando 
el estilo, que les echen la bendición con el Copón: debe ser' con la 
mano extendida, como al fin de la Misa; así está declarado por 
la S. C. de Ritos. 

N"EOB..C>LC>G:C:A. 
Ha fallecido en su pueblo natal, Elizondo (Navarra), el ilus

trado y virtuoso Sacerdote D. Bernardino Legarrnga, redactor 
de La Ldmpara del Santuario y autor de la obra Vida de Tomds 
Mozo, cuya acogida entusiasta por parte de los aficionados á la 
literatura cas:ellana castiza no ha podido saborear. 

La Virgen del Carmen, de quien era ferviente devoto, y en 
cuyo día falleció, haya premiado sus celosos desvelos. -R. I. P. 

liL\DR!D-imp. dd Asilo de Hul!rlanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6.-Tclc!fono 2,198 
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Sumarlo: Secretarla de Cámara y Gobierno: Circular.- Provisorato y Vicaria general: 

Sentencia y edicto. - Seminario Con ciliar: Disposiciones r e lativas al curso académico 
de 1905 á 1906. Secretarla-de estudios: Anuncio.-S . C. de Ritos: l. Acerca de la hora en 
que pueden rezarse maitines. II. Sobre al¡i:unas costumbres de la catedral de Orihuela.
S. C. de Indulgencias: Indulgencias á los Cofrades del Inmaculado Corazón de Maria.
Comisión bibhca: Sobre citas implícitas contenidas en la Sagrada Escritura.-Gongreso 
Eucarístico en Roma.-Noticias . 

SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

Se ruega á los Rvdos. Sres. Curas de esta capital que 
busquen en sus respectivos archivos parroquiales la par
tida de fallecimiento del Sr. D. Alfonso Sánchez Dalp, desde 
primeros del año 1869 al presente, dando cuenta á estas 
oficinas del resultado. 

Madrid 10 de Agosto de 1905,:--DR. CAYETANO ÜRTiz, Vi
cesecretario. 

PROVJSORATO Y VICARÍA GENERAL 

SEN'TENCIA 

En Madrid, á treinta y uno de Julio de mil novecientos 
cinco, Nós, el Doctor Don Javier Vales y Failde, Presbíte
ro, Abogado, Capellán de ·honor de número de Su Majes
tad Y. Predicador de su Real Capilla, Provisor-Vicario 
general y Juez eclesiástico ordinario de este -Obispado; 

23 
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habiendo visto los autos de divorcio, seguidos en Nuestro 
Tribunal á instancia de Doña Josefa García Polo, de cin
cuenta y siete años de edad, casada, propietaria, con domi
cilio en esta Corte, calle. del Biombo, número seis, repre
sentada por el Procurador Don Fermín Bernaldo de Quirós 
y dirigida por el Letrado Don R. de Soler, contra Don Ana
cleto Zarca y Sánchez, de cuarenta y ocho años de edad, 
casado, del ~omercio, y actualmente en ignorado parad~ro, 
por lo cual se han entendido las diligencias de esta Cé!-usa 
canónica con los estrados de este Juzgado eclesiástico y 
.................. ........ :· ....................... : ..... .. 

CHRISTI NOMINE INVOCATO 

Fallamos: Que debemos declarar y declaramos el divor
cio perpetuo quoad thorum et mutuan:,, cohabitationem, á 
favor de Doña Josefa García Polo, como cónyuge inocente, 
contra Don Anacleto Zarca y Sánchet, cónyuge culpable 
por las causas de adulterio, sevicia grave y peligro espiri
tual, · condenando en costas al .detna·nctado; pues así por 
esta Nuestr.a sentencia definitiva, cuyo enc,;1.bezamiento ·y 
parte dispositiva se pnblicarán en la Gaceta de Madríd, 
BOLE°TÍN ECLESIÁSTICO.DEL 0BISPAD0 ·Y tabla de Edictos de 
este Tribunal, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

. DR. ]AVIBR VALES y FAILDE. 
Publicación.-La precedente sentencia fué leída. y pr,o

nunciada por el Sei'íor Provisor y Vicario general de este 
Obispado en el mismo día de la fecha, celebrando audien
cia pública; de todo 1~ que yo, el Notario mayor de número 
de este Tribunal, doy fe.-DR. lLDEFONSO ALONSO DE PRADO. 

EDICTO · 

En yirtud de prnvidencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
. . ~ 

y Vic~rio general de este Obispado, por el ,Presente .sr <::i-
·ta,_ llama Y.e~plé¡.za á Q. Jeróni_mo Lorenzo Gafcialcañiz, 

; . cu~o parade_ro ·se ignora,_ p,ara que er;i el improri:~gable 
,. .. •i 

,. 
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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. Juan Francisco Lorenzo Ventura 

. pretende contraer con D.ª Josefa Santa Catalina Jiménez; 
bajo apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Dado en Madrid á 10 de Agosto de 1905.-Lic. FRANCISCO 

GUISASOLA, 

SEMINARIO CONCILIAR 

Disposiciones relathras al curso académico de 1905 á 1906. 

l.ª El curso académico de 1905 á 1906 se inaugurará so
lemnemente, en este Seminario, el día 2 de Octubre. Para 
este acto todos los alumnos han de concurrir, á las nueve 
de la mañana, á la Misa del Espíritu Santo, después de la 
cual se verificará ·el acto de apertura y distribución de 
premios. 

2. ª Previamente han de practicar los seminaristas, así 
internos como externos, ejércicios 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. 

3.ª La matrícula estará abierta desde el 20 al 26, amb°-s 
inclusive, de nueve á doce de la mañana. 

4.ª Los exámenes :de ingreso se verificarán el día 20; ~os 
extraordinarios de Latinidad y Humanidades él 21; lqs·d'e 
Filosofía el 23; los de Teología y Derecho Canónico · el' 25; 

• ,;' • p 

y los especiales par a ingresar en Filosofía: el 22.4 '· •· 
5. ª Los que pretendan matricularse en el primer año de 

Latinidad y Humanidades presentarán 'los doc\ímerít·@s:. si
guiéntes: solicitud, partida de bautismo y certificaciGfi?.de 
conducta, librada-por; s.u respectivo Párr:Oco; y~fos.. q.u@ fife-
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sen ad~itidos sufrirán el examen de ingreso, que es acerca 
9e la instrucción primaria. 

6.ª Todos los que, procediendo de otros centros de ense
í'ianza, deseen matricularse en este Seminario, cualquiera 
que sea la facultad que hayan de estudiar, cumplirán los 

. requisitos del párrafo anterior, y además presentarán cer
tificación de estudios y de conducta, librada por el Rector 
del establecimiento de donde procedan. 

7.ª Los q·ue, teniendo el grado de Bachiller, quieran se- . 
guir la carrera eclesiástica, serán 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 Fac::ultad µe Filosofía, cuyos tratados íntegros 
han de estudiar los bachilleres, pudiendo en su caso ser 
dispensados únicamente de las asignaturas accesorias. 

8.ª El que desee ingresar como .alumno interno presenta
rá, además de los docui:nentos referidos en los apartados 
5.º y 6.0

, certificación, expedida precisamente por el Médico 
de es.te Seminario, de estar vacunado y de no padecer ~n
fermedad contagiosa, ni habitual, incompatible con la vida 
de comunidad. 

9. a. Las solicitudes han de dirigirse á este Rectorado y 
serán presentadas del 15 al 20 de Septiembre en la Secre
taría de estudios. 

Lo que se anuncia en este BoLETÍN para los efectos con
siguientes. 

Madrid á 10 de Agosto de 1905.-El Rector, DR. BUENA
VENTURA ANDÍA. 

Secretaría de Estudios. 

Encontránd0se en el Archivo de este Seminario algunos 
expedientes in.completos, por haberse facilitado aí'ios atrás 
pa_rtidas de bautismo á .l0s Seminaristas, .con motivo de la 



-373- ' 

Obra Pía de la Excma. Sra. D.ª Manuela de Lemaur, y no 
habiendo cumplido éstos el compromiso firmado de devol
verlas, el Sr. Rector ha dispuesto que ·aquellos que carez
can de dicho documento ·lo presenten antes de empezar el 
curso próximo, como requisito indispensable para poder 
matricularse. 
· Para el efecto, en el tablero de anuncios se halla una 

lista con los nombres de aquellos á quienes falta el docu
mento de referencia. 

Lo que se publica para conocimiento de los interesados. 
Madrid á 10 de Agosto de 1905.-El Oficial, FELIPE HER~ 

NANDO, 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE HITOS 

I 

Acerca de la llora en que pueden rezars~ ?tlaitines. 

Hodiernus Rmus . Episcopus Placentinus in Hispania Sacrorum 
Rituum Congregationi reverenter exposuit: Ex controversia ab
hincpaucis annis exorta circa horam qua Matutinum pro insequen
ti die incipi possit, asserentes quidam talem horam esse secundam 
post meridianam, negantes alii, eamque protrahentes ad dimidie
tatem ves pera e, prout in Directoriis dioecesanis praescribitur, 
quandam anxietatem !l.On parvipendendam oriri inter obstrictos 
ad Divinum officium. Quapropter idem Rmus. Episcopus sequen
tia dubia solvenda subiecit: 
- I. Utrum in privata recitatione MatutiQum pro insequenti die 

incipi possit hora secunda post m~ridiem, aut standum sit tabellae 
Directorii Dioecesani omni tempore? 

II. Utrum etiam in publica seu chorali recitatione Officium in.
cipi possit hora secunda pomeridiana? 

' 1 

III. Utrum hora recitandi Matutinum annumerari queat indis-
criminatim ex meridiano circulo locali, aut ex meridiano circulo 
offici~li dicto Greenwik, qui quidem anticipat horam circuli loca
lis per tertiam hoi;ae part~m plus minusv:e? _ 
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, Et- Sacra eadem Con·grega1io~ ad relationem_suscripti Secreta
rii, exquisito voto Comisionis Liturgicae, reque mature perpensa, 
respondendum <;:ensuit: 
, Ad I. Consulantur probati Auctores. 
Ad II. Negative nisi habeatur Indultum. 
Ad III. Ad libitum. 
Atque ita rescripsit. Die 12 Maii 1905.-A. Card. ·TRIPEPI, Pro

Praef.-t D: PANICI, Archiep. Laodícen., Secret. 
' . . 

II 

~obre algunas . cost_umbres de .la Catedral tle 01•ihncla. 

Rmus. Dnus. Joannes Maura y Gelabert, Episcopus Orio-lens1s; · 
vehementer exoptans ut Rubricae et Decreta quae ad divinum 
cultum spectarlt, rite serveritur, Sacrae Rituum Congregationi ea 
quae sequuntur humiliter exposuit: 

In Cathedrali Ecclesia Oriolensi inde ab anno 1626 adest con
suetudo vi cuius Canonicus hebdomadarius utitur stola in omni
bus boris canonicis persolvendis. Item, die bus, in quibus, iuxta 
Gaeremoniale Episcoporum assumenda sunt pluvialia, acci'piÚn
tur hoc modo: Hebdomadarius habens stolam supra mozettam, 
ma~et in habitu chorali usque ad hymnum, infra cuius cantum, 
accipit pluviale: duo Beneficiati in festis minus solemnibus, simul 
cum ·duobus Canonicis, in solemnioribus, illud accipiunt in prin
cipio Vesperarum, sed tan omnes isti quam Hebdomadarius plu- · 
viale assumunt in ipso choro quin in Sacristiam conveniant: tem
pore vero incensationis idem Hebdomadarius associatur ad altare 
a duobus aliis Beneficiatis simplici habitu chorali indutis. Tamdem 
in· fine Vesperarum omnes qui pluvialia assumpserunt illa <:le
ponunt quin e choro egrediantur. 

Nunc vero cum circa legitimitatem harum consuetudinum gra
ves_ dubitationes exortae sint nuperrime et ínter ipsos Capitulares 
non conveniat quid agendum sit, idem Ordinarius ad omnem am
biguitatem et inquietudinem e medio tollendam insequentium 
Dubiorum solutionem exquirit; nempe: 

I. An eiusmodi usus stolae, saltero attenta perantiqua consue
tudine, uti legitimus sit habendus ideoque servandus? 
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II. An vi eiusdem corisuetudinis Hebdomadarius possit manere 
in habitu c_horali usque ad hymnum et tune assumere pluviale? 

IIL An pluvialia in Vesperis solemnibus possint assumi et de- · 
poni in ipso choro quin necesse sit.in sacristiam convenire? 

·IV. An qui assistunt Hebdomadario tempore thurificationis 
debeant esse iidem· qui ab initio parati fuerunt, vel possint esse 
duo alii Beneficiati simplici habitu chorali induti? 

V. An sustineri possit consuetudo ut duo Canonici, absente 
Episcopo, induantur pluvialil;:ms ad fungendum munere ·assisten
tium in diebus solemnioribus prout in hac Cathedrali consuetum 
f uit pro Ves peris? 

· Et Sacra Rituum Congregatio , ad relationem subscdpti Secre- ' 
tarii, exquisita etiam sententia Comissionis Liturgicae, reque di
ligenter expensa, rescribendum censtuit: 

Ad I. Negatíve iusta Decretum 1275 Daltnatiarum, 4 Augs-. 
ti 1663 ad III. 

Ad II et u1. · Negative, et servetur Caeremoniale Episcopo- ' 
rum, lib. II, cap. 3, n. 0 1, 2, 3 et 4. 

Ad IV. Affirmative ad primam partero: Negative· ad secun
dam, et servandum Caeremoniale Episcoporum loco citato n. 0 10. i 

Ad V. Negative iuxta Decretum n.0 1391 Papien. 20 lrilii' 1669 

adIII . 
. Atq ue ita rescripsit die 30 Maii 1905. 

A. CARD. TRIPEPI PRo~PRAEF. 
t D. PANICI ARCHIP. LAoDicEN., .srz·us. 

SAGRAD! CONGREGACIÓN DE INDULGENCIAS 

Indulgencias á los Cof••ades del Inmaculado C:orazóQ ' 
de rtlaria. 

URBIS ET ORBIS 

Plti-res extant pet Catholicum Or.bem diffusae piae sodalitates 
sub titulo Sancti et Immaculati Cordis Mariae, quae peculiarem 
finem sibi praestuunt, deprecandi Beatam Virginem. pro cortver- · 
sione peccatorum. Immo apud quasdam earum etiam laudabilis 
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praxis inolevit semel in mense coadunandi Christificteles in pro
priam ecclesiam vel publicum oratorium, ut per unius horae spa
tium ferventiores effundant preces Deiparae Virgini ad eumdem 
finem instantius assequendum. Cui quidem pietatis exercitio 
magis fovendo s. m. Pius IX indulgentias; tum plenarias, tum 
partiales per Apostolicas Literas datas sub die 12 Maíi 1876 ad
nexuit. 

Modo vero ad relígionis incrementum et ad animarum salutem 
validius obtinendam SSmo. Dno. Nro. Pio Papae X, preces humil-· 
lime prorrectae sunt, ut ad praefatum pium exercitium, sive pu
blice iu ecclesiís illud locum habeat, sive privatim a quolibet ex 
Christifidelibus peragatur, easdem indulgentias benigne exten
dere dignetur. 

Porro Sanctitas Sua, cui nihil potius est, quam · ut Christifide
les, opitulante Immaculata Virgíne Dei Matre, a Divina Bonitate 
obtineant, ut homines e via perditionis ad salutis tramitem redu
cantur, has preces p.eramanter excepit, et in Audientia habita 
die 12 Aprilis 1905 ab inf rascripto Cardínali Praefecto S. C. In
dulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, sequentes i.ndulgen
tias semel in mense lucrandas, in perpetuum clementer elargita 
est, nimirum: 1 ° plenariam Christifidelibus, qui supramemorato 
exercitio in ecclesiis seu publicis oratoriis peracto iuxta metho
dum ab Ordinariis locorum approbandam devote adstiterint, vel 
etiam privatim eidem piis exercitationibus cuiusque arbitrio re. 
lictis vacaverint, simulque uno, quo cuique placeat, infra men
sem die, rite confessi ac S. Synaxi refecti, in Ecclesia vel publico 
sacello iuxta mentem eiusdem· Sanctitatis Suae oraverint; 2° sep
tem annorum totidemque quadragenarum eisdem Christifidelíbus 
si, corde sáltem contriti, supradicta pietatis opera praestiterint. 
Quas indulgentia~ eadem Sanctitas Sua animabus igne Purga
torii detentis fore applicabiles declaravit. Contrariis quibuscum
que non obstantibus. 

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, 
die 14 Aprilis 1905. -A. CARD. TRIPEPI, Pro-Praef ectus. - Pro 
R. P. D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secret.-losEPHus, M: Can
cus CosELLI, Subst. 
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COMISIÓN BÍBLICA 

Círca citaciones implícitas in S. Scriptura contentas. 

Cum ad normam directivam habendam pro studiosis _Sacrae 
Scripturae proposita fuerit Commissioni Pontificiae de re Bíblica 
sequens quastio, videlicet: 

Utrum ad enodandas difficultates quae occurrunt in nonnullis 
s'. Scripturae textibus, qui facta historica referre videntur, liceat 
Exegetae catholico asserere agi in his de citatione tacita vel im
plicita documenti ab auctore non inspirato conscripti, cujus ad
serta omnia auctor inspiratus minime adprobare aut sua facere 
intendit, quaeque ideo ab errare immunia haberi non possunt? 

Praedicta Commissio respondendum ceQ.suit. 
Nagative, excepto casu in quo, salvis sensu ac judicioEcclesiae, 

solidis argumentis probetur: 1.0 Hagiographum alterius dicta vel 
documenta revera citare; et 2. 0 Eadem nec probare, nec sua fa
c~re, ita ut jure censeatur non proprio nomine loqui. 

Die autem 13 Februarii anni 1905 Sanctissimu~, referente me 
infrascripto Consultore ab Actis, praedictum Responsum adpro
bavit atque publici juris fieri mandavit. 

L.~ S.-FR. DAVID FLEMING, O. F. M., Consultor ab Actis. 

CONGRESO EUCARÍSTICO EN ROMA 

Espaila, nación eminentemente Eucarística, no podía faltar · á 
la invitación amorosa del Vicario de Jesucristo, sin renegar de 
sus gloriosas tradiciones sacramentales. Y allí estaban más ·de 
cien adoradores, caldeados en el fuego del sagrario, demo·strando 
una vez mas que aún no se ha'extinguido en la patria de San Pas
cual Bailón y de la Madre Sacramento la ilustre raza de los de
votos del Santísimo. 

Sin descansar apenas de las fatigas del viaje, dirigíanse los pe-
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regrinos españoles hacia el Vaticano el jueves de la Ascensión 
por la mañana, con la inmensa multitud que de todas las naciones 
corría ansiosa á la gran Basílica de San Pedro á oir la Misa papal, 
primer acto del Congreso Eucarístico. 

Una . multitud de más de cuarenta mil almas se veía inquieta 
bajo aquellas inmensas bóvedas, con los ojos fijos en la capilla de 
la Pietd. ' · · '· 

. .. .. ) 
De pronto un murmullo emocionante se ex.tiende por las anchu-

rosas naves, y á su impulso, como de it'resistiblé ·corrie~te ·el~c;
trica·, la muchedumbre cae de hinojos, con la vista fija en el suelo. 

1 • • • • ~ • , • , 

La alba veste del Pontífice, que, cual mágica visión, suspendid.~, 
eñ: el aire, aparecia en la silla gestatoria, precedido de la corte 
pontifü:~ia y de treinta Cardenales y más de cien Obispos, á lbs 

acordes de la ma.rcha triunfal, había.herido dulcemente las .P~Pi~·. 
. . - ' ,,, . ) 

las de los circunstantes. En tal actitud, y con los oj(?S arrasado,s 
en lágrimas, recibían la bendición de Su Santidad, y, al leva,t;1-.. . . . . .. 
társe, los ·pañuelos, agitados co~. el aire, enviaban' cariñoso. ~i;í-
lud~ al Padre amantísimo. · · ·. 

• • • • • . 1 

Cantada Tercia por la Capilla Si.X:tina, bajo la direc~ión del in-
signe Perosi, comenzó la santa Misa, cuya cerell}on.ia sería dem<1-

1 

siado extenso detallar aquí. 
Hay, sin embargo, dos momentos solemnes que es menester 

recordar: la elevac_ión de )a Sagrada .Hostia por. el Yicario de 
Cristo en medio de misterioso é imponente silenéio·, sólo · inte
rrumpido por las escogidas melodías de las trompetas de plata, y 
aquel otro, cuando el Pontífice, arrodillado en su trono para ado
rar el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo que le presenta el Carde
nal Diácono, dice con humildad conmovedora: Domine non sum 
dignus . ............. : ... : .. .... .. . ................. . .......... . 

Después de la bendición papal leyó el Cardenal Obispo la fór
mula de la indulgencia_ prenaria, concedida en el acto por·el Papa 
á los fiel~!S asistentes. 

Terminada la acción de gracias, el Cardenal Rampolla, Arci-. 
preste de la Basílica vaticana, ofreció á Su Santidad, en una , 
bolsa de seda blanca, los 25 giuli (moneda. antigua que valía 
33 céntimos) pro Missa bene cantata. 
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, Entre•tantó la corte pontificia se ponía en marcha, á la que se
guía el Pontífice en la ·silla gestatoria por la nave central, repi
tiéndose la escena conmovedora de antes. 
·,Después tuvieron lugar el Triduo solemnísimo en San Juan de , 

Letrán y la primera sesión celebrada por el Congreso. 
Nuestro representante, Sr. Talta:vull, fué aplaudidísimo. 

, JEn arrebatadoras frases de legítima cepa castellana saludó ·al 
Congreso en nombre de la Espafia eucarística, y el entusiasmo 
producido por sus palabras se acrecentó cuando el torrente de 
castellana elocuencia se trocó 'de improviso en sonoras cadencias 
d,e clásico francés, en el que continuó su discurso el Sr. Taltavull; 
interrump'ido repetidas veces con frenéticos aplausos, que t.er-' 
mina; al fin, con una ·· ovaciór;i estruendosa al insigne políglota¡ . 
que contesta á las múltiples felicitaciones en todos los idiomas. en 
que se le dirigen. 
, No•damos la muestra del hermoso discurso, porque en breve se 

publicará íntegro .en castellano. La España eucarística puede es
tar orgullosa de su ·representante en la primera sesión del C!;on.: . 
g¡reso. 

La segunda sesión, consagrada á las Asociaciones eucarísticas, 
fué presidida, como la primera, por el Cardenal Respighi. · 
( Cincuenta banderas de las Asociaciones eucarísticas de España .. 

adornaban el presbiterio de la Iglesia de los doce Apóstoles. 
:El Obispo de Orvieto pronunció un hermoso di~curso acerca 

del milagro eucarístico de Bolsena, del cual se conservan en la , 
oapita1 de su Diócesis los corporales, la piedra del Altar y, ade
más, objetos sagrados empapados en la sangre que brotó de la 
Sagrada Hostia y tiñó las manos del Sacerdote celebrante, que 
dudaba de -la real presencia, y ·terminó con calurosa invitación á 

los congresistas para visitar estas reliquias, formando_parte de la 
peregrinación á Orvieto, proyectada para, el día 8. 
, De Coriet hizo la reseiia de la Prensa eucarística, que cuenta 

actualmente con setenta y cinco periódicos, de los cuales se pu-
. blican: cuatro en Alemania, OC;ho en la América del Norte, uno 

en la del Sur, ocho en Austria, uno en Bélgica, uno en Españ.a, 
veinte en Francia, cuatro en Hoianda, ocho en Italia y dos en 
Suiza. 
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Monseñor Heylen se levanta, y con él todos los Congresistás, 
que con religioso silencio oyeron la lectura del telegrama'en:viadó 
por el Secretario de Estado en nombre de Su Santidad, que agra
dece el que el día anterior le remitió el Congreso felÍcitándóle 
por su cumpleaños. Una salva de aplausos acogió los cariñosos 
afectos del Santo Padre. 

El representante de Espafía, Sr. Taltavull, hace la relación de 
los Congresos nacionales celebrados en nuestra Patria. 

Se detiene particularmente en el de Lugo, donde celebraron los 
congresistas la vela nocturna, y en el de Valencia, durante el 
cual hicieron vida común; proponiendo el voto, que es aceptado, 
de que se_ celebren Asambleas nacionales, en las que sólo tomen 
parte los Delegados de las obras eucarísticas, y que durante es-

' tas Asambleas, los á ellas asistentes hagan vida común siempre 
que sea posible." 

Con una frase oportunísima de alabanza al Sacramento, que es 
acogida .con delirantes apláusos, comienza el Sr. TaltavuU la bri
llante historia de la· revista eucarística de España La Lámpara 
del Santuario, proponiendo, al fin, la fundación de un periódko 
eucarístico internacional que venga á ser como la revista de las 
revistas eucarísticas. La Asamblea acoge la proposición del se
_ñor Táltavull con vivas muestras de entusiasmo, del qúe supo 
aprovecharse el dignísimo representante de España para termi
nar con calurosos vivas al Sacramento y á Su Santidad Pío X, 
vivas que fueron unánimemente contestados por los congresistas. 

La tercera sesión del Congreso ha sido consagrada al culto 
. eucarístico, asunto desarrollado por el Rvdo. P. Lemius en una 

Memoria admirablemente escrita. 
El Dr. Boisserie pronunció á continuación un ma_gnífico discur

so, hablando de Lourdes y de los milagros que se realizan en la 
Gruta milagrosa. 

La historia de Lourdes se halla íntimamente ligada á la de las 
grandt!s manifestaciones eucarísticas. En 1888, treinta años des
pués de las apariciones, realizóse el pensamiento del abate Lu
gardére, de conducir procesionalmente al Dios de la Eucaristía, 
para que pudiera ser contemplado por los enfermos que acuden, 
en busca de la salud perdida, á la fuente milagrosa, y aclamada 
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por ellos, á semejanza de lo que hacían los judíos, testigos de los 
milagros del Salvador. 

El Rvdo. P. Ricard acogió favorablemente el pensamiento del 
abate Lugardere, y el 22 de Agosto de 1888, día para siempre me
morable en los anales de Lourdes, celebróse 1a primera procesión 
del Santísimo Sacramento, que fué acompañada de curaciones 
físicas extraordinarias y de curaciones espirituales más admira
bles todavía. 

En 1904, y en presencia de Jesús Sacramentado, terminada la 
procesión que sirvió de epílogo á la memorable peregrinación de 
las provincia¡ septentrionales de Francia, comprometiéronse dos 
mil Hijas de María á reemplazar á las Religiosas expulsadas de 
Francia por los sectarios en la tarea de catequizar y de instruirá 
los niños del pu·eblo. , 

El Dr. Boisserie dtó cuenta al Congreso de algunas de las cu
raciones obtenidas durante las procesiones del Santísimo Sacra
mento, y puso término á su interesante discurso con las siguien
tes palabras: 

"Las curaciones no se realizan tan sólo en la piscina, sino tam
bién en las procesiones, á la luz del día, contempladas por milla
res de testigos. Efectúase el milagro tal y como lo exigen los in
crédulos: en lugar determinado, á hora fija y en personas de an
mano escogidas." 

Hablaron á continuación monseñor Radini-Tedeschi y el Obispo 
de Na:mur, poniendo término á la sesión, con un admirable dis
curso, el Emmo. Cardenal Vicario. 

A esta última sesión del Congreso han asistido cuatro Carde
nales, el Embajador de Espafia cerca de la Santa Sede, muchos 
Obispos y varios diplomáticos y Superiores de distintas Órdenes 
reU.giosas. 

El lunes, día 5, recibió Su Santidad en audiencia particular á. 

los oradores españo,les, cuyo director pidió la Bendición Apostó
liea para todas las Secciones de España. 

Su Santidad pronunció un discurso en italiano, manifestando 
su satisfacción por la peregrinación española, que había dado un · 
g,rande ejemplo hasta para los romanos en todos sus actos, pero 
especialmente en la Comunión general del domingo; añadió que 
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, siempre se había distinguido España por .su fervor á la Santa 
Sede, como lo hacía ahora, y terminó con- frases sumamente lau

: datorias á nuestra Patria. Dió ~ todos su Bendición y á besar su 
. mano, y entre las aclamaciones de sus hijos, q,ue derramaban lá
, grimas de alegría y de consuelo, se retiró el augusto Pontífice :á 
.. sus ·habitaciones. 

Noticias. 
1 ~ • f I 

,; ·, Certámenes litera••ios. - El Seminario de Solsona anuncia 
uno que se celebrará el día de la Inmaculada Concepción de este 

. . ~ñp ; en el cual se premiarán trabajos que presenten sus .alumnos . 

. r , La Academia de Santo Tomás, de Barcelona, celebra otro, al 
cual podrán presentar trabajos quienes lo deseen hasta el 31 de 
Octubre del año actual. 

,. 

La Asociación de eclesiásticos pa1•a el Apostolado po

p.olar. - En junta celebrada en 19 de Julio en el Palacio episco
,pal de Barcelona, quedó constituída esta importante y útil Aso

, ciación, de la cual_, si t~nemos ocasión, hemos de ocuparnos más 
extensamente. 

La Liga antiduelista.-Esta Asociación, que tiene por obj.eto, 
.. s,egún lp indica su nombre, combatir la irracional y bárbara cos
. tumbre del duelo, se va extendiendo de un modo consolador. 

Este saludable movimiento, iniciado en el extranjero, tiene· en 
;. ~uestra patria como ·representante principal al Sr. Ba,rón de Albi, 
.. l}abiéQ.dose organizado juntas en Madrid, Barcelona, Valladolid 

y otros puntos, y, finalmente, en Aragón. 
. , 

' . 

l~ontepío del clero tole1lano. -En el número d_el Bol,e((n 
Ofidal del Arzobispado· de Toledo, del 20 de Julio, se ,publi-
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can ,las cuentas de esta útil Asociación, que, según apar'ece en 
eHas, tiene ya tin capital de 85.100 pesetas nominales, que pro

. :ducen interés, además de otras existencias y las cuotas , de los 
, s0ci'0s, En e.i último trimestre han sido socorridos diez y ocho so
. cios, entre los cuales se han distribuido l. 125 pesetas. 

Conc~lio provincial de Burgos. - Habiendo enviado á 
Roma el Rvmo. Sr. Arzobispo de Burgos las actas y decretos 
del primer Cóncilio provincial, celebrado en dicha ciudad, ha 
tenido el consuelo de recibir una laudatoria carta del Romano 
Pontífice animándole á que ponga empefío en su ejecución, ya 
qué los decretos de dicho Concilio provincial han sido revisados 

P?r .la ,Santa ~ede. 

Una' ~•etractacióo. -La Voz de Alicante ha publicado la si-
l 'l ' 

.guiente.notkia, que copiamos íntegra: 
:· .. ·"Jo~é Plaza, autor de la~ Sátt'ras políticas, de los fam~sos Re-
l ,• \ ; ,, 1 • ¡ I • 

voltiUos y otros escritos insertos en La Vanguardia, El Pueblo 
y otr.os periódicos sectarios de la localidad, con el pseud.ónimo 

' J ~, ' t ' ' ' 

muchas veces .de P. Pico, está gravemente enfermo en el Hospi-
• 11 ' • t 

tal Provincial, y anoch.e se reconcilió con Dios Nuestro Sefíor, 
· 'habiendo atttorizado ~ su· confesor D. Pascual 'López para que 

éste hiciera constar desde las columnas de nuestro periódico la 
solemne retractación de todos sus errores y pidiera en su nombre 

·' públiea y··sinceramente perdón á cuantos había él escandalizado, 
·'· -ridiculizado, ,perjudz'cado y ofendido con todos sus escritos. 

, .. Lo· que, des~·ués de rendidas gracias á Dios Nuestro Sefíor, 
'n-hacemos·eonstar con suma satisfacción, y esperamos sirva este 

edificante ejemplo de santa emulación á muchos desgradados 
dignos de mejor suerte.'' 

• • 1 ~ -· • 
• t 1 ' • J.l • 

: ~~operads .. o catófico.-Bajo el título G_ooperativas de cori
. ,SU1'J1,.0J , qenfrétj_z'to ,y ~e producción acaba de dar á Ja e~tamp~ ,el 

1 . ~llll;>i9 y .virtuoso Jesuita P. Antonio Vicent m;ia interesantísi(l}a 
obra que dedica al sefíor Marqués, (d~ yom\llas, fundador ~el 
Ba~co de Leór:1: XqI y presidente de las Corporaciones católic~-
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Libro que lleva .en sus entrañas la transformación social, está 
llamado á producir, y desde luego los producirá, inmensos bene- . 
ficios, lo mismo en el orden moral que en el econó,mico y político. 
El verdadero cooperatismo, que es el que se inspira en la doctrina 
de Jesucristo, librará á la sociedad, hajo la égida de la Iglesia, de 
la expoliación, de la explotación y de la usura. 

En Inglaterra, cuna del cooperatismo, las Cooperativas son 
cristianas, y en Rochdale se proclamó que los J;10mbres sólo son 
hermanos cuando se creen hijo~ de Dios, siendo esta la causa de 
las relaciones que existen entre el cooperatismo y la religión. 

Bautismo de adultos. - El día de Santiago, Apóstol, se ce
lebró en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles (Bellas 
Vistas) el acto de administrar el Santo Sacramento del Bautismo 
á los adultos de catorce, diez, y siete años respectivamente. 

Otro acto semejante se celebró el domingo anterior en la 
Parroquia de Santa María, bautizándose un joven de diez y ocho 
años. 

Estos hechos, á la par que consoladores, demuestran el triste 
estado á que predicaciones insensatas van arrastrando á parte de 
nuestro pueblo, que es preciso precaver contra tantos enemigos 
que maquinan su ru'ina temporal y eterna. 

"El Amigo del Pueblo."- Sigue publicándose con regulari
dad en Alcalá de Henares este católico !semanario, cuya creación 
anunciamos á nuestros lectores y cuyo texto en nada desmerece 
de las esperanzas que había hecho concebir este nuevo adalid de 
la prensa católica. 

~ecrología.-A últimos del pasado mes falleció en Vallecas, 
después de larga y penosa enfermedad, soportada con edificante 
resignación, el.Párroco de dicho pueblo, D. Víctor Romero. Reci· 
bió los Santos Sacramentos. Hagan una oración por su alma 
nuestros lectores. -R. l. P. 

MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6.-Teléfono 2:198 

• 
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Obispado de Madrid-Alcalá. 
8 olll~ri o: Circula r sobr e Ejercicios espir itua Jes.-P r ovisor ato: Circula r ; E dicto.-Carta 

de S. S. á varios not a bles de lta lia.-S . C. de Ri tos: Sobr e cul to de las ent r at'las de S . F ran
cisco conservadas en Asís.-S. C. de Indulgencias: I, S obr e cie r tos cultos á la Inma cula
da. 11, R eva lidación de imposiciones de l escapulario de l Carmen. -Los g lobos sondas y 
el eclipse.-Ley modificando artículos del Códig o pena l sobre delitos deshonest os.-Aso
cia ción de eclesiásticos p a r a el apostola do popula r.-Noticias. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR SOBRE EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Cumpliendo lo dispuesto por nuestro Rvmo. Prelado en 
'bU Alocución Pastoral de 31 de Marzo del presente año, so
bre Ejercicios espirituales, las tandas correspondientes al 
próximo otoño se celebrarán en la forma siguiente: 

l. ª Del 24 al 30 de Septiembre. 
2. ª Del 1 al 7 de Octubre. 
3.ª Del 8 al 14 de Octubre. 
Se recuerda al v'enerable clero que á estas tandas deben 

asistir todos aquellos que hace más de dos añ.os no han 
practicado los Ejercicios. 

Se verificarán simultáneamente en la casa de los Reve
rendos Padres Paúles (Chamberí) y PP. Jesuitas (Chamar
tín de la Rosa), debiendo avisar con quince días de antici-

24 



- 386-: 

pación los que deseen hacerlos, indicando por cuál de estas 
casas optan. 

Madrid 21 de Agosto de 1905. - El Vicesecretario de 
Cdmara, DR. CA YE'rANO ÜR nz. 

PROVJSORATO Y VICARÍA GENJ.i.:RAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos ó Ecónomos de esta Corte se 
servirán registrar detenidamente los libros sacramentales 
de bautismo de sus respectivos archivos, en busca de la 
partida de Josefa García y Vázquez, hija de Manuel y An
tonia, que nació por los años de 1850 á 1855, dándonos 
cuenta del resultado. 

Madrid 21 de Agosto de 1905.-El Provisor y Vicario 
general, DR. JAVIER VALES Y 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. Agustín Olalla Castañeda, cuyo 
actual paradero se ignora, para que en el improrroga
ble término de doce días comparezca en este Tribunal y 
Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Consenti
miento en el matrimonio que intenta contraer su hija María 
del Consuelo Olalla Santos con Urbano Santos del Campo; 
b~jo apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Agosto de 1905.-Lic. CARLOS MoNTALBAN. 

, . 
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CARTA DE SU SANTIDAD 

Á NUESTROS AMADOS HIJOS EL CONDE ESTANISLAO MEDOLAGO ALBANI , 

EL PROFESOR JOSÉ TONIOLO 

Y EL COMENDADOR PABLO PERICOLI, ABOGADO 

PIO, PAPA )( 

Amados hijos, salud y Apostólica Bendición: 
Grato Nos es, amados hijos, manifestaros con palabras de be

nevolencia y afecto el consuelo que ha procurado á Nuestro áni
mo el mensaje con que un grupo de católicos italianos ha querido 
declararnos su gratitud por Nuestra última Encíclica á los Obis
pos de Italia acerca del aesenvolvimiento de la acción social. 

Si siempre Nos son gratas las muestras individuales de obse
quio y amor de los fieles, con mayor motivo Nos consuelan las 
que, en alguna cire;unstancia especial, personas calificadas, cons
tituyéndose como en eco fiel de los sentimientos de las diversas 
clases sociales, creen de sti obligación dar á Nuestra persona ó, 
mejor dicho, á la Suprema Potestad, de que, sin merecimiento 
ninguno Nuestro, la divina Providencia ha querido investirnos. 
En tales casos, cuanto más alto es el ejemplo, tanto más edifi
cante es de suyo, y fácilmente se hace eficaz y rico en benéficos 
resultados. 

Los nobles sentimientos que se _expresan en el mensaje no po
dían ser más conformes ni corresponder mejor á los deseos de 
Nuestra alma; pero lo que con señalada complacencia hemos ad
mirado, es la docilidad con que acogéis Nuestras palabras. Sin 
reservas de ningún género os declaráis preparados á seguir pron
tos y gustosos Nuestras inspiraciones y poner en práctica Nues.: 
trós designios, encaminados solamente á la defensa de la socie
dad cristiana y al saludable despertar de antiguos y nuev,os es
fuerzos, en interés común de la lgl€sia y de la Patria, para la 
salvación de las almas. 

A la hora presente no podiais, amados hijos; procurarnos ma· 
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yor consuelo, por cuanto Nuestra mencionada Encíclica, que á 

vosotros os ha dado ocasión de declarar francamente vuestra 
filial adhesión á Nuestra persona y vuestra plena y leal sumisión 
al Vicario de Jesucristo, á otros, ciertamente, ha servido de pre
text.o, aunque sin .fundamento alguno de verdad, para falsificar: 
Nuestros propósitos. Con lo cual se ha procurado engaf!.ar á la 
opinión pública y á la conciencia de las personas sencillas, atri
buyendo á Nuetras palabras, de suyo obvias y clarísimas, un sen
tido diversísimo del que xepresan . . 

Por lo cual, amadísimos hijos; n~' podemos dejar de hacer.os oir 
Nuestros lamentos, por la misma razón que movió al Apóstol_ San 
Pablo á escribir á los de Corinto estas palabras, que ahora hace
mos Nuestras: "Toda nuestra gloria consiste en el testimonio que 
nos da la conciencia de haber procedido en este mundo con sen
cillez de corazón y sinceri_dad delante de Dios, no con la pruden
cia de la carne, sino según la gracia de Dios, y especialmente 
entre vosotros. Y o no escribo sino cosas cuya verdad conocéis al 
leerlas" 1• Como ya lo fué una Carta del Apóstol de las gentes, 
también Nuestra Encíclica sobre la acción católica en ItaUa ha 
sido mal interpretada por algunos, como si al decir una cosa qui
siéramos dar á entender otra, y condescendiendo á otorgar dis
pensas necesarias en casos particulares, hubiéramos resuelto 
abandonar las gloriosas tradiciones del pasado y renunciar á los 
sacrosantos derechos de la Iglesia y á las reivindicaciones de esta 
Sede Apostólica. 

Nós, que siempre cuidamos de hablar á los fieles con aquella 
sencillez que tanto recomendó Jesucristo á sus Apóstoles, no po
demos tolerar que se Nos haga la injuria de deducir de Nuestras 
cartas lo que no contienen ni estuvo jamás en Nuestro propósito, 
y menos aún que se tuerzan Nuestras palabras para darlas un 
sentido co.ntrario al propio suyo, y esperamos que esta benévola 
manifestación de Nuestros sentimientos abra los ojos de todos 
Nuestros hijos, que, ni aun extraviados, dejan de ser objeto de 
Nuestro amor, pues á todos los estrechamos con paternal abrazo 
d~ divi~a ~arldad. Vosotros> pues, amadísimos hijos, que tan bien 
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mostráis vuestro . deseo· de corresponder á Nuestros designios, 
proseguid por la senda indicada en Nuestra última· Encíclica, y 
aun cuando la labor encomendada á vuestro celo sea todavía pro
visional, no desmayéis ante las inevitables dificultades de em
presa ta,n complicada, que ha de ejecutarse en tan extenso campo. 

Largo y paciente ha de ser por necesidad el trabajo de prepa
ración, si queréis que vuestras fatigas den fruto duradero; y error 
sería querer ver desde ahora efectos inmediatos de una labor que 
requiere indudablemente la organización extensa y completa de 
todas las fuerzas católicas de Italia. 

Quiera el Señ.or oir las ardientes súplicas de Nuestra alma y 
denos el consuelo de ver á todos Nuestros hijos unidos como her
manos por el dulce vínculo de la paz y la caridad cristianas, y sin 
envidias, odios ni rencores, competir santamente en procurar so
lícitos la propia y la ajena santi(icación.. 

Roma, en el Vaticano, á 1 de Agosto de 1905. 
PÍO, PAPA X 

SA.Gl{AD.A CONGilEGAClÓN DE RITOS 

SobPe eulto de las entrañas de San Fa•aneiseo que se 
conservan en Asís. 

Quaestioni olim agitatae, postea sopitae, nuperque iterum ex
citatae super praecordiis S. Francisci Assisiensis, quae Assisii 
in Ecclesia S. Mariae ab Angelis nuncupatae, religiosi custodiri 
alii affirmant, allata etiam vetusta Ordinis Minorum traditione; 
et alii negant vel in dubium revocant: Sacra Rituum Congregatio 
in peculiaribus Comitiis ad Vaticanum habitis die decima sexta 
elapsi mensis Maii, propone~te Emo. et Rmo. Dno. Cardinali 
Francisco Segna Causae Relatore, omnibus ex ~traque parte ad 
rem deductis argumentis atque documentis, discussis accurate
que perpensis, attento etia!-11 voto Commissionis Historico-Litur
gicae, atque audito R. P. D. Alexandro Verde Sanctae Fidei Pro
motore, ita respondere censuit: "Imposito partibus de hac re con

tendentibus et disputantibus magno silentio, quaestionis praeci
puae resolutio diff eratur, manente interim in sua possessione 
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enunciata traditioñe. Si quid autem novi pro una vél altera sen
tentia in casu reperiatur, Sacrorum Rituum Congregationis eX:a· 
·mini et iudicio erit subiiciendum; nihilque edendum nisi de ipsius 
sacri Consilii expressa atque sctipta licentia.'' 

Quas resolutiones, Sanctissimo Domino Nostro Pío Papae X 
per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Pro
Praefectum relatas, Sanctitas Sua ratas habuit, probavit atque 
servari mandavit. 

Die 24 Maii 1905.-A. Card. TRIPEPI, Pro-Praef.-L. ffi S.-
t D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secret. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE INDULGENCIAS 

I 
lndulgeneias que se eoneedeo á los que praetiquen 

doee sábados ó domingos primeros de mes en bono•• 
de la lnmaeulada (;oneepe;ón. 

Rmus. P. Dominicus Reuter, Minister Generalis Ordinis FF. 
Min. Conventualium, nuper exposuit, se anno quinquagesimo 
mox expleto, ex quo dogma de Inmaculato Bmae. Virginis Con
ceptu proclamatum est, veterem praxim, fere oblivioni datam, 
revocasse, exhibendi nimirum peculiarem cultum Virgini Deipa
rae singulis primis cuiusque mensis sabbatis, in obsequium tam 
singularis privilegii intuitu meritorum Christi eidem Virgini col
lati, quam piam praxim f. r. Clemens XIV litteris aplicis. d. d. 10 
Iunii 1774 indulgentia biscentum dierum iam ditavit, acquirenda 
a christifidelibus, qui memoratis sabbatis praefati Ordinis eccle
sias adivissent. . 
. Porro quum tam laudabile exercitium, nunc denuo propositum, 
vehementissimo cordis affectu christifideles sint prosequuti, ne 
huiusmodi tepescat pietas, sed imo f erventior in posterum evadat, 
idem Minister Generalis humillimas preces SSmo. Dno1 Nro. Píq 
PP. X admovit, ut christifidelibus, qui singulis primis sabbatis, 
vel etiam dominicis, haud interruptis, infra spatium duodecim 
mensium sacramentali poenitentia rite expiati sacraque mensa 
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refecti, sive precibus, sive quoque meditationibus ad honorem 
Virginis absque originali macula concepta aliquamdiu vaca ve
rint, simulque ad mentem Sanctitatis Suae oraverint, plenar~am 
indulgentiam, defunctis quoque applicabilem, memoratis sabbatis 
vel dominicis ,lucrandam, tribuere dignaretur. 

Sanctitas vero Sua, votis Rmi. P. Ministri Generalis obsecun
dare exoptans, ut erga Dei Matrem magis foveatur fidelium -reli
gio, in omnibus pro gratia iuxta preces benigne annuere dignata 
est. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque 
·non obstantibus. 

Datum Romae e Secretaria Sacra.e Congregationis Indulgentiis 
Sacrisque Reliquiis praepositae, die 1 Iulii 1905.-A. Card. TR1-

PEPI, Praef.-L. ~ S.-t D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secret. 

II 

Importante deereto revalidando las imposiciones mal 
heehas del escapulario 1lel C:armen, 

Beatissi'me Pater: 

P. Praepositus Generalis Carmelitarum Discalceatorum. ad Sa-
• crorum Pedum osculum provolutus, exponit S. V. non raro con-

tingere ut christifideles, qui ad Coftem. B. M. V. de Monte Car
melo admitti postulant, invalide recipiantur, tum ob omissam 
nominum inscriptionem, tum ob aliam causam. Ne itaque praefati 
-christefideles gratiis et privilegiis memoratae confti. concessis 
inculpatim priventur, Orator S. V. humiliter exorat, quatenus 
receptiones ad eamdem conftem. quacumque ex causa usque ad 
hanc diem invalide peractas, benigne sanare dignetur. 

Et Deus, etc. 
S. C. lndulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo faeul

tatibus a SS. D. N. Pio PP. X, sibi specialiter tributis, petitam 
sanationem benigne concesit. Contrariis quibuscumque non obs
tantibus. 

Datum Romae ex Secria. eiusdem S. C., die 28 lunii 1905.-A. 
Card. TRIPEPI, Praef.-Pro-Secrz'o.: losEPHus, M. Cancus. Co
SELLI, Subtus. 
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LOS GLOBOS SONDA~ Y EL ECLIPSE 

Accediendo á los ruegos del ilustrado Sr. Teniente Coronel de 
Ingenieros, primer Jefe del servicio aerostáticó, D. Pedro Vives, 
publicamos las siguientes no~as, rogando á los Sres. Curas de los 
pueblos que en la forma que crean más conveniente indiquen á 
sus feligreses, en particular á los que no sepan leer, el modo con 

que deben contribuir por su parte al feliz éxito de las observaci9-
nes científicas que el cuerpo de Aerostación militar ha de hacer 
con motivo del próximo eclipse de sol. 

"Parte de las prácticas de aerostación militar que ordinaria
mente tienen lugar en Guadalajara, se efectuarán este año en Bur
gos, con objeto de aprovechar la oportunidad para hacer obser
vaciones de carácter científico, durante el eclipse, encaminadas 
principalmente á estudiar las variaciones de los elementos meteo
rológicos á diversas alturas, y á determinar la influencia de la 
capa inferior y más densa de nuestra atmósfera, en las observa
ciones hechas desde la superficie de la tierra . . 

Al efecto se han organizado tres series de observaciones: 
l.ª Desde tierra, en Burgos, en Guadalajara, en las estaciones 

dependientes del Instituto Central Meteorológico y en algunas 
otras que para este efecto se han puesto en relación con el Par
que Aerostático. 

2.ª Desde las barquillas de tres globos libres militares, que 
se elevarán en Burgos en tiempo oportuno, para hallarse á 4 ó 5 
mil metros de altura durante la totalidad, y desde la barquilla de 
otro globo libre que se elevará al día siguiente para hacer obser
vaciones comparativas; y 

3.ª Por medio del lanzamiento de un cierto número de globos 
sondas y pilotos, que se efectuará desde Burgos. 

Los globos sondas se lanzan casi todos los meses desde Guada
lajara, formando parte de un sistema de exploración de la atmós
fera libre, que se practica simultáneamente desde varias Nacio
nes, y se recobran con más facilidad de lo que pudiera creerse, 
pues habiéndose lanzado hasta ahora 19 globos, sólo uno ha de
. ado de recobrarse, lo cual habla muy alto en favor de la honradez 
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y buen deseo de los habitantes de las provincias en que han caído 
estos globos, que son las de Guadalajara, Cuenca, Teruel, Ciudad
Real y Logroño;· pero muchas veces, la circunstancia de no saber 
leer los individuos que han encontrado un globo sonda, ha hecho 
que por curiosidad hayan tocado los aparatos, borrando las deli
cadas huellas de los <rstiletes registradores que apoyan sobre una 
placa de aluminio recubierta de negro de humo, haciendo desapa
recer ó dificultando la interpretación de las curvas existentes en 
dicha placa. 

En estos casos la curiosidad inoportuna ha destruido la buena 
obra que la honradez y el buen deseo hicieran en favor de esas 
investigaciones científicas. 

Recientemente un pastor que encontró uno de esos globos, to
mando como suciedad el negro de humo de 1a placa, la limpió 
cuidadosamente hasta dejarla completamente brillante, haciendo 
desaparecer, naturalmente, todas las indicaciones del aparato re
gistrador, é inutilizando por completo con su extemporánea lim
pieza los frutos que se hubieran seguramente sacado de su ascen
sión. 

Como se ve, en las dos primeras series de experiencias,. los ob
servadores se bastan á sí mismos, puesto que recogen directa-

, 
mente sus observaciones; pero en la tercera necesitan el comple-
mento y colaboración de una ó varias personas desconocidas, ó 
sea de las personas que encuentren el globo, las cuales, por des
gracia, en la mayoría de los casos no saben leer y no se hallan, 
por lo tanto, en estado de enterarse de las instrucciones que acom
pañan á cada aparato. 

Y como si bien la honradez y el buen deseo de estas personas 
se hallan repetidamente acredítados, no lo están menos la curio
sidad y el afán de tocar y de abrir los aparatos, es del mayor in
terés que se trate de difundir entre la gente del campo estos tres 
conceptos: 

l. 0 Que si el que encuentre ó vea caer un globo . sonda sabe 
leer, no toque nada hasta enterarse minuciosamente ·de las ins
trucciones que encontrará en un sobre amarillo. 

2. 0 Que si no sabe leer, se limite á recoger el globo y los apara
tos, sin abrir la caja ni la cesta, empleando el mayor cuidado en 
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el transp'orte, hasta dejarlo depositado en la alcaldía, puesto de la 
Guardia civil ú otro sitio seguro. 

3. 0 Que conviene no fumar junto al globo si éste se encuentra 
lleno. 

Hay que advertir que ni el globo sonda ni el aparato registra
dor pueden ser de utilidad alguna para las. personas que los en
cuentren, y que el Parque Aerostático de Guadalajara gratifi
cará á las personas que intervengan en el asunto, las cuales ten
drán además la satisfacción de haber contribuído al adelanto de 
la ciencia y de que con su proceder el nombre de España quede 
en el lugar que corresponde, puesto que estos estudios de la at
mósfera se hacen simultáneamente en casi todas las naciones de 
Europa, y no quedaría la nuestra en muy buen lugar si no se pu
dieran recuperar los globos-sondas con la misma facilidad con 
que se recuperan en otros países. 

Pero si siempre hay gran interés científico en recobrar en bue
nas condiciones los globos-sondas ó pilotos en los lanzamientos 
que se han de efectuar en Burgos con motivo del próximo eclipse, 
este interés sube de punto, puesto que á España corresponde la 
gloria de intentar por primera vez la observación de un eclipse, 
·empleando los globos en gran escala, y es, por lo tanto, muy de 
desear que tenga el éxito debido; y este éxito, una vez hechos los 
lanzamientos, depende casi exclusivamente de las personas que 
recojan los globos. 

Por esto es de tanto interés se propaguen por todas partes las 
advertencias arriba expresadas. 

Por muy modes.tos que sean los resultados que se obtengan en 
las observaciones de Burgos, siempre resultará el hecho de que 
el ejército, que aplica para sus fines todos los adelantos científi· 
cos, pone á su vez á disposición de la ciencia los elementos de 
que dispone. Así la aerostación militar, que aprovecha los pro
gresos de la aerostación científica y de la meteorología, facilita 
sus elementos para las investigaciones de estas ciencias. 

Guadalajara 5 de Agosto de 1905. 
El Teniente Coronel Jefe del Parque, 

PEDRO V1vEs Y V1cH. 
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MINISTERIO DE GRACIA Y .JUSTlUf A 

LEY 

Don Alfonso XIII, por la grác~a 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 456, 459 y 466 del Código penal 
quedan redactados del modo siguiente: 

Art. 456. Incurrirán en las penas de arresto mayor, reprensión 
pública, multa de 500 á 5.000 pesetas é inhabilitación temporal 
para cargos públicos: 

Primero. Los que de cualquier modo ofendan al pudor ó á las 
buenas costumbres con hechos de grave escándalo ó trascenden
cia, no comprendidos expresamente en otros artículos de este 
Código. 

Segundo. Los que cooperen ó protejan públicamente la prosti
tución de una ó varias personas, dentro ó fuera del Reirto, parti
cipando de los beneficios de este tráfico ó haciendo de él modo de 
vivir. 

Tercero. Los que por medio de engaño, violencia, amenaza, 
abuso de autoridad ú otro medio coactivo determinen á persona 

1 

mayor de edad á satisfacer deseos des.honestos de otra, á no ser 
que al hecho corresponda sanción más grave con arreglo á este 
Código. 

Cuarto. Los que por los medios indicados en el número ante,. 
rior retuvieren contra su voluntad en prostitución á una persona, 
obligándola á cualquier clase de tráfico inmoral, sin que pueda 
excusarse la coacción alegante el pago de deudas contraídas, á 

no ser que sea aplicable al hecho lo dispuesto en los artículos 
495 y 496. 

f 
Los responsables criminalmente de los delitos comprendidos 

en los números anteriores que fuerán de las personas señaladas 
en el art. 465, incurrirán en la pena de prisión correccional en 
sus grados mínimo y medio, en vez de la de arresto máyor . . 
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Serán aplicables totalmente las sanciones de ~ste artí.culo á los 
delito~, en;él previstos, aun' cuando algunos 'de lo~ hec~os que les 
constituyan se ejecute en país extranjero. 

Pero en este caso no se castigarán en España, cuando el culpa
ble acredite liaber sido penado por los ejecutados en el Reino y 
cumplido la condena. 

Art. 459. Incurrirán en la pena de prisión correccional en . sus 
grados mínim0 y medio, inhabilitación temporal absoluta para el 
que fuere autoridad pública ó agente de ésta y multa de 500 á 
5.000 pesetas¡ 

Primero. El que habitualmente promueva, favorezca ó facilite 
la prostitución ó corrupción de persona menor de veintitrés años. 

Segundo. El que para satisfacer ,los deseos de un terc;ero con 
propósitos deshonestos, facilitare medios ó ejer~iera cualquiera 
género de inducción en el ánimo de menores de edad, aun con
tando con su voluntad, y el que mediante promesas ó pactos le 
indujere á dedicarse á la prostitución, tanto en territorio esp1;tñol 
como para conducirle con el mismo fin al extranjero. Se impondrá 
pena inmediatamente superior en grado á los culpables señalados 
en el art. 465. 

Tercero. El que con el mismo objeto ayude ó sostenga con 
cualquier motivo ó pretexto la continuación de la corrupción ó la 
estancia de menores en casas ó lugares de vicio. 

A los delitos previstos en este artículo será aplicable en su caso 
lo dispuesto en los dos últimos párrafos del segundo del número 
cuarto del art. 456. 

La persona bajo cuya potestad legal estuviere un menor, y que 
con noticia de la prostitución ó corrupción de éste por su perma
nencia 6 asistencia frecuente á casas ó lugares de vicio, no le 
recoja para impedir su continuación en tal estado y sitio y no le 
ponga en su guarda 6 á disposición de la autoridad, si careciere 
de medios para su custodia, incurrirá en las de arresto mayor é 
inhabilitación para el ejercicio de cargos de tutela y perderá la 
patria _potestad ó · la autoridad marital, si las tuviere, sobre el 
menor que diere ocasión á su responsabilidad. 

Art. 466. Los comprendidos en el artículo precedente y cuales
quiera otros reos de corrupción de menores en interés de tercero 



-m.-
serán condenádos también á la interdicción del derecho de tute1a 
y del de pertenecer á consejo de familia. 

La autoridad gubernativa podrá depositar en albergue especial 
ó en otro lugar adecuado al menor de edad que hallare en estado· 
de prostitución ó corrupéión deshonesta, si se encontrare en él, 
sea ó no por su voluntad, con anuencia de sus padres, tutor ó 
marido ó careciese de ellos; ó éstos le tuvieran en abandono y no 
se encargaran de su custodia. 

La autoridad que acuerde el depósito dará conocimiento de él 
á la ju.dicial en el término de veinticuatro horas para lo que á sus 
atribuciones corresponda. 

El ministerio fiscal solicitará, y la autoridad judicial acordará 
en los casos expresados en el párrafo anterior, la suspensión de 
la potestad paterna, materna ó tutelar y el nombramiento de un 
protector del menor, que recaerá en persona individual ó colec
tiva que inspire confianza de ejercer funciones tutelares, de pro
curar la enmienda del menor, y de apartarle del peligro de la 
liviandad ó perversión de costumbres, aunque para ello se re
quiera su permanencia en establecimiento destinado átales fines. 

El depósito y el protector cesarán cuando el protegido llegue 
á la mayor edad ó sea provisto de tutor por los medios ordinarios. 

Por tanto: 
Mandamos 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 de Julio de 1904.- Yo EL REY.

El Ministro de Gracia y Justicia, Joaquín Sánchez de Toca. 

Asodalion de Eclesiásticos parad Apostolado 1opular. 

Ampliando la nota que sobr.e esta Asociación dimos en el nú-. 
mero anterior, copiamos las siguientes líneas de La Revista Po-
pular de Barcelona: · 

""El día 19 de Julio; festividad de San Vicente de Paül, tuvo 1u-
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gar en el salón del Trono del Palacio Episcopal, bajo la presiden
cia del Eminentísimo y Reverendísimo· Sr. Car.denal Obispo de 
la .diócesi&, la-constitución definitiva de la Asociación de Eclesz'ás
ti!;OS para el Apostolado Popular. 

"Empezó el acto dirig-i'endo Su Emineµcia la palabra á los sefio
res sacerdotes reunidos, manifestando cuán grato· le era como 
á Prelado presidir en aquella misma sala, donde tantas reunio
nes de seglares ge uno y otro sexo dedicados al apostolado se
glar había presidido, una reunión de eclesiásticos que animados 
de verdaderq celo apostólico se proponían como buenos pastores 
ir en busca de la oveja descarriada, del pobre pueblo que maqui
naciones sectarias é impías predicaciones han ido robando á la 
Iglesia. Reconóciendo que al lado de las Asociaciones católicas 
de seglares se hatla siempre al sacerdote, manifestó, sin embargo, 
cuánto podía esperarse de una Asociación formada directamente 
de Eclesiásticos para el Apostolado Popular, valiéndose en primer 
lugar de los actos del sagrado ministerio, mas también de la pro
paganda oral y de la propaganda escrita. Exhortó, pues, á todos 
los presentes á trabajar con ahinco por la gloria de Dios y el bien 
de las almas, en unión íntima con el Prelado, como es la voluntad, 
en múltiples y recientes documentos expresada, del Pontífice rei
naate Pío X, congratulándose de que la Junta Organizadora de 
la Asociación hubiese desde el principio dado pruebas inequLvo
cas de la más sincera sumisión á la autoridad del Prelado. Con
cluyó manifestando que esperaba poder servirse de la naciente 
Asociación para llevar á la práctica varias ob.ras de apostolado 
en nuestra diócesis. 

11Acto seguido dióse lectura al Reglamento de la nueva Socie
dad, impreso ya y aprobado por el Emmo. Sr. Cardenal Obispo. 

"Leído el Reglamento, el Eminentísimo Prelado, con arreglo á 
lo dispuesto en el mismo, se dignó nombrar Presidente y Vicepre
sidente de la Asociación. 

"Invitando el Sr. Cardenal á los asi?tentes á tomar la pala
bra, el Rvdo. D. José lldelfonso Gatell hizo una sucinta relación 
de los trabajos llevados á cabo por la Junta Organizadora, ha
cjendo resaltar -cuán bien respondía el fin y el plan de la~socia
ción á las recientes palabras de Pío X sobre el celo del sa~rdote, 
en su carta de 11 de Junio del corriente afio á los Obispos de Ita
lia sobre la acción católica. "El verdadero apóstol debe hacerse 
todo para todos, para salvarlos á todos; como el div-ino Reden
tor .ha de ,compadecerse entrañablemente al ver á la muchedum
bre malparada y tendida como ovejas sin pastor~ Por medio .de 
1~ ,P.f9P,aga~da e~ca? de.la pr:~ns~, la viva exhortación de la pa-

. . . .... . ... .. -· ~ " . ~ : . 
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labra, que el concurso directo de las cosas antedichas empléese 
en mejorar, dentro de los límites de la caridad y la justicia, la 
condición económ~ca del pueblo, favoreciendo y propagando las 
obras que tienden á este fin, aquellas, sobre todo, que tienerr por 
objeto disciplinará la muchedu·mbre contra la tiranía invasora del 
Socialismo, y que la salvan á la vez de la ruina económica y de 
la desorganización moral y religiosa. De esta suerte, la colabo· 
ración del clero en las obras de acción católica tendrá un fin al
tamente religioso, y nunca será obstáculo, antes bien secunda
rá su ministerio espiritual, cuyo campo irá ensanchando y cuyos 
frutos multiplicará." 

,,El Rvdo. Dr. D. Enrique Play Deniel encareció la necesidad 
que se sentía en nuestra diócesis, y especialmente en nuestra ciu
dad, de las tres secciones en que se dividen los trabajos de la nue
va Asociación. Las poblaciones suburbanas que rodean y han si
do agregadas á la capital encierran en su seno masas obreras que 
no oyen jamás la palabra del sacerdote, á quien odian porque só
lo le conocen por las relaciones y caricaturas de publicaciones· 
sectarias. Los ministerios eclesiásticos allí ejercidos pueden pro
ducir frutos que bien pueden compararse á los que se recogen en 
las Misiones. Hay, pues, una mies abundante que está aguardan
do opfrarios. La ~egunda sección puede satisfacer á los deseos 
que tienen muchas Asociaciones de contar con un sacerdote que 
·1as aliente y vivifique sus trabajos con la eficacia de la palabra 
evangélica. El apostolado, en fin, de la mala prensa, que cada día, 
por desgracia, se manifiesta más en nuestra ciudad, no sólo con 
la lepra de la prensa periódica impía y pornográfica, sino con la 
divulgación á -precios sumamente económicos de obras científicas 
heterodoxas, de folletos socialistas y anarquistas, y de novelas 
inmorales y corruptoras, clama por la necesidad del Apostolado 
de la buena Prensa que no puede abandonar el sacerdote. 

,,Antes de darse por termin_ada la reunión se inscribieron como 
socios los asistentes al acto que deseando pertenecerá la Asocia
ción no se habían adherido anteriormente á la misma; y se acordó 
que al día siguiente se procedería, según el Reglamento, á elegir 
los individuos que debían ejercer los restantes cargos de la Junta 
Directiva." 
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Noticias. 

1'/uevo Deán. - En la Gaceta de Madrid del 15 del presente 
se ha publicado un Real decreto promoviendo á la Dignidad de 
Deán de la Catedral de Vitoria al Dr. D. Miguel Fernández San
tiuste, Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral y Administra
dor-Habilitado del Clero de la Diócesis. 

Sea enhorabuena. 

Sínodo diocesano en Burgos.- El Rvmo. Sr. Arzobispo de 
Burgos, después de haber terminado felizmente el Concilio Pro
vincial, cuyas actas han sido aprobadas últimamente por Su San
tidad, anuncia por Edicto de 5 del presente la celebración del Sí
nodo Diocesano", que dará principio el 18 de Septiembre en la 
Santa Iglesia Catedral. 

1'1omh1•amientos. - Han sido nombrados: 
D. Perfecto Ricardo Merino Luelmo, Ecónomo de Aldea del 

Fresno. 
D. Modesto Esteban, Ecónomo de Chapinería. 
D. Remigio Martínez Ramos, Idem de San Fernando de Jarama 

y Encargado de Coslada. 
Licdo. D. Antonio Carralero y Munguía, Encargado de Va

llecas. 
D. Andrés Gómez Rodríguez, Idem de El Álamo. 

Bienvenido. - Ha sido destinado al Colegio de Chamartín 
de la Rosa el R. P. Benito Jaro, de la Compa:ñía de Jesús, anti
guo Maestro de Ceremonias de la Santa Iglesia Catedral. 

El C:olegio del Saero-~lonte. - El Rector del Insigne Cole
gio de Teólogos !f Juristas del Sacro-Monte de Granada, al anun
ciar las condiciones de ingreso para el curso próximo, manifiesta, 
con el natural sentimiento, que el Excmo. Cabildo Patrono del 
Colegio se ve en la necesidad de suprimir la Facultad oficial de 
Derecho que se concedió por Real decreto de 31 de Agosto de 1895, 
y cuya continuación ha hecho imposible en la práctica el Real de
creto de 2 de Noviembre de 1902, inspirado en las modernas co
rrientes de la exclusiva docencia del Estado. 

MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2.198 
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PROVISORATO Y VICAHÍA GENEHAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de las iglesias de 
esta Corte se servirán buscar con urgencia en los libros 
de bautismos de sus respectivos archivos la partida de Fer
nando Pascual, hijo de padre desconocido y de Elvira Pas
cual, bautizado en Septiembre de 1872, remitiendo, si la ha
llaren, á este Tribunal y Notaría eclesiástica del Licencia
do D. Francisco Guisasola, copia certificada del lief erido 
documento. 

Madrid 31 de Agosto de 1905.-DR. JAVIER VALES FAILDE-

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr .. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita ·llama y 
emplaza á Ramón Berdasco Redueño, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término de doce días, contad.os desde 

25 
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'la publicación en el BoLET1N' EcLESIAsnco de esta Diócesis, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con_la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hijo Angel José Berdasco Fernández intenta contraer 

• 1 . 

con Felipa Rebollo y Alvarez; con apercibimiento que de 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 31 de Agosto de 1905.-ToMAs DE LAS HERAS. 

LITTERAE 
ad Rectorem lnstítuti Catholíci Parisíensís quíbus Pontífex síve sacras 

sive profanas disciplinas apprhne excolendas commendat. 

Dilecto Fz'lio Ludovico Péchenard, Proton. Apostolico, Catltolid 
Instz'tuti' Parisiensis Rectorz·. 

