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Carta del Emmo. Sr. Cardenal':'Secntario de Su Santidad 
á nuestro ~fmo. Prelado. 

"SECRETARIA DI STATO DI SuA SANTITA. 

Dal Vaticano, 16 de Diciembre de 1908. 

,,Ilmo. y Rvmo. Sr. D. José María Salvador y Barrera, 
Obispo de Madrid Alcalá.-Ilmo. y R vmo. Señor: Recibí la 
estimada carta de V. S. Ilma. y Rvma. d~ fecha 13 del mes 
anterior. 

,,Su Santidad, 4~eectesde el principio de su Pontificado ha 
mirado siempre con verdadero interés cuanto pueda con
tribuir al bien y prosperidad de Es.paña, se ha enterado con 
especial" satisfacción de la apertura de la, Academia Uni
versitaria Cat6lica para la educación é instrucción de los 

1 
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jóvenes, bajo la sólida base de los prin.'cipios de. la moral y 
ciencta cristiana. 

,,El augusto Pontífice alaba el celo y buena voluntad 
de V . S ., y de todos los elementos católicos que prestan 
su concurso y valiosa cooperación á tan importante insti
tución . 

,, El celo y prudencia de V. S. son para el Padre Santo 
ga-rantía segura de que la juventud estudiosa se mantendrá 
ijrme y no se extraviará de los rectos caminos de la ver
dad y del bien en las cuestiones de cultura y educación, y 
se verá siempre más libre de los muchos peligros que la 
r?dean con tantas enseñanzas de malsana novedad, y de 
tantos métodos educativos que tienden á perturbar la ino
cencia y candor de la imaginación y sensibilidad de los jó
venes bajo pretexto de preservarles mejor del mal, y se 
evitará toda importación á España de usos y costumbres 
que, aunque honestos en sí, sean poco conformes con sus 
tradiciones religiosas y con la noble severidad de princi
pios y sanas costumbres de esa católica Nación en todo lo 
concerniente á la educación y á la vida de las familias cris
tianas. 

,, Y haciendo Su Santidad fervientes votos, é implorando 
sobre tan importante Obra y sobre dichos cooperadores y 

alumnos el favor divino, envía á todos con paternal afecto 
la Apostólica Bendición.-R. CARD. MERRY DEL VAL." 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCUL.A.R 

Su Excelencia Ilustrísima se ha servido disponer que se 
recuerde á los Sres. Curas párrocos de esta Diócesis el 
cumplimiento de lo mandado en años anteriores respecto 

;, 
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á la colecta que, con destino á los Misioneros que en África 
se dedican á la abolición de la esclavitud, debe hacerse to .. 
dos los afio s. en la festividad de la Epifanía, en conformidad 
con las Letras Apostólicas de 20 de Noviembre de 1890 da
das por Su Santidad el Papa León XIII. 

El producto de dicha colecta se remitirá á esta Secreta
ría de Cámara, para que se mande oportunamente al Con
sejo de Propaganda en Roma. 

Madrid 2 de Enero de 1909.-DR. Lms PÉREZ, Can6nz'go
Secretario. 

PROVISOR!. TO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 
" 

Los Sres. Curas Párrocos y Ecónomos de esta Corte se 
servirán buscar en sus respectivos archivos la partida de 
bautismo de Valentín Blasco, hijo de Angela Blasco, que 
debió verificarse en esta Corte por los afios 1880 á 18821 re
mitiendo copia á este Tribunal el que la hallare, ó negativa 
en su caso. 

Madrid 2 de Enero de 1909. -DR. JAVIER VALES FAILDE. 

EDIC·TOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita á Antonio , 
López García, cuyo paradero se ignora, para que en el tér-
mino de doce días, contados desde hoy, comparezca en este 
Tribunal y Negociado de pobres, á cumplir con la ley de 
Consejo para el matrimonio que su hija Encarnación López 
Eguía intenta contraer con Carlos López Mesa; con aper-
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Gibirriiento. de que de no veri{icarlo se dará al e~pedient.e el 
c-qrso que ¡::orresponda1 

Madrid 2 de Enero de 1909.-Lrc. ToMAs DE ½As HERAS, 

II 

En virtud de providericia dictada por el M. I. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y em
plaza á D .ª Ana Hoyo Madero, cuyo p&radero se ignora, 
para que en· el término de diez· días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETfN, comparezca en este Tri
bu·nal y Notaría del infrascrito á conceder ó negará su hija 
D.ª Teresa Comas y Hoyo, el consejo que la l.~Y previene 
para contraer matrimonio con D. Angel de Diego Machón; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 2 de Enero de 1909.-Lrc. ANTONIO SANCHEZ SAN
TILLANA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor 
y ·Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á D . Faustino Ibeas é Ibeas, cuyo paradero se ignora, 
para ·que en el término ·de doce días, contados desde el de 
su publicación en el presente BoLETfN, comparezca en este 
Trib1;1-nal y Notaría ·del infrascrito á conceder 6 negar á su 
hija D .ª Ceferina Ibeas é lbeas el permiso que la ley pre
viene para el matrimonio que intenta contraer con D. Car
los Sáinz Nava; con apercibimiento de que si no compa
rece se dará al expediente el curso qµe corresponda. 

Madrid 2 de Enero de 1909.-Lrc. ANTONIO SANCHEZ SAN
TILLANA, 
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COLLATIO .MORA LlS ET LlTURGIC,\ 

PRO DIE 15 JANUARII 

CASUS CONSCIENTIJE 

Petrus ~acerdos fidelium confessiones excipiens in templo, qua 
die solemnic B. Virginis f estum magna populí frecuentia ceh:bra
b.atur, inter plures alios, absqlutionem impertitus est bibulo cui
~am seni, qui a decem annis a Sacramentis abstinuerat; praeterea 
cuidam juveni a septem circiter annis impudicitiis et molliticei de
dito, licet hic solitus fuisset pluries per: annum ad Poenitentiae 
Sacramentum accedere; tandem cuidam mulieri, quae meretricio 
more vivebat, quaeque licet suum statum detestaretur, tamen, ne 
ex indigentia ad iterum relabendum impelleretur, valde timebat. 

In sacrarium reversus laetitia Petrus gestiens exclamat: «oh 
quam salubriter haec festa instituta ~unt! dici vix potest, quam 
uberrimi fructus ex Poenitentiae Sacramento percipiantur!:t Dein
de tres recensitos casus, generalibus verbis, Justo confessario, 
qui forte aderat, enarrat. Hic Petri agendi rationem valde mira
tus est; non enim sibi persuadere poterat, quomodo hujus generis 
peccatoribus, nulla interposita mora, et ante emendatum habitum 
et vitatum relapsum, absolutio concedi queat. Ratum enim habe
bat, non aliud verius et securius poenitentiae signum esse, quam 
a 'peccatis abstinere·, et eum, . qui non amplius sincero corde pec.i 
catorum proponit, non tam cito esse relapsurum, sicut domus 
firmiter aedificata non tam cito corruit. !taque hac de re fit inter 
.eos contentio, cuí- ut finis imponatur, ambo simul virum theologum 
doctrina et fama clarissimum consulunt. Hic, quaestione cognita, 
secum quaerit: 

1.0 Quid veniat nomine consuetudinarii et recidivi? 
2. 0 Quae. poenitentiae signa in hujusmodi peceatoribus adesse 

debent, ut absolví possiHt? 
3. 0 Q'uid de utriusque confessarii sentiendi et agendi ratione, 

prout in casu, judicandum? 
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DE RE LITURGICA 

Quid de Hostiae substantia, dimensione et forma dicendum. 
Potestne Sacerdos sacrum facere cum Hostia in publica negocia
tiones domo empta. An requiratur -in ea imago Crucifixi. Quan
donam sub gravi renovandae sunt Hostiae consecratae quae in 
Sacrario custodiuntur. Quodnam vinum ad sacrificium sit neces
sarium. Vinum, quod aliquam ebullitionem passum sit, non tota
liter, estne válida sacrificii materia. Quid dicendum de vino, quod 
aliquando in taberna loci mercatur. Quid de imaginibus, reliquiis 
sanctorum vel floribusi et aliis super altare positis, dum sacrum 
celebratur. 

ORACION A SAN JUAN APOSTOL Y EVANGELISTA, PECULIAR PATRONO DEL CLERO 

Congaudemus tibi, beate Joannes, qui, privilegio amoris praeci
pui, ceteris discipulis altius honora tus es a Christo J esu: dignus 
habitus, qui supra pectus Ejus in coena recumberes, et cuí Matrem 
lpse suam moriturus commendaret. Scimus, id te meruisse propter 
specialem praerogativam castitatis; quia virgo electus a Domino, 
virgo in aevum permansisti. Ita, quum fluenta Evangelii de ipso 
dominici pectoris fonte potasses, uberius et sublimius aliis de 
Christi divinitate locutus es; quumque de ipso divini Cordis incen· 
dio amoris flammam concepisses, non miramur te unum discipu
lum Jesu patienti adhaesisse individuum comitem, ac deinceps 
talia scripsisse, ut merito appellatus sis caritatis Apostolus. De
cet enimvero nos, qui, divinae bonitatis munere, ministri Christi 
sumus et dispensatores mysteriorum Dei, intueri te, tamquam 
propositum nobis ad imitandum exemplar: decet autem te, _quod 
supplices quaesumus, nobis apud Jesum et Mariam adesse patro
num proprium et peculiarem. Fac igitur, ut, digne ambulemus 
vocatione, qua vocati sumus; praesertim, ut ea, qua par est, men
tís et corporis puritate, sacerdotalia obeamus munia, incensi stu
dio divinae gloriae, 'intimam familiaritatem Sacratissimi Cordis 
Jesu_ consequamur, et Virginem Sanctissimam, datam de Cruce 
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nobis omnibus post te Matrem, perstudiosae pietatis officiis, que
madmodum tu fecisti, recreetnus. Denique praesta, ut post mor
talem vitam, ínter seniores; numeremur, quos vidisti amictos ve-

' stimentis albis sedere circa thronum Agni Immaculati, qui dt'gnus 
est accipere honorem, benedz'ctionem et gloriam in saecula saect-t-
lorum. Amen. 

* * * 

Hanc orationem, ut probaretur indulgentiisque ditaretur, cum 
Excellentissimus ac Reverendissimus Domious Raymuodus An
gelus Jara, Episcopus Sancti Caroli Ancudiae (Chile) Sanctissi
mo Domino Nostro Pio, Papae X, praesentasset, Sanctitas Sua, 
precibtis annuens, illam devote recitantibus trecentorum dierum 
indulgentiam eamque omnibus, qui, peccata sua confessi, Sacram 
sumpserint Eucharistiam, pleoariam infesto SanctiJoannis Evan
gelistae benigne concedere dignatus est, uti constat ex autogra
pho quod Sanctissima Sua Ipsius Manu conficere placuit. 

El autógrafo de Su Santidad dice así: 

Hanc precationem devote recz'tantz'bus lndulgentz'am te:rcento,. 
rum dz'erum, et i·n festa S. Joanni's Evangelistae, confessis et 
sacra Comunione refectis, lndulgentz'am Plenariam in Domino 
concedimus . 

Dz'e 9 Juliz' 1908. 
Pius PP. X. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

Compostellana. -Emus,, et Rmus . Dnus. Cardinalis J osephus 
M. de Hérrera y de ,la Iglesia a Sacrorum Rituum Congregatione 
sequentis dubii resolutionem reverenter expetivit; nimirum: Quum 
in Rituali Romano, Tit. VI De Exequiis sub num. 11 haee lega
-tur: <<Sacerdos quidem super talarem vestem, amitu, alba, cíngulo, 
manipulo, stola et casula, seu planeta violacea sit indutus•; quum
.que ex consuet-udioe generali vigente in Archidioecesi Compos
·tellana, caqavera Sacerdotum ~ndu·antur planeta seu casula nigri 
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coloris, quaeritur: An vi consuetudinis liceat cadavera Sacerdo-· 
t·um induere casula seu plan e.ta nigri colorís? 

Sacra Rituum Congregatfo, ad relationem subscripti Secretarii ; 
audito Commissionis Liturgicae st:iffragio, re sedulo perpensa! 
proposito dubio ita respondendum censuit : Affirmative attenta 
praesertim consuetudine et Rubrica Rituali Romani, quae prae
scribens paramenta violacea, in casu non excludit nigra. 

Atque ita rescripsit. Die 20 Novembri 1908.-S. CARD .. CRETO~r, 
Praef-D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secret. 

Discurso uronunciado uor nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado el 19 de · Diciern; 
bre último en el senado en defensa del Clero rural, tomadp del "Diario 
de Sesiones». 

Señores Senadores: Una ocupación urgente é ineludible que me 
ha venido embargando toda~ las tardes, durante un mes próxima- · 
mente, me impidió intervenir en la discusión del Presupuesto .de 
Gracia y Justicia, como me proponía. Una tarde, la única que he 
tenido libre durante todo ese tiempo, vine á la Cámara y aquí me 
pasé toda la sesión sin que llegara á lograr mi propósito, por no 
haber dado comienzo la discusión de las enmiendas, entre las cua
les yo tenía una, que por este motivo no pude defender. Supe des
pués que había sido rechazada por la Comisión de Presupuestos, 
corriendo la misma suerte que la presentada por el Sr. De Buen 
al Presupuesto de Fomento, lo cual puede consolarle, si es que 
puede servirle de consuelo caer junto en la misma desgracia con 
un Obispo. 

Esto me obliga á molestar la atención del Senado, con ocasión 
de la discusión del Presupuesto de ingresos, y l'o siento mucho, 
por ser ya hora muy avanzada, lo que he de tener en cuenta para 
ser muy breve, Por otra·parte·,· encaja mejor ·y entra más de lleno 
lo que he de decir en este Presupuesto, porque primero y principal• 
mente ·me he de referir á eso que se llama con violencia de la ra
zón, con quebranto de la verdad y hasta con injuria de la gramá
tica donativo forzoso del Clero; y no ciertamente porque este 
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donativo no fuera hecho generosamente, que la Iglesia, en esto 
como en todo, procedió con el desprendimiento y la largueza que 
acostumbra en toda ocasión en que la Patria ha necesitado de su 
concurso y de su ayuda, sino porque resulta violento llamarlo do
nativo forzoso, aun cuando de cierta manera se exprese bien lo 
que viene siendo una repetida desconsideración y manifiesta in
justicia, teniendo en cuenta la índole y fin de la retribución que el 
Cl~ro recibe del Estado en virtud de lo estipulado por el Concor
dato, y lo que medió con la Santa Sede, como demostré aquí el 
año pasado, para hacer al Clero desprenderse de una paite no pe
queña de su renta, que ya de suyo es bastante pobre y mezquina. 

Pero no quiero anticipar ideas, é iré por partes, para proceder 
con la claridad que me sea posible, no abusando, como ya indiqué . 
antes, de la atención de la Cámara. Conviene sentar algún prece
dente. 

En primer lugar, hay que recordar que hasta el año pasado no 
hi~o el Episcopado una petición formal y solemne, ni se acercó al 
Gobierno de Su Majestad llamándole la atención sobre esta tenaz 
desconsideración de que venía siendo objeto el Clero en general , 
y muy singularmente el que ocupa las inferiores categorías, ósea 
el que se llama rural. Aquí nos reunimos va~ios Obispos de los 
que tenemos representación en esta Cámara, y no se dirá que no 
procedimos con el comedimiento con que siempre procede el Epis
copado en estas cosas, y con la .prudencia qu e reclamaban las 
circunstancias y las necesidades de la Hacienda pública. Comen
zamos por ver al Sr. Presidente del Consejo de Ministros y al 
Sr. Ministro de Gracia y Justicia después, y luego informamos 
ante la Comisión de Presupuestos, reduciéndose nuestra preten: 
sión por entonces á que el descuento del 14 por 100 se suprimiera, 
siquiera por ahora, hasta los sueldos de 1.000 pesetas, con la in
tención y el propósito de aliviar cuanto antes esa situación tristí.
sima y ya insoportable del Clero rural, que con resignación ver
daderamente heroica viene desempeñando su santa misión, tan 
civilizadora y tan grande, que ha sid? y sigue siendo objeto de un 
olvido tan injustq, tan constante y te11az por parte del.Estado. 

Solamente pedimos eso, y nuestra voz fué vox clamantis in de,. 
. serto. ·No se nos oyó; vinimos aquí, yo tuve la honra de di~cutir 

2 
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Art. 16. Aplicación de economías por diferencias de sueldos. 

en Guerra y Marina. 
Art. 17. Aumento de sueldo á los tenientes y alféreces de navío 

y de fragata y asimilados de la Armada. 

L ey de Presupuestos de 19 08 . 

Art. 9. º Quedan modificadas las escalas para el pago del im
puesto de utilidades sobre el trabajo persoual al tenor siguiente: 

l.º De los haberes de las Clases pasivas, comprendidas en el 
epígra/e 3.º de la tarifa l.ª . quedan exentas del pago del impuesto 
las pensiones de los Montepíos civil y militar, cuya cuantía sea 

hasta de 500 pesetas inclusive . . 
2.0 De los sueldos comprendidos en el epígrafe 4. 0 de la misma 

tarifa contribuirán con el 5 ~n vez del 10 por 100 los inferiores.. 

á 1.500 pesetas. 
3. 0 El impuesto que satisfacen los empleados de las Diputa-

ciones y Ayuntatnientos se reduce á la mitad , ósea el 3 en vez· 

del 6 por 100, en los sueldos y haberes hasta 750 pesetas . 
¿Qué es lo que hay en todo esto, pregunto yo después de lo qu e 

acabo de leer? ¿Por qué esta resistencia pasiva, y más que pasiva 
activa, porque es ostensible y manifiesta , á esta reclamación tan 
justa del Clero español? ¿Tiene, por ventura, este Gobierno, ni 
ningún Gobierno, queja alguna del proceder del Clero y de la 
Iglesia? Y si la tuviere, que no lo tiene, ¿era esto lo bastante para · 
llevar la resistencia al ex tremo que hemos llegado, y que no se 
puede soportar ' más, Sres. Senadores? Esto no puede continuar 
por más tiempo; si hubiera sido una medid~ general; si el Estado 
español por sus circunstancias económicas no pudiera, no le fuera 
dado entrar en ninguna clase de modificaciones en el Presupuesto; 
si, en una palabra, no hubieran variado las circunstancias, nos
otros nada hubiéramos dicho y hubiéramos continuado en el si
lencio soportando las estrecheces de nuestro Clero. ¿Es quizá que 
el Gobierno teme la nota de clerical y de reaccionario? ¿Hay algo 

de esto? 
Yo no lo puedo entender, yo no me lo puedo explicar , y menos 

en un Gobierno conservador; por más que, en esta parte, y lo he 
de decir muy alto, el partido liberal, por las demostraciones y 
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-ofrecimientos que hizo aquí en esta Cámara el año pasado. y por 
lo que hizo relativo á la cantidad consignada para la reparación 
de templos en su último Presupuesto, ha ido más adelante que el 
partido conservador; y puedo y debo decir esto, como ya lo he 
dicho repetidamente en esta Cámara, porque el Episcopado espa
ñol no es político y está muy lejos de las luchas y discordias de 
la política. Es demasiado grande lo que representamos en esta 
Cámara, que es la Iglesia santa de Dios, para que pueda estre
charse y reducirse á los moldes, siempre pequefios, de los parti
dos, por grandes que sean sus aspiraciones, y á las concupiscen
cias é impurezas de la política. (Muy bien .) Y por eso tiene liber
tad completa y absoluta independencia para dar sus alabanzas á 
quien sea acreedor á ellas y para poder quejarse de quien lo me
r ezca. (Muy bien.) 

Da lugar el Gobierno con esta conducta á que se sospeche y 
por ahí corra y vaya cundiendo, y esto se lo digo para que lo 
t enga en cuenta, porque está obligado á recibir todas las impre
siones de la opinión pública, vengan de donde vengan y proce
dan de donde procedan, debiendo, como debe, gobernar para 
todos, da lugar á que corra por ahí, repito, la especie de que el 
Gobierno conservador no plantea el problema llamado religioso, 
que yo creo que no existe, ni pone sobre el tapete ese asunto tan 
candente, no por amor y consideración á la Iglesia, ni por res
peto á sus intereses, sino porque tiene el convencimiento de que 
los Gobiernos viven mejor y con más reposo, y trabajan con más 
comodidad y provecho no tocando este asunto tan escabroso, de 
lo cual podría deducirse que todo este respeto y consideración 

-del Gobierno, más que por amor á fa Iglesia, es por amor á sí 
mismo. 

Por si fuera esto verdad, ya no podemos . ocultarlo, y tenemos 
que quejarnos y decirlo. Y no lo tome á queja el Sr. Ministro de 
Hacienda, porque precisamente, y no crea que es lisonja, uno de 
los hombres en quienes yo co_nfío más, en lo referente á refor
mas radicales, meditadas y justas en los Presupuestos, es en el 
.Sr. González Besada. Ya sé yo que Su Señoría ha dado la pater
nidad á este Presupuesto, que no es suyo, porque su paternidad 

· es póstuma; habiéndolo adoptado Su Señoría obligado por re-
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clamaciones urgentes de las circunstancias del tiempo y de la 
política. 

No se me diga luego que tengamos un poco de paciencia, que 
vendrá en seguida la Comisión mix ta que ha de modificar el Con
cordato, porque esa no es razón, bien lo sabe el Sr . Ministro de 
Hacienda, que tiene un entendimiento tan claro y tan vi vo ; esa 
no es razón. En todo caso podrá ser una salida hábil, todo lo qu e 
se quiera, menos una razón para contestará las quejas qu e estoy 

. exponiendo en nombre del Clero y de las necesidades de la Ig le
sia; no siéndolo, como no lo es, la reorganización de los ser vi
cios, de lo cual se viene hablando hace tiempo para aplazar todas 
esas reformas en materia de aumentos y modificaciones el e suel
do y en todo lo que se refiere á esta parte de la Administración 
pública. Si el Gobierno dijera: yo no pongo la mano sobre esto, ni 
sobre nadá que sea modificar los sueldos y obligaciones todas que 
están á cargo del Estado mientras no se lleve á cabo la reorga
nización de los servicios, todos tendríamos que esperar y resig
narnos; pero como no sucede así, nuestras relamaciones ni pue
den ni deben dejar de ser atendidas. 

Yo confío que si continúa en ese puesto que ocupa muy mer e
cidamente y con tan legítimos títulos el Sr. González Besada , 
cuando presente un Presupuesto suyo partirá de la base de la r e
.organización de los servicios y acreditará que es discípulo a venta
jadísimo de aquel insigne maestro que hizo la obra de economía 
.más importante y trascendental que se ha hecho en España en 
estos últimos años ,. el ilustre y malogrado Sr. Fernández Villa
verde. No es, pues, ni siquiera pretexto que se pueda ale~ar lo 
de la Comisión mixta, porque esto de la Comisión mix ta es, por 
otra parte, cosa muy larga, muy difícil y muy penosa, por ser una 
Comisión en la cual han de concurrir las dos potestades; hay que 
quebrantar intereses creados, y ya sabemos todos por propia expe
riencia lo que esto significa siempre en E spaña , lo mismo que en 
t odas partes del mundo; y como todo esto ha de ser cosa larga, pu
diera decirse que lo de la Comisión mixta era un pretexto más para 
ir alargando una solución que ya no tiec.e espera . Hasta aquí lo que 
tenía que decir respecto á la lección que por segunda vez acaba 
de recibir el Clero español después de lo ocurrido el año pasado. 
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Algo he de decir todavía sobre otro asunto, que es también ur
gentísimo y de la mayor importancia. 

Me refiero á ese descuento del 14 por 100 de las mandas piado
sas. En esto poco tendría que decir; sólo hacer un recuerdo que 
está muy vivo en la memoria de todos, porque es muy reciente. 
En el presupuesto de 1905 vino aquí esta onerosísima y escanda
losa tributación por una enmienda que se presentó en el Congreso 
por el Sr. Morote, y el partido conservador, por conducto tan elo
cuente y tan autorizado como el Sr. Alvarez Guijarro, presentó 
un voto particular contra esta nueva invasión de exigencias en 
materia religiosa que se consignaban en aquel Presupuesto; y lo 
presentó, no como suyo, por más que él le sentía en lo más íntimo 
de su alma,_y bien se demostró, por la elocuencia con que habló 
y la abundancia de buena doctrina que expuso, que él lo que de
cía lo tenía muy grabado en su conciencia; . pero no lo decía 
como expresión de su propio sentir y pensar, sino en nombre 
del partido conservador. ¿Y cómo aquel partido conservador, 
que combatió aquella enmienda hasta llegar á la votación nomi
nal, cómo ese mismo partido conservador viene hoy con este des
cuento en las mismas condiciones que se establecían en aquel Pre
supuesto? 

Yo no tengo para qué leer el discurso elocuentísimo, dicho de 
una manera tan sentida, del Sr. Alvarez Guijarro; pero si hubiera 
réplica en esta materia, yo iría á buscar las razones, que hago 
mías y las suscribo todas, que tanto abundan en este hermosísimo 
trabajo. Lo que era 1,40 se eleva á 14 por 100, y decía el Sr. Alva
rez Guijarro, con una elocuencia·llena de unción y con unos razo
namientos incontestables: ¿por qué vamos á perturbar las concien
cias llevando esta reforma á lo que tenemos tan profundamente 
grabado en nuestra alma, como es la creencia en la eficacia de los 
sufragios en favor de nuestras almas y de las de nuestros difun
tos? Después de todo, Sres. Senadores, y lo he comprobado esta 
misma noche, ¿qué se ha conseguido con semejante aumento?
Se ha conseguido que el ingreso por esta parte, según ha de
mostrado la experiencia, ha mermado, porque antes pagaba todo 
el mundo; pero ahora han buscado las callejuelas, porque las hay 
para todo, y muy pocos pagan. Los datos están el). el Ministerio 
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de Hacienda y se pueden comprobar, siendo muy inferior~s á los 
que se recaudaban cuando este impuesto se reducía 1,40 pesetas. 

Sobre ésto, yo, si no se ha presentado ya por otro Sr. Senador 
que he entendido que lo iba á hacer, he de presentar una enmien
da, y mi conducta se ha de limitar á ser la misma que siguió el 
partido conservador en aquella ocasión, pidiendo votación no
minal. 

Y no quiero molestar más á los Sres. Senadores; pero no he de 
acabar sin llamar nuevamente la atención del Gobierno para que 
se fije en ese pobre Clero abandonado y objeto de tantos y tan 
continuados é injustos olvidos: que es ·muy grande y muy santa la 
misión ci\' ilizadora que viene llenando en la sociedad cristiana; 
que yo no reclamo para él más que lo que es suyo y que cedió 
cuando se lo pidió el Estado con una largueza digna de las mayo
res alabanzas. Aunque no sea más que por este merecimiento, vea 
el Gobierno la manera de apresurarse á remediar esta necesidad, 
que es muy urgente, y no olvide, porque le importa, que el Cle
ro espanol representa una fuerza poderosa en Españ.a, que hay 
aquí todavía en es-ta tierra una fe que Üene muchas y muy hondas 
raíces, que todos los que la sienten, que todos los que sienten el 
consuelo de llevarla en su alma y de alumbrar su mente con sus 
luces tan claras y tan puras como son las que brotan de este don 
del cielo, ven con desagrado este abandono y olvido de que viene 
siendo objeto el Clero; y como esto se traduce en desvío y enajena
ción de simpatías para el Gobierno, son cosas que ha de tener muy ·· 
en cuenta y que ha de anteponer á otros miramientos y atenciones, 
por muchas y por severas que sean las ordenanzas de la política 
y por muchas-que sean también las reclamaciones de los partidos. 
(Muy bien, muy bien.) 

Rectificación del Sr. 0bispo. 

O yo me he expresado mal, ó no me ha entendido biep el señ.or 
Ministro de Hacienda en lo que he dicho respecto al problema reli
gioso. 

Yo no me quejo de que el Gobierno no lo haya planteado; al 
contrario, lo celebro y aplaudo. Y en esto eJ Gobierno es conse-
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cuente con una verdad innegable que se impone r- porque ya dije 
antes que, por fortuna de todos, no existe semejante problema re
ligioso en España. NQ me quejo, por tanto., de que no se haya plan
teado por el Gobierno. Lo que decía es que todo lo que el Gobierno 
conservador hasta la fecha ha hecho es no tocar esa cuestión, y 
con esto se da lugar á que por algunos se murmure y se diga que 
el no abordarla era lo más cómodo, porque la experiencia tiene 
demostrado que los Gobiernos que no tocan estos asuntos duran 
más. De aquí la duda acerca de que el Gobierno procedía así por 
amor y consideración á la Iglesia ó por su propia comodidad. Esto 
es lo que yo exponía, y nada más. 

Y respondiendo ahora al llamamiento que el Sr. Ministro ha
cía al sacrificio y abnegación del Clero, le aseguro que puede con
tar con él, porque el Clero se presta, como se prestó siempre, á 
ese sacrificio y á cuantos se le exijan para atenderá las necesi
dades de la Patria; pero es muy duro, Sr. Ministro, que sola
mente se apele á la abnegación del Clero; porque si todos estamos 
obligados en favor de la Patria, cuando necesita de nuestro con
curso, á prestárselo geQerosamente sin ninguna clase de regateos 
ni limitaciones, el Clero podrá y deberá ser, como siempre, el 
primero para que los edifique á todos con su ejemplo; pero no han 
de quedar excluidas de esta obligación sacratísima las demás cla
ses del Estado. 

Los ligerísimos datos que he leído se pueden considerar exten
didos á otros más, de que me he olvidado antes, como el aumento 
de sueldo á los Jueces de primera instancia. Muy bien. Yo no re
pruebo esto; yo reconozco que, efecto de nuestra desdichada vida 
en estos últimos cincuenta años de nuestros infort'unios, que han 
sido tantos y tan amargos, y de nuestras desgracias, que no se 
han acabado, es este un pueblo pobre, que tiene que vivir pobre
mente; pero haya en estas tristes circunstancias equidad y justi
cia para todos. 
, Mas concluidas las guerras coloniales y al empezar á haber 
desahogo en el Presupuesto, con los sobrantes que venía habien- ., 
do, más ó menos imaginarios; como con muchísima razón ha di-
cho el Sr. Ministro de Hacienda en el Congreso y yo lo he leí-
do, como procuro leer con interés cuanto en materias ecbnórnicas 
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dice; siendo, digo, este superávit más ó menos imaginario, no real 
y efectivo, por esas deudas, largas algunas de ellas, y muchas 
muy pesadas, todavía pendientes de la desamortización, lo cierto 
es que, fundándose en ese aumento de ingresos y apoyándose en 
él, se ha ido mejorando la situación de algunas clases del Estado, 
menos la del Clerp, y éste ha continuado, sin embargo, ensilen
cio, devorando sus estrecheces y pobreza. Era muy continuado y 
pesado el sacrificio que se le exigía, y esto nos ha obligado á le
vantar aquí nuestra voz. El resultado, ya lo ha visto el Sr. Mi
nistro de Hacienda, se nos ha contestado, no con una voluntad 
resuelta, sino con un mero signo de voluntad. 

En lo relativo á la rebaja del descuento, en lo tocante á las man
das pías, yo confío en las palabras y en los ofrecimientos del Se
ñor Ministro, y queda complacido con mucho gusto, por mi parte, 
en el ruego que me ha hecho respecto á que desista de·mi propó
sito de presentar enmiendas. 

MUTUALIDAD DEL CLERO DE LA DIÓCESIS DE MAORIO-ALCALA 

En Junta general extraordinaria celebrada el día 10 del co
rriente mes se acordó que el art. 38 del Reglamento debe ser re
dactado del siguiente modo: 

«Los socios enfermos que vivan en Madrid, y los que residiendo 
fuera vengan á curarse á la Corte, tienen derecho, y sin retribu
ción alguna, durante su enfermedad, á la asistencia del Sr. Mé
dico de la Sociedad. Los que residan fuera pueden, además, asis
tir á la consulta que el Sr. Médico tiene establecida los días no fes
tivos, de dos á tres de la tarde, en la calle de la Pasa, núm. 3, 
principal. » 

Además, se acordó adicionar al Reglamento el artículo si
guiente: 

«Art. 63. Al fallecimiento de un socio, todos los de la Mutua

lidad quedan obligados al ejercicio; en provecho del alma del di
funto, de alguno de los sufragios siguientes: aplicar una Misa 
en primera, ó, por lo menos, en segunda intencz'ón., recitar una 
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parte del Rosario ó el Oficio de Difuntos, ó hacer alguna limosna 
ó practicar un día el ayuno eclesiástico. >> 

DEL VICARIA. TO CASTRENSE 

Por la Vi~aría general Castrense se ha dispuesto que 19s seño
r es Capellanes que se citan pasen á servir los destinos que á con
tinuación se expresan: 

Capellanes mayores .-D. José Peral Rodríguez, de la tenencia 
Vicaría de Ceuta , á la tenencia Vicaría de la 5.ª región; D. Jesús 
_García Moreno, ascendido, de reemplazo y prestando servicio en 
vacante de 2. 0 en el batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, núme
ro 7, á la tenencia Vicaría de Ceuta. 

Capellanes primeros. - D . Juan Villodres Blesa , del Hospital 
militar de Lérida, á la fábrica de pólvora de Murcia; D. Cipriano 
López Lob o, del servicio de tropas de Artillería é Ingenieros de 
Tenerife, al Hospital militar de Lérida; D. Miguel Jaume Munar, 
ascendido, del batallón Cazadores de Tarifa núm~ro 5, al Hospi
tal militar de Gerona; D. Damián Pérez Alfageme, ascendido, del 
regimiento Cazadores de Arlabá n, 24 de Caballería, al servicio de 
tropas de Artillería é Ingenieros de Tenerife; Don Gerardo Enrí
quez del Carmen, ascendido , del batallón de Ferrocarriles de In
g enieros al mismo batallón en vacante de 2.0

, quedando en situa
ción de reemplazo y percibiendo la diferencia de sueldo por la 
nómina de la plaza de plantilla que cubre, según lo dispuesto en la 
Real orden circular de 13 de Junio último (D. O. número 135). 

Capellán segundo.-D. Francisco Pérez Corrales, del regi
miento Cazadores de Alfonso XII, 21 de Caballería, al batallón 
Cazadores de Estella, 1-1-. 

Noticias varia.s. 

be lloma.-La Escuela Pía española,· para asociarse al so
lemne homenaje tributado por todo el orbe católico á Su Santidad 
el Pontífice reinante Pío X, con motivo del entusiasta festival de 
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la celebración del Jubileo Sacerdotal, •le ha hecho donación de un 
magnífico tríptico-reclinatorio. 

Esta hermosa obra de arte, que mide 3 metros de altura por 
1,15 ~etros de ancho, es de madera de roble, imitación á nogal, y 
de estilo romano puro. 

La pintura del centro del tríptico representa á San José en su 
taller de carpintería conversando con el Niño Jesús. El dibujo y 
delicadísimo trabajo de pirograbado es obra de la habilidosa mano 
del joven Escolapio Rvdo. P. Valentín Soler, quien ha pirogra
bado en el fondo del reclinatorio el majestuoso Colegio de las 
Escuelas Pías de Sarriá, como representación espléndida de toda 
la Escuela Pía. Un bien combinado enlace de los escudos Pontifi
cio y Escolapio, y en la parte superior otros delicados dibujos 
revelan una mano maestra en esta índole de trabajos. 

Las aplicaciones metálicas doradas acaban de dar realce á esta 
riquísima obra, digna de la elevada persona á quien se dedica, y 

/ 

pone de relieve el cariño y afecto de la Corporación donante . 
En la parte interior, y en dorado fondo, se lee la siguiente ins

cripción latina : 
Pio Papae X annum emerso quincuagesimwn ab suscepto sa

cerdotio MDCCCLVIII Calasanctiana in Hispania Familia ex 
·carde dono dicat MCMVIII. 

- La célebre heroína de Orleans, Juana de Arco, será puesta 
en breve en los altares. El 13 del último Diciembre se dió lectura 
en el Vaticano, y en presencia de Su Santidad, al decreto de apro
bación de los milagros presentados en la causa de su beatifica
ción. A ese sülemne acto asistió el Obispo de Orleans, Monse
ñor Teucher, y nutrida representación de sus diocesanos. La ce
remonia de la beatificación será en Febrero. · 

- Entre los Consultores del Supremo Tribunal de la Segnatura 
Apostólica, nombrados recientemente por Su Santidad, figura el 
R. P. Fr. Joaquín de Llevaneras; Religioso Capuchino españ.ol de 
extraordinario mérito . 

También han sido nombrados Consultores de la Comisión Bí
blica el Rvdo. P. Fouck, Profesor de Sagrada Escritura en la 
Universidad Gregoriana, y el Canónigo Paunier, que lo es en la 
Universidad de Pisa . 



- El Presbítero Murri y algunos otros modernistas han reanu
dado la publicación de la Rivista di Cultura, que se condenó 
nuevamente por la Sagrada Congregación apenas apareció el 
primer número. 

-La Duquesa de Nortfolk, acompañada de varias damas de la 
alta aristocracia inglesa, entregó personalmente á Su Santidad 
un importante donativo, consistente en 362 cálices, destinados á 
iglesias pobres, cuyo donativo procede de 400 mujeres pobrísimas 
de Escocia é Irlanda. En un álbum, que fué entregado también á 

Su Santidad , estaban escritos los nombres de los donantes. 
-El '.c.7 del mes próximo pasado se celebró en San Juan de Le

trán la clausura del Jubileo Sacerdotal de Su Santidad, cantán
dose un solemne .Te Deuni, con asistencia de trece Cardenales, 

numerosos Obispos y dignatarios de la Corte pontificia, nutrida 
representación de la nobleza romana y un lleno completo de fieles. 