PIUS PP. X 

DILECTE FIL1 1 SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM: 

Solemne illud semper Ecclesiae fuit, doctrinae studia colere 
tuerique diligenter, idque n<?n modo in sacris disciplinis, quan
quam in his, uti par est, maxime; verum etiam in ceteris: propte
-rea quod istae quidem non parum ad illas afferunt adiumenti. Xn· 
timo enim quodam vinculo aptae ínter se et connexa~ utraeque 
sunt: utpote a Deo, sdenti'arum Domino, profectae, a quo tam
quam ab unico fon te, quaecumque vera sunt, necessitate manan t. 
Profecto Decessores Nostri omni tempore ad Apostolici muneris 
partes arbitrati sunt pertiriere·, eruditionem omne genus fovere 
pro viribus: nec ultima laus est Pontificum Romanorum, nobiles 
1llas aevo medio condidisse opibusque et maximis berieficiis or
nasse studiorum Universitat~s quas, quae nunc fl.orent, suas quasi 
quasdam parentes agnoscunt. Iamvero similem Nos curam de bo
narum artium studiis cum geramus, equidem gtata habuimos, 
quae de isto, cui praesides, Instituto, haud ita pridem signiücasJi 
coram. Sed tamen ut meUus pateat quemadmodum Nos erga iUud 
.a.ffect,issimus, has ad te visum est litteras mittere. Ac primum 
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egregia danda laus est Venerabilibus Fratribus e Gallia Epis~o-
1 

pis, ,qµorum et auctoritate praecipue Institutum regitur, et provi-
deY.J.tia tu.ition.i ipsi.us studiose consulitur. Tum non mediocriter ii 
laudandi catholici homines, quotquot id ipsum existimant dignum, 
cui prolixe ·ae facultatibus suis opitulentur. Hi nimirum persua
sum habent, id quod res est, plurimum interesse civitatis aequ·e 
ac religionis, sic, in rriagnis potissimum lyceis, institui adolescen
tes, ut cum solidae doctrinae praeceptis simul christianos hauriant 
spiritus; hodie autem ut cum maxime, oportere, vulgo sacerdotes 
esse non solum a theología b.ene instructos, sed etiam a }:lhiloso
phia, a iure, a cognitione naturae, a litteris. Usitatum quippe est 
ac prope quotidianum apud homines, opinione potius quam re 
doctos, tela adversus fidem undique in officina scientiae conqui-

. . 
rere. Novimus autem, quam libenter vix attinet dicere, Instituto 
;parisiensi, uti nunquam defuerint, ita minime in praesens deside
rari decuriales doctores eiusmodi, qui et scientia et .religioni or
namento sint. Atque hi, suum exequendo munus, nostris tempo
ribus, si unquam alias, di[fi.cile et arduum, probe meminisse 
videntur, quid a ·se officium postulet; id est, ut sanctissima sapien
tiae veteris principia in tuto collocent; hoc primum: deinde ut; 
progredientis eruditionis ratio.ne habita, quidquid veri est recen
tiorum sollertia repenum, minime negligant. Enimvero has mi
grare et non servare leges multi consueverunt, neque ex eis tan, 
tummodo qui catholicae professioni adversantur, sed quicumque 
praeterea traditionem magisteriumque Ecclesiae non tanti a se 
fieri ostendunt, quanti debent, quique illud videntur sioe ulla ex-,, 
ception·e probare velle, quod dicit solet: cra,s, quod hodie falsum, 
habebitur verum. Hinc illa pervulgata ratio submovendi vetera, 
obtrudendi nova, nullam fere ob aliam causam, nisi novitatis; 
tamquam doctrinae summa in fastidio quodam vetqstatis p.0nenda 
sit. Verum ab ista vos ·ratione dehortari supervacav.eum est: no
vimus vestri in Apostolicam Sedem obsequii qiligentiaQl; nec v~i;:o 
~u bitare licet, quin velitis.,.etiam in hoc gev.er~ :"Rol!lario Pi:mtifi.cf 
semper probari. Quare Iostitutum vestro quod laetos ad hoc telll.~ 

pus fructus apqd vestrates pe~ererit, gratulamar; ,iq.em ut. ba,na 
utilitat~m ac nomini~ incr.ementa capi,at,· valdEt ..C+URimµs: in ea.m· 
rem .9~n~s, q~i gµoquo inodo ipsum .p~rticipa,xt.:.,.=mUµvant, u~ 
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quaritum quisque pcissit, nitantur, etiam atque · etiam hortamur. 
Auspex interea divinae opis tibi, dilecte fili, eisque sit Apostolica 
Benedictio, quam peculiaris quoque benevolentiae Nostrae tes
tero peramanter vobis in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die-XXII Februarii aúno MCMV, 
Pontificatus Nostri secundo. 

PIUS PP. X. 

DECRETOS DEJJ .\ SAGRADA. CO~GllEGACIÓ~ DE IUTOS 
COMPILACOS POR ORDEN DE MATERIAS 

DERECHOS Y FUNCIONES PARROQUIALES 
, 

1. An tolerari queat usus vigens in Ecclessiis Parochialibus 
Civitatis Facensis et in aliquibus ipsius Dioeceseos administrandi 
parvulis Baptismum extra fontem et ad aliquod Ecclesiae Altare 
festive paratum et ornatum quod alicui Sancto dicatum sit, quí 
peculiari devotione colitur, idque ad maiorem Sacrament?i ill!us 
solemnitatem? 

Resp. I Septembris 1888, in facen., · ad 1, n. 3695. "Relinquitur 
prudenti arbitrio Episcopi permittere in casu administrationem 
Baptismi extra locum fontis et apud altare uti supra." 

2. Quum in aliquibus Dioecesibus vigeat usus quod funera as
sociantur a toto Capitulo Canonicorum, atque in his Processioni
bus Canonicus gerens personam Parochi incedit curo Stola supra 
cappam canonicalem; quaeritur: An ejusmodi consuetudo reti
neri queat; vel potius per Decreta S. R. C. alias edita abro
gata sit? 

Resp. 23 Martii 1889, in Maceraten., n. 3704: "Negative, ad pri
mam partero; Affiirmative, ad secumdam; et Canonicus gerens 
personam Parochi induat rochettum et superpelliceum ac deinde 
·stolam: vel retento rochetto, induat stolam cum pluviale nigri 
colorís.'' 

3. I. An bcnedicti0 solemnis fo~tis Baptismalis possit vel de
beat fieri Sabbato Sancto, in Oratork> publico missionis in quo 
quidem aqministratur Baptismus, sed in quo non extat fons Bap-
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tismalis proprie dictus ad portam Oratorii? Et quatenus Ne
gative. 

II. An saltem Sabbato. Sancto aqua baptismalis privatim, bre
viori formula utendo, consecrari debeat; vel potius antea conse
.crata, adhuc inservire possit? 

Resp. 19 Aprilis 1890, in Vicariatus apostolici Victoriae Nyan
zensis, ad 1 et 2, n. 3724: "Ad l. Negative."-"Ad II. Ne.gative ad 
primam partem, nisi obtineatur facultas ab apostolica Sede; Af
firmative ad secundam, si non adsit nova aqua benedicta.'' 

4. An quum nova sacra Olea recipiuntur, nova aqua baptisma
lis consecrari debeat, vel potius agua jam antea cum veteribus 
Oleis extra Sabbatum Sanctum consecrata, adhuc inservire 
possit? 

Resp. ibidem ad 3: "Affirmative, ad primam partem; Negative, 
ad secundam." 

5. In Archidioecesi Compostellana mos obtinet, fere apud o~
nes Paroecias, ut sacra Olea in domo ipsius Parnchi, quae rure 
vel ab Ecclesia seiuncta est ac distat, serventur: quo in promptu 
habeantur pro infirmis. Potestne tolerari haec praxis, praesertim 
in Civitatibus ubi Parochi domus Ecclesiae contigua est? 
· Resp. 15 Novembris 1890, in Compostellana, ad 2, n. 3739: "Ne
gative: et detur Decretum in una Toletana diei 31 Augusti 1872 
ad V." 

6. Num causa sufficiens haberi potest, ad permittendum Paro· 
chis Oleum Infirmorum apud se domi retinere ,' quod haec ab Ec
clesia parochiali seiuncta sit, ita ut huius fores noctu per accitos 
famulos aperiendae essent? 

Resp. 23 Junii 1892, in Lauded., ad 7, n. 3779: "Negative; et 
detur Decretum in una Toletana diei 31 Augusti 1872 ad V'' 1• 

7. Num in aliqua Cappella rurali, quae extructa sit in domo 
privatae personae et nihilominus in . publicum usum inser.viat, 

1 "Possuntne pa rochi r etinere Sanctum Oleum infirmorum in domo sua, eo quod extra 
Ecclesiam parochia lem habitent; non obsta ntibus S. R. C. decretis?-Resp. Negative; et 
ser v etur decretum diei 16 Decembris 1826 in Ganda vensi ad tertiam facti speciem." 

"Tertia facti species: Sa cerdotes curam a nimarum excrcentes, pro sua commoditatae 
apud se in domibus suis retinet sanctum oleum infirmorum: quaerit"úr; an, attenta consue
tudine, hanc pra xim licite r e tinere v aleant? Resp . . Negative; et servetur Rituale Roma
num, excepto tamem casu magnae dista~tiae ab EccÍesia, quo in casu omnino servetur 
etiam domi Rubrica quoad honestum et decentem tutamque custodiam." 
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parum distet? 

'Resp. 13 Junii 1893; .ad, 4, B . 3801: "Negative; absque litentia 
Ordinarii. '' · 

8. Instante Rmo . Episcopo Anneciensi, ut in universis P~roeciis 
Dioeceseos, de Apostolica venia; permittatur usus sacrorum 
Oleorum, anno pra:ecedente benedictorum usque ab Sabbatum 
ante Pentecostem exclusive, ne eo tempore absint a propriis Pa
roeciis'· Rectores vel Vicarii, quorum ministerio Chr istifideles 
egent; Sacra Rituum C0ngregatio resp : 31 Januarii 1896, in 
Annicien.,. n . 9879: "Parochus curet, ut Presbyter vel Clericus, $Í 

p-osibile sit in Sacris constitutus, nova Olea Sacra recipiat: Quod 
si aliquod adhuc extet impedimentum, ídem Parochus vel per se 
vel per aliom Sacerdotem benedicat fontem sine sacrorum Oleo
rum infusione, quae privatim opportuno tempore fiét: nisi aliquem 
baptizare debeat; tune enim ipsa benedictione solemni vetera Olea 
infunda t ." 

9. Dubium quoad Missam conventualem. 
Sacra Rituum Congregatio ad Decreta, quibus indulget Missam 

solem!1em vel etiam Missas lectas in aliqua extrinseca festivitate, 
solet adiicere clausulam: dummodo non omittatur lV.lissa Con
ventualis vel Parochialis, Ofji.cio diei respondens, ubi eam 
celebrandi adsit obUgatio. 

Porro nonnulli Ecclesiarum Rectores huiusmodi clausulae de
clarationem ab eadem Sacra Congregatione humillime rogarunt. 

Resp. 21 Februarii 1896 n. 3887: "Obligationem, in casu, quoad 
Missam Conventualem Officio die respondentem, adesse pro 
Ecclesiis in quibus eo die fit Officiatura Choralis; quod vero 
Missam Parochialem, eam Officio diei conformem esse debere, 
.quando peragenda sit curo applicatione pro populo. 

10. Utrum, vi Decreti a Sacra Rituum Congregatione dati die 
1 Septembris 1857 in Molinen. ad XVII, liceat benedictionem mu
l_ieris post partum, juxta Rituale Romanum, impertiri puerperae, 
cujus profes mortua fuerit sine Baptismo; an vero abstinendum 
sit ab ea benedictione? 

Resp. 19 Maii 1896, in Vicentina, n. 3904: "Non esse negandam 
beriecíictionem..Í' 
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·11. 'Num Paro~hi Missae Sa,;rificium pro populo celebrare de

beant non solurii',1n Festo primario principalis Patroni propriae 
Pa'1:ochiaé', sed e'tiain in Festo primario Patroni praecipui ·totius 
Dioceseos? 

Resp. 18 Maii 1897, in Agennen., ad 2', n. 3967: ·"Affirmative, ad 
primam partem: et etiam ad secundam, si 

0

hoc alterum Festum 
celebretur cum feriatione, saltero de iure." 

12. Nutn Missa parochialis, etiam non cantata, rationem habeat · 
Missae conventualis, ita ut in ea supprimi debeant tum comme
moratio simplicis tum preces post Missam? 

Resp. ibídem, ad 3: "Negative." 
13. - I. Utrum a qua baptismalis, Sabbato Sancto et Vigilia 

Pentecostes benedicenda sit in Ecclesiis tantum parochialibus; 
an etiam in filialibus quae sacrum fontem legitime habent? Et 
quatenus,affirmative ad secundam partem. 

II. Utrum sufficiat aquam benedicere, usque ad sacrorum Oleo· 
rum infusionem exclusive in parochiali Ecclesia, et inde aqua ad 
-alias Ecclesias delata, in singulis Ecclesiis benedictio? 

Resp. 13 Januarii 1898 in Utinem, ad 1 et 2, n. 4005: "Negative, 
ad primam partem: Affirmative, ad secundam; juxta Rubricas et 
-Decreta.'' 

14. Utrum, deficiente Clero in Ecclesiis filialibus, vel eodem 
impedito mane Sabbati Sancti ob functiones parochiales et ves
pere ob domorum benedictionem, liceat renovationem fontis ad 
alium diem differre? 

Resp. ibídem, ad 3: "Negative; et_ in casu adhibeatur Memo
.riale Rituum pro Ecclesiis minoribus iussu Benedicti Papae XIII 
editum.'' 

1.5. Utrum Parochus, in cujus .Paroecia plures sunt Ecclesiae 
cum fo.nte baptismali, quique ius habet conficiendi in singulis re
novationem sacri fontis, quam per se nequit perp.cere, debeat 
alium Sacerdotem delegare ad eam Sabbato Sancto et Vigilia 
Pentecostes paragendam? 

Res p. ibídem, ad 4: "Affirmative. '' 
16. Utrum tolerari possit quod Sacerdos Cotta et Stola vel Alba 

Cingulo et Stola tantum indutus, peragat expositionem et reposi
¡ionem SSmi. Sacramenti: aut: populo cum Ostensorio benedicat: 
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aut SSmum. Sacramentum in Processionibus Sanctissimi Corpo
ris Cnristi portet; an potius teneatur ad usum pluvialis in omni~ 
bus caeremoniis, in quibus ceteri Sacerdotes, haud Cappuccini 
pluviale portare debent? 

:gesp. 7 Decembris 1888, in Ordinis Minorum Cappuccinorum 
S. Francisci, ad 12, n. 3697: "Si agatur de expositione et reposj
tione SS. Sacramenti, sufficit ut Sacerdos Cotta et Stola sit indu
tus; nunquam cum Alba, Cíngulo et Stola tantum. In Processio
nibus et benedictione cum SS. Sacramento in Ostensorio imper
tienda, omnino requiritur ut celebrans pluviale et velum hume
rale induat, sicuti cautum est Decreto in una Taurinem, die 22 
Iunii 1874'' 1. 

17. Utrum Ciboria seu Tabernacula, ubi SS. Sacramentum as
servatur, possint exterius esse ex nudo ligno, rudi colore depicto; 
vel potius debeant deaurari, aut pretiosius depingi, quam ceterae 
Altaris partes? 

Resp. ibídem, ad 13: "PP. Capuccini retinere possunt Taberna
culum ligneum, affabre elaboratum ex concessione S. C. Episco
porum et. Regularium 13 Iulii 1659.'' 

18. Rmus. Dominus Lucas Solecki Episcopus Premislien. Lati
norum Sacrae Rituum Congregationi humiliter exposuit in Sacel
lis privatis, qua sunt in Domibus Sororum: intra fines Dioeceseos 
degentium, multis per annum diebus, vel per totam diem, vel sal
tem post Missam et Vesperas, de venia Episcopi rite Sanctissi.
mam Eucharistiam in Ostensorio exponi. Idem Episcopus enixas 
preces porrexit, rogans ut Sacra Rituum Congregatio facultatem 
dignetur tribuere eamdem frequentem expositionem permittendi. 

Et Sacra Rituum Congregatio rem omnem prudenti arbitrio 
Ordinarii remisit, ut remotis cuiuslibet abusus occasionibus, eius
modi expositiones saepe fiant ubi lpsemet concedere velit. 

Die 18 FebruariL 1889 in Premislien Latinorum n. 3703. 
19. Quarumdam Congregationum Oratoria in Dioecesis Bajo

nensi portam quae ad extra pateat nullimodo habent et nec semel 
per hebdomadam celebratur ibi Sanctissimum Missae Sacrificium: 

1 Canonici capa induti, superposita stola ·ac velo humerali , benedictionem cum Sanc

tissimo Sacramento impertiuntur. An Jiceat hoc servare?-Resp.: "Negative.'l 
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et cum de iis conditionibus silere videntur Rescripta Apostolica 
quibus eadem Oratoria ejusmodi ind~lto fruuntur, hinc Episcopus 
orator humiliter expostulat. 

I. Num permitti possit quod Sanctissimum Sacramentum asser
vetur, in praefatis Oratoriis, quamvis nec semel in hebdomada 
ibi Missa celebretur? Et quatenus negative. 

II. Quoties in heb.domada celebrari debeat Missa? An semel 
tantum sufficiat; et an interditi debeat asservatio, si bis per heb
domadam Missa celebrari nequeat? 

III. An necesse omnino sit ut porta ad extra pateat? 
Resp. 14 Maii 1888, in Bajonen, n. 3705: 
Ad I. "Negative". 
Ad II. "Si in iis Oratoriis Missa quotidie celebrari nequit, ab 

Apostolica Sede indultum petendum est, quae semel saltem in 
quavis hebdomada illam praecipere solet". 

III. "Negative in casu; attento Apostolico indulto". 
20. Num Sacrum Tabernaculum, in quo asservatur Sanctissi

mum Eucharistiae Sacramentum, debeat omni ex parte interius 
panno serico albi colorís vestiri, vel possit illud ex laminibus 
deauratis tantum ornari? · 

Resp. 5 Iunii 1889, in Calven. et Thennen., n. 3709: "Nihil obs· 
tare quoad utrumque modum". 

21. An in qualibet Sanctissimae Eucharistiae Sacramemi pu
blica expositione , antequam in tabernaculo idem reponatur, be
nedictio fidelibus cum eodem Sanctissimo Sacramento impertiri 
debeat, ita ut eam omitere non liceat. 

Resp. 12 Iulii 1889, in Tlascatem seu Angelopolitana n. 3713: 
"Affirmative". 

22. Num SSmum. Sacramentum ·ex altari proprio (ob paroe
ciam in Cathedrali existentem) occasione Novendialis possit 
transferri in Altare functionis, spatio unius Missae, ob frecuen
tiam populi ad Sacram Synaxim accedentis, relicta ibi (in Altari 
SSmi. Sacramenti) altero Pyxide pro infirmis? 

Resp. 10 Maii 1890, in Montis Regalis, ad l. 3728: "Affirmative" . 
. 23. Num tolerari possit consuetudo exponendi SSmum. Sacra

mentum et coram eo Missam celebrandi (occassione Novendia
lis) in qua fit post Evangelium praedicatio Verbi Dei et plerum-
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que de Sancti's; et •in ·qua populus frecuens accedit ad Sacram Sy
naxim : .· 

Res p. ibídem: "Affirmati ve: apposito tamen vela mine ante 
Sanctissimam Eucharistiam dum 'habetur concio." 

24. Utrum Episcopus Processionem SSmi. Sacramenti pontifi
caliter paracturus ( exceptis Processionibus in Festo Corporis 
Christi per Urbem et Feria V. in Coena Domini ad Sacellum) de
beat medius incedere irrter Ministros de more indutos; an in ter 
Diaconos assistentes, prouti provisum est in Caeremoniali Epis-

' coporum d~ praedictis duabus Processionibus? 
Resp . ibídem ad 3: "Serventur praescriptiones Caeremonialis 

Episcoporum pro Festo Corporis Christi'' . 
25. Quum in pastorali visitatione orator ipse (Rmus. Dominus 

Iosephus María Martín Herrera y de la Iglesia, Archiepiscopus 
Compostellanus) deprebenderit in multis filiabus Ecclesiis (seu 
Oratoriis) alicuius Paroeciae Sanctissirnam Eucbaristiam asser · 
vari ubi Missae celebratur tantummodo Dominicis et quando sa
crum Viaticum ad aegrotos ferendum desumitur; reliquo vero 
temporis spatio nemo illuc accedit, praeter aditum ad alendam 
lampadem, ianuis clausis ceteroqui manentibus, hinc quaeritur. 
An Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum in iisdem Ecclesiis 
ita servandum permitti possit? 

Resp. 15 Novembris 1890, in Compostellana, ad 1 n. 3739: ."Ne
gatfve; nisi per aliquot diei horas aditus pateat fidelibus Sanctis
simam Eucharistiam visitare cupientibus. 

MINISTEtUO DE GllAC1A Y JUSTICIA 

Ohligaeión de los funeiona1•ios ei"iles 1•cs¡,ceto á facilitar 
datos ¡,ara los expedientes sobre Capellanías. 

Sección 6.ª - Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones del 
Delegado de Capellanías de esa Diócesis, fechas 8 de Octubre 
de 1901 y 10 de Marzo último, en las que manifiesta las dificulta
des que se le ofrecen para cumplir con las obligaciones que su 
cargo le impone, por negarse algunos Jueces de La instancia, Re- . 
gistradores de la propiedad y Notarios públicos á facilitarle los 
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datos y anteéed·entes necesarios para la instrucción de' los expe
dientes sobre 'Capellanías y demás fundaciones piadosas á que se 
refier·e la Ley-Convenio de 24 de Junio de 1867: S, M. el Rey 
('q. D. g.) ha tenido á bien disponer se recuerde á los ya, diohos 
funcionarios, como en efecto se hace en esta misma fecha por 
conducto de los Sres. Presidentes de las Audiencias Territorial(!s 
y Dirección general de los Registros, el exacto cumplimiento de 
las disposiciones acordadas. De Real orden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y efectos que procedan. Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de Junio de 1905.-JAVIER UGARTE.-Sr. Ar
zobispo de Bttr gos. 

SENTENCIAS 
del Juzgado municipal de Jaraicejo y de Instrucción de TiuJillo 

sobre irreverencias al paso de una procesión. 

C'é,lula jmlicial.-En . el juicio verbal de faltas, seguido en 
este Juzgado por ofensas á los sentimientos religiosos de los con
currentes á una procesión, en virtud de denuncia formulada por 
D. Agustín Romero y Romero, Cura párroco de esta villa, contra 
Juan Salas· Gordo, de esta vecindad, se ha dictado la siguiente 

SENTENCIA.-En la villa de Jaraic.ejo, á diez y nueve de Di
ciembre de mil novecientos cuatro, el Sr. D. José Blázquez Már· 
quez, Juez municipal de la mismaj habiendo visto estos autos de 
juicio verbal de faltas por ofensa á los sentimientos religiosos de 
los concurrentes á una procesión, seguidos en virtud de denun
cia formulada por D. Agustín Romero y Romero, mayor de edad, 
Cura párroco de la iglesia de este pueblo, contra Juan Solas Gor
do, de esta naturaleza y vecindad, casado, mayor dee dad y la
brador. 

Prz'mero.-Resultando: Que en doce del corriente mes se pre
sentó la denuncia y en la misma fecha fueron convocadas las 
partes y testigos á la oportuna comparecencia, señalada para el 
quince del actual; y no pudiendo celebrarse por falta de asisten
cia del Sr. Fiscal, se suspendió el acto, citándose de nuevo para 
el día diez y siete, en que tuvo lugar. 

. . 
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Segundo.-Resultando: Que en el acto del juicio fueron exami
nados los testigos presentados por las pattes; y tanto de sus de
claraciones como de lo expuesto por el denunciado, aparece que 
Juan Salas Gordo, hallándose con varios · individuos á la puert·a 
de su casa en la tarde del ocho del actual, permaneció cubierto 
en el umbral, recostado sobre el miembro exterior izquierdo de 
la misma puerta y dando vista á la plaza al paso de la procesión 
de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen,.y durante 
la permanencia de la Imagen freµte al pórtico de la iglesia pa
rroquial, persistiendo en esta actitud después de ser requerido 
de orden del Sr. Alcalde por i:I Alguacil del Ayuntamiento para 
que se descubriera ó quitase el sombrero, ó en otro caso se reti
rara de aquel lugar, y contestando al requerimiento "que no se 
descubría porque estaba en su casa y sabía lo que hacía:" hechos 

probados. 
Tercero.-Resultando: Que el Sr. Fiscal municipal, estimando 

probada la falta comprendida en el número primero del artículo 
quinientos ochenta y seis del Código penal ,. solicitó se impu·siera 
al denunciado la pena de dos días de arresto, diez pesetas de 
multa y el pago de costas, con cuya petición estuvo conforme el 
denunciante; y por el denunciado se pidió su absolución, fundán
dose en no haber cometido falta alguna. 

Prz"mero.-Considerando: Que el hecho que se declara probado 

en el segundo Resultando está comprendido en el número primero 
del artículo quinientos ochenta y seis del Código penal, porque al 
pasar la procesión cerca del s itio donde se hallaba el denunciado 
Juan Salas Gordo, en la tarde del ocho del actual, y permanecer 
después frente al pórtico de la Iglesia á su vista, no sólo no se 
descubrió, lo cual podría tener excusa y explicación, sino que al 
ser requerido por orden de la Autoridad local para que lo hiciese 
ó se retirara de aquel lugar, contestó de un modo desprecia
tivo, demostrando con ello que no se trataba de una inadverten
cia disculpable, sino de propósito sostenido y consciente de ofen
der los sentimientos .religosos de los que iban en la misma, cuyo 
acto tiene los caracteres propios de la falta prevista y castigada 
en el indicado número y artículo, según repetidamente lo ha de
clarado el Tribunal Supremo de Justicia, entre otras sentencias 
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en la de veintisiete de Enero de mil ochocientos noventa y uno, 
cinco de Junio de mil oc.,hocientos noventa y cinco, y muy espe
cialmente en la de veinticuatro de Junio de mil novecentos dos, 
publicada en la Gaceta de diez y ocho de Diciembre siguiente, 
por la que se declaró no haber lugar al recurso de casación in
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de instrucción de Va

lencia en un caso igual al presente. 
Segundo.-Considerando: Que Juan Salas Gordo es responsa

ble en concepto de autos de la falta á que en el anterior Conside
rando- se hace refererencia, por haber tomado parte directa en la 
ejecución del hecho de que se trata, sin qut! concurran circuns
tancias que le eximan, atenúen ni agraven la responsabilidad.
Vistos los artículos primero, trece, quinientos ochenta y seis nú
mero primero, y seiscientos veinte del Código penal; los nove
cientos sesenta y dos y demás de aplicación de la ley de Enjuicia
miento criminal; de acuerdo con la petición fiscal.- Fallo: Que 
debo condenar y condeno al denunciado Juan Salas Gordo, de 
esta vecindad, á la pena de dos días de arresto menor, diez pese
tas de multa y en las· costas de este juicio. Así por esta mi senten
cia, definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y firmo.
José B/ázquez.-Publicación.-Dada y pronunciada ha sido la 
anterior sentencia por el Sr. Juez que la autoriza, estando cele
brando audiencia pública ordinaria hoy día de la fecha de la 
misma, de que certifico.-Antonio R. Gt'l. 

Senteneia de T1•ujillo.-D. Norberto Rodríguez García, Es
cribano de actuaciones del Juzgado de instrucción de esta ciudad 
y su partido.-Doy fe:-Que en el juicio verbal de faltas que se 
dirá, se encuentran la sentencia y auto siguiente: 

SENTENCIA.-En la ciudad de Trujillo, á doce de Enero de mil 
novecientos cinco, el Sr. D. Otón Peñuelas y Laguna, Juez de-ins
trucción de esta ciudad y su partido, habiento visto estos autos 
de juicio verbal de faltas venrdos en apelación del Juzgado muni
cipal de J araicejo, por ofensa á los sentimientos religiosos de los 
concurrentes á una procesión, entre partes, de la una, como de- · 
nunciante, D, Agustín Romero y Romero, mayor de edad y Cura 
párroco de la iglesia de dicho pueblo; de la otra, como denun-
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ciado, Juan Salas Gordo, vecino de Jaraicejo, casado, mayor de 
edad, labrador; y de la otra el Ministerif.). Fiscal.-Aceptando los. 
Resultandos de la sentencia apelada; y,-Resultando que en diez y 
nueve del pasado Diciembre el Juez municipal de Jaraicejo dictó 
sentencia en el presente juicio condenando al denunciado á la pena 
de dos días de arresto me.nor, diez pesetas de multa y en las cos
tas; de cuya sentencia se interpuso ap,elación para ante este Juz
gado por el condenado, que fué ~dmitida y mejorada en tiempo 
y forma, se señaló el día de hoy para la comparecencia, que ha te
nido lugar con asistencia del Sr. Fiscal municipal y del apelante, 
habiéndose solicitado por el primero la confirmación en todas sus 
partes de la sentencia recurrida, con imposición de las costas de 
esta segunda instancia al apelante; y por éste que se le absuelva 
libremente. y que se imponga al Juez municipal una corrección 
disciplinaria por la aplicación indebida del artículo quinientos 
ochenta y seis del Código penal, y además por la demasiada lati
tud .dada ál juicio, por. cuanto el denunciado e.o negó el hecho, y 
que ha debido aplicarse al denunciante ó á los que obligaron al 
denunciado á practicar actos de un culto que. no profesa, la san
ción del artículo doscientos treinta y seis de dicho Código, deter

minando que el Cura párroco de Jaraicejo fué .el q~e ejerció 1~ 
coacción de referencia, pues denunc.ió al Alcalde al apelante, en 
vista de lo cual dicha autoridad ordenó al Alguacil ejerciera aqué
lla sobre el Juan Salas.-Resultando que en la tramitactón del 
juicio en ambas instancias se han observado las prescripciones 
legales, aceptando asimismo los Considerandos de la sentencia 
recurrida .-Considerando que la aplicación del número primero 
del artículo quinientos ochenta y seis del Código penal encaja 
perfectamente en este juicio, puesto que el hecho de que se trata 
está confesado por el denunciado y debidamente probado.-Visto 
el artículo citado y demás pertinentes.-Fallo: Que debo confir. 
mar y confirmó en todas sus partes la sentencia dictada por el 
Juez municipal de Jaraicejo, por la que se condena á Juan Salas 
Gordo á la pena de dos días de arresto menor. y, diez p~setas de 
multa, ·con expresa condena al mismo de las costas de ambas ins
tancias. Y luego que esta sentencia sea firme, remHasc testimonio 
de ella á dicho Juez, con devolución de.los autos para su cumplí-: 

·. . . . . 
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miento. Así definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo.-Otón Peiií.uelas Laguna.-Publicada en el mismo día. 

Auto.-Trujillo veinte de Enero de mil novecientos cinco. 
-El anterior despacho cumplimenlado,.únase al rollo de su ra

zón; y Resultando que en doce del corriente mes se dictó senten· 
cia en el presente juicio confirmando la del inferior, la cual fué 
notificada á las partes en el mismo día y en catorce del actual, 
habiendo transcurrido el plazo legal sin que contra ella se haya 
interpuesto recurso alguno:-Considerando que en su virtud pro
cede declar·arla firme;-Visto el artículo novecientos ochenta y 
uno de la ley de Enjuiciamiento criminal,-Se declara . firme la 
sentencia dictada por este Juzgado en doce del presente mes, y 
llévese á efecto; para lo cual, remítase testimonio de ella al Juez 
inferior con devolución de los autos. Lo mandó y firmó el Sr. Don 
Otón Peñuelas y Laguna', Juez de instrucción de esta ciudad y 
su partido, de que doy fe.-Otón Peñuelas y Laguna.-Norberto 
Rodríguez. 

Noticias. 

Junta de Pc1•egrinación al Pila1•.-Extractamos del Bole
'.tfn Ofiáal del ArzGbispado de Zaragoza.: «Además de continuar 
constituida la tan benemérita Junta de Señoras de Zaragoza, cnn 
motivo de la Peregrinación al Pilar, como continúan la central 
de Madrid y las de otras Diócesis de Espai'ía, á fin de emplearse, 
con el favor del cielo y con la siempre necesaria y acertada direc
ción de sus respectivos Prelados, ' en obras de prov:echo para la 
Religión y para Españ.a, tan solícitamente y con el celo plausible 
que han sabido desplegar en las solemnísimas peregdnaciones 
del presente año, dedicado á la Santísima Virgen del Pilar, según 
hemos sido testigos, así por los hechos como por las man'ifesta
ciones, votos y propósitos que muchas de ellas nos han comuni: 
cado, hemos juzgado muy conveniente agregar y nombrar uná 
Junta de Señores de esta capital para que con el carácter de per·
manente entienda en todo lo·que se refiere y concierne á las 'ulte
-riores . peregr_inaciones que fundadamente.csperam0s han de venir 
de lejos y de cerca y de todos los lados á ofrecer sus l10menajes 
_de .religtosidad y patriotismo á Nuestra Excelsa Patrona la Sanr 
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tísima Virgen del Pilar, bien sea las que_ se anuncien 'de fuera, 
bien sea las que de aquí se promuevan; siendo Nuestro expreso 
deseo y formal empeñ.o que para el próximo centenario de los 
memorables Sitios de Zaragoza, que tanto nombre y tan inmortal 
gloria le dieron y dan, se organice, y tenga lugar una gran Pere
grinadón Universal al Templo Metropolitano de Nuestra Seño
ñor<¡ del Pilar, á fin de alcanzar todo linaje de prosperidades en 
lo espiritual y material á cuantos cooperen y concurran á proyec
to tan loable y digno de protección por todos los que se precian 
de católicos fervientes y zaragozanos amantes de sus glorias; 
abrigando verdadera confianza de que nuestro Sant~simo Padre 
el Papa Pío. X otorgará su Bendición á tan piadoso é importante 
proyecto, como se dignó darla para la gloriosa Peregrinación 
mencionada, y asimismo con la mayor solemnidad del rito la dió 
á la áurea y preciosísima Corona que ostenta Nuestra-Excelsa 
Patrona, y que sirve para despertar los sentimientos de fe, de es
peranza y de caridad para con Dios, y en su grado correspondiente 
para con nuestros hermanos los menesterosos y necesitados, á la 
vez que sirve de propaganda á la devoción saludable de la Santí· 
sima Virgen." 

«El Obrero Agrícola».-Ha empezado á publicarse en Valen
cia una revista que lleva este título, órgano de la Federación de 
las corporaciones católico-obreras. La revista se halla presen
tada con gran primor tipográfico y adornada de hermosas lámi
nas. Le deseamos larga vida. 

En honor ele 110 sacerdote.-El Ilmo. Sr. Obispo de Badajoz 
ha tenido el ·consuelo de asistir el 27 de Julio último al traslado de 
los restos mortales de su hermano el M. I. Sr. Dr. D. Francisco 
de Paula Soto y Mancera, desde Santiago, donde falleció siendo 
Arcipreste, el año 1900, á Zafra, su ciudad natal. El 28 se celebra· 
ron solemnes exequias, en·1as que el Sr. Obispo dirigió la palabra 
á los fieles, haciendo resaltar los caminos por los que la Providen
cia quiso llevar al que siendo primero obr~ro, más tarde soldado, 
llegó á ocupar altas dignidades eclesiásticas. 

C:olación caoónica.-El sábado 26 del presente recibió de ma
nos del Ilmo. Sr. Gobernador eclestástico S. P. la colación é ins
titución canónica de su beneficio el nuevo Abad de Alcalá, D. Ma
nuel Fernández y Díaz. 

ll'omhramicnto.-Há sido nombrado Cura ecónomo de Qui
joma D. Eduardo Alba Beltrán. 
·MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, &.-Teléfono 2,198 
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SECRETARÍA. DE CÁMARA Y GOBIERNO 

Nuestro Rvdmo. Prelado ha resuelto continuar haciendo 
la santa Visita pastoral á las parroquias de esta diócesis 
en el próximo otoño, y ha designado para ello los arcipres
tazgos de Buitrago, Montejo, To~relaguna, El Molar, Al
gete y una parte del de Alcalá de Henares. 

Para ello, y contando con el favor de Dios, llegará á cada 
una de las parroquias en los días que á continuación se 
expresan: 

Septiembre.-Día 23.-San Agustín y Robregordo. 
26. -Somosierra., La Aceveda, Braojos. 
27.-Gascones, La Serna. 
28.--Gandullas, Piñuécar, Madarcos, Horcajo de la 

Sierra. 
29.-=-Horcajuelo, Montejo del Rincón. 

Octubre .... :-Día 1.:-Puebla de la Mujer muerta. 
2.-La Hiruela. 
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0ctubre.-Dfa 3.-Prádena del Rincón, Paredes de Buitrago, S'e 
rrada. 

4. -Berrosa, Robledillo de la Jara. , 
5.-El Atazar, Cervera de Buitrago. 
6.-Manjirón. 
7.-qnco Villas, Navas de Buitrago. 
8.-Sieteiglesias, El Berrueco, Terrelaguna. 

10.-Torremocha, Patones. 
11.-Redueña, Valdemanco, Bustarviejo. 
13'.-El Vellón, Valdepiélagos, Talamanca. 
14.-Valdetorres. 
15.-Fuentelsaz. 
16.-Algete, Cobeña, Ajalvir. 
17.-Daganzo. 
18.-Fresno de Torote, Alal'pardo, Valdeolmos. 
19.-Ribatejada, Serracines. 
20.-Valdeavero. 
21.-Camarma del Caño, Camarma de Esteruelas. 
22.-Meco. 
23.-Santos de la Humosa. 
24.-Santorcaz. 
25.-Anchuelo. 
26.-Los Hueros, Alcalá de Henares. 

Los Sres. Curas y Ecónomos de las mencionadas parro
quias encontrarán las instrucciones necesarias en el núme
ro 689 del BoLETIN ÜFICIAL de esta diócesis correspondiente 
al l.º de Agosto de 1904. 

Madrid. 8 de Septiembre de 1905. - El Vicesecretario de 
Cdmara, DR. CAYETANO ÜRnz. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENfi.:RAL 

EDICTOS 

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

sor y Vicario general de este Obispado, Doctor D. Fran'
cisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado, Capellán 
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de honor de número de S. M. y predicador de su Real Ca
pilla, se cita y llama á Victoriano Martínez y López, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término improrrogable 
de doce días, contados desde el de la inserción del presente 
edicto en el BoLETfN DEL OBISPADO, comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
Consejo para el matrimonio que su hijo D. Fructuoso Mar
tínez y Ramírez intenta contraer con D.ª Carmen Queipo y 
Rodríguez; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Septiembre de 1905.-Lic. VícToR FRAGoso. 

II 

En virtud de providencia dictada por el limo. Sr. Doctor 
D. Francisco J avier 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. Juan Gu
tiérrez y Rodríguez, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término improrrogable de doce días, contados desde la 
inserción del presente edicto en el BOLETÍN del Obispado, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 

cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija Ramona Gutiérrez Díaz intenta contraer con Laurean o 
Fernández y Pérez; con apercibimiento de que si no com
parece se dará al e~pediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Septiembre de 1905. - LICENCIADO VícroR 
FRAGOSO. 

III 

En virtud 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 
.~eal Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiás~ico 
~Órdinario de este Obispado, [se _cita y ,llama á I). Juan M~-
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néndez y Fernández, cuyo paradero se ignora, para que 
en el improrrogable término 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 Águ-eda Menéndez y Allande intenta contraer con 
Epifanio Carrión y Gómez; i:on apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Septiembre de 1905. - LICENCIADO VícToR 
FRAGOSO. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CON~ILIO 

I 
Re!ioluclooes sobre privación, remoción y traslado de 11"arroqulo. 

Sacerdos Aloisius Bidone natus loco Volpedo die 8 Maii de 1867 
peractis studiis in Seminario di Giaveno, deinde in Collegio dt 

Lanza Torinese et demnm Taurini in domo fundata a ven. I. Bos
co, scientiae theologicae adquirendee operam navavit in Semi
nario Derthonensi, novitius admissus est in Societate Clericorum 
Salesianorum et magistri munus adeptus est in duobus Collegiis 
hujusque Instituti. Sacerdotio auctus, in pluribus locis ministerio 
paroeciali functus est, et demum parochus in 1oco vulgo Oliva 

Gessi Derthonen. dioeceseos anno 1895 renuntiatus fuit. Ibi ex 
plurimis moti vis insurrexerunt in eum paroeciani et certe minime 
apparet tamquam vitae sacerdotalis exemplar. Gravissimae con
tra euro quaerelae exortae sunt, quare Ordinarius die 12 Augus
ti 1901 utens facultare sibi a Tridentino commissa illum removen
dum putavit a paroecia per decretum ex informata conscientia. 
Huic actui Episcopali renitens Aloisius Bidone, postulavit ut 
causam iudicaretur juxta normas iuridicas. Sic constituto tríbu
nali, hanc in eum die 11 Februarii 1904 sententiam protulit, qua 
ex tríplice capite ab officio et beneficio depositus fuit; nempe ob 
turpem cum foeminis consuetudinem, ob alienationem bonorum 
paroeciae illegitime factam, et ob turpem fraudulenter factam 
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missarum collationem, eique obligatione imposita quamdam sol
vendi summam, tum pro expensis judicii, tum pro satisfactione 
missarum quas acceptaverat et non celebraverat, tum demum 
pro dote sui amissi beneficii, cujus pars absque auctoritatis Eccle
siasticae venia alienavit. lnsuper quaedam quidem excomunica
tiones latae sententiae in eum pronuntiatae fuerunt. Ab hac sen
tentia appellavit Sacerdos Bidone, guare quaestio proposita et 
agitata fuit in elapsis postremis comitiis. Quaestio omnia com· 
plexa ac intrigata est ex variis accusationis capitibus, sed in 
facto ipsae accusationes habentur et corroborantur praesertim 
testium depositionibus. 

Quare in re tam gra vi omnibus perpensis, sententiam Curiae 
Derthonensis confirmare putarunt Emi. Judices, qui ad dubium: 

An sententia Curiae Derthonensis die 11 Februarii 1 904 sz't 
con.ftrmanda vel in.ftrmanda in casu, 
, Responderunt: 

Af.ftrmative iuxta modum, scz"lz'cet quoad privatz'onem paroe
dae. In reliquis vero sac. Bidone gravz'ter moneatur ut consttlat 
consdentz"ae suae, peragat spirz'tualz"a exercitt"a et interint sus
pensus maneat a divinis. 

II 

Albeo.- Pompcien. 

In oppido Baldissero Alben. dioeceseos usque a die 23 Novem
bris 1884 Sac. Petrus Cantarella parochi officium exercebat. In 
eiusmodi parochiali munere omnem ipse diligentiam adhibuisse 
videtur, adeo ut boni profecto respondissent fructus, nisi idem 
~spera .nimisque in iis minus_caute tenendis, quae iure esse tuendo 
existimaba:t, obstinata praeditus fuisset indole. Inde irae et gra
ves in eum offensiones exortae sunt. Et quidem inter infensos 
validum sivi inimicum ipse expertus est eiusden oppidi Baldisserz' 
municipium, cum huic litem moverit quaedam ab eo iura ad pa
roeciam spectantia vindicandi causa. Hinc mense Augusti anni 
1896 recursus Epjscopo oblatus est a 163 parochianis subscriptus, 
atque ab omnibus fere municipii consiliariis approbatus, quo ex
petebatur, ut eo remoto, alter sacerdos eidem parochiae suffice
retur. ·Quin imo gliscente in die$ animorum erga eundem paro-
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chum aversione, eo deventum est, ut plures parochialem domum 
peterent, ubi et lapides in eam iactae sunt et parochus magna 
cum finitimorum admiratione conviciis publice aff ectus est. 

Cum vero quacumque actio Episcopi intenta ad ei suadendam 
renunciationem paroeciae inutilis fieret et cum aliunde nulla ha
beretur spes reconciliationis parochi et populi, imo petente paro
cho pensionem lib. 1.200 omnino immodicam, Episcopus rem de
tulit huic S. Congregationi ut de hac quaestione iudicium suum 
ferret. 

Duo probare nititur patronus Sacerdotis Cantarella, nempe in 
casu odium erga eumdem parochum haud existere; etsi autem 
detur ut subsistat, minime ipsius parochi culpa fuisse excitatum, 
paucosque tantum e plepe fovisse. Petitionem, qua remotionem 
parochi petebatur, ad examen revocat, et demonstrat eam prouti 
certam odii signifkationem parochianorum erga parochum ha
beri non posse, nam origo eiusmodi petitionis, iuxta advocatum, 
repetenda est ex quadam nimia propensione qua parochiani fere
bantur erga Sac. Maratium, cui ab Episcopo vice parochi munus 
fuerat demandatum. Dubium quidem haberi potest, prosequitur 
patronus, de sinceritate subscriptionum, cum fraude plures ex
tortae fuissent;Secundo, patronus non diffitetur parochum Canta
rella conviciis fuisse affectum et lapides in eius parochialem do
mum coniectas esse, nam aliqui dicant plures ex oppidanis sedi
tiosae interfuisse turbae, profecto ratio habenda est non de iis, 
qui eidem turbae, interfuerint, sed de numero eorum qui revera vel 
hostiles clamores emisserint, vel lapides proiecerint, cum notum 
sit plures saepe turbis commisceri cnriositate potius quam ad
verso animo motos. 

Deinde probare satagit odium plebis non fuisse excitatum culpa 
parochi, qui potius aestimatione laudeque dignus est, cum semper 
usque ab initio sui minisberii paroquialis, iura bonaque sui bene
ficii vindicare conatus est: demum accusationes contra bonos 
mores ipsius parochi destruere nititur et concludit, etsi H. S. C. 
plebis odium in eodem parocho adesse indicaret, hoc tamen cum 
eidem haud vitio vertí possit, ipsius remotio non in poenam sed 
ex quodam prudentiae temperamento ea -lege foret decernenda, 
ut non antea esse removendus e sua parochia, quam alía eius-
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dem gradus eiusdemque reditus ei offerantur, prouti alias simili· 
bus contingentibus casibus factum est. 

Nonnullae sequuntur animadversiones ex officio. Et quod ad 
ius attinet non praetereundum est receptum esse a paroecia remo
tionem decerni posse si parochus imperitus vel minus idoneus sit 
ad eamdem, uti par est, regendam vel grave odium et aversio 
plebis adsit. Eidemque remotioni etiam locus fit si eiusmodi odium 
etiam ex mala plebe exurgat, adeo ut ídem parochus, etsi irre
prehensibilis ac innocens sit, utile tamen ministerium in sua Ec
desia amplius exercere non valeat. His prof ecto, iuris principiis 
innixa, H. S. C. ne animarum salus aliquid detrimenti caperet, 
pastorum remotionem pluries prospexit. 

Rebus sic stantibus, favorabilibus contrariisqui argumentis 
aequa lance libratis, ad infrascripta dubia: 

"An parochus Cantarella removendus sit a paroecia loci Bal-
1, dissero." 

Et quatenus "affirmative." 
"An et quomodo eidem parocho Cantarella sit providendum in 

,,casu." 
Emi. Patres respondendum existimarunt: 
"Ad J.um Affirmative." 
"Ad U.um Affirmative, asignara pensionem libellarum 500, qua

,,rum tercentae super reditibus parociae, ducentae ex reditibus 

1,enu~ciati pii operis pro parochis, donec alitei; provideatur." 

III 

A.lbien. 

Occasione electionum politicarum habitarum in Gallia mense 
Maio 1902, Rmus. Archiepiscopus Albiensis cum timeret ne sacer
dotes suae dioeceseos imprudenter aliquo cum discrimine age
rent, nonnulla eisdem dedit moderationis consilia, in littera pas· · 
torali mense Aprilis scripta. His parochi aliqui videntur non un
dequaque paru.isse, et inter hos in primis sacerdos Henricus Ca
rel parochus ecclesiae Castelnau de Levi's, aliique duodecim, in
ter quos Paulinus Cardars parochus ecclesiae Mouzi'eyso: qui 
omnes suppressionem stipendii ex parte gubernii civilis passi 
sunt. 
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Successivo mense Septembri, instante potestate civili pro re
motione illorum parochorum a suis ecclesiis, Archiepiscopus clero 
ad exercitia spiritualia coadunato, publice promissit , nullum isto
rum sacerdotum in aliam paroeciam se translaturum esse, nisi 
prius eorum obtento consensu. Et efformata pecuniaria subscrip
tione, ipse mille libellarum summam dedit ut necessitatibus spo-· 
liatorum obviam iret. 

Interim praefectus provinciae Archiepiscopo significavit, quod 
stipendium non restitueretur ne parochis quidem iam translatis, 
nisi et omnes alii in alias paroecias et quidem inferioris notae mit
terentur. Frustra reclamavit Archiepiscopus contra vim sibi illa
tam, et id tantum obtinere valuit, ut donaretur pensio parochis 
iam translati~, pollicita fide ceteros omnes transferendi ante an
ni 1903 finem. Quod autem spopondit, inconsultis quatuor paro
chis adhuc transf erendis, et eos in ter Henrico Carel et Paulino 
Cadars. In his adiunctis Archiepiscopus binas obtulit paroecias. 
eiu~dem quidem ordinis ac illa a quo transferebatur, Sac. Carel, 
sed hic omnes recusavit, quare instante iam anni 1903 fine, sub 
die 27 Novembris 1903 Archiepiscopus non obstante oppositione 
Sac. Carel, decretum tulit, ,quo hunc Sacerdotem transferebat ad 
paroeciam de Lq,bastide, dum in paroecia Castelnau transferebat 
Sac. Cadars, Sed frustra, nam uterque parere recusavit, et recur
sum interposuit ad ApostoÍicarp. Sedero, interim quidem se absti
nendo a quolibet actu exercendo in paroeciis a quibus decret~ Ar- . 
chiepiscopali translatus erat. Hinc origo huius controversiae. 

Nulla adest ratio canonica, vi cuius procedí possit ad remotio
nem, vel quae eiusdem legitimatem corroboret, et tota ratio deli
berationis Archiepiscopalis innititur peculiarissimis conditioni· 
bus iniustis ac vexationibus, quae in Gallia, opera omnino infausti 
civilis Gubernii, clero imponuntur. Támen ad mala maiora vitanda 
nequit revocari dispositionem Archiepiseopi, guare ipsi paroc;:ho
rum defensor, amissa imposibilitate, v~l saltero magna difficultate 
eos immitendi in eorum beneficiorum possessionem, postulat sal
tem _annuam pensionem pro Sac. Carel et Cadars aequivalentem 
stipendio et redditibus, quibus respective fruebantur in ecclesiis 
de Castelnau et de Mouzeyso. 

Quare Emi. Patres ad dubium: 
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"An et quomodo decretum Archiepiscopi Albiensis diei 27 No
vembris 1903 circa translationem parochorum Carel et Cadars 
substineatur in casu. ,, 

Respondendum existimarunt: 
"Attentis omnibus, affirrl"ative, proviso utroque parocho de alio 

beneficio aut de congrua pensione aequivalenti.,, 

SAGRADA CO~Gl{EGAClÓ~ DE OBISPOS Y REGULARES 

Se «!oo.lh•ma la Cl•asla«!ióo de un Pá1•ro«!o, 

BAMBERG. 

Joannes N., anuo 1898, denuntiatus,est parochus cuiusdam lod 
in Dioecesi Herbipolensi, sed auno insequenti cum auctoritatibus 
civilibus gravia habere coepit dissidia; quae in dies magis excre
verunt hac etiam de causa quod, iuxta Bavariae leges, parochiali 
muneri officium est adnexum regendi et inspiciendi Gubernii no
mine et mandato publicas scholas. Res itaque eo processerunt ut 
Ordinarius dioecesanus pluries parochum graviter admonere de
buerit, eique pariter decreto praesertim 29 Febr. 1901 renuntiatio7 
nem paroeciae et optionem ad simplex beneficium imposuerit. At 
parochus nihil faciens episcopali decreto, graviores quoque dis
sensionnes cum civili potestate imprudenter fovit. Quare Episco
pus iterum decreto, 15 Martii 1901, praescriptam translationem 
parocho intra tres dies, sub poena remotionis a paroecia implen
dam iussit; addita insuper prima monitione canonica ob neglec
turn praeceptum petendi aliud beneficium. 

A quo decreto parochus Joannes N. ad Archiepiscopum Bam· 
bergensem appelavit, qui tamen die 31 Oct. 1901 sententiam Epis
copi Herbipolensis plene confirmavit. Tune parochus, posthabito 
iure provocandi in tertia instancia apud tertium Bavariae Episco
pum a Nuntio Apostolico eligendurn vi privilegii a Pío IX, Breve 
Nema z'gnorant concessi, supremo Sedis Apostolicae iudicio sis
teri maluit. 

ALLEGATIONES PAROCHr.-lpse contendit iniuste canonicam mo
nitionem ab Ordinario sibi inflictam esse; in decreto enim ~9 Febr. 
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1-901 nullum praeceptum sed merum Epicopi desiderium paroe
ciae renuntiationem continebatur. Hinc, cum nemo teneatur pro
priis iuribus valedicere ad votum superioris implendum, parochia
li beneficio non abdicavit, eo vel magis quod Episcopus in suo de
creto nullam suae decissionis rationem attulerit. Praeterea addit 
contra canonicas santiones et praecipue contra Con. Trid. (Sess. 
21, c. VI de Reforni.) militare impositum si9i a paroecia amotio
nem; enimvero Episcopus veram rerum cognitionem non habuit, 
nec habere voluit, quum et testes audire et inquisitionem pera
gere neglexisset. Ceterum dissidium cum laica auctoritate, de quo 
ipsa tantum est iudex competens, non est ratio sufficiens pro pa
rocho inamovibili destituendo. 

ALLEGATIONES ARCHIEP1sc0P1. - Ex adverso Bambergensis Ar
chiepiscopus animadvertit Episcopum Herbipolensem sive in pro
cedendo sive in judicando non errase. Non erravit in procedendo, 
tum quia Episcopus est incompetens in dissidiis parochum tan
quam Iospectorem scholasticum inter et civiles magistratus exor
tisjudicandis, quod ad Gubernium pertinet;tum quia accusationes 
adversum parochum prolatae per ipsius rei confesionem perque 
publicam notorietatem satis in propatulo erant, quin opus esset · 
t~stes audiendi atque inquisitionem instituendi. Sed neque Episco
pus erravit in judicando: sive quia parochus morali impossibili
tate detinebatur absque gravi fidelium scandalo fungendi munere 
parochiali ob notissima dissidia, sive quia in potaste Ordinarii est 
monitione canonica validi rescripti, quod in rem judicatam tran
sierit, adimplementum urgere. 

DuBIUM.-An et quomodo con/irmandum sit decretum Archt"e
piscopi Bambergensi in. casu? 

REsoLUTIO.-S. Congregatio EE. et RR., die 13 Maii 1904, om
nibus perpensis rescripsi: Decretum esse confirrnandum. 

COLLIGES 

1.0 Ad juris tramitem parochus sive amovibilis sive inamovibi
lis dupliciter a propria paroecia amoveri potest, vel per privatio
nem vel per aeconomicam remotionem. 

2. 0 Et imprimis privatio beneficii aut ipso iure aut iudicis sen
tentia incurritur. 
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3. 0 Parochus inamovibilis beneficio privari nequit nisi ex causa 
cauonica et quidem notoria, atque servato juris ordine; attamen 
parochus amovibilis beneficio spoliari potest qualibet de causa 
dummodo sit legitima et iusta. 

4.0 Quando, relate ad parochos inamovibiles, causa vere cano
nica non habetur pro beneficii privatione, aut judicialis processus 
saltem sumarius confici nequit, tune in subsidium venit remotio 
oeconomica, quae duplex est, temporanea et perpetua. Remoti,J 
ad t empus fit per coadiutoris dationem; remotio z"n p erp etuuni fit 
dupliciter, vel per translationem parochi ad aliud beneficium 
quamvis simplex, vel per congruae pensionis assignationem. 

5. ° Causae remotionis aeconomicae a paroecia ad duas tantum, 
reduci possunt, nempe vel ad idoneitatem parochi ad parochiam 
salutariter regendam, vel ad odium plebis. 

6. 0 Etiam gravia et continua dissidia, ob parochi culpam inter 
ipsum et civilem auctoritátem exorta, quae in notabili animarum 
detrimentum vergant, reddere valent parochum minus idoneum 
ad officia parochialia sattem in eodem loco ulterius praestanda. 

7. 0 In themate autem gravissima et irreconciliabilia dissidia 
parochi cum civilibus magistratibus, subsequta eiusdem destitu
tio a munere Inspectoris scholastici, necnon populi scandalum, 
sunt rationes suficientes pro translatione parochi ad aliud benefi
cium decernenda. 

EL PORVENIR RELlGlOSO DEL JAPÓN 

¿Cuál será el porvenir del Japón? y en particur.ar ¿cuál será en 
este Imperio el porvenir de la Iglesia Católica? 

En lo que se refiere á las reformas políticas introducida en este 
pueblo por el Gobierno representativo y parlamentario, el barón 
de Hubner escribía en 1871, que según el consentimiento unánime 
de periódicos y ministos extranjeros, se habían apresurado dema
siado á ponerlas en práctica; y añ.adía que, á su parecer, la obra 
de la reforma debía haber comenzado por las costumbres, porque 
la experiencia nos demuestra que el contacto de nuestra civiliza
ción es funesto á las razas privadas de la luz del Cristianismo, las 
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cuales, sin sacar provecho alguno de la libertad civil, recogen en 
cambio todos sus inconvenientes. 

Concretándonos ahora á la· Religión Católica, ¿se podrá esperar 
que hayan pasado los tiempos de la persecución? El mismo escri
tor nos responde poniéndolo en duda; pero los treinta años trans
curridos no dan motivo suficiente para justificar sus vacilaciones . 
Podía temerse mucho un cambio ofensivo de los elementos paga
nos, una reacción del antiguo Japón, idólatra de sus tradiciones 
nacionales y de la autoridad religiosa del Micado, y en conse
cuencia la expulsión de los extranjeros, ó al menos la intoleran
cia oficial para con la Religión cristiana. Sin embargo, nada de 
esto ha sucedido; echándose de lleno en brazos del liberalismo de 
los gobiernos europeos, la revolución japonesa retira en 1889 su 
apoyo al budhismo y sintoísmo, para concederá todos los cultos 
tolerancia y libertad . 

¿Cuál fué el resultado del nuevo régimen desde el punto de 
vista religioso? 

En 1891, los cuatro vicariatos apostólicos fueron sustituídos por 
León XIII con los cuatro obispados de Tokio, Nagasaki, Osaka y 
Hacodata; en 1896 la Sociedad de las Misiones extranjeras publi
caba la estadística de sus iglesias y contaba en el Japón 52.117 
católicos; y en este mismo año bautizaron los misioneros á 2.703 
adultos. Hoy, después de treinta años de libertad religiosa, cuenta 
58. 000 fieles, 118 sacerdotes extranjeros y· 32 sacerdotes japoneses. 
Los mariaoistas han establecido un colegio en Tokio; los trapen
ses han fundado tres conventos; hay también más de cien fran
ciscanos; y los religiosos indígenas, los "amantes de la Cruz", 
fundados por Mr. Lucaigne en el año de 1885 para la enseñanza 
del Catecismo, tienen diez comunidades en la diócesis de Naga
saki. Finalme·nte, en Tokio se ha comenzado la obra de los estu
diantes japoneses de la Universidad y la publicación de una re
vista titulada "Ten-Chi-Gfü' '; y los dominicos españoles de Filipi
nas han recibido recientemente el cargo de evangelizar el terri
torio de Shikoko. 

Los progresos de nuestra fe van con lentitud; las cartas de mu
chos mi&ioneros respiran desaliento; la influencia de las naciones 
latinas va disminuyendo, mientras que el elemento inglés y ame-



- 429 -

-ricano se hallan cada vez más pujantes; en verdad que la situa-
ción de hoy no es la misma que ta del siglo XVI y XVII. Es ne
cesario poder luchar, no· solamente contra el budhismo, el sintoís
mo y el materialismo y la indiferencia religiosa, que han toma<.lo 
carácter científico, inspirándose en ciertos filósofos incrédulos de 
Europa, sino también contra los protestantes, que con sus dollars 
extienden periódicos, folletos y prejuicios con ta la verdadera Igle
sia de Jesucrist'o, y que, según noticias suyas, han reunido 40.000 
adeptos, pertenecientes á 34 sectas diferentes. Los rusos, sus te
rribles vecinos, han alzado magníficas iglesias, fuente del prose
litismo. 

Disputadas á Jesucristo por tantos pretendidos apóstoles las 
islas del Japón, no se verán más los hermosos tiempos del si
glo XVI y XVII. 

Mucho es de temer que en el progreso material que los arrastra 
sean víctimas de un funesto escepticismo religioso; sin embargo, 
todavía se divisa uria esperanza para un porvenir lejano. 

El sabio historiador Duchesne ha pecho notar que la difusión 
del Evangelio Gamina á la par con las conquistas de la civiliza
ción europea; el triunfo final de ésta no hay quien lo ponga en 
duda; y dfa vendrá en el que la India y la China verán suceder 
nuestros usos, nuestros sistemas políticos y nuestra organización 
á las formas actuales de su vida pública y privada; esta será la 
hora de los grandes acontecimientos cristianos. 

El buen éxito, preciso es confesarlo, no será completo. Con la 
Religión cristiana, l,a civilización europea transportará á todas 
partes el librepensamiento, las preocupaciones exclusivamente 
materiales, y la sed de goces y placeres; pero al fin llegará tiempo 
en que todo aquello que tiende á la verdad y al bien se unirá á 
Jesucristo; la Iglesia entonces alcanzará el máximum de catoli
cidad. 

¿Será tal vez que el Japón, testigo de la decadencia de las fal
sas iglesias cristianas, es decir, de las iglesias protestantes, y 
admirador de la divina unión, que constituye la nota propia de la 
verdadera Iglesia de Jesucristo, se inclinará ante la Iglesia Cató
lica con la generosidad que inmortalizó á sus mártires? ¿O quizás 
la Iglesia Católica le dará sacerdotes europeos ó indígen1,1s, capa-
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ces de sostener en todos los dominios de. la ciencia la lucha apo
logética contra los errores que infectan el Japón? 

El porvenir no es conocido de nadie; sólo Dios podría decla
rarlo. 

Ahora que el Catolicismo ha alcanzado el derecho para difun
dirse en el Japón, dignaos, Señor, p0r la intercesión de San Fran
cisco Javier y de los millones de mártires japoneses, preparar 

este país para que sea en tiempos no lejanos el apóstol de Cristo 
y el instrumento de la _civilización y conversión del Oriente. 

M. REVILLA. 

BIBLIOGRAFIA 

Solesmes y la l'estaul'acióo g .. ego .. iana.-Hemos recibido 
este folleto, donde se contienen dos pequeñ.os, aunque interesan
tísimos trabajos presentados en el último Congreso Internado- . 
nal de Canto gregoriano. Versan sobre los trabajos de los Monjes 
de Solesmes en la restauración de la buena música litúrgica, y 
est~ ese.rita por los Padres Cagín y Mocquereau. · 

Retórica elemental ó lecciones de litel'atul'a precep
tiva, por el M. R. P. Fr. Ambrosio, de Valencia.-Dedicada á la 
juventud eclesiástíca, puede muy bien recomendarse á cuantos 
cursan en los establecimientos de enseñanza, siendo digna de 
encomio, aparte de otras cualidades, por el espíritu cristiano que 
en ella resalta. 

Forma un volumen de 170 páginas, perfectamente editadas y 
encuadernadas en tela, siendo su precio el de 2 pesetas ejemplar, 
pudiendo hacerse los pedidos á la Administración de El Adalid 
Seráfi,co, en Sevilla, ó á las librerías católicas de España. 

Noticias. 
Ob .. as sociales.-El Rvdo. P. Vicent, S. J., llamado con jus

ticia el Apóstol de los obreros, ha hecho en el pasado mes de Ju
lio una última excursión por la isla de Menorca, accediendo á los 
ruegos del ?relado de, aquella Diócesis, procurando fomentar el 
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espíritu de asociación entre obreros y labradores, fundando mu
chas cooperativas y centros agrícolas. 

Obra t•ía de Re'1illa de la Cañacla.-Habiendo de proce
derse en el mes de Diciembre próximo al segundo reparto de 
rentas de esta Obra pía del presente año, se anuncia así, en virtud 
del art. 26 de los Estatutos, á fin de que las Instituciones de bene· 
ficencia particular que tengan opción á sus auxilios, establecidas 
en Madrid y en las provincias de Avila y Salamanca, puedan di
rigir sus solicitudes, autorizadas con el s~llo de la Institución y 
firma de su Jefe ó Director, á la Secretaría del Patronato, estable
cida actualmente en Madrid, calle de la Cruzada, núm. 4, entre
suelo. 

Dichas solicitudes se presentarán en término de dos meses, á 
contar desde l. 0 de Septiembre del presente afio. 

Terminado dicho plazo, no se dará curso á ninguna instancia, 
así como tampoco lo obtendrán las que se dirijan á los patronos 
por conducto diferente al expresado. 

Dgrante el mismo tiempo, en dicho local, y en iguales circuns
tancias, se admitirán las solicitudes favorablemente informadas 
por los respectivos diocesanos de las iglesias y Sacerdotes po· 
bres de las antedicas localidadas que aspiren á ser socorridos con 
la parte de rentas destinada á la celebración de misas en sufra· 
gio de las almas de la fundadora, Excma. Sra. D.ª Josefa del Co
llado y Ranero, primerR¡ Marquesa de Revilla de la Cañada; de 
su esposo, el Ilmo. Sr. D. José Caballero del Mazo, y padres de 
ambos. 

Madrid 30 de Agosto de 1905.-El Secretario, CANDIJ?OVAzQuEz. 

San .José ,le la .llontaña.-El Emmo. Sr. Cardenal Obispo 
de Barcelona ha dirigido una carta á la Superiora del Santuario 
conocido con este nombre, anunciánc.lole una visita á la iglesia y 
comunidad del mismo, para cerciorarse de la verdad de algunos 
hechos denunciados por personas respetables, y mandando que, 
mientras otra cosa no se disponga, las cartas que suelen presen.
tarse á la imagen de San José, llamado de la Montaña, se deposi
ten en una caja cerrada, sin que nadie pueda sacarlas sin inter
vención del Rvdo. Sacerdote encargado de la iglesia, ó de la 
Madre Superiora, y de un Deiegado del Sr. Cardenal, y prohi
biendo todo acto público que á dichas cartas se refiera. 



- 432 -

Un nnevo ~eato español.-Es de esperar que prnnto pueda 
ostentar este título el Venerable Buenaventura, de Barcelona. 

La Sagrada: Congregación de Ritos celebró hace · algunos día·s 
una sesión antepreparatoria, presidida por el Carclenal Ferrata, 
para tratar de la causa de beatificación y canonización de este 
Venerable siervo de Dios, lego profeso de la Orden de los Meno
res y fundador de la Casa de Retiro de San Buenaventura en 
Roma. Los Prelados y Consultores teólogos examinarán y emiti 
rán después su voto sobre dos milagros que se afirman obrados 
por intercesión de aquel Venerable y que figuran como pruebas 
en el proceso de beatificación. 

Falsas dewociones.-El Vicariato de Roma ha publicado un 
"aviso á los fieles'' que debe ser conocido por todos los católicos. 

Personas malintencionadas, ó por lo menos ignorantes y su
persticiosas, andan propalando una devoción extrañ·a, que con
siste en el recitado de una oración especial nueve veces por otras 
tantas personas, conminándose con terribles castigos de tfltra
tumba á los que dejen de cumplir las condiciones impuestas ad 
libitttm por los fautores y propaladores de esta devoción novísima, 
que no se cuidaron solicitar, antes de propagarla entre los fieles, 
la debida autorización de la Iglesia. 

Hace tiempo que á muchos Obispos llamaron la atención prác
ticas ta~ extrañ.as; y ahora el Cardenal Vicario ordena terminan· 
temente á cuantos Sacerdotes desempeñ.an la cura de almas que 
se opongan, por cuantos medios pueda sugerirles su celo, á estas 
falsas y perjudiciales devociones, que son, en manos de los ene · 
migos de la Religión Católica, armas de mala ley, con las que 
procuran ponerla en ridículo. 