-El Venerable Pío X, extraordinariamente afectado por los 
terribles terremotos de Calabria .Y Sicilia, ha suspendido las re
cepciones y audiencias que acostumbra á conceder con motivo 
de la entrada de Año Nuevo. Pide constantemente noticias de los 
telegramas que llegan de los lugares de la catástrofe, y ha man
dado girar respetables cantidades para remediar las necesidades 
más urgentes . También ha enviado Delegados con ínstrucciones 
y fondos para distribuirlos entte los supervivientes, mandando 
á la vez que se celebren en Roma y en toda Italia solemnes exe
quias por los que han fallecido. 

De la Diócesis.-El Presbítero de esta Diócesis, Profesor de 
nuestro Seminario, D. Andrés Coll Perea, ha obtenido el primer 
lugar, previa lucida oposición, en la terna elevada al Ministerio 
de Gracia y Justicia para ser nombrado Canónig-o de la Santa 
Iglesia Catedral de Coria, con el cargo de explicar en el Semina
rio Conciliar de aquella Diócesis una clase de cuestiones so
cz'ales. 

-La Gaceta de estos últimos días publicó dos notas canjeadas 
1 

entre España y la Santa Sede referentes al art . 2, 0 del Protocolo 
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firmado el 12 de Julio de 1904 y ratificado el 13 de igual mes 
de 1908. 

En él se creó, según entonces dijimos, una Comisión mixta en
cargada de estudiar una nueva división de las Diócesis españ.olas. 

Dicha Comisión mixta debía ser presidida por el Emmo . Señ.or 
Arzobispo de Toledo, Cardenal Sancha; pero como éste, por el 
mal estado de su salud, no puede desempeñ.ar sus funciones de 
Presidente, el Gobierno, en comunicación dirigida al Nuncio de 
Su Santidad, considera que, sin alterar en lo más mínimo lo con
venido en el art. 2. 0 de dicho instrumento, antes bien para facili
tar su ejecución, convendría autorizar, y por su parte autoriza 
desde luego, á su Emcia. el Sr. Cardenal Aguirre, Arzobispo de 
Burgos, para que presida la expresada Comisión mixta, hasta 
que pueda ejercer de nuevo su Presidencia el Emmo. Sr. Arzo
bispo de Toledo . 

El Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, Mons. Vico, ha contes
tado con una nota al Gobierno autorizando, como se deseaba, al 
Emmo. Sr. Cardenal Aguirre, Arzobispo de Burgos, para que 
sustituya al Primado de Españ.a en la Presidencia de la mencio
nada Comisión . 

-Continúan en Alcalá de Henares los ejercicios de oposición á 
la Canonjía Magistral, tomando parte en ella nueve opositores. 
Debieron terminar anteayer las disertaciones, y habrán comen
zado hoy las homilías. Después de la fiesta de Reyes se hará la 
elección de Magistral. 

- El Párroco Arcipreste de Lozoya, que estuvo en esta Corte 
á la elección de Administrador-Habilitado, cuando regresó á su 
casa rectoral se encontró con la desagr:adable sorpresa que, du
rante su ausencia, habían entrado, forzando puertas, algunos ami
gos de lo ajeno, llevándose tranquilamente mil y pico de pesetas 
que encontraron en los cajones de su mesa de despacho. 

Desde luego se pudo suponer que los habilidosos rateros cono
cían la casa rectoral y el lugar preciso en que podía haber al· 
gún dinero, y al efecto comenzaron en seguida á instruirse las 
oportunas diligencias, con tanta fortuna, lo cual es -raro, que en 
pocos días se puso en claro que los ladrones habían sido el car
pintero y el barbero de la citada villa, conocedores de la casa pa-
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rroquial, los cuales, convictos y confesos, han sido puestos á dis
posición del Juez de Torrelaguna. 

-Según nuestras noticias, muy en breve se publicará el Edicto 
para la reunión d·e1 Síriodo diocesano de este Obispado, cuyos 
trabajos están ultimándose. Probablemente se reunirá en los últi
mos días de la primera quincena del próximo mes de Febrero. 

-El próximo día 6 celebrará de Pontifical nuestro Excelentí· 
simo é Ilmo. Prelado en la solemne fiesta de la Epifanía. 

-Ayer, día 1. 0 de año, se celebró en la Capilla de la Casa Novi
ciado del Instituto de Religiosas Adoratrices solemne fiesta, con 
sermón y exposición del · Santísimo Sacramento, en conmemora
ción. del primer centenario del natalicio de la Venerable Madre 
Fundadora, la Venerable M. Sacramento, en el siglo la Vizcon
desa de J orbalán. 

El 4, 5 y 6 habrá, con el mismo motivo, solemne triduo, ofi
ciando de Pontifical el primero de estos días nuestro Reveren
dísimo Prelado. 

-Continuarán celebrándose los Sínodos de licencias ministeria
les los primeros jueves de cada mes durante el corriente año, ó 
el segundo jueves si el primero fuese día impedido por fiesta de 
precepto. 

-Con el presente número recibirán nuestros lectores el índice 
del tomo XXIII del BoLETÍN OFICIAL de la Diócesis. Se recuerda á 

los Sres. Curas Párrocos y Ecónomos la obligación de mandar 
encuadernarle para que se custodie con los anteriores en el Ar
chivo parroquial. 

Si algún número se les hubiese extraviado, lo reclamarán cuanto 
antes á la Secretaría de Cámara. 

Lo está la plaza de sacristán-organista de la Parroquia de Hu
manes de Madrid, dotada con la asignación que tiene de los fon
dos de Fábrica y los derechos que le correspondan por el Arancel 
vigente. Los aspirantes pueden pedir informes concretos al sefior 
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Cura encargado de la Parroquia, y al mismo se dirigirán las soli
citudes con término de quince días, á contar desde la fecha <le su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Obispado. 

En la Casa de Salud de Nuestra Señora del RosaTio de esta 
Corte falleció cristianamente y fortalecido con los Santos Sacra

mentos, después de someterse á difícil operación quirúrgica, el 
Presbítero D. José Boiza, hermano del M. I. Sr. Secretario de Cá
mara y Gobierno del Obispado de Salamanca, quien le asistió y 
acompañó durante toda la enfermedad. -R. I. P. 

TRISTE ESTADISTICA 

Durante el año 1908 fallecieron en esta Diócesis los siguien
tes Sacerdotes, que recomendamos á las oraciones de nuestros 
lectores: 

D. Gumersindo de Francisco Butragueño, Beneficiado de la 
Santa Iglesia Catedral; M. I. Sr. D. Eduardo Zafraned Ordovás, 
Canónigo Lectora]; D. Tomás Conde Francos; D. Cecilia Gamo; · 
D. Marceliano Gómez Arroyo; D. José Grau Llenas; D. Bernar- . 
dino Conde, Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral; D. José 
Clavo; D. Carlos Fernández Clavero; D. Vicente López; D. Fran
cisco Balsas; D. Aquilino Ruiz; D. Francil¡;co Pinto; D. Juan de 
Dios Corchón Gómez; D. Bartolomé Hermenegildo Pons; D. Cris
tóbal Pérez Pastor; D. Antonio García Lavín, Beneficiado de la 
Santa Iglesia Catedral; D. José Peries; D. Domingo Ugarriza; 
D. Alberto Ayerbe; D. Antonio García Martínez; D. Félix Ponce 
de León; D. Galo Cristóbal; D. José ·Rodríguez Manzaneque; 
D. Francisco Mangas y D. Nicolás Muñoz.-R. l. P. 

Madrid. -Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

Circular · núm. 15. 

La tremenda catástrofe que acaba de sufrir la nación ita
liana, y que· ha destruído casi por completo una de sus más 
bellas y fértiles regiones, no ha podido menos de despertar 
en .todas partes un extraordinario movimiento de simpatía 
y un gran sentimiento de piedad y misericordia hacia tan
tos millares de infelices hermanos nuestros· que han pere:. 
cido sepultados bajo las ruinas de sus hogares, 6 que, ha
biendo.sobrevivido á tan espantoso cataclismo, han quedado 
sumidos en la mayor miseria, faltos de salud y privados de 
los seres más queridos de sus corazones. 
· En medio de este sentimiento unánime y universal se des
taca, como no podía menos, la caridad paternal del Roma-. ' ' 

no Pontífice,, que, ·con un desprendimiento generoso, supe-
a 



hor a ·10 cjue permiten sus 'men'g'uaácis recu,.-·sos, ha cr~ado 
un hermoso hospital y ha cootribuídp con una cantidad con
siderable para remediar la aflictiva situación de tantos in
felices, que dirigen hoy sus miradas suplicantes á los hom
bres de nobles y cristianos sentimientos y honrado corazón. 

Mas con ser tanta y tan decidida la caridad del Sumo 
Pontífice, no son suficientes, sin embargo, los medios con 
que cuenta para subvenir á tamafia necesidad, y espera .de 
sus fieles hijos, que tan prontos se bailan siempre á poner 
en práctica los saludables preceptos de la caridad cristiana 
que inflama sus pechos, el valioso concurso de sus limos
nas para los vivos y de sus oraciones y plegarias en sufra
gio de los que han perecido á consecuencia de esa espan
tosa catástrofe. 

Un motivo especial tenemos también los españoles para 
no irá la zaga en este movimiento universal que se observa 
en favor de los damnificados por los terremotos de Sicilia: 
la circunstancia de haber pertenecido á los dominios de Es
paña, en tiempos más felices, esa parte del territorio ita
liano sobre la que extienden hoy su manto de tristeza la 
desolación y la ruina. 

Confiados en estos poder.osos motivos, no dudamos en lla
mará la generosidad nunca desmentida de nuestros amados 
pijos de la Diócesis de Madrid, seguros de encontrar justa 
correspondencia á nuestra demanda por parte de todos 
aquellos que poseyendo bienes de fortuna, tienen lo que 
va-le más que el oro y la plata: un alma noble y geq.erosa y 
~n corazón siemp.re dispuesto á practicar el bien y reme
diar las aflicéiones de sus hermanos en la medida de sus reJ 
cursos Y. con ~oda la .so1iGitud y desinterés .Propios de los 
sentimiento·s cristi_anos que les a_niman. 

_. Por lo que re~pecta, !,)\les á la parte espiritual, hemos dis
pµesto, ·de acuerd.o con nuestro Ilmo .. Cabildo,, ce.lebrar, el . . : ( . 
primer día hábil, s.egún.las Sagr.a.das Rúl;>ricas, un :solemne 

• .. 1 - ~ ; •' - •. • • .,. ~ - "' ,~ 

.. , 
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funeral en nuestra Santa Iglesia Catedral en sufragio de 
las víctimas, siendo nuestro deseo que por parte de todos 
los Sr.es. Párrocos, Encargados de Parroquias y Rectores 
de Iglesias se dispongan y celebren las misas ó preces espe
ciales que las circunstancias de cada iglesia permitan, y 
que todos los fieles de nuestra Diócesis, tengan presentes 
en sus oraciones y encomienden á Dios de un modo espe
cial las almas de todos los que han perecido á consecuencia 
de ese tremendo desastre que lamentamos. Para el socorro 
de los supervivientes, abrimos en nuestra Secretaría de Cá
mara una suscripción, que encabezaremos con la cantidad 
que permitan nuestros recursos, y q_ue cerraremos á últi
mos de mes, enviando al Papa la cantidad que se reuna, 
que será demostración elocuente de la caridad de nuestros 
fieles hijos y un testimonio más de la veneración y respeto 
que sienten por el Vicario de Cristo, cuyas iniciativas es
tán siempre dispuestas á secundar. 

Madrid? de Enero de 1909. - · t JosÉ MARfA, Obispo de 
Madrid~Alcald. 

SUCRIPCIÓN 

en favor de las víctimas de los terremotos en Sicilia (Italia). 

Pesetas. 

Exmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis ............... . 

El Párroco de San Ildefonso, de algunos de sús feligreses. 

TOTAL .•••..•...•.•.••. 1.3)() 

Continuará) . 

' ' . 
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NÓS EL DR. D. JOSÉ M.A SALVADOR Y BARRERA, 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DI! LA SAN.TA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DI! MADRID-ALCALÁ, CA• 

BALLl!RO GRAN C RUZ DK LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, COMEN

DADOR DE I. A DE CARLOS 1111 SENADOR DEL REINÓ, CONSl!JERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, 

<;APELLÁN DE HONOR DI! S , M, 1 SU l'RED1CAD OR Y DE SU CONSEJO, ETC,, l!TC. 

/ 

Al Venerable Deán y Cabildo de Nuestra Santa Iglesia Catedral; 
at Venerable Abad y Cabildo 

de la Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares; 
á Nuestros Arcipresfes, Párrocos, Ecónomos y demás Clero; 

á los Religiosos y Religiosas, 
y á los fieles todos de Nuestra Diócesis. 

Por Nuestra Circular del día 29 de Julio de 1907 dimos á 

conocer Nuestra resolución de celebrar Sínodo diocesano 
que p_usiera término al período de interinidad, y en cierto 
modo constituyente, en todo lo relativo á constituciones si
nodales, en que s·e encuentra Nuestra Diócesis por su re
ciente creación. Y una vez términados los trabajos que en
comendamos á las Comisiones que nombramos para el estu
dio y exposición del índice de materias que publicábamos á 

continuación de aquella Circular, y examinados por Nós con 
cuanta atención y diligencia nos ha sido posible, y recla
maba asunto tan interesante y de tan grande trascendencia 
para el buen régimen, disciplina y provecho espiritual de 
los fieles que tenernos encomendados á Nuestro ministerio 
pastoral, ha llegado ya el momento de fijar la fecha de la 
celebración del Sínodo, á fin de activar y terminar cuanto 
antes, como deseamos y Nos proponemos, mediante la gra 
cía de Dios, todo cuanto al mismo se refiere. 

Por lo tanto, en uso de Nuestra Autoridad Ordinaria, he
mos dispuesto, y por el presente Edicto hacernos saber á 

todo el Clero Catedral, Colegial y Parroquial, á los que por 
derecho ó por costumbre hayan de asistir á la expresada 
Asamblea, y á todos los fieles de Nuestra Diócesis, que el 
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Sínodo Diocesano tendrá lugar, Dios mediante 1 en Nuestra 
Santa Iglesia Catedral, los días 10, 11 y 12 de Febrero del 
corriente año. 
: -Asistirán, y así lo ordenamos y mandamos: 1.0

,· Nuestro 
Cabildo Catedral y el Colegial de Alcalá de Henares¡ 
2. 0 , todos los Beneficiados de la primera de estas dos Igle
sias; 3. 0

, todos los Curas párrocos y ecónomos de esta Cor
te; 4. °; todos los Arciprestes, más la mitad de Párrocos y 
Ecónomos de cada Arciprestazgo, que se designarán en 
Junta de Arciprestazgo, ·presidida por los respectivos Ar• 
ciprestes; 5. 0

, un Coadjutor de cada Iglesia donde haya más 
.de uno, y dos por cada una de las Parroquias de Madrid, y 
una Co·misión de Capell~nes, compuesta de dos de los· asig
nados á las mismas, debiendo ser designados para esta re·
presentación los que sean. más .antiguos; ,6.º, una Comisión 
de Profeso res de Nuestro Seminario Conciliar, designados 
por el Sr. Rector, y otra de Nuestro Seminario Menor de 
Alcalá de Henares, designados por el Rector del mismo; 
7.0

, invitamos á todos los· Institutos religiosos de varones 
de Nuestra Diócesis para que envíen en su representación 
una Comisión de dos individuos de cada uno de ellos, y,. 

finalmente, invitamos á los demás Sacerdotes del Clero Ca
tedral," Colegial y Parroquial que puedan asistir al Sínodo, 
sin perju.icio del desempeño de los cargos que tengan enco
mendados. 

Los que por derecho ó costumbre deban de asistir al Sí
nodo no podrán faltar sin causa debidamente justificada, 
ni podrán ausentarse durante su celebración, sin alegar 
motivo suficiente para ello ante los Jueces de excusa que 
nombraremos oportunamente. Dos Sres. Arciprestes nos 
remitirán, por Nuestra Secretaría de Cámara, antes del 
día l.º de Febrero, nota de los señores que han de asistir 
al Sínodo, en virtud de es.tas Nuestras disposiciones y man-. 
datos, y quedan facultados para autorizar la binación allí 
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flonde seá néoesario; duran_te la -celebración de la Asamblea 
y con motívo de.Ja -niisma. 

Si algnno de los designados enfermase, ó ,por cualquier 
otro m'6ti:vd se llegara á imp-osibílitar para asistir, lo susti
tuirá por otro' su Arcipreste respectivo; cbmunicándonos 
la causa de la sustitueión. 
· Todos los asistentes ál Sínodo se presentarán á las ocho 
y media de la mañana del día 10 de Febrero en la Iglesia 
parroquial ae· Santa· Cruz de esta Corte, deb_iendo ir todos 
provistds del traje que corresponda para vestirse, eomo se 
erderia en· éI 'Ceremonial impreso qu1e·,se repartirá oportu
haineilte. Todos quedarán obligados á:,observar las cere
ino-nias alH detalladas y á- gúardar; dúra-nte la· ce1ebraeión 
del Sín0do; las ·pre·s"eripciones·tlel,Sant0 G@noilio de Trentó 
'.éo el Dectefo de 'la: Sesión II qíie. tratá·d·e mbd@ vivendi et 
aliis irt-Cóncilid servandis: ·, : , 
- . Por Breve de l& ·de Febréi-0 de 1906, nuestro Sántísimo 
Padré el Papa! Pf.d :& se digno conceder Indulgencia plena.
Yiéi á tódbs los que:, habiendo cónfesádo y comulgado, v:isi.
teri la Santa Iglesiá' Catedral, donde se ha de celebrar el 
Sínodo; erl alguno de los días que dure el mismo, y orarnn 
devotamente poi.· la concordia de 'ros · príncipes cristianos, 
extirpációri de 'las herejías, eonversión de los pecadores y 
exaltación de la Santa Madre -Iglesia. Los Curas párrocos 
harán saber á los fieles la concesión de esta gracia póntifi"
cia, y les éxhóttaráh á g_u'e se· dispongan á ganarla. 

' Désde el re'cib'o del presenté Ediéto, que se fijará en ·la; 
puerta de costumbre de Nuestra Santa Iglesia Q:atedral, de 
la Magistral de Alcalá de Henares y de todas las Parrd--1 
quías de esta capital, debiendo leerse también por: los se .. 
iiores Curas al Ofertorio de la Misa en el prirri'er día festivo 
después de recibido , todos los Sacerdotes añadirán en la 
Misa la colecta de Spiritu Sancto, siempre que lo consien.:: 
tan-las rú0Fí-cas;·y en ,Nue~tra Jglésia ·catedral y Colegial! 
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se dirá M.isay~tivfl; de Spirit.u $anc;.to en una de los ocho 
días anteriores al principio __ del. Sínodo, cantándose al final 
de ella el himno Veni..Creq,~o..,r.~. rE-.og~wos á nuestros amados 

t4r{QG
1
0~-,'Í ,q~~ ,e,-IJ.ort~.n á \~s ,fi,~:l .. ys~. á prac;:ti~ar alg1¡1aas 

9,g~éj.~ 9~ p~ydaq, y muy s-ingul4'-rm~µte 1}a frecuencia de $q
€Jfam~ntos·~ rogando ~á Dios Nuestrn Señor que el Sínodo 
.Dfocesano redunde en su mayor honra y gloria, utilidad de 
121.1 Iglesia y provecho de las almas. Con este fin, concede
mos éin'éue1ita días ele Indulgencia á todos Nuestros dioce
sano,s que .~·~zare~ tres A ve~arías á Ía Virgen' Santísidia, 
bajo la advocación de la Almudena, y qn Padre Nuestro al 
Santo.Patrono ·dé .nuestra -Diócés.is,; .desd(L la aparición de 

'-' .. 
este Edicto hasta la termin~ét;ióli d'€l>é;,Íno@ó, , . ' · - , , , , 

Mucho confiamos en .,,cp:¡.e}{LJ~i~f:i~ ordia de Dios y la in
tercesión poderosa de la Inffi;aculada Virgen María han de 

~~-~r~m~r_, mruy
1
~l;>u~~ª?~)s.&"(~ci~s 1 -~e;~iante laFele~~ac;~ón 

.~,er S.~n9_d?~-~ó?fe ,~:s~i~w., Y, ~e1e~ que tenemos . eOCOI!1~11~ 
-c\~~o~ 

1
á :~_fo~.stro -~in_í~t~dp,_ .e~peran,do de estos di.vinos 

aµ,x;iii.o~ ,q\l~J~ sa11.,t~ f:f '.católica! E¡ea cada día. más yiva; y 
pém~1ire inás 'las, ralmas dff Nue'stro,s diocesanos, para que·, 
des¡:nté:r~d'e •'teñit' cori éxito l'as batallas del Señor en esta 
vida, gqceri t'o c;lus'las ia"efabÍes recreacion~s que llevé;l siem-
• , 1 1 , ·1., t • ; " , r • , 

pré consfgi:da Virtúd eh este mundo y -~espué,s !?L bienaven~ 

tuFaq~~ _;_d~l_f~.e!o·:.,.,·:t:.',.' : ~ ,_ ._ _ · " . t _ ,· .: , 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, rubricado 
de Nuestra mano, sellaao con.'-el mayor de Nuestras armas 
y t.efrendado po;r Nuestro infr.ascríto Secretatió de Cámara 
y Gobier110¡' á 6 de Enero, fiésta de la Epifanía de Nú;estro 
Seño'r, de 11909. · , : . " 

1 1 ,,¡'ti, '• o¡, 1 
' ~. 

·-~-· t fó~i, ~etiia-,. Obi;po de Madria-Alcdld. 
·'] ; ' 1 1, ~ t. 1 \ ' • 1 ; ' • • •• l 

• . : J, '' ' . ,:, '- \. ' . Pot mandado de S. E. I. el Obispo mi Señor, '·, ' 
· ' 1' ,. ·: , : 1·' , ' • · .. j)r . ..fuis ?ére.z · ·;· 
• ... : \ ... 1 ~,,~·',' ' ,; ,, ; ' , ' . • ' ' l I : ' ,• ·,, 
.1 ..• • •• .,~¡ . •v.,:.;1 , ,,_ -.,. ,, .. . , _ Ganónigo-<'!S-ec.r.elar-io , , · · t ,•J., 
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PROVISORATO Y· VICARtf GENERAt· .. 

CIRCULAR 

L9s Sres. Curas de esta Corte se servirán registiar los 
libros bautismales dé su~ respectivas Parroquias, ·corres
pondientes á los años ·1896, 1897 y .t898, para. ver 'si en· ellos 
aparece in$c:rita la partida de A velina · Barbasanz y Gil, 
hija de Eduardo y Avelina y nacida en esta Corte por aque
llas fe.chas; ei;iviándonos el que la -encontrase certificación 
de la misma, por ser precisa para unirla á un expediente de 
identificación personal que _se instruye e~ el Hospicio-In
·c1usa de Zaragoza. 

Madrid 9 de Enero de 1909 . .:_ El Provisor y Vicario ge, 
neral, DR. JAVIER VALES FAI~DE·. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita á Felipe 
Ponga Gago, cuyo paradero se ignora, para que en el tér
mino de· doce días; contados desde hoy, comparezca en este 
Tribunal y, Ne·gociado de Pobres á cumplir ton la ley de 
Consejo para el matrimonio que su hija Justa Ponga Prieto 
intenta contraer con Natalio Morejón González; con aper
cibimiento que de no verifi~arlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 9 de Enero de 1909.-Lrc. TOMÁS DE LAS HERAS, 

II 

En virtud de proYidencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Francisco Javier Vales Failde, Presbítero1 Provisor y 
Vicario general de este Obispado, se cita y llama á don 
Santos Peláez y Saracho, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de doce días, contados 
desde la inserción del presente edicto en el BoLETfN DEL 
OBISPADO, comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo
nio que s~ hijé:I, Josefa Peláez y Sáncbez intenta contraer 



- a~_, 

_con D.J gnacio Martínez pe Castro;· con apercibimiento de 
que si no comparece se d~rá al expediente el curso ql:le co-
rresponda. ·. 
- Madrid 9 de Enero de 1909.--,Lrc. ALONSO DE PRADO. 

III 

En virtud de providencia dict¡;¡da por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario gt;neral de este .Obispado, por el presente se 
cita, llama.y emplaza á D.. Juan Sare~ y á D.ª Josefa Ca-
1anda, cuyo paradero se ignora, para que ep el improrroga
ble término de doce días co~pareic~p, .en este Tribunal y 
Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo par:a 
el matrimonio que su hija D.a Juana Si ret Calan da pretende 
tontraer con.D. Carlos Lozan'o, 'bajó1apercibimien'to de que 
si no comparecen · se dará al ex¡:fediente el curso que co-
rresponda. ·· ·· · ... 

Madrid 9 de Enero de 1909, •-.- Lic. tFRANc1sco GmsASOLA, 
1 

IV-
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

·sor y Vicario general de. este Obisp;ido, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Francisco González Autlión, 
cuyo paradero se ignora, para que en el inJprorrogable tér
mino de doce días comparezca en este Tribunal y No ta ría 
del infrascrito á cumplir con la ley. de consentimient<? p1;tra 
et matrimonio que su.hija D.ª María Elena González Audión 
pretende contraer con D. Baldomero López; bajo apercibi
miento de que sí no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 9 de Enero de 1909.-Lic. FRANcrsco GmsASOLA 

SENTENCIA JUDICIAL SOBRE UN DESAHUCIO 

. En la v.ma de Santa María de Nieva, á seis de Enero de mil no 

vecientos ocho; el Sr. D. José Z a;rngoza y Guijarr0, Juez de pri
mera instancia de la misma y su partido, habiendo visto los pre
sentes auto_s de juicio de·desahucio en apelación promovidos en el 



Júzgado municipál de Betcial pó.t D. Esteban' Álvarez G{rio'vés, 
-v.ecino de Segovia, ~n eóncepto de Proc·urad'ot y' apodeta:do del 

M. l. Sr. D. G~spar de {\ndrés y Ca}vo, Digniq.ad 1é' M'1testf~s
cuela 'd~ 1a-'5anta lglesia' Cate'dral de la hiísma, .Admí~ístradói de 
Capellanías vacantes de la Diócesis, contra Víctor Rivilla Rami
ro, vecino de dfcho Bercial y labrador, cuya edad y estado no 
constan, ~obre d~sah.ucio y para que dej~ á la libre disposición 
del demandante veinte fincas rústicas, en término de Bercial, y 
:otras once finc·as eri término d~ Co ~os ' de , Seg-ovia, que se des~ri.
~en en la demanda, por falt~ de p·ago de la renta conyeni~a; y 

Aceptando los resultandos .de la sentencia apelada p,or los he-.. . ' , , . 

chos q)le.rep¡:-oducen, y . ; r , · 

ResuHando además que ·dictada seqtencia por.el Juez munioipal 
r . 

d~:.B~re¡:jaL ~n el sentidp de no $er corop.etente •para, conGlcer 1de Ira 

presente demanda de desahucio, hacer expresa condená'ci6n de 
costlfS',~e. ápelff ~e:ella:;por la parte·-demanda,mt-e, y; 'femitidos- ·que 
fueron los autos á este Juzgad.o, previa la tramitación legal co
rrespondiente, como se personasé en tiempo y forma, se señaló el 
·día cuatf~. del ac'tual mes para celebrar la ·comparecencia de ley, 

á la que sólo asistió la parte apelante, representad~ pot' et ~ndica-
, li • t 1 

do Procurador Sr. Alvarez y Letrado D. Gabriel de Cácéres, 
quien pidió la revocación de la sentencia apelada, decla;ando 

~aber lugar á desahucio, con imposici9n de éostas al apelad.o por 
su manifiesta temeridad y mala¡ fe, y que se corrija al Juez µiuni
~ipal d~ Bercial.por haber infringido! al _c;lictar su .senten~i~, los 
art~culqs trescientos setenta y dos y; tresci~ntos setenta y tr:es de 
1~ ley de Enjuiciamiento civil, presen~ando ,un testimonio ex;pe
did<;> por el Juzgado de primera i11stancia de Segov.ia y solicitan
do se acuerde traerle á la vista para mejor proveer, fundándose 
para todo en el resultado de autos y consideraciones verbales que 
expuso, é invocando en su apoyo la ~eotencia,fel Tribunal ~upre
mo de veintiuno de Marzo de mil ochocientos noventa y uno y los 
Reales decretos de doce de Octubre de mil ochocientos noventa 
y cinco y ~eindéinco de Julio de mil ochocientos setenta y seis, 
artículo cuarenM de este último: 

Resultando que en , conformidad á lo solicitado en dicha com
pareeenGiá p0r la teprésE:!ntación de la parte' apelante y á ló pre ... 



:ceptuado en el número-cuarto del artíéulo trescientos cuarenta de 
ita ley de Enjuiciamiento civil, se maridó traer "á la: vista el testi
monio l')resentacfo por, dicha parte. por prov'idenda de siete del 

· actual mes: , , , · 1 

. Resultando que en la tParnitación de estos autds' s'e han obser
,vado ,en ambas instancias y á juicio del qué provee las ptescriP'
ciones legales: 

Considerando que siendo ·requisito indispensaóle "para q'ue 
prospere la <demanda de desahucio fundada en la falta de pago, 
·que se acredite la existencia del contrato de 'arrendamiento entre 
el <demandante y demandado, según tiene declar'ado et Tril:hin:al 
Supremo en sentencia de cinco· de Mayo de 'mi'l ochocientos hó· 
venta y dos: 
· Gonsiderando que la existencia ·del contrato se'ha p'rdbado por 
el \testimonio ·ei>pedido por el Juzg·a4·0 de ' primera' ii:istáncia de 
Se,govia: dimanan~e dei juicio ' de tnenor- cüant!íá s~l;üHW 'por fa:s 
1Dartes eont-endierHés en ést'e: sóbtd pagelde ~esetás, unido á. estos 
· autos en virtúd d~ ,diligencia -acdr·aadh paril 'mejor •pro-veer, en 
cuyo-testimónio aj:>atecei que' Ta represent'abón d'e·D. Víctor Rivi
·na, eóntestando· á fa dema1nda interpuestá! contra él en 'el juicio de 
menor cuantía por el Sr. Adrhinistntddt géheral de· 'Capelláriías 
vacantes ·del Obispado de· Segovia; cont'ede al cwntráto ae arren
damiento de dos de Enero de mil 0chocientds noventa y seis fue'r
za legal en el hecho segundo del mendonado escrito dé contesta• 
eión, aduciendo en favor de tal hecho' diversos fiindámerltos lega• 
les de perfecta aplicacióm ; · ' ; • ! • ' • •· ' ·· • •, ~ 

· <Considerando qtie' tbnfotme ' al at'tícMd itrtil I ddscien:tos 'seté'l'l.tit 
y -ocho del Código dv·iÍ, los 'e'ontrafds :serán obli'gatorids eualquie.: 
raque sea la fortilá en ·que- se haya:n ·cel~b-ta'do, siemp're 'tjue 'en 
ellos concurran las eondioiones esenciales·pata su validez, condP 
ciones que en el presente CáSO 'COhctirren'én 1el conttatio de arren, 
damiento 'de d0s ,de Eneio ·de mH ocrrócíedt0s· ho\tedta 'y seís; ce:J 
le bracio entre demáiidaóte y ·detnan'.é:látlo, ' y rerii'ehdd en cu e-tita 
que es de perfecta aplicación en el cás'o 'de autos ' el pt'iricipic>' g-~: 
neral ·de que nadie puede ir válidamente contra sias prbpiqs ácfbs, 
invocado por la represetitación de D; Víctor Rfvilla · eh él dtadó 
pleito 'de m'eñot euántí'a ,pára te'ébhótet vaua.e~ ·frtierial' leg~Pat 
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oontrato de arrendamiento de · dos de , Enero cle· mil ochocientos 
.noventa y seis, de nada ·s.irve, que el demandado eh el ácto del 
ju~cio ~e desahuei@ •niegue· valor al, citado contrato· presentado en 
autos por el demandante: 

Considerando que si bien las for,masiintrínsecas de los contra
.tos son exigidas por la ,ley para ciertO's efectos, no influyen par'a 
nada en la eficacia de los contratos en lo que hace -relación á las 
.partes contratantes1 porque· esta eficacia-depende de la validez, 
qu,e en el caso de autos -está probada por las continuas afu:macio
nes de D. Víctor Rivilla en el mencionado pleito, para demostrar 
lafuerza Jegal del documento ·de ·dos de Enero ·de mil·novecientos 
seis, cuyas afirmaciones e.arrobaran con fundamentos legales:, 

Considerando, que según el artículo mil quinientos sesenta y 
.dos, número tercero, de la ley de .Enjuiciamiento civil, los Jue
ces municipales del lugar ó distrito en que esté sita la finca cono
cerán en primera instancia de los· desahucios cuando la demanda 
se funde en la falta de pago del precio convenido, cuyo precepto 
guarda relación con el número segundo del artículo mil quinien
,J:os sesenta y, nueve del Código civil, el cual establece ·que el 
arrendador podrá desahuciar judicialmente al arrendatario por 
falta de pago en el .precio convenido: 

Considerando, por tanto, que la demanda de desahucio promo
vida por el Procurador de los Tribunales de · Segovia D. Esteban 
Alvarez Ginovés en la representación que osten.ta contra D. Víc
tor Rivilla está fundada en la falta de pago <ilel precio convenid9~ 
y acreditada la existencia del contrato de arrendamiento, de cuya 
demanda, según el número tercero del artículo mil quinientos 
sesenta y dos de la ley de Enjuieiamiento civil, debe conocer el 
Juez municipal del lugar en que está sita .la finca, es procedente 
revocar la sentencia dictada en este juicio, declarando ser com
petente el Juzgado municipal de Bercial, á quien se devolverán 
los autos para que conozca de ellos con arreglo á derecho. 

Vistos los citados artículos y los demás aplicables de la ley·de -
Enjuiciamiento civil y Código civil, 

Fallo: Que revocando, c0mo revoco, la sentencia dictada en 
este juicio por el Juzgado municipal de Bercial, debo declarar y 
declaro que dicho Juez es el competente para· conócer del mismo, 

• 
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al que, y luego que esta ,semtencia sea firme, se devolverán los 
autos, con testimonio literal• de é&ta,, para que los tramite con 
an:eglo á qerecho. Hágase saber esta resolución á las partes y á 
su tiempo dése cuenta. ,Así, ,p.or .esta mi sentencia definitivamente 
juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.-José Zaragoz a Gui
jarro.-Ante mí, Carmelo Velasco. 

ORGANOS MO~UMENTALES PARA LA 'BASILICA DEL VATICANO 

En este BOLETÍN se dió cuenta oportunamente del proyecto ini
ciado durante el año del Jubileo sacerdotal de Su Santidad Pío X, 
para dotar la Basílica Vaticana de dos grandes órganos que se 
hiciesen oir en las solemnidades del culto católico. Este proyecto 
ofrecia particulares dificultades, porque debían instalarse de modo 
que en nada se desfigurasen las líneas arquitectónicas del sun
tuoso templo, y de suerte que se evitasen los ecos de las voces. Es
tas dificultades P.arecen resueltas por el constructor de París 
Mr. Carlos Mutin, cuyo proyecto ha sido definitivamente aproba
do por la Comisión técnica de celebridades musicales nombrada 
al efecto. 

El donativo resulta muy del agrado del Venerable Pío X, que 
ha mando comunicarlo al autor del proyecto~ como en efecto se 
ha hecho por la Secretaría de Estado en la siguiente carta: 

«Del Vaticano, 26 de Junio de 1908.-Señor: El proyecto forma
do por usted de ofrecer al Padre Santo con motivo de su Jubileo 
sacerdotal, dos grandes órganos movibles para la Basílica de San 
Pedro, ha sido gratísimo á Su Santidad, que recibirá con sumo 
gusto ese donativo, destinado á realzar la belleza del culto divino. 

Su Santidad da á usted las gracias por haberle sometido esta 
idea, y de antemano las envía también á aquellos que t'oman parte 
en este homenaje de piedad y devoció!]. á la Santa Iglesia. Reciba 
usted la expresión de mis sentimientos distinguidos.-R. Carde
nal Merry del Val.-Al Sr. Carlos Mutin. París.~ 

Seguidamente de publicarse la carta que precede, se procedió 
á constituir un Comité mu~diál para organizar la realización 
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de: est~ prnyecto, q1,1e s~r,á un -verdadern monumento artísticb; 
llamado . á glorificar ante li;t posteridad al pontificado del gran 
Papa restaurador y amante de la· música, siend0 la obra un es
fuerzo colosal de arte y mecánica, que supone la creación de ins
trume.ntos g.igantescos adaptados á la inmensidad de la n.a,ve que 
ha -de contenerlos. 

El Comité mundial, aprobado por el Soberano Pontífice, se com
pone de las respetabilísimas personas que á continuación se men
cionan: 

Emmo. Sr. Cardenal Vaszari, Primado de Hungría; Emmo. Se
ñor Cardenal Coullié, Primado de las Galias; Emmo. Sr. Carde
nal Luc;:on, Arzobispo de Reims; Emmo. Sr. Cardenal Andrieu, 
Arzobispo de Marsella·; Excmo. Sr. Arzobispo de Westminster; 
Excmo. Sr. Arzobispo de París; Excmo. Sr. Obispo de la Plata; 
M. R. P. Amelli, Prior de los Benedictinos de Florencia; M. R. Pa
dre Janssens, Rector de San Anselmo; Excmo. Sr. Príncipe An
tici Mattei; Comendador Pericoli, Presidente de la Juventud Ca
tólica Italiana; Comendador Kappemberg; Monseñor Piccoli-Noel; 
Monseñor Tiberghein; Paul Bourget, de la Ac~demia Francesa; 
Etienne Lamy, de la Academia Francesa; C. Saint-Saens, miem
bro del Instituto de Francia; F. Gevaert, miembro de la Acade
mia de Bélgica, correspondiente del Instituto de Francia; Maes
tro Lorenzo Perosi, de la Capilla Sixtina; Ch. M. Widor; Henry 
Cochin; Edgar Tinel, miembro de la Academia de Bélgica; Maes
tro Bo~zi, de la Basílica Vaticana; forman parte del Comité en 
nuestra España el Emmo. Sr. Cardenal Aguirre, Arzobispo de 
Burgos; Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza; Excmo. Sr. Arzo
bispo de Sevüla; Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcal á ; Excelen
tísimo Sr. Duque de Solferino, Grade de Espafia, Senador; Exce
lentísimo Sr. Marqués de Comillas, Grande de España; Excelen
tísimo Sr. Duque de Tovar, ex-Embajador de España cerca de la 
Santa Sede; D. Tomás Bretón, Director del Real Conservatorio 
de Madrid-; D. Manue1 G'ironá; D. Luis de Bahía, y D. Pedro Pablo 
de Alarcón. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado recomienda desde ruego á su 
amado Clero que ·favorezca eficazmente en toda la Diócesis la re
caudación de limosnas para esta obra, aunque sean de poca impar-
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tancia, tomando nota de los nombres y apellidos de los donantes, 
• ' .. 1 

pues se proyecta que figuren '.todos en un libro de oro, magnifica-
. mente encuadernado, que será ofrecido á su Santidad cuando se 

cierre la suscripción. 
Se reciben los donativos en el Centro de Defensa Social, Prín

dpe 7, principal; en el Círculo del Sagrado Corazón de Jesús, en 
las oficinas de los periódicos c~tólicos y en la Secretaría de Cá
mara de este Obispado, hasta el día ·15 de '.Febrero próximo. 

OBRA IMPORTANTE TERMINADA 

El año 1898 estaba en construcción la parroquial iglesia de 
Santa Cruz de esta Corte y faltaban fondos para terminarla. 
A propuesta del Sr. Cura párroco se hizo un empréstito de 
150.000 pesetas, en acciones de 500, amortizable en diez años y 
con interés de 4 por 1•00 anual. El empréstito se cubrió; la 
iglesia está abierta al culto va á hacer siete años, el pago del 
emprésito se J:ia venido satisfaciendo religiosamente á los accio
nistas en sus respectivos vencimi.entos de capital é intereses, y 
en el actual mes de Etiero se pagarán las últimas 30 acciones, 
con lo que quedará amortizado por completo. Sobre el capital de 
150.000 pesetas se han pagado 'los cupones de intereses por valor 
de 33.000 pesetas, ó ~ea µn total de 183.000 pesetas. 

Así se hacen las obras buenas. Sin ruidos, sin alharacas, pero 
con co,nstancia y sacrifiicio, se llega al término feliz que tenemos 
la satisfación de comunicar á nues.tros apreciables lectores. 

Dicho esto, nos permitimos recomendar otra buena obra para 
la misma iglesia. Se trata del magnífico órgano adquirido preci
samente en medio de los apuros del mencionado emp~é'Stito. El 
coste_, á .primera vista excesivo, de 35.000 pesetas, rn) ha arredra
do al Párroco, que cuenta con la gene.rosigad de los católicos; que 
seguirán ayudándole para sálir de tan atrevida empresa, teniendo 
en cuenta que dicha cantidad es la mitad del verdad'ero valor del 
instrumento, y éste es fo más á propósito para tan hermoso templo. 
Aconsejamos, ,pues, á -los que pueden dar que hagan un esfuerzo 
para contribuir á este .fin, ,altamente religioso .y de ,verdadera 
necesidad. · 

,, 1 ' .. ' . .\ 

'" 
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Noticias varias. 
·oc la Dióeesis.-Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han 

sido nombrados: 
Cura ecón.omo de Manzanares el Real y encargado de Chozas, 

D . Federico Elvira y Elvira; ídem del Hoyo de Manzanares, 
D. Florentino Liceras Perucha; ídem de Navacerr~da, D. Juan 
González Puche; ídem de Cobeñ.a, D. Sebastián de la Peñ.a Sáez; 
ídem de las Rozas de Madrid, D. Gabriel Saz y Alvarez; ídem de 
Guadarrama, D. Pedro García López; Coadjutor de San Martín, 
en esta Corte, D , Braulio Fernández y Díaz; Ecónomo de Redue
ñ.a y Coadjutor de Tor.relaguna, D. Alejandro Marco de San Fa
cundo; Coadjutor de San Antonio de Padua, D. Eugenio Nedéo 
y Moya; ídem de Villa viciosa, D . Victoriano Castillo y Domingo; 
ídem de Cenicientos, D. Félix Ruiz Moratalla; ídem de Valdemo-

. rillo, D. Luis Fernández Pinedo; Capellán del convento de Ma
ravillas, D. Agustín López de Lucas; ídem del convento de Col
menar de Oreja, D. Emilio Sáez y López; ídem primero del de 
Trinitarias (Lope de Vega), D. Francisco Zorzo y Aparicio; ídem 
del de Escolapias de Carabacchel Alto, D. José López Botija; 
ídem de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, D. Antonio 
Bernal y Pujalte; Colector de la Parroquia de Santa Teresa y Santa 

Isabel, en esta Corte, D. Pedro del Valle y Morales; ídem de la 
iglesia de Mercedarias de Góngora, D. David Marina Martín; y 
Sacristán mayor de la Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, 
en esta Corte, D. Jesús Pindado García. 

-La Asociación El Apostolado de la Prensa, que suspendió 
hace algunos meses la publicación de obritas doctrinales, que 
constituyen una verdadera biblioteca de actualidad para Sacerdo
tes y familias cristianas, comenzará en breve á publicar una serie 
de novelas y obritas de carácter social, comenzando por Fabiola, 
contrarrestando así en algo la inundación de novelas, sospecho
sas en sú mayor parte é inmorales muchas, que publican y pro
pagan entre las clases obreras las sociedades impías y sectarias. 

Se expenderán á precios baratísimos. 

Madrid. - Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de J esús, Juan Bravo, 5, 
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Obispado de t4adr.id;. Alcalá. 
Sumario: Carta pasto1'al de-nuestro Excmo. Prelado sobre la Organización parroquial. 

Bases para plantear esta organización de Acción católica en Madrid.-Circular del Pro• 
visorato.-Edictos del mismo '.Í'ribunal.-Dccreto del Emmo. Cardenal Vicario de Roma 
condenando la Rivista di Cullu ra.-Presentación de nuevos Prelados.-Seguro, de .igle
sias y casas rectorales de esta Diócesis.-Fundación de Misas de Alba en Madrid.-Ju
bileo del Ai'lo Santo en Santiago de Composte la.-Obra de María Auxiliadora pa1'a cul
uvar las vocaciones al estado eclesiástico.-Noticias de Roma.-Idem de la Diócesis.
Suscripción á favor de las víctimas de los terremotos en Italia. 

NÓS EL DR. D. JOSÉ M.A SALVADOR Y BARRERA, 
POR LA. GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE )fA.DRID-A.CALÁ1 CA

BALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICÁ1 COJl!EN· 

DADOR DE LA DE CARLOS III, SENADOR DEL RETN0 1 CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, 

CAPELLÁN DE HONOR DE S . M. 1 SU PREDICADOR Y DE SU CONSEJO , ETC , 1 ETC, 

Á NUESTROS VENERABLES PÁRROCOS Y AMADOS DIOCESANOS: 

La Parroquia, que es como el primer eslabón de la vida 
religiosa y la base primer'a de tog.a organiza'ción eclesiás
·tica que tienda á defender los intereses de la R~ligión y el 
bien espiritual y material de los fieles, no tiene actualmente, 
por causas de diversa índole, la representa,ción que su pro- . 
pia naturaleza y su altísimo fin reclaman, ni la necesaria 
intervención que le corresponde en esa multitud de obras 
de todas clases quer abarcando todas las manifestaciones 
de la acción católico-social, viene creando y desarrollando 
el espíritu cristiano, con fecundidad prodigiosa,· para res
ponder y contrarrestar esa guerra tan dura y tan tenaz- de 

' 
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que es objeto la Iglesia, va ya para dos siglos, de parte de 
los enemigos de Dios y de los intereses eternos de las al
mas. Siendo este hecho tan cierto como lamentable, la razón 
principal de que los resultados de las obras católicas no co
rrespondan siempre á las energías que en ellas se emplean, 
ni á la rectitud de intención y piadoso celo con que se aco
meten y ejecutan; por faltarles la unidad de acción quepo
drían recibir de la Parroquia, · porque estando ésta por su 
propio ministerio en comunicación inmediata con el Obispo, 
es el centro natural y asiento propio de donde debe partir 
]a dirección, el espíritu y el aliento que preste la intensh 
dád necesaria, y la uniformidad conveniente, á todas las 
obras y en todos sus aspectos que reclaman las circunstan
cias de la época presente y las necesidades de la lglesia·y 
de los fieles. 
· Han sido tantas las iniciativas, en estos últimos tiempos, 

para la creación de instituciones y obras católicas sin de
pendencia ni relación alguna con Ja Parroquia, que no es 
raro encontrar en los grandes centrns de población perso
nas piadosas, del todo consagradas á las mismas, que no 
conocen ni de vista á su propio Párroco. 

Y si este apartamiento de la Parroquia, que nos recibe 
en el seno de la Iglesia abriéndonos las puertas de la eter
nidad con el bautismo, que nos nutre y sostiene con los sa
cramentos durante toda nuestra vida y recoge nuestro 
cuerpo depositándolo en el sepulcro con su última bendi
ción y sus oraciones; si este apartamiento, decimos, es re
probable y contrario al espíritu, á la disciplina y á las ense
ñanzas de la Iglesia, en tiempos de paz, como ha dicho muy 
acertadamente un escritor francés (1), es peligroso y dado 
á daños funestísimos en tiempos de guerra, como son los 
actuales. De lo cual tienen tristísima experiencia nuestros 

'( I) Béréziat: Comités Paroissiaux. -Reims.-1900. · 
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hermanos los franceses, á quienes sorprendió la catástrofe 
y los males que como consecuencia de la misma vienen pa.., 
deciendo, teniendo en completo abandono y easi olvidada 
la institución parroquial 1 á la que ahora vuelven los ojos 
con tanto afán, cifrando en su restauración, que promueven 
y persiguen con perseverante empeño en tantos escritos 
como se publican á diario y en tantas reuniones y congre
sos como para lograr este fin se celebran, el remedio pri
mero y más eficaz de sus pasados quebrantos y amargos 
infortunios. 

Esta lección que tenemos tan cerca, y sobre la cual ha
bíamos reflexionado muchas veces, Nos hizo pensar en la 
necesidad de poner por nuestra.parte los medios de evitar 
y prevenir daños que luego de producidos son más difíciles 
de remediar. Y tanto más, cuando siendo como es cierto 
que las mismas causas producen los mismos efectos, no se-. 
ría temerario asegurar, que moviéndose y agitándose entre 
nosotros cada ,día de manera más viva y creciente, los mis
mos vendavales que en la nación vecina, está muy expuesto 
el suelo de nuestra patria á ser arrasado por· las mismas 
tempestades que han causado tanta confusión . y . ruina y 
tantas apostasías, violencias y escándalos ,en esa infortu
nada hermana nuestra, que fué tan predilecta de la Iglesia, 
en cuya defensa, como en todo lo .tocante al desarrollo y 
auge de la civilización cristiana, ocupó siempre lugar tan 
avanzado y preferente. 

Esta consideración, que hace tiempo venía .solicitando 
nuestra atención y las observaciones y avisos que .en algu
nas -ocasiones recibimos de personas tan respetables corno 
autorizadas, tanto por su celo, por su ferv.or . y limpieza de 
fe., .como por sus meritísimos trabajos en toda clase de 
obras de restauración cristiana de la sociedad y de amparo 
y defensa de.la Religión y de la Iglesia, Nos movieron re
sueltamente á poner en práctica1 d,espués del estudio con-



venieñtff y .rrie.dit•.a<la:·rníl.exióri, ·aque,llo .que ·fuese 0 más a-de
-cuado y eficaz ·pará vív{fi:car,.y,restauranJa vi:da'" parroqu,ial 
ennüestraüióc::esis~ . ,.·j t'·:·. ·· ,-· : r ~ .. ,, '",, _ . 

.. . .:t\,1 -efect.o, •despmés de haberse. délib~rado l_argámente ·so~ 
bre -asunto ·tan trascendental . é interesante en una sesión 
celebra-da bajo nuestra_ ~presidencia en el domicilio de la 
Junta ceQtral de Acdór1 católi·ca, . con asistencia de todo:s 
fos Sres. ·Curas párr.ocos de esta :capital, de algunas resp6 
tables per?onas ele la _misma Junta, nombramos una Comi
sión, compuesta de unos y otros, á quien encomendamos ei 
estudio· de un proyecto de reglamento· ó de bases que sir
:viera para la ejecución y desarrollo de lo que Nos propc:f.,. 
níamos. De la diligencia, el acierto y exquisita previsión 
con que la citada Comisión estudió' el asunto, y cómo cum
plió el encargo que le confiamos, dan testimonio las bases 
-con el preámbulo que va al frente de las mismas y que pu
blicamos á continuación, bendiciéndolas con todas las ala
banzas que merecen al otorgarles nuestra aprobación y 
sancionarlas con nuestra autoridad ministerial, confiando 
en que su cumplimiento será, mediante la gracia de Dios, 
muy fecundo en bienes y provechos espirituales para nues
tros amad.os diocesanos, y contando para ello, como con
tamos siempre, con el concurso tan resuelto y tan lleno de 
celo que es propio y á que Nos tienen acostumbrado nues
tros amados y venerables. Párrocos 

Y con el fin de evitar consultas y vacilaciones en el plan
teamiento de lo que deseamos con tan vivo interés, man
damos: , 

l.º Desde la fecha de la publicación de esta nuestra Pas
toral en el BOLETÍN', hasta el 20 de Febrero, estarán nombra
das todas las Ju.ntas parroquiales en la forma que se deter
mina en las bases que á continuación se publican. 

2.Q ·De la formación · de estas· Juntas se dará cuenta 1 

·dentro, del mi:s.mo plazo, á, nuestra Secretaría de Cámara, 
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que las irá-pu-blicando en ei.-BóLETiN,,Una vez ,;comstituíaá.s 
tiodas las · Jun~~S'i '-'feQ.rgánizaremos .el Coirsejo cen,tral dio-= 
cesano de Aéch~;rr.~ató1ica:.- ·, · 

3.º. Este Con$ejb rse·,reunirá en junta general en,tJa pri ... 
mera quincena de ;Jurtio y en la segunda de Diciembre: de 
cada año, en nuestro Palacio Episcopal, .en los días·y ·á la 
hora que oportunainente se fija:rán, Sin perjuicio de estas 
juntas genera:les, se reunirán cuarttas :veces se crea nece
sario ó las circu-nstancias lo reclamen. 

4.º De las vacantes y .sustituciones respectivas, que por 
ausencias, renuncia -ó defunción hubiere en las Juntas pa., 
rroquiales, se dará cuenta á la Secretaría de Cámara, cuyo 
Je.fe de la sección de· personal de la misma llevará esta esta
dística, agregando al legajó correspondiente á cada Parro .. 
quia lo que ·á este particular se refiera. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid á 15 de 
Enero de 1909.-t JosÉ ·MARfA, Ohispo de Madrid~Alcald. 

* * * 

: Organización.· por Parroquias de la ·Acción católica de Jttadrid. 

Cuando más se medita: sobre el triste hecho de que una 
parte muy considerable del pueblo madrileño vive alejado 
de la Iglesia, y más detenidamente se considera el corto al
cance de las obras establecidas,' mejor se comprende que 
ambos efectos sori debidos á la incuria de la generalidad de 
los católicos y á la falta de organización dé sus obras. . 

Con marcha no interrumpida va cundiendo la propagan
da impía, · cuidándose · de mezclar en sus campañas todo 
cuanto pueda ·exaltar la imagi.flatió11 popular y · recrudecer~ 
sus quejas, pa,ra ofrecerle.después un remedio, aunque fal
so, halagüeño, y así su~. fu.er~as crecen 4 .costa del entu-
siasmo y vigor .de .los ~l~mentos c~tólicos,: , -· - -··· .. ,.:) 
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·Y atinque .trabaja:ri con ardor pa,ra contener este· avance 
1-as distintas asociaciones de cat.ólicos que y,a . existen,- en 
definitiva la desunión debilita sus : energías y en sus filas 
forma ·un número· de per·sonas insuficiente para llevará fe .. 
liz término la noble empresa de la restauración .religiosa 
de nuestra capital. 

¿Cuál será la r,azón de este hecho? La razón principal 
consiste en la falta de · una organización adecuada, lo cual 
hace que el reclutamiento de socios activos para las obras 
de prop~ganda sea muy corto, y que las obras no desarro
llen toda la acción de que son capaces . 
. ¿Y el remedio? Se encontrará al aplicar la organización 
parroquial, que es la base de la organización eclesiástica, 
á la acción religiosa,. á la aeción benéfica y á la acción so
cial, uniendo después todas las Parroquias de una misma 
Diócesis en una Junta diocesana, y., en más alto grado, to
das las_diocesan.as. de la Nac;:ión en una Junta Central, aun .. 
que manteniendo cada una su personalidad propia y su in
dependencia (1). 

De este modo, el Párroco ejercería en este momento de 
restauración católica la autoridad que por razón de su . . ' . . 
ministerio le corresponde, y sería como el Jefe nato de 
toda acción de carácter religioso¡ Sacerdotes y seglares 
trabajarían con él; aumentaría el culto y los recursos para 
la beneficencia; las Obras de celo y de acción social se ex
tenderían, y se robustecerían, en una palabra, los vínculos 
que deben unir á los feligreses con su Párroco, ú.nica ma
nera de conocer las necesidades de todo género, los recur- . 
sos disponibles para satisfacerlas, las aptitudes de los fieles 
más fervorosos y los elementos de todas clases que puedan 
aprovecharse en pro de la Religión y de fas.Obras que en 
sus mandamientos y en sus consejos se sustentan. 

(1) Esta Junta Central existe ya eq la actualidad, y está. presidida por el Emmo. Selior 
Cardenal Arzobispo de Toledo, 
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La experiencia enseña que es imposible llegar á la orga
nización drrecta de todos los católicos de esta gran ciudad 
sin la mediación . de las Parroquias, pues, hasta ahora, lo 
más que se ha conseguido ha sido formar núcleos, pero sin 
que se vislumbre siquiera una organización completa de las 
fuerzas religiosas de esta capital. 

Y si se dijere por alguno que esta organización que se 
propone destruiría las Obras existentes. únicos elementos 
de que se dispone á la hora presente, contestaríamos que 
eso no es exacto 1 y que no hay nada más distante de la in
tención que nos mueve en este punto, porque la primera 
regla de conducta habría de ser el respeto á las Obras ac
tuales, sin inmiscuirse en su vida. 

Y en cuanto al ·pueblo, cuando éste vea que todos, ó la 
mayor parte de los beneficios que la· caridad 'proporcio
na, llegan á sus manos por mediación de la Parroquia, y 
que en sus Juntas se le considera como es debido, y hasta 
se le reservan algunos puestos de honor, volverá á la Igle
sia su exitra viada ·mirada y reconocerá en ella la casa del 
amor de Dios y del amor al prójimo. . 

Estas líneas generales tienen su desarrollo en las siguien
tes bases: 

l.ª Bajo la dirección del Excmo. Sr. Qbispo de la Dió
cesis y del Consejo diocesano, se establece en cada Parro
quia la Junta parroquial qe Acción católica. 

2. ª Esta Junta tiene por fin robustecer la vida parro
quial, proporcionar á los feligreses respectivos la mayor 
suma de ventajas que sea posible en el orden religioso, en 
el benéfico y en el social, y dar la mayor eficacia posible á 
la acción de los católicos. 

3. ª La Junta la preside el Párroco, y se reunirá siempre 
-en el mismo día, á la misma hora y en el mismo sitio, á me
nos que las circunstancias lo impidan. 

4. ª Siendo el fin principal de la Junta parroquial unificar 

' . ' 

' . 

' -. 
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y rob.ustecer 1~ a,cción de las Obras·y;l establecidas y.evitar 
la _duplicidad de esfuerzos, se formar.á 'Con los Presidentes 
~e esta? Obras ó personas propµestas por. ellas, y con las 

' ( . , . 

demás personas que el P~rroco designe entre sus-feligreses, 
pudiendo solicitar también el concurso de personas extra-· 
ñ.as á la Parroquia cuandq lo .exijan las circunstancias. For
marán también parte de la Junta algunos religiosos de las 
Órd~nes ó Congregaciones que tengan alguna Obra dentro 
de la Parroqu.ia . 

5. ª La Junta procurará organizar una Comisión auxiliar, 
compuesta de personas que s~ dediquen á distintas profe
sion ~s y _oficios, á fin de extender su acción por todas las 
clases sociales y transmitir fácilmente los acuerdos que 
adopte. 

6.ª La Junta tendrá unidad de acción, pero podrá divi .. 
dir~e, .para su mejor funcionamiento, en tres Secciones, á 
saber: de Acción r_eligiosat de Beneficencia y de Acción 
social. 

;El Párroco resolverá si las Secciones han de .actuar jun
tas ó separadamente. 

Cada una de estas Secciones puede estar dotada de per
sonal distinto; también pueden pertenecer unas mismas per
sonas á varias Secciones. 

7.ª La Junta establecerá una dependencia á cargo de 
uno ó varios Sacerdotes, á quienes se dará una modesta re
tribución, para que todos los días y á horas fijas se ocupen 
de ejecutar los trabajos que les encomiende la Junta. 

Esta procurará· arbitrar los recursos necesarios para el 
desarrollo de todos sus fines. 

8.ª La Sección de Acción religiosa se ocupará en fomen
tar el culto y la enseñ.anza y propaganda de la Religión, .y 
se formará de los representantes que haya en las Juntas de 
las Cofradías, Apostolados de la Prensa y de · la Oración 
y demás Obras que se dediquen á lós fines propios de la Sec-
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cióp .. .Con,~stos,reptes,ehta.htes y las· cl:emás personas desig
nadas por el Párroco se formarán 'dos grupos,· uno .de, se
ñoras -y otro de caballeros¡ cuando disponga .de los elemen
tos necesarios procurará completar -la acción de las Obras 
existentes, darles mayor extensión· ó crear otras nuevas, 
para remediar. las necesidades .á que no alcancen las Obras, 
actuales. · . 
·. 9.ª La Sección de Beneficencia se propone socorrer la 
pobreza de los feligreses de .la Parroquia en· la forma que 
más contribuya á su moralidad, y se formará de · los repre 
sentantes .que haya en la Junta de las Obras que puedan dar, 
noticias de las necesidades que se tr.ata de remediar y pro-. 
porcionar los medios de remediarlas. 

La Sección rogará á las Conferencias de San Vicente, 
Refugio ; ·Beneficencia domiciliaria y otras· análogas . se sir
van enviarle una nota de los socorros qi1e hayan dado den
tro de la Parroquia, para evita·r que sean favorecidos los 
que no lo necesitan. 

Dará á todas las Obras benéfioas los informes que le pi-· 
dan para el mayor acierto en las limosnas, y les suplicará 
que se acomoden en el cumplimiento de sus fines á la de-. 
marcación parroquial. 

La Sección atenderá las- necesidades de los feligreses, 
valiéndose en primer término de las Obras ya 1existentes; 
tan to para darles las noticias que deseen, cuanto para pro-· 
porcionarles los. socorros que pidan, y, en defecto de estas: , 
Obras, se valdrá de la: dependencia ú oficina de que habla: 
la base 7.a, así para los informes, como para las limosnas. 

Cuando la necesidad sea urgente, la socorrerá ·en los pri.J 
meros momentos piientras se hacen las gestiones oportunas., 

Procurará implantar la cuestación para los pobres en las 
Misas so.lemnes, hecha por ·los Sacerdotes; y solicitará se 
coloquen cepillos con este mismo fin en• todas .las iglesiasi 
@nc1avad.as en ·la Parro.quia . . . ,,. ,., · < · 
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1 Pat'a facilitar su-misión tendrá á la vista: el catálo°go ge
neral de las Obras benéficas de Madrid. 

-f:uando sus re-cursos se, lo· permitan, a'dem'ás de sufrága:rl 
las limosnas que, por sí misma. dé, la SeC'ción ·procurará 
dotará fas Obras ya existentes· de mayores recursos, ó fon.:. 
dará•las demás que fueren necesarias, por no · alcanzar las 
actuales á remediar alguna necesidad que se deje sentir. 

La Sección aspira á formar el censo de los verdaderos 
pobres de la Parr?quia y á procurarse los recutsos necesa
rios para soc-0rrerlos debidamante, por medio de una sus
cripción voluntaria entre los feligreses en proporción á los 
recursos de que disponga cada una. 

10. La Sección de Acción social sé propone atender á las 
oecesidades ·de orden moral y material de los obreros y sus 
asimilados, como criados, dependientes de comercio y em
pleados de ·e-orto sueldo, ya sean hombres ó mujeres; 1~ 
presidírá el Párroco y se formará de ·u.n ·grupo de caballe
ros, y si conviniere dé otro de las señ.oras que ·representen 
á las Obras de esta clase en la Junta parroquial, y de · las 
demás personas , designadas por el Párroco, entre la's de 
mayor afición á esta clase de Obras. 

Tendrá una lista completa de las Obras de Acción social 
que hay en Madrid, como Patronatos y Círculos de obreros; 
Mutualidades para el servic10 médico-farmacéutico, soco
rro para la enfermedad en los accidentes del trabajo, el 
paro y la invalidez; Sociedades de funeral y entierro; Ec<?· 
nomatos y cooperativas de consumo; Sociedades construc
toras de casas baratas; C4jas de Ahorro y de crédito popu
lar; Secretarías y bibliotecas populares: Bolsas de trabajo; 
Sindicatos y gremios: Escuelas de Artes y oficios y demás 
Obras de Acción social. 

Teniendo en cuenta el cuadro general de Obras, la Sec
ción cumplirá sus fines: 

A) Creando las Obras dé este género que las circunstan-
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das exijan y consientan los rec;nrsos que haya disponibles 
ó puedan arbitrarse. , · · 

B) Actuando corno representación ó delegación de las 
que ya existen, .para proporcionará sus feligreses las ven
tajas que ofr~zc~n; por ej~ruplo; admitiendo . imposiciones 
y efectuando reintegros en relación con algunas de las Ca
jas ~e. Ahorro que ya existen; y liquidando después con 
éstas)as oper~ciones por sem,anas, quincenas, etc., hacie'n-. 
do 13: inscri_pción d,e servkio médico, , Caja de pensiones y 
funeral ,Y entierro de los olneros que desean ingresar en 
alguna Sociedé.ld de-est.e género, ya. establecida, facilitán-.. 
deles todos lo~ informes necesarios en , el mismo despacho 
parroquial, evitándo.les así el trabajo de acudir al domicilio 
de aquellas sociedades. 

C) Funcionando como verdaderas Comisiones de pro,a
ganda, procurando á tos· feligreses · noticias completas de 
las Obras que 1 por razón de sus fines, puedan dar satisfac
ción á s?s nec~sidq~~s ó_ f:lS.J?i.raci<;>nes y p,rov~yéndoles- de 
los informes necesarios p¡:tr,a que pµed_an ~ntrar .. en las Aso
ciacion~s ya establec,:id~~. También procur~rá hacer pro-,· 
L • • 1 • t 

paganda de estas Oqras por. medio de libros y folletos y 
act!,lando com9 vercíade.ra S,e~retaría po.pular;, para aten-:· 
der todas las instancias q_ue s,e dirijan á las autoriq.ades, d~ 
cualquier clase que seaq 1 , 

11 : Relaciones i~trrif
1
a1··roquic¡tles.-La relación entre 

las distintas Juntas parroquiales estará á cargo clel Con
sejo Diocesano de Apció.n católica, que preside el Excelen-., . 

tísimo Sr. Obispo de la Diócesis y que está formado con 
la representación de estas Juntas parroquiales, y las demás 
personas que el Prelado designe. 

12. Articulo adicz'onal.-Se entenderá todo esto sin per
juicio de las atribuciones de las .autoridades eclesiásticas 
y sin menguar la independencia de las Obras actuales. 
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:·. Los Rvdos. Cura'.s .. p.árrocos y ecónomos de las jgJesias 
ae:'""esta Certe buscarán c::'on urgencia en· 1o·s libr6s de bau~: 
tizados de sus respeáivos' Archivos la partida de Eduardo 
Almansa Moreno, de veinticuatto años de· edad, hijo de An
t9nio é Isabel, natural de esta Corte, re~itiendo, si la halla
ren, copia -certificada en papel simple de' la misma, 6 avi
so del resultado negativo, ·en su caso, á este Tribunal, No
taría del Licenciadb D. Francisco· Guisasola. 

Madrid 20 de Enero de 1909.-El Provisor y Vicario g e
neral, DR JAVIER VALES FAILDE. 

EDICTOS DEL Jlll.CISJlll.CO TRIBU N" AL 

I 

En virtud de providencia dictada pór el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita á Salvador 
Vivar Puerta, cuyo paradero se ignora, para que en el tér
mino de doce días, contados desde hoy, comparezca en este 
Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de 
Consejo para el matrimonio que su hijo Antonio Viva r de 
Sebastián intenta contraer con Águeda Díaz Sánchez; con 
apercibimiento que de· no verificarlo se dará al expediente 
él curso que corresponda. 

Madrid 20 de Enero de 1909.-Lic. ToMAs DE L AS HERAS. 

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

so·r y Vicario general de este -Obispado, por el presente se 
cita, llamá y emplaza á D. José García Ma'ñiz, cuyo para
dero . s.e ignora, para: qué en el improrrogable término 'de 
doce días comparezca e~. este Tribunal y Notaría del infras-
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crito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hija._D." Gumersinqa ~ .arcía y Gar;cía pretende con-

, • ~ • • " ·1 ' 

traer con D. Clemente Sierra y Luna; bajo apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 

corresp9ncl~. . . , ,. , . · 
~· .~adr,1d. 29 ~~ Ém~r.o ~e 190~.-LJC. CARLOS MONTAI:.BÁN . 

( : • • 1 . ¡ · :,• ( 
II( 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doc
tor D. FtaiP.l'<eiseo Javier Vales Pailcie, .. Provisor y Vicario 

, • • • I" 

general de '.este ,Qbisp~rdó, se cita'} ]larria á D.ª Epifc11.1ia 
Fuertes é Hidalgo, cú'yo pi:\:rade~o· 'sé ig;n~ra, para que eri 
el improrrogable tétmíno de doce' día.s, contados desde la 
inserción del-prese'nte edicto eri eÍ BOLETÍN DEL ÜBISPADO, 
comparezca en es.te Tribunal y Nqtaría del infrascrito ~ 
cumplir con la ley de Consejo pa,ra ~l mafrimonio que su 
hija María Encarnación Fuertes intenta contraer con Ma7 

nuel Tab~rna; con apercibimiento de, que si no comparece 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de E.nero de 1909.-Lic VfcToR FRAGoso. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro vi -
sor y Vicarío gen~ral de este Obispado se cita, llama y ero.
plaza á D. Juan López Chaves' y Gavarro, cuyo a_ctual pa
radero se ignora, para que en el improrrogable término.de 
doce días; contados desde la ·p-ubl-icá.ción de éste en el Bo
LETfN, comparezca en este Tribuna:!, Notaría del que refren~ 
da, á· cumplir con la ley de Consejo en el matrimonio que 
su hijo D. Juan López Chaves y _Fernández de A_cevedo in
tenta contra·er con D.ª Enriqueta López Gurich; advirtién7 
dole que d~ no comparecer se .4ar.á a~ e;pe~ie11te ~1 curso 
que cor~esponda. 1 . ._,. ~- :. · l .. ~. 

Madrid 20 de-E11erd de: 1909:-~-Lrn,; ,CARLOS MoNTALBÁN, · 
.. ·. 



DECRETO DEL EMINENTISI.MO S&ÑOR crARDENAL VICARIO DE ROMA 

PETRUS TITULI SS . QUATUOR CORONATORUM s. R. E. PRESB, 

CARDIMALTS RESPIGHi SSMI. D. N. PAPAE VICARIUS GENERA

LIS, ROMANAE CURIAE EIUSQUE DTSTRICTUS IUDEX ORDINA

RIUS1 ETC. 

Cum libellum periodicum nuperrime editum, qui inscribitur 
<<Rivista di cultura, Direzione e Amministrazione: Roma, Piazza 
S. Eustachio, 83, Gualdo di Mácerata», ~hristifidelibus detrimento 
esse putemus et scandalo; eumdem, Auctoritate Nostra Ordinaria, 
prohibemus et proscribimus, atque prohibitum et proscriptum 
declara mus. 

Nema ideo eum legat vel eidem se consociet, sub poena peccati 
gravis. Praeterea, si quise Clero saecularis vel regularis id fecerit, 
noverit se suspensionem a divinis ipso facto incurrisse. 

Obiter admonemus facultatem generalero legendi libros prohi
bitos contra .decretum hoc nostrum minime valere. 

Datum Romae, die 28 Decembris 1908. - PETRUS RESPIGHT, 
Card. Vi'c.-FRANc1scus CAN. FABERI, Secretarius . 

. ' 
PRE~ENTACIÓN DÉ NUEVOS PRELADOS 

Con fecha 9 del mes corriente publicó la Gaceta de Madrid los decre
tos nombrando para la Iglesia y Obispado de Barcelona, vacante por 
defunción del Emmo. Sr. Cardenal.Casañas, al Excmo. Sr. D. Juan 
Laguarda y Fenollera, Obispo de Jaén; para la Iglesia y Obisp~do de 
Jaén, vacante por tr~slación del Excmo. Sr. D. Juan Laguarda, al 
Ilmo. Sr. D. Juan Ma'nuel Sanz y Saravia, Obispo de León; para esta 
vacante al M. l. Sr. D. Ramón Gujllamet y Comas, Dignidad de 
Maestrescuela de la Catedral Metropolitana de Tarragona; y para la 
snia y Obispado de Canarias al M. l. Sr. D. Adolfo Pérez Muñoz, 
Dignidad de Maestrescuela de la Catedral de León. 



- 55 

El domingo último se consagró solemnemente el Ilmo. Sr. Obispo 
Auxiliar de Burgos D. Manuel San Román, siendo Prelado consa
grante el Emmo. Sr. Card'enal Aguirre, asistido de los Rvmos. Pre-
lados de Sigüenza y Jaca. · 

La ceremonia se verificó en la Catedral de Calahorra, siendo ma
drina del nuevo Obispo S. A. R. la Infanta Doña Isabel, representada 
por el Gobernador Civil de la Provincia, 

SEGURO DE IGLESIAS Y CASAS RECTORALES 

Desde que nuestro Rvdmo. Prelado tomó posesión de esta Dióce
sis acariciaba la idea de asegurar de incendios las muchas iglesias 
parroquiales y casas rectorales que en ella había sin, este requisito. 
En el día 2 de este mes lo ha hecho en la Compañía de Seguros La 
Unión y el Fénix Español, asegurando en ella 193 iglesias parro
quiales y 131 casas rectorales. 

El seguro de las casas se ha podido hacer fácilmente por un valor 
aproximado al que tiene cada un~, pues con la pequeña cantidad que 
trim,estralmente depositan en la Secretaría de Cámara para atender 
á ·los gastos más precisos de conservación de. las mismas hay 5Ufi
ciente para el abono anual de la prima fija por el seguro. 

Respecto á las iglesias parro_quiales, el problema era más dificil; 
pues ni las fábrfcas parroquiales, ni el Obispado puede~ disponer de 
la cantidad necesaria para asegurarlas por todo su valor. Por lo mis
mo, en la generalidad de ellas este seguro. se ha hecho por mucho 
menos de lo que valen; pero confía S. E. I. en que, con el auxilio de 
Dios y una administración 'inteligente y celosa por parte de todos, 
este seguro podrá aumentarse de año en año, hasta que la mayor 
parte, ó al menos las más importantes, tengan asegurado su' capital 
aproximadamente igual á su valor. 

El seguro que acaba de hacer S. E. I. comprendé, no sólo el ip.cen
dio, sino los desperfectos causados por el rayo, y en algunas , parro
quias .también han quedado aseg.urados los retablos, órganos, orna
mentos y demás objetos del culto, 
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. Por. disposición. del R vdmo. f'rl'!lad.o, y '. á contar ·desde el próximo 
día 2 de Febrero, fiesta de l<J. Pur.ificación de, Nuestra Señorá, se ce
lebrará la Misa ~amada de alba todos los domingos y días festivos 
del año, y en el día de la Conmemoración de los fielés difuntos, á la 
hora de las cinco de la_ mañana e~_ los _mese~ de Octub_re, Noviembre, 
Diciembre, Enero; Febrero-y ·Marz6,'y á··la ·hora de 'las cuatro en los 
restantes meses del año, en 1-as iglesias parroquiales de Santa Teresa 
y San,ta Is.a bel, Santa Bárbara, Purísima Concepción, San Lorenzo, 
·s~n Millán, San Ildefonso, S;,m Andrés·y Sap Ginés. , 

Con estas Misas y las que ya venían celebrándose en la Santa Igle
sia Catedr_al y en la Parroquia de San Luis, y con las que también se 
celebran muy 'temprano en las iglesias de comuni9ades de religiosos, 
cree nuestro Rvdmo. Prelado que queda satisfecha la necesidad que 
habfa de ellas en los días festivos, no sólo para las muchas personas 
que salen de Madrid á pasar tales días en el campo, sino también 
'para las que tienen su negocio en los mercados. 

JUBILEO DEL AÑO SANTO EN SANTIAGO 

El 3l de Diciembre último por la tarde, después de las Horas 
Canónicas, se franqueó ia Puerta Santa, que no se abre sino en 
tiempo de este Jubileo. 

La procesión se formó con los alumnos de la Universidad Pon
tificia, precedidos de los gz'gantones, que se exhiben solo en las 
grandes solemnidades. Seguíales la respetable Comunidad de San 
Francisco en pleno, en filas abiertas, luego el Clero parroquial 
·con las cruces alzadas. Venía después el Cuerpo beneficia!, y sé'
guidamente los Canónigos, con el fastuoso traje de Capellanes de 
honor y cubiertos con ricas capas pluviales blancas. Seguían los 
limos. Sres. Obispos de Palencia y Auxiliar de Santiago, y cerraba 
la comitiva el Emmo. Sr. Cardenal, asistido por los Sres. Chantre 
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'Y Maestrescuela , 'Ffoali:nerite· veníari las. comisiones de la ·milicia, 
l~s corporaciones y representacidnes dviles y el Ayuntamiento 
en pleno, seguido ae la b~~da municipal. . 