Sospéch.ase, con fundamento, que las sectas protestantes no son 
extrañas á estas pér.fidas maniobras, que tienden á desviar de su 
verdadero objeto la piedad de los fieles . Las oraciones litúrgicas 
y otras muchas que sin formar parte de los divinos Oficios están 
aprobadas por la Iglesia, son numerosas y bellísimas, y ellas bas
tan á satisfacer la devoción de los católicos, sin que éstos necesi- · 
ten buscar su espiritual sustento en prácticas extrañ.as y fórmulas 
á todas luces sospechosas. 

Así lo dice el Cardenal Vicario para que así lo repitan á sus fe
ligreses los párrocos en todo el mundo católico. 

MADRID-lmp. del Asilo de Huéríanos de! S. C. de Je sús, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2.198 
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-Obispado d·e Madrid-Alcalá. 
Suqia1•io: Circular núm. 68 dc1 Rvmo. Prelado: sobre el Mes del Rosarid. - Provisorato: 

Edictos.-Motu p,·oprio de Su Santidad disponiendo que los ordenandos de Roma sean 
examinados en ti Vicariato. - f·acultades del simple confesor para absolver de censu
ras y_res~rvados. -El nuevo catecismo de Roma. -Documentos sobre inhumaciones.
Noticias. 

OBISPADO DE MADRID·A1CALA 

Circular núm. 68. 

En ninguna época del año debe privarse, quien se gloríe 
de ser hijo amante de la Virgen Nuestra Señora, de ofre
cer á tan buena Madre los obsequios de sus preces y ora
ciones. Pero entre éstas ¿c11ál más hermosa y fácil, más po -
pul.ar y provechosa que el Santísimo Rosario? Por eso las 
p~rsonas piadosas lo rez~n todos los días, y todos los días 
sµ 9-ulc.e murmullo $Ube desde el hogar de toda familia .cris
tiana h¡1-sta. el trono de María. 
· El acercarse el mes de Octubre Nos briQda, sin embargo, 

con una ocasión propicia para recomendar una vez más t~n 
saludable práctica, porque Octubre es el i'r:f.es del Rosario: 
¿Quién no recuerda las admirables Encíclicas del inmortal 
León XIII, de feliz memoria, al llegar esta época del año, . 
exhortá,nd<;mos inst¡1ntem,~nte á empuñar el ~osar_iq de M~-

~ 

• 
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ría como arma bien templada para luchar con tantos ene· 
migos como combaten á la Iglesia y á las almas? 

Nós, pues, reíter~ndo anteriores. disposiciones, encarga
mos á los R.vct'os. Pá1:·rocos y R;ctores de ~.glesias que du -
rante dicho mes se rece públicamente en lo~nemplos el Ro
sario de la Santísima Virgen, alabando la costumbre esta
blecida en algunos sitios de recitarse las tres partes · del 
mismo á diferentes horas. 

f 

Pr0curen los Sacerdotes, que prediqueri sobre esta mate· 
.. .. • • -,.1• 

ria, explicar con sencillez ·las gracias con que la Iglesia ha 
enriquecido esta devoción, el modo de practicarla con fruto 
y sus grandes ventajas, sobre todo cuando se reza en fami
lia, como lo hacían nuestros antepasados. 

A todos los que asistan á estos ejercicios y á los q:ue, no 
pudiendo, recen por lo menos cinco dieces del Rosario .en 
s 4,s .casas, concedemos por Nuestra parte cincuenta días de 

· indulgencia en la forma acostumbrada. 
Madrid 20 de Septiembre de 1905.-t VICTORIANO, Obispo 

de Madrid-Alcalá. 

PnOVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Benigno Pérez Sánchez, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde hoy, com
parezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con- la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo 
J uliu Pérez González intenta contraer con Blanca Jiménez 
Ruiz: con apercibimiento que ·de no verificarlo se dará al · 
expediente el curso que corresponda. 

Maddd 20 Septiembre 1905.~ Tc;uAs DE LAS HERAS, 
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II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Atanasia Doblado Sánchez, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cum
plir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su 
hijo Bernardo Doblado Sánchez intenta contraer con An
tonia Persiva Cereijo; con apercibimiento que de no verifi
carle;> se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 Septiembre 1905.-ToMAs DE LAS HERAS. 

III r' 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi- · 
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Francisco González Vidal, cuyo paradero·· se 
ignora, para que en el improrrogable término de doce días, 
contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Nego
ciado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del 
matrimonio que su hija Dolores González y Alvarez intenta. 
contraer con Arturo Villagómez y Miranda; con apercibi
miento que de no verificarl_o se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1905.-ToMAs DE LAS HERAS. 

IV 

En virtud· de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á DomÍngo Gómez y de la Sierra, cuyo paradero 
se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
d,ías, contados desde hoy, comparezca en este Tribuqal y 
Negociado de Pobres.á cumplir,con la ley de Consejo acerca . 
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del matrimonio que su hija Eulalia Gómez y Muñoz intenta 
contraer con Ulpiano Picazo y Moratalla; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1905. -ToMAs DE LAS HERAS . 

. V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza 
á Rosario Cubas García, cuyo paradero se ignora, para 
que ~n el término de doc'e. días, contados desde hoy, c-om
parezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo 
Justo Rovira Cubas intenta contraer con María del Pilar 
García y Or.tiz; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembr:e de 1905.-ToMAs DE LAS HERAS. 

MOTU PROPRIO DE SU SANTIDAD 
DISPONIENDO QUE LOS ORDENA NDOS, TANTO DEL CLERO SECULAR 

COMO DEL REGULAR, EN ROMA, SEAN EXAMINADOS 

PIVS, PP. X 

MOTU PROPRIO 

Sacrosancta TdJc.ntina Synodus de iis agcns, qui ad sacra ini
tiandi forcnt, sic perscribebat: "Sancta Synodus, antiquorum ca
" nonum vestigiis inhaerendo, decernit ut quando Episcopus ordi
,, nationcm facere disposuit, omnes qui ad sacrum ministerium 
,, accede re voluerint, fe ria quarta ante ipsam otdinationem vel 
,,quando Episcopo videbitur, ad civitatem evocentur. Episcopus 
,, autcm, sacerdotibus et aliis prudentibus viris, pcritis divinae 

• 
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,, ltgis ac ecclesiasticis sanctionibus exercitatis, sibi adscitis, or
" dinandorum genus, personam, aetatem, institutionem, mores, 
,,doctrinam et fidem diligenter investiget et examinet.'' 1 

. Ex quibus profecto patet neminem omnino excipi a doctrinae 
periculo subeundo, qui velit ad sacros ordines promoveri; ítem
que doctrinae periculum eiusmodi, non quasi pro forma ·atque 
obiter, sed diligenti investigatione faciendum.-Ac merito qui
dem: non enin promiscuum est, doctus sit an indoctus qui sacris 
initietur; sed ea prorsus ratione qua castis rectisque moribus 
commendari illum oportet, ea.dem et doctrina exornari ne
cesse est. 

Bine Decessores Nostri, praesertim vero Alexander VII f. r. 
Const. Apostolz'ca sollz'cz'tudo, de doctrinae examine ab ordinan
dis rite peragendo, multa monuerunt ac sapientissime decreve
runt, tum pro dioecesibus universis, tum praecipue pro hac alma 
Urbe, quae ipsis erat peculiari officio commendata, utpote Ro-' 
mani Episcopa:tus sedes. 

Quae cum decursu temporum, ut assolet in humanis, nonnihíl 
neglecta fuerint; placet Nobis, quoniam res agitur momenti ma
ximi, quid in ea re sit praestandum enucleatius edicere ac distin
ctius statuere. Quae igitur sequuntur sancte inposterum prae
standa volumus et mandamus: 

I. Quicumque in Urbe, sive de saeculari clero sive de regulari, 
sacris Ordinibus initiandi erunt, omnes, excepto nemine, doctri
nae periculum fac-ient in Curia Cardinalis Vicarii Nostri. Qua in 
re Tr-identinae Synodi decreta innovamus et confirmamus, ac 
privilegium exemptionis quodcumque penitus exstinguimus, at
que illud etiam quo fruitur Societas Iesu ex Constitutione Pt'um 

Gregorii XIII et Constitútione Quantum -Pauli V Decessorum 
Nostrorum. 

II. Quibus de rebus quave methodo examinandi sint, qui vel 
sacram Tonsuram vel minores Ordines sunt suscepturi praxis 
edocet, quae huc usque obtinuit, quamque Nos obtinere in poste
rum, nulla mutatione, volumus. 

III. Ad maioris Ordines qui sunt evehendi, ii de lnstr.uctz'one 

1 Sess. XXIH, cap. VII, de Reform. 
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primum interrogandi sunt, . quae ad Ordinem suscípiendum perti
net. Tupi etiam tractationes aliquas de Theologia dogmatica pro
ponent: .videlicet, unam pro Subdiaconatu; binas pro Diaconatu; 
ternas pro Presbyteratu, ac praeterea tractationem d~ Sancti.s
simo Eucharistiae Sacramento. 

IV. Qui ad Diaconatus Ordinem promovendi sqnt, in faciendo 
periculo, tractationém theologicam, quam pro Subdiaconatu pro
.posuerunt, iterum proponere ne queant: item Sll.cerdotio qui sunt 
,augendi, tractationém nullam proponant, de qua in praeteritis 
examinibus tentati iam fuerint. 

V. Quas quisque theologicas tractationes proponat~ singulo
rum ordinandorum arbitrio permittimus. -Cardinalis tamen Vi
carii Nostri erit Tractationum seriem perscribere ac .definire, 
praeter cuius limites nulla ordinandis eligendi facultas esto.
Singula porro examina quam diu sint protrahenda, eiusdem Car
dinalis Vicarii Nostri prudenti arbitrio statuendum relinquimu&, 

VI. Quicumque, ex ordinandorum num~ro, Theologiae lauream 
in aliqua pontificia Universitate consequuti fuerint; eos a su
beundo periculo de re theologica exemptos volumus. 

VII. Pontificia decreta quae adhuc vigeant, et Vicariatus No
stri urbani consuetudines, quae hoc Motu proprio Nostro non sint 
mutata vel abrogata, vim omnem ac robur in posterum etiam 
obtinere volumus ac decernimus. 

Contrariis non obstantibus quibuscumque. 
Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XVI Iulii anno mil-

1esimo noningentesimo quinto, Pontificatus Nostri secundo. 

PIVS, PP. X. 

FACULTADES DEL SIMPLE CONFESOR 
para dar la absolución de censuras y pecados 

reservados al Papa. 

I 

Aunque son muchos los Boleti'nes Eclesi'ásti'cos y no pocas las 
revistas católicas en donde se han publicado los recientes decre
tos del Santo Oficio y la Sagrada Pe~itenciaría. acerca de la abso-
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lución de las censuras y casos reservados al Papa, como dichos 
decretos han va ria do por completo la disciplina eclesiástica 
antigua, nos ha parecido conveniente resumirlos en esta breve 
instrucción, para que los confesores los tengan siempre presentes, 
por ser ésta 1.ma materia importantísima, que con suma claridad 
nos da á conocer la disciplina vigente en orden á la absolución 
de dichas censuras y pecados; advirtiendo que la nueva jurispru
dencia que establecen los referidos decretos no muda la disciplina 
antigua con res.pecto á la absolución de las censuras y- casos 
reservados á los Sres. Obispos. 

Esto supuesto, y para mayor claridad de la doctrina que vamos 
á exponer, podemos considerar al penitente en tres casos, en que 
principalmente puede hallarse para ser absijelto de las expresadas 
censuras y casos reservados. Y sea el primero· cuando el penitente 
se halla en circunstancias que pudiéra~os llamar ordinarias ó 
normales, esto es, cuando de no ser absuelto no se le sigue infa
mia, ni le amenaza peligro de muerte ó algún otro daño grave. 
En este caso, el simple confesor no puede absolverle de las 
expresadas censuras y pecados reservados; porque entonces sería 
ilusoria la reservación, se despreciaría más fácilmente ·la autori
dad superior y se perturbaría toda la jurisdicción de jueces legíti
mos. Debe, por consiguiente, el confesor persuadir al penitente 
que recurra á los legítimos superiores, á quienes entonces ·com
pete conceder el beneij9io de la absolución. 

II 

El segundo caso es cuando · ~1 penitente se encuentra en una 
necesidad verdaderamente urgente, ó sea cuando, de no recibir 
la .absolución, se sigue escándalo ó infamia; y en este caso, el 
simple confesor puede absolver directamente de todas las censu
ras y pecados reservados al Romano Pontífice, y esto aunque 
sean censuras reservadas modo speciali,· pero siempre, iniuncti's 
de iure iniungendis, et sub poena reinddentiae, nisi intra men
sem, saltem per epistolanz et per nzedium confesarii recurrat ad 
S. Sedem. (S. Offic. 23 y 30 de Junio de 1886 y 17 Junio 1891.) 

Hemos dicho que puede absolver directamente, porque aun · 
cuando al penifente se le imponga la obligación de ·recurrir des-
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pués por escrito y por medio de su confesor á la Santa Sede, no 
se trata ya en este caso de obtener la absolución sacramental, 
que ya la obtuvo directamente del confesor, sino tan sólo de con
firmar la absolución de la censura. Debiéndose notar que dicha 
absolución directa puede darla el confesor simplemente aprobado, 
sobre las censuras y pecados reservados al Papa, sin ·exceptuar 
siquiera los casos contenidos en la Bula Sacramentum Poeniten
tiae, de Benedicto XIV, ·entre los que se halla la excomunión en 
que incurre el confesor que absuelve á su cómplice en algún 
pecado contra el sexto precepto del Decálogo; pues si bien es 
verdad que· los Teólogos, por la severidad con que es reservada 
dicha censura, la han considerado reservada specialt'ssimo modo, 
pero también es cierto que tal denominación no se encuentra en 
el Derecho; de donde se infiere que la facultad concedida en el 
citado decreto debe e~tend~rse á todos los casos reservados 
eti'am special#er S. Sedt', nisi c'ontrart'um conste!. Así opina 
Génicot, en su obra de Teología Moral, tomo II, página 635. 
Téngase, además, en cuenta que se trata dé casibus ver e urgen
tiort'bus, en los que, si no pudiera absolver, reservati'onis lex non 
in aniinarum aedificationem, sed j;lane in destructt'onem cederet. 

Se dice en el expresado decreto que cuando el penitente reciba 
la absolución en los casos de que se trata, ha de cumplir con las 
condiciones generales que están comprendidas en aquellas pala
bras: iniunctis de iure inz·ungendis, que son las siguientes: 

l.ª Ut reus partz' lesae prius satz'sfaciat, esto es, que si, por 
ejemplo, fué percursor de clérigo, pida perdón por sí ó tercera 
persona al ofendido. 2.ª Que si el pecado fué público, repare el 
escándalo del mejor modo posible. 3. ª Que prometa obedecer á 

los mandatos de la Iglesia. 4.ª Que preste juramento de no come
ter más el crimen, praect'pue si crimen sz't valde enorme. 5.ª Que 
acepte y cumpla la penitencia impuesta. 
' Y como la absolución en dichos casos reservados se · da sub 
poena relncidentiae, si el penitente no recurre después, dentro de 
un tnes, por escrito y por medio de su confesor á la Santa S~de, 

reincide en las c.ensuras de que fué absuelto. Mas aunque hablando 
en general, debe el penitente absuelto recurrir á Roml;l por carta 
y ·por medio del confesor, puede ocurrir un caso extraordinario 
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en el que el penitente se vea obligado á recurrirá la .Santa Sede 
por sí mismo, como se desprende .de la siguiente declaración de 
la Sagrada Penifenciaría: Un misionero, que hallándose de paseo 
en ~na población, en donde no puede detenerse, se encuentra con 
un penitente que ha incurrido en censuras reservadas al Papa, 
puede absolverle, exigiéndole la promesa de escribir dentro de 
un mes á la S. Penitenciaría, callando, si quiere, el nombre, pero 
con la obligación standi illius ma ndatis, quin confessari'us 
scribat (7 Noviembre de 1888.) Y la misma Sagrada Penitencia
ría, en 28 de Mayo del mismo año, declaró que el penitente, en el 
case referido, podía acudir á la Santa Sede, no sólo por si mismo, 
sino por otro confesor, Y· parece que la misma doctrina debe 
aplicarse á otros casos análogos que puedan ocurrir. Por último, 
en 9 de Noviembre de 1898 resolvió el Santo Oficio que cu~ndo 
ni el confesor ni el penitente pueden escribir á la S. Penitencia
ría, y es dificultoso al penitente presentarse á otro confesor, en 
este caso, liceat confessario poenz"tentem absolvere, etiam á casi: 
bus S .. Sedi reservatis, absque onore mittendi epistolam. Este 
caso puede ocurrir más fácilmente en tiempo de misiones, de 
Ejercicios espirituales, de confesor extraordinario, etcétera, etc., 
cuando él confesor no se puede detener, ni el penitente sabe 
escribir, ó en otros casos análogos. 

Todo cuanto se ha dicho de la facultad de absolver in casibu~ 
ur genti"oribus, puede extenderse, según rescripto de la, S. Inq ui
sición de 18 de Junio de 1867, al caso en que ni hay infamia, ni 
escándalo en diferir la absolución, sed durum valde: est pro 

. poenitente in gravi peccato permanere per tempus necessarium 
ad peti"tlonem et concessionem f acultati"s absolvendi a· reservatz"s. 
Y como dice muy bien Génicot en su obra citada, sería cosa 
durísima el que permaneciese el penitente en pecado mortal, 
aunque fuese un solo día. 

III 

. El tercer caso es cuando el penitente se encuentra in articulo 
mortls, en cuyo caso cualquier Sacerdote,· puede absolver de 
todas las censuras y pecados reservados, debiendo · advertir 
ú'nicamente que hoy, según las últimas disposiciones, el que ·en 
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el artículo ó peligro de muerte es absuelto de las censu.ras reser-:
vadas á la Santa Sede speciali modo, tiene -obligación, recobrada 
la salud, de recurrir _al Sumo Pontífice. por sí ó por el confesor 

. sub poena rei'ncidentt"ae (S. Oficio 14 de Enero de 1892); mas no si 
es absuelto de las reservadas m.odo generali. 

Fuera de los casos ya explicados, el simple confesor_ no puede 
absolver de las censuras reservadas al Romano Pontífice, aun 
cuando los que hubieren incurrido en ellas tengan impedimento 
ó impotencia para ir á Roma, y aunque este impedimento sea 
perpetuo; sino que en este caso debe recurrir por carta al Peni
tenciario Mayor de_ Roma, ó al Obispo, si éste tiene facultades 
para absolver del caso de que se trata. Así respondió la S. Inqui
sición en 23 de Junio de 1886. Y en 30 de Julio del mismo afio, 
declaravit tuto doceri iam non posse sententi'am, quam multi' 
antiqui et recentes Theolog{ tenebant, ad episcopum aut ad 
quemlibet sacerdotem approbatum devolvi absolutionem casuum 
et censurarum, etiam spedali modo Papae reser1.1atorum, quando 
poenitens versatur in impossibilitate personaliter ·adeundi S. 
Sedem. 

Cuya obligación de acudir á Roma tiene lugar, aun cuando el 
caso sea sin censura pero reservado specialiter al Romano Pontí
fice; advirtiendo que no es suficiente motivo el temor de que sean 
abiertas las cartas dirigidas á Roma para dejar de recurrir en 
demanda de absolución de los reservados papales, aunque fuera 
el caso de censura por el pecado de complicidad en materia des· 
honesta (7 de No.viembre de 1888.) Y es la razón porque, en seme
jantes casos, bien puede callarse el nombre y apellido del que 
hace ta ~úplica . 
. Téngase, no obstante, en .cuenta ,la respuesta ya citada de la 

S. Inquisición de 9 de Noviembre de 1898, en donde se habla del 
caso en que ni el penitente pueda cumplir dicha obligación ni 
siquiera por medio de carta, en cuya excepción no se comprende 
la excomunión en que incurre el confesor que absuelve á su cóm
plice·,fn peccato turpi, porque en este caso bien puede, al menos, 

el penitente escribirá l_a S. Pen.itenciaría callando si quiere .su 
n9tnbre (7 de Junio de 1899) . 

. Tal es 1~ doctrina que cogtienen las. declaraciones citadas, con 
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cuyo conocimiento puede fácilmente el.confesor aprobado enten
·der cuál sea la disciplina vigente actual de la Iglesia acerca de 
los reservados papales, ya sean con censura ó sin ella, y saber 
cómo ha de portarse en los diferentes casos que se le presenten 
y tengan relación con las últimas disposiciones de la nueva legis
lación. 

(Del B. E de Tarazona.) 

DOCTOR JOSÉ YEPES, 

Ca11ó11igo Penitenciario. 

EL NUEVO CATECISMO DE ROMA 

Ha sido presentado á Su Santidad un ejemplar del nuevo Cate
cismo que .ha de ser obligatorio en la diócesis de Roma. 

Consta de 300 páginas, impresas con gran esmero en la Tipo
grafía Vaticana. 

Como prólogo lleva á su cabeza el siguiente documento ponti
ficio, dirigido al Emmo. Cardenal Vicario: 

"Señor Cardenal: La. necesidad de proveer en la medida de lo 
posible ·á la instrucción religiosa de la niñez, Nos ha sugerido el . 
pensamiento de publicar un Catecismo, en el que se expongan 
con claridad los rudimentos de la santa fe y las divinas verdades 
á que debe ajus~arse la vida ~e todo fiel cristiano. 

nHabiendo hecho examinar los numerosos libros que á tal 
efecto vienen usándose en todas las diócesis de Roma, ha pare
cido á Nós oportuno adoptar,· con ligeras modificaciones, el texto 
aprobado hace ya muchos años por el Episcopado del Piamonte, 

1 -

de la Liguria, de la Hmilia, de 1~ Lombardía 'y de, la Toscana . .1;~1 
uso de este texto será _obligatorio para la enseñanza p~i,)lica y 
privada en la diócesis de Rol'!la y en todas las demás de la pro
vincia romana, y Nós confiamos en que las restantes diócesis ha-, . 
brán de adoptarlo asimismo, para llegar de este mqdo, en Italia 
por lo menos, á la ad9.pción de un texto únJ<:o., _confor_me á los de
seos de todos. - ...... - ~ -

,,Con esta dulce esperanza Nós; de todo corazón, os co.ncede
_mos, Sr. Cardenal, la Bendición Apostólica." 

Además del Catecismo ya publicado se imrrimirá un resumen 



__ ·444 -

para los niños de corta edad, otro para la sécción inferior de las 
Escuelas primarias y un texto ampliado que sirva á los jóvenes 
de verdadero Catecismo de perseverancia. 

DOCUMENTOS SOBRE INHUMACIONES 

Copiamos á continuación, por ser de interés para los señores 
Curas; una Circular sobre entierros é inhumaciones dictada por 
el Sr. Gobernador civil de Baleares, y dos Oficios del Sr. Gober
nador de la provincia de Córdoba sobre inhumaciones ilegales 
de párvulos bautizados: -

" GOBIERNO CIVIL DE BALEARES. -- Enterramientos.-Negocia
do 1.0 

- Circular .-Para facilitar el mejor conocimiento de las dis
posiciones vigentes sobre enterramientos y evitar conflictos que 
que suelen suscitarse en este punto, recuerdo á los Sres. Alcaldes 
y demás funcionarios dependientes de mi autoridad que, decre
tada la tol_erancia religiosa por el art. 11 de la Constitución, 
quedó subsistente como Religión del Estado la Católica Apostó
lica Romana, . salvando en todas las toleradas el respeto debido 
á la moral cristiana, y sin permitir otras ceremonias ni manif es
ciones públicas que las de la Religión del Estado. 

,,Consiguientemente á este precepto constitucional se dictó la 
Real orden de 23 de Octubre de 1876 fijando las reglas para su 
desenvolvimiento y aplicación, y posteriormente, para casos es
peciales, se expidieron otras varias soberanas disposiciones re
SQl viendo divergencias ocurridas en el 'delicado punto de enterra
mientos. 

,,En todas ellas, y singularmente en la citada de 23. de Octubre 
de 1876, se establece que queda prohibida toda manifestación pú
blica de culto ó secta diferente de la Católica fuera del recinto 
del Templo y del Cementerio de las mismas, en cuyo lugar goza
rán de la inviolabilidad constitucional siempre que no contra
vengan expresamente al Código penal ó á las órdenes y regla
mento de policía, y 'previene que para toda reunión ó manifesta
ción que se convoque ó se celebre fuera de dichos lugares, es in-
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dispensable solicitar y obtener el correspondiente permiso de la 
autoridad. 

"La Iglesia, por su parte, desde tiempo inmemorial, tiene eri
gidos lugares sagrados en donde r'eposan las cenizas de sus ,hijos, 
y todas las disposiciones del Poder civil han reconocido siempre 
que la sepultura eclesiástica es una parte de la Comunión cris
tiana, la cual dura después de la muerte; que los fieles mientras 

viven pertenecen á la sociedad civil, pero que sus restos mortales 
pertenecen á la Iglesia, que los recibe y conduce al Cementerio 
con las plegarias y oraciones de los difuntos y les da sepultura 
bendec id. 

,,Los Cánones de la Iglesia, los Concordatos vigentes reservan 
á la autoridad eclesiástica, por los procedimientos.que los mism0s 
determinan, toda censura religiosa, privación de los beneficios de 
la Iglesia, singularmente los de sepultura eclesiástica, como uno 
de los más importantes derechos espirituales de los fieles, dere
chos que personalmente se adquieren por el Sacramento del Bau
tismo y que solamente pueden perderse por' actos también perso
nales de libre y consciente voluntad. 

,,Por tanto, y procediendo en perfecta harmonía con las' dispo

siciones de la Iglesia y lo prescrito por la legislacióq civil, se 
tendrá en cuenta:· · 

,, 1.0 Que no deben tolerarse más entierros civiles que los de los 
cadáveres á que la autoridad ecl~siástica haya denegado se pul- ' 

tura en lugar sagrado, sin que sea motivo bastante pata permi
tirlos el de que los padres, esposos, hijos, hermanos ú otros pa
rientes del fallecido aleguen la profesión de diversas creencias, 
si no prueban debidaniente la voluntad expresa del finado por 

. medio de testamento ú otro documento perfectamente legal. 
,,2. 0 Los párvulos que fallezcan bautizados no pueden ni deben 

ser enterrados ci vilmen_te, porque á la Iglesia compete exclusiva
mente conducirlos al Cementerio y darles sagrada sepultura. 

"3. 0 Los Sres. Alcaldes no expedirán autorización alguna de 
sepelio ínterin no se les exhiba la licencia del Juez municipal y 
de la autoridad eclesiástica, y los encargados del Cementerio no ' 
permitirán la inhumación sin la presentacióri de los referidos 

permisos. 
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,,4.º Que para los enterramientos de los que mueren fuera de 1& 
Religión Católica debe designarse el trayecto más corto para la 
conducción de sus cadáveres al Cementerio á ellos des~inado, evi
tándose muy e~pecialmente que' los entierros civiles se conviertan 
en manifestación pública de hostilidad á la Religión del Estado. 

,,5. 0 Siendo por lo común los enterramientos civiles verdaderas 
manifestaciones, quedan sujetos á lo prescrito en la vigente ley 
de Reuniones, debiendo en su consecuencia solicitar el oportuno 
permiso de la autoridad encargada ~e sostener el orden, para 
poder verificarse. 

,,Todo lo cual recuerdo para que se atienda y cumpla con es
tricto rigor. 

,,Palma 2 de Octubre de 1904.-El Gobernador , RAFAEL ALVA
REZ SEREJX." 

* * * 

GoBrnRNo c1v1L DE LA PROVINCIA DE CóRDOBA.-llmo. Señor: Con 
esta fecha digo al Alcalde de Fernán-Núñez lo que sigue: "Por el 
Provisorato y Vicaría general de esta Diócesis se me manifiesta 
que en la tarde del veintiuno del corriente se ha concedido por 
esa Alcaldía permiso para inhumar en el apartado de los no cató
licos en ese Cementerio el cadáver de Leonor Serrano Salazar, 
párvula .de cuatro meses, bautizada en 1.0 de Junio último, por 
habE:rlo así solicitado su padre José Serrano y Serrano. Confor
me á lo dispuesto en la R. O. de 8 de No.viembre de 1890, dictada 
con .carácter general, debo significarle que,el enterramiento veri- . 
ficado es anticanónico é ilegal; y por tanto, procédase inmediata
mente, dándose las órdenes por esa Alcaldía, á la exhumación. y 
traslación de los restos, á costa del padre del párvulo, desde el 
apartado donde se hallan al Cementerio catolico; advirtiéndole 
que en lo sucesivo se .abstenga de conceder autorizaciones y per
misos de esta clase, para las que carece de competencia. Del 
recibo de esta comunicación y de quedar realizado cuanto se 
expresa, se servirá dar cuenta á este Gobierno en el término de 
tercero día.H 

Lo, que tengo el honor de trasladará V. S. como consecuencia 
de su atenta comunicación fecha 21 del corriente, á los efectos 
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oportunos. Dios guarde á V. S. muchos ai'íos. Córdoba 31 de Ju-
lio de 1905.-José Sanmartín. • 

Ilmo. Sr. Provisor y · Vicario de esta Diócesis. 

* * * 

"Excmo. é ~lmo. Sr.: Con esta fecha digo al Alcalde de Villa
franc~ lo que sigue: 

"Tan pronto como transcurran cinco años del sepelio del pár
vulo Pedro Duque López, hijo legítimo de Diego Duque Gallardo· 
y de Ana López González, el cual tuvo lugar el 23 de Junio del 
año 1903 de una manera anticanónica é ilegal en el Cementerio 
civil de esa población, á pesar de estar bautizado, dispondrá usted 
lo conveniente para que sea trasladado, conforme á las disposi
ciones vigentes, al Cementerio católico. Mientras pueda reali
zarse la ip.dicada traslación aislará usted la sepultura del niño de 
todas las demás por medio de una tapia que la cerque, colocando 
en ella una inscripción que recuerde en qué fecha y afio debe ser · 
exhun;iado para cambiar'los , restos á un enterramiento sagrado. 
Del recíbo de esta comunicación se servirá dar cuenta á este Go
bierno, así como de quedar realizado el fin que se interesa." 

Lo que tengo el honor de trasladar á ·V. E. I. para su conoci
miento y efectos oportunos. 

Dios guarde á V. E. I. muchos años. Córdoba 14 de Agostó del 
año 1905.-José Sanmartin. 

Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta Dlócesi's. 

Noticias . 

.Regreso del Rvdmo. Prela,lo. - En el correo de Asturias 
llegó felizmente á esta capital él día 15 a.el presente nuestro Reve
rendísimo Prelado. Acompa·ñaban á S. E .- R. el' M. l. ·Sr. Secreta
rio de Cámara y el Sr. Mayordomo. 

----



.....,, 4'48-. 

Toma de posesi.ó11.-El 14 del corriente ha tomado posesióm 
del Deanato de Vitoria el M. J. Sr. D. Miguel Ferhán·~ez San'tiuste,· 
Canónigo hasta dicha fecha de la S. I. Catedral de Madrid. 

, 
1.a Vh•gen tic~ Pilar en Roma.-Por iniciativa del Emi-

nentís'im'o Cardenal Vives se trata de erigir en la iglesia de Sán 
Joaquín de Prati Castelli, Roma, una capilla dedicada á la Santí
sima Virgen del Pilar, cuya im_agen, lo.mismo que la hornacina 
h_an de ser de la .misma forma que las de Zaragoza. 

El Sínodo diocesano de Bm•gos. - E_l día 18 na comenzado, 
con 1·as solemnidades de ritual, el Sínodo diocesano de Burgos, 
cuyas sesiones durarán tres días. 

,. Coronación de una imag·en.-El Sr. Arzobispo de.Tarrago
na.: h~,recibido :un d_iploma, autorizándole para la coronación ca
nóqica de la imagen de Nuestra Señora de Montblanch. 

En el Semina•io,-Hoy han comenzado en el Seminario Con· 
ciliar.de esta.Diócesis los exán{e~es de ingreso, y en los días su
cesivos seguirán los ex traordinarios de las diferentes facultades. , , . . 
Este curso, según hemos oído asegurar,. será el últill!9 que los_. 
seminaristas vivan en el local provisional que ocupan en el Pa-. . . . , 

lacio Episcopal, pues se hallan muy adelantadas las obras del 
nuevo edificio de las Vistillas, el que estará habitable el curso 
venidero. 

Necrologia. -El sábado día 16 murió en Santorcaz el Párroco 
de.dich;;t -villa D. Simón de la Torre Iñig!J, á la edad de s.esenta y 

. . . 
ocho años. Fué Párroco de.- Villamanta y sirvió Ambite y El Ve-

,. , , ~ .... ' • J, 

llón hasta que. en el último ~oncurso fué nombr~do para el pueblo 
... ~ • ·' • J ... ' 

en que ha fallecido.-R. I. P. . 

.MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Brav o, 6.-Teléfono 2198, 
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· 8olctín· Oficial 
'fl> DEL ._ , 

· Obispado · d{f,1adrid~A1,catá .. 
' . ' 

Sun1ario: Santa Pastoral Visita.-Provisorato: Edicto.-Collationes 11101'ales et lit11l'gi
cae (para Octubre).-Sagrada Congregación de Ritos: J. Uso de la fórmula breve en la 
Absolución general de los Franciscanos cuando es privada. JI. Celebración de la Misa 
de la lnfllaculada los sitb~a'os 'por los i=ia/~rd.ótes Terciario~ Francisi:a;os. III . Misa y 
procesión del Col'pus. - Sagrada Con gregación del Concilio: La limosna de la Misa en 
las iglesias de Regulares debe ser tasada por el Ordinario . ...,.¿A qué hora pueden rezar· 
se privadamente los maitin'es?-Lista de ordenandos.-P ~nas contra elduelo.-Noticias. 

. . 

El lunes 25., al medio día, salió de, esta Capital nuestro 
• 1 • • • 

Reverendísimo Prela~o para dar comienzo á la Sa-nta· Pas~ 
toral . Visjta, llegando .felizmente á · Robregordo el misi:no 
día por la tarde. Acompañan al St. Obispo el Secretario 
de Visita., Dr. D. Cayetano Ortiz, y su familiar, el Licenr 
ciado D. Clemente ,Sahta:marina. · ·r r,; 

i Como Gobernador eclesiástico, S. P., ha quedado el Muy 
Ilustre Sr. Dr. D. Alejo Izquierdo Sanz, Deán de la Santa 
Iglesia Catedral. 

PROVJSORATO Y VICARÍA GENhRAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el IlmO'. Sr. ProvI- · 
sor y Vicario gen~ral de este Obispado, s,e cita, llama y em-
~ . .. . 

2 
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plaza á Ignacio Martínez, cuyo paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días, contados 
desde la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este 
Obispado, comparezca en este Tribunal y Negoci~do de 
Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimo
nio que su hija Manuela Torres y Martínez intenta contraer 
con Francisco Julián Castellanos y Carnicero; con aperci
bimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 30 de Septiembre de 1905.-DR. MARCELINO DEL 
R1VERO, 

COLLATIONES MORALES ET · LITURGICAE 

PRO MENSE OCTOBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Neo-pastori conquerenti multumque dolenti de nimia difficul
tate prae~cripta piana adimplendi quoad christianae doctrinae 
traditionem, respondet Liberius, alter eiusdem civitatis parochus: 
"Forti animo esto et noli naeniis turbari: dispositiones Encycli
cae Acerbo nimis possibiles non sunt nec necessariae. Non pos
sibiles, quia quasi onus grave gravatae sunt super nos, quibus 
vix vires et tempus supersunt ad caeteras obligation~s efferen
das. Non necessariae, saltem in nostratibus, quia satis superque 
d.?ctrinam christianam pueri edocentur puellaeque in gymnasiis 
~tque collegiis, et ad Sacramenta per magistros praeparantur. 
Talis ergo lex, prout prostat seu litterate accepta, nec obligat 
nec obligare potest, secunfürm spiritum autem iuxta prudentiae 
regulas est applicanda." - Non penitus displicet responsio neo
pastori, sed neque plcnam conscientiae tranquillitatem affert: 
quare ipse ad te conf essarium accedit confitendi et consulendi 
~~go. Quid Hli dicendum? 

· Exponatur Encyclica Acerbo nimis de christiana doctrina tra-
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denda. 1 Praescriptiones in ea contentae: quosnam et quomodo 
obligent. -An obligatio sit persünalis.-Tempus, dies, locus et 
traditionis modus. 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA 

De ordinanda Missa ex rubricis (Rub. gen. Mt's., c. XIV). 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

I 

En la absolneión general de los lllenores dada priva
damente puede usarse la fórmula breve. 

ÜRD. M1NoR. CAPUCCINOR.-22 Mar. 1905-Sanctissimus Domi
nus Noster Pius Papa X, clementer deferens humillimis precibus 
Rvi. Patris Procuratoris Gener~Hs Ordinis Minorum Capuccino
rum, ab infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi 
Pro-Praefecto relatis, benigne indulgere dignatus est, ut in Abso
lutione Generali modo privato, id est immediate post sacramenta
lem Absolutionem a Regularibus impertienda, adhiberi valea~ 
formula brevior, quae pro Tertiariis Saecularibus concessa fuit 2• 

Contrariis non obstantibus quibuscumque. 
Die.22 Martii 1905.-A. Card. TRIPEPI, Pro-Praefectus.-D. PA

N1c1, Archiep .. Laodicen., Secretarz"us. 

1 Puede verse en el número del BoLRTfN de la Diócesis correspondiente al 10 de Mayo 
de 1905. 

2 Formula pro Tertiariis secularibus adhibenda ita determinatur in Caeremoniali Ter• 
tii Ordinis: Si haec indulgentia inmediate post sacramentalem absolutionem impertiatur, 
reliquis omissis, Sacerdos absolute incipiat a vcrbis: "Dominus noster Iesus Christus, etc." 
et. ita prosequatur usque ad finem, plurali tantum numero in singularem immutato. In 
illa form!íla: "Dominus noster lesus Christus, qui beato Petro Apostolo dedit potestatem 
ligan di atque solvendi, ille te absolvat ab omni vinculo delictorum, ut habeas vitam aeter
nam, et vivas in saecula saeculorum. Amen.-Per sacratissimam passionem et mortem 
D.N•. I. C., precibus et meritisBeatissimae Virginis Mariae, lieatorum Apostolorum Petri 
et Pauli, beati Patris nostri Francisci, et omnium Sanctorum, auctoritate a Summis Pon
tificibus mihi concessa, Plenariam Indulgentiam omnium peccatorum tuorum tibi imper
tior. In nomine Patris et Filii ti< et Spiritus Sancti. Amen."-Caeremoniali pergit: Si 
adiuncta vetent integrara adhibere formulara, Sacerdos, re!iquis omissis, dicere poterit: 
"Auctoritate e Summis Pontificibus mihi concessa, Plenariam peccatorum tuorum Indul
gentlam tibi lmpertior. In nomine Patris et Filii ti< et Spiritus Sancti. Amen." 
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U 
tos Sacc'a•dotes tc .. cla1•ios ·r,•auciscauos ¡tneden celelu•a .. 

los sábaclos fa llisa de la lomac111ada. 

ÓRD. MINORUM.-22 Mar. 1905.-Cupiens Reverendissimus Pater 
Frater Bonaventura Marrani, Procurator Generalis Ordinis Mi
norun1:, ut cultu,s erga Imm. Deiparae Virginis Conceptionem ma
gis magisque augeatur, atque omnis controversia tollatur -circa 
Missam vot,vam de eauem Imm. Conc. ex Apostolicae Sedis In
dulto concessam Franciscalibus Familiis, a Sanctissimo Domino 
Nostro Pio Papa X humillimis precibus flagitavit: 

I. Ut Sacerdotes etiam sa·eculares;· Tertio Ordini Sancti Fran
cisci adscripti, qui Kalendario Romano-Seraphico utuntur, quo
ties vel in privato Oratorio vel in Ecclesiis trium Ordinqm Sancti 
Francisci Sacrum faciant, s~ngulis per annum Sabbatis Missam 
votivam ºde Immaculata Beatae Mariae Virginis Conceptione le· 
gere valeant, prouti Alumnis vel Capellanis trium Ordinum Re
gularium permittitur; quemadmodum nempe Sacerdotibus Tertii 
Ordinis Praedicatorum conceditur F eria IV et Sabbato . per an· 
num, etiam Festa duplici minori ac maiori impeditis, Missam San
Ctissimi Rosarii Salve radix iisdem in casibu? celebrare 1. 

II. Ut Sacerdotes e primo ac Tertio Ordine Regulad Sancti 
Francisci Sacrum facturi in Oratoriis pr ivatis extra Coenobium· 
positis, sicuti Kalendarium Romano-Seraphicum possunt ac de
bent adhibere, ita val.eant Missam votivam de lrrimaculata Beatae' 
M~riae V:irginis Conceptione celebrare, prouti in Ecclesiis ipsius 
Ordinis conceditur: ne secus, ac praesertim Religiosi extra Coe
nobium ~em divinam oblaturi, ~odem uti 12ri vilegio impediantur, 
ipsis admodum salutari. 
.- $anctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali Sacrorum 

Rituum Congregationi Pro-Praefecto, benigne annuere dignata 
es~ pro gratia iuxta preces: servatis Rubricis. Contrariis non obs
rantibus quibuscumque. 

Die ~2 Martii 1903. - A. Card . THIPETI, Pro-Praefectus. -
t D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secret. 

· 1 Indultum praesens valet etia m de E cclesii s ad Tenium Ordinem s aecularem Sanctl 
P .at'ris Nostri Francisci r eapse pertinentibus si i rÍ eis Kalendarium Romano-Ser a phicum· 
obsc rve tur, eti1_1mquc vl m habe t pro Vig ili~proque integ ra Oc~ava Immaculatae Concep-, 
tionis (Acta Ord, F F . Minor.) · '· 
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III 

lllisa y pro~_esió11 del Sa11tíslmo «C:orpus Cbristi.» : 

El Sumo Pontífice Pío rx;· eón fecha 25 de Julio de 1861, contes
tando á una consulta del Sr. Canónigo D. José María Cepedano, 
encargado de redactar el calendario de rezo de la Archidiócesis 
de Compostela, respondió: "Qüe- s1 Ta . fiesta anual del Santísimo 
Sacramento se celebra después de su Octava, la Misa solemne 
será "SSmi. Corporis Christi", con tal que no se omita la Misa 
parroquial ó conventual en las iglesias donde haya obligación de 
celebrarla y no ocurra una fiesta di:! primera clase, porque enton-.. . 
ces la Misa será del día (ó conforme con el oficio) con conmemo-
ración del Santísimo Sacramento, bajo ·una sola conclusi'ón. 
_. Ocurre, sin embargo, que por decretos. de la.Sagrada Congre
gación de Ritos ~e dispone que, cuando por defecto de Ministro&, 
sagrados, ornamentos, inclemenGias del tiempo, etc., _ no puede 
l;lac:;erse en su día ó en la octava la procesión ·ael Santísimo Sa-, 
crarpento, el Prelado señalará una Dominica de las siguientes 
para que en ella se celebre la referida procesión solemne . 
. Sabiendo, por otra parte, el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo que. 
son muchas las parroquias de su Arzobispado en que viene cele
brándose la fiesta del "Corpus"-con su procesión y Misa propia en 
días no festivos, como, por ejemplo, en el siguiente.al Patrono de 
la parroquia, consultó nuevamente á la Santa Sede si bien puede; 
tole,rarse esta-costumbre, fundada en los motivos de menores gas-.. 
tos par:a los fieles y mayor concurrencia de Sacerdotes para so
lemnizar la fiesta. 

La Sagrada C?ngregación de Ritos se qignó contestar lo que. 
sigue: ."Sacra Rituum Congregatio, ad relationem suscrip.ti Se~; 
cretarii, am;lito et·iai:n voto Commissionis Liturgicae proposiUe 
qu1¡1.e~tioni .r:espqndere r.at.a est; Negat'tve, si festo int~lligatur Of:_ 
ficium cum Missa Sllb relativo ritu cum Octava: Afjirmatz'l1fe, si¡ 
f_estum · dicatur solemn.itas _tantum externa cu.m unica Missa ·so-:.1 
lemni vel cantata et processione cum SSmo. Eucharistiae Sacra-_, 
mento: iuxta indultum sa. me. Pii Papae IX Eccle.iis par.ticuwti· 
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bus Archidioeceseos Compostellanae concessum per Decretum 
S. R. C. die 25 Julii 1861. 

Atque ita rescripsit qie 3 Februarii 1905.-L. ~ S.-A.Card. TRI· 
PEPI, Pro-Praef. -t D. PANrcr, Archiep. Laodicen, Se.cret. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCI,LIO 

La limosna «le la Hisa en las iglesias ele regulares debe 
ser tasada poi• el Ordinario, según tá costumbre 

de la 1•egión. 

ORO. MIN. CONVENTUALCUM 

Beatissz"me Pater: 

Fr. Vincentius Buri, Guardianus Conventus Pyrrhani, in dioe
cessi Tergestino-Iustinopolitana, regularis Provinciae Dalmato
Patavinae, Ordinis Minorum S. Francisci Con ventualium, ad 
pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, quae sequuntur exponit~ 

Saepe ad dictum Conventum veniunt vellici afferentes, sive 
paupertatis sive parsimoniae causa, S. Missas cum eleemosyna 
tamen minori quam 'ea quae in dioecesi viget. Dictas Missas Re
ligiosi huius Conventus semper recipiebant easque aliis sacerdo
tibus indigentibus ac libenter accipientibus celebrandas fideliter 
committebant. Ast anno elapso 1904, Rmus. Ordinarius Terges
tinus Decretum edidit prohibens, ne sacerdotes Missas cum ele
emosyna inferiori dioecesana statuta a dioecesanis reciperent. 

Stante hoc Rmi. Ordinarii Decreto, Orator ad securitatem pro
priae conscientiae et ne dicti off erentes ab Ecclesia eorumdem 
Religiosorum averterentur, humiliter proponit seq uens sol vendum 
dubium: 

"Utrum dicti Religiosi possint, prout hucusque erant in usu, 
non ohstante supradicto Decrefo Rmi. Ordina.rii, eleemosynas 
pro Missís inferiores taxa dioecesana recipere, easque aliis sacer
dotibus indigentibus et bene sibi notis extra tamen dioecesim, 
celebrandas committere. 

"Et Deus, etc." 
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Et Sacra . Congrega ti o omnibus perpensis, ad propositum du

bium respondendum censuit: 
. Dentur resolutiones in una Sanctz' Severini, dt'e 16 Iult'i 16 8 9, 
et in una Romana, die 15 lanuarit' 1639. 

Tenor vero harum resolutionum ita se habet: 
Sancti Severini.-Sacerdotes quotidie se offerunt celebrare ad 

rationem tenuis eleemosynae dimidii lulii pro qualibet Missa; 
(Episcopus), supplicat declarari, an ipse statuere possit eleemo· 
synam manualem unius integri lulii pro qualibet Missa, impo-
nendo poenam celebrantibus pro minori quantitate, · 

R. Affirmatz've quoad eleemosynam manualem. 
Romana.-Eleemosynam pro qualibet Missa per Regulares ce

lebranda in eorum Ecclesiis esse taxandam arbitrio Ordinarii 
iuxta morem regionis. 

Atque ita rescripsit.-Die 8 Maii 1905.-VrNCENTIUS, Cardinali 
Episc. Praenestin., Prae/.-$ L. S.-C. DE LAI, Secret; 

¿A QUE HORA PUEQEN REZrnSE PRIVADAMENTE LOS MAITINES~ 

· De la revista romana Il Mom·tore Ecclesiastico (Agosto de 1905) 
entresacamos lo siguiente sobre el interesante asunto á que el 
epígrafe se refiere: 

Hace poco tiempo la Sagrada Congregación de Ritos, en un 
decreto in Placentina, Hispaniae, de 12 Mayo 1905 (publicado en 
este Boletín en 10 de Agosto), á la pregunta: "Utrum in privata 
recitatione matutinum pro insequenti die incipi possit hora se
cunda promeridiana, aut standum sit tabellae directorii dioece
sáni omni tempore?" Contestó: "Consulantur probati auctores," 
Contestación prudente y sabia, pues la Sagrada Congregación 
no resuelve ordinariamente casos· morales, y en las cosas con
trovertidas no sería conveniente priv,ar á los autores de una razo
nable libertad. Por otra parte, si la· Suprema Autoridad declara· 
se en esta forma todas las controversias, desaparecería la ciencia 
sagrada, la cual consiste precisamente en deducir de los princi
·pios las consecuencias más ó menos remotas· por medio del racio-
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cinio. Estudiando los autores probados y aplicando las reglas 
que la moral dicta, puede satisfacerse cumplidamente á cualquier 
,coridetida- dü.dósa ·ó ·perpleja, dejando intactas las cuestiones de-
batidas en las escuelas .. , . 

Ahora bien, ¿qué enseñan los doctores 
."própuest.a por. el Prelado de Pla~encia? 

acerca de la cuestión 

: Antes de estudiarlo conviene advertir que ya la misma Sagrada 
Congregación de Ritos había dado una declaración sobre esta 
·materia:. (i'n De Zacathecas, n. 3.381, 16 Marzo 1876), que dice así: 
"Privatam recitationem matutini cum laudibus diei subsequentis 
incipi posse quando sol medium cursum tenet ínter meridiem et 
occasum." Según este decreto, la recitación privada de los maiti
.nes. del día siguiente ¡:iuede comenzarse .. en el tiempo me.dio entre 
el medio día y la puesta del sol, el cual. -varía. según las esta
.dones. 

Pero eh el de<;:reto se dice .que tal anticipación pued.e b,q.cers¡_, 
sin que prohiba el que aun se pueda anticipar más, pues de lo con
trario no remitiría á los doctores esta última cuestión. Y esto 
a¡;¡arece en una respuesta que dió en 13 de Julio de 1883. Habién-

. : r 1 • • 

dóse preguntado: "An praedicta responsio ·ita intelligenda sit, ut 
ille non satisfaciat obligatibn¡-suae, qui matutinum cum laudibus 

vespere diei prae·ced~ntis ·recitat priusquam sol , meq.ium cµr
s.m;n tenerit int~r rperidiei:n .et _o<;c;asu.m?" Cont~stó: "Co~sulantur 
probati auctores." Y aunque este decreto, que consta en la colec-... - ."' 

ci.ón ai;itigu_~, ha sidQ eliminado de la hecha últimamente, la r~s-
puesta dada i'n Place~(. es termin;lnte. 

V~a~os, pues, lo. qiJ.~-~ut_ores de nota enseñan sobre este punto; 
.San Alfonso María <;_l~ :(.,igqrio tenía ~n su tiempo como prob~bi: 
lísima la sentencia.:. !Ul~ .~o,s~iene como lícita la anticipación de los 
~aitines á las 90? ~~Ja t_a_i::de -del día anterior. Mas luego se corri
gió,. adhirién_dos~ á la de ~qµellos. que sostienen que sólo pued_en 
½9tl}enzarse en, la ~ora equidistante del medio día y qel ocaso . 
. "·Sec-unda sententi.a-djce (1. JV, n. 174)-_tam~n mihi verior (licet 
olim oppositae ádh.a~si) n~gat, et h,anc tenent Conc., Holz., Con. 1 

J'ou.r. et C_roix cui;n Pa,l., Fill., Comit. et Pel., _ qui dicunt non 
{1Q~~ _recjtari _m{J.t)!gnum ni~i cum s~l . pr~prior sit ad occasu~ 

q,u~m, ad m~ridieµi,'.' !.,,a r:az9n por la cual el Santo .D<?c~or refor-
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mó su opinión; es porque los maitines, según la costumbre actual, 
se pueden anticipar á la hora de vís,peras, porque desde esta hora 
'(de primeras vísperas) comieI_1za el oficio del' día siguiente. Pero 
la hora de vísperas es después de la de nona, la cual es entre el 
medio 'qía y el ocaso del sol.- Y aunque las vísperas suelen rezarse 
ántes d~ esta hora, nunca la hora de nona puede ser posterior~ 
la "de vísperas . . 

De esta opinión son los autores que cita San Alfonso, y ademá~ 
entre los modernos Scavini ( Th. Mor.) t. II, n. 34, ed. XV); Berardi 
(Prax .) t. IV, n. 234); Del Vecchio (Comp. Th. Mor., vol. I , 
n. 678) ; March ( Just,. Alph., v. II, n. 2.212); Lehrnkul (Th. Mor. ) 
v. U, n. 625), etc. 

Otros ~utores, también de mucho nombre, sostienen la senten.
_cia contraria,. afirman.dq ,que es lícita la recitación privada, de los 
-maitines del día sig~iente. desde las do~ c;le la tarde. ~Probabilis~ 
.simum ·du~ipms- dicen los Salmanticenses - (Tr. XVI, n. 15) 
posse inatutinum cum laudibus immediate hora secunda diei, qu~ 
.~olent vespere rec~tari, quia. dies ecclesiasticus in ordine ad di;vi
·n·um officium r~citandum incipit a primis v~speris et sic ea hor-~ 
4ua vesperae primae canuntur, iam inchoat tempus diei seq\}en.
t.is quantum ad rnatutinum recitandum." Y nombran muchos auto
res de esta opinión, c9QJ.o. Sánchez, ~olf~sio,. Le.a~dro i: Ledesm~-, 
Trullenchi, Caramuel, Diana, etc .. Y luego ·continúan: ''Ex. his 
pJures nec v~niale peccatum esse dicunt hanc anticipationell} 
etiam sine ca-usa facta.m; alii . vero esse veniale asserunt, sed 
quamlibet causam, excusari ab eo." 

1 

Muchos autores moderno-s siguen este mismo parecer, conside
rándolo sólidamente. probable, pu_dien~o practicarse .sip. pem~~o .. 
Así Ballerini (z'n Gury, -v. II, n. 95, y en su Op. Th.' Mor .. tr., IX-i 
n .. 415); Frassinetti (Th. Mor ., t. II, n. 53S); Buccero!}i (Th~ Mor. i 
t . U, de cleri .obl., .n. 59); Genicqt (Th. Mor., .v. II, n. 55)¡ D'Anni-. 
bale (Su1fl.:, l. III, I!· _150, nota 32); ,F(;!rrere~ (in ~~ry, v : II, n. q5);. · 
Sabetti (Th. Mor., n.. ó76); Ojetti (Sy11,0p. 1 t. U) v. Hpr. qm~1_. p. 28): 
· Nosotros nos adherimos ta:mbién á esta. mjsma opinión, m~s be
nign_a. He aquí alg\;\nas razones: 
. l.l\ Ens.efla. San.to _Tomás (Quod., V,.a. 28): "Qu~ntun:i ~d.con; 
tractus .!!t alü1_huiµ-$JJ19di, dies incipit,~ rpedia n9ete:¡ sed q~~ntu_m 
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·ad ecclesias~icum officium et · solemnitatum celebritates incipit 
dies a vesperis: unde si aliq uis post dictas ves peras et comple · 
torium dicat matutinum, iam hoc pertinet ad diem sequentem." 
: 2.ª Es verdad que la hora de·vísperas es después de la hora de 
bona, y que ésta cae -á eso de las ttés de la tarde; pero dichas ho
ras no han de tomarse en su signi.ficación etimológica y material, 
sino en un sentido moral. De lo contrario, las vísperas no debe
rían rezarse hasta tres horas después de la hora nona, ó sea á eso 
:de las seis de la tarde, ó á la puesta del sol. 

3.ª La hora de vísperas, tomada en un sentido moral, .según 
una justa interpretación admitida. por los aut'óres (v. Suátez, De 
Relig., tr. IV, l. IV, c. XXVII, n. 14), es la hora en que se acos
tumbra á cantarse en coro dicha parte del oficio divino. 

4. ª Las ·vísperas se cantaban en coro, al principio, uha hora 
antes de ponerse el sol. Más adelante fué haciénd.ose costumbre 
cantarlas en :ei tiempo medio entre las doce del día y el ocaso. 
Hoy se suelen cantar, por lo general, á las dos de la tarde. 

5. ª Esto último consta por la costumbre que hay también en 
Roma de cantar las vísperas á las dos de la tarde, y de que desde . 
esta hora· pueden ganarse también las indulgencias que se conce
ñen desde las primeras vísperas de un día, como ensena Berin· 
ger (Les indulg., p. 80.-V. Genicot, l. c.). 
· 6.ª Ni se ponga la dificultad de que, pudiendo en Cuaresma 

cantarse vísperas antes de comer, podrían rezarse los maitines 
desde esa hora, como algunos han querido deducir de esta doc
trina. La consecuencia no procede, tratándose, como se trata; de 
un privilegio consuetudinario. · 

7.ª Ni tampoco obsta en contra de nuestra opinión el hecho de 
que la Santa Sede suele conceder el privilegio de poder rezarse 
los maitines desde las dos de la tarde, lo cual parece indicar que 
sin el pri.vilego no puede hacerse. He aquí cómo responde Diana 

· á esta dificultad (t. III, tr. VI, res. 52, n. 3): "I:>ices: Pontífices 
éoncedunt privilegia ut matutinum possit recitari duas horas 
post meridiem. Ergo ..... Respondeo: qui petunt hoc privilegiúm 
signum est quod tenent contrariam sentenriam, et multa petun
tur a Pontífice ad maiorem cautelám et propter scrupulum; .sed 
non ·ex his sequitur citatam doctorum sententiam non esse proba-
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bilem nec sequi posse.'' De un modo semejante contestaba Suá
rez (l. c.) á los que oponían en' su tiempo los privilegios que la 
Santa Sede concedía para anticipar los .maitines una hora ante.s 
del ocaso del sol: "Hoc argumentum infirmum est; quia multa in 
privilegiis conceduntur, non. quia necessaria sunt, sed quia petun
tur vel propter timorem seu scrupulum, vel dubitationem ex va
riis opinionibus ortam removendam, vel quiá :quod petitür ex rl
gore iuris non licet et pendet ex ~onsuetudine quae incerta et va
ria esse potest." 

8,ª Finalmente, una serie de acreditados moralistas defienden, 
como se ha visto, esta opinión más benigna, y entre ellos, y á su 
cabeza, los Salmanticenses, de los cuales escribía San Alfonso 
(Op. Th. Mor., in praef. edit. an~. 1748): "Qui' salmaticenses com_ 
muni aestimatione moralem hanc scientiam diffuse et egregie 
pertractant, quosque ipse ínter ceteros frecuentius familiares 
habui." 
. Resulta, pues, que ya por las razones íntrinsecas"que la abonan, 
ya por la autoridad extrínseca de los que la sostienen, la opinión 
que admite la anticipación privadamente de los ma;tines y laudes 
del día siguie·nte, desde · 1as dos de la tarde, es sólidamente . pro· 
bable y puede en conciencia seguirse en la práctica. 

LISTA 

de los señores que han sido ordenados por el Excmo. y Rmo. Sr, Obiapo de la Di6cesla, 
en las Témporas de San Matéo, en la capilla de su Palac,io Episcopal. 

DE TONSURA Y ÓRDENES MENORES 

D. Domingo Rojo. García) de la Congregación de la Misión. 

DE SUBDIÁ<;ONO 

D. Felipe Hernando Rupérez, de esta Diócesis. 
» Federico Sahta María Pefia, ídem íd. 
• Domingo Rojo Garc;:ía, de la Congregación d~ la Misión. 
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o ·E DIÁCONO 

D. José Valdés Hevia, de esta Diócesis. 

· DE PRESBÍTERO 

D. Eloy Fernández Velas.c_o, de esta Diócesis . 
• _,> • p. Joaquín ?adilla Casas, ídem íd. 

)) Ricardo Ortiz Couder, ídem íd. 
)) José Corral Quintanilla, ídem í<l. 
·» -R~rp.ón Gómez Barreras, ídem íd. 
» Fermín Gancía Esteban, ídem íd. . . , 
» Toribio Gómez de las Heras, de la Diócesis de Toledo, 
» Pedro Vázq_uez Rueda/ íd~°.1· ~d. · · · 

. ) 

. )) Jesús de la Cruz Benito, ídem id . 
. » Pedr~-M~n-tón Úb~da, de 1~ Congrega~ión de la Misión, 

, ~- Mari~no Máci~ Grau, ídem íd. 

[. ... 

··. · CONTRA EL DUELO 

PENAs . ECLESIÁSTICAS 

La Iglesia, depositaria única de los eternos principios .de la 
f,l!Oral y d~ 1~ justicia, cauces por donde lia venido la civilizacióJ!: 
en los :veinte.-siglos de su existencia, ha tenido que lanzar su ana
tema rígido, inexorable, olvidado ya desgraciadamente, como se 
olvidan muchas de sus disposiciones, pero que es preciso recor
dar, para demostrar :.siempre que -rechazamos esa medida del 
honor ajeno como caballeros y como cristianos. 

, . ,: ' , . . . . . 
El Coíl'ci1it>"Ttidehtino, en su ·sesión XXV, ·éapítulo XIX, ésra::-

blece lo que á continuació~_c_opiamos: 
"Extermínese enteramen(e' 'del ·níundo cristiano la detestable 

costumbre de los q~~~fíqs, introduc~da p0r ~rtificio del <;lemopi9i.: 
para logrará un mismo t_ie~po con la muerte sangriel}ta qe __ lo;,; 

cuerp_o~Ja~p~f~~,i,óE:..~~-1~~ ~Jrn~?·. . . _ . . . , ...... _ ~ 
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" Queden excomulgados por el mismo hecho el Emperador, los 
Reyes, los Duques, Príncipes, Marqueses, Condes y Setlores tem
porales, de cualquier nombre que -sean, que concedieren en sus 
tierras campos para desafío · entre édstiános; y téngase por pri
vados Je la jurisdicción y dominio de aquella ciudad·, oast_illo ó 
lugar que obtengan de la iglesia en que ó junto·al que permitieren 
se pelee y ·cumpla el desafí.o, -Y si fueren feudos, recaigan inme-
diatamente en los sefíores directos. · 

,, Los que entraren en el desafío y los que se llaman sus padri
nos, incurren en la ·pena de excomunión y de la pérdida de todo~ 
sus bienes y en la de infamia perp.etua, y deben ser ca~tigados, 
según los sagrados Cánones, como homicidas; y si ~uri~se~ _en 
el mismo desafío, carezcan petpetuamente ·de sepultura eclesiás
tica. Las per·sonas también que dieren .consejo ~n .}a eausa del 
desafio, tanto sobre el derecho como _sobre el hecho ó pers9adie-1 
ren á alguno á él, por cualquier motivo ó razón, así como los 
espectado·res,' .queden excomulgados y en perpetua maldición; 
sin que obste privilegio ninguno ó mala costumbre, aunque sea 
inmemorial." 

El Concilio de Trento ·está vigente en España po.r Real Cédula 
de 12 de Julio de 1564. 
· El Papa Benedicto XIV, en su. Constit.µción Detestabilem, de 

10 de Noviembre de 1752, hablando del mismo asunto, ai'íade: "sin 
que obste para ser privados de sepultura ec~esi~stíca, que antes 
de la muerte hayan dado sefíales cier.tas de pénitencia y b~yan 
obtenido la. absolución." 
- Esta determinación ha sido confirmada y puesta en vigor, una 

vez más, por la Bula Apostoli'cae Sedis de Su ~antidad Pfo -IX:, · 
del 22 de-Octubre de 1869, en la que lanzaba Excow,,uni"cati'o latae 
sententiae R. P. simpliciter reservata, esp~eificanqo · de este 
modo: 

"A los que perpetran el duelo ó los que le provocan, los quede 
clialquier modo le prestan 'óbra y· favor, ·1.os que se han valido de 
industria para presenciarlo y los que lo han permitido.ó _n~ lo han . 
prohibido en cúanto en ellos está, sea de cualquier dignidad, aun~ 
la Real ~ Imperial." 
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PENAS CIVILF.S 

CapítulQ . l,X. - DuELO, 

439. La Autoridad que tuviere noticias de estarse concertando 
un duelo procederá á la detención del provocador -y á la del reta
do, si éste hubiera aceptado el desafío, y no. los poi:¡.drá en libertad 
hasta que den palabra de honor de desistir de su propósito. 

El que faltando deslealmente á su palabra -provo.care de nuevo 
á su adversario, será castigado con las pen?S de inhabilitación 
temporal absoluta para cargos públicos (Ta'b. 59) y confinamien
to (Tab. 44). 

El que aceptare el duelo en el misq10 caso, será castigado c.on 
la de destierro (Tab. 40). 

440. El que matare en duelo á su adversario será castigado'con 
la de destierro (Tab. 23). 

Si le causare las lesiones sefíaladas en el núm. 1. 0 del art. 431 > 

con la de prisión correccional en sus grados medio· y máximo 
(Tab. 15). 

En cualquier otro caso se impondrá á fos combatientes la .pena 
de arresto mayor, aunque no resulten lesiones (Tab. 8). 

441. En lugar de las penas señaladas·en el artículo ant_erior1 se 
impondrá la de confinamiento (Tab. 44')1 en caso de homici.dio; l_a 
de destierro (Tab. 40) en el de lesiones comprendida~ :.en el núme
ro l.º del art. 431, y la de 50 á 500 pesetas de multa en los demás 
casos: l.º Al provocado en desafío que se batiese por no haber 
obtenido de su adversario explicación de los motivos o.el duelo. 
2. 0 Al desafiado que se batiese por haber desechado de su adver
sario las explicaciones suficientes ó satisfacción decorosa del 
agravio inferido. 3.0 Al injuriado que se batiese por no haber po
dido obtener del ofensor la explicación suficiente · ó explic¡:tción 
d·~corosa· que le hubiese pedido. 
· 442: Las penas señaladas en el·art. 440 se aplicárá'n en su g,rado 

máximo: 1.0 Al que provocase el duelo sin explicará su adversa
rio los motivos, si éste lo exigiese. 2.0

• Al que habiéndolo provo
cado, aunque fuera con causa, desechase las explicaciones sufi
cientes ó la satisfacción decorosa que le haya ofrecido su adver-
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sario. 3.0 Al que habiendo hecho á su adversario cualquiera inju
ria, se negase á darle explicaciones suficientes ó satisfacción de
corosa. 

443. El que incitare á otro á provocar ó aceptar un duelo, será 
castigado. resP,ectivamente con las penas sefí.aladas en el art. 440, 

\, ,, . 
si el duelo se llevase á efecto. 

444. EL que denostare ó desacreditare públicamente á otro por 
haber rehusado un duelo, iI\currfrá en las penas·señaladas para 
las injurias graves. 

445. Los padrimos-de un duelo del que resultaren muerte ó le
siones, serán respectivamente cas(igados como autores ~e aque
llos delitos con premeditación, si hubieren \Jromovido el duelo ó 
usadQ . c1,1~lqui!;!r género. de alevosía en su ejecueión ó en el arre· 
glo de sus con,diciones. 

Como cómplice de los mismos delitos, si los hubiesen eoncertado 
á muerte ó con ventaja· conocid~ ~e algunos de los combatientes. 

Incurrirán en las penas de arresto mayor (Tab. 8) y multa de 
250 á 2.500. pesetas sin~ hubieren hecho cuanto estuvo de su parte 

-· ' 
para conciliar las condiciones del duelo de la manera menos peli-
grosa -posible para la vida de los combatientes. 
· 446. El duelo que se verificase sin la asistencia de dos ó más 
padrinos 1, mayores de edad por cada parte, y sin que éstos hayan 
elegido la.s armas Y. arreglado todas las demás condiciones, secas
t.igará: 1.° Con prisión cqrreccional (Tab. 16), no re.sultando muer
te ó lesiones. 2.q Con las penas generales de este Código, si resul
tasen; pero nunca podrá bajarse de 1a prisi?n correccional. 