Cuando llegó la procesión á la Puerta Santa, alfombrada lujo
s~mente, . el Em·m~.· Sr. Cardenal se dirigió á aquélla, pronun

ciando las pal.abras: Abridme las p1,tertas de· }ttsti'cict, á la v~z 
que daba golpes en la mampostería con un martillo de oro, fran
queando los .obreros en pocos minutos la entrada, por la que p~só i 
toda la comitiva á la Basílica cantando el Te Deum. 

Las gracias concedidas á los que visiten la Catedral de ~antiago 
durante todo el Año Santo ó de Jubileo son las siguientes: 

l.ª Pueden, aunque no tengan la Bgla de la Saht<l, 'Cruzada;, 
ganar indulgencia plenária, todos los días del Año Santo, confe
sando J ·co·mulgando, visitando la Santa Basílica y orando en. 
ella por· la intención del Sumo Pontífice. 

2.ª Pueden igualmente ser absueltos, una sola vez durante el 
'mismo ~ño, 'po~ · cualqui~r confesor, de pecados reservados á los . 

Obísp~s y al Papa, excepto de la herejía mixta, ó sea,. ll,\ que s~ 
m,apifiesta de pal1;Lbra ó por escrito. 

. ' 

3. ª : Pueden .también conseguir la conmutación de votos, ex-
cepto el de perpetua castidad y el de entrar en Religión. . 
. 4, ª Gozan de todas las indulgencias, gracias y privilegios.con

C€ldidos al Jubileo Romano, que se celebra de veinticinco en vein~ 
ticinco años. 

La ciudad de Santiago hará algo parecido, durante este .año,· á 
. . 

lo hecho en Zaragoza el pasado. Habrá exposiciones, certámenes 
y numerosas peregrinaciones, así de Galicia como de toda Es-
pañ.a, y aun del extranjero~ •· 

"Obra: de Maria , Auxiliadora" 
para cultivar las vocáciones al estado eclesiástico. 

Los RR. PP. ~alesianos de Carabanchel Alto (Madrid) inauguta
ron no ha mucho un magnífico edificio destinado á: los jóvenes que 
aspit .. an al estado eclesiástico y que por escasez: de recursos .no pue-

den hacer sus estudios en otra parte. · ' 

5 
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La Obra de Marta 'Auxiliadora (debida al ·celo del Venerable Jq.an 
Bosc6)', acogida· con gran benignidad por los Obispos y bendecida 
en sus comienzos pbr Pio·JX, ha producido siempre y en todas partes 
un bien incalculable . 
. t>1ara que un joven pueda ser aceptado como Hijo .de. María debe 

haber cumplido catorce años y cursado debidamente las clases el.e
mentales. 
. Los estudios de los Hijos de Maria abrazan los tres cursos de pre
·paración á la Filosofía y comprenden las asignaturas siguientes: Re-, . 
ligión, Latín, Castellano; Aritmética, Geometría, Ciencias, Geogra-
fía; Hi~-t~r{a, Nociones de Grieg·o, Música y Declamación. 

La pensión que se paga por alimentación y estudios es de 350 pese
ta·s al año, ó 1.000 por los tres cursos completos. 
· Si algún joven especial de buenas dotes é ingenio no pudiera, por 

escasez absoluta de medios, satisfacer toda la pensión ó parte de ella, 
el Director podrá hacerle alguna rebaja y aun admitirle gratuita
mente, si el caso fuese tan excepcional. 

J'mpotfanfe. - Si alguna persona caritativa, amante del bien de la 
~eligión y de la Patria, quiere hacer una gran obra, tiene en Cara
bancbel una ocasión oportuna. Con 350 pesetas al año, ó 1.000 por tres 
c.ursos, tendrá la, dulce satisfacción de haber contribuido á la forma· 
ción de un Sacerdote ó religioso que con sus incesantes plegarias le 
obtendrá d~l Cie'o las más copiosas bendiciones . 
• JYofa.- Las personas que deseen reglamentos, aclaraciones,' etc., 
pueden dirigirse al Sr. Director de los Salesianos, Carabanchel Alto 
(Madrid), ó al Rvdo. Sr. D. Ramón Zabalo, Ronda de Atocha, 17, 

Madrid. 

Noticias varias. 

. 
De Romn.-Su Santidad se ha dignado nombrar Arzobispo de Bur-

deos (Francia) al Emmo. Sr. Cardenal Andrieu, Obispo de Marsella, 
en cuya Sede Metropolitana sucede al Emmo. Sr. Cardenal Lecot, 
fallecido hace pocos días, Prelado distinguido que gozaba ~e genera

les simpatías entre sus diocesanos. 
También han sido nombrados por el Venerable Pontífice: Secreta

rio de la Sagrada y Universal Inquisición Romana al Emmo. Sr. Car-
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denal Maria·no Rampolla del Tindaro, en sustitución del Cardenal 
Serafín Vannutelli, qu·e ha renunciado tan alto cargo i:ior motivos de 
salud; Consultores de la Sagrada Congregadón de Propaganda Fide, 
para los asuntos orientales, á los RR. PP. José Biedeslé.lr y Agustín 
Agnaut, ambos de la Compafiía de Jesús. · 

-El magnifico vapor Catalu11a, de la Compañia Trasatlántica, ha 
sido puesto por el Marqués de Comillas á disposición de Su Santidad 
el Papa Pío X, para trasladar desde Sicilia á Civ.itta Vecchia los he
ridos de los terremotos que ingresan en los hospitales sosteniuos por 
el Papa, en los cuales son cuidados y atendidos con el mayor esmero. 

El lazareto de Santa Marta, que. hizo const,ruir León Xlll cuándo la 
invasión colérica de 1884, y que desde ent.onces viene utilizándose 
como hospedería para peregrinos, ha sido rápidamente transforma
do, y en •él han encontrado alivio á sus dolencias muchos heridos y 
eñfermos. Los médicos del Vaticano, las Hijas de la Caridad y mu
chas señoras aristocráticas asisten á los asilados, y. la contigüidad 
del edificio con la Basílica de San Pedro permitirá que el Padre Santo 
pueda, sin más que atravesar la Basllica, comunicarse con los enfer
mos y heridos, consolándoles y bendiciéndoles paternalmente. 

De la Dlócel!lls.-ERRATA.-En el BOLETÍN del día 9, pág. 29, á mitad 
del último párrafo se dice Dos Sres. Arciprestes, debiendo decir Los 
Sres. Arciprestes. 
· Aunque la lectura del párrafo advierte claramente la errata de 
imprenta, la hacemos notar, sin embargo, para evitar toda confusión 
ó duda á los Sres. Arciprestes, á los que se les manda que remitan á 
la Secretaría de Cámara nota de los que han de asistir al Sínodo. 

-El día 10 del mes corriente se reunió el Cabildo Magistral de Al
calá de Henares para la calificación de los ejercicios de oposición á la 
Magistralía, quedando aprobados todos los señ.ores opositores . El 11 
se reunió de nuevo para la elección de Magistral, resultando canó
nicamente elegido por unanimidad de votos el Licenciado D. Pablo 
Herrero Zamorano, Párroco de Sangarcia, en la Diócesis de Segovia. 
El 15 tomó posesión de su prebenda con las formalidades acostumbra
das en la Iglesia Complutense, recibiendo con tal motivo muchas en
horabuenas. Reciba también la nuestra, muy sincera, el nuevo Magis
tral de Alcalá de Henares. 

-El' mismo día 15 se celebró en nuestra Santa. Iglesia Catedral el 
solemne funeral acordado por nuesti;o E.xcmo. é Ilmo. Sr. 0bispo, en 
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sufragio de fas inn1:1merables víctimas de los terr-err¡otos en · Sicilia. 
A,las once y media en punto de la mañ,an¡i llegaron.á lé;J. Catrq.rql Su. 
~ajestad el Rey, SS. AA. RR. el Príncipe Don Carlos ~ Infante Do.n 
Fernando, q.ue fueron recibidos solemnemente á la puerta de la, Igle
sia por el Ilmo. Cabildo y Rvdmo. Prelado, revestido de Pontifica1, 
acompañándoles bajo palio hasta el trono real prepaq.do en e.i ¡::ru-
cero del anchuroso templo, en .el lado del Evangel,io;, , 
. Seguidamente comenzó la Misa de pontifical, celebrada po,r Su ~x
celencia Ilu?trísima, cantáqdose ésta, así como el responso, por µ?, 

nutrido coro de bajos á cantollano . 
. Al ládo del .trono ocuparc,m asiento los Sres. Mini!¡tros con ~u pre
sidente el Excmo. Sr, D. Antonio Maura¡ enfr.ente el Cuerp9 diplo, 
má.tico en pleno, y en lugares de pr;eferencia las Autqridades qe ·~sta 
Corte y las represen,taciones de los Cuerpos Colegisladores, Tribunal. 
Supremo, Consejo de Estado, Tribunal Supremo de la Rota, Cons~j.o 
de las Ordenes Militares, Real Capilla, Cuerpos colegiados. d~ la N9-
bleza, Reales Academias, Universidad é Institqtos, Ordenes Religio.
sas y demás invitados, Los Sres. Párrocos de Madriq. se acQmodaro11: 
en el coro con los Capitulares y ,Beneficiados que no tenían s~rvic\Q 
señalado. En sus sitiales estuvieron en el presbiterio los Excelentí
simos Sres. Obispos de S :ón y de A?torga. El Excmo. Sr. Nuncio 
Apostólico ocupó la presidencia del Cuerpo diplomático. 

Terminado el responso, S.M. y AA. RR. fueron acompañados hasta 
la puerta del templo y despedidos en la forma prevenida por el cere~ 
monial, así como los otros señores invitados. ¡Descansen en ,paz tan
tos infelices como muri.eron aplastados entre los escombros de los 
edificios derrµídos! 

-La Sra. D.ª Dolores G. Sopeña, fundadora de la Congregación de 
Damas Catequistas, tan conocida en los barrios extr.emos, de esta 
Corte por sus trabajos apostólicos en favor de los pobres, ha sido 
autorizada en forma por nuestro Excmo. é Ilmo. Prel~do para esta
blecer en Madrid una casa de la misma Congregación ya aprobada 
por el Papa. 

Celebraremos sobremanera que esto se realice cuanto a,ntes, pqr 
el mucho bien qu.e hacen las Damas Catequistas entre la clase opr~ra, 
tan necesitada de protección. 

-El.Sr. Cura ecqnomo de Torrejón de Ardoz ha iniciado en aquella 
villa una mejora interesante, plantando á sus e~pensas delante de la 
fachada de la casa rectoral catorce árboles de somb,ra, que no sólo 

her!Jl~searán el lugar, sino qqe purificará.n el aii;e re~ph;a.ql_e~ D,. Sal-
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vador Aguado, propietario de Madrid, pero 0riundo de Torrejón, 
hará plantar otros varios delante de su casa, que linda con la Recto
ral. Si con esto se estimula el vecindario y fav-0r~ce las plantaci on~s1 
dentro de pocos afíos se podrá ver cambiado el aspecto de la Villa. 
El Ayuntamiento, por su parte, ha comenzado esta importante obra, 
de urbanización, adquiriendo seiscientas acacias de. flor en los vi\l'e
ros de San Fernando, con destino · á plantarse en la explanada e;xis
tente junto á la estación del ferrocarril. 

Son numerosos los pueblos de otras provincias q,ue deben la exis
tencia de frondoso arbolado á las inioiativas de sus Párrocos. En al~ 
gunas Diócesis lqs mismos Prelados tienen recomendadb que hagan 
plantaciones en ·los terrenos inmediatos á la iglesia y á la casa rec
toral. 

~ • • 1 • -------

Suscripción á favor 'de tas 'líctimas de tos' terremotos ·de Jtalia. 

Pesetas. 

Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis .... ; ..... ; .... ·..... . .... 1:000 
Excmo. Sr. Obispo de Sión................................ 500 • 

Ilmo. Cabildo Catedral y Cuerpo de Beneficiados de la 
misma................................................... 150, 

Ilmo. Sr. D. Javier Vales Failde; Provisor y Vicario ge-
neral de la Diócesis .................... : ......... , ... '. . . · .100 

M. I. Sr. D. Alejo Izquierdo, Delegado de Capellanías.... · 25 
M. l. Sr. O. Luis Pérez, Secretario de Cámara............ '.Jó 

D. Cayetano Ortiz, Vicesecretario de Cámar~............ 5 
M. J. Sr. D. Juan Fernández Loredo, Director del Bou:-

TI-N ECLESIÁSTICO........................................ 5 
D. Damián Quijada, Oficial de la Secretaría de Cámara:. 2 
Excmo. Sr. D. Fernando Baüer ............. . ......... ,... 2.500 
Excmo. Sr. Duque de las Torres.......................... 1.000 

V. O. T. de San Francisco ......................... ; ...... 1.000 

Por cond~~to del Sr. Cura de San Ildefonso.............. 300 · 
D. Mateo Antonio de la Guerra. . ....................... . . 3UO 

Excmos. Sres. Condes de Heredía Espínola ......... , .. ~. · :J50 
Excma. Sra. Marquesa de Guadalcázar................... 250 

,----,--
Suma y sigue.......... 7,412 
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Pesetas. 

Suma anterior......... 7.412 

Excrnas. Sras. Marquesa viuda de Casa-Jiménez y Duque-
·sa viuda de Arévalo del Rey ........ ·:··................. ~50 

Excmo. Sr. Marqués de Urquijo ....................... · .. : _ 250 
Excmo. Sr. Marqués de la Torrecilla...................... :¿50 
Rvda. M. Visitadora de las Hijas de la Caridad.......... 250 

Excmo. Sr. Marqués de Villarreal de Ala va.......... . ... 500 
Excma. Sra. Condesa de Vigo, y hermana............ . . . . 200 
Excmo. Sr. D. Joaquín .Lópe;l_ Dóriga ............... ,..... 250 
Excmos. Sres. Uuques <;Ie)\fonlellano..................... 150 
Excmo. Sr. D. Eduardo C(?bián........................... 150 
Excmos. Sres. Condes de Cerrajería...................... 125 

- El Apostolado de la Prensa, por conducto del P. Garzón. 125 
D. J. C ...•............. :................................ . . 100 
Colegio de Maravillas de los Hermapos de la D0ctrin1 

Cristiana........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Excmo. Sr. D. Marcelo de Azcárraga........ . ........... 100 

Ex~,ma. Sra. Marquesa viuda de Aguilafuente............ 100 
Rvdo. P. Provincial de los Dominicos ......... , ....... , .. , 100 

D."' Isabel Pro ta y Carmena............................... 11JO 

Excma. Sra. C. V. de S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Excma. Sra. Cond'esa de BugallaJ......................... 100 
Rvdo. Sr. D. Eladio Arnái:t, Visitador de la Misión....... 150 
Excma. Sra. Marquesa de Navarrés..... .. . . . . .. . . . . . . . . . 100 
Excmo. Sr. D. Eduardo Martínez del Campo.... . ......... 100 
Sres. Sbarbi, Osuna y Compañía .. .. ................. :.... 100 

Sres. de González de Amezua................ . . . . . . . . . . . . 100 
D. A. R. B.......................... . .............. . ....... 100 
D. C. G. S............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Excmo. Sr. Marqués de Loreto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
D. Gregorio Arauz ................................. , .... ,. 50 
D. Juan José Arauz......................... . ... .. ...... ... e;o 
Sres. de Ortiz de Zárate ..... , ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Sra. viuda de Ortiz de Zárate................ . . . . . . . . , . . . 50 

Sr. Cura de Campo Real. ......•........................• , 50 
Excma. Sra, Condesa viuda de Campoalange..... . .. , , , . 50 
Excmo. Sr. Marqués de Miraflores .... , •............ ,.,,.. 50 
Excmo. Sr. Conde de Bernar .• , ........•............ , .. -.·.. 50 

Suma y sigue .......... 11.912 
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Pesetas. 

Suma anterior. . . . . . . . . 11. 912 
Sres. Hijos de M·. Garrrt ... 1 

•••• :. : ••••• ·.:. • •••••••••••••••• , 50 
Excm<:>: Sr. Marqués de Ambbage .... . ......... : .......... 50 
D.ª María Oct':i.va de Revoredo : ... :.· .................... . 
Excmo. Sr. Marqués de la Mesa de Asta ... : ....•.. : ..... . 
D. Leonardo Diez Gallo ... : .... : .. : ,:: ... ; .........•..... 
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8oletin Of i~ial 
~DEL~ 

Obispado de Madrid-Alcalá. 
Sumario: Circular de la Secretaría de Cá mara mandando á los Sre5, Arciprestes que re

mita·n, sin pérdida de tiempo, las listas de Sacerdotes que han de concurrir al Sínodo 
Diocesano.-Otra citando á los Sres. Sinodales á una reunión en el Seminario en la 
tarde del día 12 y en la mañana del 13.-0tra mandando los repiques de campanas que 
anuncien la celebración del Sínodo.-Otras mandando la busca de partidas sacramen
tales. - Edictos del Provisorato. - Ceremonia l que se observará en la celebración de l 
Sínodo Diocesano.-Resolución de la Sagrada Congregación de Ritos sobre el cantó de 
as mujeres en las iglesias. - Sentencia contra un blasfemo. - Respuestas á consultas 

hechas por Sacerdotes Adoradores ó de la Liga Sa cerdotal Eucarislica.-El Convitlo 
ecclesiastico de Florencia. -Misión predicada en Villa del Prado por PP. de San Vi
cente de Paú!.-Nombramiento de sustituto del Habilitado del Culto y Clero de la Dió
cesis.-Noticias v arias.-Continúa la suscripción á favor de las víctimas de los terre
motos en Italia. 

SECRETARIA DE CA MARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

S. E. Ilma. el Obispo mi Señor me ordena advertir á los 
Sres. Arciprestes la grave responsabilidad que contraen 
dejando incumplido lo que se preceptúa en el Edicto-convo
catoria del Sínodo diocesano. Se advierte, pues, á los se
ñores Arciprestes que aún no han mandado la lista de los 
Sacerdotes que han de concurrir al Sínodo, que lo hagan 
inmediatamente, bajo pena de suspensión. 

La misma pena se aplicará, ipso facto, á los Sacerdotes 
nombrados qué dejen de concurrir sin causaju·8tificada. 

6 
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Los Sres. Arciprestes procurarán no designar, al efecto, 
á Sacerdotes que no puedan asistir por imposibilidad física 
ú otras circunstancias. 

Madrid l.º de Febrero de 1909.-DR. LUIS PÉREZ, Canó
nigo Secretario. 

II 

De orden de S. E. Ilma. todos los señores sinoda
les se reunirán en el salón de actos del Seminario Con
ciliar en la tarde del día 12 y en la mañana del 13, á la 
hora que se indic.ará oportunamente, para tratar asuntos 
de carácter social, de suma importancia para el pueblo 
cristiano. 

Madrid l.º de Febrero de 1909. - DR. Lms PÉREz, Canó
nigo Secretario. 

III 

Todos los Sres. Párrocos de la capital y Rectores de 
iglesias de la jurisdicción ordinaria se servirán ordenar los 
repiques de campanas con que se anunciará la celebración 
del Sínodo, y que tendrán lugar á la hora de Vísperas del 
día 9, al anochecer de los días 9, 10 y 11, durante la proce
sión que se celebrará en el segundo de los días indicados, á 
la hora que marca el ceremonial, mientras se cante el Te 
Deum en la Sesión de clausura, cuando hagan la señal co
rrespondiente las campanas de la Catedral y á las horas en 
que el Rvmo. Prelado salga de su Palacio, dirigiéndose á la 
dicha Santa Iglesia Catedral. 

Madrid l.º de Febrero de 1909.~DR. LUIS PÉREz, Canó
nigo Secretario. 

IV 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de esta Corte se 
servirán buscar en sus respectivos Archivos la partida de 
defunción de María Soledad del Valle y López-Bonilla, 
que falleció en Madrid siendo aún niña, bija de D. Santos 
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·del Valle y de D.ª Teresa L6pez-1:3onilla, y cuya defunción 
-debió ocurrir en los años de 1824 á 1850. El que la encon
trase, lo avisará sin pérdida de tiempo á esta Secretaría 
de Cámara, para que por la parte interesada se pida la de
bida certificación. 

Madrid l.º de Febrero de 1909. - DR. Luis PÉREZ, Can6-
nigo Secretario. 

V 

Así mismo se ruega á los Sres. Párrocos y Ecónomos se 
·sirvan buscar las partidas de bautismo de los hermanos 
Manuel Aguilera Becerril y María Josefa Aguilera Bece
rril, q.ue debieron nacer en esta Corte por los años de 1816 
al 1820. Si se encontrasen, se avisará de igual modo á esta 
Secretaría de Cámara. 

Madrid l.º de Febreró de 1909.-DR. Lms PÉREz, Canó
.nigo Secretario. 

PROVISORATO Y VICABÍA GENERAL 

EDICTOS 

1 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á D. Pedro Martínez Montaña, cuyo actual para
dero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días, á contar desde la publicación de éste en el Bo
LETfN, comparezca en este Tribunal, Notaría del que re
frenda, á cumplir con la ley de Consejo en el matrimonio 
que intenta contraer su hijo D. Herrninio Martínez Sacris
tán con D.ª Casilda Sánchez Machuca; advirtiéndole que 
de no comparecer se dará al expediente el curso que co-. 
rresponda. 

Madrid l.º de Febrero de 1909.-Lic. CARLOS MoNTALBÁN. 
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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 llama 
á María Lahoz y Verdoy, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde su publica
ción en el BoLETíN EcLESIÁsnco de esta Diócesis, compa·
rezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija 
María Lahoz y Verdoy intenta contraer con Carlos Juliá y 
Ruiz; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 1. 0 de Febrero de 1909.- Lic. TOMÁS DE LAS. 
HERAS. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se
cita, llama y emplaza á D. Arturo Ballesteros y Contín ,. 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable
término de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de Consentimiento para 
el matrimonio que su hija D.ª María Cristina Ballesteros 
Berella pretende contraer con D. Julio Valdés Romero ~ 
bajo apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pediente el curso qne corresponda. 

Madrid l.º de Febrero de 1909.-DR. ALONSO DE PRADO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á D. Santiago Muñoz y Martínez, de ignorado pa-
radero, para que, en el improrrogable término de ocho 
días, contados desde el de la inserción de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL ECLESIÁSTICO de este Obispado, compa-
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rezca en la Notaría del infrascrito, con objeto de dar ó ne
_gar su licencia para el matrimonio que intenta contraer su 
hijo D. Enrique Muñoz con D.ª Magdalena Cepero y Her
nández; bajo apercibimiento de que, si no lo efectuase, se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Febrero de 1909.- Lrc. RAMÓN FERNANDEZ 

·GursAsoLA. 

CEREMONIAL 

DEL 

S1NOD0 DIOCESANO MATRITENSE 

Con arreglo á lo que prescriben el Ceremonial y el Pon 
tifical Romano, el día antes de la apertura del Sínodo, ó . ' 
sea, el 9 del actual, á la hora de Vísperas y al anochecer, 
se dará un repique general de campanas en todas las igle
-sias de esta capital. 

El siguiente día 10, á las ocho de la mañana, concurri
rán á la iglesia parroquial de Santa Cruz todas las perso
nas convocadas ó invitadas por el Rvmo. Prelado, según 
su Edicto de 6 de Enero actual, vistiendo traje coral los se
ñores Capitulares y Beneficiados; sobrepelliz ó roquete 
y muceta los Sres. Curas Párrocos y Ecónomos; y sobre
pelliz los Sres. Coadjutores, Capellanes, representantes de 
iglesias no parroquiales y demás Clero de esta Diócesis. 
Los comisionados de las Ordenes é Institutos religiosos 
vestirán roquete ó hábito de su respectiva Orden. Revesti
<los así todos los señores concurrentes al Sínodo, recibirán 
.al R vmo. Prelado á la entrada de la citada iglesia. El 
Sr. Obispo seguirá hasta el altar mayor, ante el cual orará 

• 



- 70 -

breves momentos, pasando después á su trono, colocado~ 
en el Presbiterio al lado del Evangelio, donde se reves
tirá de Pontifical con capa pluvial encarnada. 

Arrodillados todos, S . E. entonará el himno Veni Crea
tor ... ; concluí da la primera estrofa, saldrán todos procesio-
nalmente, recorriendo el itinerario marcado y guardando el 
siguiente orden: l.º Cruz Catedralicia. 2.º Comisionados 
de las Ordenes é Institutos religiosos. 3. º Representantes 
de iglesias no parroquiales. 4.º Capellanes de Parroquias. 
5. º Coadjutores. 6.0 Profesores de los Seminarios de Alcalá 
y de Madrid. 7.º Regentes, Ecónomos y Párrocos. 8.° Clero 
y Cabildo de la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares. 
9.º Clero y Cabildo Catedral de ~adrid. 10.º S. E. Ilma., re
vestido de Pontifical. Y , finalmente, las Autoridades pro vin
ciales y locales que se inviten especialmente á este acto. 

El orden que ha de guardarse individualmente en cada 
una de las colectividades ó .clases anteriormente enumera
das, será el de antigüedad en el cargo respectivo, prece
diendo los más modernos, salvo el caso -de que haya orden 
propio establecido, ya por derecho para alguna colectivi
dad, como sucede con los Cabildos Catedrales, que llevarán 
el orden preciso guardado en los asientos de Coro. 

Terminado el himno Veni Creator ... , cantarán todos so
lemnemente el Ave maris Stella y los cánticos Mag nijicat 
y Benedictus ... 

Al entrar la procesión en la Catedral se tocará el órgano 
hasta que dé principio la Misa, y los Maestros de Ceremo
nias indicarán á cada uno su respectivo lugar. 

S. E. Rvma., tomará asiento en su solio al lado del Evan
gelio, y leídas las preces de costumbre celebrará solemne
mente Misa Pontifical de Spiritu Sancto. 

Terminada la Misa, sin bendición, S. E. Rvma., de medio 
Pontifical, con mitra preciosa y báculo, descenderá del tro
no acompañado del Diácono y Subdiáco!10 cop. ornamentos. 



- 71 -

encarnados, se dirigirá al faldistorio, y, arrodillándose ante 
el mismo, dejada la mitra entonará la antífona Exaudi nos 
Domine, 8.º ton., que proseguirán los cantores con el Sal
mo 68 Salvum me fac,· tan luego como empiece el primer 
versículo del mismo se sentarán todos, y así permanecerán 
hasta la terminación de dicho salmo y antífona, en cuyo 
momento levántanse todos y S. E. Rvma., vuelto al altar y 
dejada la mitra, dirá las oraciones Adsumus Domine y Om
nipotens Sempiterne Deus, que se hallan en el Pontifical 
Romano, contestando todos Amén. Después el Prelado, to
mando la mitra, se prosternará ante el faldistorio, arrodi
llándose todos los presentes, y mientras los Sochantres en
tonarán las Letanías de los Santos; dicho el versículo ut om
nibus.fidelibus con el responsorio te rogamus audi nos, el 
Prelado se levantará, y vuelto hacia el pueblo dirá: Ut hanc 
praesentem Synodum visitare, disponere et ~ene ffi dicere 
digneris, á lo que se contesta por todos te rogamus audi 
nos. Arrodillado de nuevo S. E., seguirán los cantores la 
Letanía, á cuya conclusión se levantarán todos, y el Pre
lado dejando la mitra, dirá de frente al altar la oración 
Da quaesumus. 

Terminada ésta, puesta la mitra, se sentará y pondrá 
incienso, bendiciéndolo del modo acostumbrado, mien
tras que el Di.icono, precedido .del turiferario, de dos ce
roferarios y del Subdiácono, después de recibir la bendi
ción de S. E. Ilma., canta el Evangelio Convocatis Jesus 
duodecim Atostolis,· acto , seguido el Subdiácono llevará 
el libro de los Evangelios para que lo bese el Prelado, 
y éste es incensado según costumbre. Hecho esto, Su Ex
celencia, dejada la mitra, se arrodilla frente al altar, y 
entona el himno Veni Creator, que seguirán los Sochan
tres; todos los sinodales se arrodillarán también en sus 
sitios respectivos. Terminado el primer versf culo del 

.himno, se levantar,á el Prelado y todos los presentes> 
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permaneciendo el Sr. Obispo de pie, sin mitra frente al 
altar, hasta la conclusión del himno . Entonces se sen
tarán todos; el Prelado, puesta la mitra, dirá á los pre
sentes, si así le place, la alocución Venerabiles con -
sacerdotes, que se encuentra en el Pontifical Romano, y á 
la conclusión de ésta, ó antes de ella, según parezca mejor 
á S. E . Rvma., pronunciará el sermón el Sr. Canónigo Ma
g istral de la Santa Iglesia Catedral. 

Terminado el sermón, se acercarán los Promotores á Su 
Excelencia Reverendísima, y haciéndole profunda reveren
cia, uno de ellos dirá: Excme ." atque llme. Praesul: Quum 
Synodi hujus Dioecesis Matritensis Complutensis inau
gurationis advenerit dies, Nos, efusdem Auctoritate tua 
constituti Promotores, ut decretum de aperienda Synodo 
legi jubeas, oramus et instamus. Y contestado por el Obis
po Ita .fieri jubemus, los Promotores besarán la mano de 
S. E. Rvma. y se retirarán á su asiento. 

El Secretario, con la venia del Prelado, leerá en voz alta 
desde el púlpito los decretos de Synodi inceptione, de 
modo vivendi tempore Synodi y algún otro, si así lo es
timare conveniente S. E . 

A continuación, lo_s Promotores, dirigiéndose al Prelado, 
dirán: Excme. atque llme. Praesul: Ut Tridentini prae
cepto fiat satis, decretum de professione fidei publi
cari, et ab omnibus Synodalibus .fidei professionem .fie
ri, Nos Promotores oramus et instamus ,· respondido 
por el Obispo Sic statuimus ac jubemus, y leído por el 
Secretario el decreto, se procederá á hacer la profe
sión de fe; estando todos de rodillas, un Secretario lee
rá desde el púlpito, en voz alta y despacio, para que á 
ser posible la pronuncien todos los sinodales, la fór
mula de Pío IV y Pío IX; y terminada la lectura, S. E . Re
verendísima, puesta la mano sobre los Evangelios, jura 
diciendo: .Ego idem Josephus Maria, Dei et Apostolicae 
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Sedis gratia Episcopus Matritensis Complutensis, spon
deo, voveo ac juro. Sic me Deus adjuvet, et haec Sancta 
Dei Evangelia. 

A ·continuación se sentará S. E. Rvma., y, con el libro de 
los Evangelios sobre sus rodillas, recibirá el juramento á 
los Promotores; y todos los demás sinodales, cada uno en 
su lugar, de rodillas, poniendo la mano izquierda sobre el 
pecho y extendiendo la derecha hacia los Evangelios, dirán: 
Ego N., idem spondeo, voveo ac juro. Sic me Deus adju~ 
vet et haec sancta Dei Evangelia. . 

Acto seguido, los Promotores se dirigirán á S. E. di
ciendo: Excme. ac llme. Praesul: Nos hujus Synodi Pro
motores oramus et instamus ut, juxta Concilii Tridentini 
decretum in sessione XXIV, cap. 18, etc. Examinatores, 
qui in concursu ad Parochias, simul cum Ordinario, prae
.ficiendorum examen instituant, ab Amplitudine Tua pro
ponantur qui Synodo satis/ aciant et ab ea probentur: Si
militer petimus ut juxta ejusdem sacrosandi Concilii 
decretum in sessione XXV, cap. JO, Iudices Synodales no
m{nare et eligere digneris. S. E. Rvma., accediendo á 
estas súplicas, mandará leer al Secretario los nombres de 
lo~ elegidos. para Examinadores Sinodales, y á continua
ción se requerirá el consentimiento de los Sinodales con 
la pregunta Quid vobis videtur?, á la cual, los que estén 
conformes, responderán, sentados, Placet, y los que no, 
puestos en pie, dirán Non placet. 

Igualmente se procederá á la lectura de .los Jueces sino
dales, y se hará la misma pregunta, requiriendo ahora el 
consejo. 

Contestada por los sinodales, el Secretario dirá: "Acce~ 
dant ad Excmum. ac Rvmum. Doniinum Examinatores 
et Judices Synodales electi, et coram eo jusjurandum de 
munere fi,deliter implendo emittant. Acércanse primero 
los Examinadores, y luego los Jueces Sinodales, de dos 
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en dos, y arrodillados, jurarán con la siguiente fórmula: 
Ego 1V. N. Examinator (vel Judex) Synodalis officium a 
me susceptum jurejur_ando promitto .fideliter, quantum in 
me erit, impleturum. Sic me Deus adjuvet et haec sancta 
Dei Evangelia. 

Después, á instancias del Promotor, y con la venia del 
Rvmo. Prelado, se pasará lista de todos los convocados al 
Sínodo, respondiendo Adsum cada uno de los nombrados y 
tomándose nota de los que no asistan. El Promotor pedirá 
entonces á S. E. Ilma. se digne decretar la obligación de 
no ·ausentarse del Sínodo sin causa justificada; y, acordada 
favor~blemente la petición, el Secretario leerá el corres
pondien.te decreto. 

Luego el .Promotor pide al R vmo. Prelado si puede sus
penderse la primera Sesión del Sínodo, y si así le place, se 
digne señalar día, hora y lugar para continuarla. Determi
nado así por S. E. Ilma., se anunciará públicamente por el 
Secretario. 

El Promotor requerirá y demandará, por último, al No
tario que levante instrumento auténtico de todo lo que 
se ha hecho en esta primera Sesión; y habiendo prestado 
ese asentimiento el referido Notario, el Rvmo. Sr. Obispo, 
con báculo y mitra, dará á todos los congregados la ben
dición solemne, y dejando los ornamentos pontificales, y 
revestido de capa magna, saldrá del templo á los acordes 
del órgano, acompañado como de costumbre por todo el 
Clero Catedral. . 

Continuación de la Sesión primera. 

A la hora que determinare S. E. R vma. se continuará la . . 
primera Sesión del Sínodo, procurando todos los sinodales 
haT!arse con puntualidad en la Catedral con el traje indi
cado para la reunión de la mañana. S. E. Rvma., reves-
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tido de capa magna, será recibido á la puerta de la Santa 
Iglesia Catedral por todo el Cabildo Catedral. 

Hecha oración ante el Santísimo, se revestirá el Prelado 
de medio Pontifical, encarnado, con Diácono y Subdiácono: 
y arrodillándose en medio del Presbiterio, entonará S. E. el 
Veni Creator,· y terminado el himno se sentarán todos, y el 
Promotor pedirá que se lean las Constituciones sinodales. 
Acordado por S. E. Rvma. , subirá un lector al púlpito y lee
rá el primer libr.o de dichas Constituciones; terminada su 
lectura, se preguntará á los Sres. Sinodales ¿Placet vobis?, 
y contestarán sentados: Placet, los que emitan sufragio afir
mativo; y Non placet, puestos de pie, los que emitan sufra-, 
gio negativo. Cuando á S. E . le parezca oportuno se le-
vantará la Sesión, y el Promotor pedirá se señale la hora 
para la segunda Sesión; y fijada por S. E., el Secretario 
leerá la lista de los sinodales; el Notario levantará el acta, 
y el Prelado bendecirá á todos solemnemente; y dejando 
los ornamentos pontificales, saldrá de la iglesia con el ce- . 
remonial de costumbre. 

SeSunda Sesión. 

A la hora determinada por el Rvmo. Prelado se reunirán 
todos los convocados al Sínodo en la Santa Iglesia Cate
dral, corno lug-ar previamente designado por S. E. Ilma., y 
una vez revestidos en la misma forma que el día anterior, el 
Maestro de Ceremonias pasará al Palacio Episcopal á anun
ciar al Rvmo. Prelado que el Sínodo se halla congregado 
y suplicarle se digne venir á presidirlo. 

S. E. Ilma. saldrá entonces vestido con capa magna mora
da, ·siendo recibido en· la Iglesia Catedral por ros sinodales, 
colocados en dos filas desde el atrio de la Iglesia hasta el 
Presbiterio, en orden igual al observado el día primero. 
Desde la salida del Prelado de su Palacio, hasta su entrada 
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en dos, y arrodillados, jurarán con la· siguiente fórmula: 
Ego 1V. N. Examinator (vel Judex) Synodalis officium a 
me susceptum jurejur_ando promitto fideliter, quantum in 
me e-rit, impleturum. Sic me Deus adjuvet et haec sancta 
Dei Evangelia. 

Después, á instancias del Promotor, y con la venia del 
Rvmo . Prelado, _se pasará lista de todos los convocados al 
Sínodo, respondiendo Adsum cada uno de los nombrados y 
tomándose nota de los que no asistan. El Promotor pedirá 
entonces á S. E. Ilma. se digne decretar la obligación de 
no -ausentarse del Sínodo sin causa justificada; y, acordada 
favor~blemente la petición, el Secretario leerá el corres
pondien.te decreto. 

Luego el .Promotor pide a l R vmo. Prelado si puede sus
penderse la primera Sesión del Sínodo 1 y si así le place, se 
digne señalar día, hora y lugar para continuarla. Determi
nado así por S . E. Ilma., se anunciará públicamente por el 
Secretario. 

El Promotor requerirá y demandará, por último, al No
tario que levante instrumento auténtico de todo lo que 
se ha hecho en esta primera Sesión; y habiendo prestado 
ese asentimiento el referido Notario, el Rvmo. Sr. Obispo, 
con báculo y mitra, dará á todos los congregados la ben
dición solemne, y dejando los ornamentos pontificales, y 

revestido de capa magna, saldrá del templo á los acordes 
del órgano, acompañado como de costumbre por todo el 
Clero Catedral. . 