447. Se impondrán también las penas generales de este Código 
y además las de inhabilítación a,bsoluta temporal (Tab. 59): 1.º Al 
que provocare ó diere causa á u~ desafío proponiéndose un inte~ . .., 
rés pecuniario ó un obje.to inl1).oral. 2, 0 Al combatiente que come-
tiese la alevosía de faltar á las condiciones éoncertadas por, los 
padrinos. 

l. E.s reo de h,omicidjo el qu_e causa la muer~e en duelo sin padrinos, puesto que par-l!, tq_i¡ 
efectos penales no existe delito de duelo en los casos en que como tal no s.e castiga espe-
cialmente el hecho que le pueda constituir (S. 21 'May. ali.Y · ' · ' · ··" :. · 

También lo es la muerte dada á uno de los duelistas cuando, si bien intervinieron padri• 
nos, no consta su número ni su edad, y las armas que eligieron ni·las condiciones-de-1-de
safio (S. 10 Nov. 84.) 
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l ... as obras de la Parroquia tle 1Wt1•a. S,•a. de lo~ Ange
les. - He aquí el texto de la súplz'oa á los -corazones buenos 'qúe 
·dirige .el ··Párroco D. Manue1 Sánchez Capuchino·, dand'o cuenta 
d~l estado de la con$trucci.ón y pidien~o le.- ayuq.en en su buena 
obra: · · · , . 

. . 
, ·"En la p0pulo_sa ·1;>arr1iada deJos ·Cuatro Caminos, junto .á la casa 

_pr.otestante y s,o.b.rt el solar q.ue la insigne bienhechora de esta 
feligresía, D,ª María Salomé' d.e Vicente, generosámente donó e,n 
'el año de 1896, ampliado después, 'con la valiosa protección y ·el 
·aecidído ap·oyo ae nu.estro celosísimo y artradísimó Preiado; desd·e 
Abril de 1903, viene construyéndose, con especial ayuda del Cielo,, 
1a Iglesia parroquial de Ntra. 'Srª: de los Ang~les de Madrid, cu
yas obr'as dirige c1;1.ritativamente el distinguido arquitecto D. En-
riq9e ~aría .Repullés y Vargas; Iglesia de imp,ortancia _social 
grandísima, pues viene á Henar un gran vac~o, amparando á más 
d~ veinte miÍ almas, en su mayoría obreros, á once escuelas y á 
muchos millares de -niilos, necésitadísimós todos· de instrucción 
religiosa, y en inminenre peligro de su ruina . espiritual, por ha
bitar en casas d-e centenares -de vecinos, alrededor de un magní· 
fico e·dificio que tienen los protest¡ntes y separados .,cerca de me
dia hora del.pequeño templo que hoy ·hace de Iglesia parro_quial. 

Comb Párroco de esta feligresía , creo en co.ncienéia ser el ma
yor de 'mis deberes rogar en nombre de Dios á ·1as almas buenas 
se dignen, en obsequio á la Santísima Virgen, cooperar, cada una 
á medjda de sus fuerzas, á esta doble obra de caridad; ay;udán
üome -con su óbolo á facilitar el pan á mis pobrecitos feligreses, 
qµe_ me asedian de continuo en busca de trabajo,. y á 'teva·ntarles 
pro~to esta lg1esia en que se s~lveu y santifiquen; estamos todos 
en el deber de facilitar cuanto· más se pueda á los obreros el cum
plimiento de sus deberes cristianos; no hemos de esperará que se 
salven de milagro." 

Vaeante.-Se halla la sacristía de Villanueva de la Cafiada, 
con el haber diario de O, 75 y los derechos de arancel. Las solici
tudes se dirigirán al Sr I C~ra, en el término de quince' días. 

J4ADR1D-lmp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús: Juan Bravo, ó.-Teléfono ~198·,. 
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lolctíu Oficial 
'fl> DEL• 

Obispado de j\1adrid-Alcalá . 
.Sumario: Santa Pastoral Visita.- Provisorato: Edictos.-Alocución de Su Santidad á 

los Sacerdotes franceses. - Collationes morales et liturgicae (para Noviembre). - Sa
grada Congregación de Ritos: I. Resolución de varias dudas sobre calendario.
JI. Instrucciones sobre edición de canto gregoriano.-Sagrada Congregación de Obis
pos y Regulares. Concediendo á los terciarios francisc·anos ganar las indulgencias de 
la Orden.-Apertura del curso en el Seminario, distribución de premios y cuadro esta
dístico del curso último.-Confesores de religiosas:-Noticias. 

SANTA PASTORAL VISITA 

Sigue practicándola con toda felicidad nuestro Reveren

dísimo Prelado. Ayer por la tarde llegó á Torrelaguna, 

después de haber recorrido los pueblos que figuraban en 

el itinerario, siendo recibido por los pueblos y autoridades 

con grandes muestras de regocijo y respetuoso afecto. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENEBAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Juan Piñero Cardenal, cuyo pa-

29 
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radero se ignora, para que en el improrrogable término de' 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á cumplir, con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hija D.ª Andrea Piñero Monjino pretende contraer 
con D. Luis Fajarnés Visconti; bajo apercibimiento de que, 
si no comparece, se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid á 10 de Octubre de 1905.-DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

II 

En virtud 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 .y Vicario general eclesiástico de 
este Obispado, se cita y llama á D.ª Josefina Burguer:o y 
Ordóñ.ez, ·cuyo paradero se ignora, para gue en el término 
improrrogable de. nueve días, contados desde la inserción 
del presente edicto en el BOLETÍN DEL OBISPADO, comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de Consejo para el matrimonio que su hijo D. Bernardo 
Burguero intenta contraer con _D.ª María Cogolludo y Sán
chez; con apercibimiento de que, si no comparece, se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid lüde Octubre de 1905.-Lrc. FRANCISCO GursASOLA. 

III 

En virtud de providencia dictada pqr el Ilmo. Sr. Provi
sor y Yicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Joaquín Pérez Navarro, cuyo paradero se igno
ra, 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-
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inonio que su hijo Francisco Pérez y García del Valle in
tenta contraer cc;m Presentación de la Vieja Escolar; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1905.- DR. MARCELINO DEL Rr-
VERO, • 

ALOCUCIÓN Dm SU SANTIDAD Á LOS SACERDOTES FRANCESES 

Recibidos en audiencia los sacerdotes franceces que han for
mado parte de la peregrinación de la Francia del trabajo á Roma, 
el Sumo Pontífice les dirigió la siguiente sentida Alocución: 

"Nós nos regocijamos de todo corazón al recibiros en este día, 
porque vuestra presencia Nos proporciona la ocasión de saluda
ros afectuosamente y de dirigiros algunas palabras que podáis 
repetir á vuestros hermanos cuando hayáis regresado á vuestra 
patria. 

Todo cuanto Nós os digamos puede resumirse en esta reco-
mendación, que Nós deseamos que grabéis profundamente en 
vestra memoria: Sed santos. 

. 
, Habland0 San Pedro de los simples cristianos, les aplicaba 

estas expresiones: "Sois una nación santa y constituís un real 
sacerdocio.'' ¡Pues con cuánta mayor· razón debemos nosotros 
realizar, en nosotros mismos, esta santidad! ¡Nosotros, á quienes 
Dios escogió, desde antes de la constitución del mundo, para 
ser sus sacerdotes; nosotros, á quienes dijo el Señor: ."No os lla
maré mis servidores, sino mis amigos''; nosotros, que desempe
ñamos el cargo de embajadores de Cristo y que somos "los dis
pensadores de los Sacramentos divinos"! 

El Maestro nos ha llamado amigos suyos; y ¿no ~s cierto que la 
amistad exige, entre los amigos verdaderos, una conformidad 
absoluta en el pensamiento y en la acción? Pues si somos amigos 
de Dios, ¿cómo es posible que nos manchemos con el fango de la 
tierra? 

Pero no tan solamente somos amigos de Dios, sino también 
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embajadores de Jesucristo. El embajador debe inspirarse en· las 
ideas y en los propósitos del que· lo envía; pero ante todo y sobre 
todo, en sus virtudes. ¿Cómo habrá de reconocer el pueblo nues
tra divina embajada, si no reconoce en nosotros esta señ.al de la 
elección divina? 

Ya en la antigua ley prohibía el Levítico á los sacerdotes que 
hubieran contraído mancha, inmolar víctimas y ofrecer los panes 
de propiciación; y observa san Ambrosio que si así estaba esta
blecido para los sacerdotes dé la ley antigua, ¿con cuánto mayor 
motivo no debe tal prohibición alcanzar á los sacerdotes de la 
nueva ley? 

Porque aquélla era la figura y ésta la realidad; y como dice 
san Crisóstomo: "¿Cómo es posible que la lengua, enrojecida con 
la sangre de Cristo, se mueva para hablar el lenguaje del pecado?" 

Citó, á continuación, el Padre Santo las palabras en que San 
Pablo enumera las virtudes que deben resplandecer en los diáco
nos y continuó de este modo: 

"¿Qué será, pues, lo que exija de sus sacerdotes la Iglesia? Ella 
misma os lo da á entender en aquellas palabras que quiere que 
pronunciéis en el acto de vuestra consagración: Dominus pars 
haereditatt's meae, el Señor es la parte de mi herencia; y, comen
tando este versículo San Bernardo, nos dice que se trata de uria 
posesión recíproca: nosotros debemos poseerá Dios de tal modo, 
que Él también nos posea á nosotros por entero. 

Pensad mucho en esto. Trátase de una santidad que nos con
vierta en ejemplo vivo para los fieles, forma gregis ex animo; 
trátase de una santidad que, por virtud de sus externos resplan
dores, atraiga á todas las almas y suavemente las impulse á se
guirnos. 

Bien considerado, somos incapaces por nosotros mismos de 
realizar esta mísión altísima, y así es preciso que pidamos á Dios 
las fuerzas nec~sarias para conseguirlo. Sí; debemos orar con 
fervor para que Dios se digne concedernos una santidad digna 
de nuestro sacerdocio." 
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COLLATIONES MORALES ET LlTURGlCAE 
PRO MENSE NOVEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Quadratus, dum tempore Paschali confessiones excipit, omni
bus poenitentibus tamquam satisfactwnem imponít ut quinquies 
Pater et Ave recitent. Si qui se accusant quod poenitentias ab 
aliis confessariis impositas non implererint, respondet: "Recita 
quinquies Pater et A ve et bene communica: hac poenitentia simul 
pro praeteritis satisfacies". Iis vero qui post receptam absolutio
nem nova peccata accusant, nullam novam poenitentiam im
ponit. 

Quid sit satisfactio sacramentalis et quotuplex.-An confessa
rius teneatur poenite.ntiam impone¡;e; et quanta sit obligatio eam 
imponendi.-Mensura et qualitas poenitentiae; et quando impo
nenda.-Qualis poenitentia per se censeatur gravis pro uno vel 
altero peccato· mortali:-Quibus de causis poenitentia levior im
poni possit•. - An possit imponi poenitentia sub conditione re
lapsus.-An possit imponi pro poenitentia opus alias debitum.
Quae poenitentiae non censeantur salutares, regulariter loquando. 

Quid acl casum? 

DE RE LITURGICA 

De hora celebrandi Missam (Rub. gen. Mis. XV). 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

I 

Resolución de va••ias dudas 
sob••e confección del CalendaI"io. 

Calendarista Congregationis Eremitarum Camaldulensium, de 
consensu sui Superioris Generalis, a Sacra Rituum Congrega
tione sequentium dubiorum solutionem humillime expetivit, ni
mirum: 
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I. Quum per Decretum Generale, d. d. 13 Novembris 1899 fes
tum, S. Bedae Venerabilis ad Ecclesiam universalem extensum 
fuerit, quaeritur: an utentes Breviario Monastico debeant recitare 
Lectiones pro universali Ecclesia per dictum Decretum approba
tas, vel potius illas iampridem pro Ordine Sancti Benedicti con
cessas? 

II. In Missa s.· Michaelis Archangeli, Patroni Congregationis 
Eremitarum Camaldulensibm, approbata per Decretum 22 Iu
lii 1803, duae habentpr Orationes, quarum prima propria dicenda 
est ubi Sanctus Michael est Titularis Ecclesiae vel Altaris, altera 
de Communi dicenda praescribitur, ubi Sanctus Michael Titulus 
Ecclesiae vel Altaris non est. Quaeritur, utrum praedicta Oratio 
propria in locis, in quibus Sanctus Michael est Titularis, dicenda 
quoque sit in Officio, in Suffragiis autem altera de Communi? 

III. Iuxta De Herdt (Ed. X, an. 1902, vol. 2. n . 368), qui citat 
Guyetum et Cavalieri , comn,emoratio S. Mariae non fit ínter 
Suffragia, quando dicitur eius Offi.cium parvum (iuxta Rubricas, 
tit. 25, n. 4), sive coniungatur Officio diei, sive separatim recite
tur: sive ex devotione tantum, sive ex obligatione dicatur. Cum 
vero ex Constitutionibus Cortgregationis Eremitarum Camaldu
lensium dictum Officium parvum B. M. V., diebus in quibus Choro 
non dicitur, quotidie privatim ab Ünoquoque persolvatur, a su
pradicta doctrina perpetua omissio com.memorationis eiusdem 
B. M. V. in Suffragiis sequeretur; hinc quaeritur, an commemo
ratio B. M. V. ínter Suffragia, quando dicitur eius Officium par
vum, omittenda sit tam in Choro quam extra Chorum, sive di
ctum Officium parvum coniungatur Officio diei, sive separatim 
aut privatim recitetur, tam diebus quibus in Choro persolvitur, 
quam illis quibus in eodem omittitur? 

IV. An lectiones A Mileto, quae leguntur in festo S. Thomae 
Episc. Mart. considerandae sint tamquam propriae, vel solum
modo propositae ex defectu Lectionum de Scriptura? Quum in 
ritu monastico, Oíficium infra Octavam Nativitatis duobus con
stet Nocturnis et tribus Lectionibus de Homilía in Evangelium, 
ideo occurrente S. Thoma in Dominica, si dicantur Lectiones A 
Mileto, tune feria II non haberet locum initium Epistolae infesto 
S. Silvestri. E contra si Lectiones A Müeto uti propriae non sint 

1 
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.consideraodae pro S. Thoma, tune in ritu monastico dicerentur 
de Scriptura in praedicta Dominica. 

V. An hymni in Officio Commemorationis Passionis D.N. l. C. 
et in Officio votivo Passionis D. ,N. I. C., deficientibus propriis 

1 

Vesperis, sint transponendi, et quid sit faciendum in defectu tam 
primarum quam secundarum Vesperarum? 

VI. An . in Ecclesiis Coogregationis Camaldulensis in proces
sione feriae VI in Parasceve, cantandus sit hymnus Vex üla 
prouti in Breviario Monastico, vel ut in Breviario Romano: Mis
sale enim Monasticum nil dicit. 

VII. Praelati omnes praedictae Congregationis ex consuetu-: 
dioe diverso ritu asperguntur, h. e. non a superiori parte ad infe
riorem uti reliq ui, sed contrario a parte inferiori ad superiorem. 
Quaeritur, utrum eiusmodi ritus servari possit? 

VIII. Iuxta consuetudines eiusdem Congregationis, quando 
Prior hebdomadarii munus subest, Sacerdos illi proximior Homi
liae Lectiones legit, non enim decet Praelatum a subdito bene
dici, quod tamen in Superiore non Praelato oequaguam militat. 
Si ei-go Prior Lectiones quoque ex necessitate aliave de causa 
legit, an alius pro eo debeat benedictionem petei;-e et ipsemet 
Lectiones recitaturus benedictionem dare, vel dictus Priór debeat 
petere beoedictionem cum Iube) donzne) et sibi ipsi illam imper
tire, aut potius debeat petere benedictionem cum Ju.be, donzne, et 
illi debeat dignior Sacerdos de Choro more solito benedictionem 
impertire? 

Sacra porro Rituum Congregatio, referente subscripto Secre-. 
tario, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, omnibus 
perpens·is rescribendum ~ensuit: 

Ad I. "Sumantur in casu Lectiones pro universali Ecclesia 
concessae." 

Ad II. "Adhibeatur in omnibus Ecclesiis Congregationis Or~tio 
prima ac Patroni seu titularis propria, tam in Officio quam in 
Suffragio; mutato sic Orationis fine: ut ipsius omniumque Ange
lorum memoria~n colentes in terri's) eorum quoque predbus adiu
vemur in coelis." 

Ad III. "Affirmative in omnibus, iuxta Rubricas Generales 
Breviarii, tit. 35, n. 4, et Decre,.tum Generale, n. 4043, circa Com-
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memorationes agendas ad Laudes et Vesperas in Suffragiis Sanc-
torum 27 Iunii 1899 ad III .'' · 

Ad IV. "Initium Epistolae ad Romanos dicatur in casu die 31 
Decembris in festo S. Silvestri." 

Ad V. "Affirmative in Offlcio tam festivo quam votivo; et si 
Officium· utrisque Vesperis careat, ad Matutinum dicatur hymnus 
Moerentes, omisso hymno Aspice utpote minoris momenti, iuxta 
Decretum Congregatz'onz's Eremüarum Camald., 11 Decem
bris 1903, ad II, pro hymnis S. Mariae Magdalenae." 

Ad VI. "Attentis expositis, Affinnati've ad primam partero, 
Negative ad secundam.'' 

Ad VII . . Negatz've, et ipsi praelati aspergantur iuxta ritum in 
universa Ecclesia receptum.)I 

Ad VIII. "Seclusa Rubrica peculiari per Apostolicam Sedem 
confirmata, Praelati Episcopo inferiores benedictionem a digniore 
persona expectent per verba Iube, domne, eaque accepta, Lec
tiones per se legant, prouti ex Decreto n. 1108, Putz'gnani, Nul
lt'us, 15 Februarii 1659, ordinatur." 

Atque ita rescripsit, die 12 Maii 1905. - A. Car. TRIPEPI, Pro
Praef. -t D. PANicr, Archiep. Laodicen., Secret. 

II 
Instrucciones sobre edición de libros 

de canto gregoriano. 

Quum Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia 
Papa X suis litteris Motu Proprio datis sub die XXV Aprilis 
anni MCMIV disposuerit, ut editores cantum gregorianum a Se 
restitutum typis mandare possint iuxta Vaticanam editionem, 
opportunum huic Sacrae Rituum Congregationi visum est non
nullas instructiones seu le ges evulgare a pr aedictis editoribus 
observandas, quandocumque novam aliquam impressionem ca_n
tus liturgici parare voluerint. Hae autem leges, in audientia 
diei VII vertentis mensis Augusti ab eodem SSmo. Domino Nos 
tro admissae et approbatae, sunt quae sequuntur: 

I. Editores seu typographi cuiuscumque loci vel regionis, qui 
gregorianas melodias in Vaticana editione contentas imprimere 
voluerint, sive aequali forma sive grandiori vel minori, sive ·om-

• 
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nes, sive aliquas tantum, ab eadem Sede Apostolica prius facul
tatem obtinere curabunt. 

II. Ab unoquoque ex editoribus, qui huiusmodi pontificiam fa
cultatem obtinuerint, haec erunt diligentissime attendenda: 

a) Forma notularum aliorumque gregoriani cantus signorum 
ea debet servari quam maiores instituerunt et editio Vaticanii 
adamussim exhibet. 

b) Nihil praesertim ~utari potest in ordine quo eaedem notulae 
pro variis sonorum intervallis sibi succedunt. 

e) Neque pariter in modo quo ipsae notulae pro diversis neu
marum, ut aiunt, formulis copulantur. 

d) Absolutissima quoque verborum sacri textus relatio ad no
tulas cantus observetur, ita ut unaquaeque _syllaba notulae vel 
notulis suis penitus subiaceat. 

111. Editione parata ac confecta, nefas erit ipsam evulgare et 
in sacris functionibus adhibere cuique, nisi eam Ordinarius loci 
declaratione munierit, qua de eius concordantia constet cum edi
tione typica vatican~ . . 

IV. Ordinarius- vero declarationem huiusmodi non concedat, 
nisi prius censores in cantu gregoriano periti, collatione facta 
diligentissime, in scriptis, onerata conscientia, testentur novam 
editionem cum Vaticana omnino concordare. 

V. lllis officii liturgici partibus quae cantus diversos pro diver
sitate diei festivitatis admittunt, ut v. gr. hymni et Ordinarium 
Missae, melodiae possunt a~aptari, quae in editione typica non 
reperiantur, et a Sacra Rituum Congregatione approbari, serva
tis debitis conditionibus, iis maxime quae in § d) Motus Pro
prii XXV Aprilis MCMIV apponuntur. Minime vero ton_orum 
seu cantuum huiusmodi varietates admittantur in caeteris parti
bus, v. gr. in Antiphonis et Responsoriis sive Officii sive Missae. 

VI. Si autem agatur·de officiis propriis alicuius Ecclesiae vel 
Ordinis regularis, Romanum ritum sectantis, aut de Officiis novi
ter concessis, gregorianae eorum cantilenae, a viris peritis re
stitutae vel concinnatae ítem Sacrae Rituum Congregationis ap
probationi subiiciantur; qua obtenta, Ordinarius loci certior fac
tus, ut supraJ de concordantia. cum origioalibus a S. C. recogoi
tis, declarationem requisitam concedet. 

\ 
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· Vil. Tolerari potest quod cantus gregori~nus notulis musicali
bus modernis edatur, dummodo periculum sedulo amoveatur, 
quominus ordo notularum ac neumarum qu-omodocumque detur
betur. Ordinarius itaque pro hisce editionibus in commodum fide-

. lium approbationem suam concedere poterit, si ei constiterit, 
iuxta art. 4 et 6, de fideli conformatione cum editione typica vel 
melodiis approbatis. 

VIII. Quandocumque liber sacrum cantum continens vel melo
día quaelibet liturgica Sacrae Rituum Congregationi ad appro
bationem obtinendam subiiciuntur, tria exemplaria ad eamdem 
mittenda sunt. 

IX. Melodía gregoriana ad usum liturgicum a S. R. C. secun
dum normas praedictas destinata et commendata, ad sacrum 
Ecclesiae Romanae thesaurum seu patrirnonium, sicut ipse tex
tus, pertinet. !taque quando novus textus fidelibus ab ipsa propo
nitur seu conceditur, cantus textui respondens ita simul conces
sus reputatur, ut nullus editor vel auctor querelam de eo movere 
possit, quod Apostolica Sedes easdem melqdias ad alias extendat 
ecclesias . 
. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Die XI Augusti MCMV. - A. Card, T.RIPEPI, S. R. C. Pro
Praef - t DroMEDES PANICI, Archiep. Laodicen., Secret. 

SAGRADA CONGREGACIÓ~ DE OBlSPOS Y REGULARES 

Concedicnclo á los terda••ios fa•aociscanos ffDC viven en 
comunidad emitiendo votos simples el se1• ag·regados 
á la 01•deu paa•a ganar las ill(l11lgencias concedidas á 
l,as prime1•as y segundas Oa•dcncs. 

B eatissime Pater: 

Auctis admodum ex utroque sexu TertiarÜs in communitate vi
ventibus emittentibusque simplicia vota, qui exemplo et opere 
optime de re catholica merentur, Apostolica Sedes per Decretum 
Sacrae Congregationis lndulgentiis et Reliquiis praepositae da
tum sub die 28 Augusti anno 1903 statuit universim, ut Ecclesiae 

1 
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Tertiariorum huiusmodi, dummodo ipsi Ordinibus, a qujbus no· 
men et habitum mutuantur, legitime sint aggregati, "eisdem In
dulgentiz's gaudeant, quibus Ecclesiae respectivi primi et secim
di Ordinis fruuntur". 

Nihilominus, sanctione hac generali per Apostolicae Sedis be
nignitatem edita, pluritna inter Fratres ac Sorores Tertii Ordinis 
Regularis Sancti Patris N. Francisci enascebantur dubia, quae 
prohibent quominus Seraphici lr¡.stituti Sodales eumdem Tertium 
Ordinem Regularem amplexi, assecutam gratiam pacifice obti
neant. Neque enim singulae Congregationes colorem lanae natu
raliter subnigrae seu fulvae, qui italice <licitur " MARRONE" in suo 
ipsarum habitu retinent, prouti servant Fratres Ordinis Minorum 
ex num. 107 Constitutionum Generalium apostolico munitarum 
robore; neque orones Tertiariorum Regularium Domus Ecclesiam 
proprie dictam adnexam ·habent, sed passim Capellam sive Ora
torium parvum, quae non semper utpote interna fidelium commo
dis patent, atq ue passim vcl Sanctissimae Eucharistiae asservan
dae venia destituuntur. 

Perplexitates vero rationabiles equidem videntur, si attenda
tur: l.º Decretum Sacrae Congregationis consultationibus Episco
porum et Regularium praepositae, die 18 Martii 1904 datum, quo 
Monialibus Tertiariis ad Ord¡nem Sanctissimae Trinitatis de Re
demptione Captivorum pertinentibus iniunctum esse dicitur in 
approbandis earum Constitutionibus, ut colorem habitus in Ordi· 
ne ipso SSmae. Trinitatis consuetum, qui albus . est cum Scapu
lari cruce rubea ac caerulea insignito Sorores acciperent loco ha· 
bitus caeruleo in integrum colore, quem hucusque retinuerant; et 
q.u.o, ad effectum Indulgentiarum primi Ordinis assequendarum, 
permütitur quidem eisdem .Sororibus, ut adhibitum eousque colo
rem in habicu retineant, ne habitus primi Ordinis intuentiurn ocu
los percellat, sed sub promissione quod moniales interius tunicam 
albam cum Scapulari Ordinis perpetuum gerant. 
, 2. 0 Decretum Sacrae Indulgentiarum Congrega tío nis diei 22 
Augusti anno 1842 in Verdunen. evulgatum, quo declaratur ad 
implendam Ecclesjae vel Oratorii publici visitationem, in Res
criptis Indulgentiarum requisitam, minime censendum esse publi
cum Oratorium sive in Monasteriis, sive in Seminariis aut .aliis 
Con ven ti bus canonice dedicatum, ad quod tamen Christiana plebs 
non soleat accedere. 

ltaque hodiernus Procurator Generalis, Supremi Fratrum Mi
norum Moderatoris iussu, ne tot Regulares Tertii Ordinis Fratres 
ac Sorores, qui bonum Christi odorem verbo et exemplo ubique 
d.iff undunt, prohibeantur primo ac secuhdo Fratrum Minon.im 
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Ordini ascribi et inde tot Indulgentiarum lucro potiri; enixe 
Sanctitatem Tuam rogat, ut in fa vorem Sodalium Tertio Ordini 
S. Francisci Regulari adscriptorum viventiumque sub regulis sal· 
tem ab Ordinario loci approbatis, qui Fratrum Minorum Ordini 
petant accenseri, sequentia opportune Indulta dignetur elargiri: 

I. Ut Fratres ac Sorores Tertii Ordinis Regularis, quamvis co· 
lorem habitus in Ordine Fratrum Minorum ulti!'t10 praescriptum 
non assumant, possint eidem Ordini aggregari: hoc etiam atten
to, quod Fratribus praefati Ordinis, ante probatas anno 1897 per 
Apostolicam Sedem Constitutiones Generales, nullus proprie erat 
color, quem officialem nuncupant, sed aliae Provinciae aljum co
lorem retinebant; et quod plura Tertiariorum Tertiariarumque 
Instituta ante annum illum 1897, aut ab Apostolica Sede aut ab 
Ordinario loci proba ta sin\:\ cum suis Constitutionibus, ubi diver
sum atq.ue nunc in Ordine Fratrum Minorum consuetum reperi
mus colorem cum forma speciali ordinatum, qui nunc absque in
tuentium admiratione et exorituris ínter diversa Instituta con
tentionibus, mutari amplius minime possit. 

II. Ut aggregationes hucusque factae Sodalium huiusmodi 
Tertii Ordinis Regularis, quatenus opus sit in radice sanentur, 
quin eis conditio imponatur colorem habitus interius defcrendi; 
prouti nempe, piures Tertii Ordinis Frnnciscani Coetus, vi Con
stitutionem robore pollentium, Ordini Fratrum Minorum iam sunt 
adscripti, neque eis praeceptum imponebatur colorem habitus in
terius unquamgestandi. 

III. Ut deficiente Ecclesia vel Oratorio publico Tertiariorum 
Domibus adnexo, possint interim fideles lucrari Indulgencias 
Ecclesiis et Oratoriis publicis primi ac secundi Ordinis Fratrum 
Minorum concessas, in Oratorio interno ac principali earurndem 
Domorum, quamvis illic Sanctissimum Eucharistiae Sacramen
tum non asservetur; hoc maxime attento quod Oratoria eiusmodi, 
per Decretum Sacrae Rituum Congregationis SUPER 0RAToRIIs 
SEMIPUBLICIS sub die 23 Ianuarii anno 1899 datum atque sub 
num. 4007 in novissima collectione insertum: "etsi in loco quo
dammondo privato vel non absolute publico auctorz'tate Ordinarli 
erecta sunt", ínter semipublica accensetur, in quibús "omnes qui 
eidem intersunt, praecepto audiendz' Sacrum satis/acere valent", 
et Sacramenta recipere. 

Et Deus, etc. 
Vigore specialium facultatum a SSmo. Domino Nostro con

cessarum, Sacra Congregatio Emorum. et Rmorum. S. R. E. Car
dinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium 
praeposita, attentis expositis, benigne commisit Patri Ministro 
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Generali Ord. Min ., ut praevia quatenus opus sit, sanatione quoad 
praeteritum, petitam aggregationem pro suo arbitrio et conscien
tia concedat, imposita tamen Sodalibus utriusque sexus Congre
gationum in futurum aggregandarum conditione aliquod distin
étivum Ordinis exterius deferendi. Quoad tertium postulatum, 
eadem Sacra Congregatio mandavit rescribi: Recurratur ad S. 
Congregationem Indulgentiarum. Contrariis quibuscumque non 
obstantibus. 

Romae 30 Ianuarii 1905.-D. Card. FERRATA, Prae/.-PHILIPPUS 
GrnsTINI, Secret. 

LA APERTURA DEL CURSO ~EN EL SEMINAJUO 

Con la solemnidad de costumbre, se ha celebrndo en el Semi
nario Conciliar la apertura del curso académico de 1905 á 1906, 
pronunciando un erudito discurso latino acerca de la belleza y 
su expresión literaria el Profesor D. David Marina Martín. Des
pués se hizo la repartición de premios correspondientes al pasado 
curso. He aquí la relación de los 

.ALUJY.CNOS F.:EcEJY.t:CADOS 

f aculfad de sasrad<\ Teolosra. 

D. Manuel Martín Hernández .. 
D. Manuel Rubio Cercas ...... . 

D. Andrés Coll Pérez .....•..... { 

D. Emilio Pa~cual González .... j 
D. Lorenzo Niño Azcona ....... { 

D. Lino Rodrigo Ruesca ...... . 

Premio en Teología Moral. 
Premio en Teología Dogmática. 
Premio en Dogma (De Iocarnatione). 

Accésit en Dogma (De Sacramentis). 

Mención en Dogma (De Incarnati~ne). 

Mención en Dogma (De Sacramentis). 

Accésit en Teología Dogmática. 
Accésit en Historia Eclesiástica. 
Premio en Teología Fundamental. 

fc1culfc1d de filosotíc1. 

l 
Premio en Ética. 

D. Gregario Arranz Olalla..... Premio en Historia Natural. 
Premio en Histor.ia de la Filosoffa. 

~ Accésit en Historia Universal. 
D. Germán Vales Failde ....... ( Mención en Ética. 
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D. Benjamín de Arriba Castro. { 

D. Hilario Vera y Gil. ••....... { 

Premio en Lógica. 
Premio en Matemáticas 
Accésit .en Lógica. 
Accésit en Matemáticas. 

Latinidad . y Humanidades. 

D. Leocadio Lobo Canónigo... Premio en Retórica. 

D. José Alcocer Moneo ........ . { 
Premio en 3. 0 de Latín. 
Mención en Historia Sagrada. 

Í Premio ~n Historia Sagrada. 
D. Carlos Jiménez Lemaur ..... ~ Mención en 3.0 de Latín. 

D . Fernando González Palacios. { 
Premio en Historia Sagrada. 
Mención en 2.0 de L a tín. 

D.AngelCorralón Navacerrada Premio en 2.0 de L atín . 
D. José Deop y García.......... Premio en 1. 0 de Latín. 

CUADRO de matrículas, ex ám enes, calificaciones y premios 

en el curso de 1904 á 1905. 

;: Exa- MER ITISSIMUS BENEMERITUS MERITUS Resultado 
- ~ minados de las ., 

ñ en los € n én al- €n €,¡ al- é n € n al- oposiciones, e lo iJas. !J.!.n:1.;. looas. gunas looas. gunos ¡;; ------ ~ 
_...._..___ 

Q. o ['l -!? fl Q /:l f( ['l e ['l o ['l o Ir, :,o > .:: o 
ALUMNOS D E "' a. q ~ a. ~ 

~ e: X a. X a. ~ " g " o. o. 
~ 

:, 
5· " ; . s· ~ 5· 3 n , o " :, " ¡¡ " 

., 
" : 

~ 5¡ ~ 5¡ " o :; o ~ ;; o " 5¡ ff ¡;· 

e: e: ~ e: ~ ~ :, 
: ~- o. 5· o. ~- ~- ~- o. f ~- o. :: 5· 0 5· :, ,; :, 5· 
: :>: :; ~ :; :; :: :: : 

: : 
: 

g· ~- : ~- ~· : ~- ~- ~- : 
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Der!cho canó-~ Internos .. 8 3 ,, 1 r, 1 ,, ,, ,, 1 
" 

,, ,, ,, ,, " " 
,, 

meo....... Externos . 6 6 ,, 3 ,, 1 
" 1 ,, 1 ,, ,, 

" 
,, " ,, ,, ,, 

{In.ternos .. 29 25,, 6 ,, 8 ,, 1 
" 

4 
" 

6 " 
,, ,, 2 1 2 

Teotogia ..... E 
271 5 · xternos. 33 4 ,, 4 ,, 3,, 9 

" 1 
'' 

6 5 2 2 ,, 
. { Internos .. 17 14 r. 3 ~ 

5 ,, 3 ,, 1 ,, 2 ,, ,, ,, 2 2 ,, 
Filosofia.. . . . E 

xternos . 19 15 4 3 1 3 ,, 3,, 1 ,, 3 1 2 2 2 1 1 

{ Internos . . 13 10 ,, 5 ,, 1 ,, 3 ,, 1 
" 

,, ,, ,, ,, 3 ,, 2 
Humanidades. E 

xternos. 45 38 í 8 ,, 11 ,, ~ 1 4 ,, 11 4 2 2 3 ,, 1 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - -

T { Internos .. 67 52 ,, 15 ,, 15 ,, 7 ,, 7 ,, 8 ,, ,, ,, 7 3 4 
OTAL •• 

Ex ternos. 103 86 16 18 1 19 ,, 9 1 15 ,, 15 5 10 9 7 3 2 
-- - - - - · - - - - - - - - - - -- - -

rtesumen ...... 170 138 16 33 ·1 134 ,, 16 1 22 ,, 2315 10 9 14 6 6 

Fueron matriculados 170 alumnos, 67 como internos y 103 como 
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externos. Fueron examinados 154, de los cuales 138 en los exámenes 
ordinarios. 

CONFESORES DE RELIGIOSAS 

El Emmo. y Rvmo. Prelado creyó conveniente hacer á la Santa 
Sede una consulta privada acerca del nombramiento de confeso
res de religiosas, para suplir á ·los confesores ordinarios en ca-. . 
sos de enfermedad ó ausencia de éstos. La contestación, también 
privada ó verbal, fué lo que sigue: 

1. 0 El confesor ordinario de monjas no puede por sí mismo 
nombrar suplente en caso de ausencia ó enfermedad. Toca al 
Prelado diocesano. 

2. 0 No puede la Superiora y Comunidad llamar á uno de la 
lista de los extraordinarios como suplente del ordinario sino con 
el consentimiento del Prelado 6 de quien hace sus veces. 

3.° Con esta segunda respuesta no se quita el derecho conce
dido por el decreto Quemadmodiun individualmente á cada reli
giosa. 

Tengan, por lo mismo, presente la referida contestación los se
ñores confesores y Prelados de las comunidades religiosas para , 
los casos sucesivos. 

{Del B olet ín Eclesiástico el e S antiago .) 

Noticias. 

Aviso.-Se advierte á los señores Sacerdotes que han de sufrir · 
sínodo para renovación de licencias ministeriales en el mes de 
Noviembre que dicho sínod.o se celebrará el segundo jueves de 
mes. 

Comlenaeión de «El Cantábrico» de Santa1ulc1•.-El se

ñor Obispo de Santander, en una sentida alocución dirigida á sus · 
diocesanos, condena al periódicp El Cantdbrico como perjudicial 
á los intereses de la Religión y de la Iglesia. 
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El Obis1•0 ,le Pamica•s en Palencia.-Las fiestas que en 
dicha capital se celebran con gran solemnidad á su patrono San 
Antolín, han sido este año realzadas por la asistencia, además de 
los Prelados de la provincia eclesiástica de Burgos, del Reve
rendo Sr. Obispo de Pamiers, país que vió nacer y morir á San 
Antolín. La Semana Católica de dicha diócesis (equivalente á 

nuestros Boletines Eclesiásticos) cuenta con gran complacencia 
y detalles interesantes la piedad . de la población castellana y la 
suntuosidad de sus fiestas. 

El nuevo Pa•ovisor de Citulad-Real.-Ha sido nombrado 
Provisor y Vicario general del Priorato de las Ordenes Militares 
el joven y piadoso Sacerdote de esta Diócesis, D. Buenaventura 
Gutiérrez San Juan. Sea enhorabuena. 

La suscripción dcD A1•zobis1•0 de Sevilla en favor tic 
los bambl"ientos por la sequía.-Las listas publicadas en el 
Boletín de 30 de Septiembre hacen subir los ingresos á 198.343,04 
pesetas. Cerca de cuarenta mil duros, recogidos en gran parte 
pidiendo de puerta en puerta, y formados de cuotas muchas ve
ces de algunos céntimos, hablan mucho en favor de los esfuerzos 
del venerable Prelado de Sevilla y de la caridad con que han 
sido recibidas sus gestiones en favor de los desgraciados obreros 
afligidos por la miseria y el hambre. 

Falsas devoeiones.-A pesar de las reiteradas advertencias 
de las autoridades eclesiásticas para que los fieles no sean sor
prendidos por falsas devociones, algunas de éstas siguen admi
tiéndose por personas crédulas y sencillas. Ultimamente hemos 
visto unas hojas manuscritas en que, á cambio de ciertas preces, 
rezadas en honra de una llaga oculta de la espalda de Nuestro 
Señor Jesucristo, revelada á San Bernardo, se conceden grandes 
beneficios y gracias. Varios detalles de la hoja prueban clara
mente que se trata de una superstición. Rogamos, pues, á los Pá
rrocos y Confesores que adviertan á los fieles no se dejen influir 
por estas abusivas prácticas. 

MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de JesOs, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2.198 
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SECRETARÍA DE CAMAltA 

C:it:cular sobre el Mes de Animas. 

Al acercarse el mes de Noviembre, dedicado por la pie

dad de los fieles á ofrecer particulares cultos y devociones 

en sufragio ·de las Almas benditas del Purgatorio, recomen

damos á los Rvdos. Sres. Curas y encargados de iglesias 

que procuren despertar más y más en el pueblo cristiano 

esta hermosa devoción, organizando funciones de Animas 

y procurando explicar con sencillez la consoladora doctrina 

de nuestra Madre la Iglesia sobre este punto. 

Madrid 20 de Octubre de 1905.-DR. RAIMUNDO V1cToRE

Ro, Secretarz'o de Cámara. 

80 
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PHOVISORATO Y VICABÍA GEN.ERAL 

EDICTOS 
< : 

I 

En virtud 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. Julio Díaz 
y Muñoz, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
improrrogable de ocho días, contados desde la inserción 
del presente edicto en el BoLETíN DEL OBISPADO, compa
rezca en este Tribunal y Notaría ciel infrascrito á cuinplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Julio 
Díaz Prieto intenta contraer con Anselma Jiménez Anda
luz; con apercibimiento de que si no comparece se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1905.-ALoNso i;>E 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. Román Guerrero Ferro, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezca en este . Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de Consentimiento pa,ra el 
matrimonio qu_e_ su hija D. ª (;-regoria. Guerrero Ménde¡?: 
pretende contraer con D . Juan Bautista Aba.sGal y. Pelayo; 

• I' r • l 

bajo apercibimiento· de que si no comparece se dará al ex-
~ • ... ; • . • . ' ( 1 

pediente el curso que corresponda. ' "" · ' · , '· ' · · ' · · 
Dado en Madrid á _20 de Q.::~ubre de 1905.-Lic. FRAN

crsco GursASOLA. 
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·DISCU~SO 'i>E . ·SU 51\NTIDAD 
A las Sociedades católicas italianas de sport . 

... ;_: ~ . ,,. .f .. ,, 
(8 de Ocfubre de 1905.) 

Dulce consuelo es para Nós encontrarnbs enmedio de vosotros, 
queridos jóvenes, que representáis la edad de los nobles · senti

mientos, de las acciones generosas y de las espléndidas victorias•. 

Como Jesucristo, que estando habituado á vivir en la ·sociedad de 
los ángeles, bailaba, sin erríbatgo, sus delicias en la juventud,· y 
mirando uria vez á un jovei;i, le amó, z'ntui'tus eum dz'lexit eum, 

·así, al ·miraros Nós, sentimos la necesidad de deciros que os ama-
mos, y que vosotros no debéis mirarnos solamente como á un 

padre, sino como á un hermano y amigo carifíoso. Con este afecto, 
no sólo aprobamos todas vuestras Obras,·y les otorgamos Nuei -

tra bendición, sino que admiramos y bendecimos de corazón 

vuestros juegos y pasatiempos: la gimnástica, el ciclismo, el al
pinismo, el' remai:, las carreras á pie, las excursiones, las luchas, 

los concursü's acadé~icos; porque los ejercicios corporales influ

yen admirablemente so·bre los del espíritu, ya que todos esos jue· 

gos, pidiendo de suyo trabajo, guardan de la ociosidad, que es la 

madre de !os vitios, y esos combates amistosos son imagen de la 
emulación en la práctica de la virtud. 

· E4 más joven de los Apóstoles; el predilecto del divino Reded

tor, escribía á los jóvenes: "Sed fuerces, y que la· palabra de Dios 

sea en vosotros, y habréis vencido al maligno." Nós os repetimos: 
"Sed fuertes para guardar y defender vuestra fe, cuando tantos 

la pierden; sed fuertes para conservar en vosotros la palabra ck 

Dios y manifestarla en vuesttas obras,. cuando tantos la han alíro
jadó de sus -almas; · sed ·fuertes para vencer todos . los bbstácúloc 
que ·encontréis én el ejercicio de la acción católica, que es vu:es

tro principal objetivo :Y- el de vuestros 'hermanoi;'." ,. . • . ,·, 

Nu temáis que -la lg-lesiá quiera con eslas recbmtndnciones· im.
pbnerns sacrificios pesados, ni prohíbiros vu~st:ros• :lícitos ,pasa
ti'erñpos: Sólo, •pretende' hacer amá,!Dle verdacl~vam:e,me vll(estr:a 

,edad; qu·e es la édad de las bell-as,espet:anta:s 1y'tieth:>s;siaiitOS eÍhtltl· 
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siasmos, para que en el otoño de vuestra vida podáis recoger mu· 
chos frutos de ·estas flores que alegran vuestra primavera; para 
eso os recomienda tan sólo poner por. fundamento de todas vues
tras obras el santo temor de Dios, base de la piedad cristiana. 

La piedad os es necesaria; porque llamados á ejercer un aposto
lado con vuestros compañeros, necesitáis de la ayuda que el Señ.or · 
sólo concede de ordinario á los buenos que se la piden. Os es ne 
cesaria para desempeñar vuestra misión por el buen ejemplo, ya 
que, como dijo el poeta: "Más sólidamente se graban en el espíritu 
las cosas que se presentan ante los ojos que las que entran por los 
oídos"; á lo que añadió el filósofo: "El precepto hace largo y pe
sado el camino; pero el ejemplo lo abrevia y dulcifica." La piedad, 
en fin, os es indispensable, .no sólo para conservaros buenos cris
tianos, sino para no degradar vuestra naturaleza de hombres. 

Estamos lejos de juzgar con severidad el tiempo presente; por
que sabemos que hay en nuestra época personas buenísimas en 
todas las clases, en todas las condiciones, en todas las edades; 
pero Nuestro corazón chorrea sangre al verá tantos jóvenes que, 
habiendo olvidado que son cristianos, han obscurecido, por lo me
nos en ellos mismos, su dignidad de hombres. Podrán algunos ta
char esto de exagerado; porque si todos ven la indiferencia reli
giosa y la inobservancia casi total de las prácticas cristianas, no 
alcanzan todos á descubrir el abismo en que ha caído la dignidad 
humana. ¿Por ventura se -halla en esas gentes que no practican 
las virtudes naturales? ¿Se ven en ellas la obediencia racional, la 
justicia severa é independiente, el patriotismo desinteresado, el 
respeto á la libertad, y con estos principios, grabados por Dios 
en nuestros corazone?, el precepto fundamental de no hacer á 

otros lo que no queramos que nos hagan á nosotros mismos? 
¡Oh, desengañaos, queridos jóvenes, sin un buen fondo de reli

gión, hasta la simple honradez natural se evapora! Así Nós os 
recomendamos de nuevo que améis la piedad, que practiquéis la 
religión, pues sólo de ese modo seréis fuertes para vencer el res
peto humano, para no avergonzaros de ser cristianos católicos, 
no solamente en palabras, sino también en obras. Si conserváis 
en vosotros la palabra de Dios, es decir, si guardáis siempre viva 
la fe recibida en el bautismo, vuestro apostolado será fructífero, 
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y vuestros adversarios, que alardean de reirse de vosotros, en sn. 
fuero interno rendirán homenaje á vuestra virtud, y no dudéis 
vosotros de alcanzar en su conversión el más espléndido triunfo. 
Que de este triunfo sea prenda la Bendición Apostólica que Nós 
concedemos de todo corazón á los que estáis aquí presentes, á 

vuestros compañeros que no están aquí, á las familias de unos y 
otros, y también á vuestros juegos de sport, con el deseo de que 
esta Bendición sea para todos una fuente de energía y de dulces 
consuelos. 

LECTURA DE PERIÓDICOS 

F1•11tos que se, obtienen ele la leutura de la prensa 

ootide1•a liberal. 

Primer fruto.-Un insensible descrédito de nuestra Santa Re
ligión, á la cual, los que leen periódicos anticlericales miran como 
una institución humana y aun defe¡::tuosa, como lo prueban las 
notzdas anticlericales. Nosotros insensiblemente nos acostumbra
mos á juzgar, y censurar y aun corregir á la Iglesia, como la j uz
gan, censuran y corrigen los periodistas anticlericales, que quizá 
no tienen más estudio que un bachillerato setembrino. 

Segundo fruto.-Vn alto menosprecio de los fervorosos católi
cos, aunque sea del Papa, de quien nos cuentan tantas inipruden
das y exageraciones los periódicos, y de la piedad y fortaleza 
cristiana que los diarios anticlericales nos presentan como ton
tería y fanatismo. 

Tercer fruto.-Vergüenza de ser virtuosos y amigos de los ca
tólicos, de quienes se saben .Y cuentan tales cosas ..... ; temor de 
acompañarnos de ellos, de cooperar sus empresas, de pertenecer 
á sus tan desprestigiados partidos, y caminar con ellos por el ca
mino humilde de la Santa Cruz. 

Cuarto fruto. -Una alta idea y gran respeto de los impíos, de 
los incrédulos, de los liberales, de quien,es se cuentan tantas glo
rias; quienes, á juzgar por las noticias, es decir, por los hechos, 
por la historia ..... liberal, son los corifeos de la ilustración, los re-
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yes de .Ja ~.ultu,ra, 'Jas -~ªpltaqes del progreso,_ los ,emperador~s -d\ 
la ch'.ilizacióq: 
·. Quinto fruto.-Un proful}do e.scepticisJI!o F_eligio~o . . ~'Lp mismo 

son fos unos que los otros. Tan b1,1ena~ o~fas _ha.cen los lil?.erales, 
c-oµio los q¼tóiicos, los protestantes como l.os,cristia;nos· ...... · y aun 
rpás ..... Tan mise~ables s,on los católicos come los ,liberales·, y á 

veces peores, más hi¡;>ócritas, más taimados,:rnás crueles, á pesar 
de ser discípµlo~ de un Dio!> de .P.az" ...... 

Sexto Jruto.-Gran aprecio del mundo y sus vanidad.~.s. El pe
riódico noticiero liberal, com.o .nunca habla más que del mundo y 
los mUJldanos, os distrae la atención de la Iglesia; .del Cielo , de la 
santidad, y,;~ hate.cr~e} :qtie lo único·apr,e~iabl~ es el brillo mun
danal, el salón, la riqueza, la esplendidez. Nunca oís hablar de la 
Iglesia, jamás ,,ge alaba al q.µe se confiesa, nunca se ensalza el 

" • • ... e"', ~ ~ ,: • ,.. .,,, - ,. ... • ~ 

culto, la religión, Já virt,ud. T' En ~amb_io·, las jiras, los concier-
tos, los teatros, los saiones, ·1os·· bailes, las diversiones, ocupan 

páginas er:i~er1;1s .. ¡-S~.~onqc~ que esto es lo qu~ vale!.-.. " . 
Séptimo /rut:a.-:;:---UJ:1a· jgnorancia absoluta. de toc;lo lo bueno que 

!;lacen l'os-catóUcos, po¡-.que ~-~ ~so _no se ocµpan los diarios libe
rales sino para criticarlo. 
- Octavo fru{o. - Pna persuasión íntima de que toclp el mundo, 
fuera de uµos cuantos que somos extravagantes, raros, exigen
tes ... son liberales. Los intransigentes, los tradicionalistas, los del 

Sytlabus, esos son unos memos, unos Quijotes. Los cultos, los 
razonables, los hombres de talento, todos son liberales. ¿Se cuenta 
una manifestación liberal? "Acudieron dos, cuatro, diez mil., .... lo 
más escogido de la sociedad." ¿Es una manifestación católica? 
"Escasa y nada distinguida concurrencia." 

Noveno fruto, qu~ es el peor de todos y el más seguro.-Todos 
ustedes lo!:¡ que leen esos periódicos liberales, aunque sólo lean las 
noticias; se hacen ustedes más ó menos liberales y adquieren to
dos los caracteres y costumbre~ del liberalismo, y sobre todo esa 
soberbia fina y obstinada que les .h.ace á u~tedes rebeldes á toda 
ver,daderá autoridad. Ni confesores, ni .teólogos, ni Obisgos, ni 
doctores, .. ni Papas, ninguno tiene razón cuando reprende á us · 

tedes y les prohibe leer esos periódícos. "Yo no leo .más qu~ las 
noticias ..... ¿Qué voy á leer si no? ..... Y.o.no .veo nada de malo ... 
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No le,doy á usted palabra de dejarlo" ..... Ante estas y otras fra

ses, bien poco sabias, pero :muy soberbias 'y muy ..... liberales; se 

estrella toda prudente amonestación del director y del predi~ador. 

(Del llle11sajero del Sagrado Corasó11 de Jesi,s), 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

.Clsta de los Sres. Sacerdotes que los han practicado en el (;olegio 
de JYuesfra Señora del 'Recuerdo, de Chamarfír¡. 

Primera tanda (24 Sept. 1905). 

l. D. Vicente Casanova, Párroco de Ntra. Sra. del Buen Consejo. 
2. ,, Isidoro Vázquez, Oficial de la Vicaría Eclesiástica. 
3. ,, Francisco García Muñoz, Ccadjutor primero de la Parroquia 

de Santa Cruz. 
4. ,, Wenceslao Paéheco, Ecón.omo de Torrejón de la Calzada. 
5. ,, Domingo Escudero, Capellán del ''Instituto Rubio". 
6. ,, Pedro Barrio González, ídem del Oratorio del Caballero de 

Gracia. 
7. ,, Mariano González, -Ecónomo de Camarma de Esteruelas. 
8. ,, Nicolás Sánchez Ayala, Capellán mayor de la Sacramental de 

San Isidro. 
9. ,, José Nuevo Palero, Párroco de Colmenar Viejo. 

10. ,, Álvaro López, Capellán de la Parroquia de San Marcos. 
11. ,, Juan Villar Sanz, Profesor del Seminario. 
12. ,, Castor de Blas, Capellán de las Religiosas del S. C. de Jesús 

de Chamartín. 
13. ,, Casto Marifons Cored, Coadjutor de la Parroquia de S. Millán. 
14. ,, Nicolás Díaz, Cura regente de Fuenlabrada. 
15. ,, Damtán Quijada Quirce, Capellán de los Hermanos de la Doc-

tt:ina Cristiana. 
16. ,, . José Díez-Puche, ídem de Alabarderos. 
17. ,, José Ramírez Moreno, ídem Castrense. 
18. ,, Francisco Martínez, Coadjutor de Ntra. Sra. del Carmen. 
19. ,, · Jacinto Martínez Verdasco, Capellán Castrense. 
20. ,, Uba\do Butragueño, Ecónomo de Boadilla del Monte. 
21. ,, José Roldán, Cura regente de Navacerrada. 
22. ,, Tomás Molina Alcalde, Coadjutor de Villarejo de Salvanés. 
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23. D. Eusebio Pardo, Capellán de la Parroquia de San Ildefonso. 
~.i. n Gabriel Encinas, ídem íd. 
25. n Hermenegildo Pérez, Ecónomo de Navas del Rey. 
26. n Julián Montes, ídem de Rozas de Puerto Real. 
'27. ,, · Segundo Cámara Quevedo, ídem de Pelayos. 
28. ,, Benito Ludeña, ídem de Torrelodones. 
29. n Eugenio de Ar'ratia, Coadjutor primero de la Parroquia de 

Santa Teresa. 
30. ,, José María .Moreno, Capellán del Hospital Oftálmico. 
31. ,, Crisanto Redondo, Ecónomo de Ciempozuelos. 
32. n Wenceslao del Frago, Cantor de la Real Capilla. 
33. ,, Pedro Carcía Sánchez, Capellán de la iglesia de las Magda

lenas. 
34. M. l. Sr. D. Santiago Pastor, Canónigo de la S. I. C. de Toledo. 
35. D. José María Claver, Capellán de la Parroquia d~ San Salvador 

y San Nicolás. 

Segunda tanda (1 .0 de Octubre de 1905). 

36. D. Manuel Uribe, Párroco del Carmen. 
37. ,, Francisco Villarino, ídem de Pinto. 
38. ,, Andrés María Mayor, Colector de San Sebastián. 
39. ,, Manuel Martín del Moral, ídem de San José. 
40. ,, Gregorio Gómez Jareño, Capellán Castrense. 
41. ,, José Rello Atienza, ídem del Colegio de Sta. Cruz (Caraban

chel). 
42. ,, Pedro del Valle Morales, ídem íd. del Sagrado Corazón (Cha-

martín). 
43. ,, Santiago Granizo González, Ecónomo de Villamanta. 
44. ,, José Fonfría Alonso, Capellán de Salesas. 
45. ,, Ricardo Milla Tero!, Coadjutor del Corazón de María. 
46. ,, Luis Fernández Rojas, Capellán del Sr. Conde de Villariezo . 
47. ,, Elfas Agüera, celebra en la iglesia de San Luis, S. J. 
48. ,, Agustín Asensio, Capellán Castrense (San Sebastián). 
49. ,, Jerónimo de la Torre, ídem de la Parroquia del Salvador. 
50. ,, José Roquero Vera, Colector de Santa Teresa. 
51. ,, Mariano Ruiz Revuelta, Ecónomo de Morata. 
52. ,, Juan Tomás Puigcerver, Capellán de Monjas Calatravas (Fuen

carral). 
53. ,, José Molero Rojas, ídem Castrense. 
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Tercera tanda (8 de Octubre). 

54. Excmo. é Ilmo. Sr. Santander, Obispo dimisionario de la Habana. 
55. M. I. Sr. D. Cipriano Herce, Canónigo Magistral de la S. I. C. 
56. D. Isidro Estecha, Penitenciario de la S. l. C. 
57. ,, Eusebio Martínez Olmedo, Beneficiado, Maestro de Ceremo-

nias de la S. l. C. 
~8. ,, Lope Ballesteros, Párroco de San Marcos. 
59. ,, Narciso Martín, ídem de Torrejón de Velasco. 
60. ,, Primitivo Morrondo, ídem de Cercedilla. 
61. ,, Mariano Parejo, ídem de Villarejo. 
62. ,, Eustaquio Nieto, Ecónomo de Ntra. Sra. de la Concepción. 
63. ,, Olegario Millán, Beneficiado de la S. I. C. 

6cl. ,, Rafael Gálvez, Capellán en los Luises. 
65. ,, Juan Jiménez, Coadjutor en Chinchón. 
bb. ,, Gregorio del Solar, Colector de San Marcos. 
67. ,, Eduardo Ortiz, Ecónomo de Anchuelo. 
68. ,, Domiciano Gracia Cruz, Coadjutor de Tetuán. 
69. ,, Ramón Iglesias, Ecónomo de Becerril. 
70. ,, Félix Moreno Alvaro, Coadjutor de Colmenar Viejo. 
íl. ,, Pedro Gascón de Gotor, ídem de San Ildefonso. 
72. ,, José García Tapetado, ídem de Ntra. Sra. de la Concepción 
73. n Victoriano de Zabala, Capellán de ídem íd. 
74. ,, Serafín Pérez, Ecónomo de Colmenar de Arroyo. 
75. ,, Modesto Esteban, ídem de Chapinería. 
76. ,, Juan Casquero, ídem de San Martín de Valdeiglesias. 
77. ,, Julio Orejón, Regente de Miraflores. 
78. ,, Vicente Cañamares, Coadjutor de Valdemoro. 
í9. ,, Ignacio Villas, Ecónomo de Guadalix. 
80. ,, Manuel Martínez Aguado, Coadjutor de la Parroquia del In-

maculado Corazón de Maria. 
81. ,, Alberto Salcedo, ídem de Morata de Tajuña. 
82. ,, Juan Ibáñez Arribas, Ecónomo de Alameda de Madrid. 
83. ,, José Fernández Alonso, Capellán del Hospital de Jesús Na-

zareno. 
84. ,, Conrado de Grado, de la Diócesis de Segovia. 
85. ,, Galo de Grado, ídem de Sigüenza. 
86. ,, Benigno Cerezo, Capellán del ·Asilo de Huérfanos. 
87. ,, Victoriano Conrado Espinosa, ídem de San Jerónimo. 
88. " Angel Zarzuelo Cancio, Párroco de Robledo de Chavela. 
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89. D. Sotero Ri-llo, celebra en la iglesia de Jesús. 
90. ,, José Miguel Larrañaga, Capellán de las Salesas, primer Mo

naste11io . 

.Cistá de los Sres. Sacerdotes que los h';_n practicado en la Casa.:. /1/isión 
de San Vicente de Paúl. 

Primera tanda (24 de Septiembre de 1905). . . 
l. D. Luis Calp~na, Rector de San Francisco el.Grande . 
.!. ,, Paulino Corr_ales, Parroco de ~uestra Señora d~l Pilar. 
3. ,, Felipe Serrano, Canóuigo de Orense. 
-l. ,, Eusebio Palomar López, Coadjutor de Estremer<l;, 
5. ,, Germán Ruano Alon,so, íd.em de San Ginés. 
6. ,, Juan Bonnín, Capellán de San José. 
7. ,, Santiago Vila, Párroco de Valdeavero. 
H. " ' Natalio Maestro, Coadjutor de San José . 

. 9. ,, Angel Herrero, Capellán Castrense . 
10. ,, José Camacho, Capellán de San José. 
11. ,, José Domínguez, Rector del Colegio de San lldefonso. 
12. ,, Elíseo Basterrecbea, Ec.ónomo de San Lorenzo del Escorial. 
13. ,, Mariano l3enedicto, ídem de Cubas. 
14. ,, Juan Manuel_ Cabrero, Capel-lán primer-o de la Benefice,ncia. 
13. ,, Sántiago Sáncbez, Cl:l-pellán de las Hermanitas de los Pobres. 
16. ,, Pablo Aylagas, Párroco de J:fortaleza. 
17. ,, Luis Roldán, ídem de Pozuelo de Alarcón. 
18. ,, Luis Cabello, Capellán de Santa María. 
19. ,, Francisco Benito Jiménez, ídem de las Oblatas del Santísimo 

Redentor. 
20. ,, Juan José Alegre, Párroco de Paracuellos de Jarama. 
21. ,, Carlos ~yllón, Capellán Castrense. 
22. ,, Carlos Aguilera, Coadjutor 1.0 de San Sebastián. 
23. ,, Abdón Perdices, Capellán del Asilo "Protectora de Niños". 
:u. ,, Francisco Villarr.oya, ídem del Caballero de Gracia. 
25. ,, Tomás Amorós, Ecónomo de Canencia. 
26. ,, Leoncio Martínez, Capellán de Valdemoro. 
'Zl. ,, Pedro Sán~bez, Coadjutor de Santa Teresa. 

Segunda tanda ( 1 .0 Octubre 1905). 

28. M. l. Sr. p. Alejo Izquierdo, Deán de la Santa Iglesia Catedral. 
29. D . .]uan Fernández Loredo, Canónigo de ídem íd. 
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30. p .. Vio~nte _.I;I;eu:dia, O~cial _.de la Vicaria. 
31. ,, Leonardo García Sa,nz,· Párroco de Mejorada. 
32 . . ,, ,I~asiliso Ya.,rg;i.s, íde~ de Dagan'.l:o. 
33. ,, Hilario Herranz, Profesor del _Seminar~o. 
3-l-. ,, Eduardo Ardiaca, ~anónigo de Alcl;llá. 
35. ,, F~an~i~co Veg·as, Coadjutor de Colmenar Viejo. 
3ti. ,, Alberto Gato Martín, Capellán de Ingen~eros. 
37. ,, Patrodnio Izquierdo, ídem de San Ginés. 
38. ,, Antonio Sevillano, S_acristán mayor de San Martín. 
39. ,, Juan Jo~é Elizalde, Capellán de San Martín . 
..\O. 11 Osmundo Sánche.z Cordobés, Ecónomo de Brunete. 
41. ,, Prudencio Jiménez, ídem. de Santa Maria de Alcal,L 
42. ,, Vicente Ortiz, ídem de Navalagamella. . ,. 
43. ,, Pablo Gil, Coadjutor de San Marcos. 
4+. ,, Donato Salinas, Capellán del Hospital del Carmen. 
45. ,, Gaspar Frías, ídem de las Oblatas (Ciempozuelos). 
46. ,, J ulián Gatde, celebra en la iglesia de Jesús. 
47. ,, Rogelio del Campo, Cantor de la Capilla Real. 
..:18. 11 Luis Roldán, Sacristán mayor de Santa Cruz . 
.;.9. ,, Anastasio Martínez, Coadjutor del Salvador. 
50. 11 Eduardo Calvo, Oficial de la Nunciatura. 
51. 11 Andrés González, Capellán de las Hermanitas de ios Pobres 

(Almagro). 

Tercera tanda (8 de Octubre). 
,JI 1 

5.l. D. Eduardo Zafraned, Lectora! de la Santa Iglesia Catedral. 
53. 11 Marcos Cádiz, Párroco de Jetafe. 
5-1-. ,, Francisco Fernández Bragado, ídem de Colmenarejo. 
55. ,, Tomás González Martín, Capellán del Colegio del Corazón de 

Jesús. 
:i6. 11 Federico El"vira, Ecónomo del Hoyo de Manzanares. ,, 
57. ,, José García Bayllo, Capellán de la Beneficencia. 
58. ,, Mariano Contreras, ídem.id. 
59. ,, Leocadio Galera Cano, Ecónomo de Ca'dalso. 
60. ,, Cipriano Orradre, ídem de Sevilla la Nueva. 
61. ,, Antonio Galiana Nada!, ídem de Collado Villalba. 
62. ,, Francisco Balsas, Párroco de Chamartín. 
63. ,, José Pinto, ídem de Fuencarral. 
64. r. Manuel González Reyes, ídem· de .. Majadahonda. 
65. ,, Miguel Pons, Arcipreste de Valdemorillo. 
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fo. D. Esteban Quiñones Fernández, Ecónomo de Collado Mediano. 
67. " Pedro Serrano Pastor, ídem de Valdaracete. 
68. n Félix Domínguez, Capellán de Santa Teresa y Santa Isabel. 
b9. ,, Andrés González, ídem íd. 
70. " Rufino García, Párroco de Belmonte. 
71. nº Francisco Hernández Domínguez, Ecónomo de Villamantilla. 
72. ,, Juan Burgaleta, Capellán de San José. 
73. ,, Luis Íñigo Nougués, ídem íd. 
7-i. ,, Francisco Gómez, ídem de Santa Cruz. 
75. ,, Felipe Alvarez Gadea, Ecónomo de Alcobendas. 
76. ,, Luis Simó y Valentí, ídem de Móstoles. 
77. n Juan Salegui, ídem de Tielmes. 
78. n Antonio Puybert, Capellán mayor del Hospital de la Orden 

Tercera. 
7Q. " Manuel de Francisco Butragueño, ídem de San José. 
80. n Miguel Montejo, Oficial de la Vicaría Eclesiástica. 

EL CANTO POPULAR RELIGIOSO 

En lps días del 21 al 24 del próximo mes de Noviembre se ce
lebrará en Montpellier un Congreso de canto popular, dividido 
en dos secciones: una de canto religioso, presidida por Monseñor 
de Cabrieres, Obispo de la diócesis, y otra de canto profano, que 
ha de presidir F. Mistral. 

Débese la iniciativa de este Congreso á la insigne Schola can
torum de París, que aunque dedicada especialmente al estudio 
del Canto religioso y de sus orígenes, no desdeña la melodía 
popular, que tantas c0ncomitancias técnicas y estéticas suele 
tener con la música propiamente eclesiástica, de la que en mu
chos casos no es sino una variante. 

El Congreso de Montpellier se dedicará sólo á los cantos popu
lares antiguos del Mediodía de Francia, expresados en las lenguas 
de oc y de oil, á fin de formar un repertorio tan completo como 
sea posible de estas preciosas piezas del arte provenzf!.l. Para 
ello solicita la colaboración de todas las personas que quieran ins
cribirse como corresponsales y puedan enviar cantos populares 
inéditos ó estudios y noticias referentes á ellos. Al mismo tiempo 
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que la música se enviará la letra de las canciones, con sus varian• 
tes, si las tuviese. Conviene advertir que el Congreso se ocupará. 
sólo de los cantos antiguos y que tengan carácter verdaderamente 
artístico, para lo cual hará una selección de todas las piezas que 
reciba, ejecutando luego con toda la perfección posible las melo
días más notables. 

Este Cong-reso es de un interés extraordinario para los aman
tes de la música sagrada, que hoy, gracias á las piadosas inicia
tivas de Su Santidad Pío X, va levantándose de la postración en 
que la tenían la rutina y la ignorancia. Saldrán . ahora de la 
obscuridad muchas canciones de mérito (villancicos, gozos, mo
tetes, secuencias, misterios) ..... con las que nuestros antepasados 
expresaban sus sentimientos aevotos, antes de que la barbarie 
civilizada se hiciese dueña de nuestros coros con su abigarrada 
música teatrera. 

Propónens~ los organizadores del Congreso dar á conocer en 
una serie de conciertos precedidos de conferencias los cantos tra
dicionales del Mediodía de Francia, desde los trovadores hasta 
las restauraciones de la música moderna. Coronará dignamente 
esta serie el ilustre Carlos Bordes, exponiendo el Misteri·o de las 
vírgenes locas y las vírgenes prudentes, que ha de ser el gran 
suceso de la Asamblea. 

Finalmente, apartándose de la costumbre cursi de public!'lr en 
edición de lujo, reservada á los ricos, los frutos del Congre~o, la 
Schola Cantorum hará una edición económica de los cantos y de 
11-\S conferencias, contribuyendo áe este modo á vulgarizar tan 
interesantes estudios entre las personas que no pueden asistir al 
Congreso. 

En nuestra Españ.a no será difícil hallar algunos restos de estas 
canciones en los archivos eclesiásticos de las iglesias de Levante, 
y muy de aplaudir sería que los amigos de la tradición, losfolklo· 
ristas y los intelectuales de toda especie los buscasen, poniéndose 
en relación para todo lo relativo á estos trabajos con M. Déodat 
de Séverac, Secretario del Congreso, en 18: Schola Cantorum de 
París, ó en Saint-Félix-de-Caraman (Langue d'Oc). 
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' ,. N oti.cias. 
. :, • 1 

· ' Las Dan1as cat«-qnistas.-Entre las obras en que se mani
fiesta la fecundidad del apostolado de la mujer, es una de las más 
importantes en nuestros días la enseñ.anza del Catecismo, tan en
care'cidamente recomendada por S. S. Pío X. En París las señ.o
ras d'ieron vida é importancia á la Obra de los Catecismos, fun
dada por el benemérito Monseñ.or d'Hulst'. 

,,, Por esto tenemos mucho gusto en anunciar la buena marcha y 

excelentes frutos del Instituto de Damas Catequistas, fundado 
· hace algunos años en nuestra patria por D. ª Dolores Rodríguez 
Sopeñ.a, bajo la protección decidida del Emn:io. Sr. Cardenal 
Arzobispo de Toledo, donde se halla la Casa Matriz. 

Dicho Eminentísimo Prelado ha tenido la satisfacción de recibir 
· · del Cardenal Cerra ta, Prefecto de la S. C. de Obispos y Regulares, 

el' Decretum laudis dado por Nuestro Santísimo Padre el Papa 
'Pío X con fecha 28 de Agosto en favor de dicho Instituto. 

El Sínodo cliocesauo de Calal1or1•a.-Con las solemnidades 
~e ritual se ha celebrado el Sínodo diocesano de Calahorra y La 

. Calzada, cuyas tres sesiones ha tenido el consuelq dé presidir el 
J~vmo. Sr. Arzobispo de Burgos, Administrador Apostólico de la 
. Oiócesis, terminadas las tareas del celebrado en la capital d~ la 
Provinda eclesiástica. En la procesión inaugural y Misa celebrada 
el 26 de Septiembre tomaron parte más de trescientos Sacerdotes 

1
representantes de ,los cabildos de Calahorra y La Calzada, del 

Cab_ildo Colegial de Logroñ.o, de los Seminarios de ~ogroñ.o y 

, Calahorra y del clei:o parroquial. 

; l~a Adoración .l\'ochn•na Es1mño1a. - Según leemos en el 
último número de la revista eucarística La Lámpara del sa·ntua
'rio, dedicado á reseñ.ar las fiestas del Congreso Eucarístico cele
'brado últimamente en Roma, Su Santidad, á petiéión de-los re·pre
' sentantes españoles ; ha concedido indulgencia plenaria i·n artí'culo 
mortis á todos ldsÍiadoradores que lo fu~sen at presente Ó Sé ins
criban en lo sucesivo en dicha Asociacjón. Esta gracia de inesti
mable precio animará de seguro á cobijarse bajo los pliegues de 
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las banderas de tan hermosa Obra á cuantos permanezcan aún 
recelosos de ofrecer á nuestro divino Rey el pequeflo sacrificio 
de una hora de vela al mes, en el silencio de la noche y la sole · 
dad del Tabernáculo, para reparar las ofensas que en esas mismas 
he.ras de un modo más especial cometen los hombres contra su 
augusta Majestad. 

Accediendo también á los ruegos del Congreso Eucarístico, 
acordó Su Santidad se adicione á las letanías de los Santos la 
invocación siguiente, en conmemoración de la Sagrada Euca
ristía: 

P er sanctissimae Eucharz'stiae institutionem, libera nos, Do
mine. 

Po .. el P. Tirso Gon:r.;íl.-z. - En sufragio de este ilustre y 
sabio jesuíta, General que fué de la Compañía de Jesús, se cele
braron el día 30 de Septiembre solemnes honras fúnebres en la 
Santa Iglesia Catedral de Astorga, Diócesis de la cual fué hijo. 
Presidieron los Sres. Arzobispos de Valladolid y Obispo de Sa
lamanca,· oficiando de Pontifical el Prelado de Astorga, Ilustrísi
mo Sr. pe Piego. 

Lo• tcr .. emotos ele Calahria . - Son terribles las noticias 
que se reciben de las desgracias que han causado los terremotos 
al Sur de la península italiana. 

El Obispo de Milete, en carta que ha escrito á muchos Prelados 
pidiéndoles por sus infelices diocesanos, dice que muchas de sus .. 
iglesias, entre ellas l<\ Catedral, han sido destruidas, desapare-
ciendo aldeas enteras y pasando centenares de personas des

0

d~ 
el sueño á la eternidad cu~iertos de ruinas sus cuerpos. 

Llorando com? nuevo Jeremías-dice-recorro las ciudades';/ 
los pueblos, poco antes hermosísimos, ahora escuálidos y tristes, 
cubiertos de ensangrentados despojos. Los supetvivieqtes andap 
errantes, sin techo y sin pan, mientras los pobres huérfanos lla
man en vano á sus padres que perecieron. ¡El Santo Sacrificio se 
celebra en las plazas!· 

Su Santidad Pío X · ha socorrido tan grande. necesidad, desti
nando en los primeros momentos 200.000 liras pa·ra alivio d·e tanla 

desgracia. 
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C::ont1•a la mala prensa. - Los sacerdotes que en el pasado 
mes de Agosto han practicado Ejercicios espirituales en el Semi
nario conciliar de Sigüenza, han firmado un documento en el que 
upara prestar en común su adhesión inquebrantable á las decla
raciones hechas por el Emmo. Sr. Cardenal Sancha y demás :Re
verendísimos Prelados contra la prensa rotativa liberal en la 
Asamblea de la B uena Prensa celebrada en Sevilla en el pasado 
afio, se comprometen solemnemente á no suscribirse, comprar, 
leer ni favorecer, ya directa, ya indirectamente, á los periódicos 
liberales de Madrid titulados El Imparcial, He1·aldo, El Liberal , 
Diario Universal, La Correspondencia de España, El P aís, y á 

los que e-n provincias sustenten las mismas doctrinas; y asimismo 
á influir para retraer de su lectura á cuantas personas deseen 
verdaderamente su salvación y se acerquen á oir su consejo". 

Nueva iglesia. - Los beneméritos hijos de Don Bosco, que 
hace algún tiempo se instalaron en elpopuloso barrio de las Ron· 
das, donde tanto se necesita de sus trabajos de celo, han consegui
do, con grandes sacrificios , levantar una bonita iglesia que fué 
bendecida el día de Ntra. Señora del Pilar por el Ilmo. Sr. Vicario 
general de la Diócesis, asistiendo un turno de la Adoración Noc
turna, que dió guardia á Jesús Sacramentado en su nueva casa. 

Aeto dcjnsticia .-El día 21 de Septiembre presentó el Minis· 
tro de Instrucción pública á la firma y sanción regias un impor
tante decreto, confirmando á los Padres Escolapios los derechos 
que tenían adquiridos desde hace dos siglos en la enseñanza pú
blica, y consid·erando como investidos de títulos académicos á 
todos los profesores del pío Instituto que venían ejerciendo el 
Magisterio con anterioridad al Real decreto de 1.0 de Julio de 1902. 

Ha sido un acto de justicia el rehabilitar, en parte, á los ·Esco
lapios en ,los legítimos derechos, conculcados anteriormente por 
el funesto decreto sobre reforma de la enseñanza. 

Vacante. - Lo está la sacristía de Villamanrique de Tajo, con 
el haber mensual de 22,50 pesetas y los derechos de arancel. Las 
solicitudes al Sr. Cura ecónomo. 

MADRID-lmp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6.-Teléfono 2,198 

• < • 
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Santidad al Cardenal Arzobispo de Par!s.-Un decreto en la causa de Beatificación 
del V. P. Claret.-Sagrada Congregación del Concilio: I y 11. Resolución sobre ejerci
cio de algunos derechos parroquiales con motivo de una cuestión entre el Cabildo y 
los Párrocos de Barce:ona. III. Acerca de la partición dé un legado asignado á una 
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cia contra un blasfemo.-Noticias.-Constn1cción del templo de la Paloma: Donativos. 

Ayer, lunes 30 del actual, llegó á esta Corte el Excelen
tísimo Sr. Obispo de la Diócesis, 'terminada felizmente la 
Santa Pastoral Visita de "los pueblos comprendidos en el 
itinerario marcado para el presente otoño. 

Treinta y seis días ha durado el recorrido hecho, com
prendiendo la parte más escabrosa de la provincia, y vi
sitando en período tan breve cincuenta y cinco pueblos, 
muchos situados entre montafias, con vías de comunicación 
e_scasas y difíciles, teniendo que hacer largas jornadas á 
caballo y con tiempo muchas veces notablemente frío y 
-desapacible. Todo ello, sin embargo, y el visitar algunos 
días dos y tres pueblos distantes entre sí, predicando y con
-firmando. en todos ellos, lo mismo que la natural variedad 
de alimentos, bebidas y habitación, los ha soportado con 
buena salud nuestro Rvmo. Prelado, dando muchas gracias 
á Dios que, con providencia especialísima, quiso proteger 
estos é1Ctos del ministerio pastoral, .y muy contento de ha
ber podido conversar con sus diocesanos de los pueblos 
inás humiides de la Sierra, alentándoles al bien y animándo-

. ~ 
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les á g~ardar como te.soro preciosísimo la fe, que tanto¿ 
enemigos de ~us almas tratan de arrebata-rles. 

Los pueblos, por su parte, ~an respondido á los esfuerzos 
de su ~astor y Padre con entusiasmo y amor filial, acercán
~ose muchas personas á los Santos Sacramentos, conve
nientemente dispuestas.por los misioneros que han precedi
do á S. E. Rvma. Las autoridades, por su parte, ayudando 
eficazmente á los Sres, Curas, han procurado con empeño, 
en general., hacer agradable para el Sr. Obispo su estancia 
en cada pueblo, facilitando el buen resultado de la Visi~a. 

Habiendo comenzado ésta por Robregordo, en lo más 
encumbrado de la Sierra, dió fin en la feraz y tranquila 
vega del Henares con la visita de la ciudad de Alcalá, 
tlonde ·el Sr. Obispo ha permanecido tres días, que han sido 
de fiesta y júbilo para los buenos alcalaínos. 

El recibimiento hecho por éstos fué entusiasta· y solem
ne, acudiendo toda la población á recibir las primeras -ben
diciones del Rvmo. Prelado. Las dos comuniones generales 
fueron muy concurridas, resultando la de los niños alta
mente conmovedora, pues reuniéronse unos ochocientos en 
el majestuoso templo de Santa María, haciendo en ambas 
ocasiones eJ Sr. Obispo una sentida plática de acción de 
gracias. 

Las comidas extraordinarias con que el Prelado obse
quió á los asilados de los dos Hospicios, el Penal y las li
mosnas repartidas á las Conferencias de San Vicente y á 
cada uno de los Conventos de Religiosas, en todos los cua-, 
les estuvo el Sr. Obispo, contribuyeron á dar á esta visita, 
un aspecto de dulce cordialidad y afecto que reéordarán . . 
con gusto los católicos complutenses, de cuyo comporta--
miento ha quedado altamente complacido. 

¡Haga el Señor descender abundantes bendiciones como. 
fruto d·e esta Santa Pastoral Visita, y sirva ella, según la. 
mente de la Iglesia al ordenarla á sus Obispos, para incre-. 
mento d~. la piedad Y. mayor gloria de DiosJ . 
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PHOVISORlTO Y VICARÍA GEN~HAL 

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 Rufino Ayala y Rodríguez, cuyo para~ero se ig
nora, para que en el improrrogable término de doce días, 
contados desde la publicación del presente 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 Emilio Ayala y López 
intenta contraer con Telesfora Méndez Ciruelo; con aperci
bimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso 9ue corresponda. · 

J 

Madrid 31 de Octubre de 1905.-DR. MARCELINO DEL R1-
VERO. . ' 

II 

En virtud de providencia dictada con esta fecha por el 
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Javier Vales yFailde, Provisor 
y Vicario genera_l de e.ste Obispado, se cita, llama y em
plaza á D.ª Raquel Ibáñez y l[garte, viuda de D. Joaquín 
Piñal y_ Ramón, para que en ,el improrrogable término. de 
g.oce :días, contados desde el de la inserción del presente 
edicto .en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, comp<:1,rezca en 
es~e P.rovisorato y .Notaría del infrascrito á dar ó negar el. 
Consejo, para contraer matrimonio ' con D.ª. Elofsa Díaz y 
Sánchez, á su hijo D. David Piñal é Ibáñez; bajo apercibi
miento de que si no lo verificase en este término se dará· 
al expediente el curso que corresp_onda. 

Madrid 31 de Octubre de 1905.-Lic. RAMÓN FERNÁNDEZ
0 

GUISASOLA. 
., . 

.. ) ) .. ' - ·:.: . ) 
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CARTA DE SU SANTIDAD 
AL CARDENAL ARZOBISPO DE PARÍS 

NUESTRO MUY QUERIDO HIJO: 

Los graves acontecimientos -que se desarrollan en Francia y 
que amenazan los supremos intereses de la Religión, son objeto 
de NuesJ;ras constantes preocupaciones en el momento actual. A 
pesar de todos Nuestros esfuerzos para alejar de la Iglesia de 

1 

Francia los males que parecen hoy inevitables, se persiste entra-
bajar con empeñ.o en la destrucción de las santas y gloriosas 
tradiciones de vuestro noble y muy amado país. 

Manifestaremose·n su tiempo y lugar todo Nuestro pensamiento, 
y daremos al ~lero y á los fieles de Francia las instrucciones que 
exige una dolorosa situación que no es obra nuestra y (como lo 
reconocen todos los espíritus honrados y claros) de la que no so
mos en manera alguna responsables. 

Esperando, y para poder afrontar sin temor, las dificultades 
cada vez más crecientes' de un porvenir próximo, Nós sentimos 
muy vivamente la necesidad para Nós mismo y para vosotros de 
invocar las luces y los socorros que Dios sólo puede dar. Si en su 
misericordia infinita el Señor nos, invita á recurrir á Él para nues
tras necesidades particulares, con más razón debemos llamarle 
en nuestra ayuda en las necesidades de 1a vida pública y en estos 
momentos solemnes en que la Religión y la Patria están en peli
gro. Nuestra causa, después de todo, es la causa de Dios, y la ·pa
labra que el Señ.or dirigía al pueblo fiel prosternado ante Él en 
tiempo de Josafat, puede aplicarse á los católicos franceses: No
lite timere nec paveatzs hanc multitudz'nem: non est enz'm vestra 
pugna, sed Dez' (II Par., XX, 15). 

Por eso deseamos, querido Hijo, que en todas las Diócesis de 
Francia sean prescritas devociones públicas para implorar _los 
beneficios de la misericordia divina sobre vuestra Patria, y una 
protección especial para la Iglesia en presencia de las pruebas 
que en lo's actuales momentos la aguardan. Sabemos que Dios 
escucha sobre todo la oración de las almas purificadas con el 
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arrepentimiento, pues está escrito: Non est speczosa lates in ortJ 
peccatoris (Eccl., XV, 9); también seria de desear, en esos días, 
que todos los fieles reciban frecuentemente los Sacramentos y que 
sus oraciones sean más eficaces por prácticas de penitencia. 

En la esperanza de que esta invitación será acogida con entu
siasmo por todos los fieles de Francia, y que _Dios se dignará es
cuchar los votos ardientes que Nós hacemos por la verdadera fe
licidad de vuestra muy amada Patria, como prueba de Nuestro 
afecto, os enviamos, muy querido Hijo, la Bendición Apostólica. 

PIO, PAPA X. 

PROCESO DE BEATIFICACIÓN DEL P. CLARET. 

·vICEN 

}Jeafificafionis ef canonizafionis Ven, Servi j)ei .J'infonii )'llariae Claref, 
flrchiepiscopi Sancfi Jacobi de, Cuba deinde i:rajanopolifani, Funda
·foris '5ongregafionis )liissionariorum Filiorum :Jmmacu/afi Cordis 
}J. )VI. Virgi11is. 

Ad instantiam.Rmi. P. Hieronymi Batlló, · Congregationis Mis
sionaríorum Filiorum Immaculati Cordis B. M. V. Postulatoris, 
Emus. et Rmus. Dnus. Cardinalis Aloisius Tripepi, S. R. C. Pro
Praefectus loco et Vice Emi. et Rmi. Dni. Cardinalis Seraphini 
Cretoni eidem Sacrae Congregationi Praefecti et Causae Beati-: 
ficationis et Canonizationis praedicti Ven. Serví Dei Antonii 
Mariae Claret Ponentis seu -Relatoris in Ordinariis Comitiis 
Rotalibus subsignata die ad Vaticanum coadunatis, juxta apo
stolicas dispositiones annis 1875 et 1895 editas, sequens qubium 
discutiendum proposuit: An constet de valfditate 'et relevati'a 
Processus Apostolica Auctorüate constructi z·n Curia Vz"cen. 
super fanza sancti'tatis vitae et vz"rtutum z·n genere praefatz" Ven. 
Serví Del in casu et ad efectum de qua agüur? 

Et Sacra eadem Congregatio, omnibus mature perpensis, audi ... 
toque voce et scripto R. P. D. Alexandro Verde, Sanctae Fidei 
Prornotore, rescribere rata est: Affirmatz've seu constare. 

Die 17 Maii 1904. 
Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pío Papae X per 

ipsum Emum. Cardinalem Aloisium Tripepi S. R. C. ·Pro-Praefe~ 
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t:ttmi rel1;1tis; Sancti'tasStia se.ntentiam Sacrae·eju,sdem Congrega
tionis ratam b:abuit et probabit, die 8 Ju.nii; .eodém' apno-,_:_L; ~ 
S.-CARD. CRETONI, Praef.-t D. PANicr, A~cHIEP. LAODICEN: 1 

Secretarius .'' 

SAGRADA CJNGREG!CIÓN DEL CONCILIO 

Resoluelon sóbre . ~¡ercicio de algunos derechos pnrroqninles con 
moth·o de una cuestion entre el Cabildo Cal'edral y los Párrocos 
de Barcelona. 

~ 
Spedes facti.-Capitulum Ecclesiae Cathedralis Barcinonensis 

a remotissimo te'mpore inter volentes exercebat cumulative cum 
parochis nonnulla jura parochialia, nempe: l.º Ministrandi bapti
smum per suos hebdomadarios quibuscumq.ue infantibus sive civi
iatis sive dioecesis ad Cathedralem delatis, absque obligation~ cer
tiorandi parochos. 2. 0 ·Deferendi Viaticum ,nedum beneficiatis alii
sque Cathedralis inservientibus sed etiam nobilibus et qualificatis 
personis, obtenta prius Vicarii GeneralisHcentia. 3. 0 Distribuendi 
~ucharistiam tempore Paschatis et tradendi. syngrapham adim
pleti praecepti. 4. 0 Adsistendi niatrimoniis fidelium cujusvis pa
roeciae, irrequisito pa:rocho et habita tantum Ordinarii licentia. 
5. 0 Demum levandi, associandi, funerandi et tumulandi cada vera 
non solum beneficiatorum aliorumque Cathedralis inservientium, 
sed etiam quorumcumque fidelium, qui in eadem sepulturam elec-' 
tivam aut familiarem habuissent, vel essent peregrini aut viato
res; id que peragendi nulla quarta funeraria reserva ta proprio de
éedentium parocho. 
· Propter horum jurium exercitium grav~s exarsere controver
siae ínter Capitulum et civitatis parochos, ad Tribunal S. R. Ro
tae tandem delatae, quod pluries declaravit praefata jura ·capi
tulo Barcinonensi spectare non ex cumulativo exercitio conípa
rochialitatis sed potius ·ex privilegio, resultante a consuetudine 
seu praescriptior>;e plus quam centenaria. Verum recursus paro
chorum non ideo cessarunt; hinc quaestio a. 1797 proposit!l fuit 
arbitrorum judicio, qui, aliis Capituli privilegiis admissis, eidem 
tamen ·illud ministrandi Communionem Paschalem denegarun~, 
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et qu~estionem circa quartam funerariam insolutam r~liqt,terunt. 
Quo non obstante judicio, Capitulum, resolutionibus Rotalibus 
fretµm, perrexit etiam S. Synaxim tempore Paschatis fidelibus 
distribuere, una cum schedis adimpleti Paschalis. 

Res ita proc;esserunt usque ad a. 1851, quo Concordatum inter 
S. Sedem et Hispanicum Gubernium initum ~st; vi cuius st~tut~m 
fuit Capitula in posterum anirparum curam exercere no]:! poss~. 
Sed, a~ exceptionem aliorum Capitulorum, Capitulum .Bar.cino
nense prosequutum est in suorum privilegiorum exercitio. ,!\.µno 
autem í895 graves r:ecursus oblati sunt a parochis Barcinonae ad 
proprium Ordinarium et a. 1899 ad H. S. C.; tum contra Capítulum 

' Cathedrale ob exercitium praefatorum iurium parochialium; tum 
contra ecclesiam Asyli vulgo De Caridad, cuius rector c~da~~ra 
pauperum ibidem defunctorum ad coemeterium associat, in::equ_i; 
~ito paroc;:ho, nec eorum nomina ad eumdem transmittit pro in
scriptione in libro mortuorum paroeciae; tum contra praefat~m 
aliasque ecclesias non parochiales, quae, iustis funebris in ·P.~o
pria paroecia celebratis, solemniores functiones exequiales pera-
gunt in parochorum reclamantium .praeiudicium. .-

Auditis deductionibus Capituli et Parochum, proposita f.ueru:nt 
haec dubia: 

' 
Dubia. I. An et quomodo Capitulum Ecclesiae Cathedralis Bar~ 

.cinonensis conservandum sit in possessione exercitii cumulativ~ 
iurium parochialium cum parochis civitatis in casu? 

_II. An Rector Piae Domus a 'charitate, et Rectores nonnulla:; 
rum aliarum ecclesiarum non parochialium ius habeant pe:ra&'en
di functiones exequiales solemniores postquam celebrata fuerint 
iusta funebria in Cathedrali ecclesia vel in propria paroecia .in 
casu? 
·. III. An ídem saltem possint solvendo parocho proprio quai;tam 
funerariam incasµ? . 
~ IV. An Rector praefatae domus a Charitate possit cadaver~ 
pauperum ibi degentium terrae mandare, inscio parncl?,o, vel 
:;altem quin eorum nomitia transmittantur ad parochum pro in: 
scriptione in libro defunctorum suae parociae in casu. , .. . . ' 
; Resolutz'o. S. Congregatio Concilii omnibus aequ1;1 lanc.e ,p~r-
peñsis, die 27 Augusti 1904 respondendum ~ensuit: ., 
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. · Ad I. Affirmative et ad mentem: et mens est ut Eminus. Epi• 
scopus valde mod_erate procedat in indultis de quibus agitur con
cedendis, et statuat taxam unicam et aequam tam a Cathedrali, 
quam ab omnib-us civitatis ecclesiis ad unguem servandam, ita 
ut nemo nec plus petere, nec minús exigere valeat. 

Ad II. Affirmative. 
· ·Ad lll. Provisum in praecedenti. 

Ad IV. N~gative et servetur Decretum Episcopi aiei 12 Octo
bris 1869. 

:PRINCIPIOS QUE DE ESTA RESOLUCIÓN DEDUCE LA REVISTA 

"ACTA SANCTAE SEDIS'' 

1.0 In propria dioecesi Episcopus sive per se ipsum siv·e per 
quoscumque alios sacerdotes sacramenta administrare · potest; 
qtÍae tamen delegatio, qunm in praeiudicium iurium parochialium 
vergat, nonnisi perraro et legitima ex causa concedenda est, 

2. 0 Hoc enim munus sacramenta ministrandi parocho tantum 
demandatum est: "a quo solo (fideles) licite sacramenta susci
piant'' iuxta Conc. Trid. (Sess. 24, cap. XIII de Refo~m.) 

3.0 Quamvis parochus proprius quoad suorum parochianorum 
funera intentionem in iure fundatam habeat, haec tamen non eam 
ve~~ment.er iuris praesumptionem in.ducit, ~t ius funeris cum 
parochialitate necessario cor::necti debeat, et bine etiam per qua
dragenariam . saltem praescriptionem cum titulo colorato ab ec
de~iá non lJatochiali acquiri nequeat. 
· ~· 9 Sed pa~ocho defuncti proprio quarta funeraria ex iure com
muni re·servata est, etiamsi de funeribus canonicorum ecclesiae 
Cathedralis agatur, nisi privilegium vél legitima obstet consue
tudo. 
r. s: ° Capitulo Cathedrali Barcinonensi ius ríonnulla munera pa
rochialia exercendi competit ex privilegio a consuetudine plus 
~úám centenaria firmato, quod etiam post Concordatum Hispani
cum a. 1851 perseverare dicendum est, quum hoc plenam anima
rum curam penes Cap°itula existentem dumtaxat aboleverit, non 
autem partiale aliquorum iurium parochialium exercitium. 
· 6.0 Prima d.efunctorum fimeralia ad ius parochiale pertinent; 

' quibus proinde, etiam absque Missa exequiali, .persolutis, eade'ná 
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in qualibet alia ecclesia iterari póssunt, et ispsa exequialis Missa 
celebrari valet nulla soluta parocho quarta funeraria·. 

7.° Funera in Hospitalibus non exemptis 'defunctorum spectánt 
ad parochum domicilii vel quasi domicilii, aut etiam ad parochum 
loci Hospitalis, si illorum cadavera illuc transferri commode ne
queant. Resolutiones supra expositae fideliter concordant cum 
sequentibus jam antea praescriptis a Sacra Congregatione Ritum, 
ut videre est. Sic se habent. 

An liceat in aliena Ecclesia et apud Regulares cantare Missam 
de Requie, quam fideles celebrari petunt pro parentibus vel amicis 
defunctis, postquam funeralia in Ecclesia parochiali absoluta fue
runt, etiamsi Missa exequialis in Ecclesia parochiali non celebre
tur?-II. An in casu ad praefatan Missa convocari vel invitari pos· 
sint paren tes vel amici per litteras, sicute mos est faciendi in exe
quiis-III. An liceat in aliena Ecclesia pro defuncto cantare Mis
sam de festo, vel de feria, etiamsi Missa exequialis pro eodem 
non celebretur in Ecclesia parochiali? 

Sacra Congregatio, audito voto in scriptis alterius ex Aposto
licarum Caeremoniarum magistris, ad relationem subscripti se
cretarii, propositis dubiis sic rescribendum censuit:-Ad I. "Affir
.matíve: servatis tainen Rubricarum regulis.'' "-Ad II. "Nihil ob
stare. "-Ad III. "Licere." -Atque ita rescripsit die 13 Maii 1879. 

II 
PROPUESTA DE NUEVO LA CUESTIÓN A LA MISMA SAGRADA CoNGRE: 

GACIÓN DEL CONCILIO EN 29 DE JULIO DEL CORRIENTE, CONTESTÓ: 

DuBIUM,-" An sz't standum vel recedendum a decisis in casu? 
Emi Patres rescripserunt: In dedsis et amplzus et iuxta modum: 

Modus est ut in posterum primafunebrz·s Missapost obitumjiat 
au_t {n propria defuncti paroeda aut fn Cathedrali, et quatenus 
t'n alia Ecclesia legz'time celebretur, parocho proprio solvatur 
quarta funeraria.'' • 

III 
A.eerca ele la partición de un legado asignatlo á una Pa

rroquia, que fué má.§ tarde dhridi,la en dos. 

BERGOM. 

Por testamento de 25 de Marzo de 1871, el Conde Caleppio, de 
Milán, dejó, entre otros legados, la suma de ,400 liras anuales para 
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los pobres de la Parroquia de Tagliuno, Diócesis de Bérgamo; 
bajo la siguiente cláusula: 
· ·"L.ego á los pobres de la Parroquia de Tagliuno, provincia .de 
Bérgamo, la suma de 40Ó liras anuales, á p-erpetuidad. Este le
gado á favor de los pobres será distribuído por el Párrnco y sus 
sucesores, sin la ingerencia de la Congregación de la Caridad ni 
de.la Autoridad local ó gubernativa." 

No hubo dificultad alguna desde aquella fecha en el c1;1mpli· 
miento de esta manda piadosa hasta 1904. En este afio, la filial 
de dicha P~rroquia, que era Cividino, fué por decreto episcopal 
erigida también en Parroquia con el título de Santa Mai:ía del Ci
vidino. El Rector de· la nueva Parroquia se apresuró á reclamar 
la división del legado, pero el Párroco de Tagliuno se opuso á 
ello, si bien se mostró conforme en admitir las peticiones 'de los 
pobres de la nueva Parroquia, y atenderlas en la forma que lo 
permitiesen las necesidades de ambas. 

El Párroco de Cividino, no conformándose, recurrió á la Sa
grada Congregación del Concilio, pidiendo que el legado se divi
diese en dos partes, proporcionales al número de feligre·ses de 
cada Parroquia. 
- La citada Sagrada'Congregación, con fecha 25 de Junio de 1904, 
resolvió: Diviso legato prorata incolar.um a die desmembratio
nis ~omputandorum distributionemfaciendam esse ab unoquoque 
Par._ocho pro suis respectivzs et ad méntem ..... 

Y he aquí las razones de esta decisión: 
. 1.° Cuando el testador deja un legado para los pobres de una 
Parroquía, no se entiende que lo haga en favor del Párroco ni de 
la-Iglesia, sino en beneficio exclusivo de los pobres que habitan 
en la demarcación que comprende dicha Parroquia, y por lo tanto 
todos aquellos pobres adquieren derecho á él. 

Si después la demarcación de la ~arroquia favorecida por el le
gado se divide en dos Parroquias, no por este hecho los pobres 
han dé perder el derecho de gozar del legado constituído en be
neficio. suyo, tanto que, en caso contrario, se correría el riesgo de 
excl~ir á algunos pobres qu~ quizás más que otros estaba en la 
intención del testador fuesen beneficiados. 

2.0 Si es justo qu~ to~os los pobres de -lá demarcación dividida· 
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en dos Pa_rroquias gocen del legado, es también muy conveniente 
que la distribución se haga por cada Párroco respectivo, ante 
todo p·orque el Párroco propio es el natural administrador de los 
bienes eclesiásticos de su Parroquia, y mucho más de los legados 
píos. (Bouix: De Parocho, párrafo 5. 0

, cap. XIV.) 
En segundo lugar, porque el Párroco propio conoce mejor las 

necesidades de sus feligreses pobres, goza de su confianza, y, ha
ciendo él la distribución en forma equitativa, sirve esta circuns
tanéia para estrechar los lazos de afección y estima que deben 
existir entre el Párroco y los fieles y que conV'iene fomentar. 

3.ª Todo esto se entiende bajo la hipótesis de que el fundador 
_no hubiese excluído una parte de la demarcación parroquial en 
caso de separación de la Parroquia designada, y esto no ocurre 
en él presente caso. 

INDULGENCIAS CONCEDIDAS 

á todos los · que aprendan ó enseñen la Doctrina cristiana. 
' 

. El Papa Paulo V, en la Const. Ex credito nobz's, de 6 de Octu
br.e de 1607, á más de elevará Archicofradía la Congregación de 
la Doctrina cristiana, establecida en la Basílica de San Pedro, 
bajo la dirección de los PP. Doctrinarios, con muchas facultades 
é indulgencias, comunicables á otras cofradías semejantes esta .. 
blecidas fuera de Roma y agregadas á: la misma en cada Diócesis, 
concede perpetuamente las siguientes, confirmad·as por Gregó~ 
rió XV en 27 d_e Septiembre de 1622. 
· A todos los· fieles que se ocuparen media hora en aprender la 
Doctrina cristiana, ó asistieren oyendo. su declaración, cien días 
de perdón, y. lo mismo ganan los que se ocuparen en su .. ense
iíanza. 

Los que en los días de las Estaciones de Roma concurrieren á 

la iglesia ú oratorio aprobado á oir la Doctrina y aprenderla, ga
nan las mismas indulgencias que ganarían si visitasen las ig;lesias 
tle 'dichas Estaciones,· 

··· Todos los días de Estación en Ron:ia son 81 cada afio, y e~ ellos 
se gana indulgenda plenária y otras parciales. 
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, .Los padres y madres de familia qu.e en su casa declaren la Doc
trina á sus hijos, criados y .domésticos, por cada día que lo hicie
ren ganan cien días de perdón. 

Todos los que fueren causa y ocasión de que vayan otras cua
lesquiera personas á 1a Doctrina cristiana, ganan ·doscientos, días 
de· perdón, y quiere Su Santidad que todas estas indulgencias 
sean p,erpet.uas. 

Todos los dichos, habiendo confesado y comulgado, ó si eso no 
pudieren, estando contritos invo~ando el nombe de Jesús, ó á lo 
menos con el corazón, si no pudieren con la boca, en el artículo de 
la muerte, ganan indulgencia plenaria ó remisión de todos sus 
pecados. Los mismos que cada mes una vez confesaren y comul
garen, ganan siet.e años y siete cuarentenas de perdón. 

Todos los maestros que los días de fiesta llevasen á sus, discípu
los á la Doctrina, y se la enseñaren, ganan siete afios de perdón. 

A los que en los días de trabajo la enseñaren en su propia es
cuela, cien días. Y lo mismo ganan las maestras de niñas. 

Todos los que tienen costumbre de enseñar la Doctrina cris-
" tiana, si visitaren algún enfermo ganan doscientos días de per-

dón cada vez que lo hicieren. 
A los fieles de cualquier edad que acostumbren á reunirse en 

las escuelas ó iglesias para aprender ·1a .Doc~rina; y se confiesen 
en todas las fiestas de la Virgen, tres años de indulgencia; y si co
mulgan, haciéndolo devotamente, ,otra indulgencia de siete años. 

Clemente XII, en su Breve de 27 de Junio de 1737, añade otra de 
siete años y siete cuarentenas á todos los fieles caga vez que, con
fesados y comulgados, asistan al Catecismo ó lo enseñen; y á los 
que tengan la piadosa costumbre de asistir ó enseñarlo, inaul
gencia plenaria en la Natividad del Señor, Pascua de Resurre_G
ción y festividad de las Apóstoles San Pedro y San Pablo. 

SENTENCIA CONTRA UN BLASFEMO 
En la villa de Marchamalo, á once de Agosto de mil novecientos 

cinco, el Sr. Juez municipal de la misma ha visto el presente jui
cio de faltas, con las.demás diligen,cia~ que le pre~eden, seguido 
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por denuncia del Sr. Cura párroco de este pueblo, D. Angel 
Ayllón, contra D. José García Calvo, vecino de esta villa, por 
haber proferido éste horribles blasfemias contra Dios, la Hostia 
y Copón, en cuyo juicio ha intervenido el Sr. Fiscal municipal; y 

1.0 Resultando que en el día diez del corriente el Sr. Cura pá
rroco denunció al Juzgado al sujeto de esta vecindad José García 
Calvo, por haber proferido éste .blasfemias contra Dios, la Hostia 
y Copón, en la tarde del día nueve del actual, á presencia del de
nunciante y testigos que se citan: 

2. 0 Resultando que citados en forllla legal comparecieron las 
partes y testigos, Telesforo, Julián y Agustín Gil, no haciéndolo 
Balbino Oñ.oro por estar enfermo, y Juan Gil sin causa justificada: 

3.0 Resultando que los testigos comparecientes Julián y Agus
tín Gil confirman el hecho denunciado, sin que haya declaración 
que lo contradiga: 

4.0 Resultando que la falta cometida se halla penada en el Có
digo penal vigente en su artículo 586, párrafo segundo: 

1.° Considerando queda justificado plenamente el hecho y como 
autor el indicado José García Calvo; 

De conformidad con el dictamen Fiscal y lo que deteqnina el 
párrafo segundo del artículo 586 del Código penal, 

Falla: Que considera autor de la falta de autos á D. José Gar
cía Calvo, y le impone, por dichas razones, un día de arresto en 
la cárcel municipal, multa de cinco pesetas en el papel corres
pondiente de pagos al Estado y cuantas costas y gastos se or:igi
nen en el presente juicio, con reintegro del papel invertido en el 
mismo. 

Así, por esta sentencia, lo pronunció, mandando se notifique a~ 
Sr. Fiscal é interesado, que causará ejecutoria si, transcurrido el 
término prefijado en el artículo 112 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal en su párrafo cuarto, no se hubiese apelado por ninguna 
de las partes; y lo firma, de que yo el Secretario certifico.-Hay 
un sello.-El Juez municipal, Salustiano L6pez Soldado-?. S.M. 
El Secretario, Apolz'nar Ablanque. 
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Noticias. 
La ObPa de un ~accPdotf:' católico.-En plena y desver· 

"g~nzada persecución religiosa, la Société d' Encourageinent .au 
bt'en ha concedido este año la medalla de honor al Sacerdote· Pe
ters, humilde Cura de una aldea de la Champaria, por sus trabajos 
sociales en favor de sus feligreses. 

Antes de que M. Peters fuese al pueblo de Avaux, era éste un 
lugar pobrísimo, donde los.pobres labriegos arrastrabán una exis
tencia miserable, maldiciendo la suerte adversa: los campos, este
rilizados por una ·producción continua, sin refuerzos previsores, 
que sólo proceden de la inteligencia y el capital·, apenas daban1o 
preciso para que los hombres y las bestias, que vivían en horrible 
promiscuidad, no pereciesen de hambre . 
. El Párroco, que siguiendo·las enseñanzas de la Santa Sede se 
había entr~gado á los estudios sociales para z'r al pueblo, se pro
puso regenerar aquella triste aldea, donde tantos seres racion~les 
llevaban una vida propia de animales de carga, Y efectiva~ente, 
á fuerza de trabajo, de buen deseo y de constante é indomable vo-- . . 
¡untad, el Párroco Peters ha logrado modificar la vida econótnica. 
y s0cial d~t pueblo, gracias á la creación de un sindicato agrícola, 
una caja .rural de crédito, una lechería cooperativa, una caja de 
seguros mutuos contra la mortalidad del ganado, otra de retiro 
para la vejez y de dotación para el matrimonio, un círculo de es-
tudios sociales, :una biblioteca, etc., etc. . 

Mejorado así el sistema de cultivo, fomentados el crédito y la 
moralidad, y ensanchados los horizontes del pueblecillo, antes 
melancólico, hambriento y desolado, ha conseguido el bueri Cu.ra_ 

, de A vaux cambiar por completo la condición de aquellos hom-. 
bres, á cuya felicidad se consagra con amor de padre y de pastor, , 

La Société d'Encouragement au bien, de la que forman parte 
eminentes sociólogos, publicistas, políticos y lit~ratos, ha honrado . . . 
con una excepcional distincióJ?. al celoso Párroco; pero segura-, 
mente que éste estimará como su mejor premio las bendiciones 
de sus feligreses agradecidos, que le dan el dulce nombre de 
padre. 
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En desag .. avio. - A"fin de ofrecer á Jesús Sacramentado ac
tos de reparación por el' horrible sacrilegio con que el Aug~stí
simo Sacramento ha sido profanado por una joven obrera de Bur-

' . . 
cefía, cerca de Bilbao, el Consejo Supremo de la Adoración Noc-
turna Espafíola excit~ el celo de las secciones para que en todas 
las vigilias del mes de Noviembre, sin exceptuar la de· difuntos, 
después de exponer á S , D. M. , puesta la guardia de rodillas y 
presentada la bandera, se semitone á dos coros el salmo .Miserere, 
omitiéndose. las oraciones de la 'noche, para que perdure en los 

ánimos esta impresión de desagravio. 

1Womb1•amientos. - Han sido nombrados: - . 
D. Antonio Tobío y Mayo, Canónigo de la S. l. Catedral, po-

sesionándos.e el 12 del presente. . \ 

D. Nicolás Barber y Aymerich, Beneficiado de la misma Santa 

Iglesia Catedral. 
D. Juan José Santandei:, Capellán de las Comendadoras de San-

tiago. 
D. Eagemo Merino Luelmo, encargado de Santorcaz. 
D. Eugenio Rodríguez Guzmán, íd. de San Mamés. 
D. Francisco Javier Correa Tijero, Capellán tercero de las Tri

nitarias de Lope de Vega. 
D. Baldomero Sánchez Fernández, Ecónomo de Cubas. 
1?· Gregorio López Fernández, Capellán, segundo Penitencia

rio de la V : O. T. de Sao Francisco. 

Obse1.•vatol'io ast1•onó~ieo en UII Seminal'io.-Aprove

chando la estancia en las Baleares del R. P. Algué, S. J., Direc_tor 
del Observatorio de Manila, y utilizando los aparatos y libros de 
astronomía legados al Seminario Concilil;lr ~e Mallorca por. el 
Canónigo D. Pedro Juan Juliá, se ha establ~cido en dicho Semi
nario un Observatorio astronómico meteorológico, encargándose 
de él :p. Antonio Canals, Presbítero, Auxiliar que ha sido muchos_ 
años del R. P. Viñas e:n la estación astronómica del Colegio de' 

Belén (Habana). 
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- Neea•ología. - Et día 13·\del -presente ha falle'cido en Paracu:e
llos de la Ribera (Zaragoza), pueblo de su naturaleza1 el Presbí
tero D. Manuel Gumiel Pérez, después de recibir los Santos Sa
cramentos y la bendición de Su Santidad. Había sido bastantes 
años Ecónomo de la Parroquia de San Marcos, en esta Corte,. y 
más tarde Capellán mayor del primer monasterio de las Religio
sas Salesas, haciéndose amar por su celo y bondadoso carácter. 
Rueguen por él nuestros lectores. - R. I. P. 

CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE LA PALOMA 

TriSésimaprlmera lista de donativos. 

Suma anterior ............. . 
D.ª Carlota Los Arcos, por Junio, Julio, Agto. y Sepbre .. 
Las colegialas de las Religiosas de María Teresa ........ . 
D. Ramón Neira, por Marzo, Abril y Mayo ............... . 
,, Narciso Parejo, por ídem íd ................. . ......... . 
,, Martín Colina, por ídem íd ........... " " .............. . 
,, Benito Garcés, por ídem íd .......................•.. : .. 
,, Francisco Farfante, por ídem íd ........................ • 
,, Pedro Muriel, por ídem íd ............................. . 
,, Julián Puertas, por ídem íd ........................... . 
,, Ramón Serrano, por ídem íd ............... . .......... . 
,, Cándido Lloren te, por ídem íd ....................... .. 
,, Angel Congosto, por ídem íd .......................... . 
,, Manuel Soto, por ídem íd ......... .' .................... . 
Los acólitos de San Pedro el Real, por ídem id ..........• 
D.ª Paz Duque, por ídem íd .............................. . 
D. Carlos Martín, d~ Noviembre á Abril ambos inclusive. 
,, Enrique Rubio, por Marzo, Abril y Mayo ......•....... 
D.ª María González, por ídem íd ......................... . 

,, Concepción Fernández ............................... . 
Una devota de la Virgen ................................. . 
Otra ídem íd ...........•...............•...........•....... 
Otra ídem íd ........•...................................... 
D.ª Encarnación Justa ................................... . 
Recogido en los cepillos de San Pedro .................. .. 
Por conducto de la Excma. Sra. Marquesa de Montellano. 
M. I. Sr. D. Pedro Cano .............•..................... 
D. Pedro Archilla ........................................ . 

TOTAL ••••••••.•••••••• 

Pesetas Cts. 

67.530,50 
8,00 
5,00 

15,00 
6,00 
6,00 
6,00 
b,00 
4,00 
6,00 
6,00 
4,50 
4,50 
3,00 
3,00 

35,00 
130,00 
15,00 
7,50 
5,00 
4,00 

25,00 
10,00 
10,00 

127,00 
33J,65 

10,00 
, 250,00 

68.596,65 

MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6.-Teléfono 2.t98 
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ÚBISP ADO DE MADRID1
• ALCALA '" 

Circular núm. 6 9. 

Una de las cosas que más principalmente contribuyen á 
que las ceremonias de nuestra diviria religión sean dignas 
de la Casa de Dios, es la buena música religiosa. Cuandó 
ésta es grave, ,7 erdader,a:.mente artístka y ajustada á las 
normas que fluyen de su naturaleza, el alma cristiana se 
siente movida dulcemente á ofrecer al Señor en su santo 
templo culto fervoroso. , 

De aquí la vigilancia de la Iglesia sobre tan importante 
materia, como 1o prueba últimamente el Motu proprio de 
Su Santidad Pío ·X de 22 de Noviembre de 1903, que desea 
el Sumo Pontífice se considere como Código jurídico de 
música sagrada .' , 

Sobre este notabilísimo do.cumento hemos tenido ya oca~ 
32 

• 



'· 

º'- '5°ff- · ., 

sión de hablar reiteradamente:; pero vamos á insistir una 
vez más cori motivo de acercarse las fiestas del Natalicio 

• J 

del Señor, en las que, so pretexto de una piedad mal en-
tendida, se co,rneten abusos .que conv,iene ~ todó trance 
desterrar. 

Es el principal el uso de una música, mejor que alegre, 
··, 

callejera, que acompañada de instrumentos ruidosos·, como 
c_astañuelas, panderetas, zambombas y hierros, convi~rt\:!n 
lo.s a"ctos del culto en holgorio, poco conforme con el c'a,
rácter d~l lugar especialmente destinado para l"a oración. 

Y lo que sucede con la música ocurre también con el 
cant'o, entonándose ·coplas y letrillas en que el acierto no 
sie?l_pre acompaña á la buena voluntad de sus autores. 

En vista de todo ello, venimos en prnhibir en nuestra dió
cesis las Misas llamadas de pastorela, en cuya ejecución 
particularmente tales abusos se cometen por estar gene
ralmente compuestas sobre temas ó motivos del todo pro
fanos, y únicamente permitimos que al verificarse la ado
ración del Niño Jesús, bien sea inmediatamente después 
de la Misa, bien en . otro momento ó acto, puedan can
tarse algunos villancicos alusivos con acompañamiento de 
órgano. · 

No suelen ser las iglesias de religiosas las más aj~nas á 
aquellas manifestaciones de mal entendido regocijo espiri .. 
tual; por lo que las exhortamos vehementemente á que; 
rese-rvando ese género de música y canto para sus senci-' 
llas. recreaciones en tales días dentro de la clausura, en el 
templo usen la música litúrgica que dentro de su gravedad 
tan cumplidamente sabe expresar las alegrías del pueblo 
cristiano en la Natividad de Nuestro Seño~ Jesucristo. 

Los Rvdos. Sres. Curas, los Capellanes de religiosas y 
en general todos los Rectores de iglesias cuidarán de que 
la prohibición que hacem.os, cumpliendo el Motu proprio 
de Su Santidad, tenga fiel cumplimiento, celando que en 
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sus respectivos templos los cultos se celebren siemp;-e con 
la debida seriepad y decoro. 

Madrid 10 de.Noviembre de 1905.-t V1cTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

Circular núm. 70. 

_El Excmo. Sr. Alcalde Presidente de"i Ayuntamiento de 

esta Capital se ha servido dirigirnos la atenta comunica

ción siguiente: 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.-Presidencia.-Excmo. Sr.: En los úl

timos días del mes presente se repartirán á domicilio las hojas decla

ratorias para 1a formación del Padrón general de vecinos, que la Ley 

Municipa\ dispone se haga cada cinco años, y las correspondientes 

para la Matricula de barrio. Unas y otras son de color blanco ó 

amarillo, según que las inscripciones á hacer en ellas sean de fami

lia ó de colectividades, y al dorso de las mismas va una Instrucción 

para llenarlas. 

Sabe V. E. que el empadrona.miento es obligatorio á todos los 

.mor.adores de -la población; y esta Alcaldía Presidencia e·spera y 

ruega encarecidamente á V. E. que así lo recuerde y haga entender 

á los religio!'iOS y religiosas de esta Capital, seculares ó regulares, á 

fin de que no pongan obstáculo á la admisión de las hojas que se les 

presente, ni á facilitar los datos que se pide, ni á devolverlas debida>

mente cumplimeptadas, sin olvidar, por lo que respecta á los religio

sos y religiosas regulares, que importa que consignen sus respectivos 

nombres en el siglo, circunstancia -indispensable muy particular

mente en beneficio de los mismos interesados, en previsión de difi

cultades que pudieran ofrecérseles·Si p9r acaso _hubiesen de susten~ 

tar ante tribunales ó centros. administrativos derechos civiles, ó re

clamaciones de cualquier clase. 

Encarezco, pues, á V. E. que con su influencia y autoridad coad

yuve al, mejor éxito del referido empadronamiento general, procu-
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pan~o que cuantos á ellas .están sometiaos ho inc'urrari en omisió_n-ni 

resistencia. 

< Dros guar-de á v_. E: ,m~ch9s,añps,.:_Madrid3,de, Nov-iembre a.e 190:'>. 

EDUARDO VINCENTI. 

Defiriendo al atento ruego que la Autoridad municipal 
formula en la precedente coi:n,unicación, encargamos á los 
Superiores y Superioras de · cualesquiera Comunidades 
religiosas e~té:1,blecidas en esta Villa·y Corte que procuren - ~ . . 
penar fiel. y puntualmente el .i·rpportante servicio de que 56! 

trata, teniendo en cuenta las indicaciones dt la Alcaldía·x 
ajustándose á las instrucciones de que hace referencia. 

Mc:!:drid lQ de Noviembre .. de.1905.- t V1cTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcald. 

Circular núm. 7 l. 

Habi.éndonos comunicado la rei)uncia 1del cargo de Ad~ 
-ministrador Habilitado del Culto y Clero de esta Diócesis 
el"M. l. Sr. D. Miguel Fernández Santiuste, Canónigo que 
era de Nuestra Santa Iglesia Catedral, por .haberse pose
sionado de la dignidad de Deán de la de Vitoria; hácese ne
cesario adoptar las disposiciones convenientes para que no 
·sufra entorpecimiento un servicio tan importante, y en su 
virtud tomamos los siguientes acuerdos: 

1.° Continuará al frente de la Administración Habilita
.ción, hasta que tenga lugar la nueva elección y sea esta 
.aprobada por la Superioridad, el mismo Sr. Fernández 
Santiuste por medio de su sustituto competente constituído 
.bajo su responsabilidad. 

2.? Para 1a nueva elección de Administraqor Habilitado 
.señalamos el día 12 de Diciembre próximo, y el acto se ve
-rifieará con las debidas formalidades en este Palacio epis
copal, bajo la presidencia del M·. I. Sr. Provisor y Vicario 
-general, á las onte de• lá mañana: , 

3. ~, ~oncurri.irán con voto los delegados del ,Hmo. Cabildó 
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Catedral, del Magistral de Alcalá de Henares, del Clero 
benefiéial de 'unf1 y ofr.a 'iglesia~ .d~l Síltnit?a.r~o . Con.ciliar ·y 
ct.é sada u~~ de lo~ Arc.ip~esta~gos1 á m~s_ d~l que Nos r 1e
presente. 

4. º Servirá. d~ cred_encial á cad~ uno d~ los delegados la 
eertific~c.ió_n del lcta pe stí .elecd~rYpor {a colecti.vidad ,res
pe.ctiva-, fa·:cuai' certifiéa'ción ·]jabrá d~-edt~r :autorizada con'. 

• • I • ; ¡ ,' 1 ' ., r 

las firmas de los presidentes y se·cretano·s 'y sellos corres-
p.ondi~·nte~; · y Nüestro represénfa~te Y.el dei'Seininario ex:: 
frihirán ta~bién S'LlS 11ombramientos. · 1 

. 
1 

• • • • • • • 

5.º Los referidos delegádoi débetán ser eiegidos· con· li 
convéniehte ~~ticip'aéión;·y .por lo 'qúe tóca á 1a·~1écción de 
los de los Arciprestazgbs, . concurrirán á la' Í:~sideó~ia d~ 
los Sres. Arciprestes. el día que cada uno de éstos tuviere· 
á_\>ien ~e.ñalar al . efecto,· l~S Curas, C;[\djµtores, · ~ayordO-: 
moi cte fübrka·, capell-anes de Re1igiosas en nombre pro_plo 
y de la Comunidad, Y. sª~rist~ni s .d~ éstas, pudiendo ha.:
cerlo personalmente ó por medio de encargado debida-

• • • 1 

mente aut0rizado: . · : , , .. · ' 
G.º La junta de electores p-odrá resolver por mayoría de 

votos, si fuese necesario; no s0lo acerca de la elección de 
p~rsona para el expresado cárgb, sírio tamb~én respecto 
d~l premi9 correspondiente al mismo, cuantía y forma de la 
fianza, nombramiento de sustituto autorizado y demás íuci-. 
q..encias relacionadas con el asunto. · 

7. 0 Por último, ordenamos que así en- los. acr.tos prelimina~ 
res de la elección, como en el de ésta misma, se g'uarden yi 
observen diligentemente las disposiciones vigentes en la 
materia. 
1 Madrid 10 de Noviembre -de 1905.~t V1cTORI.8.NO, Obispo: 
de_ll([adrid-Alcalá,. . , 

.l (., _. -1 
< ·--~----~ .. .... 
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.NÓS EL DR. DON VICTORIANO GUISASOLA Y MENENDEZ; 
. POR LA GRACIA DE DIOS y DE LA SANTA SRDE ArosTÓLICA OBISPO DE 

MADRID-ALCALÁ, ETC,, ETC. 

) ~ . 
HACEMOS SABER: Que hemos acordado, Dios mediante, 

conferir Órdenes generales el 23 del próximo Diciembre, 
Témporas de Santo Tomás, Apóstol. 

Los que deseen recibirlas presentarán. en N ue$tra Secre
taría de Cámara y Gobierno sus solicitudes y documenta
ción acostumbrada antes del 25 del presente. 
· Los extradiocesanos, ó que pertenezcan á Ordenes reli
~fosas, pre.sentarán con la debida anticipación sus dimi
sorias. 
~ Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid á !O de 
Noviembre de 1904.-t V1cTORIANo, Obispo de JJ1adrid
Alcalá. 

PROVISORA.TO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de.providencia dictada por el Ilrrio. Sr. Provi
sor. y Vicario general de este Obispado, se cita, .llama y 
emplaza á Agustín García Rodríguez, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable término de doce días, 
contados desde la publicación en el BoLETíN EcLESIAsnco 
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado 
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del ma
trimonio que su hijo Enrique García Muñoz intenta con
traer con Fernanda Perea y Rafael; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al-expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 10 de Noviembre de 19C5.-DR. MARCELINO DEL 

R1vERO. 
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SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCILIO 

Se eo11fb•ma 1111 11omhramie11to ele Digoi«lacl de ..... Catiil• 
·. ,lo, laedao poi• el @hispo ~iu consentimiento de aquél; , 

no a~·¡ el de 1111 . .\\1•ecclia•10 Pa,1•1•oco paa•a P1•ovieariq 
. g'f"ne1•al. · 

NICOTERlEN 

SPEc.rns FAcn.-Episcopus Nicoteriensis et Tropiensis a. 1900 
Horátillm Brancia, iam 'archidiaconum et parochum Cathedralis, 
in Provicarium generalem dioecesis Nicoteriensis, &nno autem 
inseq ue~ti fratr~m ei~ts Carolum ~d dignitatem cántoratus _nomi
na vi t. Exi~de canonicorum irae ita efferbuere, ut servitium, c~o
,;ale Jesierit C,quod tamen ex monito H. S. c.' redintegrat1,1m fuit), 
et ob interventum fratum Brancia in solemni supplicatione Cor
poris Christi non pauci é¡monici interesse renuerint. Quare sup
plex libellus ab octo canonicis hui~ S. O. oblatus fuit, in quo pe
titur dictas nominationes, quippe in spretum Capituli factas, qti 
irritas declarari . 
. DEDUCTIONES CAPITULr.-Eius defensor circa electionem Caroli 

Brancia ad cantoratum praemonet, quod tradit Glosa in cap.' 21 
de elect. ad v. Postulast~, nempe quod iure communi in electione 
praebendatorum ·cathedralis Episcopus procedere debet cum ca-

· J?,onicis, quia Episcopus est Capituli caput et canonici eius mem
bra. Id potiori ratione asserit esse applicandum in dignitatum 
electione, uti tracl.it Leurenios (For. benef., part. 2, sect. 3, cap. Z, 
q. 670, n. 2). At in electione sac·erdotis Bra.ncia haec omnia pes· 
sumdata sunt, quum Episcopus, non obstante Capituli dissensu, 
ad no'minationem devenerit. Nec praetermittere putat nimium fa. 
vorem Episcopi erga familiam Brancia, cuius tertium fratrem 
fü 1901 canonicum Cathedralis elegít. Accedit quod Carolus Bran
cia digni~atem cantora tus, tum ob cantus gregoriani ignorantiam 
et ob alía pe.culiaria adjuncta, eo decore gerere nequit, quem SS. 
Canones praesertim vero Conc. Trid. (Sess. 24, cap. 12 de Re
form.) requirunt, tum quia etiam est meus H. S. C. a . . 1903 pan: · 
dita ut illam dignitatem dimittat. Praeterea dicta electio irritanda 
~st ex iure speciali Capituli Nicoteriensis, nam ex q.uadam tabula 
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synoptica scatet abhinc 150 ~nnis ad. dignitates nonnisi canonicos 
de grem'iq (;.apituli fui~se nominat1os, · <quam:vis de iure communi 
dignitates nonnisi canonicos de Gremio CapituJi fuisse nomina tos, 

qta~~v)s. ~~)µre -~orpm:1a~i .c;!,igr¡.i~at~~;.x10.,u sin~ el~. Capit1.1lo; Cfa".-,,: 
De Herdt (Praxis Capz't., .cap. 8). At Carolus Brancia núnqu'tlm 
t 

fiuit de gremio 1Capi,tuH.-Ipse cfuidem electus fuit a. 1891 canonicus 
tertiae erectionis, sed eiusdem canonicatus bona Capitulo incor-

,. 1 • • .. 

porata non fuerunt, quinimo tractú. temporis petierunt. 
Qiioad ·vero ,electíonem· arehidlicorii µárochi Hora_tii Brañcia 

in Provicarlum g:eneralem, •patronus demonstrat incompatibi:'lita.!
tem"huius· offidi cum officró parnchi -0li' residentiam, qua hic ad
sfringitur in münere parochiali. Saine S.' C.'' EE; et RR. in ·Una· 
Serien . 20 Martii 15.76 haec Episcopb s'ci:·.ibi ·mandavit: "Quae~ta 
s.: C. non ha maHolla'rato die chi ha cura di anime·possa servire' 
al.t.rove ne ancora nella · medésima--cliocesi ·per Vkario del Vesco l 
vo": necmqn .in Oxomen. '4 Au,gusti 1578:' '·'La' Congregazione non'. 
puo consolare V. S.; che, si . iáglia -per Vicario dél Curato d'Of
íag,na,: perche di rng,ione .il Viesco.vo non ha tal facolta, ne pare' 
alla Congregazione che si debba dare, essendo obMigato il Curato 
alla , residenza' perpetua'';· Bizzarri: ( C0llactanea, pag. 209 et 2.14). 
Ne.e .a1iam sententiam tulerunt doctores, in ter quos Férraris 
(Bibl. can., · v. V<icarius genera}is, art. I, n. 27), qui testatur ita; 
decissum fuisse ab·H. S. C. sub die 12 Maii 1629. Cfr. etiam Gon
zález (ad Reg. 8 Gane. gloss. 6, n. 258), Borbosa (Ap. Dec. v ·." 
Vic. gen. Episc., n. 3). Sancti (Prael. can., lib. I, tz't. 28 de offic. 
Vic .. , n. 28). Neque, addit, admittendas esse rationes adductas ad' 
Episcopo ad archidiaconum in !?UO officio manutenendum, nam 
facile ínter alios Capitulares inveniuntur personae idoneae, quae 
praeterea eadem mercede contentae erunt, quam nunc percipit· 
archidiaconus, incertis nempe Curiae. Demum in casu peculiares 
habentur circumstantiae, quae remotionem Vicarii suadent. 

DEDUCTIONES FRATRUM BHANCIA.-Ipsorum patronus primo loco 
contendit factam cantoratus collationem validam esse. Sane asser
tum iuspatronatus pasivum pro collatione cantoratus non fave 
Capitulo Nicoterieosi; tum quia iuspatronatus, utpote servitutem 
e.cclesiae importans, est odiosum, ac proinde ab allegante plene 
P.,robandum est.., imo in dubio standum esse pro liberta te ecclesiae;. 



~uin qúia revera illud probari nequit. Tres enim sunt tituli origi
narii,Jn quibus nititur iuspatronatus, nempe dotatio vel fundatio, 
pri vilegium, et', praescriptio; · atq ue\ex nJ.!110 ,honim t'rium derivari1 
probatur. praesumptum iuspatrona,tus cantoratus 1n- c:;:apitulo , · 
: Verum Garolus Brancia ante cantor,atus· consecutionem ,vere 
ean·on,icus de gi:emio Gapituli extitit; · novus enim ,canonicatus ic 
asssi,gnatus es~ curri iu'tibus, honodbus et pt'aeeminentiis omnibus· 
una.cum iure stalli i,n ,cho-ro et ·cum voce activa et pasiva ·in Ca
pitularibus sessionibus; nec non cum -iure pertipiendi portionem 
ex recíitibus vulgo Comuneria et de aliis adventitiis. V.erum qUi
dem est quod in B1:1lh1: .collatipnis exdpiantur iura praecedentiae· 
ad canonicos tantum primae et seeunclae erectionis spectantia, · 
sed ex;inde non pro..ffoit .sacerrlotem Brancia non esse propriae ca
nonicum, cum ad:hoc tantum sufficiat ,habete stallum in choro et 
vocero. in Capitufo, iuxta communem · canooistarum doctrínam;
Barbosa (De can. et dt't;nit., cap. 12; n . .l}: Reiífeostuel (lus, can., 
de cant., n. 57),,et S .. H. C. docuit in una Vdntimz"lz'en.-V0eis z'n: 

Capz"tul.o 17 Dec. 1836,. Neque qbstare potest quod praebenda can
toratus defecerit; nam quamvis ipsa ex magna parte sublata fue;, '• 
r.it·, tamen a liq u'id remanet exigencium; caeterum etiamsi prae be.ida 

1 • 

desierit, non ideo dici potest destrueca canonía, eo vel-magis quód· 
eaot.0ratui itis semper mansit ad partero éomuneriae et ad -f1me-

. ' 
rum adveotitia. , • · · ·. · - ·· 
-· Demum indigraitas promoti inepte adducüur; cum nobilia mu
nera tum ab Episco,p0 Ugentino tum ab Episcopo Nicoteriensi 
concredita, quae advocatus recenset, satis ostendant Cal:'oli Bran
cia scientiam, prudentiain et pietatem . 
. Secundo locó,patrocinator cónrengit deputationemarchidiaconi 

Horatii Brancia in 'Provicarium generalero esse sustinendam.' 
Quamvis enim per ~e et 'in genere officium Vicarii generalis cum 
officio parochi cumulad nequeat, in casibus tamen particularibus· .. 
dari possunt exceptiones, sicuti dantur quando assumitur V1ca-
r-ius genera lis non exterus sed dioecesanus, vel quando· assumitur 
qui.non, est doctorali , t¡t1rlo .insignitus sed caeteroquin idoneus. 
Uode canonistae locuentes de Vicario generali asserunt quod 
praxis excludendi- parochos ab ofoc,io Vicadi "suas habere'' po
test probabiles exceptiones, quae aut in singu1aribus tligendae 
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personae ment:s, aut o·ecessitatibus ecclesiae innituntur"; Se
bastianelli (Da perso1'!fr,., lib .. I. tit, 10, cap. I, n. '248) et Sancti 
(Prael. can., Ub. l, tit. 28, n. 18).Pel)..egrini vero-(Praxis . .Vic., 
art., 1, man. 4) a<;ldit: ";Fallit tamen conclusio baec in archidia
cono, qui Jicet habeat curnm .animarum, nihilomious cum .sit 
V.icariu-s natus pot~st exercere vicariam Eiscopi"; et Rebuf ( Pra~ 
xis benef., tit. ' de -:Vi·c. Episc:~ n. 28 at 33) in Vicario generali · 
hoc unum 'p1axime .. prae oculis esse habendum quod ipse sit "per
sona qualificata, circumspect.a, bonae t:t approbatae vitae ..... 
te~perata, :fo.rtis, magnanima, docta ·et quae non declinet neque 
ad , dextera.m neque ad sinistram", in caeteris non difficulter 
Qbtineri posse dispensatiooem. 

· Superius autem exposita in casu eo magis congruunt, quia 
~rcbidiaconus Brancia cum plures habeat . coadiutores in mini
~terio cu,rae _animaru~, per hoc impediri -nullimode potest ab 
e~ercendo Vicarrii muo.ere. Quod si adducta motiva satis non 
sint ad factam deputationem sustinendam, advocatus petit ut sal
tero benigna san.atio impertiatur ,· cum ho.c maxime sit in votis 
ipsius Episcopi." 

.DpBrA: I 4n electio sacerdotis Caroli Bra'nct'a ad Cantoratimi 
in ecclesia Cathedralt' sustineati~r z·11 casu . 
. II. An deputa#o ArchirJ,iacom· Horatz'z' Brancia in Pro-Vz'ca
rium Generalem dioecesis Nz'coteri'ensis sustz'neatur in casu. 

REsoc:.unoNES. Emi. Patres Purpurati S. Congr. Concilii, omni-
bus perpensis, die 18 Martii 1905 rescripserunt: 

Ad I. Affirmatz·ve. 
Ad U. Ad mentem. 
CoLLIGES. 1.0 Iure antiquo canonicatus et dignitates spectabant . 

~d simultaneam collationem Episcopi et Capituli, sed iure novo 
huiusmodi electio pertinet tantum ad Episcopum, et in mensibus 
reservatis ad S. Sédem. 

• 
2. 0 . Dignitates ex canonicis de gremio Capituli non sunt neces-

sario assumendae; nec in tbemate aliquid valet contraria consue
tudo, cuúm agatur de re bus facultativis, in quibus non currit 
praescriptio. 

3. 0 Praeterea desinente praebenda canonicali non ideo destru
ctus censendus est canonicatus . • 
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4. 0 Iuxta praxim SS. Congregationum et communem doctorum 
sententiam, nisi accedat dispensatio Apostolica, nullus parocbus 
eligi potest in Vicarium generalero dioecesjs. 

El NUEVO C1l TECISffiO 'i>E ~Offli\ 

Hemos tenido el gusto de ver el Catecismo publicado por man
da.to de Su Santidad Pío X como obligatorio para 1,as Diócesis de 
la Provincia romana y cuyo texto C:Onfía han de adoptar también 
en las demás Diócesis.de Italia . . 

Es uri bonito tomo de 413 páginas en 8.0 mayor, primorosa
mente editado p_or la Tipografía vaticana. 
, Mejor que uno, contiene este tomo tres catecismos de diferente 

extensión: el primero un R esumen, ó primeras nociones para los 
nifios de poca edad; el.segundo un Catecismo breve, y el tercero 
un Caiecz'snw mayor. El conjunto de los tres catecismos lleva el 
título de Compfndio de za· Doctrina crz'sti'a'tfª· 

A diferencia de nuestro catecismo del P. Ripalda, que primero 
tiene una ·parte con las oraciones, credo, artículos, sacramentos, 
etcétera, y luego entra el text0 en diálogo, estos ,tres catecismos 
están del todo en diálogo, intercalándose en su lugar conveniente 

.· cada una de estas oraciones y fórmul~s. 
Entre las oraciones uada dice de la Salve} pero en el Apéndice, 

donde pone el ejercicio del cristiano; indica que después de una 
breve invocación se recen el Pater noster} Ave María} Credo, los 

. .· 
actos de Fe, Esperanza y Caridad, la Salve Regz'na y el An-
gele Dei' . 
. J;...as ora.ciones En el nombre del Padre, Padre Nuestro, Dios 
t.~ salve M':Lría1 y Gloria, las pide en italiano y en latín. La fó-r

mula Por la señal~ etc., n9 la pone. 
El texto de los Mandamientos de la ley de Dios difiere algo en 

. . 
su primeras palabras del vulgarizado entre nosotros. Dice así: 

"¿<;::uántos son los Mandamientos de la ley de Dios? 
Los Mandamientos de 1~ ley de Dios son diez: 
Yo soy fl Señ.or tu Dios. 
Primero. No tendrás dioses ajenos. delante de mí. 
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· Segundo. No· jurarás; etc.') 
,.. Tatnbién. hay alguna -diferencia en' lo-s Mandamientos de la· 

Iglesia: · · · · 
,! . . ~ 

"¿Cuántos son los principales. Mandamientos de la Iglesia? 
Los principa~es y má~ ,comunes precep,t,os µe la Iglesia son 

• f • • 
• ,., .• t cinco: ' .. 