Continuación de la Sesión primera. 

A la hora que determinare S . E. Rvma. se continuará la . . 
primera Sesión del ,Sínodo, procurando todos los sinodales 
haflarse con puntualidad en la Catedral con el traje indi
cado para la reunión de la mañana. S. E. Rvrna., reves-
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tido de capa magna, será recibido á la puerta de la Santa 
Iglesia Catedral por todo el Cabildo Catedral. 

Hecha oración ante el Santísimo, se revestirá el Prelado 
de medio Pontifical, encarnado, con Diácono y Subdiácono; 
y arrodillándose en medio del Presbiterio, entonará S. E. el 
Veni Creator; y terminado el himno se sentarán todos, y el 
Promotor pedirá que se lean las Constituciones sinodales. 
Acordado por S. E. Rvma., subirá un lector al púlpito y lee
rá el primer libr.o de dichas Constituciones; terminada su 
lectura, se pregmitará á los Sres. Sinodales ¿Placet vobis?, 
y contestarán sentados: Place!, los que emitan sufragio afir
mativo; y ,Non placet, puestos de pie, los que emitan sufra
gio negativo. Cuando á S. E . le parezca oportuno se le
vantará la Sesión, y el Promotor pedirá se señale la hora 
para la segunda Sesión; y fijada por S. E., el Secretario 
leerá la lista de los sinodales; el Notario levantará el acta, 
y el Prelado bendecirá á todos solemnemente; y dejando 
los ornamentos pontificales, saldrá de la iglesia con el ce- . 
remonial de costumbre. 

SeSunda Sesión. 

A la hora determinada por el P..vmo. Prelado se reunirán 
todos los convocados al Sínodo en la Santa Iglesia Cate
dral, como lugar previamente designado por S. E. Ilma., y 
una vez revestidos en la misma forma que el día anterior, el 
Maestro de Ceremonias pasará al Palacio Episcopal á anun
ciar al Rvmo. Preladb que el Sínodo se halla congregado 
y suplicarle se digne venir á presidirlo . 

S. E. Ilma. saldrá entonces vestido con capa magna mora
da, ·siendo recibido en· la Iglesia Catedral por los sinodales, 
colocados en dos filas desde el atrio de la Iglesia hasta el 
Presbiterio, en orden igual al observado el día primero. 
Desde la salida del Prelado de su Palácio, hasta su entrada 
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en la Catedral, repicarán todas las campanas de la ciudad, 
comenzan do las primeras las de la Santa Iglesia Catedral. 
Llegado el Sr. Obispo al Presbiterio, se dirigirá á su sede 
del lado d~l Evangelio, y ios sinodales á sus respectivos 
asientos . 

Hecho esto, tendrá lugar la Misa solemne de Requiem, 
con el Responso Libera me, la cual será celebrada por el 
Sr. Deán ó un Dignidad de la Santa Iglesia Catedral. 

Concluída la Misa, los Ostiarios dirán: Exeant omnes laici 
et non synodales/ y S. E. Ilma., revestido de medio Ponti
fical, de color. encarnado, se acercará al altar, y arrodilla
do ante el faldistorio, dejada la mitra, incoará la antífona 
Propitius esto, siguiéndola después todo el Clero, así como 
el salmo í8, Deus venerunt gentes, cantado á dos coros; al 
comenzar el salmo se sentará el Prelado, con mitra, como el 
día anterior, y los demás asistentes en sus respectivos si
tios. Concluído el salmo y la antífona, se levantarán, y 
vuelto el Prelado hacia el altar, dirá las oraciones corres
pondientes que se hallan en el Pontifical Romano. 

Después siéntase el Prelado y da la bendición al Diácono 
para que cante el Evangelio Designavit Dominus, y termi
nado se cantará el himno Veni Creator, en la misma forma 
que el día primero, diciendo á continuación S. E. Ilma. la 
alocución prescrita en el Pontifical. 

Después el Secretario pasará lista, y los Promotores dirán 
al Prelado: Exme. atque llme. Praesul: Quatenus parata 
jam sunt de~reta in hac Sessione promulganda, Nos Pro
n.zotores oramus et instamus ut illorum nunc fi,at lectio. 

Cuando el Prelado lo juzgue conveniente, suspenderá la 
Sesión é indicará la hora en que debe reanudarse. Todo lo 
demás, corno en la Sesión anterior; pero antes de la bendi
ción, el Maestro de Ceremonias ú otro señor sinodal, es
tando todos de rodillas, cantará desde el púlpito estas tres 
invitaciones á la oración: 
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1. Fratres dÍ'lectissimi, toto cordis affectu orate pro 
Pontífice nostro Pio, et pro Sanctae Ecclesiae triumpho et 
felicítate. 

2. Fratres dilectissimi, toto cordis affectu orate pro 
his qui in sublimitate praesunt, ut patriae nostrae dies 
quietis ac prosperitatis affulgeant . 

3. Fratres dilectissimi, toto cordi's affectu orate ut nos 
omnes, synodalis congregationis fructus percipientes, in 
viis Domini ambulando, ad aeternam patria111, cunctis 
Sanctis intercedentihus, admitti mereamur. 

É inmediatamente dará la solemne bendición S. E. Rvma. 

Continuación de la sesunda Sesión. 

En la hora y lugar designado por el Sr. Obispo, se reu
nirá todo el Clero asistente al Sínod'O, observándose los 
mismos preliminares para recibir al Prelado que en la Se
sión anterior. 

Revestido el Sr. Obispo de medio Pontifical, se cantará 
el Veni Creator, ocupará S. E. Ilma. y todo el Clero sus 
asientos respectivos, y el Secretario, con la debida venia, 
pasará lista, anotando las faltas de los ausentes. 

En seguida, á instancia· del Promotor y previo el permiso 
del Prelado, continuará la lectura y aprobación de las Cons
tituciones sinodales en la forma ya indicada . Lo demás, 
como en la Sesión anterior. 

Sesión tercera. 

A la hora fijada se reunirá todo el Clero que constituye 
el Sínodo en la Santa Iglesia Catedral, previamente desig
nada por S. E. Ilma. En igual forma que los días anteriores 
y con las mismas ceremonias será recibido el Rvmo. Pre-



lado en la Santa_Iglesia, habiendo también repique general 
de campanas desde ·la salida de palacio de S. E. 

Esta tercera Sesión, si han queda1do Constituciones sino
. dales por aprobar en la Sesión anterior, será secreta hasta 
la aprobación final de las mismas. En caso contrario será 
pública desde su principio. 

Llegado el Sr . Obispo al Presbiterio, después de orar bre
ves momentos ante el altar mayor, pasará á su trono del 
lado del Evangelio, é inmediatamente después tiene lugar 
la Misa solemne de Sanctissima Trinitate pro g1,atiarum 
actione, que celebrará el Sr. Deán ó un Dignidad de la San
ta Iglesia. 

A continuación el Prelado se revestirá de medio Pontifical , 
como los días anteriores, y pasando al medio del Presbite
rio, arrodillado en el faldistorio, entonará la antífona Exau
di nos, que sigue después cantándose con el salmo Salvum 
me fac por el Clero; al comienzo del salmo se sienta el Pre
lado y los asistentes, y concluído dice S. E. Ilma. las ora· 
ciones Ad te Domine , Omnipotms sempiterne Deus y Deus 
qui populis tuis, que se bailan en el Pontifical Romano. 
Después el Diácono, con las rúbricas de costumbre , can
tará el Evangelio Dixit Jesus discipulis suis: Si peccave
rit in te, luego se cantará el himno Veni Creator en la for
ma acostumbrada ; y, por último; el Prelado leerá la alocu
ción Venerabiles et dilectissimi fratres. 

Seguidamente se leerán y aprobarán las últimas Consti
tuciones sinodales, si hubieren qued ado de la Sesión ante-. 
rior, y se pasará lista, anotando la falta de los ausentes. 

Instará después el Promotor á que S. E. Ilma. se digne 
mandar leer el decreto de Testibus Synodalibus y á conti
nuación se acercarán los testigos al Prelado y jurarán en 
la forma en que lo hicieron los Jueces Sinodales, Ego 
ídem N. N. testis, etc. 

S. E. Ilma., con la alocución Fratres dilectissimi del 



- 79 -

Pontifical ú otra análoga, exhortará á todos al cumplimien
to y fiel observancia de las Constituciones sinodales. 

Seguidamente, si la Sesión ha sido secreta hasta enton
ces, se abrirán las puer~as del templo por los ostiarios, para 
que entren las autoridades y el plleblo, y á continuación Su 
Excelencia Ilustrísima entonará el Te-Deum, cuyo cam.o 
solemne proseguirán todos, alternando con el órgano, y al 
mismo tiempo se tocarán las campanas de la ciudad. 

Terminado el himno, S. E. cantará la oración Nulla est 
Domine, y después se dirán las aclamaciones por el Maes
tro de Ceremonias, en la forma propia de estos casos, con
testando todos los señores sinodales. 

Instado el Notario por el Promotor á que levante testi
monio auténtico de todo lo actuado, terminará el Sínodo con 
la publicación de las indulgencia·s concedidas y la solemne 
bendición episcopal. 

Ultimamente, habiendo cantado el Diácono Recedamus in 
pace, á lo que contestan todos: In nomine Christi, Amen, Su 
Excelencia I1 ustrísima, dejados los ornamentos pontificales 
y revestido de capa magna, saldrá de la Iglesia, acompa
ñándole el Cabildo hasta el atrio en la forma acostumbrada. 

* * * 

ACCLAMATIONES 

in Synodo Oioecesana decantandae. 

-y . Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu ob in
numera quibus nos immerentes cumulavit dona: 

Flf. Laudemus et su,perexaltemus ewm in snecula. 
y. Sacratissimo Jesu Cordi, suavissimae dulcedinis inexhausto 

fonti atque ardentissimae charitatis foco indeficienti, laus sempi
terna: 

Flf. Ipsi honor et glot·ia in saecula saeciilorum. 
y. Immacula,tae Virginis Mariae, Deiparentis ac mundi Regi-
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nae pulcherrimae, faxit D u· ut in coelos gloriosa Assumptio Fi
dei dogmatibus accenseatur: 

F!f. Ffot Fia,t. 
y. Castissimo Dei Genitricis Sponso, Sanctissimo Joseph, 

Ecclesiae universalis Patrono, Sacrae Familiae protectori, vir
ginitatis Mariae custodi, atque operariorum exemplo, taus et ve
neratio sempiterna: 

~. 1l me11 Amen. 
y. Hujus Di.oecesis Angelo, qui apud Deum ~ro illa intercedit, 

et sub umbra alarum suarum nos protegit , ut non offendant ad 
lapidem pedes nostri et non gaudeat inimicus super nos, grates 
eximo corde reddantur: 

:aj'. Imrno1·ta1'is gratim·iw i acUo. 

. Sancto Ildephonso Archiepiscopo Toletano, Dioe·cesis Ma
tritensis Complutensis praeclaro Patrono. 

F!f. ervef ipse fide'l'n in Dioecesi cnj1is tcinto pcitrocinfo gloriafAw. 

y. Sanctis qui in hac Dioecesi primam lucem aspexerunt, vel 
vitam cum morte commutaverunt, vel omnium virtutum laude 
floruere, vel insignes reliquias hic habent: 

PJ'. Ipsi p recentiw pro nobis ad Dewn. 
y. Sanctissimo Domino nostro et Magistro ac Patri Pio X lae

titia perpetua. Misericordiarum et consolationis Deus mittat ei 
auxilium de Sancto, et tueatur eum, et non tradat eum in manus 
inimicorum ejus; quin potius det ei ut a veritate aberrantes ad 
gremium catholicae Ecclesiae revertantur, ut fiat unum ovile et 
uous Pastor, ut Apostolica Sedes principatum civilem ac domi
nium temporale recuperet, ut Romanus Pontifex libertatem ac 
necessariam indepeodeotiam, qua per summum nefas privatus 
est, iterum obtineat, ut qmticum perfectae victoriae sub Sancti 
Petri trono personet: 

JS. Faxit Deus, faxit Deus. 
y. Dies Antistitis nostri Josephi Maria misericors Deus in sua 

pace disponat, ab aeterna·ctamoatione eum eripiat et in electorum 
saorum jubeat grege numerari. 

1§. Det illi 1nise1·-icors Doniitius ga,udium cum pace, perseve1·an
tia111, in bonis operibus et consolationem Epiri tus SancU. 

y. Regem nostrum Alphonsum custodiat omnipotens Domi-
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nus, et vivificet eum, et beatum faciat in terra, et faciem suam 
.illustret super ipsum, ut hispanum populumjuxta regulas sapien
tiae catholicae gubernet, eique pacem, tranquillitatem, prosperi
tatem et gloriam, Deo opitulante, tribu ere possit: 

RJ. Utina·m, utinam. 
y. Universo hujus Dioecesis Clero in laboribus solatium, gra

tiae uberrimae ac benedictiones plur'imae, et pro constantia in 
Fidei dogmatibus asserendis atque indefesso studio in vitiis et 
erroribus convellendis et eradicandis, plena merces in coelis: 

F\f. Dominus sit pars eorum atque haet·editas in laetitia. 
y. Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis. Esto in cir

cuitu populi tui. Da in te confidentibus Sacrum septenarium: pro
pitius esto: filiis tuis unh:ersis largire salutem ac incolumitatem, 
bonorum omnium copiam de rore coeli ac de pinguedine terrae: 

F\f. .Ad •111,u.ltos Mmos: amen, amen. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

Resolución 1obre el canto de lc1s mujeres en las ISlesiu. 

ANGELOPOLITANA. Rmus. Dnus. Raimundus !barra et Gonzále'z. 
Archiepiscopus Angelopolitanus in republica Mexicana á S. Ri
tuum Congregatione sequentium dubiorum solutionem reveren
ter exposcit: 

Per decretum n. 3.964 De Truxillo die 17 Septembris 1897 pro
hibitum fuit nt «mulieres ac puellae intra vel extra ambitum cho
ri canant in Missis solemnibus>>, idemque confirmatum est die 19 
Februarii 1903. Attamen curo in Motu proprio SS. D.N. Pii PP. X 
Inter pastora/is officii de rousica sacra d. d. 22 Novembris 1903 
praecipiatur ut «caotus gregorianus in populi usus restituendus 
curetur, quo ad divinas Laudes mysteriaque celebranda magis 
ageotium partero, ~otiquorum more, fideles conferant>> quaeritur: 
Licebitoe permittere ut puellae ac mulieres in scamnis sedentes, 
ipsis in ecclesia assignatis separatim a viris, partes invariables 
Missae cantent; -vel saltem extra functiones stricte liturgicas, 
hymnos aut cantilenas vernaculas concinant? 

7 
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Et ~~c;:ra.Ritu,um Congregatio, ad relationem subscripti Secre
tarii, exquisitis votis utriusque Commissionis tum Liturgicae tum . 
qe m'-'sica _et cantu sacro, omnibusque s_edulo perpensis, ita res
cribendum censuit: 

Affirmati've ad utrumque, et ad mentem. Mens est: 1 .. º ut intra 
c_hristifidele~ viri et pueri, quantum fieri potest, suam partem di
v;inis Laudibus concelebrandis conferant, haud exclusis tamen, 
maxíme., ipsorum defectu, mulieribus et puellis; et 2. 0 ut ubi uffi
ciatl!,ra ch,oralis );J.abetur, cantus exclusivus mulierum, praesertim 
in Cathedral~bus ecclesiis non admittatur, nisi ex gravi causl;l. ab 
Ordinario ·agnoscenda; , et cauto sem_per ut quaevis inordinatio 
vitetur. 

Atque ita rescripsit, die 17 Ianuarii 1908.-S. Card, CRETONI, 
Prae/etus.-D. PAN[CI, Archiep. Laodic.en., Secretarz'us. 

. * 
* * 

Comentario á la anterior resolución (1). 

l. Tenent quidam, mulieres esse, Motu proprio, a caneado in 
ecclessiis interdictas. Ratio est, quia praefatum Documentum Pii 
PP. M. haec habet: «Quum cantoribus in ecclesia munus vere li
turgicum sit, consequitur, mulieres, talis offic_i'i expertes, ad cqo
ri ~artem agendam, aut ullo modo. in musicum chorum, admitq 
non posse. (V. n. 13)»; ergo ... 

2. Sed contra est, quod, si mulieres canendi munere, in genere 
et absolute, in ecclesia expertes essent, perperam se gessissent 
in primaeva at:1;tiquitate, in qua mulieres una cum reliquo populo 
divinum Officium in ecclesia rccitabant et modulabantur. 

3. Insuper Motu pr.opri'o sibi contradiceret; optat enim, ut 
cGregorianus cantus in populi usum restituendus curetur, qno ad 
Qivinas laudes mysteriaque celebranda magis agentium partem, 
antiquorum more, fideles conf~rant (Il. n. 4)•. Inter populos 
christianos autem et mulieres enumerari dubitari nequit. 

4. "ne~ique, damnand~ for~t praxis omnium fidelium populo· 
rum; qui semper in Dei t~mplis sacras cecinere laudes¡ et inter 

(l) De la reTlata l!J!he11t~-,.,t1,11 W,irpcu, . , , ' . r , , i:,, ._. . . ·. _ , · 1 
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·fidel~s femineus sexus maximam habuit-sempei hab'etque parfe'm. 
-5,. Ergo simpliciter falsum est, Suinmum, PonÚficem Pium 

•PP. X in suo Motu proprio voluisse excludere muiieres a cantu 
-ecclesiae; .quinimo Ipse v.ehementer desiderat, ut seu viri, seu mu
.lieres., simul populum constituentes, -illum addiscant et exe-rceant 

in eccl.esia. 
6. Tenent alii, voluissé Motu proprio mulieres excludere á can

torum -efformando choro musico; dicit enim eas ad chori 'partem 
agendam, aut in nzusicum chorum ádmittt" non posse, cum sint 
-~xpertes {z'turgicl muneris. 

7. · . Sed nota rationem, primo, cui eiusmodi dispositio innititur: 
Ea ratio sequens est: << Exce.ptis modis. (seu melodiis), qui Sacer

-dotis ad altare ... ministrorumque proprii -sunt..., reliquus cantus 
liturgicus chori levitarum est, quorum vice eclesiastici cantores 
proprie fuguutur (V. n. 12)» . Ex qua ratione concludimus cum 
Motu proprio: Cum mulieres levítis annumerari . neq-ueant, erg.o 
neque chori, neque chori musici sint particfpes. 

8. Verum quid significant verba neque·chori, neque chori mu: 
sici participes esse, hoc est ipsa te-xtuália Motu proprio, nempé 
ad chorip.artem agendam., aut in musz'cum chorum admitti non 

_posse (mulieres)? En catdo· quaestionis, quae plúrium, et maxií:ne 
Episcoporum localium, mentes exagitat. 

9. Significant ne, muiieres in ecelesia nou ·posse proprias tun
gere voces vocibus levitarum, in choro canentium ex. gr. Vespe
-ras, vel mulieres non p_osse cum levitarum choro alterne canere 
psalmos? Significant ne, muneres non posse, etiam dum populum 
~onstituunt, dicere seu canere, ex. gr. -ad Missam solemnem, ver
.ha, quae respondet levitarum chorus, uti Amen, Et cuni splrt'tu 
:tuo, vel etiam alterne aut simul concinere K'Jjri~, Gloria, Credo, 
.Sanctus, Agnus? Vix creditu est. · ":. 

10. Falli'quidem possumus; hac in hypothesi, quid Motu pro._ 
_prio intendit pro hauriendo spintu ohristiano «ex actuosa cuni 

sacrosanctis muysteriis, . publicis solemnibusque ecc1esiáe preci
bus communicatione?> Quomodo curandum, ut ti.deles ad Laudes 
·divinas, mysteriaque .,celebranda, .agentium p·artem· confer:ant? 
.Ergo praefata significare nE:quit Motu.proprio, 

1L Imo populUil; .qui" e-x utri·usque sexu¡¡ fidelibu!:i :constat, 
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praedictas partes indubie, ratione qua diximus, canere p"otest vi: 
Motu proprio. At, si levitarum munere liturgico fungitur Cleni"s 
in choro et si Clerus ipsemet ~horum musicum efformat, nonne 
ipse populus, consequenter et mulieres aut simul aut alterne ca
nendo, liturgici muneris participes fiunt? Et nihilominus Motu 
propri·o docet, mulieres esse liturgici muneris expertes. Ergo 
haud iste sensus est Motu proprio tribuendus. 

12. Quo igitur sensu munus cantorum dicitur liturgicum, ut 
illius sint mulieres expertes? Munus cantorum est liturgicum qua
tenus in choro, seu sacratiori ecclesiae loco expletur a -levitis: 
mulieres autem, neque in choro esse debent, et cum levitis habere 
partem nefas est. Hinc Motu proprio iure declarat «mulieres, ta
l.is officii expertes, ad chori partem agendam, aut ullo modo in 
musicum chorum admi~ti non posse». 

13. Verum, sint mulieres extra chorum, pro quo totus sanctua
rii ambitus hic citra quaestionem inteligendus est: sin, quantum 
locorum sacrorum adiuncta permittunt, ab altare remotae, sin a 
viris etiam, quantum fieri potest, separatae: sint antea p·aratae 
recteque instructae, nec Motu proprio, nec lex alia eas a canendo 

interdicit. 
14. Et sane Sanctinioniales, num viri sunt, non feminae? Et 

nihilominus levitarum munere funguntur, et quidem in choro: qui 
tamen earum proprius est, et quibuscumque viris interdictus. Mu
nus liturgi~um merito obeunt, antiphonas canunt et respon~oriat 
Officium recitant vel concinunt ex obligat-ione, Missae in cantu 
respondent. ' 

15. Quid de mulieribus ad Religiosas pertinentibus ·Familias, 
quibus tamen non est clausura? Nonne et ipsae in suis ecclesiis 
caqunt, ·nunc Vesperas, nunc. Litanias lauretanas, nunc Tantu m 
erg o, nunc ipsae Missae solemniori respondent, et omnes Missae 
partes a clero modulandas exequuntur? An immerito? 

16. Ne ex Urbe exeamus, M\ tronae a sacro Corde nuncupátae·, 
.Sacrae Virgines a Cruce lucensi_, quae a sancta Anna dituntur; 
Puellaé Caritatis, Matronae quae dicuntur a coenaculo, SoroteS

. pretiosissimi Sanguinis1 aliaeque plures earumque alumnae,, id 
muneris excercent, an interdicendae? 
. 1'7 ~ - Hae-quidem e tribuna concinunt,,sibi solis quibus:Cumque 
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,exclusis viris, reservata, .et mulieres in ecclesia id non poterunt, 
quod tali munere sint expertes? Iterare iuvat: non est eiusmodi 
munus liturgicum mulieribus vetitum, sed aliud, de quo superius 
verba f ecimus. 
. 18. Duo, profecto, afferuntur Decreta S. R. Congnis., sub 
num. 3.964 primum; alterum ~- d. 19 Februarii 1903, quae in con
trarium facere videntur. At si utrumque apprime perpendatur, 
statim patebit, ea esse iure merito emanata, quia Motu proprio, 
sensu q.uem explicavimus, ·licet anteriora, opponuntur. Videlicet 
ex expositione dubiorum resultat qua·edam, plus minusve, c0mu
nicatio ínter ecclesiasticos et mulieres cantantes: quod tolerari 
nec potest, nec debet. 

19. Re ita composita, quid interest, si duáe vel tres quatuorve 
mulieres, ex. gr. dum officium agens ad altare pergit p,ro imper
tienda populo benedictione curo Sacramento, intonent litanias, 
reliquo populo respondente, uti communiter in ecclesiis Altae Ita
liae fieri consuevit? Si eae mulieres, vel puellae a viris iam sepa
batae, ab iliis quoque loco distinguantur mulieribus, id uti patet 
fit ex necessitate, et populi -partem, cum sit in ecclesia, semper 
constituunt. 

20. Si plures, haud omncs, mulieres in ecclesia, probe instru
ctae, distincto loco sitae, Vesperas alterne canant cum Clero, vel 
Missae cantatae, ex defectu Cleri, respondeant, vel Kyrt'e, Gloria, 
Credo, etc., concinant; etiam alternatim, quid reprehendendum 
foret? Quid, ·si alias exequerentur in cantu sacras laudes, respon
dente populo? 

21 .,Etenim animadvertendum oportune est, Clerum in locis 
pluribus valde esse imminutum, et christianos viras satis minus, 
quam in anteactis'saeculis, ecclesias impraesenti frequentare.Imo, 
cum d.e actibus antonomastice liturgicis agitur, qua:les sunt:Ves
perae et Missa conventualis, viri dici possunt in ecclesia rari nan
tes in gurgite vasto. Quod et saepe de mulier-ibus, praedicandum, 
nisi audiendi sacrum necesitas urgeat. 

22. Unde sequitur, in pluribus ecclesiis parochiaHbus, nisi fe
mineus populus, puellarum maxime, in cantu exequendo erudia~ 
tur vix posse.et Vesperas cantari et Missam. Haec certe fieri .ne- . 
queunt cum uno v.el altero e G::lero; ut si mu.lieres et speciatim 
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puel,Jae noµ ooa'djuvent, functiones istas, vel,omittere·nec·esse sit,_ 
vel pessumdari. , .. . · · , 

, ~3. Sed ~ppol'l;es, quare, ., puellarum loco, non ·potius eligantu-t 
adolescen'tes masculi, qui id praestent? Quia, reponen'dum, difficile· 
admoctum esset .eos, íplu~ibus de causis, qua e· nullo labore•compre
hendµntur, inveníre et ad 'rém parare. lnsup~r -illae, ad domesti
~am vitam institutae1 ec.clesiam magis' quam illi .frequentant. De
~ique in tot., pagis et oppidis . perpauci sunt pueri ad id idonei; et 
jaJP. satis ~st, si aliqui parari possint, ut altari deserviant. 
. 24.. Si. mertto cum. Motu proprz'o peroptandum, ut totus chri-· 
stja1;ms gop~l~s ad .pristinam redeat consuetudinem exequendi in 
ecclesia cantum, maxime gregorianum, a puellis necessario inci
pie:g,<;lum est:. lpsae enim, quae Dei templum, ut plurimum, fre
quei;itant·,_libentius cum,c_antare debeant, frequentabunt, dévotius
;,n ~Q JJ}apebunt, aliae quoque;. earum exemplo, mulieres excita~
-l;>up.t_1,1r: _Demum ipsi viri, sensim sine sensu, veluti ex necessitate ,.. 
jJi,em §equen_tur eJCemplum. ·Alium adinvenire inodum, quo fideles
_popul:Un div;injs laudibus ac mysteriis celebrandis, per gregoria
J;'I.Uin ca,I\t.um, .part.em_suam-cqnferan1, velµti imp,ossibile credimus_ 

25: Hoc tamen unum maximopere curandum est iis ,: ·quorum 
interest ¡_, ordo ~t:dependentia: Ordo postula't, ut quae munus can
tandi exercere.mulieres debent, ad al tare .et sanctuario.cotnpetenti, 
distañtia,·sepffer.atae,maneant, quodque apprime dic,licerunt, vocurn. 
unione recte exequantur·. Exigit dep-enélen~ia, ut quae .afüs canto-
ribus competunt, non 'usurpent sibi;· sed i~ omnibus auctoritati di
rigenti subiectae sint. 
. 26. ,Hae profecto ratione . spes omnis affulget, ut sancta. Pü 
PP._ X desideria compleant.u'r, pr~maevus, scílicet; psallendi. .ca
nenqique usus in·_eccle.siis ad integro populo·restituatur, Clerus et: 
fideles, v.elut uno ore bonore .p.abeant Altissimum, et a domo Dei, 
~ordinaUones et scandala arceantur . . 

'2:7 •. ~ost espoxita e.t discussa, tamqua~ co.csectarium inferí
mus responsa ad proposita I)ubta, seu ex Hibernia, seu Angelopoli 
praemittjmusH responsa ~xhibenga esse duoque ad mentem et 
litteran,Rm9rum. ,}:>e~ri PiaceQza,.Pcoto.notarii.Ap<;>stolici, ·et lose-
phi PQthier-;, Praesi.d:is ;Comt¡1.jssí()nis ·de, C.antu sacro. 

28. Archiepiscopus~AQg.elqp.ofüanus quáerit:,~Num r posVMotl(. 
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' .. . ·. . . ~ . ) ': . . . . .. . .. 
1propri'o de musica'sacra, lice·at permitte're, ut pu~llae ac m'.ulier~s 
in scamnis sedentes, ipsis in ecclesia asignatis' separatirn a vfris, 

·partes irivariábiles Missae cahtet; vel saltero extra ·ftincti~nes 
'stricte littirgicas, hyrrinos aut cantilenas·vernaculas concinant?»
·Resp . AffirmaHve ad út'rumque, et ad mentem. Mens est, ut ubi 
'officiatura chorali's, prresertíni -in cathedralibus' e'cclesiis, hab_~tur, 
·c·antus exclusivus muÍierum non admittatur, nisi ex ,gravi'causa 
ab Ordinario agnóscendá: et cauto· semper ut· quaevis inordiii·a-
tio vitetur. 

~ ; . . • l 

· ·29. Episéopus ·A~dachaderisis in Hib'ernia inquirit, utrum., ·du
rante Missa lecta et in Ben·edictione SSniL Sacram~nti, vocibus 
mulierum, efepcfaliter puellarum, uti val'eat.-Resp: · AJ.firnzáti've. 

30. In his aliisquis eiusdem generis· "responsis, .nisi Decr~tum, 
ad rem generalé co~d-i velit, opportunum fo'rtasse er.it Episcopuin 
Orélinai::iuénmonere,' Út serio invigilet,·ne caritu's mulierum nÍale-
vertat, et ut qiiaevis irÍ.o'r'diriatio evitetur: ' . , .. ,, 

0

Haec'· quiderri sub ceÍisÚra, etc.~C. MANCiNI P. c. · M.; Pr'aes. 
·Comm: Lüurg. ¡ ·· ' ' 

• 1 

•. , 'J:" .... 
,"; · · I ,, 

• 1 • ~ ••• • 

• ,4.1 ........ ~· •• 

.. , · .. 

En la Villa de Albares, á tres de Diciembre de mil novecientos 
ocho, los señores D. Anastasio Montiel, Juez municipal, y D. Mar
celino Alcobenclás y D. Cipriano Bullón, adjuntos, que componen 
el Tribunal de Justicia municipal de la misma, visto el presente 
juicio de faltas, por d.enuncia de p. Jo$é Ortiz de Poza, Cura P.á-

,, , , • 1, :.· ,, .., · .. ,• • ' , •·.',:, \ • •.;·. . ,, • _ • 4 r • • .• , • , 

rroco de .esta Joc;alidad, ,contra el. v.edr.19::J.@s.ús Nav.arro,Heras, de 
d.iecinueve años de edad, jornalero, por blasfemias inferidas, por 
• ... • • ~ ' ,· . • ¡ . • • ' 1 ,, 
e·sre último contra Dios ·y la Sagrada Ho.stia; con asfstencia-~del 
Físá1 tnunicip~1, y[ ..: .. ': :_ · ., ' · . ¡.·.,, · ..• · . .-r 

i ;··. : , ; ' ~ , .• • • r I • ' ' ,,. .• • ~. ... ; • r .: ,... . . . .f \ : i. -i ... ; 

R~~Ulta?ct?. qu~. en. tremta ~el pas.n~o ~~ mt~rp_u~o. ~~~~~-c~a f~r 
D. José · O'rti? de Poza, Cura pár'roco ele esta .vitra; contra Jes-v,s 
Navarro Her'.a~, de la prop'ia ;eéiindad\ á ~oti~·o_d~ l~~· bÍá;fe~i~'s. 
prtifJt rd~·s por é~te có~t·r.a Dio~ y 1/ ~ag~·,H.1'/ HosÜ~: ., .... , . : .. .. 

• . J. • "' • . ,. t ' ... • • \ .. ·' ...... ~.. '-:. ,. ,• • . ... . 

. Resúltan·clo qu'e acÍmitída a·guélla·;-~ sé seí'íaió para la comparé-
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cencia al acto el día ·dos del actual, á las doce de la mañana, en la 
Audiencia del Juzgado: 

Resultando que llegado dicho día, pr.evias las citaciones opor
tunas se personaron las partes, Fiscal, adjuntos y testigos, y 
abierto el acto, por la denunciante se manifestó: nada tenía que 
añadir ni quitar de lo expuesto, y la denunciada dijo: ser cierto 
había pronunciado las frases de: me ensucio, refiriéndose al santo 
nombre de Dio.s y á la Sagrada Hostia~ pero que fué sin intención 
é ignorando que faltaba: 

Considerando que el hecho denunciado se halla suficientemente 
probado por' confesión de la parte que ha cometido la falta, sin 
haber nécesidad de otra prueba; teniendo en cuenta que el igno
rar ó desconocer la ley, si bien puede ser causa atenuante, no por 
esto exime de tesponsabilidad al que la infringe: 

Visto lo que dispone el caso 2.0 del art. 586 del Código penal vi
gente en consonancia con la sentencia de 8 de Noviembre de 1902; 

Fallamos: Que .debemos condenar y condenamos á Jesús Na
varro Heras á la pena de un día de arresto, multa. de cinco pese
tas y al pago de las costas y gastos del juicio. Así por esta sen
tencia definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.-(Sello del Juzgado.)-Anastasio Mohtiel.-Marcelino 
Alcobendas.-Cipriano Bullón.-Por su mandado, el Secretario 
interino, Ovidio Díaz. 

LIGA SAC~RDOTAL EUCARISTICA 

Respuestas á las Cuestiones consultadas por los Sres. Sacerdotes Adorado
res y de la Liga, acerca de sus facultades y privilegios. 

A) El Sacerdote que por cualquier motivo tiene obligación de 
hacer una hora de Adoración ante el Santísimo Sacramento, por 
ser Prebendado en su Iglesia, durante las Cuarenta Horas, ó por 
ser Adorador nocturno durante la pora de su Vigilia, ¿puede utir 
liiar este mismo tiempo para su hora de Adoración? 

Se responde afirmativamente conforme al principio moral que 
enseña, per unum actum pluribus semel praeceptis satis.fierl po-
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test, si cadunt in eamdem materiam, ob eumdemjinem. Es así que 
la adoración, en uno y otro caso, -versa sobre la misma materia .y 
tiene el mismo fin, que es el acto de latría al Santísimo Sl;lcra
mento: luego con un solo acto se satisface á los dos preceptos de 
Ja adoración capitular y de la adoración nocturna, concurrentes 
con la del Sacerdote Adorador. 

B) El que está obligado por algún título á tener diariamente 
tres cuartos de hora de meditación, ¿satisface con esto al que f al
ta, y la hace ante el Santísimo Sacramento? Se contesta negativa
mente, porque el acto de Adoración, base esencial o.e los privile
gios y gra~ias otorgados á esta Confraternidad de ser per inte
gram horam, una hora entera: tampoco sirven dos medias horas 
hechas entre mañana y tarde. 

Los Sr:icerdotes Adoradores· que quieran aprovechar para su 
hora de Adoración semanal, agregarán un cuarto de hora ó media 
hora en el día elegido por ellos, para cumplir con su obligación 
de la hora íntegra de vela, para hacer la Adoración ante el San
tísimo Sacramento. 

C) El Sacerdote Adorador que pasa más de una semaria en el 
campo, donde no hay reservado, ¿qué ha de hacer para cumplir 

con su hora de Adoración? Como la obligación de esta Adoración 
no es ad hebdomadam finiendam, puede ·hac.erla en la siguiente 
,ó siguientes, con tal de que resulten hechas dentro del' mes las 
correspondientes á cada semana. 

Ahora bien; en caso de imposibilidad física de acudir, dentro 
del mes; á la Iglesia Parroquial próxima, ó á otra en donde estu
viese reservado el Sap.tfsimo S_acramento, ·quedaría este caso asi
milado al del Sacerdote enfermo que está físicamente impedido de 

· ir á la Iglesia para practicar su Adoración:· mas así como éste 
cumple con el Estatuto haciendo en su habitación· ú oratorio la 

· hora de adoración, a.sí también el Sacerdote que se halle en el 
campo. 

D) ¿Son corQnas ó rosarios, los que pueden ser inqulgenciados 
por los Sacerdotes Adoradores?-Son los rosarios, propiame.nte 
,dichos, ó sean los que tienen cinco decena·s: para indulgenciarlos 
basta formar la intención y hacer sobre los mismos él signo de 
'la cruz. · 
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~ Acerca de Iá novísíma ~oncesión'hécha por Su Santidad· á lo~ 
. . ., ! 

miembros de la Liga Sacerdotal, según dice el Decreto de 15 dé 
Septiembre de 1908, publicado en la página 371 del Boletín del"añ.o 
"anterior; de bendecir rosarios y de aplicarles la_s indulgencias de 
-los Crucíferos, ·se nos ha preguntado qué ·fórm'ula h_a de usarse 
para una y otra cosa. Entendemos ·que la bendición de io's rosarios 

. üeb·e· hacerse con arreglo á la serta la dá en' el ritúal; y 'en , cri~-nto 

á 1as indulgencias, basta formar la · intención, y hacer sobre 1ciJ 
ro'sarios la señ.á1 de·fa :cruz, como se há dicho. (Del Boletín Euca~ 
rístz'co de Málaga :) 

", .. . ·:-. 

'· 
. EL .~CONYITTO ECCLESIASTICO> 'EN FLORENCIA . . .. . . 

La Lectura CaMlica de1' día- 9 dél mes corriente informa de una 
fundación que interesá á nuestros lectotes. . J 

Se trata de una Sociedad eclesiástica de previsión, que tiene 
por objeto ayudar á los Sacerdotes que por la vejez ó la ~~ferme
d.ad se ·ucapatit'an para el ejércicio de su ministerio. La obrl 
tiene ·cará.cter de -mutualidad, y funciona bajo la alta 'inspección 
y-vigHancia del Prelado de la Diócesis. A los Sacerdotes· anciiil 
nos ó enfermos los atiende con decorosas pensiones; proporcion~ 
á los indigentes trabajo adecuado á su sagrada investidura; tiene 
asisrenda médico-farmacéutica· y funeral, etc. 