Primero. Oir Misa todos fas domingos y fiestas de guardar. 
- Segundo." Ayunar la· Cuaresma>, las cé.atro Térñpo·ras y las vigi
lias mandadas; Fió comer carne· ló~"díaspfobibidos: 

Tercero. , Co'tl'fesa·rse rii , lo ·rríerr0s:·im1:i,I. vez~ deii tto· del año y co: 
mulgar por Pascua de Resurrecciori ieh'lá propia -Parroquia. · 
·· Ctct'a'.t"to. ·Pagai:11<:>'S \tie~mos''dehidos· "á 1a Ig'iesia~ segúri la C;'S-

tumbre. · ··. ',. ·; , ·: ,. 1 

' Quinto. i.foº• ce1~bi:á:r fas · nupcias' eºn' tiempo prohibido, ó ~-~ª 
desde ·1a primera· Pominicá, de · Advient·o ·hasta Epifaníá, y desde 
el •primer día _de· Cuaresma hasta la _octava de ·Pascua." . 

Al tratar de lo ·que hay·-que ct~er; ex·plic'a ·el-<S:redo cori sus doce; 
artículos y prescinde d.e l'a fóri:nufa· de· nuestros catecismos, en que 
señala los artícu:los 'de .Zá Fe como catorce, los siete que pertene
cen á 1a Divinidad; y 'los otros siete "á l"a santa Humanidad de· 
Nuestro Séñ.or Jesúcristo. 

Una vez marcadas estasligerás variantes, vamos á dar á nues
tros lectores una idea del índice de materias. 

RESUMEN 

Contiene tres capítulos tan sólo: I. De las principales verdad!=S . ' . .. ,:. . ... -
ge la santa Fe.-,II. Partes prinqipales de la Doctrina cristiana.-; . ., . - ... ~ ' -
III. Actos de Fe, Esperanza, Caridad y Contrición . 

. · CATECISMO BREVE . 

· Tiene cinco partes: I. Principales verdades de la Fe. -En cinco· 
capítulos trata de la señal Cruz; de Dios Uno y Trino; de la En
carnación del Hijo de Dids; de la última venida de Jesucristo y 
juidio particular y universal; de la Iglesia Católica, remisión de· 
los pecados y comunión de los santos. 

II. De la oraci6n. - Un solo capítulo. 
III. Mandamt'entos.-En tres capítulós trata de los de la ley de 

Dios, de la Igl~sia y pecados. 
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IV. Sacramentos. - Un capítulo general-y uno para cada Sa
cramento, subdivididos el de Eucaristía y Penitencia en varios 
_párrafos. 

V. Virtudes teologales.-Un ca,pítulo. r ' 

CATECISMO MAYOR 
' 

Después de u~ capítulo ·preliminar, se divide como el catecismo 
breve _en las mismas cinco p~rtes: 

I. i::xplica el Credo, dedicando, después de un capítulo en gene
.ral, uno á cada unq de sus doce artículos, subdividiendo el pri
mero y el noveno en párrafos. Los seis párrafos correspon_dientes 
á este artículo son: 1.0

, de la Iglesia en general; 2.°, ídem en par
ticular; 3.0

, de la Iglesia docente y discepte; 4. 0
, del Papa y los 

Obispos; 5.°, de la comunión de los santos; y 6. 0
, de los que se 

hallan fuera de la Iglesia. 
II. Después de un capítulo general dedica uno al Pater noster, 

~ubdividido en siete párrafos; otro al Ave J11arfa, y otro á la in
vocación de los Santos. 

III. Contiene cinco Cf.tpítulos: el primero, general; el segundo, 
de los Mandamientos del Decálogo que se refieren á Dios; el ter
cero, de los que se refieren al prójimo; el cuarto, de los preceptos 
de la lgl_esia; y el quinto, de los deberes particulares y ' del propio 
Estado. 

IV. Es una de las más copiosas. D,edica un capítulo á los Sa
cramentos en general, dos al de Eucaristía (corno sacrarnento ,y 
como sacrificio), y u.no á cada uno de los demás, subdivididos en 
bastantes P.árrafos. He aquí los d.iez re~erentes á la Penitencia: 
1. 0

, penitencia en ·general; 2.°, efecto¡;, nec~sidad, disposiciones; 
3.0

, examen; 4. 0
, dolor; 5. 0

, propósito; 6. 0
, confesión; 7. 0

, modo de 
confesarse; 8. 0

, absolución; 9. 0
, satisfacción ó penitencia; 10.0

, in
dulgencias. 

V. pe las Virtudes principales y de ,otras cosas que debe s_q,
.ber el cristiano.~En el primer capítulo trata de las Virtudes teo
logales y cardinales, tratando de los Misterios, de la Sagrada Es
critura y de la Tradición. Ea el segundo trata d~ los Dones d~l 
Espíritu Santo; en el tercero de las Bienaventuranzas; en el cuarto · 
de las Obras de misericprdia; en el quinto de los. pecados y Sl,JS 
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principales e'species; en el sexto . de !os vicios capitale's y otros 
pecados graves; en el séptimo de los novísimos y otr-os medios dé 
evitar el pecado; y en el octavo de ejercicios devotos que se acón
seja al cristiano para cada día. 

Tiene, además, este ca~ecismo tr~s apéndices. El primero es 
una Instruccz'ón sobre festividades d'el Señor, de la Virgen y de 
los Santos, y consta de dos partes y 26,.capítulos. 

Et segundo es una Breve hz'storz'a d~ lü reli"g/ón, d'ividida· e~ 
historia del Antiguo Testall?,.ento, del Nuevo y de la Iglesia. ·' 

El tercero es un conjunto de oraciones cuotidianas y otras 
precés. 

Noti.cias. 
. . . 

~omDwa1ni'c11tos.-Ha'.n sido nombrados: 
D. Ramón Gómez Barreras, Cura regente de Perales de Tajuña. 

,, José Mamblona,Capellán de las Concepcionistas Franciscas de 
Santa Úrsula, de Alcalá de Henares. 

,, Federico Martín.ez Santa María, Capellán segundo del Hospi
tal de Jesús Nazareno de esta Corte. 

,, Antonio Calvo y Maest_re, Ecónomo de Na'valcarnero. 
,, Matías Ortiz de Urbina, Coadjutor de Nuestra Señora dé los . . 

Dolores de esta Corte. 
, ,, Juan <;:ardona Alzina, íd. de Carabanchel Bajo. 

,, Fermín García Esteban, íd. de Carabaña. 
,, Pedro Martínez Esteban, íd. de Alcalá de Henares. 
,, Bonifacio Akalde, Económo de Becerril de la Sierra y . su anejo 

Matalpino. 
,, Manuel de Santiago Cembran0s, Capellán de las Religiosas 

1 

Carmelitas de Carabanchel Bajo. 
,, José María Corral, íd. lle l~s Concepcionistas d~· Griñón. 
,, Nicolás Balmes, Económo de Bustarviejo y enaargado de Val

demanco. 
,, Pedro Sáez Benito Bermejo, Coadjutor de Nuestra Señora de 

la ·concepción de e.sta Corte. 
,, Luis Simó Valentí, Ecónomo. de Meco. 

I • 
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,, Ramón Iglesias Suárez, íd. d~ Mósto1es. 
,1• Antonio_ Martín Calvari:o·, Coadjutor d·e Santa Cruz de esta 

Corte. 

Pasto1•ales.-El nuevo S.r. Arzobispo de Granada, Dr. D. José 
Meseguer, ha dirigido una pastoral á sus diocesanos, saludándo

' les con la her.mesa y espa11.ola invocación Ave María y tomando 
de aqui pie para explica'r fa oración que con dichas palabras 
empieza. 

Tambié.n ha publicado otra sobre El Anzor al trabajo, tan n?ta
ble y llena de doctrina como todas lás suyas, el Emmo. Sr. Cayde
nal 'Arzobispo de s ·antiago. 

Co1~om,c~ó11 de . ga im:aicen de l'\'dll•a. S1•a. del Pino. - El 
Boletí1.i Oficial del Obispado de Canarias dedica su último nú
mero á la Santísima Virgen bRjo la advocaciqn de .Nuestra Se· 
ñ.ora del Pino, tan venerada, espt·cialmente en la Gran Canaria, 
.en . cuya Villa de Teror se le da culto y que fué solemnemente 
coronada seg,ún concesión pnntificia el 7 de Septiembre del año 
actual. 

. , 

Un Ob~spo, Dr:~n. - Su Santidad Pío X se ha servido aceptar 
la renuncia del Ilmo. Sr. Ballón, Obispo de Arequipa (Perú), 
concediéndole indulto para ocupar el puesto de Deán de la Cate
dral de Li"ma, puesto para el cual había sido presentíidO. 

Commc11tarim,; scholaris. - Con este título -~e publica una 

revista, escrita en latín y redactada por los seminaristas de Ba~
celona. 

·Al entrar en el segundo año de su publicación, se ha encargado 
de la confección material e-1 conocídísimo y acreditado editor de 
Barcelona D. Juan· Gilí. 

Deseamos á la. nueva Revista larga y próspera vida . 

La Catedral ~le Hallorca. -Ha sido honrada con @l· título 
de Basílica la esbeltísim·a é ingente Catedral Mayoricense, cuya 
Ara Máxima ha sido .consagrada por el Rvmo. Obispo de la Dió: 
cesis el día 1.0 clel presente, quinientos dncuenta y nueve años 
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despHés de haber c_elebradoAan augusta solemnidad el gran. ·B~-
renguer Bal-le,, séptimo Obispo de Mallorca; ., 

Va«ianfo. - Lo está la sacristía de Villalba .(Estación), con el 
• . . ', . . . . . 1 ... . • ' 
haber mensual de 22,50 pesetas y los derechos de arancel. La~ 
·solicitÚdes al Sr. C~~a Ecónomo, po~· el térm{nó de v~inte días : 

CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE LA PALOMA 

TriSésimasesunda listc1 de dooat,htos. 

Siuna anterior ...... . ...... . . . 
Excmo.' Sr. Conde de Eleta • .............. : ................ . 
D. Ramón -Neira, de Junio á Octubre .................... . 

, ,, Narciso Parejo, de ídem íd .... : ...... . ......... , ....... . 
,, Martín Colina, de ídem á 'íd ......•..................... 
;, Benito Garcés, de ídem ·á íd .. .. ... . .................... . 
,, Fr.ancisco Farfante, de ·ídem á íd .. .. . . ....... ~ ....... . 
,, Julián Puertas, de ídem á íd .......• . .... , ......... •... 
,, Ramón Serrano, de ídem á íd ..............•..•........ 
,, Cándido Lloren te, de ídem á íd .......... . ............ . 
,, An gel Congosto, de ídem Yt íd .............. . ......... . . 

El crucero de San Pedro el Real, de ídem á íd ......... . . . 
Lps acólitos, de ídem á íd ......... . ... . ... : .............. . 
D. Carlos Martín, de Mayo á Octubre ................... . . 
,, Enrique Rubio, de Junio á Octubre ...............• _ ... . 
,, Julio y D.ª Angeles Redondo y D .1l An_gela Gorondona. 

D. ª María González, de Junio á Octubre ................. . 
,, Paz Duque ................. . ...... . ..... . ............. . 

D. Juan Herrera ......•........ . ... . ....... . ......... . ..... 
b .ª Concepción Urenllo ..... : .. ................. . ........ . 
La Sra. de Beistegui, por conducto de la Sra. Duquesa 

de Montellano ............ . .. , . . . ......... . .........•.... 
D. ª Juana López .............. . . . .......... , •.............. 

,, Dorotea Antón ..................... . . . ....•........... 
,, Julia de la Solana ...... . .............................. . 
,, Dionisia Castrillo ....... · .. . ... . ....................... . 

Una señora devota .. . ....... . ............................ . 
De varios devotos ....•... . . : ... .. ... . .............. . ...... . 

T oT . .\ L •..••.•.•...••••..•• . ..••• 

Peseta~ Cts.' 

68.596,65 
1 oóo,co 

2.),0Q 
10,0:0 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,0) 
7,50 
7,50 

. f-> ,00 
5,00 

150,00 
25,0) 

7,56 
12,50 
40,00 
4j ,OO 
2j,OO 

85,00 
100,00 
125,00 
10,00 
r,.oo 

23,00 
s1_,oo 

7J.410,65 

MADRID-Imp. del Asilo de Hu,é r fa nos de: S. C. de ~sús, Ju a n Bra,·o . 5.-Tcl<!fono 2.198 
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UB IS P AD O D E MADRID .:. ALCA LA 

, Círcular núm. 7 2. 

Acaba de cumplirse un año de .la publicación de aquella 
I NSTRUCCIÓN rP ASTORAL en la que, á impulso del celo por la . ' 

gloria de Dios y el.mayor ~ecoro y lustre de ,sus ministros, 
.dábamos, á nuestro mny amado· clero diocesano algun~s 
normas relativas á su porte exterior, en el cual deben re- · 
v elarse ostensibl~mente, _plira ejemplo y edfficación del 
pueblo cristiano, las virtudes. que forman el espíritu verda-. .,, . ' . . 

deramente eclesiástico. No. estamos descontentos del resul-
tado obtenido, ni dejamos de apreciar .la docilidad c0n qúe 
en general han ·sido secundadas Nuestras amorosas adver-, 
tencias, teniendo en 2uefita qbe, en algunos puntos especial
mente, se lucha cori hábitos más ó menos invet~rados, y so-· 
bre todo que se ha de, ir .cq?tr_a la funesta corriente de disi
pación que hoy eg día;tantos estr..agos causa, aun entre lo·s, 

' 33 
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que deben ser por singular manera linaje escogido, sacer-
docio real y gente santa. 

Para que se vea, a lo menos, que no somos solos en dar 
importancia grande á cosa~ qu~ algunos estiman pequeñas, 
sin recordar que, según el Sabio, el désprecio de lo pe
queño conduce á las mayores caídas, plácenos reproducir 
y hacer nuestro un sencillo escrito que Prelado tan celoso 
y experime~t?-do como el actual venerable Arzobispo de 
Sevilla acaba de pubHcar en su Boletín oficz'al con el 
título de "i\.}gunos a visos al clero", y dice así:_ 

~Ser bueno es, no hay duda, el primer deber del s~cerdote; y es 
bueno el que procura evitar el mal y hacer el bien con la intención 
de agradar á Dios, nuestro único dueño. 

"Mas aparte de ser bueno el sacerdote,· debe parecerlo, porque ha. 
de enseñar con_la. palabra y con el ejemplo, mo~trán,do en su persona 
la práctica realización de lo que predica. Míranle los fieles como 
modelo, y es necesario que no sólo no tenga defectos, sino que aqud 
que lo vea y observe, nada halle en él reprensible. 

"Su virtud, por otro lado, no puede ser la virtud vulgar del simple 
fiel, sino una virtud muy subida, proporcionada á los altos ministe
rios que desempeña, y que piden co'razóh y manos limpísimos, gene
rosa abnegación; laboriosidad incansab~e, cpnstancia superior::\ toda 
prueba y otras condiciones, que harto saben los que del sacerdote 
murmuran, si por desgracia ~e ·permite algo que no se 'hall~ en per
fecto acuerdo con lo sublime ·de su vocación. 

,,Nos figuramos el sacerdote, ·y en esto no nos engañamos, como un 
hombre de Dios, que vive más en los cielos que en la tierra, que nO' 
piensa en sí ·n(en lo que á su persona m,ejor cuadra, sino en conocer, 
la voluntad divina para _c.umplirla, y en su~a, que no se preocupa de 
su suerte y de sus intereses, si.no sólo de Jesucristo y su honor. 

,,Cosas hay gue no son malas de suyo ·y que, sin embargo, se ven 
mal en el -sacerdote, porque lo hacen- aparecer demasiado terreno, y 
semejante ó igual á los demás hombres, cuando se quiere y se le 
exige, y así en verdad debe ser, que á todos los aventaje en talla mo
Fal y e~piritual. 

,,Eiisteo, así en las grandes poblaciones como en las pequeñas, cen
tros en donde se congrega la gente ociosa para pasar el rato. Allí se 
habla mucho! y por cierto no siempre es lo que se dic"e edificante; ora 
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por lo honesto y limpio, ora por lo caritativo. Allí se bebe y se come, 
dando muestras los que lo hacen, si no de intemperancia, á lo menos 
de amor al regalo. Allí, en fin, se juega, por de contado, no á jue
gos prohibidos, perdiéndose lastimosamente el tiempo y á veces el 
dinero, que pudo.reservarse para los pobres . 

,,En esos lugares, claro es, no está bien el sacerdote, y los que en 
ellos lo encuentran murmuran á veces. en alta voz, á veces por lo 
bajo, mas siempre acerbamente . 
. ,,Costumbre es harto geqeral en ,España que los hombres fumen, y 
salvo que se esté tod? el día con el cigarro en la boca, ó se gaste de
masiado en el tabaco, que sui:le ser caro, no puede llamarse pecado 
el fumar; sin embargo, es cosa que desdice de la gravedad y de la se
vera actitud que en todas ;partes ha de guardar el sacerdote, el que 
fume en la calle, lo cual, por otro lado, en esta piócesis constituye· 
una desobediencia á Nuestros mandatos, no exenta por ende de culpa. 

,, Tampoco es, rigurosamente hablando, pecaminoso el desaliño, el 
descuido y, hasta si se quiere, el desaseo _en la persona. Esto no obs
tante, el sacerdote, que toca con sus dedos cosas tan santas, que pone 
con sus manos en la boca del que comulga el-Pan e·ucarístico, que 
vive en contacto y comunicación continua con las gentes más cultas 
y atildadas, es menester,que brille por su arreglo exterior y que no 
se haga repulsivo para los fieles, sino más bien los atraiga. 

,,Aquel dicho de San B_ernardo: "Gustóme siempre la pobreza, 
nunca la suciedad'', debieran tenerlo siempre en la memoria los mi
nistros de Dios, <'luienes tanto han de resplandecer por la modestia 
en su atalaje, como por el orden y la Jimpieza de la persona y de los 
vestidos. 

,,No se diga que son estas fruslerías indignas de ª!ención, 
,,Nada hay indiferente en el Sacerd0te. ,si · su palabra· grave, seria, 

piadosa, edifica; si. su modesta manera ·de estar en el lugar santo, si el 
respeto con que practica las ceremonias sagradas, si su afán por la 
gloria divina contribuyen á realzar la Religión; si sµs actos, al pare
cer más insignificantes, despiertan y avivan la fe, en cambio las lige
rezas de su. conversación, su distracción en el templo, su disipación 
en el cumplimiento de sus ministerios, su indiferencia ante los peca
dos de los hombres y las ofensas que á Dios se hacen, hielan el cora
zón de los creyentes; y ya que no maten en absoluto los sentimien
tos de piedad, abaten. el ánimo, haciendo concebir, á los que no sa
ben distinguir el -hombre y la doctrina, ideas -mezquinas de los de• 
beres que n_qestras :sacr.osantas creencias nos imponen. 
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nPor eso no se extrañará que, amantes como lo somos de nuestro 
Clero y solícitos de que sus miembros vayan por todos lados espar
ciendo el buen olor de Jesucristo, les exhorteqios vivamente á que, 
no sólo por sus prendas de corazón·, que suelen quedar muy escondi
das y sólo á Dios ser visibles, sino por su porte exterior, aun en lo 
que el vulgo estima más pequeño, se muestren copia tan fiel como 
posible es de nuestro original divino, Jesucristo." · 

Hasta aquí las palabras del insigne Prelado hispalense; y 
como en las cosas buenas lo que abunda no daña, ni está 
nunca de sobra el que nos persuadamos bien de la trascen
dencia de los actos que parecen más insignificantes en la 
vida del sacerdote, mandamos á los señores presidentes de 
Conferencias morales que en la primera reunión dispon
gan la repetición de la lectura íntegra de Nuestra referida 
INSTRUCCIÓN PASTORAL y de la presente Cz'rcular. 

Madrid 20 de Noviembre de 1905.-t VICTORIANO, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

SECRETA-RÍA DE CAMARA 

I 

Orcular sobre aplazamiento de Sínodo. 

Siendo el primer jueves de Diciembre víspera de la fiesta 
de la Inmaculada, por orden de Su Emcia. Rvma. se aplaza 
la celebración del Sínodo para renovación de licencias, 
que debía celebrarse dicho día, para el jueves segundo, 
día 14. 

Madrid 20 de Noviembre de 1905.-DR. RAIMUNDO Vrcro
RERo, Secretario. 

II 

Sobre busca de partidas. 

Se encarga á los Rvdos. Sres. Curas de esta Corte bus~ 
quen en los respectivos archivos parroquiales la partida de 
bautismo de D.a Gertrudis Renal.es, de la que sólo se ~abe 
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que nació hacia 1745; y asimismo la de D.ª María del Car
men Luis de Vitoria, hija de D. Manuel y D.ª Antonia, y 
nieta de D. José, nacida hacia el 1768, enviando aviso á 
esta oficina en el término de quince días. 

Madrid 20 de Noviembre de 1905.-DR. RAIMUNDO VrcTo
RERo, Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GEN~BAL 

SEN'TEN'CI.A.. 

En Madrid, á 18 de Noviembre de 1905. Nós el Doctor 
Don Javier Vales Failde, Presbítero, Abogado, Capellán 
de Honor de número de S.M. y Predicador de su Real Ca
pilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico de este 
Obispado, etc., etc.: Habiendo visto estos autos de divorcio 
instados por Doña Pilar Ese.erial y Fernández, domiciliada 
en esta Villa y Corte, representada por el Procurador Don 
Federico del Río y defendida por el Letrado D. José Prie
to, contra su esposo D. Domingo de García Morey, decla
rado en rebeldía, y el Fiscal general Diocesano, en repre
sentación de la Ley; y 

CHRISTI NOMINE INVOCATO 

Fallamos: que debemos declarar y declaramos el divor
cio, por tiempo indeterminado, á favor de Doña Pilar Es
corial, co.ntra su esposo D. Domingo de García Morey, por 
adulterio de éste, al que también condenamos en las costas. 

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva se publicara en el 
BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Obispado, en la Gaceta de 
Madrid y en las Entradas de este Tribunal, lo pronuncia

·mos, mandamos y firmamos.-DR. JAVIER VALES FAILDE.
Rubricado. 

Puhlz'cacz'6n.-Dada, leída y publicada fué la anterior 
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$entencia por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de 
este Obispado, Dr .· D. Francisco Javier Vales Failde, es-

. . . 

tanda celebrando audiencia pública en Madrid, á 18 de No-
viembre de 1905, de que yo el notario doy fe .-LICENCIADO 
FRANCISCO GmsAsoLA. -Rubricado. 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Francisco Javier Vales Failde, Presbítero, Abogado, Ca
pellán de Honor de número de S. M. y Predicador de su 
Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico 
ordinar_io de este Obispado, se cita y llama á Dionisia Martí
nez y Santos, 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 ECLESIÁSTICO DEL 
OBISPADO,. comparezca en este Tribunal y notaría del infras
crito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hijo Benito Martínez Gaite intenta contraer con Ma
ría Ctaudia Castosa y Cancio; con apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que co
rresponda. 
· Madrid 20 de Noviembre de 1905.-ALONso DE PRAD·o. 

COLLATIONES MORALES ET LlTURGICAE 
PRO MENSIS DECEMBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Silvester saepe in Cafaeo legit quas reperit ephemerides, aperte 
vel subdola doctrina e Ecclesiae inf ensas. Quod Conf essario suo 
Venantio confessus, cum vehementer propterea obiurgatus esset, 
excusavit se dicens in iis ephemeribus se nihil praeter nuntios 
rerum novarum legere solere; rarissime et nonnisi e mera curio
sitate articulum quemdam politicum. 
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An lectio, emptio, retentio, etc., scriptorum pravorum, spectata 
tantum lege uaturali, fieri possit illicita sive ob scandalum, sive 
ob cooperationem cum auctore, sive ob periculum proxfmum pee· 
candi; et quaenam, ex eodem iure dici debeant scripta prava. An 
talibus scriptis vulgandis licite cooperentur operarius typographi
ci; vendentes in locis publicis; caupones, tonsores ac similes eas 
clientibus proponentes; et denique illi, qui nuntios de rebus ven
dendis, locandis, etc., vel articulos, sive bonos sive malos, impri
mendos mittunt.-An praeter legem naturalem, sit etiam lex ali
qua Ecclesiae, huiusmodi scripta prohibens.-E.x;ponantur prae
notanda Const. Leo nis XIII "Officiorum ac munerum", seu, "De 
prohibitione et censura librorum" 1 (Gury·Ferreres, tom. II; Mo
rán, t. I; Genicot, t. I). 

Quid ad casum? 
DE RE LITURGICA 

De his quae clara voce, aut secreto dicenda sunt in Missa. I?e 
ordine genufl.ectendi, sedendi et standi in Missa pri.vata et solemni 
(Rub.-gen . Mz's., XVI, XVII). 

EDICIÓN CASTELLANA 
DEL 

NOVÍSIMO CATECISMO DE PIO X 2 

NUNCIATURA APoSTóLrcA, Madrid.-Núm. 554 .-Madrid 8 ·de 
Noviembre de 1902.-Rvmo. P. Pablo Villada, S. J.-Rvmo. Pa
dre: Tuve el honor de poner en conocimiento de la Santa Sede el 
deseo de V. R. de traducir al castellano el Compendio de la Doc
trz'na Cristiana, compuesto ·por orden de Su Santidad el Sumo 
Pontífice Pío X, para la Diócesis de Roma. Le indiqué asimismo, 

1 Puede leerse en el tomo XII de este BOLETÍN ECLESIÁSTICO, pág. 97. 

2 Para satisfacer á muchas personas que preguntan si se hará pronto una traducción 

autorizada del Catecismo que Su Santidad acaba de dar. para la Diócesis de Roma, reco

mendándolo para las demás de Italia, tenemos el gusto de publicar el documento que 

arriba se inserta, 
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conforme á la idea de V. R., cuán conveniente sería no hubiese 
sino una traducción en lengua española' publicada con previa 
aprobación Pontificia, para que los Excmos. Sres. Obispos_ que 
quisieren servirse de ella tuviesen un texto seguro que podían 
reproducirá su beneplácito. 

El Padre Santo ha acogido con soberana benevolencia el deseo 
y la idea, y se complace en ver que V. R. quiera hacer obra tan 
útil como desinteresada; y alabando gustoso que V. R. piense to
mar de antemano todas las medidas que valgan á hacer su tra
bajo plenamente aprobable, ya ante la Santa Sede, ya ante el 
Episcopado de esta Nación, se ha dignado concederle la facultad 
de traducir en lengua española el mencionado Catedsmo. 

Dios guarde á V. R. muchos años.-MoNs. ENRIQUE SrnrLIA, En
cargado de Negados de la Santa .Sede. 

EL CLERO DE ROMA Y EL PAPA 

Como prueba de lo mucho que Su Santidad se ocupa en el buen 
orden y disciplina del Clero de Roma, inmediatamente puesto 
bajo su vigilancia, publicamos con sumo gusto la siguiente 
carta que ha dirigido á su Vicario el Emmo. Respighi sobre las 
condiciones en que han ·de permanecer en la Ciudad Eterna los 
Sacerdotes extradiocesanos. 

Las prudentísimas prescrip<::iones pontificias, por haber seme
janz:;i. entre Rot:l'.).a y las diócesis que son capitales de Estados de 
alguna importancia, donde el concurso de extraños es . mayor, 
tienen especial interés para nosotros y sirven de apoyo á disposi
ciones parecidas que rigen en esta Corte. 

Como complemento de la carta de Su 'Santidad pubHcamos á 

continuación la que el Cardenal Vicario ha escrito por su parte 
á los Prelados italianos transmitiéndoles la del Papa y dando una 
disposición complementaria de las que hizo publicar en Mayo 
de 1904, y que vieron la luz en este BoLETfK EcLESIÁSTico en 
11 de Julio siguiente, pág. 344 del tomo XIX. 
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Carta de Su S~ntidad 

AL EMINENTtsurn CARDENAL VICARIO 

SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS SACERDOTES DE OTRAS DIÓCESIS 

QUE QUIERAN PERMANECER EN R0111A 

Al Sr. Cardenal Pedro Respighi, Nuestro Vicario general. 

Sr. Cardenal: 

El vivísimp deseo qe que en esta,1 Nuestra Roma el Clero res
plandezca p9r la S~J}J~dad de su vida y por el buen orden de la 
disciplina , ~os 1ha ~gvido más de una vez á dirigiros, Sef'íor 
Cardenal: Nuestra palabra, confiando á vuestro celo y prudencia 
los medios que h<r[IlOS creído conducentes á este fin. . 

El mismo dese,9, ltama al presente Nuestra atención sqbre 
aquella parte del Clero que desde las varias diócesis de Italia y 
del extranjero viene á esta Metrópoli. 

Nuestro Predecesor León XIII, de feliz memoria, promulgó res
pecto de este punto disposiciones llenas de sabiduría, en espe~ial 
el Decreto que por orden suya dió el Cardenal Vicario en 9 de 
Julio de 1890 y el de la Sagrada Congregación del Concilio de 
22 de Diciembre de 1894. Sin embargo, como la experiencia haya 
mostrado algunas oportunas modificaciones para dar más eficacia· 
á dichas leyes, Nós, conformándonos en parte con ellas, y modi
ficándolas en lo que es necesario, venimos á establecer lo si

guiente: 
l.º Los sacerdotes de otras diócesis que deseen fijar su residen

cia en Roma de un modo · estable, deberán antes enviar instancia 
al Cardenal Vicario, acompaf'íada de los oportunos documentos, 
en particular del expreso consentimienio ele su Ordinario, el cual 
deberá manifestar su juicio sobre los motivos que se pongan para 
conseguir la gracia. La concesión, sin embargo, del permiso 
queda reservada á Nós mismo. 

2. 0 Los sacerdotes de otras diócesis que vengan á Roma para 
permanec~r algún tiempo, deberán presentarse inmediatamente 
en las oficinas del Vicariato, para exhibir el Discessz't ó transito
riales de su Obispo, en el cual documento deberá declararse ex
presamente el motivo de la venida á Roma y el tiempo concedido 
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para permanecer en la ciudad, el cual no podrá pasar de tres me-' .. . ~ . . ' . " ., 
ses para los de diócesis de Italia y de ' seis para los extranjeros. 
En ca¡;o de necesi,tarse prórroga, deberá pedirse directamente al 

Ordinario. 
3. 0 Dichos sacerdotes deberán obtener del Vicariato la aproba

ción del domicilio que hayan escogido en Roma. 
4. 0 A los que no obedezcan estas disposiciones se les prohibirá 

absolutamente en esta .Alma Ciudad la celebración de la Santa 
Misa, avisando á sus Ordinarios respectivos. 

5. 0 Para evitar el peligro 'tle que sac~rdót@s' cuya )permanencia 

en Roma es temporal, tomen cargos que ittfpliquen 'Í,ermanencia 
estableó larga, queremos que, del mismo llibdo'q ué ·se halla esta
blecido para el clero Romano, los forasteros' nd° pu"i!tian ser admi
tidos á concur--sos y oposiciones, ni obteii~r ó'ficios, beneficios ú 
ocupaciones cualesquiera, sin el e~preso c'o'ri;)e~timiento del Vi

cariato. 
6. ° Careciendo de este consentimiento, deberá considerarse 

como nulos é írritos, lo mismo la admisión á cualquier concurso, 
como el nombramiento para cualquier oficio, beneficio ó cargoi 

7. 0 Tales disposiciones deberán valer en todo caso y para toda 
autoridad, aunque sea digna de especialísima mención, sin excep
tuar ninguna. 

8. 0 En cuanto á los sacerdotes de otras diócesis actualmente re
sidentes en Roma, Vos, Sr. Cardenal, permitiréis la permanencia 
de aquellos que posean un beneficio ú oficio eclesiástico propia
mente dicho, ó vivan en la Ciudad hace diez años por lo menos, no 
contándose los de sus estudios, con licencia de su Ordinario y sin 
haber dado motivo á ser llamados al orden por su conducta. Los 
demás deberán volverse á sus diócesis ó procurarse una ocupa
ción con licencia de sus Obispos. 

En la cierta esperanza de que esta Nuestra instrucción será 
llevada á. la práctica con toda fidelidad, os damos, á Vos, Señ.or 

Cardenal, y á todo el Clero y pueblo de Roma, la Bendición 
Apostólica. 

En el Vaticano, á 6 de Agosto de 1905. - PIO PAPA X. 



- 539 -

Carta del Cardenal Vic¡¡rio de Roma 

Á LOS PRELADOS DE ITALIA SOBRE CLÉRIGOS ESTUDIANTES 

EN LA UNIVERSIDAD. 

Ilmo. y Rvmo. Señor: 

Le remito copia de la carta que el Padre Santo se ha dignado 
enviarme para manifestar su voluntad en orden al clero de las 
diversas diócesis del mundo católico que afluye á Roma. 

Con tal motivo, y también por mandado de Su Santidadt hago 
presente á V. S. Ilma. y Rvma. una disposición que el Sumo 
Pontífice ha tomado como complemento de Jo establecido en la 
carta que me dirigió en 5 de Mayo de 1904, respecto á clérigos 
y sacerdotes que estudian en Roma, y la cual fué comunicada á 
todos los Obispos. 

La disposición se refiere á los ec\esiásticos que estQdian en las 
Universidades del Gobierno, para los cuales desea el Padre Santo 
que se abra en Roma un Instituto á propósito, donde, juntamente 
:Con lo que dice referencia á la cultura intelectual, se les dé mediqs 
para mantenerse en el espíritu de su vocación sagrada. 

Sin embargo, como este Instituto no podrá abrirse inmediata
mente, y por otra parte el orden de clases y otras exigencias de 
los estudiantes universitarios no siempre puedan conciliarse con 
la disciplina de los Seminarios, el Sumo Pontífice desea que los 
eclesiásticos ú otros cualesquiera que por estas razones no puedan 
ser recibidos en los Seminarios ya existentes, no vengan á Rom~. 

Recomiendo, por tanto, encarecidamente á V. S. Ilma. y Rvma. 
que no conceda permiso para venir el próximo curso á los estu
diantes de la Universidad si antes no le consta á V. S. Ilma. y 
Rvma. la admisión de los mismos en algún Seminario. 

Como esto no será posible para todos, convendrá por el mo
mento abstenerse de enviar á Roma á tales estudiantes, haciendo 
que se sirvan de la Universidad de su propia región. 

Al comunicarle estas órdenes del Sumo Pontífice, besa su pasto
ral anillo y se ofrece afmo. de V. S. I. y R. servidor, 

PEDRO RESPIGHI, Card . Vic. 
Roma 16 de Agosto de 1905. 
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SAGRADA CONGREGACIÓN DE INDULGENCIAS 

I 

(.,as Indulgencias de un Vía-Crneis que se vuelve á 
coloear en una iglesia rt"edilicatla c111 el mismo 
!íiitio donde antes estuvo, pe1•01anecen fh•01es. 

Fr. Bonaventura Marrani, Ordinis FF. Minorum Procurator 
Generalis, ab hac S. Congregatione Iodulgentiarum sequentis 
dubii solutionem humiliter expostulat: 

Ex Decreto huius S. C. in una Leodz'en. d. d. 9 Augusti 1843 
indulgentiae non cessant, si, destructa veteri Ecclesia, nova aedi
ficetur fere in eo loco, ubi vetus existebat, et sub eodem titulo. 
Quaeritur: 

Utrum praefata resolutio applicetur etiam Stationibus S. Viae 
Crucis legitime ereétis, ita ut in casu Ecclesiae ex toto reaedifi
cate fere in eodem loco et sub eodem titulo praeexistentis privile
gium S. Viae Crucis non cesset, si S. Via Crucis, quae in veterí 

· Ecclesia destructa legitime erecta extabat, salva substantia, ast 
sine nova erectione in Ecclesiam reaedificatam, prout dictum est, 
transferatur? · 

S . Congregatio lndulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, 
audito Consultorum voto, proposito dubio respondendum manda
vit: Af firmatz've. 

Datum Romae ex Secretaria elusdem S. C., die 7 Iunii 1905.
A. Card. TRIPEPI, Praej.-L. ffi S.-t DrnMEDES PANICI, Archiep. 
Laodicen., Secret. -losEPHUS M. Cancus. CosELLI, Subst. 

II 

Se conceden indulgencias á una jacnlatoria. 

El Sr. Obispo de Santo Tomás de Meliapor, á fin de que el Di
vino Corazón de Jesús sea más y m·ás honrado y muchos se ani
men á imitar su virtud predilecta, pidió que la jaculatoria: Jesús, 
mz'tis et humi?i5. Cor de, f ac cor meum sicut cor tuum; Jesús, man
so y huP.!.ilde de corazón, haced mi· corazón semejante al vieestro, 
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enriquecida por Pío IX con 300 días de indulgencias semel in die, 
puedan ganarse dichas indulgencias totz'es quoties. 

J uxta preces. 
Die 13 Septembris, 1905. - Prns PP. X. 
Praesens rescriptum exhibitum fuit huic Secretariae S. C. J. sa

crisque R. praepositae. Inquorum fidem, etc. 

D. Panz'ci, Arch. Laodicen ., Secret. 

B i bl ioSrctfía. 
A.1,ologia del Oristtanismo, por el R. P. Alberto Ma ria Weiss, O. P. 

La casa Gili, de Barcelona, ha public,ado los dos tomos de la 
segunda parte de esta obra monumental, cuya traducción del ale
mán anunciamos hace algún 'tiempo .' Al referirnos, pues, á lo di
cho en 10 de Junio, volvemos á recomendar obra tan importante. 

La familia de s:inta ~eresa en América y la prbncra car1nelita americana 

estudio histórico por el Dr. D. Manuel M.ª Pólit. 

Después de hacer diligentes investigaciones en los archivos de 
nuestra patria, con 'especialidad en los de A vila y en el de Indias 1. 

de Sevilla, en lo que se refiere á los parientes de. la mística doc-
tora Santa Teresa de Jesús, algunos de los eu~.les·se establecieron 
en América, principalmente en el Ecuador, el Canónigo Pólit ha 
escrito un interesa.nte estudio, llamado á estrechar-t;nás y más las 
relaciones de la República. americana con nuestra patria. · 

_En la parte material e,l libro . e~tá editado con verdadero -lujo 
tipográfico, adornado con al_gunos retratos y facsímiles y la copia 
de una carta de Te~esa qe J~s*s, sobrina de ,la Santa y primera 
americana que vistió el hábito de religiosa en el Nuev.o Mundo. 

*' * * 
Breve 1nétodo de Oanto gregoriano, po; Manuel Soler Paimér, Maestro de Capilla 

· · de Santiago. , 5· · 

Esta obra, que forma un volumen de t-tO páginas in 4. 0
, hermo

samente impresa por la casa Desclée., Lef~bvré y : Comp. a, de 
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Tournay, ha sido compuesta correspondiendo á los deseos de Su 
·Santidad, manifestados en audiencia privada concedida á su autor. 

El fin que se ha propuesto ha sido escribir un libro breve y sen
cillo, con cuyo auxilio se pueda, sin necesidad de previos conoci
mientos· musicales, adiestrarse en -el arte del canto gregoriano, 
procurando combinar con cada regla teórica los opor~unos ejer,. 
cicios prácdcós. 

Los conocimientos del autor y su práctica en el arte- musical 
abonan su acierto, y es obra recomendable á los que, sieguiendo 
las instrucciones pontificias, ~eseen aprender el canto sagrado. 

*
* * 

<Jomentat'io!jl OantSntco•Morales sobre Rellgiosa11, scgrtn la disciplina vi• 

gente.- Opúsculo del P. Juan B. Ferreres, S . J. 

Todo cuanto la disciplin,a eclesiástica vigente establece acerca 
de las Religiosas, sean .de votos solemnes ó simples, acerca de 
sus confeso res, clausura, cuenta de conciencia y acerca de los 
votos simples que, abn en las Órdenes religiosas propiamente di
chas, necesariamente han de hacerse antes de la profesión so
lemne, según el novísimo decreto Perpenst"s, todo se halla admira
blemente contenido y compendiado en este nuevo trabajo que de
bemos á la fecunda pluma del P. Ferreres. Trabajo digno de to~a 
la atenciól!- de los amantes del saber te~lógico y canónico; inte
resantísimo y de actualidad y utilidad práctica, no solamente 
para las Religiosas y para los que hayan de ejercer el cargo, ya 
ordinario, ya extraordinario, de Confesor de monjas (como insi
núa él modestísimo prólogo del autor), mas para todo Sacerdote 
también, y para las mismas Curias Episcopales. -Trabajo com
pleto como norma segura de conducta para Comunidades _religio
s~s, donde por un-laao aprenderán á abstenerse de muchas_cosas 
que no pueden hacer en buena ley, y" que con frecuencia se ha
cen, alegando costumbres que jurídicamente no merecen tal nom
bre; y por otro lado conocerán cuán benigna y maternal es la 
disciplina de la Ig,I~sia, y podrán aprovecharse de esa benigni
dad, ahorrando angustias y·. escrúpulos en punto á necesidades 
de conciencia.-Los teólogos encontrarán ahí explicada con rara 
clarida~ y sol_idez la natijraleza propia del voto solemnei.y del 
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simple.-Señaladamente los Párrocos tienen en breves líneas de 
este tratadito más doctrina y más claramente expuesta acerca 
de su jurisdicción vi· officü, que pudieran encontrar revolviendo 
libros voluminos. Porque (nos es grato declararlo) en este tratado , 
como en todos los del P. Ferreres, se consignan las cosas de 
modo que, después de leerlo, no se necesita más acerca de lama
teria; él solo basta. 

El opúsculo que hoy anunciamos no tardará en ser conocido de 
Teólogos y Canonistas, y de todas las Comunidades religiosas 
que, de todo él, pero sefí.aladamente .s[el Comentario sobre con
fesores ordinarios y extraordinarios, han de sacar &'randísimo 
provecho y consolación, que frecuentemente nece,sitan. 

Forma este opúsculo un tomo de 196 páginas, preciosamente 
editado, y se hallará de venta en las principales iü:>t:erías. - Precio 
del ejemplar, 1,50 pesetas. 

Noticias· .. 
~ • ' l. • 1 • 

Pereg1•h1aeión vaseon"°ada á Rom~.;--Su Santiq.ad el Papa 
Pío X.ha fijado el 24 de Mayo del año próximo para la beatifica
ción del·Venerable Vaientíp. de Berrio-Ochoa, Misionero dominico 
y Ob1spo en el Tonkín central, donde padeció glorioso martirio 
el 1.0 de· Noviembre de 1861. 
· Con tal motivo·, los paisanos del ilustre mártir, que fut': natural 
de Vizcaya, organizan una ~ran peregrinación vascongada á. 
Roma, estando al frente de la Comisión que la prepara el activ~ 
y conocidísimo D. José María de Urquijo, ·Presidente que ha sido' 
de las felices peregrinaciones á Tierra Santa y Roma. 

Aunque todavía no es posible fijar pr~cios, siendo el co~te de 
las que se han hecho a:ntes de unas 660 pesetas en primera, 540 
en segunda y 380 en tercera, se supone que los de la que se pre
para acaso puedan rebajffrse en algo . . 

Habrá dos expediciones·; que partirán de Bilbao volviendo al 
mismo, la una por tierra (Herida y a,' Lourdes, Vintimig¡ia), la otra 
por mar (Barcelona, Civita-Vecchia), siendo ésta más barata. 

Queda abierta la suscripción, debiendo abonar al hacerlo 50, · 
2!} ó 10 pesetas, según se quiera billete de primera, segunda ó 
ter.cera. . 
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El viaje será de quince á veinte días, y en el precio del bfüetc 
se incluirán todos los 'gastos. · 

El Cura de 'A'.1•s.-En la· $agi·ada Congregación de Ritos se 
han r-ecibíd~ ya los testimoniales de ·uti: milagro hecho por inter-
cesión del Beato· Juan Bautista Vianney, . 

Se dice que Su Santidad abriga el deseo de que, una vez cano -' 
nizado, se declare al santo Cura patrono de los Párrocos del 
mundo. 

A.soeiaeióo de Eclesiásticos ,,ara el A postola,io 1•01n1-
lar, en Ba1·c~lona.-Bajo la ·presidencia del Emmo. Sr. Carde· 
nal-Obispo se celebró, á fin~s del pasado mes, la sesión inaugural 
del presente curso de esta }mpp1;tante Asociación. 

Después de haber pronunciado un concienzudo discurso el Muy 
Ilustre Sr. 'br. D. Celestinü Rive'ra: sobre el fin de la Asociación 
y su línea de conducta en fas difíciles .circunstancias presentes, 
el Secretario leyó un compendiado plan de los trabajos que han 
de estudiar las diferentes secciones, el cual es un completo pro
grama de Economía r1;ligioso-social. 

Terminó la junta con una hermosa alocución del Emmo. Señor 
Presidente, haciendo ~n irdoroso llamamiento á la caridad de to
dos, para que, inflamados por ella, se lancen á las excelentes 
obras de esta Asociación. ' 

r ' I 
La Orden Capuchina. - Según un~ estadís~ica autorizada, .. . ' 

la Orden de los Menores Capuchinos contaba en l.º de Enero.del 
presente, 57 provincias con 717 monasterios y 9.592 religiosos. 
Además tiene 42 escuelas seráficas con i.268 alumnos. y 339 ter
darios conyentuales. ,Los terciarios seculares ascienden á la res~ 
petable suma de 832.200, contan.do en ellos los, de sus misiones. 

~nevo académico de la Española: - Ha sido elegido por 
unanimidad individuo de húmero de la Real Academia Española 
de la Lengua el Presbítero D. Cristóbal Pérez Pastor, Capellán 
de las Descalzas Reales de esta Corte: La elección ha sido un
acto de justicia en favor de quien tanto se ha distinguido pór s.us 
obras de critica literaria y co'mo cervantófilo ilustre ha hecho in
vestigaciones importantes en el carripo de las letras. Sea enhora·-
buena. · · · ·' 

~ • 1 • 1 • 
MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2.198 
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lolctín Oíicial 
°* DEL '/f. 

Obispado de ~adrid-Atcatá . 
. Sumario: Nombramiento de nuestro Rvmo. Prelado para Arzobispo de Valencia:)dem 

del Sr. Obispo de Tarazana pl\ra Obispo de Madrid-Alcalá.-Edicto anunciando Bendi
'ción Papal en e l día de la Inmaculada.-Publicación de la Santa Bula.-Breve de conce
sión de indulgencias á favor de los Gozos de María Santisima.-Sagrada Congregación 
.del Concilio: l. Dispensa de irregularidad á un clérigo que tiene una pierna artificial.1 

[l. Se niega la dispensa á un diácono que sufre de ataques epilépticos.-Sagrada Con
.gregación de Ritos: Los terciarios carmelitas pueden formar en las procesiones bajo el 
estandarte de la primera Orden.-Sagrada Congregación de Obispos y Regulares: Sobre 
nombramiento de confesor ordinario de Religiosas.-Notas obtenidas por los alumnos 
9,el Seminario en los examenes extraordinarios del último curso.-Obras sociales.
Noticias. 

j\1inishrio de Gracia y Justicia . 
• 

S.M. el Rey (q. D. g.), por decreto fecha 27 del actual, 

se ha dignado promoverá la Iglesia y Arzobispado de Va

lencia, vac;ante por defunción de p. Sebastián Herrero y 

renuncia del nombrado D. Fr. Bernardino Nozaleda, á Don 

Victoriano Guisasola y Menéndez, Obispo que es de Ma

drid y Alcalá. 

·y habiendo sido aceptado este nombramiento, se están 

practicando las informaciones y diligencias necesa'rias para 

lGJ. presentación á la Santa Sede. 

S . M. el Rey (q. D. g.), por decreto fecha 27 del actual, 
s~ 
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se ha·dignado no·mbrar para la Igle·sia ·y Obispado de Ma- · 

drid y Alcalá, que ha de resultar vacante por promoción 

de D. Victoriano Guisasola, á D. José María Salvador y 

Barrera, Obispo que es de Tara~qna. 

Y habiendo sido aceptado este nombramiento, se están 

practicando las informacion~s y diligencias necesarias para 

la presentación á l_a Santa Sede. 
(Gaceta de Madrid, 30 de Novi embre de 1905.) 

NÚS .EL DR. DON VICTORIANO GUlSASOLA Y MENENDEt 
. POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SfWE APOSTÓLICA OBISPO DE 

MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC, 

Hacemos saber: Que haciendo uso de la facultad espe· 

cial que Nos fué concedida por el Sumo Pontífice León XIII, 

de·feliz memoria, hemos acordado bendecir solemnemente . 

al pueblo de Madrid, con indulgencia plenaria de todos los 

pecados, el próximo día 8 de Diciembre, festividad de la In

maculada Concepción de Nuestra Señora, inmediatamente 

después de la Misa solemne que celebraremos, Dios me

diante, en Nuestra Santa Iglesia Catedral. 

En su consecuencia, rogamos á Nuestros amados fieles. 

que acudan á recibir la dicha Bendición Apostólica, dispo- . 

niéndo_se para ello con los santos Sacramentos de Peniten

cia y Comunión, debiendo los Sres. Curas y Encargados de 

Iglesias anunciar al pueblo fiel esta gracia de la benignidad 

apostólica. 

Dado en Nuestro Palacio episcopal de Madrid, á 29 de 
. \ 

Noviembre de 1905. -t VICTORIANO, Obispo de Madrid-

Alcald. 
, ·- . ( . ,..-.... · , . , 

. ,.. 
• ~ .. 1 
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CIRIACO MARIA, POR LA MISERICORDIA DIVINA, 
DEL TÍTULO DE SAN PEDUO IN MONTOIUO, IN UUDE, DE LA SANTA UOMANA IO ~ESIA PRESBiTEltO 

CARDENÁL SANCHA Y BERVÁS, PATRIARCA DE LAS JXDIAS OCCIDENTALES , ARZ013lSl'O DE 1'0-

Ll!lDO, PRIMADO DR ~AS ESPA~AS, CAPELLÁN MAYOR DE S. ?tt,, VlOARJO GEN~RAL DE LO EJ.ÉH

CITOS NACIONALES, CABALLERO DEL COLLAR DE LA REAL y DISTINOUrDA ORDEN DE CA a LOS m 

Y CONDECORADO COW LA ORAN CRUZ DE ISADEL LA CATÓLICA, SENADOR DEL UEINO, COMISA

RIO GENERAL APOST_ÓL!CO DE LA SANTA CRUZADA, ETC . , ETC. 

Á VOS, KUESTRO VENERABLE HERMANO EN CRISTO PADRE, 

E xcmo. é llmo Sr. Obt'spo de Madrid, 

SA.LUD Y GRACIA EN NU!!STRO SE~ OR 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 años 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 div ino, 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 di~posiciones que creái? convenientes para 
que en vuestra Iglesia Catedral sea recibida dicha Santa Bula y 
publicada con la solemnidad que corresponde, á cuyo objeto o_s ' 
remitimos el adjunto Sumario de las facultades, Indulgencias y 
privilegios otorgados por aquella concesión apostólica. Asimismo 
dispondréis que los Sres. Curas párrocos ~e 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 señalada para cada clase de Sumarios es 
la que en los mismos se expresa, y que deben satisfacer las per
sonas que los toµiaren, ·según sus categorías sociales y renta de 

· que disfruten, quedando derogados. cualqui1:r · privilegio ó cos
tumbre en contrario. Por la Bula, de Ilustres, cu+1fro pesetas cin
cuenta céntimos. Por la común de Vivos, sententa y cfnco céntimos . 
de peseta. Por la de difuntos, setenta y ci'nco céntimos de peseta. 
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Por la de Composición, una peseta quince céntimos. Por la de 
Lacticinios de primera clasf', seis pesetas setenta y cinco cén
timos. Por la de segunda clase, dos pesetas veinticz"néo céntz"mos. 
Por la de tercera clase, una peseta quince céntimos. Por la de 
cuarta clase, cincuenta céntimos. Por la de Indulto Cuadragesi
mal de primera clase, nueve pesetas. Por la de segun'da clase, 
tres pesetas."Por la de tercera clase, cincuenta céutimos. 

Dado en Toledo á cuatro de Noviembre de mil novecientos 
cinco .-EL CARDENAL SANCHA, Comisario general Apostólico de 
la Santa Cruzada.-For mandato de Su Emcia. Rvdma. el 
Comisario general de la Santa Cruzada, L1c. PEDRO CADENAS 
Y RoDRtGuEz, Canónigo Secretario. 

En virtud de las Letras _que preceden y cumplimentando 
lo que en ellas se Nos manda, disponemos que se tenga por 
hecha la predicación de la Bula en esta Villa y Corte de Ma
drid el mismo día que la publique la Comisaría general de 
Cruzada, que será el próximo día 3 de Diciembre, Domi
nica primera de Adviento, en el cual día terminará la pre
dicación de 1904 y comenzará para todos los fieles de esta 
Capital sujetos á la jurisdicción ordinaria la predicación 
de 1905, para gozar de la gracia y privilegios que en la 
misma se conceden por la Santa Sede Apostólica. 

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 11 de Febrero 
de 1906, Dominica de Septuagésima; y recordamos á los 
Rvdos. Párrocos que deben invitará dicho acto -religioso á 
las Aut.aridades, Cofradías y Hermandades de ·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 en la Administració!l diocesana de Cruzada, estable
cida en Nuestro Palacio episcopal. 

Madrid 30 de Noviembre de 1905.- t VrcTORIANo, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 
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SECRETAHÍA DE BREVES 

C:oncct1ió11 de indulgencias á favo1• d.-1 rt·zct 

de los Gozos de lla1•ia Santísima 

Dilectus filius Bona ventura Marrani Ordinis Fratrum Minorum 
Procurator Generalis impense cupiens ut erga Deiparam Imma
culatam magis magisque Fidelium cultus augeatur, retulit ad Nos 
ínter multíplices cultus ac pietatis significationes in eamdem Bea
tissimam Virginem consuetas, nobilem sane locum obtinere lau. 
dabilem eam praxim, ut peculiari Corona Septem devote recolan
tur Gaudia, quibus Deipara in Annuntiatione, Visitatione, Panu, 
Adoratione Magorum. Inventione Filii, huius Resurrectione et 
ipsius Divinae Matris in coelum Assumptione in Deo Salutari suo 
mirabiliter exsultavit. Hinc factum esse, ut decessores Nostri Ro
maní Pontífices, non modo speciale Festum Septem Gaudiorum 
Beatae Mariae Virginis cum officio ac Missa propria agendum 
plurimis in locis permiserint; verum etiam Fratribus et Sororibus 
Ordinum Seraphici Patris Francisci Assisiensis, quos inter ipsa 
devotio maius incrementum reperisse noscitur, Indulgentiam Ple
nariam, pluries vel eadem die lucrandam, benigne concesserint. 
Verum ídem dilectus filius Procurator Generalis Minorum Fra
trum animo perpendens devotionem erga Septem Beatae Mariac 

, Virginis Gaudia nullo adhuc spirituali luc-ro cunctis Fidelibus 
communi esse exornatam; probe autem noscens eamdem Gau
diorum Coronam publice in ecclesiis ipsiusmet Ordinis cum alio
rum Fidelium interven.tu recitari, Nos enixis precibus fiagitavit, 
ut huic Septem Gaudiorum Virginis Coronae, prou!i iam conce:;
sum fuit Coronae Septem Virginis eiusdem Dolorum, Plenarias 
nonnullas ac partiales indulgentias vel ab omnibus Fidelibus rite 
lucrandas adiungere de Apostolica Nostra benignitate dignar-.:
mur. Nos autem quibus añtiquius nihil est ~eque magis gratum, 
q uam ut per universum orbem Fidelium pietas erga Virginem Im
maculatam latius propagetur, et Divina Mater in Gaudio non mi
nus quam ·in Dolore admirabilis, parí a christiano populo recola
tur obsequio, votis hisce piis ultro libenterque annuendum existí-
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mavimus. Quae cum ita sint, de Omnipotentis Dei misericordia ac 
Beatorum Petri et J;>auli Apóstolorum eius auctoritate confisi, om
nibus et singulis Fidelibus ex utroque sexu, qui publicae recita
tioni Coronae Septem Gaudiorum Beatae Mariae Virginis apud 
Ecclesias ubique terrarum exsistentes trium Ordinum Seraphici 
Patris habend;:te, abstiterint', easdem tribuimus Indulgentias, quas 
Fratres et Sorores eiusdem Ordinis, quibuscum sunt in recitatione 

. sociati, promerentur. Insuper iisdem Fidelibus admissorum con
fessione rite expiatis et Angelorum pane refectis, qui Coronam 
.eamdem quotannis tum Festis cuiusque e Septem Gaudiis, cum 
potioribus Beatae Mariae Virginis Festivitatibus, vel quovis die 
intra respectivi ·Festi octiduum, ad cuiusque eorum lubitum eli
.gendo pie recitent, quo ex iis die, id agant, Plenariam;. et iis, qui 
singulis anni Sabbatis Coronam eamdem recitare consueverint 
uno cuiuscj_ue mensis die, ad lubitum pariter eligendo, dummodo 
vere ut supra poenitentes et confessi ad Sacram Synaxim acce
dant, etiam Plenariam; tan'dem iis qui memoratam Coronam reti
neant, illamque frequenter in vita percurrerint, in cuiuslibet 
eourum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi ac Sacra 
Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltero 
contriti nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus corde devote in
.vocaverint, et mortero tamquam peccati stÍpendium de manu Do
mini patienti an.imo acceperint, similiter Plenariam omnium pee· 
catorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in 
Domino concedimus. Praeterea ipsis Fidelibus ex utroque sexu, 
ubique terrarum degentibus, qui contr;ito saltero corde, aliis per 
annum Beatae Maria e Virginis f estis die bus Coronám eamdem 
recitent, de numero poenalium dierum in forma Ecclesiae solita 
trecentos annos; et iis qui id agant diebus de praecepto festivis, 
ducentos annos; quoties vero Coronam ipsam quocumque alio 
anni die persol verint, toties illis septuaginta annos totidemque 
quadragenas; iis tandem Fidelibus qui Coronam memoratam Sep
tem Virginis Gaudiorum apud se fidelirer retinentes, eamque fre
quenter recitantes, quodvis pietatis opus in Dei honorem, vel in 
spiritualem aut temporalem proximorum utilitatem itero cóntrito 
corde exercuerinl, sive in honorem Septem Deiparae Gaudiorum 
Angelicam Salutationem septies recitaverint, de numero similiter 

,¡ 
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;poeualium in forma· Ecclesiae solita, quoties id ágan·t,' detem 
·.annos expungimu~. Porro largimur, ut excepta Plenaria Indul
;.gentia in mortis arúculo lucranda, Fidelibus ipsis, si malint, liceat 
;1Plenariis supradictis ,ac partialibus Indulgentiis functorum vita 
labes poenasque expiare. Verum praecipimus, ut in omnibus su
pradictis pietatis operibus rite exercendis Coronae Gaudiorum 
Virginis a Fidelibus adhibendae, sint a Ministro Generali pro 
tempore Ordinis Fratrum Minorum, vel ab alio Sacerdote sive 
•saeculari sive regulari, per ipsum deputando, in forma Eccl.esia 
solita, servatisque servandis, benedictae. Contrariis non obstan
tibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus 
.valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum authenticum 
exemplar transmitta~ur ad Indulgentiarum Congregationis Secre
tariam, alioquin praesentes nullae sint: utque item praesentium 
Litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, man u 
alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesias
tíca dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibe~tur, 
.quae adhiberetur ipsis P,raesentibus si forent exhibitae vel os
tensae. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoria 
.die XV Septembris MCMV, Pontificatus Nostri Anno Tertio.
Pto Dno. Card. MACHI, NrcoLAUS MARINI1 Subst. 

Praesentium Litterarum authenticum exemplar transmissum 
fuit ad hanc Secretariam Sacrae Congregationis Indulgentiis Sa
.crisque Reliquiis praepositae. 

In quorum fidem, etc. 
Datum Romae ex eadem Secretaria die 18 Septembris 1905.

t DIOMEDES PANicr, Archiep. Laodicen., Secret. 

SAGRADA. ·coNGREGACIÚN DEL CONCILIO 

I 
Dlspeos~·de lrregularld~d á un clérigo que tiene una pier~a artlOcl~I. 

. El Acólito E. G., que gozaba de un pequeñ.o ·beneficio, expuso 
re.ver.entemente á la Sagrada Congregación que en Julio de 1902 
estaba para ser ordenado de Subqiácono. Por entonces, habie~do 
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.,padecido agudos <;lolqres en la rodilla derecha, por consejo de los 
;médicos sufrió la amputación de dicho miembro. Ahora suple 
este defecto con una pierna artificial que disimula el defecto, sin 
,que exteriormente aparezca deformidad, y puede hacer toda 
clase de movimientos, incluso la genuflexión. 

Por todo esto pide benigna dispensación de su irregularidad. 
La Sagrada Congregación respondió: 
Pro gratz'a, onerata Episcopi consdentia super necessitate aut 

uJilitate ordinatz'onis Oratoris in bonum dioecesis, facto verbo 
cum SSmo. 

II 

Se niega In dispenso á un Dláeono que snfre de ataques eplléptleos. 

El Diácono de la Diócesis de Lyón S.M. A. S., de 26 años de 
edad, manifiesta que después · de su ordenación sufrió algunos 
ataques epilépticos, por lo cual no ha podido ascender al Presbi
terado. Como los ataques son ya muy raros (pues estuvo curán
dose en una casa de salud) y le dan casi siempre por la noche, el 
interesado pide á la Sagrada Congregación que benignamente le 
dispense para poder ser ordenado. 

La Sagrada Congregación respondió: 
Modo non expedfre. 

SAGRADA C01GREGAC1ÓN DE RITOS 

Los Tel'cial'ios camel'litas 1•uecleu fol'mar en las proce

siones bajo el estauda .. te de la prime1•a Orden. 

R. P. Spiridion Cimino, Prior Conventus Ordinis Carmelitarum 
Antiquae Observantiae, de consensu sui Rmi. Procuratoris Gene
ralis, a Sacrorum Rituum Congregatione sequentis dubii solutio
nem humillime flagitavit; nimirum: 

An Tertiarii Ordinis Carmelitarum in processionibus incedere 
possint sub eadem cruce Ordinis primarii? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secreta
rií, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque m.ature 
perpensa, rescribendum censuit: 
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Affirmative in casu, data praeferentia Fratril:?us primi Ordinis. 
Atque ita rescripsit. Die 30. Iunii 1905. -A. Card. TRIPEPI, Prv

Praefectus. -D. PAN1c1, Archiep. Laodicen., Secretarius . 

SAGHADA CONGHEGAClÓN DE OBISPOS Y REGULARES 

Sobre nombramienlo de confesor ordinario de llcli~iosas. 

S. Christophori de Habana. 

Petrus Gonzalez et Estrada Episcopus S. Christophori de Ha
bana, omne illicitum vitare cupiens, a Sacra Episcoporum et 
Regularium Congregatione sequentium dubiorum solutionem 
humillime postulat; nimirum: 

l. An Episcopus licite valeat confessarium ordinarium monia
lium unius monasterii pro alius monasterii monialium ordinario 
confessario designare?-Et quatenus negative. 

II. An Episcopus confessarium ordinarium monialium unius 
monasterii ad munus ordinarii confessarii sororum votorum sim
plicium eligere q_ueat?-Et quatenus negative. 

TI!. Utrum Episcopus unum confessarium ordinarium pro dua
bus mmunitatibus sororum possit licite deputare? 

IV. An prohibitum sit Regularibus confessarios ordinarios 
sororum votorum simplicium esse, sicut pro monialibus eis veti~ 
tum est? 

Et Sacra Congregatio Emmorum. ac -Rmorum. S. R. E. Cardi
nalium Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium 
praeposita, omnibus sedulo perpensis, respondendum esse cen
suit, prout respondet: 

Ad l. Affirmative. 
Ad II et III. Provisum in primo. 
Ad IV. Affirmative. _ 
Romae die 1 Septembris 1905.-D. CARO. FERRATA, Praefec

tus.-PH1LIPPUS GrusnNI, Secretarius. 
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Stmina~ium ·conciUare Matritense. 
IN"DE.X. 

EXAMINUM EXTRAORDINARIUM ANNI SCHOLASTICI J904-J905 

ALUMNI DÍSCIPLIN AE CENSURAE 

ANNUS QUINTUS SACRAE THEOLOGIAE 

D. Gallus López Ordáx. . . . . . . Institutiones Iuris Eccl.. . . . . Meritus, 

ANNUS SECUNDUS SACRAE THEOLOGIAE 

» Richardus Muñoz Bermejo. . Historia Ecclesiastica. . . . . . . Meritus. 
» Ioseph González Naveira... . Theolg. Dog. (De Sacramts,) Meritus. 
» Aemilius Burgué Guirao.. . . Theolg. Dog. (De Sacramts.) Meritus. 
» Caius Llorente Miguel . . ... Theolg. Dog. (De Sacramts.) Meritus. 

ANNUS SECUNDUS PHILOSOPHIAE 

» Florentinus Frutos Barrero.. Historia Universa.. . . . . . . . . Meritissimus. 

Í 
Ethica et Ius N aturali:. . . . . . Meritissimus. 

» Damasus Mifión Villanueva.. Historia Philosophiae.. . . . . . Meritissimus. 
· Historia Universa...... . . . . Meritissimus, 

» Emmanuel Marco Herrera. ·.~ E~hica_ et Iu~ Naturate. . . . . . Meritus. 
, . ¡ Historia Umversa... . . . . . . . Meritus. 

. ANNUS PRIMUS PHILOSOPHIAE 

.» Aloysius Puchaldón y dei Ll!>gica et Ootologia, ..•. ,. Meritus, 
Grado ................. t Matheses....... . . . . . . . . . . Merjtus. 

,. Joseph Yáñez Ortega, .... ,i Logica et Oocotog1a. . . ..... Meritus. 
· · 1 Matheses. . . . . . . . . . . . . . . . . Meritus. 

» Aemilius Arizmendi Otorra-
sagasti... . . . . . . . . . . . . . . .Matheses.. . . . . . . . . . . . . . . . Meritns. 

» · Franciscus Pérez García. . . . Logica et Ootologia . . . . . . . Meritus. 

JNGRESSUS AD PHILOSOPH!Al\f 

» Leocadius Lobo Canónigo, . Ingresus ad Philosophiam... Meritissimus. 
» Joachim Barral Martín... . . . Ingresus ad Philosophiam... Meritissimus. 
» Felix Alañón Navas.. . . . . . . Ingresus ad Philosophiam.. . Berremeritus 
» Emanuel Gato Tomillo... . . Ingresus ad Philosophiam.. . Meritus. 
» Joseph Alonso Quesada. . . . Iógresús ad Philosophiam... Meritas. 
» Joseph Rodríguez Alvarez .. · Ingresus ad Philosophiam.. . Meritus. 
» Raphael Fernández Vallejo. Ingresus ad Philosophiam... Meritus. 
» Valentínus López Cuevas ... Ingresus ad Philosophiam ... Benemeritus 
» Marcus Martín Márquez.. . . . Ingresus ad Philosophiam . . . Meritus. 
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ALUMNI DISCIPLINA.E CENSURAE 

ANNUS QUARTUS Li\TINITATIS 

D. Raphael Fernández Vallejo , Lingua Graeca ...... ' ... . .• Meritus. 
,. Joseph Alonso Quesada.... Rhetorrca et Poelica ....... Meritus. 

Lingua Gracca.. . . . . . . . . . . Meritus. 
Rhetorica et Poetica. . . . . . . Meritus. 

» Valentinus López Cuevas. . . Lingua Gracca. . . . . .. . . . . . . Benemeritus. 
Historia Sacra,. . . . . . . . . . . . Me1itus. 

· Catecheses Explicatiores. . . . Meritissimus, 

ANNUS T·ERTIUS LATIISITATJS 

· f ~rosod. et Orthog. Ling. Lat. Meritus. 
» Antonio Bertucis Berlanga .. "p~~so~. etOrthog. Liog. Hisp. Meritus. 

H1st0na Sacra... . . . . . . . . . . Meritus. 

~ 
Prosod. et Orthog. Liog. Lat. Meritus. 

» .Valcntinus López Cuevas·... Proso?.et Orthog.Ling.Hisp. Meritus. 
. . Historia Universa. . . . . . . . . Meritus . . 

ANNUS SECUNDUS LATIN lTATIS 

» Joannes Vega Vega, . ... . . Sintaxis Ling. Latín........ Meritus. 

l 
Sintaxis Ling. Latin.. . . . . . . Benerneritus 

>> Valentinus López Cuevas ... Si~tax~s Ling_. H1sp ........ Benemcritus 
· H1stona Patria. . . . . . . . . . . . Meritus. 

· Doctrina Christ1ana. . . . . . . . Meritissimus. 

ANNUS PRIMOS LATINITA,TIS 

. , . ~ Analogía Ling. La~in .. ·. . . . . Meritus, 
» Angelus Larnbea Sanz ..... : Analogía Ling. Hisp ....... Meritus. 

· Geograpbia.. • . . . . . . . . . . . . Meritus . 
. ~ Analogía Ling. Latin.. . . . . . Benemeritus 

>> Theophilus Roldán Arcuas.. Anal(?gia :1-,ing. Hisp. . . . . . . Benemeritus 
' Geograph1a.. . . . . . . . . . . . . . Meritus: 

. ~ Ana1ogia Lmg. Latín.. . . . . . Meritus: 
» Franciscus Gómez García... Analogia Ling. Hisp ... _ .... Meritus. 

. Geograpbia ..... .'... . . . . . . Meritus. 

~ 
Analogía Ling. Latín ... '. . . . Meritissimus. 

» Valentinus López Cuevas.. . An\1-logia Ling~ Hisp. .. . . . . . Meritissimus. 
Geo.graphia... . . . . . . . . . . . . Meritissimus. 

Obras sociales. 

El movimiento social, por el que el Sacerdote, saliendo de la Sa
cristía y fomentando los intereses materiales, se hace dueiío del . . . 
corazón de los pueblo·s par~ llevarlos á Cristo 1 es muy notable en 
algunos países, especialmente en Alemania y Bélgica. 
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En esta última n!lción es famosísimo el Abate Mellaerts, funda
dor de una Asociación de campesinos, que reúne unos veintiséis 
mil miembros. 

La historia de esta Asociació9, llamada el Boerenbond, ha sido 
escrita en un interesante opúsc~lo francés, por el P. Lugan, y ha 
empezado á publicarla, traducida, el Boletín del Priorato de las 
Órdenes 111z1z'tares. 

He aquí un resumen del mismo, hecho por D. Modesto H. Vi-
llaescusa: 

• ): .\g, 

"El Abate Mellaerts, llamado en Bélgica el padre de los campe.:. 
sinos, es hijo de labradores y afici (ffia:do á la botánica desde que 

' t rp ! 

hacía sus estudios clásicos en el l;Ql~gio de Jesuitas de Tirlemont. 
Nació en 1845, y es Sacerdote desde 1871. Tres años fué Coadju
tor; después fué nombrado Párroco de Goor, pueblo de 1.600 ha
bitantes. 

Cuando llegó á Goor no había allí iglesia decorosa, Bi casa para 
el Párroco, ni Escuela. Pocos afios después había .construido para 
estos tres fines tres soberbios edificios. · 

Dedicaba muchos de sus esfuerzos al cultivo racion·a1 é investi
gador del huerto emplazado junto á su casa. Pero no sabía eómo 
lograr que sus feligreses. lo imitaran. Un día, en una reunión de 
las Conferencias de San Vicente de Paúl, oyó las lamentaciones 
·de un labrador, que tenía un campo de trigo muy retrasado. 

-¿Emplearías un remedio qQe yo te indicaré? - le dijo el Pá
rroco. 

-Si no cuesta mucho ..... - respondió el labrador con aire es
céptico. 

El sefior Cura le proporcionó un abono químico adecuado, que 
hizo prosperar maravillosamente su campo. Pronto otros labra
dores pidieron igual favor. La causa de los abonos químicos es
taba ganada. 

Pero esto no le bastaba'. La lectura de la Revista que sirve de 
órgano á la admirable Liga de campesinos de la Alemania roma-, 
na, y ~obre todo el Congreso de Lieja de 1896, fuente del movi-
miento católico social belga, atormentaban al Párroco de Goor, 
que anhelaba introducir en su Parroquia la organización social 

cristiana. · 
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En 1887 decidió lanzarse definitivamente á la acción. Reunió los 
-socios de la Conferencia de San Vicente de Paúl, les elogió las 
ventajas de los .antiguos gremios y les expuso los resultados obte
nidos por las Asociaciones agrícolas en Alemania. 

-¿No podíamos ensayar en Goor algo semejante? - les dijo al 
terminar su clara y fervorosa alocución. 

-¡Ah, señor Cura! - se apresuraron á responder los más influ
yentes - ; todo eso era muy hermoso en otro tiempo. Hoy ya sabe 
usted que las gentes son ae otro modo. Cada uno quiere trabajar 
por sí, y nadie piensa en ayudar al vecino. 

-Pero vosotros,. que sois buenos cristianos, ¿no querréis ayu-
-dar al prójimo, si os fuera posible? 

-Ya lo creo, señor Cura; pero lo que usted quiere es impo-
,sible. 

-Pues bien, dejadme guiaros. Los que tengan ánimo, que me 
,sigan. 

El Párroco, celoso y abnegado, tenía el cariñ.o y el respeto de 
-sus feligreses. Aun así, sólo sacó de allí siete adhesiones, y nin
.guna había sido dada con entusiasmo. 

Así fundó el Abate Mellaerts la primera Boergt"lde (gremio de 
.campesinos), que puso bajo el patronato de San Isidro, labrador. 
No es una Cofradía, ni sólo un Sindicato; es una Asociación pro

fosional agrícola, de base religiosa. Los días de reunión los so
.cios van primero á la iglesia, y de allí al local de la Gilde. Aquí 
hablan de todo lo que interesa al agricultor. 

La Boergüde compra al por mayor abonos, materias alimenti
.cias, máquinas é instrumentos agrícolas, y alecciona á sus socios 
para la mejora de los cultivos y el mejor aprovechamiento de los . 
·productos. En 1900 había en Bélgica 450 Asociaciones agrícolas 
.del tipo de la de Goor, con 26.000 socios. 

La irradiación de la iniciativa del Abate Mellaerts fué debida 
.en mucho á la colaboración de dos seglares, Mr. Helleputte, hoy 
Diputado, y Mr. Scholl!lert, que ya ha sldo Ministro. Pero estos 
.dos célebres . católicos fueron atraídos por el celo del Abate Me
llaerts é impulsados por la feliz experiencia de Goor. 

Hoy esas 450 Asociaciones forman la federación ~&"rícola que 
:Se_ llama el Boerenbond, instalado en Lovaina, con casa propia y 

.· 
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personal competente. Los servicios se complican y perfeccionan 
con incesante solicitud. 

El folleto del P. Lugan se titula Lo que puede un Sacerdote. No 
se puede pedirá todos la competencia técnica, la inflexible tena 
cidad, el celo ardiente y la suave-prudencia que ha necesitado el 
Abate Mellaerts para realizar la magna empresa que el Boeren
bond belga supone." 

Noticias. 

El Papa y el Coleg·io Español.--'-Su·santidad Pio X recibió 
en audiencia afectuosa al Emmo. Cardenal Vives, quien le pre
sentó á los Directores y alumnos del Colegio Español de San José, 
presididos por los Sres. Obispos de Jaén, Urgel, Solsona, Oviedo, · 
Orense, Avila y Menorca. Fueron recibidos en la Sala del Con
sistorio, y después de cantar El gondolero, de Borobia, les diri
gió palabras de encomio; y ya para partir, supo que tenían pre
parada la Jota aragonesa. Cantad-les dijo-; y se gozaba con la 

explicación que le daba el Eminentísimo purpurado de las coplas 
siguientes, á que puso final un ¡Brapi! ¡Bravi! de Su Santidad: 

"El que diga que en España 
se acabó la religión, 
ni sabe lo que se dice 
ni ha nacido en·Aragón." 

uLa corona de la Virgen 
que bendijo el Padre Santo 
une á Roma con Espafia 
en más apretado lazo." 

"El infierno ha decretado 
que esta Piedra se derribe; 
el infierno erre que erre, 
la Piedra firme que firme." 

Academia de Economía social. -El día 1.0 de Noviembre 
han empezado á explicar en Valencia un · cursó de Economía so· 
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cial, que se cerrará el 28 de Febrero, el R. P. Antonio Vicent y el 
Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez de Cepeda. 

La materia es interesantísima en estos tiempos en que es la 
preocupación de todos la cuestión social, y como parte muy prin
cipal de ella, el mejoramiento de las condiciones en que hoy vive 
la clase obrera. 

En cuanto á la competencia de los dos maestros, nada hay que 
decir, pues son conocidísimos. El P. Vicent, no sólo ha escrito 
mucho sobre el punto de que se trata, sino que ha sido y es un in
fatigable propagandista de las ideas, obras é instituciones ende
rezadas al bien de la clase obrera. El Sr. Cepeda ha publicado 
también libros muy celebrados acerca del mismo asunto, por el 
que siente particul_ares predilecciones, y es asimismo incansable 
adalid de la causa de los obreros. 

Se invita á los sacerdotes que lo deseen á concurrirá esta Aca
demia para oir ,tan sabias lecciones. 

La escasez de vocaciones ccles;iásticas.-Este hecho, cuya 
triste. actualidad es innegable, y el estudio de sus causas y de sus 
remedios, ha sido el interesante asunto que trató en el discurso de 
apertura del Seminario de Sevilla el catedrático Dr. D. José Gon
zález Alvarez. Sin poder entrar en el fondo de la cuestión, pues 
no lo permite la estrechez de esta nota, quer-emos recoger, como 
da.tos curiosos, los siguientes: 

La disminución de vocaciones es enfermedad general. En' · 
cuanto á España, en 1890 contaba el S.eminario de Valencia 1.200 
alumnos y ho_y sólo tiene 500; Astorga tenía 900 y tiene 300; Tor· 
tosa 700 y hoy 200; Toledo 500 y en la actualidad 200; Almería 200 
y hoy 50, y una Diócesis tan vasta como Málaga 80. 

En muchas Catedrales de Portugal no hay coro por falta de Be
neficiados, y en muchas parroquias no puede eeleb.rarse la Se.- .. 
mana Santa, debiendo acudir de varios pueblos á la capital del 
partido. 

En América muchos Párrocos tienen parroquias .cuya extensión •: 
es de muchísimas leguas, algunas como media España. 

' '1,.1. • '.)Í#' V, ~' 1 ., .. ) .. • ,. t .f • ; . . ' • 
,,:,;. . . '\ 
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.Los médicos católicos. - L'Osservatore Romano reprodúce 
las declaraciones leídas en el acto solemn·e de la inauguración del 
nuevo local de la Sociedad Romana de los Médicos Católicos por 
el Dr. Tausaig, presidente de la misma. 

La Sociedad de los Médicos Católicos se propone demostrar con 
actos más que con palabras: 

1.0 Que las ciencias positivas, bien comprendidas, no se oponen, 
en modo alguno, á la fe ni al dogma católic,o. 

· · 2.0 Que lejos de ser peligroso, es convenientísimo aconsejará 
los enfermos la recepción de los Santos Sacramentos. 

3. 0 Que los Médicos Católicos.aceptan los verdaderos progresos 
de las ciencias posit_ivas y se hallan dispuestos á contribuir al ul
terior desarrollo de las investigaciones experimentales. 

4.0 Que la Sociedad de los Médicos Católicos se propone garan· 
tizar la dignidad y los intereses profesionales de los individuos 

. que la constituyen. 

~em•ología.-Ha fallecido en Ciempozuelos el Sr. Cura ecó
nomo de dicho pueblo, D. Crisanto Redondo, después de recibir 
los Santos Sacramentos. 

También después de recibir los Santos Sacramentos ha muerto 
el día 27 el Capellán del Asilo de Ancianos Desamparados de 
CarabancheLAlto, D. -Luis Martínez del Olmo. 

También falleció repentinamente :en esta Corte el Presbítero 
D. Sotero Rillo Luengo, de la diócesis de Sigüenza y que cele
braba en la iglesia de Jesús.-R. l. P. 

Vacaute.-Se halla la plaza de segundo sacristán de la Parro
quia de San Lorenzo, mártir, del Real Sitio del Escorial. Tiene de 
asignación una peseta diaria, que se le abona de los fondos de 
Fábrica, conforme abone el Gobierno para el culto, y además los 
derechos de pie de altar. 

·, 
Dirigir las solici_tudes al Sr. Cura Arcipreste de dicho Real 

Sitio. 

MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2.169 
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8oletíu Oficial 
"1> DEL *-

·Obispado . de ftiadrid·Alcat4. 
. ' . 

Su1nario.- Circular núm. 73 d el Rvdo. Prelado: Sobre Misas del Gallo en Oratorios pri
vados. - P roviso r ato: Edicto.-Sagrad a Congr egación de R itos: Sobre per miso clel Or di· 
nario para ce lebración de . Misas en Orator ios privados aun tratándose de Prelados. 
S obre música Sagrada.- Bibliografla.-Notic ias. 

OBISPADO DE MADRID-AL CALA 

Circular núm. 73. 

Son muchas las familias nobles y pudientes de esta Nues
tra Diócesis que tienen el consuelo de poder gozar del pri
vilegio de oratorio, ·concedido por el Sumo Pontífice, hon
rándose con que en su propia casa pueda ofrecerse el gran 
S acrificio del Cuerpo y Sangre de nuestro divino Redentor. 

Es muy natural que tales familias, autoriiadas también 
para ello especialmente, se procuren la piadosa satisfac
ción de oir en dichos oratorios la Misa de Nochebuena, 
porque no puede menos de ser muy grato á todo corazón 
.cristiano ei celebrar la alegre fiesta del Natalicio del Señor, 
rodeado de su familia, bajo el techo de la casa de sus ante
pasados y ante el ~ltar á donde realmente baja el mismo 
Dios que nació Niño en la gruta de Belén, completándose 
t an hermo·so cuadro al recibir todos en su pecho al mismo 
·que la Santísima Virgen recostó sobre las humildes pajas 
·del.pesebre. 

35 
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Nós no podemos menos de alabar el que tales costumbres 
se conserven y propagu~n, concediéndoles de muy buen · 
grado Nuestra paternal aprobación; pero Nos hemos de 
permitir hacer un ruego á los indultarios que gocen de esta 
concesión de capilla doméstica. Pudiera suceder, y alguna 
vez se ha dado el caso, de que fiestas tan cristianamente 
comenzadas han terminado por recreos harto profanos, 
cuya atmósfera de disipación no dice bien junto á los mu
ros y cerca del recinto donde poco antes se ha celebrado 
el acto más augusto y grande de nuestra divina Religión. 

Cuiden, por tanto, se lo rogamos encarecidamente, que el. 
final de tales fiestas corresponda con su principio, para que 
la Misa del Gallo, celebrada en los palacios y casas de los 
grandes, deje en ellos un recuerdo dulce, con perfume de 
edificación y buen ejemplo. 

Madrid 10 de Diciembre de 1905.--¡- V1cTORIAWo, Obispo 
de Madrid-Alcald. 

PROVISORATO Y VICARÍA GEN~RAL 

EDICTO 

En virtud 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 Domingo 
Piornedo y Martínez, cuyo parader.o se ignora, para que en 
el término improrrogable de doce días, contados desde la 
inserción del presente edicto en el BoLETÍN DEL OBISPADO, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija Francisca Piornedo y Martínez intenta contraer con 
Hilario Alóndiga y Garrido; con apercibimiento· de que si 
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no compárece se dará al expediente el curso correspon
diente. 

Madrid 11 de Diciembre de 1905.-Lic. VfcTOR FRAGOSO, 

SAGRADA CONGREGACI0~ DE RITOS 

Sol,rc pe1•01iso del Ordi11ario para celebración d~ misas 
en 01•ato1•ios priva«los a1111 t1•atán1lnse de P1•elados. 

B11bio1•11111. - 8 Aug. 1905. - Ab annis nonnullis in civitate N. 
consuetudo invaluit, apud fideles coetus praesertim superioris, in 
priv.atis eorum Oratoriis adveniente marte alicuius e familia de 
Requie praesente cadavere celebrandam postulandi, quod non 
sine imminutione funeralium solemnitatum in eclesiis praesertim 

parochialibus, imo non sine iurium parochialium et spiritus paro
chialis detrimento fieri compertum est. 

Ad huiusmodi abusus eliminandos Revmus. Ordinarius prohi
bendam censuit celebrationemMissae, praesente cadavere, in prae-

' . 
fatis Qratoriis privatorum, id quod non sine animarum utilitate et 
populi aedificatione factum ~st. Verum non semel accidit quod 
fideles huiusmodi quasi molesti -evadant Episcopo vel Auxiliari 
vel alienae dioecesis casu per eamdem civitatem transeunti, á quo 
instanter postulant ut ipse, vigore indulti quo singuli Episcopi 
fruuntur, Missam scilicet etiam in Altari portatili celebrandi 
aliamque coram ipsis celebrari faciendi, Missam alias ab Ordina
rio prohibitam· praesente cadavere, in Oratoriis ·privatorum cele
bret vel per se et per suum Capellanum, vel per suum Cappella
num tantum, ipso Episcopo seu Auxiliari seu alienae dioecesis 
praesente, celebrari faciat: sicque salutare prohibitionis . reme-· 
dium non raro evanescit. 

Qnaerit igitur Revmus. Ordinarius Oratot' a S. Rítuum Congre
gatione: An petitionibus licet instantissimis, de quibus agitur, 
praefati Episcopi annuere possint virtute indulti singulis Episco
pis proprii quoad Missae celebrationis locum, adstante generali 
prohibitione eiusdem Ordinarü ut supra; ideoque an liceat prae
fatis Episcopis, non obstante dicta prohibitione, Missam in Ora-
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toriis privatorum per se vel per proprium Cappellanum, vel etiam 
per solum Cappellanum, Episcopo Missam audiente tantum, cele

brare praesente cadavere? 
Et Sacra eadem Congregatio propositis dubiis respondendum 

censuit: "Attentis peculiaribus adiunctis in casu concurrentibus, 

Negative ad utrumque". Quam resolutionem Sanctissimus Do
minus Noster Pius PP. X probavit et confirmavit, die 8 Augus
ti 1905. -A. Card. TRIPEPI, Pro-Praefect. -D. PANICI, Archiep. 

Laodicen., Secretari"us. 

SOBRE MÚSICA SAGRADA 

Curiosidades. 

Con la ,r¡úsica á ofra parte, teme Clarinete qué van á marcharse 
los artistas si siguen las nuevas modas que en · 1a música religiosa 
están introduciéndose. 

En una sentida carta, después de una melodiosa introducción sobre 
la estética de la música, se l11menta mi Clarinete de que es~á deste
rrándose de las iglesias toda la música buena. "¡Cómo! -dice - ¿no he
mos de oir ya las -misas del graciosísimo Mozart, del gravísimo Bee
thoven, del sublime Cherubini? .... y ¡plegue á Dios que alguno no 
empuñe el látigo pa·ra arrojar del santuario al religioso Eslava!. ... 
¿No serán exageraciones y puritanismos estas maneras de interpretar 
las instrucciones de Su Santidad acerca de la música sagrada? .... 
¿Nos vamos á quedar sin música en las iglesias? ¿Se nos irán con la 
música á otra parte? .... Pero entonces ¿no se irá también mucha gen
te á otra parte con la música? .... " 

Hay, sin duda, muchas razor¡es para no responderá Clarinete: 
La primera es que cuando en el campo enemigo suena el clarín de 

guerra, como está sonando de continuo, no parece bien que nosotros 
nos entretengamos con clarinetes y requintos. La segunda, que no 
ha de e_star obligado el P. Ugarte á saber de todo, y mucho merios 
de cuestiones t~n delicadas como la música religiosa. La tercera, 
que es muy difícil imponerse en poco tiempo en esta materia lo sufi
ciente para responder acerca de ella. Mucho más cuando apenas se 
ha tenido la dicha de oir la buena música gregoriana, que ha de des
terrar á la profana moderna. 

Pero también hay excusas y razones para responderá Clarinete. 
La primera es que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, 

que nos ha dado Dios providencialmente. La segunda es que la Igle
sia y el Papa han puesto y quieren que pongamos muchísimo empeño 



- 565-

en reformar el canto de la Iglesia. Ni porque suene el clarín de gue
rra en los confines deja la Iglesia de cantar y arreg-Iar mfü~ica, sin 
que por eso deje de debelará sus enemigos. Al contrario: al sonido 
de los cánticos del pueblo de D_ios cayeron los muros de Jericó, y al 
sonido de los cantares de la Iglesia podrán caer también muchos ene
migos de ella. En fin, si siempre es agradable hablar de música, ahora 
hasta puede ser provechoso, para harmonizar los ánimos que, des
orientados por los ecos de los clar~nes, cada día aparecen más divi
didos. 

i(ablemos, pues, de música,· pero no me pidáis que hable como un 
técnico ó un artista. Ni soy lo uno ni lo otro. No señalaré las diferen
cias entre el canto moderno y el antiguo eclesiástico, entre lo que 
hasta ahora h<1- venido usándose y lo que en el Motu proprio pres
cribe Su Santidad Pío X. No dir.é qué es canto gregoriano, en qué 
consiste su valor artístico, cuál es su origen, ~u historia, sus propie-

. dades. Nada de tonos, neumas, quilis~as, tórculos y podatos. Expli
quen otros en qué c;:ónsiste el ritmo, cuál es el encanto de los júbilos, 
cómo debe acompañarse al canto con el órgano, qué diferencia hay 
de Ratisbona á Solesmes, y tantas y tantas cuestiones finísimas y 
agitadisimas entre los buenos músicos. 

JYo hablaré como maestro, sino como pueblo. Vean los maestros lo 
que las reglas del arte exigen. Yo voy á meterme entre el pueblo, y 
desde allí procuraré responder á Clarinete lo que nosotros, el pueblo 
cristiano, queremos que nos den los músicos en las iglesias. Y quizás, 
desde este punto de vista, podré dar luz á más de cuatro. Porque los 
maestros podrán decir lo que gusta á los maestros y lo que á su juicio 
deberia gustar el pueblo; pero los del pueblo podemos decir lo que 
nos gusta, y en lo que encontramos satisfacción en la iglesia. 

Pues bien, el pueblo cristiano quiere precisamente lo que el j>apa 
pre!>Cribe e17 el /tiotu proprio. Y no es que lo quiera racionalmente, 
porque lo manda el Papa, no. Lo quiere porque esa música es la que 
le gusta, en esa tiene sus encantos, con esa se conmueve. Es decir, 
que el Papa y la Iglesia han prescrito lo que tal vez no guste á este 
ó aquel maestro de música, á este ó aq1:1,el grupo de gente mundana, 
pero sí lo que gusta al verdadero pueblo, y lo que aun á los munda
nos debe gus~ar y gustará en efecto si se pone en las iglesias. 

Señor Clarinete, yo le diré á usted qué música deseamos los fieles 
e17 el templo. Ponga usted por fundamento que la razón de admitir la 
música en la iglesia no es para solaz del maestro de capilla, ni para 
lucin:iiento de los solistas que quieren ser oídos, ni para recreo de 
unos cuantos mundanos que sólo asoman por el templo los días de or
feón, de gran orquesta, de concierto sacro ..... 

No, la música religiosa es para fomentar el culto, par.a enfervorizar 
á los fieles, para dar más fuerza á la oración, para levantar los cora
zones al Cielo y á Dios. 

Como el efecto artístico de la música es dar energía al sentimiento, 
vibración á la poesía y vuelo al afecto y á la palabra, la Iglesia en la 
liturgia y en las funciones sagradas la usa para dar más fuerza al texto 
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sagrado que rezan los fieles, á la plegaria, al himno, á la lectura bí
blica ..... 

Para estó, pues, queremos nosotros á los músicos, para que con sus 
notas nos ha·gan orar más fervorosamen te , alabará Dios más ardien
temente, amar, creer, esperar, dará Dios gracias con más fervor que 
cuando no cantamos. 

Que entonando el credo con música creamos más fuertemente, que 
diciendo la Salve con música la digamos más dulcemente, que can~ 
tando el Miserere nobis lo gimamos más penitentemente, que modu
lando el Te Deum laudamus lancemos de nuestros corazones más 
caudaloso el río de acción de gracias, y entonando el Gloria in excel
sis Deo nos sonriamos de alegría como los ángeles cuando lo canta
ron el día de Na vid ad á los pastores. 

Pero para esto es esencial que la música tenga buena letra, sea 
verso, sea prosa, sea medio verso, medio prosa (porque es un ·error 
creer que todo canto ha de estar en verso); pero que todo sea letra 
verdaderamente religiosa, para que el canto resulte una oración en 
música. 

¿Qué letras hay en las piezas que se cantan t0davía? Chabacanas, 
vulgares, livianas, sin pizca de unción sagrada ni sentido religioso, 
y á veces ni gramática. 

¿Qué importa que la música· sea preciosa si es mala la letra? 
La letra es el cuerpo, la música es el vestido. La letra es el águila, 

la música las alas. ¿Qué \'ale un vestido sin cuerpo? ¿Qué sirven unas 
alas sin águila? Tanto sirve y tanto vale una melodía sin letra . 

Lo que quiere el Sumo Pontífice y la Iglesia es que la letra, ó sea 
tomada del texto litúrgico, de la Sagrada Escritura, de los Santos Pa
dres, ó que se acerque á ellos en lo posible y de ellos reciba la inspi
ración. 

Luego, además, "ija de ser fa/ la música, que se entienda la letra. Por
que en la mayor parte de la música que oímos, se oye todo, órg ano y 
violines, violones y flautas , oboes y requintos, timbales y trombones, 
truenos de bajo, gritos de contraltos, voces de tenores, silbidos de 
tiples .... , t~do menos la letra. ¡Y eso que la música se ha puesto para 
reforzar el sentimiento de la letra! 

No sabéis si cantan gloria ó credo, Te Deum ó kyrie eleyson .. .. . 
Sólo se escucha á veces la voz del maestro de capilla·que en medio de 
su batalla dice: "¡piano!!!.. ¡fuerte!!!. . chsssl!!'' y otras voces á este 
tenor. 

Dadme una música en que se entienda bien lo que se canta, y sepa 
yo si se invoca al Espíritu Santo, si se reza la salv·e ó se pronuncia 
el credo. -

Ganfe17 cantos e17 que podamos participar el pueb/o .-Este es uno 
de los deseos de la Iglesia, que todos los fieles participemos del canto, 
que por lo menos lo entendamos, y que á ser posible lo cantemos, ó 
todos ó muchos; y si bien permite algunos solos, pero esto por excep
ción, y de modo que siempre predomine el coro, y aun cante el pue
blo todo. 
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No puede usted figurarse cuánto nos gusta al pueblo cantar nos
otros mismos, Yo he visto al terminar algunas funciones, cuando los 
músicos entonaban el cántico final, salirse todo el pueblo, sin tener 
curiosidad de esperar á ver qué se cantaba . Pero si el coro entonaba 
la sal ve popular, la sal ve española, que muchos músicos suelen des
preciar desdeñosamente ..... el pueblo se quedaba si no había aún sa
lido, y si había comenzado á salir se volvía para cantar él la.salve, y 
perseveraba con gusto hasta el fin. 

Cuando todo se canta en el coro, cuando el pueblo no toma parte 
en nada, ni se entusiasma, ni se interesa, ni se enfervoriza: ¡se cansa! 
En vez de orar se distrae, y tal vez más de uno cuenta todas las velas 
del altar por hacer,algo ..... 

.Pero haga usted que el pueblo cante el tantum ergo, que responda 
á las letanías, que entone -la salve, que cante su credo, y verá usted 
cómo despierta y cómo goza y asiste á las funciones sagradas mucho 
más que cuando en ellas se cantan esos prodigios de Mozart y de Bee
thoven, que sólo un auditorio selecto é instruído puede entender, pero 
que el pueblo ni lo mira como cosa propia, ni, sobre todo, lo siente 
dentro de su corazón. 

Para ello, claro está, hay que usar música más sencilla, como el 
canto gregoriano. .. · 

Cantos á una voz, que es el carácter más general del canto ecle
siástico. Esos cantos unísonos, en que todos los fieles de la Iglesia uni
dos y sin discrepancia ninguna, algo acompañados del órgano sabio, 
que nos une y envuelve en una atmósfera de acordes, caminamos, 
creyendo y amando, y pidiendo y dando gracias todos con un mismo 
corazón. 

Los músicos de hoy suelen tener t:mto empeño en la pol"ifonía, que 
ya una misa á dos voces parece cosa de aldeas y conventos. Para que 
sea. una cosa regular, ha de haber tres voces, si se puede cuatro, y 
hasta á veces seis, sin contar los instrumentos . Gracias á lo cual se 
arma una harmonía tan sabia, que aun los buenos músicos dicen que 
hay que oirla tres ó cuatro veces para saborearla ..... ¡qué haremos 
nosotros, pobre pueblo y profano y que tal vez sólo la podremos oir 
una vez!. ... · 

La letra entonces se aboga en una baraúnda de notas y de concier
tos, escapan al oído la mayor parte de las melodías, piérdense des
apercibidas las tres cuartas partes de las hal"monías, y si se quiere 
atender á ·enas es imposible que no se agote toda la atención, sin q¡¡e
dar nada para la oración, para la profesión de la fe, para el himno ..... 
Esto, dado caso que la capilla y la orquesta sean de primera y ejecu
ten con perfección, cosa bien rara. 

Cantos sencillos, cantos que podamos coger sin mucha dificultad al 
oído todo el pueblo, con melodías no forzadas, ni rebuscadas, ni retor
cidas, sino fáciles, espontáneas, dulces, naturales. 

Que no tengan notas muy altas, ni muy bajas, porque la generali
dad del pueblo ya se sabe que no podemos nLremontarnos mucho so
bre ei la, ni descender mucho bajo el s_ol. Por eso en el canto grego-
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riano, que es el más popular que ha existido, la nota más frecuente y 
sostenida de todas es el la normal de la música moderna, que suele 
ser la nota media de la voz h u mana, y no usa del pentágrama, sino del 
t etrágrama, porque le bastan cuatro líneas para e~presar bien las no
tas de que se vale. 

Así podremos cantar todos, los viejos, y los jóvenes y los niños, los 
tenores y los t iples y los baj os . 

Por este mismo deseo de la sencillez, y libre de las exigencias de la 
polifonía, el canto gregoriano se vale de la escala diatónica, sin mez
cla ninguna de cromatismo, sin sostenidos ni bemoles, fuera de uno 
solo. Con lo cual resulta el canto más natural y -más fácil, ya que el 
pueblo somos más negados para apreciar y cantar esas delicadezas 
que en la música moderna han introducido el abuso y la molicie ex
cesiva . 

/'/!as no por eso nos de17 música insulsa. - Una cosa es música senci
lla y otra cosa es música sosa y chabacana. Algunos, en hallando un 
canto soso y una melodía pesada, ya se figuran haber hallado música 
religiosa. Son como los que piensan ser santos cuando andan tristes, 
y adelantar .en virtud cuanto se hacen más insípidos. 

Así como el texto sagrado es de lo más delicioso que, aun literaria
mente, se ha escrito , así la música sagrada que ha de revestirlo debe 
ser suavísima y deliciosa, como es el canto gregoriano en su máx ima 
parte, cantado como se debe cantar. 

No que haya de ser música muelle, ni voluptuosa, ni bailarina, no 
que haya de imitar las melodías profanas, pero sí que se peg ue al 
corazón, que halague al sentimiento, que estimule el afecto santo. La 
música que no gusta está demás, y el músico que no agrada que com
ponga para sí mismo . 

Por la bondad divina estamos e17 el mejor tiempo para introducir la 
m úsica p opular sagrada. Nuestro Sumo Pontífice ha tomado con em
peño y decisión la restauración del canto gregoriano, y exhorta á to
dos los que tienen alguna influencia en la música á que pongan todo 
su empeño en coadyuvarle en esta empresa y en introducir en la Ig le
sia estas reformas, hace mucho tiempo deseadas y pedidas por todos 
los fieles cristianos . 

Realmente esto deseamos todos los fieles cristianos, que se ponga 
en la Iglesia ese canto, que es nuestro, que lo han cantado millones 
de santos, los mártires, los confesores, las vírgenes cristianas. Ese 
canto que entendemos nosotros, que podremos aprender nosotros, con 
el que nosotros, sin necesidad de comparsas alquiladas á los teatros, 
como muchas veces sucede, podamos cantar al Señor, como cantaban 
nuestros Santos Padres y los primeros cristianos. 

Gracias á la constante energía de nuestro Sumo Pontífice, tendre
mos pro nto una edición fiel de los libros litúrgicos que contienen el 
canto gregoriano. Si luego los músicos y directores de la liturgia los 
ponen al alcance del pueblo y nos lo enseñan, llegará tiempo en que 
sea una delicia el ·asistir á una función eclesiástica, y váyase en hora
buena la música que ahora se estila á otra parte, con tal que resucite 
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en la Iglesia la música gregoriana y los cantos que á imitación de ella 
han c~mpuesto otros artistas religiosos y populares, buscando en ello, 
más que su fama_y brillantez la devoción, el gusto espiritual y el fer
vor del alma. 

Es verdad que ha de costar el principio, porque no estamos acos
tumbrados y todo está por hacer. Hemos perdido, al menos en la ge
neralidad de los pueblos de España, la tradición de cantar el pueblo. 
Ni nos imaginamos á toda la Iglesia cantando con el coro el Tantum 
ergo, el Gloria in excelsis Deo, el Credo y otras piezas. Lo que sabe
mos es cantar algún Ora pro nobis y alguna que otra copla ó villan
cico, no muy religioso las i:nás de las veces. 

}>ero no es imposible. ¿Cómo ha de serlo? ¿No cantaban así en otros 
tiempos? ¿No cantan hoy mismo ya de este modo ó parecido en varios 
sitios? 

Pueblos hay, aun en España, en que ya todos cantan en la misa las 
respuestas, los Kyries, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Agnus y 
motetes y salmos, ya ellos todo, ya alternando con los músicos del 
coro. Y ¡qué cosa más hermosa resulta oir á todo el pueblo en cons
tante comunicación con los sacerdotes! ¡Cómo conmueve oir al pue
blo y cant~r con el pueblo el Ave Maria, la Salve, todas las letanías 
de la Virgen y otros corales dulcísimos al Santísimo Sacramento, á 
Nuestra Señora, á los santos del Cielo!. ... 

Ni solamente no es imposible, sino que es bastante fácil, sólo se ne
cesita que todos lo procuremos. 

Porque esta labor es de todos, y no basta ni que unos quieran 
aprender, si no tienen quien se lo quiera enseñar, ni que haya quie
nes enseñen, si no hay quien lo quiera aprender. 

Pero si todos á una, músicos y no músicos, trabajamos un poco, 
pronto aparecerá la Iglesia enriquecida de cantos hermosísimos para 
las procesiones y misas, y rogativas y funciones. 

Los primeros tendremos que poner más trabajo y más empeño. 
Nuestros sucesores aprenderán de nosotros sin ningún trabajo. 
Para empezar, propongamos un medio utilísimo y demos una voz, 

por si alguien responde. 
¿)Yo hay a/gúq músico entendido que, para gloria de la :Iglesia de 

j)ios y provecho de los fieles, prepare u,¡ manual de cánticos populares? 
En él tendríamos facilidad de leer y aprender, 6, por lo menos, 
recordar los cánticos más generales de la Iglesia ..... 

Porque hay muchos que si no cantarnos es porque no recordarnos 
la letra. Muchos que saben algo de música, y si bien no podrían rom
per á cantar una cosa nunca oída, aunque tuviesen las notas, pero 
tal vez oyendo puedan seguir á los que cantan, y repetir lo que han 
escuchado, auxiliándose en parte de su oído y memoria, y guiándose 
en parte por las notas. En fin, ¿quién no tiene un amigo 6 una amiga 
con quien ensayar en su casa para la iglesia? 

¿Acaso no era ésta, en gran parte, la manera ·de t~ansmitirse anti
guamente los cánticos? Ha.sta que Guid9 de Arezzo inventó el tetrá
grama, esas cuatro líneas maravillosas entre las cuales con toda pre-
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cisión se señalan los intervalos y la sucesión de las notas, el único 
modo de escribir la música era colocar sobre el texto neumas y pun
tos más ó menos altos, sin líneas, en las cuales el más erudito y ar
tista no hubiera hallado un canto fijo y preciso. Pero aquella nota
ción vaga y fluctuante era un gran recurso para que la memoria re
tuviese lo que había oído y aprendido. 

De una manera parecida nosotros, por legos que seamos, podre
mos con la memoria retener, si vemos delante las notas, el recµerdo 
de las melodías, sólo con que tengamos una leve noticia de la escala 
y su notación en el tetrágrama. 

Pero claro está que no basta esto, porque, si bien apenas hay rin
cón del mundo donde no se sepa algo de música, también es cierto 
que hay muchas personas qu.e la ignoran. Por lo tanto, es preciso 
educar al pueblo ·y enseñarle á cantar, lo cual, si bien parece difícil, 
no lo es tanto. No podréis en cuatro días tener un pueblo que sepa 
todos los cánticos y pueda cantar en todas las ocasiones; pero si se 
trabaja con alguna constancia por los que pueden y deben trabajar, 
poco á poco tendremos a toda España cantando los mismos cánticos 
sagrados por todas partes. 

Tal vez lo más dificíl será· persuadir á la gente que debe cantar. 
Logrado esto, un día uno, otro día otro, iréis enseñándole todo un re
pertorio de cantos. Cuando el pueblo sepa algo y sienta afición, todo 
os será fácil. 

~11 los seminarios no hay dificult¡id ninguna y hay deber de ensa
yar al joven clero en los ejercicios del canto gregoriano según lo ha 
prescrito el Papa, para que los sacerdotes, sabiendo el canto, lo lleven, 
á los pueblos que el Señor les encomiende. 

€17 los conventos tampoco puede haber dificultad ninguna. Porque 
dedicados casi todos ellos al coro y al canto, podrán muy bien susti
tuir los cantos antiguos con estos nuevos corales unísonos grogoria
nos, y deberán hacerlo, si quieren conformarse con los deseos de Su 
Santidad. De donde sacará mucha ventaja el pueblo, porque primero 
acudirá á oir el nuevo canto con mayor afán y devoción; luego, á 
fuerza de oir cantar á los religiosos y religiosas, que suelen cantar 
con cuidado, aprenderá á cantar lo que ellos cantan, hasta que, en 
fin, algún día, según ese instinto que nos fuerza á cantar lo que sa
bemos con los que cantan, se unirán espontáneamente los fieles al co
ro, y pronto bajo las bóvedas de los conventos se multiplicarán los 
cantores y ,resucitará sin sentir la música antigua. Sobre todo esas 
nuevas con gregaciónes que tanto cult0 dan al Santís,imo y á donde 
tantos fieles acuden, tienen una hermosísima manera de solemnizar y 
hacer más atractivas sus funciones cotidianas acostumbrando al pue
blo á cantar diariamente durante las reservas. Y así ,estos conventos 
resultan escuelas· prácticas de canto eclesiástico y popular, poderosa 
ayuda para llevará cabo los planes del Papa, y agradable incentivo 
de devoción en toda la Iglesia. 

Dios premiará á los que así canten, concediéndoles mucha más íre
cuencia de gente en sus oratorios y capillas. 
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C'7 los colegios oe religiosos y religiosas, ¿Qué solemnidad mejor m 
qué manera más práctica de fomentar la piedad y 1a alegria santa, 
de grabar profundamente en los corazones infantiles la fe, la espe
ranza y la caridad, que el canto de todos los niños ó de todas las ni
ñas en la capilla del colegio? 

Y ¿dónde más fácil que erf estos · colegios los ensayos y la ·tradición 
y la siembra de música religiosa para el día de mañana? 

Cese el balón un rato, descanse la pelota alguna hora, suene el can
to de ensayo en los patios y bajo los cobertizos. No perderá por esto 
el colegio nada, ni de recreo, ni de animación, ni de disciplina, ni de 
estudio; y ganará mucho para la vida cristiana, para el fervor en las 
funciones del colegio y para la piedad de cada uno de los colegiales. 
Esto podría costar trabajo el primer año, hasta que el río se abra · 
cauce; después la corriente seguirá todos los años con muy poco tra
bajo. 

€17 las escuelas donde el maestro y la maestra hace~ lo que quieren 
con los niños, en esa edad en que todo se aprende cantando, en que 
mucho más que otro ejercicio anima el canto que regula el incesante 
m'ovimiento en que el niño por fuerza ha de tener sus miembros, al 
mismo tiempo que se fomenta el orden y la disciplina, se podrá ir gra
bando en las memorias infantiles lo que después han de cantar con 
sonora alegría é infantil animosidad en la iglesia, en la procei,ión, en 
la rogativa. 

¡En cuántos sitios pudiera éste ser el comienzo de toda música re
ligiosa! Un párroco y un maestro unidos pueden, con un esfuerzo no 
muy penoso, y quizás agradable, formar en poco tiempo un núcleo de 
voces que tendrán á suma honra cantar en las misas, en las salves 
del sábado,. en las novenas del pueblo, en el rosario, en todas las 
funciones. 

Cantando los niños aprenderán los mozos y las jóvenes, y pronto, 
si se pone un poco de cuidado, cantará todo el pueblo, y tendrá éste 
una nueva fuente de cultqra, como quiera que la música, sobre todo 
la música religiosa, es uno de los más poderosos elementos de educa
ción y cultura del ánimo. 

Enseñadnos, pues, ¡oh, vosotros los que poseéis el arte divino de la 
música!, y aprenderemos. Pero enseñadnos bie17 oesde el principio, 
con afinación, con dulzura, con precisión. No transijáis, no nos perdo
néis nada. Lo que en un principio se aprende mal, con dificultad se 
aprende después bien. Nota que tome mal el pueblo, no se la sacaréis 
en muchísimo tiempo. · 

Enseñadnos á cantar y no á gritar. Enseñadnos á rezar cantando y 
no á cantar divirtiéndonos. Enseñadnos, en una palabra, á cantar 
como quiere la Iglesia y como manda el Papa. Nunca mejor ocasión, 
va hemos empezado. Para que nadie diga que aun no es tiempo, ya 
hay pueblos felices cuyos párrocos y maestros de capilla han logrado 
que todo el pueblo cante las misas, y los motetes al Santísimo, y los 
himnos, y las vísperas, y las Salyes. Letanías hermosísimas de la 
Virgen se escuchan, ~antando unos versículos el coro y otros el pue-

• 
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blo. A las Avemarías dulcísimas del coro responden con el Santama
ría los fieles; salmodian en los Credos y en los himnos, alternando los 
artículos y las estrofas suavísimas y llenas de dulzura, ó repitiendo 
antífonas y estribillos con fervor creciente . .... 

Cuando sepa cantar el pueblo el canto gregoriano estarán demás, 
no sólo las fanfarrias y capillejas de aficionados que se improvisan 
en los pueblos, sino, lo que tal vez es peor, las orquestas y corales 
que se improvisan también en las ciudades. 

Recordad, si lo habéis visto, lo que pasaba en el coro en una fun
ción solemne: Sesenta ó setenta músicos , entre voces é instrumentos, 
están preparándose para la misa. Va á cantarse la m isa de Weber, 
la de Mozart, la de Schubert ... .. ¡qué sé yo! Además de la ca pilla de 
la iglesia, que tal vez no peca por exceso de devoción, según es la 
fama de los músicos, está n para aquella fiesta el bajo del teatro, el 
tenor del coliseo, los violines del con~ierto, el violoncello del casino, 
el clarinete y el oboe del reg imiento, que luego de misa irá á tocar 
en los jardines 6 en los paseos, para animar las danzas de los jóvenes. 

Todos están con la menor reverencia. Se les conoce que no son 
gente de iglesia,. Además parece que hemos convenido en que los 
músicos en el coro pueden hacer casi lo que quieran; hay que permi
tirles algo para que esté todo á tiempo: los atriles, los papeles, los 
timbales, los violines afinados ... .. Y a está el maestro de capilla en su 
puesto. Todo el mundo se prepara á recibir órdenes, coq.¡o si se tra 
tase de librar una batalla ..... 

Yo .les confieso á ustedes que cuantas veces he presenciado este 
espectáculo, y las muchas irreverencias que se cometen en los coros 
durante las funciones, nunca me be podido persuadir que esto sea 
grato á Dios. Allí no parece que se canta para celebrar con más so
lemnidad la misa, sino que se celebra la misa para escuchar una fun
ción de música ..... 

Y todo ello cuesta un dineral; y ni mueve á de voción á n adie, ni 
agrada, sino tal vez á los profanos, que vienen ese día por curiosidad 
á oir el aria del tenor que ayer ca ntó en El P escador de P erlas; la 
romanza del bajo, que el otro día hizo temblar con el Vienni la mia 
vendetta, el preludio del cornetín, el obligado del violoncello. 

¡Imposible!, eso no puede agradar á Dios, eso no puede levantar los 
corazones, para eso no admite la Iglesia la música. 

En cambio, que cante la :Jglesia, que cante el pueblo las graves y 
dulcísimas melodías gregoria nas. Que con esa música natural, sin el 
acompasamiento que impone la turba de voces é instrumentos de la 
música moderna, exprese ese recitado afectuoso en que consiste el 
canto de nuestros abuelos, y tendréis un canto que no sólo agradará 
más á Dios, sino aun á nosotros mismos, que gustamos mucho más de 
cantar lo que sabemos que de escuchar lo que la mayor parte no en
tendemos. 

Así las funciones serán funciones del pueblo. Las solemnidades, 
aun las más solemnes, serán baratas; las misas, aun las mayores, se
rán cortas y no máximas. 

• 
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No habrá pueblo donde no haya capilla de músicos, puesto que para 
esa música vale todo el mundo. No habrá fiesta en que no haya mú
sica, puesto· que está todo preparado. No habrá irreverencias en el 
~oro, porque estarán fuera los profanos. No oiremos oraciones fingi
das de labios que cantan el perdón con fingimiento, y que mejor sa
brán cantar la Favorita ó el Aida que el Parce nobis Dom.ine, el 
Credo de Yago que el Credo de Nicea, la muerte de Dinorah que la 
Salve de la Virgen. 

Sino que oiremos á un pueblo grande y santo y amigo de Dios, al 
pueblo cristiano cantar á Dios alabanzas en música hecha para Dios, 
y que, compuesta por la Ig·lesia, no puede menos de agradar á Dios. 
Veremos á la Iglesia de los fieles levantarse al cielo en alas de sus 
cánticos espirituales, y recalentarse en fervor y creer y esperar y 
amar más cuando más canta. 

Cantad, pues, os diré con el Salmista: Cantao á nuestro !)los, can
tao . Cantao á nuestro ]{ey, cantao. El Papa, la Iglesia, los Santos, 
Dios, quieren que cantemos cantos espirituales y con ellos nos ani
memos á seguir por esta peregrinación al Cielo. 

Y no contentos con cantar, haced que otros canten y enseñadles á 
cantar. Para q¡¡e más os animéis á lo uno y la otra, la Iglesia tiene 
concedidas lndulgenclas á los que . canta11, Un año de indulgencias 
cada vez que se anima á otros á cantar cánticos espirituales. 

Cien días de indulgencia cada vez que se canta. Una indulgencia 
plenaria al mes comulgando y confesando y ·orando por las intencio
nes de Su Santidad á los que durante el mes hayan acostumbrado á 
cantar ó hayan animado á ello por costumbre. 

Y el mayor premió será ver dentro de poco que todos los fieles en 
todas partes saben cantar lo mismo, y así como tienen una misma fe, 
y un mismo espíritu y un mismo evangelio católico y universal, asi 
tienen unos mismos cantos católicos, y los pueden cautar en todas 
partes donde vayan, lo mismo en Vizcaya que en Andalucía, lo mismo 
en Cataluña que en Galicia, lo mismo en Francia y en Inglaterra que 
en España, y en todo el mundo católico, hasta que los cantemos todos 
juntos en el Cielo. Hágalo Dios y véanlo nuestros ojos y escúchenlo 
nuestros oídos. Amén. ¡Aleluya! 

R. v. UGARTE. 
{De El Mensajero del Sagrado Cora;;ón de Jesús.) 

BiblioSrafía 
Sermones pnnegfricos de la Santfsima Virgen, pronunciados por el Excmo. é 

Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Juárez, Auditor del Supremo Tribunal de la Rota. 
Un tomo en 4.0 mayor de 556 páginas.-Precio: 6 pesetas. · 

La incansable laboriosidad del Sr. Sánchez Juárez ha enrique
cido la bibliografía de obras predicales españolas con este nuevo 
trabajo, de mérito excepcional y relevante. 
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Conocida de muchos, que han tenido la dicha .de escucharle, la 
oratoria del Sr. Sánchez Juárez, y de los que, sin oirle, han sabo
reado sus anteri0res trabajos: Grandezas del Catoli'cismo, Exce
lendas y enseñanzas de San Antonio de .Padua, y Sermones y 
homz"lias, poco nos resta que decir de la presente, indicando tan 
sólo que, tratándose de la Santísima Virgen, á la que tan acen
drada devoción profesa el autor, se ve que estos discursos los ha 
escrito con cariño, con el cariño y el esmero con que el hijo 
amante ofrece á la madre queridísima un ramo de flores, las más 
hermosas que supo encontrar, presentad~s con el arte y los pri
mores que el amor inspira. 

El Sr. Sánchez Juárez, utilizando ~todos los recursos de la poe
sía y de la oratoria, va haciendo desfilar á los ojos del lector, en 
el sentido literal y místico, los tesoros inexhaustos de los nom
bres de la Virgen, que, siendo tan varios, tienen siempre para él 
nuevos encantos y excelencias; penetr.a en el tabernáculo de la 
sagrada persona de María, y describe !:>US grandezas y sus gra
cías, las.efusiones interiores y las claridades sobrenaturales de su 
alma, el brillo de su majestad, el perfume de sus virtudes, sus 
trabajos, dolores y oprobios, el perpetuo Magnificat de su Cora
zón amantísimo, fos efectos de su obra de corredentora, su pro
tección y amparo, veinte veces seculares sobre los que gimen en 
este vall<:: de lágrimas, y, á la vez, los homenajes, los amores, los 
sacrificios, las delicadezas y las ternuras, la religión y la piedad 
con que los hijos de todo lugar y tiempo han respondido al amor 
de esa Madre á quien todas tus ·generaGiones llamaron y llama
rán Bienaventurada." 

"Estos sermones constituyen una fiesta para el corazón cris
tiano y son una diadema para la fiesta de la Inmaculada. Leyén
dolos, al lector se le figura que se halla en el huerto de la Esposa 
del Cántico de los Cánticos, gozando de los aromas de las rosas 
de Jericó y de la sombra de los cedros del Líbano, de los cipre
ses del monte Sión, de los olivos de Getsemaní y las palmeras de 
Cades, donde es pura y diáfana toda la atmósfera, y todo es 
agradable á los ojos, y seduce la fantasía, y todo penetra en el 
alma y la eleva á ese tranquilo firmamento donde las constela
ciones son misterios dulcísimos y en donde cada estrofa del poe
ma de la piedad es un himño religioso y pereune que sale del co
razón de los hombres para unirse á ese otro himno sublime que 
los ángeles, habitantes de la gloria y los mundos que pueblan el 
espacio, dirigen á la Augusta Emperatriz de la tierra y de los 
cielos." 

Con decir que los párrafos entrecomados son del Rvdo. Padre 
Fray Zacarías Martínez Núñez, en el prólogo que ha escrito para 
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este tomo de sermones, se puede formar idea del concepto que 
para el ilustre prologuista merecen los Sermones de la Sant{
sima Vfrgen María, el mismo que han de merecer de toda per
sona amante de la bella literatura religiosa. 

Noticias. 

La fiesta ele la l11maeulada.--Con gran piedad y mucho nú
mero de funciones religiosas se ha celebrado en esta Corte la her
mosísima fiesta. La natur.aleza misma parece que se unió al júbilo 
de las almas cr,istianas, haciendo un dia espléndido y primaveral, 
Del número de comuniones podrá dar idea el hecho de haber igle
sia en que, sentados varios confesores, hubo algunos que la vís
pera tu vieron que permanecer doce horas oyendo á sus penitentes. 

C:011grrso regional lllariano, en Bilbao.-En la capital de 
Vizcaya se llevan con actividad los preparativos de una magna 
Asamblea de Congregaciones Marianas qne allí ha de celebrarse. 
Ella contribuirá á la organización, cada día más perfecta y más 
acomodada á los presentes tiempos, de esos centros de animosos 
jóvenes católicos que, bajo el manto de la Inmaculada, quieren· 
trabajar en la conquista del mundo para Cristo. 

El Congreso Hispano-Americano de las Congregaciones Ma
rianas, celebrado en Barcelona con motivo de las fiestas jubilares 
de la Inmaculada, fu.é el ptim.er paso dado en este hermoso cami
no; pero paso en firme, lleno de gallardía y decisión. Allí se ·hizo 
un recuento de los hijos decididos de la Inmaculada, y se vió que 
eran muchos y entusiastas. Allí se dió dirección á esas fuerzas 
lanzándolas al campo de la propaganda y de la acción social. Este 
segundo Congreso se,rvirá par.a avanzi¡tr en esta senda. 

Las Congregaciones de Deusto, Valladolid,· Salamanca, Gijón, 
Santander, Burgos, San .Sebastián, Pamplona, Orduña, Tudela, 
Logroño, Azpeitia, Motrico, Azcoitia, Rentería, Palencia, Villa
franca, Elorrio, Orio, Elgóibar, Tolosa, Tarrasa, León 1 Torrela
vega, Iciar, Guernica ·y Bermeo, Vitoria, Santiago, Coruña, Le
queitio, Vergara, Urrestilla, Régil y Arrcina, se han adherido ya, 
y se espera que otras muchas las imiten. 
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Restit11eión -El Rvdo. P. Pedro Ruiz, de la Compañía de 
Jesús, de una de las Residencias de esta Corte, ha ingresado en 
la Tesorería de Hacienda 10.000 · pesetas que, bajo secr~to de 
confesión, le ha entreg_ado un penitente en calidad de restitución. 

El Adviento en el 1111cvo C:atecismo tle Boina. - El Ca
tecismo Mayor de las DióG.esis .de Roma contiene instrucciones 
muy atinadas sobre la manera de honrar las festividades de la 
Iglesia expuestas con claridad, sencillez y precisión, que pueden 
ver nuestros lectores en las siguientes que da para el capítulo 
que dedica al Adviento: 

P. ¿Por qué se llama Adviento á las cuatro semanas que prece
den á la solemnidad del nacimiento del Señor? 

.R. Las cuatro semanas que preceden á la Natividad del Señor 
se llaman Adviento, es decir, venida, porque en este tiempo la 
Igl~sia se dispone á celebrar dignamente la memoria de la pri
mera venida de Jesucristo al mundo, por su nacimiento temporal. 

P . ¿Qué cosa se propone considerar la Santa Iglesia en el Ad
viento? 

R. La Iglesia se .propone considerar en Adviento cuatro cosa$: 
La, la promesa hecha por Dios de enviar el Mesías para nuestra 
salvación; 2.ª, los fervientes anhelos de los Santos Padres de la 
Antigua Ley que suspiraban por la venida; 3.a, la predicación de 
San Juan Bautista, exhortando al pueblo á hacer penitencia para 
disponerse á recibir el Mesías; 4.a, la última venida de Jesucristo 
glorioso, para juzgará los vivos y á los muertos_. 

P . ¿ Qué cosas debemos hacer en el Ad viento para secundar la 
intención de la Iglesia? 

R . Para secundar la intención de la Iglesia, debemos en Advien
to hacer cinco cosas: 1.a, meditar con ardorosa fe y con vehemente 
amor el beneficio de la Encarnación del Hijo de Dios; 2.ª, reco
nocer nuestra miseria y la mucha necesidad que tenemos de Je
sucristo; 3. a, rogar incesantemente que venga a nacer y crecer 
espiritualmente en nosotros con su gracia; 4.a, prepararle su en
trada con obras de penitencia, y especialmente con la frecuencia 
de los Santos Sacramentos; 5.a, pensar á menudo en su última y 
terrible venida, y, teniéndola presente, conformar nuestra vida á 
la suya Santísima, para poder participar con Él de su misma 
gloria. 

MADRID-Imp. del Asilo de Huérfanos del S . C. de Jestís, Juan Bravo, 5.-Teléfono 2.198 
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Obispado dt t,tadrid-Alcalá. · 
lilnmario. - Provisora to: Circular. Edictos. - Collationes morales et lit11rgica11 (para 

Enero). - Elección de Administrador-Habilitado. -Alocución de Su Santidad en el 

Consgtorio último. - Retractación. - La devoción á San E,cpedito. - Peregrinación 

á Roma. - Noticias. 

PROV.ISOR!TO Y VICARÍA GEN.ERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se ser
virán buscar con la mayor urgencia en sus respectivos 
archivos la partida sacramental del matrimonio celebrado 
por los años 1785 á 1825 entre D. José Valoquia y Patorra 
y D.ª Basilisa Duro y Merino; remitiendo á este Tribunal 
copia certificada de la expresada partida, ó negativa en 
su caso. 

Madrid 20 de Diciembre de 1905.-El Provisor y Vicario 
general, DR. J AVl~R VALES F AILDE. 

EDICTOS 

~ ·. l . 

En virtud de, providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pr0vi
sor y Vicario general de ·este Obispado, se cita, llama'. 1 y 
emplaza á Alejandra Cazórla · Alonso, cuyo paradero , se 

36 
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'ignora, para qué en ef improrrogable término 'de doce días: 
contados desd7 la ,P-i;tbliGación de,I pre~ente edicto en el 
BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis, comparezca en ~ste 
Tribunal y Negocjado de Pobres á cump¡ir con la ley de 
Consejo acercá del matrimonio que su hija Josefa Bermú
dez y Cazorla intenta contraer con Antonio Manzanero y 
Tel10; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

f 

Madrid. 20 de Diciembre de 1905.-DR. MARCELINO DEL 
RIVERO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. .Provi
visor y Vicario general de este Obispado, por el presente 
se cita, llama y emplaza á D . Luis La Casa! cuyo paradero 
se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días comparezca en este Tribunal y· Notaría· del infrascrito 
á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija María La Casa y Martín pretende contraer con José 
Velasco Andrés; bajo apercibimiento de que si no compa
rece se dará a~ expediente el curso qu~ corresponda. 

Dado en Madrid á 20 de Dici~mbre de 1905.-Lic. CARLOS· 
MoNTALBÁN. 

Il[ 

En virtud 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 cit.a y llama á Manuel Otero 
y de la Prida, cuyo paradero se ignora, para que en el tér
mino improrrogable de doce días, contados desde la inser
ción del presente edicto en · el BoLETfN EcLESIÁsnco del 
·Obispado·, comparezca en este Tribunal y Notaría del in· 
frascrító á cumplir, con-la ley de Consejo para el matrimo-
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nio que su hijo Manuel Otero y Fern~ndez intenta contraer 
con . Elisa Peyi:,oten y Osorio; con apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1905.-Lrc. CARLOS MANTAL

BAN. · 

Oollationes morales et liturgicae. 

PRO MENSE IANU ARI 

CASUS CONSCIENTIAE 

Gorgias, sacerdos, solet attente persolvere orationes quae, in 
Camera D~putatorum et Senatu habitae, annalibus publicis edun
tur. Sed quodam, cum largam orationem alicuius ·Socialistae, 
acriter aggredientis Ecclesiam catholicam, persolvisset, dubitare 
coepit num in his lectionibus pergere sibi liceret. 

Ipse etiam, piae sodalitatis rector, tabellam conscripserat et 
probante ordinario ediderat, i,n qua, praeter novendiales preces·, 
plures indulgentiae sodalibus concessae referebantur. Sed post 
unum fere annum, distributis iam omnibus huius tabellae exem
plaribus, eamdem iterum typis edere cogitabat, cum dubium su-
biit num iterum, quasi pro nova editione, Ordinarii approbatio-
nem petere teneretur. 

,1 rr_ r. 

Referantur et adamussim exponantur capita a I usque ad VI 
Tituli J de prohibitione librorum Const. Leonis XIII "Officiorum 
ac numerum". · ' · ' 

Quid ad casum? 

DE ..RE LITURGICA. 

De coloribus et qualitate paramentorum. (Rub. gen. Mt"ss., 

c. XVIII et XIX.) 
" 
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Eltcd611 dt Administrador-Jabilitado dt la Ji6ces;s. 

En la ma:ñana del día 12 del presente, segtln lo dispuest~ por el 
Rvmo. Prelado, se celebró en la Vicaría eclesiástica de esta Dió
cesis el acto de elegir Administrador-Habilitado de la misma. 

Bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general, y 
con asistencia del representante de la autoridad gubernativa, se 
reunieron los señores comisionados, acordando por unanimidad 
imponer al elegido las siguientes condiciones: 

l.ª Que constituya en el Banco de España, y á disposición del 
Rvmo. 'Prelado, una fianza de cien mil pesetas nominales, para 
responder del cargo. 

2. ª Que el plazo de éste será por tres años. 
3.ª Que cobre como premio el 0,75 por ciento, sin poder exigir 

más por comisión al sacar cédulas, ni por impresos, recibos, tim
bre móvil, etc. 

4.ª ·Que los recibos se darán liquidados para que los firmen los 
partícipes. 

5. ª Que el pago se haga precisamente en billetes del Banco ó 
plata. 

6. ª Que las mens alidades se remitan por cuenta del Habilitado 
á la cabeza de los arciprestazgos, si así lo desean los partícipes. 

7.ª Que las horas de oficina serán de diez de la ma:ñana á dos 
de la tarde. 

Hecha la votación, resultó elegido el Sr. D. Benigno Cerezo de 
la Villa, Presbítero, que aceptó las expresadas condiciones, que
dando proclamado Administrador-Habilitado de la Diócesis, sin 
protesta ni reclamación alguna. 

;llocución de su Santidad Pío X 
EN EL CONSISTORIO DEL LUNF.S J J DEL CORRIENTE. 

.· Venerables hermanos: Grande es la satisfacción que Nós expe
rimentamos al recibir, una vez más, á vuestro eminente Colegio; 
y para que tal satisfacción fuera completa, bien quisiéramos Nós 
poder comunicaros, al hablar de la Iglesia de Cristo, de la cual 
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somos Nós la cabeza, noticias agradables y consoladoras. ¿Qué 
habremos de desear, tanto Nós como vosotros, sino contemplar á 

la Iglesia floreciente en la hermosura de la paz; á sus hijos firmes 
en la fe, fervientes l!n la caridad, numerosos como los retofl.os del 
olivo, en derredor de su mesa, y á todos los que la denigran se
guir arrepentidos la huella de sus pasos y suspirar por la ciudad 
de Cristo, por la Sión de la ~anta Israel? 

Pero ¡ay! bien sabéis, venerables hermanos, y harto lo deplo
ráis en el fondo de vuestro corazón, que los tiempos que atrave
samos son cada vez más difíciles y apenas si se observan sefiales 
por las que podamos conjeturar el advenimiento de mejores días; 
sin embargo, gracias á la divina misericordia, la fe se propaga 
en el mundo entero, y allí donde, al parecer, había de producir 
menos la semilla, es, precisamente, donde se recoge más abun• 
dante cosecha. 

Nós, al decir esto, Nós referimos á las naciones disidentes de la 
doctrina católica, y principalmente á aquellas envueltas aún en 
las tinieblas del paganismo, que son terreno abonado donde fruc
tifica la palabra de Dios y crece, con extraordinaria rapidez, el 
número de los discípulos de Jesucristo. 

Mas ¡cuán inmenso es el dolor que Nós experimentamos al diri
gir Nuestras miradas hacia las naciones que se enorgullecen con 
el dictado de católicas! Razón sobrada asiste á Nós para temblar 
y afligirnos y para temer que se realice en ellas aquella frase de 
la Sagrada Escritura: «El reino os será arrebatado y transferido 
á otro pueblo que producirá buenos frutos.» 

En estos días ha venido á aumentar Nuestras angustías la ley 
que acaba de ser promulgada en la nación que ostentaba el título 

. de hija primogénita de la Iglesia; mas de esta ley, votado en odio 
á la Iglesia y· contra todos los dictados de la justicia, q1;1eremos 
Nós, en cumplimiento de Nuestro deber apostólico, hablaros en 
momento oportuno y con mayor gravedad y detenimiento. 

A pesar de tantos motivos de tristeza, no nos está permitido 
desfallecer, venerables µermanos, sino continuar firmes, reco.rdan
do que Nuestro Sefl.or. Jesucristo nos dice en su Evangelio que la 
suerte de la Iglesia en el mundo habría de ser análoga á la que á 
Él plugo esc~ger para salvar á los hombres. 
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«Así como á Mí me han perseguido, así os perseguirán á vos
otros.,Seréis aborrecidos á causa de mi nombre. No os admiréis de 
que el mundo os aborrezca, porque antes me ha ab'orrecido· á Mí.» 

No dudando de la verdad de estas palabras, Nós nos glorifica
mos en Nuestra tribulación. Cualesquiera . que sean las persecu
ciones .que contra Nós se desaten, Nós las resistiremos co·n la for
taleza que Nos inspira el espíritu de Jesucrist9. La Iglesia puede 
se(.combatida; pero la fe se vigoriza en las tentaciones, y los que 
han sido probados se distinguirán en medio de nosotros cuando 
llegue la hora de que sea separado el grano de la negui11a. ·Procu
remos, con la ayuda de Cristo, que no puedan dirigírsenos aque
llas palabras que fueron dichas á Pedro, vacilante en la fe y te
meroso en medio de la borrasca: «Hombre de poca -fe, ¿por qué 
dudaste?-~ 

En el cumplimiento de nuestro deber, consagrémosnos á la ora
ción y procuremos con obras de piedad -atraer sobre nosotros la 
misericordia divina. Dios, que ha hecho sanables á las naciones, 
nos concederá en su infinita bondad, y cuando llegue el momento 
señalado por su Providencia, la paz y la tranquilidad por que 
todos suspiramos. 

RETRACTACIÓN 

EXCMO. É ILMO. SEÑOR: 

El Presbítero que estas líneas suscribe, contrito, confeso y dis
puesto á dar satisfacción á su Santa Madre la Iglesia Católica; 
reconociendo en las discretas indicaciones de su Prelado la voz 
de la ve~dad, hoy, ante la autoridad legítima que S. E. l. ejerce 
en esta porción de la grey de Cristo, sinceramente manifiesta: 

Que impulsado por el despecho y cegado por un excesivo amor 
propio, en \tirtud de diferencias surgidas con el Párroco de Va
llecas, D. Víctor Romero Sanz (q. e. p. d.), distancióse de la Igle
sia por tiempo , viviendo , y observando á la vez una conducta y 
actitud pasiva poco edificante para los fieles, que notaban su au
sencia de los actos religiosos. 
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Que exacerbados los ánimos, el manifestante e.ligió las colum
nas de un periódico local, titulado La Vos de Vallecas, donde 
escribió un artículo con la denominación de "La Libertad y la· 
adquisición de la Ciencia", en el cual reconoce emitió ideas · 
divergentes á la ortodoxia catót.ica, temerarias y algo ofen
si~as . 
. Que depµesta su actitud, deplora los pretéritos hechos¡ y tra· 
tando de salir del. triste estado moral en que se encuentra, de· · 
seando se eleve su espíritur solicita de V. E. I. perdón . para su 
culpa, acatando gustoso la penitencia que, con paternal cariño, ' 
le ha de ser impuesta. por S. E. l. 

,Asimismo pide perdón á la feligresía de Vallecas por lo inco
rrecto de su proceder; á todos sus hermanos en el sacerdocio, 
por el escándalo que les hubiere ocasionado; manifestando á la 
vez á S. E. I. haga el uso que crea conveniente de la presente, 
que, depositada en sus manos, puede considerarla como una ver
dadera retractación, á la vez que expresión de sincero arrepenti-
miento del más inútil de los siervos de Cristo, que humilde
mente B. S. A. P. -MANUEL LóPEZ BASTERRECHEA, Presbítero. 

Vallecas 18 de Diciembre de 1905, Festiv.idad de la Expecta
ción de la Santísima Virgen. 

ta def oción á San Expedito. ' . 