Ultirnarriente esta Sociedad há abierto en las inmediaciones de 
Florencia una <t:aia del ·Clero, á la que ha designado con el no':11! 
bre.de Co-nvitto Ecclesz'asti'co; Ia cuál está destinada, n·o so1amenté 
á sanatorio para los Sacerdotes asociados / sino á hospederí~ pad 
lós de otras IDióc·esis, itilianos ó extranjeros, que ·vayan á Floreril 
da por r.a'zones de sa1ud, de ·estudiost ó sirÍíplemente para los qué 
en viaje de recreo visiten aquella ciudad, que guarda tesoros ár.! 
tísticos y recuétdos históricos de ·valor inestimabl~. · 
' Esta no\fedad, que parece oaladí, es, sin· émbargo, de'gran in! 
terés para el° Cíet0: Nada más difícil que encontrar en una grait 
pób-1ació'n hospédaj'e adeétiádo para un Sacerdote: lás costumbres 
de la sociedad moderna no son las más propias para que un houil 
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bre reljgioso, investido de dig-nidad espirit-u1¡tl, acostumbra\io · á 

. vida quieta y ordenada y con 'escasos ·recursos por afíadidura, 
pueda ·estar tranquilo en ·una fonda ú hotel donde ·se hosp~gan 
hombres mundanós, donde todo ·es ruido y' movimíento, donde 
'reina la mayor libertad en orden á la vid~ y costumbres y donde 
ha$fa por respfra.r se paga dinero. Por estas dificultades de alber
gue renuncian muchos Sacerdotes á viajes que les serian ;utilísi
mos· por más de un concepto. 

. ' 
Es posible que la.Mutualidad del Clero de'la'Di6cesis de Madri'd-. . \ 

. Alcalá 
0

pueda hacer con el . tiempo algo parecido en. favÓr .de los 
Sacerdotes, así dio~esano~ como extradiocesanos, qu~ precisan 
estar . uno ó más días en esta Villa y Corte, evitándoles de este 
·modo el pernoctar en fondas ó c_asas de huéspedes. 

Misión en· Villa del Prado. · ' ., . \ . 

Con la mayor· satisfacción publi'c;amos' la siguient~ carta, 
que ha recibido nuestfo.Rvdmo. Preiad9 d.~1 -P .. Sup.e;iÓr de 

- : 4 • . •• • :. ¡ • 

la ... Misión:- . , ,. ; : . , .. 

<<Cadalso 23 de Enero de 1909 '. ....:..Excmo. é pmo. Sr: (?bi~~o· de 
Madrid-Alcalá: Hemos ter.minado de dar la Misión en Villa del 
Prado, cuyo r'esultado ha .sido ·en· g-racto super_1advo 1á.udatóri~: . 

El recibimienio que nos 'dispensa'ron f~é e'n ex~remo ~nt~siastá 
y conmovedor: las hijas de María :épn su 'estandart'é; ·:córi ia.ima
geq ·del Cora'zón .de Jesús ~sus_·de,vot9s, y unas y otro~:cóµ·1~s.es
capularios· p~ndlentés <;le sus cuelJos, 1han evidenciado la re; la re.-
'ligfosidad' refo.a6t'e e·n VilÍif'ctel Prado ~ - "'· . '. . 

E;l orden que se ha notado en todos los actos ha sido adqÍi¡abfe, 
la atención con· que ·han escuchadd' la's palabras deí' Evangéiio, 
dabaJ.bien á 'comprender el espíritu' altamente religioso 'arraigadó 
en é1 fondo de s1.ta1ma·: siendo esto ' asf: te'nía qu~ seguirse coµio 
c'onseéuencia' é.l áprovectiitniento éxcepcionál de fá 'gi-acfaº de \a 
Misión: · · · ' 'e ' ., ... ·. '· '·· . ,. ·. 

No dudo, Excmo. Sefíor, en afirmar que la Misiód ·éri.\rma de'l 
Prad0 ha.sido la' mejor de· todas-::las Mi'$iones dada~ ña~ta.·el -pre
sente, . ya el,,afto,.pasaa.o;r;ya el actiu~l; ,verd~d es ¡que ·esta religiosa 
vil~a-tiene en su favbru·n Sace.rdote.mod-elo;·erf'tocfa: la éxt-ensíón 
de1l~ :palabra,:- c~loso, instniído y.< laborioso, esti1'}:lado de;uit,tñodó 
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, singular· por todos, que ·trabaja ·con denuedo por salvar las almas 
·de· sus· feligreses y· se fatiga noche y día por inculcarles el santo 
temor de Dios ·Y guiarlos por el áspero sendero de la virtud. 

Teníamos proyectado permanecer nada más quince días en di
cha villa, y á instancias del Sr. Cura ecónomo D. Ismael Bienes, 

1 
y de todos los habitantes de Villa del Prado, hanos sido forzoso 
morar en su compañía dieciocho, á causa de las muchas conf e
siones que en ella han tenido lugar. 

Cinco días consecutivos hemos estado eµ los confesionarios los 
·dos Misioneros con el Sr. Cura, desde las primeras horas de la 
mañana hasta muy entrad.o el día, sin poder satisfacer la sed de
yoradora1de aquellas almas, que no bien se abrían las puertas de 
la iglesia, cuando se precipitaban adentro, como se precipita el 
ciervo al cristalü10 arroyuelo, esperando ansiosas les llegara el 
momento solemne de lavar sus almas en la piscina saludable de 
la penitencia. · 

Las confesiones de personas adultas han llegado á mil: cuatro
cientos veintitrés hombres y ~uinientas setenta y siete mujeres; 
sin duda que esto ha sido un 'acontecimiento extraordinario que 
llenará de júbilo singular el corazón de V. E. 

La despedida fué muy tierna: todas las personas que se halla
ban en Vill,a del Prado se llegaron á,la g-randiosa iglesia, no bit::n 
las campanas anunciaron nuestra partida, y en tropel y derra
mando muchísimas lá·grimas, y lanzando vivas á la Religión y á 
los Misioneros, nos acompañaron por las calles, y en pos de nos
otros vinieron un buen trecho por la anchurosa ~arretera de Ca
dalso, estando dispuestos á seguirnos hasta el pueblo inmediato; 
mas el coche en esto llegaba, subimos á él y nos fué necesario 
abandonarlos. ¡Gloria sea dada á los hijos fervoro.sos de Villa del 
Prado, y gloria á su celoso Pastor! No se puede, pues, poner en 
tela de juicio que Villa del Prado cree y practica lo que la Reli
gión, por medio de sus representantes, los Excmos. Sres. Obispos, 
ordena. 

Nos encontramos en la hora presente en Cadalso: el recibimien
to ha sido delirante; quiera el Señor bendecir nuestros trabajos y 
sudores, para que el fruto sea abundante, y para ello suplicamos 
la bendición paternal de V. E. luego de besar su anillo pastoral 
y quedar incondicionalmente á disposición de V. E., HERNÁN

DEZ ANICETO. 

P. D. Los Misioneros y los Sres. Curas de Villa del Prado, 
Cadalso, Cenicientos y demás de los pueblos que tenemos que 
misionar, suplicamos á V. E. se digne concedei: la gracia de que 
las confesiones y comuniones valgan para cumplir con .el pre-
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cepto Pascual por este año; por cuyo favor damos todos rendidas 
gracias~ v~ E.» 

. . 

La gracia que se ?ide por los PP. Misioneros ha sido 
concedida seguidamente por s: E. Ilma., y así se comunica 
á los Párrocos interesados. 

Administraci6n-,Cabilitaci6n del Culto y Clero de esta Di6cesis. 

El Administrador-Habilitado, D. Benigno Cerezo de la 
Villa, usando de las facultades que se le concedieron por 
los partícipes del presupuesto eclesiástico en el acto de su 
reelección, ha nombrado á D. Benito Arranz López, Pres
bítero, Coadjutor de la Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel, de esta Corte, para que le sustituya legalmente en 
ausencias ó enfermedades, siempre con la responsabilidad 
del Administrador-Habilitado oficial. 

Noticias varias. 

De la Diócesis.-En la mañana de hoy ha quedado abierta al 
culto público la nueva iglesia del Hospital de San Pedro_ de Pres
bíteros Naturales de Madrid, en la que se ha instalado la Parro
quia de Nuestra Señora de los Dolores. Anteay_er bendijo el tem
plo ~l Sr. Cura párroco, D. Francisco Ruiz Cánovas, y ayer se. 
celebró la primera Misa, haciéndolo el Capellán Mayor de la Con
gregación á que pertenece la iglesia;· después de aquélla se cantó 
el Te Deum. En la tarde de hoy se trasladará procesionalmente, 
Dios. mediante, la Virgen Dolorosa, Titular de la Parroq~ia, al 
nuevo, templo, cuyo acto revestirá particular solemnidad; á él 
están invitadas las Autoridades y Asociaciones. 

- Por nuestro Excmo. ·Prelado ha sido nombrado Cura ecó
nomb de Olmeda·de la Cebolla D : Jerónimo Rodríguez Mliri~!-:-

'/'. • , J 

~ :.~--:, : l ·, ...... . 
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Suscripción á faf or de las iíctimas de los terremotos de ltaliaA 
r • .. , ~ .: " . Pes etna. 

·suma anterior ..... r •••• f2.770, 60 
D. Joaquín Fernández de Raro ....... · ..... · .... · ...... · .. ·... 10 
Excma. Sra Condesa viuda de Torres. . .................. 10 
Parroquia de Leganés ................ . ......... . ....•... . 

D. D; M. P· .. ·.· ..... ·: ·.: . ·.·. ·.: ... ·.· ..... ·.·· ...... ·.· ..... ·: '. 
Excmo:Sr. Marqués de HmoJares . .. . .. . . . ............. . . 
D. Pedro Grueso ...................... . ..... . .......... . . . 
Parroquia de El Molar ............... . ......... . . '. .... ... . 
D Julián Pérez_. ....... . ................ . ...... . . . ..... . . . . · 
D .ª Isabel Basecourt .. · ................................. . . . 
Excma. Sra. Duquesa de Nájera ... . ...... . .............. . 
U . C. M . de B ...•.... ............. . . . .... . .. . . . .... . .... . .. 
D .ª Agustina Retortillo de Gómez Acebo . .... . .. . . . . . : . . . 
E xcma. Sra. D uquesa de Monteleón .... . ....... . ........ . 
D.ª Ra mona Arau~ ... . ..•... . .... . ........ .... ........ . ... 
D. Manuel Arauz ....•. . ...•.......... . ... . ........•. .. ... . . 
Excmos. Sres. Marqueses de la Mina . .. . . .... ....... . .. . . 
Excma. Sra. Duquesa de Fernán-Núñez ........... . . . .... . 
E xcmo. Sr. Duque de Rivas . ...... . .............•... . ..... 

,, ,, D. Isid oro B ugallal. .· ................ : ... . ... . . 
Sra. Viu da de Ranero . .... . .. . . . ....... . ... . ..... .. ...... . 
E xcma. Sra . Co ndesa viuda de Liniers .. .. .. ........•.... . 

,, ,, Condesa viuda de San Fernando de Quiroga. 
Excmo. Sr. Co nde de Sup¡;run da .. ... .. . . . .. .. . .... . .... 1 • 

D ª Carolina Diaz de· Cass i. ...... . . . . .. . .. .. .... . ... ..... . 
ú. J uan Crespo .... . ......... .. . . . . .. . .................. . . . 
Bxcma. Sra . Condesa viuda de R evillagigedo .......••... 
E xcmo. Sr. C-onde de Revillagigedo .... .. •...........•. : . 
Sra. Viuda de Pérez Herrasti. . . . •........ . . . ............. 
D. & Victoria U daeta , viuda de Beru ete . ......•............ 
Una señora piadosa ........... . .... . • . .... . ..... . ........ . . 
Srta. Encarnación de la Mata y Rojo . ..•.... ... ..• . . . ... ·. 
Excma. Sra. Marquesa viuda de A lda ma . ... ......•. •.•.. 
Excmo. Sr. D. Emilio Cánovas del Castillo ........•...... 
Excmos. Sres. Condes de Serramagna ........•.......••. 
Sr. Cura párroco de San Sebastián, por encargó de una 

scllora .. . ............................................... . 
Exémo. Sr. D. Carlos Alvarez Guijarro •.•. • •..•...••...•• 

8 ,50 
10 

500 
2 
4 
5 

50 
100 
25 
25 

iao 
25 
25 

~ºº 
500 
100 

2:'> 
100 
100 

10 
100 

15 
5 

250 
250 

50 
500 
50 

100 
1.000 

50 
25' 

25 

100 

Suma y si&ue ••.. ••.•..•• 17 .225,li 
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Pesetas. 

. $uma anterior ...... .. 17 .225, 10 
Rvdd. P. Provincial de los PP. Agustinos del Santísimo 

Niño Jesús, de Filipinas ...... : .................. :. . . . . . 100 
D. Saturnino Calderón ..............•. .' ......... : ... : ..... .1.000 
D.ª Josefa Masía ................ ·: ... : ..................... . 5 
D. Pedro Esteban Diaz.................................... 2 

· Excma. Sra. Duquesa viuda de U éeéia .. : ..• ; ............ . 100 
11 ,, Duquesa viuda de Almenara Alta .......... . 50 

Religiosas Carmelitas de Mara villas ..... · ............ . ... . 5 
D.ª Dolores Romero ............. : ........ : . : .: .......... . 100 
D. Nicolás Martín ........................................ . 25 
Rvdo. P. Provincial de PP. Agustinos de El Escorial. ... . 100 
Srta. Victoria· G. Castejón y Elio ............. : .•......... 50 
Excma. Sra. Baronesa viuda de AnJilla .......... : ...... . 50 
Excmo. Sr. Mar'qúés de Mirabel. ........................ . 100 

,, ,, Duque de la Conquista . . ............ · ... '. .... . 100 
D. Elías Alfa ro ......... : ... .. : ........................... . 5 
Excmos. Sres. Marqueses de Heredia .................... . 50 

11 ,, Marqu·eses de Villanueva del Prado·: ..... . 50 
D. Gabriel Borreguero. : ................................. . 3 
Excma. Sra . . Marquesa de Aguila "Real. ................. . 100 
Excmo. Sr. Marques de Casa-Arnao ... : . ...... : •. ....... : 50 
Excma. Sra. Duquesa·de San Carlos ............. . ........ · 100 
D . Alejandro Bustamante .. : ............................. . 25 
,, Ramón J. Ramírez . .... ; ......... : . ... : . .............. . 25 I 

limo'. Sr. D. Luis Ponce de León . . : .... : .................. · 9-_;) 

Rvdb. P. Pr·ovincial de Padres Escola.pios ....... ....... : . . 150 
E xcmos. Sres. Marqueses de Bernar ............ : ........ . 100 
D. Francisco Moragas ..........................•.......... 50 
Excma. Sra. Condesa de Añover de Ton'nés ............ ;. 200 
Rvdos. PP. Franciscanos de la Diócesis................... 50 
D. Mariano Díaz Cuerva .........•...................... : . .' 2 
~r. Cura y Clero de la Parroquia de San Ginés........... 40 
Una señora devota, por conducto del Párroco de S. Gi.nés.. 5 
D. Joaquín Fernández y Menéndez Valdés.... .... . . . .. .... 20 
• Enrique Hernández ..................•..... _ .... :........ 25 
• Eliseo Amat, Cura de Torrejón de Ardoz ... : ......• ~.. 25 
,. José Fonfría ..... :...................................... 10 
,. Antonio Quilez Molina.... ..• . . .. .. . . . . .. .. . . . . .. . • . . .. • 5 
,, José Martínez de Carvajal............................. 5 

Religiosas de San José de Cluny.......................... . 25 
Sr. Cura Párroco de Griñón y feligreses .•..•.•..••..••• ,. 59 

Sf'ma.7 si~~e ...... ........... 20.213,10 
, . u • . . J - • • • ' •• .... - _, • • • • 
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Pesetas. 

Suma anterior... 20.213,10 
Comunidad de religiosas de Griñón....................... 2 
D. Jesús Flores .... :....................................... 2 
,. Cirilo Brea y Egea. . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 25 
,. Pablo Cabrero, por conducto del Párroco de Nuestra 

Señora de los Angeles... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Excma. Sra. Marquesa de Peñaflorida.................... 25 
Una persona piadosa, por conducto de D. Lope Ballesteros 6 
D. Francisco Parés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Excma. Sra. Condesa viuda del Val.. .. • . . . . .. . . .. .. . .. . . . 200 
Sr. Cura párroco de Navamorcueode (Toledo) ...... ..... . 
Excmo. Sr. Duque de Santo Mauro ...................... . 
Excmos. Sres. Duques de Vistahermosa ..............•.. : 
Excmo. Sr. D. Francisco F. de Bétheocourt .......... ... . . 
Excmos. Sres. Condes de Luna ......................... .. 
D. Andrés y D. Mariano López ........................... . 
Excma. Sra. D.ª Asunción Morales de los Ríos, viuda de 

Díez de Bulnes ... . ............... ...•.. ........ . ......... 
Excmos. Sres. Condes de Sepúlveda ..................... . 
Superior de Padres Mercedarios ................ ....... .. . 
Un católico .................. .... ......................... . 
Excmo. Sr. Conde de Tejada de Valdosera .. . ........... . 
Parroquia de Vicálvaro ................................... . 
D. José Nuevo Palero ......... .... ....................... . 
Excmo. Sr. Conde de Agrela ... ..•.. ... ................... 
Excma. Sra. Marquesa del Pazo de la Merced ........... . 
Personal de la Secretaría de Cámara, Delegación de Ca-

pellanías y Habilitación ................................ . 
D. Lorenzo Martín ..... ... ........ ........ .... . .......... . 
Sra. Diez Bustamente ........................ . ... .. ...... . 
D.M. T ..... . ..... ..................•.... ....... .. ... ..... 
Srtas. de Goñi y Arteta ................................. .. 
Una señora· feligresa de San Jerónimo ................... . 
D. Victoriano Condado, Presbítero ...................... . 
Religiosas del Sagrado Corazón (Lega nitos) ....... .. . . . 
Sr. Cura ecónomo y feligreses de Morata de Tajuña ... .•. 
Religiosas de Nuestra-Señora de Loreto .•.......••....... 

7 
100 
50 
25 
75 
5 

1.000 
25 
10 
25 
50 
15 
5 

100 
100 

60.~0 
10 

100 

5 
25 
10 
5 

25 
15 

100 

SOMA., ..... . ......... 2:.!,?2ó,30 
(ConttnuaráJ 

- Imp. del Aailo de.Huérfanos del Sa¡rado Corazón de Jesús, Juan Bra,·o, t, 
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Obispado de· Madrid-Alcalá. 
SuD1ario: Circular de S. E. Ilma . facultando á los Párrocos y Rectores de iglesias para 

exponer el Santísimo Sacramento los días de Ca rnaval.-Sentencia sobre actos de do

minio en terreno perteneciente á una casa rectora l.-Misión predicada en Móstoles por 

Religiosos Capuchinos.-Recaudación parroquial en Madrid para la Obra de la Propa

gación de la Fe.-Juntas parroquiales de Acción católica.-Noticias varias.-Suscrip· 

ción para las vic timas de los terremotos en Italia (continuación). 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

<Sircular núrr¡. 16. 

Con el fin de desagraviará Dios Nuestro Señor de los 
escándalos que se producen en los días que preceden al 
santo tiempo de Cuaresma, facultamos como en el año an
terior á todos los Rvdos. Párrocos, Ecónomos y Rectores 
de Iglesias de Nuestra jurisdicción ordinaria para que ex
pongan, servatis de iure ser·vandis, el Santísimo Sacra
mento del Altar á la pública veneración de los fieles el do
mingo, lunes y martes de Carnaval, desde las ocho de la 
mañana hasta las cinco de la tar~e, procurando · que Jas 
Asociaciones piadosas de la Parroquia velen la Divina M~
jestad durante los dichos días. 

A los que lo hagan, concedemos cincuenta días de indul
s 
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gehcia, y cincuenta más á las personas que reciban lasa: 
grada Comunión. 

Madrid 10 de Febrero de 1909.- t JosÉ MAR1A, Obispo de 
Madrid-Alcald. 

Sentencia sobre actos de dominio 
en terreno perteneciente á una casa rectoral. 

En Touro, á diecisiete de Septiembre de mil novecientos ocho. 
El Sr. Juez municipal de la misma, formando Tribunal con los ad
juntos D. Manuel Codesido Quinteiro y D. Manuel Sebio Balado. 
Visto por éste el juicio verbal que pende ante el mismo, entre 
partes,·como demandante D. Manuel Alvarez Rodríguez, de ma
yor edad, Párroco de Santa María de Lojo, y como demandado 
Manuel Neira Mosquera, de mayor edad·, casado, labrador y ve
cino de la de Lojo , sobre retiro de dos postes que el demandado 
colocó en la propiedad del demandante: 

l.º Resultando que por D . Manuel Alvarez Rodríguez, fué pre
sentada demanda contra Manuel Neira Mosquera, á fin de que se 
le obligase á retirar dos postes que, para sostener un armazón de 
viña, colocó en la propiedad de aquél; 

2.º Resultando que en el día de ayer se celebró el correspon
diente juicio verbal, compareciendo el D . Manuel Alvarez Rodrí
guez, no habiéndolo hecho el demandado Manuel Neira Mosquera, 
por_lo que se le acusó la rebeldía de ley y se siguió el juicio, se
gún la misma dispone: 

3. 0 Resultando que constituido en término probatorio este jui
cio, fueron examinados, con arreglo á las prescripciones legales, 
los testigos Ramón Tojo Ares , Alejo Naveiro Botana y Domingo 
Liñeira Sánchez, sin que se haya presentado otra prueba. 

4.0 Resultando que en la tramitación de este juicio se han obser
vado y cumplido todas las disposiciones legales: 

1.° Considerando que aparece probado de una manera conclu
yente ser de la propiedad del demandante el terreno en que se 
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-hallan colocados los postes á que alude la demanda, según las 
aseveraciones de los testigos, que afirman que no sólo en tiempo 
del demandante, sin0 de su antecesor, venía perteneciendo al ac
tor y en posesión del mismo: 

2.° Considerando que sólo al propietario incambe el derecho 
de hacer modificación alguna en terrenos de que se halla en po
sesión, no apareciendo que al demandado corresponda por ningún 
concepto este derecho: 

3.° Considerando no haber temeridad y mala fe en ninguno de 
los litigantes. 

Vistos los artículos 348 y 349 del Código civil, 578 y 762 de la ley 
·de Enjuiciamiento civil y demás disposiciones legales aplicables 
al caso; 

Fallamos: Que debemos condenar y condenamos al demandado 
Manuel Neira Mosquera á retirar los postes que en la demanda se 
.pretende; sin hacer especial declaración en cuanto á las costas. 

Así por esta sentencia, definitivamente juzgando en primera 
instancia , lo pronunciamos, mandamos y firmamos. -Benito V. 
H ermida.-Manuel Codesido .-Manuel Sebio. 

* * * 

Apelada por. el demandado la sentencia descrita, se remitieron 

los autos al Juzgado del partido, dictando la siguiente 

SENTENCIA 

En la villa de Arzúa, á diecisiete de Octubre de mil novecientos 
·ocho, el Sr. D. Gabriel Cayón y Duoman<;>, Juez de primera ins
tancia de la misma y su partido , habiendo visto en grado.de ape
lación autos de juicio verbal civil, procedente del Tribunal muni
cipal de Touro, seguido entre partes, de la una como demandante 
apelado D. Manuel Alvarez Rodríguez, Cura párroco de Santa 
María de Lojo, en dicho término, y de la otra, como d.emandado 
apelante, Manuel Neira Mosquera, casado, labrador, de la misma 
vecindad, sobre levantamiento de dos postes colocados por éste 

-en el resto del muro de aquella casa rectoral: 
Aceptando los resultandos de la sentencia recurrida, dictada en 
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diecisiete del mes anterior, por la que se condena al demandado 
á retirar dichos postes, sin hacer especial condena de costas, y 

Resultando, además, que apelado de dich::i sentencia por el Ma
nuel Neira, se remitieron los autos á esta Superioridad, donde se 
personó en tiempo, y no el apelado, teniendo lugar con asistencia 
de ambos la vista que está prevenida en la audiencia de quince 
del actual¡ y en cuyo acto solicitaron respectivamente la revoca

ción y confirmación del fallo mencionado, habiéndose también ob
servado en esta segunda instancia las prescripciones legales. 

Aceptap.do igualmente lo~ considerandos de la expresada reso
lución, en cuanto no se oponga á los siguientes: 

l.° Considerando que del examen de los autos resulta suficien
temente probado que el terreno en q~e el apelante Manuel Neira 
colocó los dos postes corresponde á la casa rectoral de la Parro
quia de Santa María de Lojo, y por ello D. Manuel Alvarez, como 
Párroco y legítimo representante de ella, tiene derecho al disfrute 
de ese terreno, y á impedir que un tercero limite ó grave ese dis
frute sin derecho alguno para ello: 

2.° Considerando que es consecuencia que el demandado Ma
nuel Neira colocó dichos obstáculos sin derecho alguno, en un te
rreno de propiedad ajena. 

Vistas las disposiciones legales y aplicables; 
Fallo: Que debo de confirmar y confirmo la sentencia dictada 

por el Tribunal municipal de Touro, y en su cónsecuencia con
deno al q_emandado Manuel Neira Mosquea á retirar los postes co
locados en el terreno de la rectoral de Santa María de Lojo, y que 
son objeto del presente juicio; sin hacer especial condena de cos
tas en primera instancia, é imponiendo las de esta segunda al ape
lante dicho Manuel Neira . . 

Así por esta mi sentencia, acordando se remitan los autos al 
Tribunal inferior, con certificación y oficio del término legal para 
su ejecución y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.- Ga
briel Cayón. 
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Santa misión en Móstoles. 

Publicamos con el mayor gusto la siguiente carta que el 
celoso Ecónomo de Móstoles escribe á nuestro Rvrno. Pre
lado dándole cuenta del resultado de la Misión: 

«Móstoles 5 de Febrero de 1909.-Excmo. Sr. Obispo de Madrid
Alcalá. - Mi Reverendísimo y amadísimo Prelado: Hoy ha dado 
fin la Misión que en esta Parroquia han predicado los Reverendos 
Padres Fr. Fermín de Santa María y Fr. Pedro de Villarrín, Re- . 

f 

ligiosos Capuchinos del Convento de El Pardo. Dió principio el 
día 24 del pasado mes, saliendo el pueblo, las autoridades y her
mandades de la Parroquia á recibir á los Padres Misioneros á la 
estación del ferrocarril; los niños de la Catequística, cantando 
-cánticos alusivos, formados en dos filas, llenaban la carrera. 

El quinto día de la Misión tuvo lugar la solemne Comunión de 
niños, que pasaron de noventa, y procesión por las calles con la 
imagen de su Titular el Niño Jesús de Praga. Aunque no hubiera 
sido otro el fruto de la Santa Misión, estaríamos satisfechos, di
jeron los Padres Misioneros, ante el espectáculo, por demás tier
no y conmovedor, de aquel magnífico cuadro de los niños . 

El último día el Excmo. Ayuntamiento en pleno se acercó á re
cibir la Sagrada Comunión , y unas cuatrocientas personas de 
ambos sexos. 

A despedir á los Padres el pueblo todo salió á la calle, y lle
nó toda li;t carrera hasta la estación, y ocupó el andén á un lado y 
á otro de la vía, aclamando y vitoreando á los fervorosos · envia
dos de Dios, que tan admirables han estado en el desempeño de 
su alto cometido. 

Suplico á V. E. Rvma . se digne conceder, para los que han 
confesado y comulgado en la Santa Misión, la gracia del cumpli
miento pascual por el presente año. 

El Señor colme de bendiciones y dichas el corazón paternal 
de V. E. Rvma. y la muy especial de que todos sus hijos vuelvan 
sus ojos á la luz y sus corazones á la verdadera vida, Jesucristo 
Nuestro Señor, como de veras. lo pide su humilde servidor y Ca
pellán, q. b. s. p. a., ELADIO FERNÁNDEZ GARCÍA.» 
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Recau.daci6n parroquial para la «0bra de la J?ropa=-
gaci6n de la Fe» en el 1\rciprestazgo de Madrid 
durante el año 1908. 

PARROQUIAS Pesetas. Cts. 

. {Colectas ... 13 33S 
Santa María ... · ... . . . ....... . ... 

· Donativos. 
" 

12,80 350,80 

{Colectas ... 19 49.¡ 
San Martín ................. . ... 

D onativos .. 
" 

'.H,60 528,60 

S G ' {Colectas ... 19 494 
an 1nés ......... . ............ 

Donativos .. 
" " 

49.¡ 

N S _ C {Colectas ... 10 :Z60 
uestra énora del armen . ... 

. Don a tivos .. " 
10,20 270,20 

---

Santa Cruz .............. . ..... ·{Colectas ... 16 416 

. . Donativos .. 
" 

30,50 -H6,50-

San Pedro ...... . . . . : ...... . ... ·{Colectas ... 8 208 

. Donativos .. __ ,_,_ 208 

San Andrés .... . ................ )Colectas ... 6 156 

. /Donativos .. 
" 

14 170 
----

s M' 1 {Colectas ... 5 130 
an 1gue .. . .............. . ... 

· Donativos .. 
" 

22 152 - - --
S t J t Pá , co lectas ... 6 100 

anos uso y stor .......... 
(Donativos .. 

" 
20,80 176/30 

----
S S b t'á )Colec tas ... 21 54b 

an e as 1 n . . . ... .......... .. 
. (Don ativos .. 

" r. 40 5-l6, -l0 ----
s t· {Colec tas ... 11 28 ) 

an 1ago .................. . ..... 
Don ativos .. ,, 14 300 ----

s L · , {Colec tas ... 6 156 
an u1s ................. . ...... 

. Donativos .. 
" 

__ ,_,_ 156 

s L {Colectas ... 6 156 
an orenzo .................... 

Don a tivos .. 
" " 156. ----. r • S . ó ¡colectas ... 10 200 

. ecc1 n. 
Donativos .. 7,80 

San José ........... " 
2 

a S . )Colectas ... 19 494 
. ecc1ón . · . 

/Donativos .. " 
13,6~ 775,41). 
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PARROQUIAS 

· \Colectas... 13 
San Salvador y San Nicolás ... '?Donativos .. ,, 

{
Colectas. . . 28 

1.ª Sección. D t · 
ona 1vos,. 11 

N.ª S, ª." de la Con- {Colectas ... 
2.ª Sección. D t· 

ce-pción.......... ona 1vos .. 
3 

,, 

338 

" 
728 

" 
í8 
28,65 

416 

Pesetas. Cts. 

338 

, Colectas... 16 
3.ª Sección. 

0 
. 

onat1vos.. 11 7,60 1.258,23 ----

{
Colectas... 33 998 

11. ª Sección. . ;33 

\Colectas... 12 312 
Santa Bárbara .. · , · 2. ª Sección.(Donativos.. ,, 22 l 

Donativos.. ,, 

{
Colectas... 17 442 

3_11. Sección . Donativos.. ,, 8,10 1.807,10 

}Colectas .. . 
San Ildefonso .. · · · · · · · · · · ·······(Donativos .. 

16 
,, 

}Colectas ... 
Nuestra Señora de Covadonga. (Donativos .. 

9 
,, 

}Colectas ... 
San Millán. · · · · · .. · .. · · ··· · ·· ···(Donativos .. 

6 

,, 

. \Colectas ... 
~tra. Sra. del Buen Conse30 . .. (Donativos .. 

8 

,, 

\Colectas ... 20 

l
l. ª Sección. )

0 
. 

e onat1vos .. 
San Marcos .... ····· . {Colectas... 17 

2. ª Sección. D t · 
ona 1vos.. ,, 

,, 

12 

----
-J.16 
17,80 

234 
22,75 

156 
,, 

208 

18,EO 

520 

4..J. 
.. ai 
10,50 

312 
{
Colectas ... 

Santa Teresa y Santa Isabel.· · 
0 

t· os 
ona 1v .. ,, __ 3_8_ 

, \Colectas ... 
Purísimo Corazón de Mana.·· · )D t· os 

e ona 1v .. 
2 52 

,, __ ,, __ 

{
Colectas . .. 22 

onat1vos.. ,, l l. ª Sección. D . 

San Jerónimo ... ·· · _ {Colectas ... 

572 
22 ,10 

286 
> ª S ºó :,,, . ecc1 n. D t· s 

O()a lVO .. 

11 

,, ___ 6_,1_0 

..J.33,80 

256,75 

156 

226,60 

1.016,50 

330 

52 

886,20 
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PARROQUJAS Pesetas, Cts. 

~

Colectas ... 
San Antonio de la Florida ..... . 

Donativos .. 
1 26 

,, __ ,_, _ 26 

. jColectas ... 
Nuestra Señora de los Angeles. . 

D onativos .. 
2 53 

,, _ _ ,, _ _ 53 

\Colectas ... 
Ntra. Señora de las Angustias .. ) . 

1D onat1vos .. 
" 

,, 

" --"-- " 

I·Colectas ... 
Nuestra Señora de los Dolores. 

D onativós .. 
5 130 

,, __ ,, _ _ 130 

N . !Colectas ... uestra Señora del Pilar .. . ... . 
D onativos .. 

o) 52 ~ 

" 
13 65 --- -

Su1na..................... 435 11.784,90 

La Sra. D .ª Elisa Chartier, después de cerrada la cuenta, 
entrega........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,80 

TOTAL •.••••••...• ••.•.................... 11.813,70 

Madrid 30 de Diciembre de 1908 . - V. 0 B .0 , La Corresponsal, MA
RÍA BALLESTER DE SÁNCHEZ DE TOCA. 

JUNTAS PARROQUIALES DE ACCIÓN GATÓLICA 

Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabrd. 

Sección de AccióN RELIGIOSA. - Vicepresidente, D. Benigno de 
Castro, farmacéutico.-Secretario, D. Jesús Pindado, Presbíte
ro.-Tesorero, D. Manuel Dorda, empleado.-D. Federico Geme
lín , empleado; D. Manuel Rino, empleado. 

Sección de BENEFICENCIA. - Vicepresidente, D. Andrés Garci
nuño, propietario.-Secretario, D. Luis Alcázar, Presbítero . -
Tesorero, D. Telesforo Pérez, industrial.-D. Nicolás Cardona, 
empleado; D. Andrés Castro, empleado. 

Sección de AccióN SOCIAL-- Vicepresidente, D. Carlos Gómez, 
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empleado.-Secretario, D. Andrés Castro, empleado.-Tesorero, 
D. Rufino Aroca, comerciante.-D. Pío Vacas, jornalero; D. Ma
nuel Rino, empleado. 

Sacerdotes auxiliares de BENEFICENCIA.-D. Luis Alcázar y don 

D. Jesús Pindado . 
Señ.oras .-D.ª Catalina Ramos, Sor Julia de María Ida, D.ª Ma

ría Gullón, D.ª Elisa López Vinuesa y D.ª Petra Rodríguez. 
Comisión ·auxiliadora .-D. Pedro Simón, jornalero, D. Manuel 

Moya, ídem; D. José Belnares, ídem; D. Pascual Arranz, em
pleado, y D . Eustaquio Arranz, ídem. 

Parroquia de Nuestra Seiiora de la Concepción. 

Sección de AccióN RELIGWSA .-D.ª María Posadillo; D .. ª Teresa 
Travesi; Sra.Viuda de Hernández; D.ª Candelaria Bell de Padilla; 
D.ª Ramona Gofii; D.ª María León; D. Félix del Campo, Coadjutor 
de la Parroquia; D. Julián Tolosana, Co!ector de ídem; D. Gre
gorio del Castillo, Capellán de ídem; Excmo. Sr. Conde de Almo
dóvar; D . José Belestá; D. Alfredo Goicoerrotea y D. Manuel 
Cortés. 

Sección de BENEFICENCIA. - D.ª Felicitas Almagro; Sra. Ortiz 
de la Riva; D .ª María Luisa Abarzuza; Sra. Viuda de Cos-Gayón; 
Srta. María Blanco Padilla; D. Juan García Ochoa, Coadjutor 
de la Parroquia; R. P. Santiago Matute, Agustino Recoleto; Ex
celentísimo Sr. Conde de las Almenas; D. Fermín Sacristán; don 
Enrique Caries; D. José Navarro; Sra. Viuda de Tejado y D. Ra
món del Río. 

Sección de Acc:róN socIAL.-D.ª Esperanza García Torres; se
ñorita María de Echarri; Srta. Mercedes Ruiz de Escalera; seño
rita Ana Hernández; D. Francisco Garnica, Coadjutor de la Pa
rroquia; D. Osmundo Sánchez-Cordovés, ídem; R. P. Pano, Ma
rianista; D. Ignacio Calvo, Capellán de las Religiosas Jerónimas; 
D. José Yeron, Capellán de la Parroquia; Excmo . Sr. Conde de 
Morales de los Ríos; D. Trifino Gamazo; D . Fernando Bauer; don 
Juan Bautista Zohete; D. Joaquín Ramonet y D. Alejandro La
fuente. 
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Parroquia de Boadilla del lvfonte. 

Sección de AccióN RELIGIOSA.-D. Ubaldo Butragueño y Butra
gueño, Cura ecónomo de la Parroquia; D. Francisco Navas Pre
_vet; D. Pedro Nicolás Maluende y D. Carlos Martín Sánchez 
Ócaña. 

Secciqn de BENEFICENCIA, -D. Aquilino Sevilla Retana; don 
Agustín Retana Dafauce, Depositario; D. Antonio Sevilla Díez y 
D. Basilio López Gavilanes, 

Sección de AccróN socrAL.-D. Eulogio Molina Franco; D. Ono
fre Pons Santeyo; D. Melchor Ruiz de Olano Berna! , D. Je~ús 
Sánchez Lueches, Secretario. 

Noticias varias. 

De Roma.-Ha sido muy sentida por Su Santidad la muerte 
del Emmo. Sr. Cardenal Serafín Cretoni, ilustre miembro del 
Sacro · Cole.gio, que se distinguía por su carácter bondadoso y 

'por su piedad. En el Consistorio de 16 de Enero de 1895 fué pre
conizado Arzobispo titular de Damasco y nombrado Nuncio Apos
tólico en España, en donde dejó los más gratos recuerdos como 
r·epresentante de la Santa Sede. En 22 de Junio de 1896 fué creado 
Cardenal, y cuando volvió á Roma se le nombró Prefecto de la 
Sagrada Congregación de Indulgencias y Reliquias, siendo úlri
mamente Prefecto de la de Ritos. 

De lnglaterra.-Comienzan á verse los frutos del Congreso 
Eucarístico de Londres. El movimiento de aproximación á la 
Iglesia Católica se manifiesta más de día en día. 

Los católicos de la Gran Bretaña han emprendido activa pro· 
pa~anda para que se derogue la fórmula de juramento impuesta 
por las leyes vigentes al Rey cuando sube al trono, en que se dc
c!Etra que la Eucaristía y el culto de los Santos son idolatría y 
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' superstición, en cuya propaganda toman parte numerosos pro-
testantes. 

En- una reunión tenida recientemente en Londres fué el pastor 
.protestante Mr. Collicon el que hizo uso de la palabra, pronun
ciando un largo discurso, muy aplaudido por el numeroso audi
torio, abogando por que se suprima aquella fórmula, por conside
rar!~ como atentatoria á la conciencia de los católicos ingleses é 
insultante para los pueblos y soberanos extranjeros que profe~n 
el catolicismo. 

También protestó con ener'gía contra la suspensión de la pro-
cesión eucarística, recomendando una acción común de todos los 
verdaderos cristianos para evitar en lo sucesivo todo atropello 
contra la libertad de los católicos. 

El Catholic Dz'rectory de 1909 publica la siguiente estadística, 
tomada de los datos más auténticos y recientes acerca de la pc
blación católica en el imperio br"itánico. El total de católicos súb
ditos de Inglaterra en todo et mundo es de 12.053.000, gobernados 
por 30 Arzobispos, 108 Obispos, 34 Vicarios apostólicos y 12 Pre . 
fectos apostólicos. En Inglaterra y Esco.cia solamente había el 
primero de este año 27 Arzobispos y Obispoi;:, 2.699 Sacerdotes, 
1.467 religiosos y 2.137 iglesias y capillas. La Diócesis de Nort
hampton abrió al culto durante el añoúltimo19 santuarios,se orde
naron 45 Sacerdotes y los religiosos aumentaron en 46 miembros . 

Sólo en Australia hay actualmente _un millón de católicos, un 
Cardenal, 4 Arzobispos, 19 Obispos, 1.200 Sacerdotes, 1.300 iglt
sias, 600 religiosos y 6.500 religiosas que educan 120.000 niños. 

De A.lemauia.-Teniendo en cuenta el Gobierno prusiano los 
beneficios, así religiosos ·como sociales, que el Clero católico pro
duce en aquel Estado, ha propuesto que se eleven los sueldos que 
los Párrocos venían disfrutando_. 

En lo sucesivo el sueldo mínimo que percibirá un Párroco será 
el de 2.250 pesetas, además la vivienda adecuada á su dignidad ó 
una indemnización equivalente. Dicho sueldo se aumentará de 
tres en tres años en 375 ptsetas hasta llegar á 5.000, que será d 

máximo. Antes de esta reforma, el sueldo mínimo era el de 
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' 2.000 pesetas y el máximo el de 3.750. En cada Diócesis había un 

fondo espec ia l administrado por el Obispo, y de él disponían los 
Prelados para gratificará los Párrocos que ejercían la cura de al
mas en curatos penosos. E l Ministro de Hacienda, lejos de opo
nerse á ta l aumento, que en total asciende á la suma de4.000.000 de 
pesetas, le aplaude y defiende. Léanse sus palabras: << Es realmen
te de importancia la carga que el Estado va á asumirse en este 
punto; pero puede asumirla gustoso, convencido de que el Clero, 
-enteramente consagrado al bien de nuestro pueblo y libre de los 
,cuidados ma teriales, se entregará de un modo más completo á su 
.apostolado fecundo y cada vez más saludable». 

De I;, Dióccsis.-En el Boletín Oficial Eclesiástico de Gerona 
vemos publicado el siguiente aviso: 

«Un sujeto, que se titula Capellán de la cárcel de Madrid, se 

dedica á escribir cartas á los Sres. Párrocos de esta Diócesis , 
participándoles que ha sido legada á sus parroquias por un preso 
de aquella cárcel una crecida suma, parte de una fortuna qu e 
está oculta entre unos objetos embargados de resultas de un pro
ceso, y les pide anticipos para hacer las gestiones necesarias á 

fin de obtener la porción de la herencia legada. » 
Como el procedimiento podrá seguirse también en esta Diócesis, 

lo advertirnos á los Sres. Párrocos, para que no se dejen sor
prender por el fingido Capell án de la cárcel de Madríd. 

-Con el mayor sentimiento participamos á nuestros respeta
bles lectores el fallecimiento, á consecuencia de pulmonía, del 
Presbítero D. Ovidio Alcázar, Párroco que fué de Serranillos, en 
-esta Diócesis, y Capellán hasta su muerte del Real Sitio de El 
Pardo. Su muerte fué ejemplar, corno había sido toda· su vida, 
manda ndo que se le administrasen los Santos Sacramentos, cuan
do no se veía todavía la gravedad del mal.-R. I. P. 
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Suscripción á fafor de las fictimas de los terremotos de Jtatia. 

Peseta s. 

Suma anterior .. . . . .. 22.525,30 

Parroquia de Carabanchel Alto .......................... . 
,, de Serranillos.: ............................... . 

Una familia católica ..... _. .............. . .. .. ......... .... . 
Parroquia de Coll ado Mediano .... . ...................... . 

,, de Montejo del Rincón ........................ . 
Un católico apostólico romano .... .. . . .......... .. .... .. . 
Parroquia de Fuenlabrada .. . ........................ . .. . 

,, de Santa María de la A lameda ..... .' .......... . 
Sr. A lbiñana ..... .. . .. .......... .. .............. . ..... .. . . 
Excmo. Sr . D. Manuel Allendesalazar .................. . 
D . R.amón Burrel .. . . .. . ........ . . . .... .... .... · ...... . ... . 
D. ª lsabel López Aguado ................................ . 
Venerable Congregación de San Pedrq de Sres. Presbí-

teros Naturales de Madrid.. .. .. . . . . . . . . . . ....... .. ... . 
D. Ramón Noblejas .•..... ... ........ . .................... 

,, Jldefonso Barrio ........ ... ........................... . 
,, Bartolomé Feliú . ... . ......... . ......... .. ...... . ..... . 

D .ª E. l. de G ..... . ................. . . .. .. ..... .......... . 
Excmos. Sres. Condes de Oliva ......................... . 
Sres . Cura y feligreses de Alcobendas .................. . 
Una suscriptora de El Universo y su sirvienta .......... . 
D . J osé Martínez Fraile ................. . ............. . . .. 
E xcmo. Sr. Bi rón de Villa Atardy ..................... . . 
U na alemana ...... . .........•. .. .. . ........... . ........ . .. 
Parroquia de San Martín de Valdeiglesias ............ . . . 
Ex:cmo. Sr. D. Dario Bugallal. .......................... . 
H. F .. .... . ....... ............. . . .... .... ... .... . .. . .. . .. . 
Venerable Cabildo de Curas de Ma drid ................. . 
D. Manuel To losa La tour . ... ............... . .... . ....... . 
Sr. Cura de Paracueilos . .................. .. . .. . ... · .... . . 
Parroquia de San Lorenzo de El Escorial .......... . .... . 
Excma. Sra. Marquesa de Griñón ....................... . 
Excma. Sra. Marque:;;a de la Coquilla .. ... .... ... ...... . 
D . Mauricio Antón . . . . . . . .. ....•........... .. ........... 

·' 

-1-! 
-1-0,3() 

100 
57 
-1-5,55-
2 

42,5() 
2 
5 

100 
10 
10 

2)0 
1:JO 

f> 
10 
25-
25-
5 
(> 

z 
5 

25-
100 

2.:> 
25 

300 
25 
0,50 

107,7.J 
50 

200 
5 
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Pese/ ns . 

Suma anterior ... ...... 24 .327.,90 

D. Manuel Barranco García ........ . .................... . 
,, Bienvenido Oliver ...•................................. 

D.ª Elodia Anguturier ...... .... .. . . . . .............. ..... . 
,, Juana Boután ..................... . . . ...... . ... ...... . 

Parroquia de Canillejas . ........ ....... . ............... . . 
D.ll Dolores Sánchez, viuda de'Eguiluz, é hijas . ... ...... . 
Religiosas de la Divina Pastora ........... .•........ · ..... . 
D. César Manero ........................................ . 
Sr . Cura de Moraleja ... . .. .......... , ....... .. .. ... .. . .. . 

,, Cura de Humanes ................. . ...... .. . . . ...... . 
D. ª Narcisa Sáez é hijo Jesús ................... . . ...... . 
Una señora . .. ..... .. ...... ..... ............ .. . .. .. . .. ... . 
Parroquia de Ara vaca_. . .. . . . . ..... .... .. . ............ .. . . 
D . ª Luisa González del Alba ......•...... . ............... 
U na feligresa de la Parroquia de Santiago .............. . 
Excmo. Sr . D . J av-ier Gil B ecerril. . . . . ................ . . 
Segundo Monasterio d'e la Visitación . .... . . . .. . . .. . .... . . 
Parroquia de Argánda . ... ...................... . .... . ... . 
Religiosas del Corpus Christ i .. .. ..................... . . . 
D . Ivlanuel Villasante .......•......................... . .. 
Un amante de los desgraciados ........ . .....•...... 'f .. . . 

E.xcmo. Sr. D . Federico Aparici .. . ........ .. .. .... . .... . 
,, ,, Marqués de Peñafuente ..... . .. ........ .. 

Recaudado en la Administración de El Correo Espa iiot. 
E xcmo. Sr. Marqués de Salas ._. .................. . ...... . 

· U na madrileña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... , .... . 
Sr. Cura de L egané 5 . .... . ... . ........... . . . ..... ..... . . 
D. Andrés María Mayor. .............. . ............ . .... . 
Ilmo. Cabildo y Cuerpo de Beneficiados de la S anta Ig;le-

sia Magistral de Alcalá de Henares .•.................. 
Sr. Cura ecónomo de Santa María de Alcalá de Henares. 
Sres. Coadjutores de Santa Maria de Alcala de Henares . 

,, ,, de San Pedro de Alcalá ·de Henares . . . 
Sra. S . S. de G .... .............................. . ....... . 
Una señora feligresa de San Jerónimo ......... . ... . ..... . 
D. Pecro Gil .... ........... . ....... . ........... .. ...• : .. . . 

,, Ricardo Englán ... ... .. ................ . .............. . 
,, ' Manuel Vida} .... . ..............•. . . . .........•...... . . 
,, Pedro Gutiérrez ...... : . . : . .... .......•..• . . ........... 

Excmos. Sres: Vizcondes de Val de Erro ... , ............ . 

10 
10 
5 

9 

250 
2:"> 
5 
2,50 
:2,50 
2 

150 
10,50 
5 

12 
50 
:,ó 

56:3,15 
10 
5 

200 
25 
50 
41,50 
25 

1 
27 
5 

70 
3,50 
'.::?,50 
2,50 

lCO 
1G 
2 ,50 
2 
5 
2 

50 

Suma y sigue .... . .• .. .. ...... 26. 108,05 
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Pesetas . 

Suma anterior ........ 26.103,05 

M. B . .. ......... ...... ....... . ,. ............................ 200 
Un h ...•......................... : ............... . .... .... . 
D. F. del V. O ............... , ............................ . 
M. V., en sufragio del alma de su señora .madre (que santa 

gloria haya) ........................................... . 
Excma. Sra. D.ª Amalia Loring de Sil vela ........ . ...... . 
Una persona devota ............. . .... . ................ . . . . 
Rvda. Madre Superiora del Hospital.de San Juan de Dios. 
Iglesia de Oblatas del Santísimo Redentor (Delicias) . .... 
D.ª Isabel Ocaña ...............•.......................... 
A ..................... : ...... ... .. ..... ................. . . . 
Parroquia de Tetuán ........... .. ......... ......... . . .. . .. . 

,, Perales del Río.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M. C., Presbítero .................. , ...................... . 
Parroquia de Cara baña .... .. ........ ..................... . 
Una feligresa de San Jerónimo ..... ..•... . ................ 
D.ª Valentina de Aguilera, Condesa de Fuenrubia ... ... . 
D.ª Laura Blanquer y Senante .. : ........................ ·. 
M. V., feligrés de San Antonio ........ ....... : ..•......... 
Recaudado en la Administración de El Siglo Futuro ... . 
Excmo. Sr. Conde de las Cabezuelas ..................... . 
Dos hermanos ....... .' .................•.................... 
D. Salvador Quiroga y López Ballesteros ............... . 
Excma. Sra. Condesa Viuda de Albox ........... ....... :. 
c. y J ..................................................... . 
Excmo. Sr. D. José Grinda ..........•....•...........•.... 
R vdo. Padre Superior de los Reiigiosós de los Sagrados 

Corazone~ .................. · ....................... ..... . 
D. Oseas de Villota ...................•.................... 
Excmo. Sr. Conde de Arcentales ......................... . 
Sr. Solano ................• : ... ........................... . 
Excma. Sra. Marquesa de Squilache ... ........ .' ......... . 
Parroquia de Los Molinos ............... ....... .......... . 
D. Mateo Martínez ...........•.................. : ...... .. . 

50 
5 

10 
50 

5 
15 
31 
5 
5 
6,50 

10,.!5 
7,50 

16 
3 

50 
5 

2> 
472,80 

25 
10 
25 

. 100 
2 

25 

25 
25 

2~0 
5 

250 
6 
1 

Recaudado en la Pa.rroquia de la Concepción .... :.: ....... · 275 
25 
50 
10 
10 
50 

U nos diocesanos ....... · ... .. ...... . ....................... . 
Excmo. Sr. Conde de Albiz ......... ...... ................ . 
D. ] osé María de Madariaga ........................... ·: . . 
D. Juan Angel de Madariaga ........................... .. 
Excma. Sra. Marquesa Viuda de Argelita ............. : .. 

-----
.: • • f 

. Suma y SÍ!fUe .............. ... 28.274,10 
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Pesetas. 

Suma anterío1' ... ..... 28.274,10 

Excmos. Sres. Marqueses de Argelita .............•.. . ... 
Religiosas de Santa Ana de la Casa de Salud de Nuestra 

Señ.ora del Rosario ..................................... . 
Una Comunidad religiosa ............................. . .. . 
Sr. Cura de Canillas .................. , .........•.......... 
D. Juan Ibáñez ........................ . .............. . ... . 
D. José Díez y Díez ...............•....................... 
Recaudado en la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
Recaudado en la Parroquia de Chinchón ................. . 
Excmo. Sr. Conde de Ay bar ................ . ....... . • . ... 
D. Aurelio Martínez Argós .............................. . 
D. Juan Rodríguez Bello ................................. . 
J. C., por los Redentoristas .............................. . 
Rvdo. Hermano Visitador de los Hermanos de las Escue-

las Cristianas .............................. . ......... ... . 
D. Antonio Morche, de Villafranca del Bierzo ........... . 
Reli~iosas Adoratrices ................................... . 
Excma. Sra. Condesa de M ......... .... . ,_ .............. . 
Una persona caritativa .....•.....•............. . .......... 
Otra ............•................................. . ........ 
Excmo. Sr. Marqués de Santillana ....... . ... . ........... . 
Recaudado en l::i. Administración de El Siglo Futuro ... . 
Congregación del Dulce Nombre de María (v ulgo Ave 

l\1aría) ..................•.....................•.......... 
Sra. D.ª Aurora Vildosla, viuda de Arana . ............. . 
Rvdo. Padre Provincial de la Compañía de Jesús de la 

provincia de Toledo .........•.•......................... 
Congregación de San Luis Gonzaga .....•................ 
Excma. Sra. Condesa Viuda de Vía-Manuel. .•........... 
Una celadora del Culto Eucarístico ... . .................. . 
Una señora piadosa, por conducto del Sr. Penitenciario .• 
Parroquia de Parla ................. ... .................. . . 
Religiosas Escolapias de Carabanchel Alto .....•......... 
D. Manuel Martíne·z Aguado . . ......... .. ................ . 
Religiosas Mercedarias de Góngora .........•............ 
D. David Marina .....•.....•.............................. 

15 
20 
5 
5 
5 

50 
46,75 
25 
5 
::l 
3 

50 
10 
25 
50 
2,50 
1 

250 
153 

50 
100 

100 
200 

ºº 10 
25 
15,50 
25 

2 
10 
2 

SUMA .. ............... ~9.597,85 
(Continuará.) 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Coraz'.>n de Jesús, Juan fruvo, 5 



1'Íi0 1909. 20 de febrero. Núm. 851. 

8oletin Oficial 
~DEL• 

.Obispado de . Madrid-Alcalá. 
Sumario: Circular de S. E. Ilma. con motivo de la próxima Cuaresma y cumplimiento 

del precepto pascual.-Circular t.lel Provisorato mandando buscar una parlida.-Edic
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Gircular nÚTT/. 17. 

Deseando facilitar á nuestros respetables Párrocos l0s 
trabajos propios de su· sagrado ministerio durante el santo 
tiempo de Cuaresma, declaramos tiempo hábil en esta nues
tra Diócesis para cumplir con el precepto de la Comunión 
pascual desde el día 28 del mes corriente, primer domingo 
de Cuaresma, hasta el 6 de Junio próximo, fiesta de la San
tísima Trinidad. 

• 
Facultam0s durante todo ese tiempo á los Sacerdotes de 

nuestra jurisdicción ordinaria, que tengan expeditas. sus l_i
cencias de confesar, para que puedan absolver de reser,va
dos sinodales y dispensar ad petendum debz'tum, remota 

9 



- 114 _ . 

occasione peccandi~ con la obligación de imponer á los pe
nitentes una penitencia prudente y saludable, recomendán
doles la frecuencia de los Santos Sacramentos .. 

A la vez prorrogamos hasta el Sínodo del próximo mes 
de Junio, que se celebrará el día 3, las licencias ministeria
les que terminen durante el tiempo del cumplimiento pas
cual, y exhortamos encarecidam.ente á nuestros Reveren
dos Párrocos de fuera de Madrid, á que se auxilien, como 
está preceptuado, en el penoso trabajo de las confesiones, 
ayudándose cuanto les sea posible en el cumplimiento de 
este deber sagrado, invitando, si lo e'stiman conveniente, á 
las Asociaciones parroquiales á que lo hagan en corporación 
en alguna de las solemnidades que preceden ó siguen á la 
Pascua de Resurrección, cuidando, por modo singular, que 
los niños se preparen convenientemente para la primera 
Comunión, secundando así los deseos y preceptos de nues
tra Santa Madre la Iglesia. 

Y finalmente, para estimulará los fieles, concedemos cin
cuenta días de indulgencia por cada sermón, plática ó ex
plicación catequística que oyeren durante todo el año, y 
otros cincuenta el día que cumplan con el precepto de la 
Comunión pascual, rogando á Dios por las necesidades de 
la Iglesia y del Pontificado, por la exaltación de nuestra 
santa fe y conversión de los pecadores. 

Madrid 15 de Febrero de 1909.-t JosÉ MARfA, Obispo 
de Madrid-Alcald. 

PROVISOR! TO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se ser
virán buscar en sus respectivos archivos parroquiales la 
partida bautismal de José Gutiérrez y González, que nació 
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aproximadamente por los años 1895 á 1897 y fué bautizado 
como hijo de José y Circuncisión, remitiendo á este Tribu
nal copia certificada de la indicada partida en papel de ofi
cio, ó negativa en su caso. 

Madrid 20 de Febrero de 1909. - DR. JAVIER VALES 
FAILDE, 

EDICTOS DEL MISMO TRIBUNAL 

I 

En virtud de providencia dictada hoy por el Ilmo. Señ.or 
Dr. D. Javier Vales Failde, Presbítero, Capellán de honor 
de número de Su Majestad, Doctoral de su Real Capilla, 
Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama 
y emplaza á D. José Robledo David, cuyo domicilio no es 
conocido, para que en término de nueve días, contados 
desde la publicación de este edicto en el BoLETfN OFICIAL 
DEL OBISPADO y Gaceta de Madrid,- comparezca en los au- . 
tos incidentales sobre pobreza para litigar en causa de di
vorcio instados por él mismo y por su mujer D.ª Inés de los 
~íos y Gutiérrez, y se provea de Procurador que le repre 
sente; bajo apercibimiento de que si no lo verifica, se se
guirán dichos autos en su rebeldía. 

Madrid 20 de Febrero de 1909.-DR. ALONSO DE PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr . Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Francisco del Pino Vargas y á 
D.ª Serafina Carmena Prieto, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días compa
rezcan en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Don 
Vicente del Pino Carmona pretende contraer con D.ª Ma
ría Carmona Morales; bajo apercibimiento de. que si no 
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13. Superiores regulares, .gra viter one.rata eorum conscientia, 
ne omittant qu!'lestuariis suis normas agendi, quas prudentiá sua
det, opportunas praescribere. 

14. Si vero, quod absit, Regulares quaestuantes notorie deli· 
querint, fidelibus scandalum praebuerint, vel etiam contra legiti
mam prohibitionem eleemosynas colligere au·si fuerint, Ordina
rins lo.ci iubeat eos in propriam domum redire atque etiam tam
quam Sedis Apostolicae Delegatus Superiores moneat, ut illos 
corrigant et pro gravitate scandaii puniant; quod si secus fece
rint, quam primum ad Sanctam Sedem recurrat, 

II.-QUOAD ORD1NES VEL INSTlTUTA RELIGIOSA NON MENDICANTIUM 

1.0 Religiosi sive Ordfoum sive congregationum iuris ponti
ficii, qui privilegium quaeritandi. eleemosynas neque vi propria
rum constitutionum a S. Sede approbatarum, neque vi Apostoli
cae concessionis gaudent, veniam Apostolicae Sedis impetrare 
-debent, ut q,uaestuationes instituere valeant; praeterea liéentiam 
per suos Superiores ab Ordinario loci obtinere tenentur, nisi for
te S. Sedes in hoc expresse et specialiter iuri Episc;:opi derogave
rit, quod numquam praernmi potest, sed indubitatis documentis 
probari debet. 

2. 0 Religiosi vero qui sunt ittris .dioecesani, opus colligendi 
eleemosynas nequaquam aggrndi poterunt, nisi licentiam obti
nuerint tum ab Ordmario loci in quo resident, tum etiam, si extra 
Dioecesim propriae residentiae abituri sint, ab· Ordinario loci in 
quo stipem quaerere desiderant. 

3 . .o Ordinarii autem locorum, si opportunum visum fuerit, pro 
unaquaque domo cuiusque religiosi suae dioeceseos Instituti, sive 
iuris pontificii sive iuris dioecesani, emendicato viventis, limites 
quaestuationis constituere possunt et respective servandos cu
rare, praesertim ubi sunt conventus Regularium nomine et re 
mendicantium; nec_ huiusmodi Religiosis non mendicantibus 
quaeritandi licentiam concedant, nisi sibi constet de vera domus 
vél pii operis necessitate, cui alio modo occurri nequeat; et si ne
cessitatibus provideri potest per quaestuationem in loco vel di
strictu, in quo Religiosi resident, aut intra Dioecesim, instituen
.lam, ampliorem licentiam nequaquam concedant. 
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·4. 0 Ordinarius porro illius dioeceseos, ad quam isti Religiosi 

aliarum dioeceseon eleemosynas quaesituri accedant, collectas 
eis minime permittat, nisi prius per se vel per suos ad hoc dele

gatos, praeter litteras obedieotiales proprii Superioris, faculta
tem, vel Apostolicae Sedrs si sunt iuris pontificii, vel proprii Or

dinarii si sunt iuris dioecesaoi, recognoverit et huius decreti 

praescriptis conformem in venerit. 
5. 0 lnsuper Ordinarius sedulo advertat, utrum qui pro missio

nibus exteris subsidia quaerunt, praeter litteras commendatitias 

Vicarii vel Praefecti Apostolici respectivae missionis et litteras 

obedientiales Moderatoris generalis proprii Instituti, habeaot 

quoque facultatem a S. Congregatione de Propaganda Fide in 

forma authentica recenter datam. 

6. 0 Licentiam colligendi eleemosynas Ordinarii concedant 
gratis et in scriptÍs, notatis semper (sive ad calcem litterarum 

obedientialium sive in documento separato) tum nominibus Reli

giosorum, qui ad colligendas eleemosynas designati sunt, tum 

nomini Ordinis vel Instituti ad quod pertinent, tum loco et tem
pore pro quibus licentia valitura sit. 

7. 0 Licentias loco et tempore generales 'Religiosis huiusmodi 
nequaquam conceden t . Ordinarii, sed potius invigilabunt, ne sive 

q~aestuantes, sive praetextu quaestuationis, extra propria_m do
mum maneant ultra mensem, si in propria Dioecesi.; aut ultra duos 
menses, si in aliena eleemosynas quaerant; neve iidem denuo 

mittantur, nisi postquam per unum, respective duos menses, in 

suo conventu degerint, prout uno vel duobus mensibus foris man-· 
serant. 

8.º Ut Religiosi Ordinariorum facultate colligendi eleemosy
nas uti valeant, id per se, non per alios, facere debent. 

9.0 Ad haec et ipsi . fide_liter observent, quae supra pro Reli

giosis Ordinum mendicantium sancita sunt, parte I, arts. 6, 7, 8, 
9, 11, 12 y 13 . 

. 10. In casu tandem, quo hi Riligiosi quaestuantes contra legi

timam prohibitionem eleemosynas colltgerint, ve!, quod Deus 

aver.tat, male se gesserint scandalove fidelibus fueriot, Ordi

narius loci, etiam tamquam Sedis Apostolicae Delegatus, eos 

pro gravitate delicti et scandali opportunis remedii;;· cqerceat 
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et in propriam domum a suis Superioribus puniendos remittat. 
Datum Romae, ex Secretaria supradictae Sacrae Congregatio

nis Negotiis Religiosorum sodalium praepositae, in festo Prae
sentationis B . .M. V. die 21 Novembris 1908.-FR, I. C. CARO, VI
VES, Praefectus. - D. LAURENTIUS JANSrnNs, O. S. B., Secre
tarius. 

SUPREMA SAGRADA CONGREGACION DEL SANTO OFl8IO 

J 

Declaración sobre visitas de Iglesias para el efecto 
de ganar indulgencias. 

Die 14 Januarii 1909.-SSmus. Dominus Noster Pius Divina 
Providentia PP. X, in Audientia R. P. D. Adsessori S. Officii im
p,ertita, benigne indulsit, ut fideles utriusque sexus, qui perfec
tionis studio vel institutionis seu educationis, aut etiam valetudi
ois causa in domibus ecclesia vel publico sacello carentibus, de 
consensu vero Ordinariorum constitutis, vitam communem agunt, 
nec non personae omnes ad illis ministrandum ibidem commoran
tes, quoties ad lucrandas indulgentias praescribatur visitatio ali
cuius Ecclesiae in genere, id est non determinatae, vel indetermi
nati alicuius publici oratorij, visitare valeant propriae domus sa
cellum,in quo obligationi audiendi Sacrum iure satisfacere pos
sunt; dummodo cetera opera iniuncta rite praestiterint. Praesenti 
in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus. 
ALOYSIUS CAN. GIAMBENE, Substt'tutus pro lndulgentiz's. 

II 

Oración al Apóstol San Pablo. 

¡Oh, gloriosísimo Apóstol, que con tanto celo trabajasteis para 
destruir en Éfeso aquellos escritos que conocíais hubieran perver
tido la mente de los fieles! Os rogamos volváis benigno al presente 
los ojos hacta nosotros; Vos veis cómo una prensa incrédula y sin 
freno intenta arrebatar del corazón el tesoro precioso de la fe y 
de Ja pureza de costumbres. Iluminad, ¡oh Santo Apóstol!, la mente 
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a ·e tantos perversos escritores, haciendo que desistan para siem
pre de causar daño en las almas con sus nocivas doctrinas y pér~ 
fidás ·insinuaciones; moved su corazón para que detesten el mal 
que así hacen en la grey elegida ,de Jesucristo. Alcanzadnos á 

nosotros la gracia de que, dóciles siempre á la voz del Supremo 
] erarca, no nos entreguemos á la lectura de escritos perniciosos, 
antes por el contrario, procuremos leer, y en cuanto nos sea posi
ble, difundir aquellos que contien.en pasto saludable y excitan á 

promover la mayor gloria de Dios, la exaltación de la Iglesia y 
la salvación de las almas. Amén. 

* 
** 

Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X, en la ·audiencia conce
dida al Rvdo. P. Asesor del Santo Oficio el día 10 de Diciembre 
de 1908, concedió benignamente trescientos días de in~ulgencia, 
apliéable á los difuntos, y que pueda lucrarse una vez al día, á 

todos los fieles que devotamente y con corazón contrito rezaren 
la anterior oración en honor del Apóstol San Pablo. 

El presente vale perpetuamente sin expedición de Breve, no 
obstante cualquier cosa en contrario.-Lurs Canónigo GrAMBENE, 

Sustituto para las lndulgencz'as. 

'SAGRADA CONGREGACIÓN DEL INDICE 

Decreto condénando \larios líbros. 

Feria II, die 4 Ianuariz· 1909. 

Sacra Congregatio Emorum. ac Rmorum. S. R. E. Cardina
lium a SSmo. Domino Nostro Pío PP. X Sanctaque Sede Aposto
lica Indice librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptio
ni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica 
praepositorum et del'egatorum, habita in palatio Apostolico Vati-. 
cano die 4 Ianuarii 1909, damnavi-t et damnat, proscripsit proscri
bitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mándavit 
ét. niandat qua e .sequuntur opera: 

10 
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]ÉHAN DE BoNNEFOY: Les lerons de la déf aite, , ou la fin d'un 
catholicisme. París, Librairie critique E. Nourry, 1907. - Vers 
l'unü é de croyancc. Ibid., 1907.-L e catholicisme de demain . Ibí
dem, 1908. 

HENRY LoRIAUX: L'autorilé des Evangiles. Question fonda
mentale . París, Emile Nourry, 1907. 

]EAN VRAI: Ephémérides de la Papauté. París, Fischba

cher, 190-L 
T . 3MYTH·VAUDRY, C. PR.: The Chrt'st-founded Order of the 

secular Priesthood. Montreal, Lorell and Son, 1906. 
RoMoLo MuRRI: I problemi dell' ltalia contemporanea, vol. l.

La politz'ca clericale e la democrazia. Ascoli Piceno, Gius. Cesa
ri; Roma, SocieUt naz. di Cultura, 1908. 

l\faLCHIOR CANAL: Eléments de psychologie concrete et de méta
physique. Toulouse , Edouard Privat; París, Henri Didier, 1907. 

Icaque nemo cuiuscumque grados et conditioois praedicta ope
ra damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idio
mate, aut in p0sterum edere, aut edita legere vd retinere audeat, 
sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis. 

EMMANUEL ;BARBIER, decreto S. Congregationis, edito die 25 
Maii 1908, quo quidam libri ad eo conscripti notati et in lndicem 
librorum prohibitorum inserti sunt, laudabiliter se subiecit. 

Quibus SSmo. D omino Nostro Pio Papae X per me infrascri
ptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua decretum probavit, et 
promulgari praecepit. In quorum fidem, etc. 

Datum Romae, die 5 Ianuarii 1909.-F. CARD. SEGNA, Praefe
ctus.-THoMAS EssER, Q. P., a secretis. 

SiNODO DIOCESANO MATRITENSE 

Se celebró con el orden más completo en los días previamente 
señalados, con asistencia de todas las personas llamadas á cons
tituir esta respetable Asamblea, la primera que tiene lugar en la 
Diócesis de Madrid-Alcalá, al efecto de dotarla de leyes propias 
que se han de· observar en la misma, mer~ciendo por ello los más 
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~umplidos plácemes nuestro Excmo. é Ilmo. Prelad<?·, que viene 
disponiendo tan importante obra desde que se le encomendó el 
régimen y gobierno de este Obispado, y que no se los regatearán 
seguramente ni el Clero ni los fieles de su jurisdicción ordinaria . 

La procesióh. 

La procesión, que resultó vistosa y ordenada ,. se organizó en 
la iglesia parroquial de Santa Cruz. A las nueve en punto de la 
mañana del día 10, S. E. Ilma. entonó, revestido de Pontificai, el 
Veni C1'eator ... , y, cantada la primera estrofa, salió la procesión, 
precedida de un piquete de la Guardia civil de á caballo, por las 
calles de. Atocha , El Salvador, .concepción Jerónima y Toledo 
hasta la Catedral, en esta forma: Cruz catedralicia, representacio
nes de las Ordenes relig iosas, Clero de igiesias no parroquiales, 
el Clero parroquial, Ilmo. Cabildo Magistral de Alcalá de Hena
·res, el Ilmo. Cabildo Catedral de Madrid, el Rvmo. Prelado, de 
Pontifical, los Excmos. Sres. Gobernador civil y militar de Ma
drid y el Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento, que 
se unió á la comitiva á la entrada de la Catedral. Seguía á la pro· 
-cesión un numeroso piquete de Infantería con bandera y música. 

Los Párrocos. 

Las tres cuartas partes de los Párrocos y Ecónomos de _la Dió
cesis vestían el nuevo traje litúrgico que les fué concedido re
cientemente por Su Santidad el Papa Pío X, consistente en ro
.quete cpn mangas, muceta negra con vivos de color morado su
bido, que es como el encarnado pálido, y bonete también negro 
con la borla del color de los vivos de la muceta. El conjunto ha
,cía el mejor efecto á la vista por lo sencillo y severo, llaman_do 
por esto la atención de los fieles. 

Los cultos durante los días del Sínodo. 

El 10, llegada la procesión á la Catedral, comenzó seguida
mente la Misa pontifical de Spiritu Sancto, celebrada por Su Ex
-celencia Ilustrísima, y cantando el Coro la Misa en La, á g,rande 
.orquesta, del Maestro .Eslijva. El 11- celebrq el~-~· Sr. Deán, la 
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de Requiem, que terminó con el Responso Libera me Domine, eje-' . . . cutando la Capilla de la Catedral la Misa del Maestro Ledesma, 
con acompañamiento de harmonium; y el 12'celebi:ó la de Sancú s 
si·ma Trinitate pro gratiarum actione el M. I. Sr. Arcipreste, can
tándose la Misa del Maest~o de C:apilla 9e la Catedral D. Grego
rio Serrano con acompañamiento de órgano. Terminó el Sínodo 
con el Te Deum, oficiando de medio pontifical S., E. Ilma. y can
tando los Sinodales, alternando con el órgano, dándose por con
cluídos los actos del Sínodo con la bendición solemne del Reve
rendísimo Prelado. 

Las sesiones. 

Se celebraron los días 10, 11 y 12 en la forma señalada en el 
ceremonial publicado en el BoLE:.TiN del día 1.0 del mes corriente. 
La primera comenzó con la lectura de los nombramientos oficia
les del Sínodo, que, después de p,restar el debido juramento los 
nombrados, fueron á ocupar los puestos qu~ les estaban señala
dos, y son los siguientes: 

Predicador: M. I. S. Dr. D . Cipriano Her:ce, Canónigo Magistral. 
Promotores: M. I. Sr. Dr. D. Alejo Izquierdo, Deán , y Muy 

Ilustre Sr. Dr. D. Bernardo Barbajero, Arcipreste. 
Notario: M. I. Sr. Lic. D. Manuel Basulto, Canónigo Lectoral. 
A~iliares del Notario: M. I. Sr. D. Pedro Cano, Canónigo; Doc

tor D . Epiilio Rodríguez, Beneficiado y Catedrático, y D. Eduar
do Calvo, Beneficiado . 

. Secretario: M. I. Sr. Dr. D. Luis Pérez, Canónigo y · Secretario · 
de Cámara y Gobierno. 

Vicesecretario: Sr. Dr. D. Cayetano Ortiz, Vicesecretario de 
Cámara. 

Lectores: M. I. Sr. Dr. D. Buena ventura Andía, Canónigo; 
Dr. D. lldefonso Pelayo, Párroco de Santa Cruz; Dr. D. Carlos 
Rivadeneyra, Ecónomo de San Sebastián; Dr. D. Fidel Galarza, 
Eéónomo de Santa Bárbara; Dr. D. Antonio Calvo, Ecónomo de 
San Luis, y Lic. D. Juan Suárez, Oficial de la Secretaría de Cá· 
mara. 
' Jueces-de q·uejas -y excusasdlmo. Sr. DF. D . Javier Vales F.ail· 
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de, Provisor y Vicario General; M. I. Sr. D. Francisco Paja) 
Chantre, y Dr. b. Andrés García Ruiz, Abad de Párrocos. 

Maestro de Ceremonias: M. I. Sr. Dr. D. Isidro Estecha, Canó
nigo Penitenciario. 

Auxiliares: M. I. Sr. Dr. D. Ricardo del 'Río, Canónigo; D. Eu
-sebio Martínez Olmedo, Beneficiado, Maestro de Ceremonias, y 
Dr. D. Man.uel Uribe, Párroco de Nuestra Señora del Carmen. 

Prefect.os de Disciplina: M. I. Sr. Dr. D . Federico Pérez Juana., 
Arcediano; Excmo. Sr. Dr. D. Luis Cal pena, Rector de San Fran
cisco el Grande, y Lic. D. José Nuevo , Párroco de Colmenar Viejo. 