J. Bnemigos de ·esta devoción.'- 2. Devoción y superstici6n. -3. BI culto de San Bxpedlto 
tiene sólido fundamento.-4. Su .relativa aatigüedad.-5. Imágenes y símbolos.- 6. Origen 
de la devoción.-7. Resumen. 

, l. Aunque desmentidos por la prensa católica los rumores y no· 
ticias que publicaron algunos periódicos poniendo en duda ó cen
surando el culto tributado á San Expedito, como la incertidumbre 
sembrada por tales afirmaciones persevera en no pocas personas: 
piadosas, nos parece útil reproducir algunas indicaciones sobre 
este punto, entresacadas-de dos largas notas que han visto la luz 
pública en La ez·vilta Cattolica, importantísima revista de Roma. 

El revuelo producido en contra del culto de dicho Santo mártir 
ha sido notable. 

' 
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Gente seria y piadosa, no haciendo las oportunas distincione's, 
le condenaba resueltamente, temiendo no sé qué peligros y des· 
venturas, Hasta un Obispo, Mons. Bonomelli, llegó á decir en su 
opúsculo El culto religioso.-Defectos.-Abusos: "Se trata de in
troducir el culto de cierto Santo (San Expedito), que se quiere sea 
abogado especial de los casos urgentes y casi desesperados. ¡Y 
hay quienes lo creen, quienes propagan y quienes permiten se 
extienda esta devoción, que tiene por origen tan sólo un juego de 
palabras! Tales prácticas no debieran ni nombrarse entre nos
otros y, sin embargo, ,se van difundiendo ..... Así nuestra divina 
religión, tan sublime por su origen, tan santa por su culto, cae 
miserablemente en el ridículo al nivel de las supersticiones pa
ganas! .... " 

Cuando así han hablado los amigos, fácil es prever lo que ha
brán dicho los enemigos. Los liberales, y en especial la prensa 
heterodoxa de Alemania, han hallado ancho campo para levan
tarse contra el Santo inventado de nuevo, como dicen, contra el 
culto de la Iglesia católica y contra la nueva superstición que, con
sintiéndolo la autoridad, se va propagando desde Roma mismo. 

Y como queriendo hacer fuerza á esta autoridad, se llegó á. pro
palar que la Santa Sede, movida por tantas y tan públicas censu
ras, había prohibido el culto de dicho Santo, or~enando que se 
quitaran de la pública veneración sus imágenes. Y aun se dijo 
más: que el pueblo, molestado y receloso, se había opuesto tumul· 
tuariamente á que las órdenes del Papa se cumplieran. 

2. Todas estas noticias eran pura fábula, pues la prohibición 
de que se habla no tiene fundamento alguno. Después de serias 
informaciones cerca de la autoridad competente, se puede afir
mar de un modo terminante que la Santa Sede no ha pensado en 
prohibir dicho culto. Tan lejos está de eso, que en estos últimos 
días, á petición de algunos Obispos, se ha concedido la facultad 
de celebrar en su honor la Misa Laetabitur del común de un már
tir, no pontífice, y se han concedido indulgencias y graci8;S espi
rituales á algunas oraciones en su honor. 

Lo que sí resulta cierto es que la misma autoridad cuida, con 
todo empefio, de evitar todo lo supersticioso, ó menos razonable 
y conveniente, introducido, con pretexto de esta ó cualquier 
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otra devoción, especialmente el atribuir al Santo una eficacia de 
intercesión para con Dios, dependiente de ciertas condiciones de 
tiempo ó del número de pr&cticas piadosas, así como el exteriori
zar esta eficacia con representacfones simbólicas, que fácilmente 
pueden tener carácter s~persticioso. 

Sobre este último punto no sería difícil que se dieran algunas 
normas particulares, que es seguro que todos los fieles aceptarían 
con prontitud y buena voluntad. 

3. Que el culto de San Expedito no se ha puesto en duda, y 
puede continuarse sin escrúpulo, se deduce del hecho de la exis
tencia de dicho Santo -mártir, comprobada t uficientemente por la 
indicación del Martirologio jeronimiano, de donde ha pasado á 
todos los demás martirologios. En el jeronimiano, el nombre de 
Expedito aparece dos veces: el 18 y 19 de Abril (ed. De Rossi
Duchesne, in Acta SS., t. II, p. 367j; en el primero de dichos días 
como mártir romano: Romae Eleutheri episcopi et Ánthiae ma
tris ejus et Partenii, Caloceri, Fabz'i", Procult", Apollonzi', Fortu
naN, Crispini, ExPEDITI, Mappalici, Vz'ctorini, Gagi; en el si
guiente día como mártir también, pero de Militene, en Armenia: 
In Arminia Milüana · ci'vitate Hermogeni, Gagi·, ExPEDITI, Art's
toni"á, Rufi, Galatae, una die coronatorum. 

Que en estas dos citas pudiera haber repetición, á causa del 
mal estado de los códices, todarvía podría concederse, y es mucho 

' . 
conceder; pero nadie dudará que, por lo menos, una de las dos 
nos hable de nombres de verdaderos mártires, especialmente la 
correspondiente al día 19, mejor y más determinada por la tradi- 
ción posterior y confirmada por el actual Martirologio romano. 

El encontrarse el nombre de un mártir en el Martirologio no es 
sefial, por sí solo, de que se le haya dado culto especial en la 
Iglesia; pero es siempre razón bastante para que este culto se in
troduzca, venerándole como á héroe de la fe, siempre que por 
otra parte no conste, de que en la cita hay error y no se trate de 
una persona real. Por esta razón el culto de San Expedito debe 
respetarse 
· En la tradición, la fórmula una die coronatorum, aplicada á los 

seis mártires de Armenia, se mantiene constantemente, pudiendo 
afirmar los Bolandistas (Acta SS., 'April., t. II, p. 616): Optimum 
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consensum Fasti LaNni prae se.jerunt , ciroa veneratione'wrpri 
morum sex martirum. · . , . . , , 

Podríamos, por tanto, dar.nos . por ,satisfeehqs sólo ,con esto, 
pues aunque só)o .sepamos del Santo que, .fué mártir, esto es lci. 
suficiente: appellabo martyrem, predz'cav_i raNs, como decía San 
Ambrpsio. ,·, , 

Y este es punto importante y con viene insistir, en él,,. pues cuanto 
más fervorosa es la piedad de los. fieles' hada un Santo, ·del cual 
la~ noticias ciertas son muy escasas, más . peli-gro hay de que se 
inv~nten leyendas y fábulas sin fundamento, alguno, con daño de 
la piedad verdadera y,con peligro de·dar pie á los enemigos de la 
Iglesia para poner en .ridículo nuestro culto., 

Los Bolandistas, en el tomo citado, que salió , á luz la primera 
vez en !675, nada dicen en particular de San Expedito, á pesar de 
su diligencia para recoger todos los datos referentes á cada San
to. De aquí podemos deducir que el culto de San Expedito no se 
había introducido aún á mediados del.siglo XVII, siempre que por 
investigaciones posteriores no se pruebe lo .contrnrio .. 
., 4. ¿.Quiere esto decir que es~e culto sea tan moderno como pa
recen creer sus impugnadores? No, pues tiene una antigüedad 
relativa muy digna de ,tenerse en cuenta¡ y esta es la segunda 
razón para que diGho culto sea respetado. 

Desde Rusia escriben que el nombre de Expedito e~ muy fre
cuente entre los Párrocos archimandritas, como lo es el <le Her
mógenes en los Obispos, por lo que uno y otro son allí venerados 
·como Santos ab únmemorabi'li . 
. En Alemania el culto de San Expedito data por lo menos de 
mediados del siglo pasado, aunque no se conozca bien su origen. 
El docto P. Cahier, S. J., en su monumental obra Caractéristique 
des Saints dans l'art populai're (París, Poussielgue, 1867, tomo I, 
página 256), dice: "San Expedito, mártir de Melitene (ó Melitine), 
en Capadocia; 19 de Abril, época mal determinada. Murió en com
pañía de San Hermógenes y otros varios. Su nombre ha hecho que 
sea escogido en Alemania como protector de los negocios y reso- · 
luciones que amenazan prolongarse mucho". En otra parte añade: 
"es invocado en la parte meridional de Alemania para la pronta 
re~olución y despacho de los negocios!' . 

... 
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El modo de expresarse del sabio escritor indica que este culto 
aún no se había extendido á Francia, de donde más tarde parece 
qu~ ha venid0 á.Españ.a . 
. ·Donde encontramos el·foco más antiguo de devoción al, Santo 
mártir es en Italia. En un libro (Sul culto de S. Expedito, mar
tfre), publicado en Nápoles (Broglia, 1905, p. 100). por la devoción 
de una monja dominica del Monasterio de San Juan di vza Cons
tantino poli, se copia una antigua oración en. su honor se habla 
d~ un antiguo cuadro del Santo, propiedad del difunto Mon
s~ñ.or Gargiulo, Obispo de San ·Severo, y se cita, una imagen po
pular á la que se atribuye un siglo de existencia. 

Pero de. donde tenemos noticias exactas y fededignas, gracias 
a. la diligencia del erudito Canónigo Vic.ente Raciti, es de Acireale 
de Sicilia. El culto de San Expedito como pro~ector de los mer.ca
deres fué importado á Acireale.desde Messina, á donde acaso vi
niera del Oriente. Venerado. el Santo por los messinenses, según 

la tradición, fué llevada su devoción á: · Acireale á fines del si
glo XVU. ó principios del XVIlI por un Sacerdote que había per
tenecido á la C0mpañía de Jesús y que servía la iglesia de Jesús 
y María de esta ciudad . 

. Además de este propagador particular de tal culto, influyó en 
ello grandemente el contacto de los messinenses con los de Acireal 
con motivo de las importantes ferias ·que desde tiempo inmemo
rial se celebraban en Aci por espacio de quince días desd~ la 
fiesta de Santa Venera, virgen y mártir (12 de Julio), natural de 
la ciudad y patrona principal de la misma. Este . mercado, hasta-
1819, era el más célebre de Sioilia y á él acudían mercaderes de 
las cercanas islas, de Italia, de Malta, de Grecia y de Turquía. 

,Gracias- al celo del Rector de la iglesia de Jesús y María, el Santo 
tenía un altar y se le daba especial culto. Esta devoción creció 
tanto·, que en 1781 el .Municipio, el Clero y el pueblo acudieron con 
unánimes súplicas á Mons. Conrado M. Deodati, Obispo de Cata
nia, pidiendo .que San Expedito fuese nombrado compatrono mi
nus prinápalis de Acireale, y que la fiesta del 19 de Abril fuese 
elevada á rito doble mayor. Todo lo cual fué concedido por De· 
creto del 18 de Abril de aquel añ.o, cuyo texto puede verse en La 
Cz"vüta (16. Diciembre 1905). Es lástima que, como se conoce el 
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texto de la concesión, no se conozca el de la petición de la gra
cia, donde acaso se hallasen algunos datos interesantes para el 
_punto que venimos tratando. Pero queda fuera de toda duda que 
si en 1781 era elegido por voto unánime patrono, su devoción era 
mucho más antigua. 

5. Esta deducción lógica se prueba documentalmente con la 
noticia de las imágines y estampas del Santo, punto del que con
viene también decir algo. 

En el altar dedicado al Santo en Aci se venera una hermo!'ia 
imagen esculpida por Ignacio Castorina, nacido en dicha ciud~d 
.en 1737 y muerto el 1822. Se representa vestido de soldado con un 
bastón en la mano izquierda y una palma en la derecha. 

Además de la reproducc;ión de esta imagen publica La Civt"lta 
otras dos estampas, enviadas por el Canónigo Raciti, las cuales 
son indudablemente anteriore~ al año 1781. Al pie de una de ellas 
indica que se venera en Aci, pero nada dice de su patronato, cir.
cunstancia que no omitiría si fuese posterior á dicho año. La otra, 
por varios detalles tipográficos, indica ser de mediados del si
glo XVII. He aquí la descripción de dichas estampas: 

La primera representa al mártir en traje de soldado, teniendo 
en su mano izquierda la espada y la palma, apoyada la derecha 
sobre el pecho y contempla en lo alto el símbolo de la Santísima 
Trinidad. A sus pies tiene un cuervo con una cinta donde se lee 
eras, eras. 

La segunda es más complicada en su ejecución. Su título es: 
S. Expeditus M. negott"orum et expeditionz¡,m Patronus. Con el 
pie derecho pisa una Medusa, símbolo del engaño, y con el iz
quierdo el cuervo, de cuya boca sale una cinta con las palabras 
eras, eras. La actitud de la imagen es la misma que en la anterior 
y el símbolo de la Trinidad está sostenido por un ángel. A los 
lados se hallan representados sensiblemente los símbolos de su 
protección: una nave que parte, otra que llega al puerto cargada, 
mercancías, etc., dos peregrinos que van caminando, un carro 
cargando mies y un cazador disparando su escopeta. 

Por la descripción de estas dos estampas, acaso las más anti
guas de San Expedi~o, y por la de la · imagen de Castorina, se ve 
que el símbolo del aplazamiento indefinido de las cosas: el cuervo 
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diciendo eras, eras, mañana, mañana, que pisa el santo, es an
tiguo; no así la cruz con que hoy se le representa y en la que en 
contraposición al mañana, eras, se pone la palabra hodz'e, hoy. 

Este simbolismo indicando que en las cosas del espíritu, y cuan
do . se siente la inspiración de Dios, no debe haber dilaciones, 
hodz'e sz' vocem ejus audz'erz'tz's nolz'te obdurare corda vestra, es 
aceptable. San Bernardo, siguiendo á San Agustín, dice que los 
pecadores gritan como el cuervo eras, eras, mañana, mañana, 
difiriendo su conversión, mientras el cristiano verdadero dice 
hodz'e, hoy, que es el canto de la paloma. 

Mas, podría suceder que el pueblo ignorante interpretara este 
símbolo en el sentido de que el Santo concede en el mismo día, 
hodie, lo que se le pide, lo cual es ciertamente supersticioso, por 
sujetar la eficacia de su intercesión á conclusiones determinadas 
de tiempo, como ya se indicó al principio. 

6. Hagamos ahora una pregunta interes¡rnte: ¿Cuál ha sido el 
origen de esta devoción, la causa de que se le haya empezado á 
dar especial culto? No parece ser otra que la sugestión del nom
bre. Así lo indica el P. Cahier (vol. II., p. 648). Dato histórico no 
hay ninguno inás que el hecho de la existencia del Santo mártir, 
pero el sugestivo nombre de Expedito, que indica prontitud y re
solución, ha influ~do en el ánimo de los fieles, dando á su patro
nato dos direcci_ones semejantes, aunque distintas. En Alemania 
es el abogado de los casos urgentes y difíciles; en Italia el patrón 
de los mercaderes y de sus expediciones y envíos. 

¿Podrá, por esta razón, considerarse como superstición acudir 
al Santo en tales negocios? No. Los santos pueden ser interceso
res delante de Dios para conseguir toda clase de ·bienes; y si es · 
cierto que el considerarlos como patronos especiales depende al
guna vez d1e circunstancias de su vida ó de milagros especiales, 
esto no es absolutamente · preciso. Santa Lucía, por ejemplo, se 
considera también como abogada de la vista, por la sugestión del 
nombre, y Santa Cecilia esfovocada u~iversalmente como patrona 
de los músicos, desde que el célebre pintor flamenco Van Eyck, 
en 1420, la pintó en el tríptico de Gand tocando el órga~o, alu
diendo á la conocida antífona Cantantibus or ganz's. 

7. Resumiendo, digamos que el culto de San Expedito tiene só· 
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lido fundamento histórico y ·canónico y que·es.relativamente anti
guo; ·que todo lo que se diga de él, hoy por hoy, fuera de su exis
tencia y de su carácter de mártir, es leyenda; que no hay incon
veniente en representarle como se hace, ni ·en acudirá su protec
ción; pero que conviene estar álerta para que su culto no catga 
en exageraciones y prácticas supersticiosas, á que al presente lá 
gente está más y más inclinada, por la mayor debilitación de la 
fe y más generalizada ignoraneia de la· verdadera religión. 

PEREG.RINACIÓN A · ROMA 

Con ocasión de celebrarse en Roma el día 24 del próximo mes 
de Mayo· la solemne ceremonia de la Beatificación de nuestros 
esclarecidos compatriotas y Dominicos ilustres, los Venerables 
Fray Valentín de Berrio-0.choa, natural . de Elorrio (Vizcaya), 
Fray Jerónimo Hermosilla, natural de Santo Domingo de la Cal
zada (Logroño), y Fray Pedro Almato, natural de San Feliú, 
Saserra (Barcelona), y del indígena José Khang, martirizados en 
el Tonkín Central, Imperio de la China, el día 1.0 de Noviembre 
de 1861, el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Vitoria ha iniciado el 
proyecto de organizar, presidida por él, una gran peregrinación 
á Roma que, coincidiendo con las fiestas de la Beatifica~ión, sea 
el primer acto de culto público que se tribute á los nuevos Beatos, 
y sirva de testimonio de nuestra inquebrantable adhesión y filial 
gratitud al Santo Padre por haberlos elevado á los altares, hon
rando así al país que _los vió nacer. 

La Junta Directiva, encargada de la organización de todos los 
trabajos encaminados al mejor éxito de la proyectada peregrina
ción, ha creído conveniente publicar desde luego, y sólo á título 
de bases provisionales y susceptibles, por tanto, de modificación, 
las siguientes indicaciones generales: 

l.ª La peregrinación se. dividirá, si el cdntingente de inscritos 
es suficiente, en dos secciones, á saber: 

Sección por mar: Embarcando en Barceloha . 
. Se_cción por tierra,: ~ilbao, Lourdes, Wintimille, Roma . 

. Si el número de peregrinos lo aconsejara, se organizarían tam
bién otros trenes desde Barcelona, atravesando la frontera ca-
talana. ' 

2. ª La duración total de la peregrinación será de quinc'e á veinte 
días, y no menos de ocho su permanencia en Roma. 
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La salida tendrá lugar del 15 al 20 de Mayo próximo. 
3.ª Aunque no es posible todavía señaJar en firme los precios 

exactos de los billetes, pues en ellos han de influir diversas cir
cunstancias, y muy señaladamente el número de peregrinos que 
se inscriban, esta Junta organizadora abriga la e,speranza de que , 
llegado el momento, podrá fijar los siguientes precios: 

Clase primera. Clase segunda. Clase tercera , 

Expedición por mar .... . 
Expedición por tierra .. . 

600 ptas. 
650 ,, 

425 ptas. 
480 ,, 

175 ptas. 
300 ,, 

4.ª En los respectivos .precios de los billetes va comprendido el 
derecho al viaje, alimentación y alojamiento durante toda la pe
regrinación, entrada gratis en los Museos, Pinacotecas, etc., del 
Vaticano, San Juan de Letrán, etc., etc.; de tal modo que el pere
grino no tendrá que ocuparse de cosa alguna (sin otra ni más ex
cepción que la .cuestión de los equipajes) una vez comenzado el 
viaje. 

5. ª Queda abierto el período de alistamiento de peregrinos, de
biendo entregar cada solicitante en el acto de.la inscripción 50 pe
setas si desea ir en primera clase, 25 si en segunda, y 10 si es en 
tercera; é indicando expr,esamente si desea ir por mar ó por tierra. 

Si el solicitante desistiera de su propósito de concurrir á la pe
regrinación, se le .devolverá el 75 por 100 de su anticipo. 

Todos los fondos se remitir'án por transferencia del Banco de 
España ó por un giro cualquiera sobre Bilbao á D. José María de 
Urquijo, ó á los Centros 6 Representantes de la Junta, que, para 
mayor comodidad de los, sqlic;itantes, ·se· establecen: 

~ ., ., ·~ 
En lla,lritl ......... D. Luis Béjar, Presbítero. Palacio 

Episcopal, San justo, 2 ; . 

6. ª Con arreglo al .<:>rden de inscripión se hará en su día la adju
dicación de habitaciones en -los hoteles, camarotes en el buque, et~ 
cétera, reservándose, como es natural, los mejores para los que 
primero se inscriban. 

7.ª La Junta organizadora, ·siguiendo , la práctica establecida 
por las peregrinaciones extranjeras, se reserva la facultad de ad
mitir ó rechazar libremente l~s ·solicitudes de inscrip~ión que se 

• • . 1 ., • .,, •• 4 1 •• .. • .. 

le presenten y auh anuJar . inscripc;iones heclfas ya, con sólo de· 
volver al interesado los adelantos ' que · á . cuenta de su billete 

• • ... , j 

tuviera hechos. · 
8.ª Todo peregrinó :inscrito sé some_te incondiciónalmente á 

las instrucciones y disposiciones q·ue lá Junta organizadora crea 
conveniente dictar, tanto' con anterioddad como durante la pere
grh1~ción; y en caso de -incumplimiento de cualquiera-de ellas, 
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recaba para sí la Junta organizadora el derecho de desentenderse 
del solicitante ó separar al peregrino, sin obligación de devolu
ción alguna, ni responsabilidad de ninguna clase. 

9.ª Si por cualquier motivo hubiera de suspenderse la peregri
nación, la Junta organizad~ra devoJverá religiosamente á todos 
los inscritos la cantidad que, á cuenta de sus respectivos bille
tes, hubieren entregado, sin otra obligación alguna; y si por 
fueza mayor hubiera de disolverse la peregrinación, después de 
comenzada, la Junta devolverá á ,cada peregrino la parte propor
cional de su billete, deducidos todos los · gastos hasta entonces 
ocasionados, sin más responsabilidad por su parte. 

10. ª Con el fin de rebajar el precio deI billete de tercera clase, 
para facilitar la inscripción á mod.e~tos obreros y empleados 
dignísimos que de otra suerte no podrían satisfacer sus piadosos 
deseos, la Junta organizadora ha solicitado y obtenido ya algunos 
donativos, é invita á todas las personas piadosas á contribuir á 
esta subscripción. 

11.ª Las solicitudes de admisión y la correspondencia deberán 
dirigirse á los Representantes arriba designados ó bien al Presi
dente ó Secretario de la Jnnta organizadora, Bilbao, enviando 

' siempre un sello de. franqueo para obtener respuesta. 
Bilbao, fiesta de la Inmaculada Concepción de 1905. . 
Por la Junta organizadora: El Presidente, JosÉ MARIA DE UR

QUIJo.-El Secretario, Lms DE GARITAGOITIA. 

Noticias. 
Robo sacrílego.-En la noche del 14 al 15 del presente ha 

sido robada la iglesia parroquial de Camarma de Esteruelas, apo
derándose los ladrones de bastantes ornamentos sagrados. La 
frecuencia con que se repiten estos tristísimos hechos demuestra 
el cuidado con que se debe custodiar los objetos sagrados, no de
jando nada de valor en iglesia en q'ue el Sr. Cura no tenga ha
bitación. 

Asamblea Regional.-El Boletín del Consejo Nacional de 
las Corporaciones católico-obreras de España anuncia que, en 
vista del satisfactorio resultado de la Asamblea de Valencia, se 
está trabajando muy activamente para organizar otra, compuesta 
de los Arzobispados de Santiago, Burgos y Valladolid, que se ce
lebrará en Palencia en la primavera próxima. 

Madrid: Imprenta del Asilo de H. tiel Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bra't'o, 5. 
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lolctín ·Oficial 
~DEL• 

Obispado • de Madrid-Alca ta. 
Sumar~o: Circular de la Secretaria de Cáma ra.-Rel ación de Ordenandos.-Ley de sepa

ración .de la Iglesia y del Est,ado en Francia.-Bibliogra-f!a.-Noticias. 

, 
SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCUL4,R 

Por· disposición del Rvmo. Prelado se recuerda á los Re
verendos Sres. Curas Párroc·os lo ordenado por Su Santi- ' 
dad León XIII, de feliz memoria, en Letras Apostólicas de 
20 de Noviembre de 1890, sobre la colecta que debe hacerse 
en sus respectivas iglesias el día de la Epifanía en favor de 
la Obra de abolición de la esclavitud en Africa. 

También se recuerda á los Sres. Colectores de misas y 
Mayordomos de Fábrica la obligación que tienen de pre
sentar las cuentas correspondientes al año que termina. 

Madrid 00 de Diciembre de 1905. - Dr. RAIMUNDo V1c
TORERO, Secretario. 

RELACION 
de los Sres. Ordenados por nuestro Rvmo. Prelado en la Capilla 

del Palacio Episcopal en los dias 22 y 23 de Diciembre actual, 
Témporas de Santo Tomás Apóstol. 

Prima r;le.rical Tonsura . 

D. Marcelíno Olaechea, de la Congregación Salesiana. 
37 
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" r • • •. 

Tonsura y o"rdenes Menores. 

D. Santiago Carrasco Sanz. 
,, Celestino Sierra y González. 

. 1 

Tonsura, Menores y Subdiaconaao. 

D. José Tejedor Fernández. 

. ,~· 
I" 

• f .... 

,, Amador Crespo y García, de la Congregación de la Misión. 
,, Hilario Orzanco y Leos,~ l íd., 
n Lucio Ortega y Riveros, íd., 

" 
Pedro Barrio del Río, \ íd., 

" 
Pedro Martínez Hernando, íd ., 

n Vicente dP.l Barrio Marlasca, íd., 
,, León Ilardia y Leceño, íd., 

" 
Lorenzo Orcajo y Mayoral, íd: , 

" 
Lucrecio Prieto y García, íd

0

., 

" 
Nicolás de la Iglesia y Santos, íd., 

,, Santiago Saldaña y Tobar, íd., . 
,, Antonio Gisbert y Brián, íd., 
,, Nicomedes Escribano y López, íd ., 

" 
A~elio Placencio y Calze, íd., 

" 
Ciriaco Berasategui y Berasategui, íd., 

" 
Adolfo Zabala y Célaya, íd., 

,, Juan Perilló y Llombart, íd., 
n Casimiro Arnáiz y Allende, id., 

Menores y Subdiaconado. 

D. Raimundo Barrasa y Pico. 

Subdiaconado. 

D. Natalio Herias y Fernández. 
,, Sebastián de la Peña y Sáez. 
,, Manuel Martín y Hernández. 

Diaconado. 

D. Felipe Hernanao y Rupérez. 
,, Federico Santaffi'aria Peña. 
,, Vicente Romano Péréz. 
,, Luis Poveda Daries. 
,, Frutos del Hoyo Herrero. 
,, Domingo Rojo García. 

I 
Presbiterado. 

D. José Vald°'ésHevia. 
,, Segundo Tomás Rodero García. 

r 

' ' 

,, Avelino Sáiz del Corazón dé Jésús, Escofapío. 

íd. 
íd. 
íd. ,. 
íd . . 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
·fd. 

:•, 

\ ,\, .. 

',';,1, ¡--. ..... 
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Separad6n · de la Iglesia y ,del Estado en Francia . 
' 1 

Texto · de la ley votada · por las Cámaras y sancionada por el 
Decreto presidencial del 9 de · Diciembre de 1905. 

TÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS 

Artículo t.º Lá República asegura la libertad de conciencia y 
garantiza el libre ejercicio de los cultos, con las únicas.restriccio-' 
'nes dispuestas más adelante para resguardo del orden púbJico:, > 

Art. 2.0 La República no reconoce, ni asalaria. ni subvenciona 
ningún culto. En ·consecuencia, á partir del 1.0 de Enero que se.
guirá á la promulgación de la presente ley, serán suprimidos ge 
los presupuestos del Estado, de los departamentos (provincias) y 
de los munic~piQs, todos los gastos relativos al ejercicio· de los. 
cultos. Podrán, sin embargo, ser inscritos en los susodichos pr~
supQestos los gastos relativos á servicios de capellanía y destina
dos á. asegurar el libre ejercicio de los cultos en· los estableci-.. 
mientos públicos, tales como Liceos, Colegios, Escuelas, Hospi 
cios, Asilos y Prisiones. · 

• Los establecimientos públicos del culto son suprimidos con sul 
jeción á las disposiciones enunciadas e1,1 el art. 3. 0 

TÍTULO SEGUNDO 

ATRIBUCIÓN DE LOS BIENES,-PENSIONES ·: 

Art. 3. 0 Los establecimientos cuya supresión está ordenada por 
el art. 2. 0 continuarán provisionalmente funcionando, conform~ 
á l¡:is disposiciones que los rigen .actualmente, hasta que se desti
nen sus bienes á las Asociaciones previstas por el título cuarto, y 
á más tardar hasta que expire el plazo allí consignado. • 

Desde la promulgación de la presente ley, se procederá por •los' 
agentes de la Administración de Propiedades al inventario de~-
criptivo y estimativo:· i ' 

l.º De los bienes muebles é inmuebles de dichos · estableci-
mientos .. · , , 1 

2. 0 · De los bienes del Estado, de ·los departarpentos y de los ·mu
nicipios cuyo goce', disfrute ó usqf ructo tienen los mismos esta.> 
blecimientos. · · ' · 

Este doble inventario será dirigido contradictorí'amente á · los 
representantes legales de los ' establecimientos . eclesiást-i~os,· ó 

. . .. . . .· . - ·•.t . . . ( 
! Como documento curioso para la historia de las pensecuciones de la Iglesia, y comí) 

muestra de la pérfida sai'ia con que los sectarios de Francia tral,,aja_n contra el Catol!.~ 
cismo, pul;>lic,amos el texto .de esta.inicua ley. ·. · -j • ·; 

' 
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ellos serán debidamente l1am1;tdos por una notificación hecha en 
forma :Mministrativa. · 

Los agentes encargados del inventario tendrán derecho de ha
cerse comunicar todos los títulos y documentos útiles á sus ope
raciones. 

Art. 4.0 En el plazo de un año, á--partir de la promulgación de 
la presente ley, los bienes muebles é inmuebles de las Mesas, Fá
bricas, Consejos pres bit eriales, Consistorios y otros estableci
mientos públicos del culto serán, con todas las cargas y obliga
ciones que los graven y con su condición especial, transferidos 
por los representantes legales de estos establecimientos á las 
Asociaciones que, conformándose con las reglas de organización 
general del culto, cuyo ejercicio se proponen asegurar, se forma
rán legalmente, según las prescripciones del art. 19, para el ejer
cicio de este culto, en las antiguas circunscripciones de los citados 
establecimíentos. 

A,rt . 5.0 Los de los bienes designados en el artículo precedente, 
qhe provienen del Estado y que no están gravados con una fun
dación piaeosa creada posteriormente á la ley del 18 germinal, 
año X, volverán al Estado . 

Las atribuciones de bienes no podrán ser hechas por los esta
blecimientos eclesiásticos sino un mes después de la promulga
ción del Reglamento de administración públiéa, previsto en el ar
tículo 43. En su defecto, la nulidad podrá ser pedida ante el Tri
bunal civil por toda parte interesada ó por el ministerio público. 

En caso de enajenación por la Asociación religiosa de valores 
muebles ó inmuebles que formen parte del patrimonio del esta
blecimiento público disuelto, el exceso del producto de ia venta · · 
deberá st:r empleado en títulos de renta nominales, ó en las con
diciones previstas en el párrafo segundo del art. 22. 

El adquirente de los bienes enajenados será personalmente res
ponsable de la regularidad de este empleo. 

Los bienes reivindicados por el Estado, los departamentos ó 
los municipios no podrán ser enajenados, transformados ni modi
ficados hasta ·que haya sido estatuido en la reivindicación por los 
Tribunales competentes. 

Art . 6.0 Las Asociaciones adjudicatarias de los bienes de los 
est~blecimtentos eclesiásticos suprimidos se harán cargo de las 
deudas de estos establecimientos, así como de sus préstamos, con 
sujeción á las disposiciones del tercer párrafo del presente ar
tículo; hasta tanto que ellas no estén líbres de este pasivo, tendrán 
derecho al goce de los bienes productivos de rentas, que también 
deben volver al Estado en virtud del art. 5.0 

La renta total de dichos bienes queda afecta al pago del resto 
de las deudas regulares y legales del establecimiento público su
primido, cuando no se haya formado ninguna Asociación reli
giosa apta para recoger el patrimonio de este establecimiento. 

Las anualida:des de los empréstitos contraídos por gastos rela
tivos á los edificios religiosos serán sufragadas por las Asociacio
nes, en proporción del tiempo durante el cual tuvieran el aprove
chamiento de estos edificios por aplicación de las disposiciones 
del título tercero. 

En el caso en que el Estado, los departamentos 6 los munici-
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pios entrasen en posesión de los aprovechamientos de edificios de 
que son propietarios, serán responsables de las deudas regular
mente contraídas y pertenecientes á los mencionados edificios. 

Art. 7.0 Los bienes muebles ó inmuebles gravados con una obli
gación extraña al ejercicio del culto, seran adjudicados, por los 
representantes legales de los establecimientos eclesiásticos, á los 
servicios ó establecimientos públicos ó de utilidad pública, cuyo 
destino esté conforme con el de los citados bienes. Esta adjudica
ción deberá ser aprobada por el Prefecto (gobernador) del depar
tamento á que pertenece el establecimiento eclesiástico. En caso 
de no aprobación, será estatuido por d·ecreto en Consejo de Es
tado. 

Toda acción de reintegro ó en reivindicación deberá ser ejer
cida en un plazo de seis meses á partir del día en que la disposi
ción prefectoral ó el decreto aprobando la adjudicación hubiera 
sido inserto en el Diario Oficial. La acción no podrá intentarse 
más que en razón de donaciones ó de legados, y solamente por 
los autores y sus herederos en línea directa. 

Art. 8.0 Dado caso de que un establecimiento eclesiástico no 
haya procedido á las adjudicaciones arriba prescritas en el plazo 
fijado por el art. 4. º, será provisto por decreto. . 

Al vencimiento del mencionado plazo, los bienes que se adjudi- _ 
quen serán, hasta su adj udicación, deposi_tados. 

En el caso en que los bienes adjudicados en virtud del art. 4. 0• y 
del párrafo primero del presente artículo fueran, bien desde el 
principio, bien en lo sucesivo, reclamados por varias Asociacio
nes formadas por el ejercicio del mismo culto, la adjudicación que 
hubiera sido hecha por los representantes del establecimiento,ó 
por decreto podrá ser discutida ante el Consejo de Estado, orde
nando al litigante, el cual declarará teniendo en cmenta todas la~ 
circunstancias de hecho. 

La petición será presentada ante el Consejo de Estado, en el 
plazo qe un año á partir de la notificación, á la Autoridad prefec, 
toral por los representantes legales de los establecimientos públi
cos del culto, de la adj udicación efectuada por ellos. Esta notifi
cación deberá ser hecha en el plazo de un mes . 

La adjudicación podrá ser últimameñte discutida, en caso de 
excisión en la Asociación posesionada, de creación de Asociación 
nueva por consecuencia de una modificación en el territorio de la 
jurisdicció~ eclesiástica , y en el caso en que la Asociación adjudi· 
cataría no esté en condiciones de cumplir su cometido. · 

Art. 9.0 A falta de toda Asociación para recoger los bienes de 
un E stablecimiento público del culto, estos bienes ser.án adjudi
cados por decreto á los establecimientos municipales de asistencia 
ó de beneficencia situados en los límites territoriales de la circuns
cripción eclesiástica interesada. 

·Encaso de disolverse una Asociación, los bienes que le hubieran 
sido devueltos en cumplimiento de los arts. 4. 0 y 8. 0 serán adju
dicados por decreto devuelto al Consejo de Estado, sea á las Aso
ciaciones análogas en la misma ciscunscripción, ó en su defecto, 
en las circunscripciones más próximas, sea á los establecimien
tos comprendidqs en el párrafo primero del presente artículo. 

Toda acción de reintegro ó en reivindicación deberá ser ejercida 
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en el plazo dé seis meses á .partir del día en que el decreto haya 
sido inserto en el Dz'arz'o Ofidal. La acción no podrá ser intentada 
más que en razón ·de donaciones ó legados, y solamente por los 
autores y sus herederos en línea directa. 

Art. 10. Las adJudicaciones previstas por los artículos preceden
tes no dan· lugar á ninguna percepción ó provecho por parte del 
Tesoro. · 
· Art. 11. Los ministros de los cultos que, después de la promul
gación de la presente ley, tengan más de 60 afios cumplidos y que 
hubieran, durante treinta afios al menos, llenado las funciones 
eclesiásticas remuneradás por el Estado, recibían una pensión 
anual y vitalicia igual á los tres cuartos de su sueldo antiguo. 

Los que tuviesen más de 45 años, y que hubieran, durante veinte 
afios al menos, llanada las funciones eclesiásticas renumeradas 
por el Estado, recibirán una pensión anual y vitalicia igual á la 
mitad de la paga que antes tenían. 
· Las pensiones abonadas por los dos párrafos precedentes, no 
podrán exceder de 1.500 francos. 

En caso de fallecimiento de los titulares, estas pensiones serán 
reversibles hasta el completo de la mitad de su importe en prove
cho de la viuda, de los huérfanos menores dejados por el difunto y 
hasta el complemento del cuarto en provecho de la viuda sin hijos 
menores. A la mayor edad de los huérfanos su pensión se extin
guirá por completo. 

Los ministros de los cultos actualmente asalariados por el Esta
do, que no estén en las condiciones arriba indicadas, recibirán du
rante cuatro años, á partir de la supresión del presupuesto de los 
cultos, una bonificación igual á la totalidad de su sueldo en el pri: 
mer año, á los dos tercio.s en el segundo, á la mitad en el tercero 
'!f á la tercera parte en el cuarto. 

Sin embargo, en los municipios de menos de 1.000 habitantes, y 
para los ministros de los cultos que continuasen desempeñando 
sus funciones en ellos, la duración de cada uno de los cuatro pe
ríodos arriba indicados será doble. 
- Los departamentos y los municipios podrán, bajo las mismas 
condiciones que el.Estado, concederá los ministros de los cultos 
actualmente asalariados por ellos pensiones ó bonificaciones es
tablecidas en la misma base y para igual duración. 

Se hace excepción de los derechos adquiridos en materia de 
pensiones por aplicación de lo legislado anteriormente, así como 
de los socorros concedidos, bien á los antiguos ministros de los 
diferentes cultos, bien á su familia. 
, Las pensioI1es previstas en los dos primeros párrafos del pre
sente artículo no podrán acumularse con otra pensión ú otro suel
do abonado, á cualquier título que sea, por el Estado, los depar
tamentos ó los municipios. 

La ley de 27 de Junio de 1885, relativa al personal de las facul
tades de Teología católica suprimidas, es aplicable á los profeso
res encargados de clases, maestros de conferencias y estudiantes 
de las facultades de Teología protestante. 

Las pensiones y bonificaciones provistas anteriormente no pue
den ser ,cedidas ni comprendidas en las mismas condiciones que 
las p.eQsiones civiles. Dichas pensiones c.esarán en absoluto con 
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motivo de un·a condena á una pena aflictiva ó infamante, ó eri 
taso de condena por uno de los delitos previstos en los artículos 
34 y 35 de la presente ley. 

E.l derecho á la obtención ó al goce de una pensión ó bonifica
ción quedará en suspenso por las circunstancias que ha·cen perder 
la cualidad de francés, mediante la privación de esta cualidad. 

Las peticiones de pensión deberán ser, bajó pena de exclusión, 
formadas en el plazo de 'un año después de la promulgación de la 
presente ley. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS ED1FICIOS DE LOS CULTOS 

Art. 12. Los edificios que han sido puestos á disposición de la 
Nación y que en virtud de la ley del 18 germinal, añoX,sirven para 
el ejercicio público de los cultos, para domicilio de sus ministros 
( catedrales, iglesias, capillas, templos, sinagogas, arzobispados, 
obispados, presbiterios, seminarios), así como sus dependencias in
muebles y los objetos muebles de que estaban provistos en el mo
mento en que dichos edificios fueron destinados á los cultos, son 
y permanecen siendo propiedad del Estado, de los departamentos 
y de los municipios. · 

Para estos edificios, como para los posteriores á la ley del 18 ger~ 
minal del año X, de los cuales el Estado, los departamentos y los 
municipios fuesen propietarios, comprendidas en ellos las facul
tades de Teología protestante, se procederá conforme á las dispo
siciones de los artículos siguientes: 

Art. 13. Los edificios que sirven para el ·ejercicio público del 
culto, así como las cosas muebles de que están provistos, se deja
rán gratuitamente á disposición de los establecimientos públicos 
del culto, después de las Asociaciones llamadas á remplazarlos, á 
las que los bienes de estos establecimiensos deberán adjudicarse 
según las disposicioues del título segundo. 

La cesación de este disfrute y, si ha lugar, su transferencia, se
rán declaradas por decreto, salvo recurso al Consejo de Estado: 

l. 0 Si la Asociación está disuelta; 
2.0 Si, fuera de los casos de fuerza mayor, el culto deja de ser 

celebrado durante más de seis meses consecutivos; 
3.0 Si la conservación del edificio ó de las cosas muebles, clasifi

cadas en virtud de la ley de 1887 y del art. 16 de la presente ley, 
está comprometida por insuficencia de gastos de entretenimiento 
y después puesta en demora, debidamente notificada por el consejo 
municipal ó, en su defecto, por el prefecto; 

4.0 Si la Asociación cesa de llenar su objeto ó si los edificios tie
nen otra aplicación; 

5. 0 Si no satisface, ya sea á las obligaciones del art. 6. 0 ó del 
último párrafo del presente artículo, ya á las prescripciones rela
tivas á los tnonumentos históricos. 

El cese de estos inmuebles podrá, en los casos arriba dichos, ser 
declarado por decreto entregado en el Consejo de Estado. Fuera 
de estos casos no podrá serlo más que por una ley. 
, Los inmuebles, sin embargo, afectos á los cultos y en los cuales 
las ceremonias del culto no hayan sido celebradas durante el pla-
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zo de un año con anterioridad á la presente ley, así como los qqe 
no fueren reclamados por una Asociación religiosa en el plazo de 
dos años, después de su promulgación, podrán ser separados por 
decreto. 

Lo mismo ocurre para los edificios cuya $eparación hubiera 
, sido pedida con anterioridad al 1.0 de Junio de 1905. 

Los establecimientos públicos del culto, después las Asocia~io
nes beneficiadas; tendrán á su cargo las reparaciones de toda na
turaleza, así como los gastos de seguridad y otras cargas perte
necientes á los edificios Y.á los muebles de que están provistos. 

Art. 14. Los arzobispados; obispados, presbiterios y sus depen 
dencias, los grandes Seminarios y facultades de Teología protes
tante, se dejarán gratuitamente á la disposición de los establecí · 
mientos públicos del culto, después de las Asociaciones previstas 
en el artículo 13, á saber: Los arzobispados y obispados, durante 
un período de dos años; las casas rectorales, en los municipios 
donde resida el ministro del culto, los grandes Seminarios y facul
tades de Teología .protestante, durante cinco af'i.os, á partir de la 
promulgación de la presente ley. 

Los establecimientos y Asociaciones quedan sometidos, en lo 
concerniente á estos edificios, á las obligaciones previstas por el 
ultimo párrafo del art. 13. Sin embargo, no tendrán á su cargo las 
grandes reparaciones. 

•El cese del disfrute de los establecimientos y Asociaciones será 
d·ecretado en las condiciones y siguiendo las formas determinadas 
por el art. 13. Las disposiciones de los párrafos 3.0 y 5. 0 del mismo 
articulo son aplicables á los edificios citados en el párrafo primero 
del presente artículo. · · 

El empleo de las partes superfluas de las casas rectorales, deja
das á disposición de las Asociaciones religiosas, podrá, durante el 
plazo previsto en el párrafo primero, ser declarado para un servi
cio público por decreto expedido en Consejo de Estado. 

Al vencimiento de los plazos de disfrute gratuito, la libre dispo
sición de los edificios será devuelta al Estado, á los departamentos 
ó á los municipios. · 

Las indemnizaciones de domicilio, que actualmente incumben á 
los municipios, á falta de casa rectoral, por aplicación del art. .136 
de la ley de 5 de Abril de 1884, permanecerán á su cargo durante 
el plazo de cinco años. Dichas indemnizaciones cesarán definiti
vamente, caso que se disuelva la Asociación. 

Art. 15. En los departamentos de Saboya, del Alto Saboya y de 
los Alpes Marítimos, el goce de los edificios anteriores á la ley del 
18 germinal, año X, sirviendo al ejercicio de los cultos ó como do
micilio de sus ministros, será adjudicado por los municipios en el 
territorio de los cuales se encuentren Asociaciones religiosas, en 
las condiciones indicadas por los artículos 12 y siguientes d~ la 
presente ley. Fuera de estas obligaciones, los municipios podrán 
disponer libremente de la propiedad de estos edific.:ios. 

En estos mismos departamentos, los cementerios serán de la 
propiedad dd los municipios. 

Art. 16. Se procederá á una clasificación complementaria de los 
edificios que sirven para el ejercicio público del culto (catedrales, 
iglesias, capillas, templos, sinagogas, palacios arzobispales, ídem 
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episcopales, casas rectorales, Seminarios), en la cual deberán es
tar comprendidos todos aquellos edificios que representan, en su 
conjunto ó en sus partes, un valor artístico ó histórico. 

Los objetos muebles ó los inmuebles con destino al culto men
cionado en el art. 13, que no hubieran sido aún in critos en la lis
ta de la clasificación hecha en virtud de la ley de 30 de Marzo de 
1887, son, por efecto de la presente ley, agregados a dicha lista. 
Se procederá por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes, en el pi.azo de tres añ.os, á la clasificación definitiva de aque · 
!los objetos cuya conservación presentase, bajo el punto de vista 
de la historia ó del arte, señalado interés. Terminado este plazo, 
los deinás objetos quedarán fuera de la clasificación en. apsoluto. 

Adenias, los inmuebles y los objetos muebles adjudicados en 
virtud de la presente ley á las Asociaciones, podrán ser clasifica
dos en las mismas condiciones que si perteneciesen á estableci
mientos públicos. 

No queda derogado en cuanto á lo demás lo referente á la ley 
de 30 de Marzo de 1887. 

Los archivos eclesiásticos y bibliotecas que hay en los palacios 
arzobispales, en los episcopales, grandes Seminarios, parroquias, 
sucursales y sus dependencias serán inventariados, y los qut.: 
sean reconocidos como p'ropiedad det · Estado serán restituídos á 
éste. . 

Art. 17. Los inmuebles con destino al culto, clasificados en vir
tud de la ley de 30 de Marzo de 1887 ó de la p·resente ley, son in
alienables é imprescriptibles. 

En el caso en que la venta ó Cl'lmbio de un objeto cla,sificado 
fuese autorizado por el Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, se concede un derecho de prefencia: 1.0

, á las Asociacio
nes religiosas; 2 º, á los Municipios; 3.°, á los departamentos; 
4. 0

, á los museos y sociedades de arte y de arqueología; 5.0
, al 

Estado. El precio será fijado por tres peritos que designarán el 
vendedor, el comprador y el PL'esidente del tribunal civil. 

Si ninguno de los compradores citados más arriba hace uso del 
derecho de preferencia, la venta será lib~e; pero está prohibido 
al comprador de un objeto clasificado llevarlo fuera de Francia. 

Ningún trabajo de reparación, restauración ó conservación que 
hacer en los monumentos ú objetos muebles clasificados puede 
ser emprendido sin la autorización del Ministro de Bellas Artes, 
ni ejecutado fuera de la vigilancia de su administración, bajo 
pena, contra los propietarios, poseedores ó los que los retienen, 
que hu,bieran ordenado estos trabajos, de una muHa de 16 á 
1.500 francos. . . 

Toda infracción de las disposiciones arrib¡:i indicadas, así como 
á las del art. 16 de la presente ley y de los artículos 4.°, 10, 11, 12, 
y 13 de la ley de 30 de ~1arzo de 1e87, será castigada con upa 
multa de 100 á 10.000 francos y con un arresto de seis días á tres 
meses, ó una de estas dos penas solamente. 

La visita de los edificiós y la exposición de los objetos mqebles 
clasificados serán públicas, no podrán dar lugar á ningún . im
puesto ni censo. 



. TÍTULO CUARTO 

DE LAS 'ASOCIACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS CULTOS 

Art. 18. Las Asociaciones formadas para subvenir á·los gastos, 
á la conservación y al ejercicio público de un culto deberán es
tar constituí das conforme á los artículos 5. 0 y siguiente del título 
primero de la ley de 1.0 de Julio de 1901. Estarán pbr otra parte 
sometidas á las prescripciones de la presente ley. 

Art. 19. Estas Asociaciones deberán tener por objeto exclusi-
vamente el ejercicio de un culto y estar compues'ta.s al menos: 

En los.municipios de menos de 1.000 habitantes, de 7 personas; 
En los municipios de 1.000 á 2.000 habitantes, de 15 personas; 
En los municipios cuyo número de habitantes es superior á 

20.000, de 25 personas mayores, domiciliadas ó residentes en la 
circunscripción religiosa. 

Cada uno de sus miembros podrá retirarse de ellas en todo 
tiempo, después del pago de las cotizaciones vencidas y de las d"!l 
afio corriente, no obstante toda cláusula en contrario. 

No obstante toda cláusula contraria de los estatutos, los actos 
de la gestión financiera y de administración legal de los bie11es 
rematados por los directores ó administradores serán, cada afio 
al menos, presentados á la revisión de la asamblea general de los 
miembros de la Asociación y sometidos á su aprobación . . 

Las Asociaciones podrán recibir, además de las cotizaciones 
previstas por el art. 6.0 de la ley del l.º de Julio de 1901, el pro
ducto de las colectas para los gastos del culto. Percepción de las 
retribuciones: 

Para las ceremonias y servicios religiosos aún en fundación; 
Para el establecimiento de los bancos y residencias; 
Para la provisión de los objetos destinados al servicio de los fu

nerales en los edificios religiosos y en la decoración de estos edi
ficios. 

Ellas podrán transmitir, sin dar lugar á percepción de derechos, 
el resto de sus recaudaciones á otras Asociaciones constituídas 
con el mismo objeto. 

No podrán, bajo cualquier forma que sea, recibir subvenciones 
del Estado, de los departamentos ó de los municipios. No soncon
!-ideradas como subvenciones las sumas abonadas para reparacio
nes en los -monumentos clasificados. 

Art. 20. Estas Asociaciones pueden, en las formas determina
das por el art. 7. 0 del decreto del 16 de Agosto de 1901, constituir 
Uniones teniendo una administración ó una dirección central; 
estas Uniones estarán reguladas por el art. 18 y por los cinco úl
timos párrafos del art. 19 de la presente ley. 

Art. 21. Las Asociaciones y las· Uniones tienen un estado de 
sus recaudaciones y de sus gastos; ellas presentan cada año la 
cuenta financiera del año transcurrido y el estado inventariado 
de sus bienes, muebles é inmuebles. 

La revisión financiera está ejercida en las Asociaciones y en las 
Uniones por la administración del registro y por la inspección 
general de Hacienda. 

Art. 22. Las Asociaciones y Uniones pueden emplear sus re-
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cursos disponibles en la constitución de un fondo de reserva su
ficiente para asegurar los gastos y la conservación del culto, y no 
pudiendo en nigún caso recibir otro destino; el sobrante de esta 
reserva no podrá jam'ás excederá una suma igual, para las Unio
nes y Asociaciones que tengan más de 5:000 francos de renta, á 
tr~s veces; y para las otras Asociaciones, *- seis veces la mitad 
anual de las sumas gastadas por cada una de ellas para los gastos 
del culto durante los cinco últimos ejercicios. 

Independientemente de esta reserva, que deberá ser col0cada en 
valores nominales, podrán constituir una reserva especial, cuyos 
fondos deberán ser depositados, en dinero ó en títulos nominales,· 
en .la caja de los depósitos y consignaciones, para ser exclusiva
ment~ afectos, comprendidos los intereses, en la compra, la cons
trucción1 en la decoraeión ó en la reparación de inmuebles ó mue
bles destinados á las necesidades de la Asociación ó de la Unión. 
1 Art. 23. Serán castigados con una multa de 16 á 200 francos, y 
en caso de reincidencia con una multa doble, los directores y ad· 
t;ninistradbres de una Asociación ó de una Unión que hubieran 
contravenido los artículos 18, 19, 20, 21 y 22. 

Los tribunales podrán, en caso de infracción al párrafo primero 
del art. 22, condenará la Asociaóión ó á la Unión á depositar el 
excedente en los establecimientos municipales de asistencia ó de 
beneficencia. 

Podrán además, en todos los Gasos previstos en el párrafo pri
mero del presente artículo, decretar la disolución de la Asociación 
ó de la Unión. 

Art. 24. Los edificios afectos al ejercicio del culto que pertene
cen al Estado, á los departamentos ó á los municipios, continua
rán exentos del impuesto territorial y del impuesto de puertas y 
ventanas. 

Los edificios que sirven de domicilio á. los ministros de los cul
tos, los Seminarios, las facultades de Teología protestante que 
pertenecen al Estado, á los departamentos ó á los municipios, los 
bienes que son propiedad de las Asociaciones y Uniones, están 
sometidos á los mismos impuestos que los de los particulares. 

, Las Asociaciones y Uniones no están en ningún caso sujetas á 
la tasa de abono ni á la del impuesto á los círculos por el art. 33 
de la ley del 8 de Agosto de 1890, ni tampoco al impuesto del 4 
por 100 sobre la renta establecida por las leyes del 28 de Diciem
bre de 1880 y 29 de Diciembre de 1884. 

TÍTULO QUINTO 

POLICÍA DE LOS CULTOS 

, Art. 25. Las reuniones para la celebración de un culto tenidas 
en los loca.les que pertenecen á una Asociación religiosa 6 pues
tos á su disposición, son públicas. Están dispensadas de las forma
lidades del art. 8.0 de la ley de 30 de Junio de 1881, pero quedan 
colocadas bajo la vigilancia de las autoridades en interés del orden 
pú~lico. No pueden tener lugar sino después . de una declaración 
hecha con arreglo á las formalidades del art. 2.0 de la misma ley, 
é indicando el· local en que deben tener lugar. 
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Una sola declaración basta para el conjunto de las reuniones 
permanentes, periódicas ó accidentales que tendrán lugar en el añ0;· 

Art. 26. Está prohibido tener reuniones politicas en los locales 
que sirver¡. habitualmente para el ejercicio del culto. , 

Art. 27. Las ceremonias, procesiones y otras manifestaciones 
exteriores de un culto continuarán reguladas en conformidad con 
los artículos 95 y 97 de la ley municipal del 5 de Abril de 1884. 

Los toques de campanas serán reglamentados por disposición 
municipal, y, en caso de desacuerdo entre el Alcalde y el Presi
dente ó Director de la Asociación religiosa, por disposición pre-
fectoral. . 

El reglamento de administración pública previsto por el ar
tículo 43 de la presente ley determinará las condiciones y los 
casos en los cuales los toques civiles pod'rán tener lugar. . 
. Art. 28. Está prohibido para lo sucesivo levantar, colocar nin
gún signo ó emblema religioso en los monumentos públicos · ó en 
cualquier lugar público que sea, á excepción de los edificios que 
sirven al cuJto, de los terrenos de sepultura en los cementerios, 
de los monumentos funerarios, así como de los museos ó exposi-
c~n~. · 

Art. 29. Las contravenciones á lps artículos precedentes son. 
castigadas con penas de simple policía. 

Están sujetos á estas penas, en los casos de los artículos 25, 26 
y 27, los que han organizado la reunión ó manifestación, los que 
han tomado parte en ella en calidad de ministros del culto, y, en 
el caso de los artículos 25 y 26, los que han proporcionado el local. 

Art. 30. Conforme á las disposiciones del art. 2. 0 de la ley de 
28 de Marzo de 1882, la enseñanza religiosa no puede ser dada á 
los niños de edad de seis á 13 ap.os inscritos en las escuelas públi-
cas más que fuera de las horas de clase. . 

Se hará aplicación á los ministros de los cultos que infringiesen 
estas disposiciones de las disposiciones del art. 14 de la ley pre
citapa. 

Art. 31. Son castigados con una multa de 6 á 200 francos .y con 
un arresto de seis días á dos meses, ó con una <le estas dos penas. 
solamente, los que, ya por vías de hecho, violencias ó amenazas 
contra un individuo, ya atemorizándole con perder su ,empleo ó 
exponer á un perjuicio su persona, su familia ó su fortuna, lo hu
bieran determinado á ejercer ó abstenerse de ejercer un culto, á 
formar parte ó á dejar de formar parte de una Asociación reli
giosa, á contribuir ó á abstenerse de contribuir á los gastos de un 
culto. 

Art. 32. Serán castigados con las mismas penas los que hubie
ran impedido, retardado ó interrumpido los ej.ercicios de un culto 
con turbulencias ó desórdenes causados en el local que sirve para 
tales ejercicios. . 

Art. 33. Las disposiciones de los dos artículos precedentes no 
se aplican más que á las turbulencias, ultrajes ó vías de hecho, 
cuya naturaleza ó las circunstancias no dieren lugar á mayores 
penas según las disposiciones del Código penal. 

Art. 34. Todo mini.stro de un culto, en los lugares en que se ejer
ce este culto que hubiera públicamente, por medio d~ discursos 
pronunciados, lecturas hechas, escritos distribuidos ó anuncios 
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fijados, ultrajado ó infamado á un ciudadano encargado de un ser
vicio público, será castigado con una multa de 500 á 3.000 francos 
Y un arresto de un mes á un año, ó una de estas dos penas sola
mente. 

La verdad del hecho difamatorio (pero solamente si es relativo 
á las funciones) podrá ser ~stablecida ante el tribunal correccio
nal con las formalidades previstas por el art. 52 de la ley del 29 de 
Julio de 1881. Las prescripciones decretadas por el art. 65 de la 
mi~ma ley , aplican á los delitos del presente artículo y del si
gut~nte. 

Art. 35._ Si un discurso pronunciado ó un escrito fijado ó distri
buido públicamente en los lugares en que se ejerce el culto con· 
tiene una provocación directa que se oponga á la ejecución de las 
leyes ó á los' actos legales de la autoridad pública, ó tienda á su
blevar -ó á armar una partida de ciudadanos contra los demás, el 
ministro del culto que resultase culpable será castigado con un 
arresto de tres meses á dos años, sin perjuicio de las penas de 
complicidad, dado caso que la provocación hubiera sido seguida 
de una sedición, revolución ó guerra civil. 

Art. 36. En el caso de condena por los tribunales de simple po
licía ó de policía correccional en aplicación de los artículos 25 y 
26, 34 -y 35, la Asociación constituida por el ejercicio del culto, 
en el inmueble en que. la infracción ha sido cometida, será civil
mente responsable. 

TÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES GENERALES 

A rt. 37. El art.- 463 del Código penal y la ley del 26 de Marzo 
de 1891 son aplicables á todos los casos en que la presente ley 
descansa. 

Art. 38. Las Congregaciones religiosas quedan sometidas á las 
leyes del 1.0 de Julio de 1901, 4 de Diciembre de 1902 y 7 de Julio 
de 1904. , 

Art. 39. Los Jóvenes que han obtenido á título de alumnos ecle
siásticos la dispensa prevista por el are. 23 de la ley del 15 de Julio 
de 1889, continuarán aprovechándose de ella conforme al art. 99 de 
la ley de 21 de Marzo de 1905, á condición de que á la edad de 
26 años estén provistos de un empleo de ministros del culto retri
buido por una Asoctación religiosa y á reserva de las justificacio
nes que serán fijadas por un reglamento de la administración 
pública. 

Art. 40. Durante ocho años, á partir de la promulgación de!ª 
presente ley, los ministros del culto no serán elegidos en conseJo 
municipal en los municipios en que ejercieran su mirústerio ecle

' siástico. 
Art. 41. Las sumas disponibles cada año por la supresión del 

presupuesto de cultos serán repartidas entre los municipios en 
proporción del contingente de la contribución territorial de las 
propiedades donde aún no se ha construido, que les hubiera sido 
asignado durante el ejercicio que preceda á la promulgación de 
la presente ley. 
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.Art. 42. Las disposiciones legales relativas á los · días actual:: 
meµt~ feriados quedan vigent,es.,.. . 

Art. 43. Un r.eg.lamento c;le administración pública, expedido 
en los tres meses que seguirán á

1

la promulgación de la presente, 
ley, determinará las medidas necesarias para asegurar su apli
cación . 
. Reglamentos de administración pública determinarán Jas con
dicipnes rµediante las cuales la presente ley se aplicará á la Ar
gtlia y á las colonias. , . · 

Art. 44. Son y permanecen abrogadas todas las cfisposiciones 
relativas á la orga,nización pública de los cultos anteriormente 
reconocidos por el Estado, así como todas las disposiciones con-' 

· .trarias á 1a presente ley, y especialmente: 
1.0 La ley, del 18 germinal, afio X, que en la convención pasada, 

26 ~ersidor1 afio IX, entre el Papa y el Gobierno Francés, reúne 
l0s artículos orgánicos de dicha convención y de los cultos pro- . 
testan tes, serán ejecutados como leyes de la República. . 
. 2. 0 El decreto de 26 de Marzo de 1852 y la ley del 1.0 de Agosto 

de 1879 sobre cultos prptestantes. . 
.3. 0 Los decretos del 17 de Marzo de 1808, la ley de 8 de Febrero 

de 1831 y la ordenanza del 25 de Mayo de 1844 sobre el culto is- . 
raelita. 

· 4. 0 Los decretos de 22 de Diciembre 1812 y 19 de Marzo de 1859. 
5. 0 Los arts. 201 á 208, 260 á 264 y 294 del C9digo penal. . 
6.0 Los arts. 100 y 101; los párrafos 11 y 12 del art. 136 y el ar

tículo 167 de la ley del 5 de Abril. de· 1884: 
7. 0 El decreto de 30 de Diciembre de 1809 y el art. 78 de la ley 

del 26 de Enero de 1892. 

BiblioSrafía. 
El Syllabos de Pío IX, con la explicación debida y la defensa científica de la condena

ción de sus.ochenta proposiciones en otros t1mtos capítulos, por el Dr. D. José Fernández 
Montaña, Presbítero de la Rota española. Cor. censura y la licencia eclesiástica.-1905.
Un t(?IDO en 4.0 de 778 páginas. 

El título de esta importante obra indica claramente su objeto y con
tenido. Su mucha extensión nos ha impedido leerlo todo; pero la rá-, 
pida ojeada que de primera intención hemos podido darle, nos ha he
cho ver cómo los modernos errores condenados en el Syllabus se 
hallan estudiados en él y refutados con sólidas razones. Resulta, 
pues, un tratado apologístico de gran mérito y un guía utilísimo á los 
maestros de la verdad en esta época de ignorancia y lamentables 
confusiones. 

"' * * 
l'loevo11 UbroH de Canto Gregoriano.'-La casa de Ratisbona acaba 

de dará luz el nuevo Kyriale Romanum, conforq¡.e al modelo oficial 
del Vaticano.-Su depositario en Españ.a, D. Juan Gilí, editor, Cor- · 
t~, 581, Barc~lona, aci,\ba de re,cibir ejemplares.~ El Kyriale es eJ 
primero de la sede de libros cuya publicación ha orpenado Su San.f 
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tidad en su propósito de restaurar el Canto Gregoriano tradicional; 
acaban de publicarse las ediciones sigu.ientes, absolutamentE: cc;mfor
mes con la versión oficial romana y con aprobación de la Sagrada 
Congregación de Ritos y del Ordinarlo de Ratisbona: 

Kyriale Romanum, 90 páginas en 8. 0 , notación en canto llano 
en negro sólo.-En rústica... Ptas. 1 " 
encuadernado, corte rojo.... ,, 1,50 
en 11egro y rojo en 8. 0 - En 

rústica . ................... . 
encuadernado, corte rojo ... . 

n 

n 

1,60 
2,lQ 

El Kyrial, edición vaticana, no contiene ni la Misa pro defunctis, 
ni el Te Deuni, ni los otros himnos de uso corriente; para estos cantos 
hay todavía necesidad de servirse provisionalmente del Ordinarittm 
.Missae, sive cantiones Miss_ae communes p1,o dive1'sitate temporis et 
féstorum per annuuni exceptae ex Graduali Romano cura et auto1' .. 
S. Rit. Congreg. digesto, cuyos precios son los siguientes: · 

80 páginas en 8. 0 - En rústica..................... Ptas. 1,15 
Tela inglesa negra, realces en frío, cortes rojos.. ,, ·2,50 

No ti e i as. 
~ oml,ramientos. -Han sido nombrados: 
D. Manuel Daporta Jiménez, Ecónomo de Tielmes de Tajuña. 
D. Juan Salegui, Coadjutor de San Lorenzo de esta Corte. 
D. Celedonio Palacio, Capellán de las Religiosas de San José 

de Cluny de ídem. , 
D. Joaquín Padilla Casas, Coadjutor de Carabanchel Alto. 
D. Ramón Iglesias Suárez, Ecónomo de Meco y Encargado de 

Ca~arma del Caño. 
D. Rafael García Tuñón, Ecónomo de Ciempozuelos. 
D. Mariano Lucas Castellanos, Ecónomo de Valdetorres. 
D. Ricardo Ortiz Couder, Ecónomo de Va:ldeolmos. 
D. Juan Suárez Schmider, Capellán segundo de las Religiosas. 

del Corpus Chri"sti", vulgo Carboneras. 
D . .Julián Domínguez P;:trra, Sacristán mayor de Nuestra Se-

ñora del Buen Consejo de esta Corte. 
D. Eloy Fernández Velas~o, Coadjutor de Valdemorillo. 
D. Emilio Morales Sieteiglesias, Ecónomo de Los_ Molinos. 
D. Francisco Blanco y Mon, Capellán del Asilo de Ancia.nos . 

Desamparados dE: Carabanchel Alto. · 
· D. Rafael Rea:1 Lozano, Coadjutor del Salvador· y San Nisol¡:\s 
de esta Corte. · 
- D. Julio Gracia y Gracia, Coadjutor ele Nuestra Señora g.e1 Pilar. . . . ..,, 
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· B. Leandro González y González, Coadjutor de Getafe. 
D. Juan Espiga y 'Medina, Capellán del Noviciado cíe las Reli

giosas del Servicio doméstico. 

La U~ió.o A¡•t,tstólica e11 Sevill;1.~ El viernes 3 del corriente 
se verificó en la capilla del Palacio Arzobispal de Se-villa una so
lemnidad tan sencilla como edificante. · 

Concedida por el Director general de la Pia Unión Apostólica 
Universal la agregación á la misma de la Asociación diocesana del 
Clero de dicho Arzobispado, los sacerdotes miembros de ésta se 
congregaron en fa mencionada capilla á fin de cumplir la condi
ción precisa para la agregación; esto es, hacer solemne promesa 
de permanecer fieles á los estatutos y reglas de la f>ia Unión 
hasta la rr¡,uerte, acto que viene ·á ser en la dich.a Obra lo que la 
profesión es en las órdenes religi osas. · ~-

El Sr. Arzobispo celebró la Santa·Misa, y terminada dirigió una 
breve y sencilla elocución á los sacerdotes reunidos en su derre
dor, expresándoles algo de lo mucho que puede decirse respecto 
á las ventajas y frutos de la l,Tnión Sacerdotal; después de lo que 
fueron uno á uno depositando en sus manos las promesa ya re
ferida, no sin haberse antes leído por uno de los asistentes el ex
presivo documento en que se otorga la agregación. 

Lo recogido de la Capilla, el silencio que en ella reinaba, la de
voción de los concurrentes, y hasta la circunstancia de estar el 
día dedicado, como viernes primero de mes, al Corazón Sacratí
simo de Jesús y ser su Misa votiva la que dijo el Prelado, lodo 
contribuyó á dar á la piadosa ceremonia un tinte verdaderamente 
indefipible, que en todos produjo impresión profunda. No sin mo
tivo comparó el Prelado, salva la distancia que media entre lo 
grande y lo pequeño, aquel instante con' el en que San Ignacio de 
Lo yola y sus primeros alumnos se juntaban en la iglesia de Mont
martre en París para poner los fundamentos de la Compañía de 
Jesús, que tanta glorias debía de dará Dios. 

¡Quiera el Cielo que los nuevos miembros de la Pia Unión Apos
tólica sean santos como San lgoacio y los suyos, y ejerzan un 
tan famoso apostolado como ellos! 

• 

"Vacante. - Lo está la plaza de Sacristán organista de la villa 
de Talamanca. Tiene 25 pesetas de asignación al mes y los dere
chos de arancel. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Cura en el tér
mino de quince días. 

Madrid: Imprenta del Asilo de H. iiel Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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