Procuradores del Clero: Sr. Dr. D. Donato Jiménez, Párroco de 
San José; Sr. Dr . D. Lope Ballesteros, Párroco de San Marcos; 
Sr. Dr. D. Ceferino Bahillo, Párroco de San Pedro el Real; Señor 

. Dr. D. Filomeno Blanes, Párroco de Chinchón, y D. Justo V. Ló
pez, Párroco de Montejo del Rincón. 

Ostiarios: Sr. Dr. D . Manuel Belda y Belda, Beneficiado; señor 
D. Quintín Gómez, Beneficiado, y Sr. D. Francisco Blanco, Sa
cristán Mayor de la Catedral. 

Confesores: Dr. D. Manuel Sánchez Capuchino, Párroco d.e 
Ntra. Sra. de los Angeles; D. Pedro Ortín Cortés, Regente de 
Ntra . Sra. de las Angustias; Lic. D. Eugenio Vázqu.ez Megino, 
Regente de San Antonio de Padua; Dr. D . Eustaqujo Nieto, Ecó
nomo de la Concepción; D. José Echevarría, Ecónomo de Nuestra 
Señora de Covadonga; Dr. D . Francisco Ruiz Cánovas, Párroco 
de Ntra. Sra. de los Dolores ; Dr. D. Santiago Bet;1ito Corredera, 
Ecónomo de San Ildefonso; D. Cesáreo de la Riva, Ecónomo de 
San Jerónimo; Lic . D . Juan Clímaco Plaza, Párroco de San Jus
to y Pástor; Lic. D. José Gómez S~sé, Ecónomo de San Migu~l; 
Lic. D. Emilio Franco, Ecónomo de Santa María; Lic. D. ,Pauli
no Corrales, Párroco de Ntra._ Sra. del Pilar; D. J1,1an Casquero, 
Ecónomo del Purísimo Corazón de María; _D .. Justo ,Pérez C~rra-
da, E.cónomo de Santa Teresa y _Santa Isabel, ' · 

Jueces,Sinodales: M. I. Sr. Dr. D. Alej~ Izquierdo, Deán de }a Ca
tedral; M. l.· S. Dr. D. Bernardo Barbajero , Arciprestt; M_1,1yllus
·tre Sr. Dr. D. Federico Pérez Juana, A.rcedian.o; .M,. ,l. Sr. ppe
-tor D. Camilo de . Palau, ·M.aestrescuela; M. I.. Sr, Dr: o.· Fra_n,
dsco de A:sís Méndez, c~n1ónigo~ M; I. ST, D. Ma,t;11,rel . del Mc;>ral, 
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~aiiónigo; M. I. S. Dr. D. Ricardo del Río, Canónigo; M. I. Sr. Li
cenciado D. Juan Fernández Loredo, Canónigo; M. I. Sr. Doctor 
D. Juan Aguilar, ,Canónigo Doctoral; M. I. Sr. Dr. D. José ~nrí
quez, Canónigo; M. I. Sr. Dr. D. Antonio Tobio, Canón·igo . 

·Examinadores Sinodales: M. I. Sr. Dr. D. Alejo Izquierdo, Deán 
de la Catedral; M. I. Sr., D. Francisco Paja Ferrera, Chantre;. 
M. l. Sr. Dr. D , Cipriano Herce, Magistral; M. I. Sr. Dr. D. Isi
dro Estecha, Canónigo Penitenciario; M. I: Sr. Lic. D. Antonio 
Senso Lázaro, Canónigo; M. l. Sr. Dr. D. Buenaventura Andía, 
Canónigo; M. I. Sr. Lic. D. José Rodríguez del Valle, Canónigo; . 
.M. I. Sr. Dr. D. Juan Aguilar, Cgo. Doctor.; M. l. Sr. Licenciado 
,D, Manuel ~Basulto, '.Canónigo Lectora!; M. I. Sr. Dr. D. Luis. 
Pérez; Canónigo; M. l. Sr. Dr. D. Manuel Fernández Díaz, Abad 
de la Magistral de Alcalá de Henares; M. I. Sr. Dr. D. Víctor Ma
rín, Doctoral de la Magistral de Alcalá de Henares; M. I. Sr. Li
cenciado D. Pablo Herrero Zamorano, Magistral de ia Magistral 
de Alcalá-de Henares; Excmo. Sr. Dr. D. Luis Calpena, Rector 
de San Francisco el Grande; Sr. Dr, D. Donato Jiménez, PA
.rroco de San José; Sr. Dr. D. Daniel Ruiz Montejo, Párroco de 
San Andrés; Sr. Dr. D. Isaías López Martínez, Párroco de San 
Martín í Sr, Dr, D. Francisco M. Hernando Bocas, Párroco de San 
Lorenzo; Sr. Dr. D. Ildefonso Pelayo Rey, Párroco de Santa 
Cruz, y Dr. D. Antonio Soria Martín , Párroco de San Ginés. 

Testigos Sinodales: ·M. I. Sr. D. Bernardo Barbajero, Arcipreste
.de la Catedral;· M. I. Sr. D. Manuel Fernández Díaz, Abad de la 
Magistral de Alcalá de Henares; Dr. D. Andrés García Ruiz, Ar
ciprest'e del Sur de· Madrid; Dr. D. Manuel Uribe, Arcipreste del 
:Norte de Madrid; Dr. D. Sandalia de la Sota, Párroco de San Mi
llán; D. Mariano Martín, Arcipreste de Algete; D. Mariano Ruiz: 
Revuelta, Arcipreste de Arganda; D. Manuel Cortina, Arcipreste 
de Buitrago; Lic. D. José Nuevo Palero, Arcipreste de Colmenar 
Viejo; Dr. D. Filomena Blarres, Arcipreste de Chinchón; D. Mar
cos Cádiz, Arcipreste de Jetafe; D. Pedro Sáez Benito, Arcipr.este 
de Lozoya; Dr. D, Andrés Fernández, Arcipreste de El Molar~ 
D. Justo V. E...ópez, Arcipreste de :Montejo; Lic. n. Jesús Torres 

-Losadá, Arcipreste de Navalcarnero;·D. Elíseo Basterrechea, Ar
,.cipreste de El EscoFíal; D. Luis Simó, Arcipreste ele San Martín 
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de Valdeiglesias; D. Agustín Parareda, Arcipreste de Torrela
guna; D. Miguel Pons, Arcipreste de Valdemorillo; D. César Ma
nero, Arcipreste de Valdemoro; D. Rufino del Pozo, Párroco de 

··Casarrubuelos i y D. Primitivo Morrondo, Párroco de Cercedilla. 
El M. l. Sr. Secretario dió lectura al telegrama enviado á Su 

Santidad, que decía así: 

«Cardenal Secretario de Estado. -Vaticano.- Roma.- Obispo 
y Clero de la Diócesis de Madrid-Alcalá, congregados con mo
tivo de la celebración del primer Sínodo diocesano, se complacen 
en enviar á nuestro Santísimo Padre el más respetuoso y sincero 
homenaje de filial devoción y acatamiento inquebrantable hacia 
su sagrada persona y sublimes enseñanzas, suplicando la Bend·i· 
ción Apostólica para consuelo y aliento, y para obtener el mayor 
fruto posible de sus deliberaciones ... 

Cuya contestación es como sigue: 

~Obispo Madrid-Alcalá.-Santo Padre bendice de todo corazón 
Su Excelencia y todos que han tomado parte Sínodo solemnísi
mo.-Cardenal Merry del Vab 

El M. l. Sr. Magistral , como predicador del Sínodo, pronunció 
desde el púlpito la homilía reglamentaria, inspirándose en el texto 
del Apóstol San Pedro~ Pascüe, qui in vobis est, gregem .Dei ... 
forma j'ustz' gr e gis ex animo (S. P et. , 6-2-3). 

Después de una breve introducción recordó la constitución di
vina de la Iglesia, según la cual el Papa, fuente de toda juris
dicción, no la ejerce solamente por sí, sino que la delega en sus 
auxiliares Cardenales, Prelados, etc., para cumplir el precepto 
de apacentar el reb~ño de Jesucristo; y lo mismo sucede en la 
Diócesis, puesto que, siendo el Obispo fuente de jurisdicción en 
toda ella, no la ejerce solamente por sí, sino que la delega en sus 
auxiliares: Cabildo Catedral, Párrocos, Arciprestes, etc. De esta 
manera el Obispo, en unión con el Clero, forma factus gregis ex 
animo, apacienta la porción de la grey de Jesucristo, que el ES· 
píritu Santo le ha encomendado. 

Pero d~nde más resplandece el pensamiento del Príncipe de los 
Apóstoles es en el gobien;io de la Iglesia por los ·concilios. Y 
después de una breve reseña histórica de los diocesanos, su na· 
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.turalez.a, SU _objeto y S1.l fin, aplicó al que se . est-a0a celebran,do la 
grnerrn,idad rnn que nuestro Rvmo. Prelado concedió par~icipa
ción á todo su Clero para 1~ formación de esta Ley dio~esana; 

.concluyendo con manifestar el deber en que se hallaba el Clero 
de corresponder á la benevolencia de su Prelado, sanc.ionando 
unas Constituciones sinodales, á cuya c~nf ección él mismo había 
cooperado, no porque su aceptación ó su placet fuese necesario 
para darles fuerza de obligar·, que esto sólo dimana de la autori
dad del Obispo, sino por el compromiso de honor que había con
traído con proponer lo que había estimado como más útil, conve
niente y necesario para el régimen de la Diócesis y la salvadón 
de las almas. 

Terminó recomendando la oración, para que Dios bendijera al 
Sínodo, invocando la intercesión de la Santísima Virgen, Patro
nos y Santos de la Diócesis, y pidiendo á Nuestro Señor Jesu
cristo, divino Fundador de la Iglesia, que enviase á este Sínodo 

-el Espíritu Santo para que iluminase y encendiese nuestras meo
. tes como la de los Apóstoles en el Cenáculo el día de Pentecostés. 

Creemos haber interpretado fielmente el pensamiento del · Ma
gistral, pe.ro hay discursos que no es posible extractar adecuada
mente, y este es uno de ellos. 

Hacemos caso omiso de la lectura de los seis libros de qu_e cons
tan las Constituciones sinodales, porque se publicarán en breve, 
para que se custodien en los archivos parroquiales y los Párrocos 
los tengan á la vista y cuiden de su exacto cúmplímiento. 

REUNIÓN EN EL SEMINARIO 

Por indicación de nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado se reunieron 
-~n el Sem~ario Conciliar_ los Párrocos y Ecónomos á las once 
de la mañana del día 13, cuya reunión tenía por objeto cambiar 
impresiones sobre obras de cel~ que podrían establecerse en la 
Diócesis. Así lo hizo notar S. E. Ilma. al hacer uso de la p~la
bra, dando particular importancia á las obras de acción social, en . . - - - -. 
,HlS que debían ~rabajar los Sacerdotes, si se ha d~ c~ms1:guir la 
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restauración cristiana del pueblo, solicitado en estos tiempos por 
el s0cia1ismo y el anarquismo. Como resultado de estos trabajos 
de acción socia:l citó el ejemplo de Corella, en su anterior Dióce
sis de Tarazona, en donde la fundación de un Sindicato, una Caja 
de crédito .y otra de ahorros bastó para cambiar las condiciones 

de aquella importante y laboriosa población. 
D. Severino Aznar, Profesor de Sociología en nuestro Semina

rio, hizo después uso de la palabra, haciendo elocuentes elogios 
de los Sindicatos agrícolas, que debieran establecerse en todos 
los pueblos de la Diócesis, que en casi su totalidad viven de los 
trabajos agrícolas, porque en ellos encuentran los pequeños pro
pietarios los medios de cultivar sus cámpos, ocupación decorosa 

, el obrero, facilitan el cambio y comunicación .de los productos 
entre los diversos Sindicatos, evitan la usura, abaratan los ar-

. tículos de primera necesidad, amparan á los pobres cont~a los po
derosos, disponiendo insensiblemente para las obras de miseri
cordia, así espirituales como corporales, y para la unión y la paz 

de las familias y de los pueblos. 
Habló lµego D. Juan Francisco Javier y Correas, Cura ecó

nomo de Fuentidueña de Tajo, par.a confirmar lo dicho por Don 
Severino Aznar, citando como prueba lo hecho en su Parro

quia, cuyo mejorami<:;nto es evidente. Declaró no haber con
seguido resultado alguno con su predicación, haciéndole esto 
pensar en la fundación de una Caja de crédito popular y Sindi

cato agrícola. 
La Caja defendía á los labradores;. pero faltaba ,pensar en los 

obreros, para los que fundó un Pósito. 
' _ Con la base de la obligación, por parte de los que le forman, de 

conq·ibuir con una peseta mensual durante tres años, C!Jnsig4ió 
de la Delegación regia una subvención de 10.000 pesetas, que ha 

sido la salvación de los obreros del p11:~blo. 
En_ él se produce el espa,rto en .abundan~ia, y el Pósito pres

ta 25, 30 ó 35 pese~as como máxi¡:num, sin má,s g~raµtía que.1<1. de 
depositar esparto en cantid~d aproxi~ada al Valor del préstamo 
hasta que se reintegre. Estos préstamo'.s se hacen <;:_on el 4 p_or 100 
de interés, y han conseguido crear una industria y librar de la. 
miseria á innumerables familias. 

. . 
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Para prever el que se agote el esparto de la localidad, el Pósito 
tiene tomadas, á disposición de los obreros, 1.800 arrobas de esa 
primera materia; y para que con el exceso de producción no su
fra menosprecio la mano de obra, paga á un precio justo la labor 
ya hecha, cuando los acaparadores y comerciantes no le ofrecen 
la remuneración conveniente. 

Funciona en Fuentidueña, además, una Cooperativa de consu
mo y una Mutualidad, en la que, por 0,50 pesetas mensuales, se 
da, al que de ella forma parte, el jornal en caso de enfermedad, y 
una cantidad, según las necesidades y los medios, en caso de fa
llecimiento. 

El orador, que hablaba con elocuencia, diciendo las cosas tal 
como las sentía, fué oido con particuiar atención y agrado, siendo 
frecuentem ente aplaudido. 

El Sr. Martín Alvarez, con la elocuencia que Je c;:aracteriza, se 
felicitó de haber oído las declaraciones del Sr. Cura de Fuenti
dueña de Tajo, cuyo discurso, con lo dicho anteriormente, cons
tituía e l programa de las obras sociales; y que para emprender
las no se precisaban grandes estudios, pues bastaba la lectura de 
un manual y una voluntad decidida para plantear y hacer funcio
nar aquella obra social que más necesita cada localidad. No dió 

importanc ia á la falta de capital, que fácilmente se busca; por
que si no se encuentra en la circunscripción, se puede recurrir 
al Banco de León XIII, que tiene ya dados préstamos por valor 
de cincuenta mil duros; y si las necesidades apremian, cabe bus
car fondos, con determinadas condiciones, en el Banco de Es
paña. 

Terminó el Sr. Martín Alvarez su elocuente discurso ponde
rando la importancia que daba á estas obras sociales la coopera
ción dél Párroco, siendo como son de carácter completamente 
cristiano y medio hoy el más efica z para llegar á la re¡::tauración 
y mejoramiento , así moral como económico, de los pueblos. 

La reunión terminó después de la una de la tarde, y esperamos 
que sea fecund.a en frutos, ó por lo menos que dé ocasión á estu
diar el pJa·nteamiento de estas mejoras en bastantes localidades . 
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JUNTAS PARROQUL\L8S DE ACCIÓ~ CATG.L ICA 

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen . 

Sección de Acciófli RELIGIOSA.-0. Vicente Oiiva,res Biec; don 
Gonzalo González; D. :rvlanuel Bueno; D. Manuel Burillo é hijo; 
D. Pedro Pastor; D. Pedro Poggio; D. Teodoro, D. Luis y D. Al
fonso Jirr:énez Palacios, y D . Eusta quio Chillón. 

Señoras.- 0. ª Pet~a Uribe; D. ª Encarnación Santos; D.ª Isabel 
Fernández; D .ª Paula F en;1 á ndez; Srtas. de Onís; Srtas. de Cuervo. 

Sección de BENEFJCE:--'CIA.- 0. Nicolás F ernández de Córdoba, 
Ma rqués de Montalbo; D. J avier Ugarte; D. Luis Urbina ; D. José 
Ortiz Elguea é hijos; D . Luis F. Camuño; D. Luis Cueto; D. Julio 
Luis Delgado, y D. Manuel del Real. 

Señoras .- E xcma. Sra. Marque~a de Montalb0; Excma. Señora 
D. ª Josefina Pagés de Ugarte ; D. ª Joaquina Baquero de Urbina; 
D .ª D olores Ortiz de Pefüi ; Srta. de Escudero; D ..... Juana Díaz 
Lande de Ortiz; D.ª Manuela Rodríguez de CamLño, y D. ª Sole
dad de la Presilla de Cuete', 

Sección de AccróN socAL.-D. Antonio Cánvvas del Castillo; 
D . Julián Ramos; D. Isaac R. Avial é Hijo; D. José Buescas ; don 
Emilio Ferrari; D. Julián Calvo é hijos políticos; D. Angel Nieto, 
médico; D. Benigno F. Montes, médico; D. Antonino Bueno, mé
dico; D. Manuel de las Heras, notario ; D. Domingo M. RÚiz de 
Velasco; D. Luis Castañón, catedrático; D. Manuel Navarro, co
merciante ; D. Virg ilÍO' Martín,· comerH a~'~e; D. Manuel Sillo, 
obrero, y D. Zacarías Arnáiz, obrero . 

Señoras . -Excma . Sra. Marquesa de San Miguel de Aguayo; 

Excma. Sra. D.ª Carmen Muguiro de Muguiro; D. ª Isabel Cuen
dia de Fereal; D .ª Carlota Molinari Fereal de Ferrari; D.ª Tomasa 
Hernández de Jiménez Palacios; D.ª Virtudes Esteban Martínez; 
D .ª Faustina Fernández, y D.ª María Capdevielle. . . . 

•, I 

'. ~· 
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LAS HERMANAS CELADORAS DEL C(JLTO EUCAR1STICO 

Nuevamente recomendamos esta Congregación, establecida en 

Madrid recientemente, con aprobación de nuestrn Rvdo. Prelado, 

en la calle de Almagro, núm. 32, tercero derecha. 

~as Celadoras están consagradas á la adoración del Santísimo 

Sacramento, dedicándose al efecto á todo cuanto de cerca se re

laciona materialmente con la Sagrada Eucaristía; por ejemplo, á 

lavar, planchar, y rizar toda clase de ropa de altar y de sus mi

nistros, de las iglesias y oratorios d~ la Diócesis; y con las limos

nas que recogen cuidan de hacer orname_ntos para las iglesias po

bres, ó de reparar y renovar las gastadas y geterioradas. 

Confeccionan además hostias para el Santo Sacrificio de la Misa 

· y Comunión de los fieles, para lo cual acopian el tri~o escogido, 

le limpian con esmero y hact=!n la harina que se ha de emplear 

para hacer las hostias. 

Y, por último, las Hermanas Celádoras preparan á las niñas 

para la primera Comunión, para lo cual tienen en su residencia 

escuelas nocturnas. 

Noticias variasª 

Ue Roma.-Su Santidad se ha dignado nombrar Prefecto de 
la Sagrada Congregadón de Ritos, por fallecimiento del Carde-

· nal Cretoni, al Emmo. Sr. Cardenal Martinelli. 

-La fecha de la beatificación del Venerable Capillas, fr_ai1e Do
minico espafiol, primer mártir de China, ha sido fijada para el 
día 2 de Mayo. 
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La canonización del Beato Oriol, catalán, para el día 20 del 
mismo mes. 

La de Juana de Arco se verificará en la Dominica út albis, á la 
que asistirán numerosos personajes católicos de la vecina repú
blica y la mayor parte de los Obispos de Francia. 

- -Su Santidad se ha dignado recibir en audiencia particular al 
Capitán, oficiales, Médicos y Ayudantes, Capellán, Maquinbta y 
algunos marineros del trasatlántico Cataluña, puesto por el in
signe Marqués de Comillas á las órdenes del Papa para auxiliar 
á los sobrevivientes de los últimos terremotos, curar los heridos 
y trasJadarloS á Civita Vecchia, desde donde llegaban en tren á 
los hospitales de Roma improvisados en el Vaticano. 

El Venerable anciano habló familiarmente con todos ellos, elo
giando su brillante y heroico comportamiento con los desgra
ciados, que en buena parte hubieran muerto· sin los servicios y 
cuidados particulares que les prestaron ·los-Oficiales, Médicos y 
tripulantes del trasatlántico español, enviado á las aguas de Si
cilia por el ilustre Marqués de Comillas. 

-Por la Sagrada Congregación de Regulares se ha facultado 
á la Superiora general del Instituto de Oblatas del Santísimo Re
dentor para que traslade el Noviciado desde Ciempozuelos, cuyo 
edificio se encuentra ruinoso, á la ciudad de Zaragoza, en donde 
cuer.tan las novicias con local amplio de las mejores condiciones. 

-Un caso raro cuentan los periódicos de Roma: 
Hácese notar como dato curiosísimo eri la tremenda catástrofe 

de Mesina que la única iglesia que quedó intacta en dicha ciudad, 
coma si hasta ella no llegara la furia .de los elementos desencade
nado~, fué una que desde hacia bastante tiempo estaba cerrada al 
culto en virtud de una orden de la autoridad civil, fundada en que 
amenazaba ruina. Así lo hace constar .el Arzobispo de Mesina 
en carta al Superior general de los Padres Teatinos. 

De la ltló"csis.-Aunque con lentitud, adelantan las obras de 
la nueva iglesia parroquial de la Concepción. En la última Junta 
celebrada el día ·s. del C

0

0r~lente mes se .'leyeron y 'aprobaron las 
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cuentas de los gastos habidos durante el año 1908, resultando una 
existencia en poder del Tesorero de 38.167 pesetas. 

Se propuso que el Arquitecto estudiase el medio de poder cons
tr uir en el terreno contiguo á la misma iglesia dos grandes pabe
llones, destinados el uno á escuelas de nifios y niñas y el otro á un 
gran salón que sirviese de capilla reservada,y también para juntas 
conferencias y demás actos propios de la Parroqüia de nuestros . 
tiempos; además, le encargó que modificase el proyecto de criptas 
y lo presentase cuanto antes para darlo á la publicidad, con ob
jeto de consignar en el título de propiedad los planos, coste, de
rechos y atribuciones de las familias que soliciten alguna sepul
tura en l as capilJas de la nueva iglesia . 

Se procedió después al sorteo de '.25 Acciones, que deben amor
tizarse este año, currespondiendo tres de ellas al Sr. D. Fernando 
Baüer, el cual hizo donación en el acto del importe de dichas 
acciones en beneficio de las obras, rasgo de generosidad que con
signamos con el mayor gusto . 

-Anteayer se celebró en la iglesia parroquial de San José so
lemnísima fiesta para conmemorar el décimo aniversario de la 
fundación de la Adoración Diurna del Santísimo Sacramento en 
el Oratorio del Espíritu Santo por iniciativa y con la dirección 
de los PP. Agustinos, predicando el sermón el Rvdo. P. Zacarias 
Martínez Núñez. 

La Asociación ha adquirido en los diez años transcurridos no
table incremento, figurando en la actualidad entre las más impor
tantes y numerosas de Madrid . 

. - S . E. llma. se ha dignado nombrar: 
Cura ecónomo de Olmeda de la Cebolla, á D. Jerónimo Rodrí

guez Muriel; ídem de Sevilla la Nueva, á D . B~rnabé Sanchidrián; 
ídem de Robledillo de la Jara y de Cervera, á D. Luis Ramos; Co
adjutor de Morata, á D. Saturnino Machuca Laguna; ídem de Es
tremera, á D . Juan Escribano; ídem de Carabanchel Alto, á D. Lo
renzo Niño y Azcona; Capellán del Asilo-Escuela del Carmen, en 
Carabanchel Bajo (vulgo de Nájera), á D. José Rodríguez Grana
dos; ídem auxiliar de la Parroquia de Nuestra Señora de los Do
lores, con cargo de Coadjutor de noche, á D. Jesús López Sán-
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chez; Sacristán d·el Convento del primer Monasterio de Salesas 
Reales, á D . Felipe Sáiz; Organista .del Conv~nto. de Griñón, á 

Sor María Castillo; y cantora del mismo Convento , á ·Sor Josefa 
López. 

- Son muy consoladoras las noticias que los PP. de San Vi· 
cente de Paúl comunican á nuestro Rvmo. Prelado de sus misio
nes predicadas en las Parroquias de Cenicientos y Cadalso de los 
Vidrios. En el próximo número del BoLETÍ!'. se publicarán para 
conocimiento de nuestros respetables lectores. 

- Con motivo del santo tiempo de Cuaresma se· suspenden las 
Conferencias morales y litúrgicas del Clero hasta el próximo mes 
de Junio, cuyos temas se publicarán oportunamente. 

· - Se ruega á los Sres. Curas párrocos y ecónomos que no de
volvieron todavía las bulas y sumarios sobrantes del afio próximo 
pasado, ó np han liquidado sus cuentas en la Administración dio
cesana de Cruzada, lo hagan cuanto antes, para que no sufran 
retraso las operaciones de contabilidad en esa oficina. 

~cc1•ología. - El 12 del actual falleció cristianamente, después 
de recibir los santos Sacramentos, á consecuencia de una pulmo
nía y á la tempra.na edad de 43 años, el bondadoso é ilustrado 
Presbítero D. Federico Olmeda, Maestro de Capilla del Monas
terio de las Descalzas Reales. 

-También ha fallecido D. Pedro Guiu · y Canellas, Capellán 
segundo del Convento de Comendadoras de Santiago. Recibió 
igualmente los Santos Sacramentos. . 

-En Torrejón de Velasco falleció , et ios 95 afio·s de . edad, des

pués de recibir los santos Sacramentos, el Presbítero D. S~ntiago 
Herrero y Ochoa, 11acido en aquelJa villa, quien conservó com
pletas sus facultades intelectuales hasta su fallecimiento. Había 
sido Religioso descalzo de la Santísima Trinidad, de los exclaus
trados el afio de 1836, procedente del Convento de Jesús, de Ma
drid. Era muy agradable su conversación y trato, y también una 
historia viva de los acontecimientos del siglo XIX.-R. l . .P. 
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Suscripción á fa1or de las 1íctimas de los terremotos de ltalia. 

P esetas . 

Suma anterior ... .... 29.597,85 

Sr. Cura de Santorcaz................................. . ... 2 

)) 
,, de Anchuelo........... . ............... . ......... 1 

Excma. Sra. Marquesa de Manzanedo ................... . 
Recibido en la Administración de El Siglo Futuro ...... . 
Sr. Cura, Coadjutores y feligreses de Co·lmenar de Oreja. 
Oblatas del Santisimo Redentor ............ . . . ... . ....... . 
El nifio Joaquín Dusmet y Lambe a ................... . .. . 
D. Julio Orejón ...... . ... , ................................ . 
D.ª Rafaela Barbería .................................... . 
Excmo. Sr . Marqués de Torrelaguna .................... . 

,, ,, Conde de Malladas ..........•............... , . 
Excma. Sra. Duquesa Viuda de Abrantes ............... . 
Parroquia de Ambite ..•........... . ...................... 
D. Francisco Borrás ...•......... . ........................ 

,, Rafael del Valle .•.•...................... . ............ 
Un feligrés de El Molar.· ............................... . 
Una señora viuda .................... . ............ , ..... . 

,, señora ............•...•......................... . .•... 
Entregado por el Sr. Cura de Arganda, de la Cofradía del 

Santísimo ............................................... . 
Un matrimonio católico apostólico roma no ...•...•.• , .. ,. 
D. Rufino del Pozo, Cura de Casarrubuelos, y varios feli-

greses ............. . ......................•......... . , .. . 
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TELEGRAMA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SU SANTIDAD 

Del Vaticano, 16 de Febrero de 1909.-Ilmo. y Reveren
dísimo Señor: Informado á su tiempo por los telegramas di
rigidos al Rector del Colegio Español de la inauguraci~n y 
teqninación del Sínodo Diocesano en esa Corte, me he 
apresurado á dar cuenta de ello á Su Santidad, teniendo 
ahora la satisfacción de participará V. S. I. que el augusto 
.Pontífice se ha enterado con especial agrado de tan memora
ble aconte~imiento. Y con sentimientos de singular benevo
lencia envía á V. S. I. primero, á cuantos han tomado parte 
en el expresado Sínodo y á toda su Diócesis con paternal 

11 
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afecto la Bendición Apostólica. Aprovecho esta ocasión 
para reiterarme de v .. S. l. devotísimo servidor.-R. CARDE
NAL MERRY DE'L VAr; .-Rvmo . Sr. D. José María Salvado_r i 
Barrera, Obispo de Madrid-Alcalá .. 

BREVE DISCURSO DE S. E. J. EN EL ~EN!DO 
1 

En la sesión celebrada en la alta Cámara el 26 del mes 
último se dió cuenta por el General Azcárraga del falleci
miento del Emmo. Sr. Cardenal D. Ciriaco María Sancha 
y Hervás•, Aáobispo de Toledo y Senador por derecho pro
pio, pronunciando ~on este motivo las más sentidas pala
bras en memoria del Emmo. Purpurado, é inYitando á la 
Cámara á que acuerde que conste en ·el acta el sent imiento 
del Senado por la irreparable pérdida experimentada por 
la lgle~ia, por la Patria y por la alta Cámara. 

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, que se encontraba allí 
presente, pidió la palabra, que se le concedió seguidamen
te, pronunciando el siguiente breve discurso, que tomamos 
del Di'ario de las Sesiones. 

El Sr. Obispo de Madrid-Alcalá: Señores Senadores, en nombre 
de la Iglesia, que tengo la honra de 1•epresentar en esta Cámara, 
doy las gracias al Sr. Presidente del Senado por las elocuentes 
palabras con que acaba de hacer la edificante biografía del Emi
nentísimo Cardenal Sancha al darnos cuenta de su fallecimiento, 
como se las doy también por los sentimientos tan vivos y tan sin
ceramente expresados con que ha realzado la buena é inolvidable 
_memoria del eminente Purpurado, cuya pérdida, si con rnzón y 
tan legítimo fundamento es motivo de tristeza y de dolor general 
para la Iglesia y para la Patria espafiola, su nombre será perdu- · 
rabie y vivirá perennemente en la historia de los varones ilustres 
que la ilustraron con su saber, que la edificaron coa el ejemplo 
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de sus virtudes y la realzaron con la fecundidad prodigiosa y 
bienhechora de su apostolado. Porque todo esto deja tras si el 
i lustre Prelado durante una larga villa empleada en la labor me
ritoria y gloriosa que comienza en las negruras y amarguísimas 
tribulaciones de una prisión en Santiago de Cuba, sufrida con la 
resignación de un santo y la fortaleza de un mártir por defender 
los derechos de la Iglesia, vilipendiados y ultrajados por la ce
guera y locuras de un acto tan inaudito como insensato de un 
Gobierno apasionado, y acaba con el Congreso -Eucarístico de 
Londres, celebrado en el mes de Agosto ú '. timo, donde por el es
plendor de su sabiduría y por los atractivos irresistibles de su 

. porte evangélico fué obj eto de la admiración de toda aquella ve
nen,ble y fé:l mosísima A samblea, en que tenían representación los 
católicos del mundo entero. 

Un celo insaciable por la salvación de las almas, siempre mo· 
derado por una discreción fina y delicada en el cumplimiento de 
sus deberes ministeriales, la prudencia en gobernar, una pene· 
tración viva y una intuición clara para apoderarse pronto y bien 
de cosas y personas , un temple de alma privilegiado, en el cual 
se hermanaban, por dichoso consorcio, la dulzura dd apóstol y 
la fo rtaleza que reclama el recto y ordenado ejercicio de la auto
rid ad, una g enerosidad incomparable que prestó á su alma aque
Ha delicad eza que la tuvo siempre á salvo de todo género de co
dicias, y una caridad, en fin, tan ardiente que le hizo tener siem,
pre abiertos de par eh par del todo y para todos su corazón y sus 
manos, con las que socorría la rgamente, lo mismo las indigencias 
del espíritu que las miserias y estrecheces de la vida. Todo esto, 
Sres. Senadores, y muchísimo más, fué el Emmo. Cardenal San
cha, que deja en los anales de la Iglesia española un modelo ejem
plar de Prelados ilustres y un espejo clarísimo de virtudes pasto· 
rales, de cuyo premio gozará ya seguramente en las alturas del 
Cielo, y ali!, cerca de Dios Nuestro Señor, continuará velando 
por esta Ig lesia y esta Patria, que tanto honró con sus virtudes y 
sus méritos. ( 111uy bien, muy biqn.) 
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PROVlSORATO Y VICARÍA GENERAL 

S ,E N" T E N" C I A. 

En Madrid, á diez :de Febrero de mil novecientos nueve . 
N'ós el .Dr. b. Javier ,Vales Failde, Presbítero, Abogado, . . . 

~ -apellán de Honor d~ número de S . M., Doctoral de la Real 
C_apilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico ordi
_11ado de este Obispado, etc., etc. Habiendo visto esta de
~anda incidental de pobreza instada por D.ª María Huerta 
Topete, domidliada en esta Corte, representada por el Pro
curador D . .Bernardo de Pablo y defendida por el Letrado 
D. Mateo de Rivas para litigar con su esposo D. Juan An
·tonio Mon.tilla, declarado en rebeldía por incomparecencia, 
entendiéndose las diligencias con el Ministerio Fiscal; y 

CHRISTI NOMINE INVOCATO 

Fallamos: Que debemos declarar y declaramos pobre en 
-sentido legal á D.ª María Huerta Topete para litigar en can-
-sa de divorcio· contra su esposo D. Juan Antonio Montilla 
y Ruiz, todo á calidad de por ahora y sin perjuicio del rein
tegro en ~u caso; pues así por esta nuestra sentencia lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos.-DR. D: JAVIER VALES 
FAii..DE. . 

Publicación.-Dada, leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el I11:310. Sr. Dr. D. J avier Vales Failde, Presbíte
ro, Abogado, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico 
Órdi~~~~o d~. e~!é, Obispado estando celebrando audienci~ 
pública en Madrid hoy trece de F ebrero. de mil novecientos 
nueve, de que yo el Notario doy fe.-L1c. FRANCISCO Gm
SASOLA. 
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E.OICTOS DEL MISMO TRIBUNAL 

I 

E,n yirtud de providencia dictadcJ. por el Ilmo. Sr. Pro vi-· 
s·or .Y Vicario general de este Obispado se cita y llama 
á Jo'sefa Rodríguez y Menéndez, para que, en el término de 
qoc~ días, contados desde la publicación en el BoLE1'fN EcLE
SIÁSTico de esta Diócesis, co.mparezca' en este Tribu.nal _y 
Negociado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo· acer- · 
ca del ma~rimonio que su hija María de la Concepción Ro
dríguez y Menéndez intenta contraer con José Luque Bra
vo; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que éorrespontla: · · 

Madrid l.º de Marzo de 19:)9.-Lic, ToMÁS DE LAS HERAS, 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr .. Provf:i 
sor y Vicario general de este Obispado, por él presente sé .. 
cita, llama y emplaza á D. Hermógenes Herráez y Herede-::. 
ro, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable 
término de doce días comparezca en este Tribunal y Not'aría 
del infrascrito· á cumplir con la ley de Consejo _para el ma-, 
trimonio que su hija D.ª María del Pilar Herráez y García:. 
pretende contraer co.n D..: __ g_afael Ola_garay Menéndez; bajo 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Marzo de 1909.-1.Ic, FRANCISCO Gu1sASOLA. 

III 
. . -

~n virtud de J?rovidencia dic~~d?l, por. el_Ilmo, Sr. Provi, : 
sor y VicariQ g_eneral de este . Obispac:.lq, Dr. ~D. -F:rancis-co
J avier Vales Failde, se cita y llama á P~drg~Merc~do y Or-. 
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tiz, cuyo paradero se ignora, para que en el término impro
rrogable de doce días, contados desde la inserción del pre
sente edicto en el BoLETfN DEL ÜBISPADO, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 
de Consejo para el matrimonio que su hijo José Mercado y 
Cano intenta contraer con Cayetana Dorma y Peña; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
dien_te el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Marzo de 1989.-DR. lLDEFONso ALONSO DI!. 

PRADO, 

SAG~ADA CONGREG.\CION DEL S.\NTO OFICIO 

Dies 26 Novembrz"s 1908. - SSmus. D. N. Pius div. Prov. 
Papa X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, uni
versis christifiJelibus qui duodecim sabbatis haud interruptis ante 
festurn lmmaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis, confessi ac 
S. Synaxi refecti, sive prec_i bus sive piis meditationibus ad hono
rem eiusdem B. Virginis absque macula originalis culpae con
ceptae, vacaverint, et ad mentem Summi Pontificis pias ad Ocum 
preces effuderint, plenariam indulgentiam, defunctis quoque 
applicabilem, singulis memoratis sabbatis lucrif aciendarn, b.!nig
ne concessit in perpetuum absque ulla Bre vis expeditione. Con
trariis quibuscumque non obstantibus. - ALOl.5IlJ3 Cm. Gu:1«
BENE, s ~,bstittttus pro lndulgentiis. 

COXCESIQjES AP03TÓLIC1S E~ M1DRID 

I 

Por-Breve apostólico de 11 de Septiembre ele 19:>3, S'l Santijad 
se dignó conceJer el título de A ;ociación Pontificia á la Real Ar
chicofradía de Nuestra S~ñ0ra de las Mara villas, canónicamente 
establecida en la Iglesia del Con vento de Carmelitas de la misma 
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denominación, con derecho á gozar de los privilegios, prerroga
tivas, indultos, honores y particulares gracias anejas á este título. 

II 

Por otro Breve de 16 de Octubre, también del año próximo pa
sado, se conceden gracias particulares al Santuario de la Virgen 
de la Paloma. 

He aquí el texto latino de la concesión apostólica: 

«PIUS, PP. X 

Ad perpetuam rei memoriam.-Satis constat piam Congrega
tionem Nostrae Dominae de la Paloma nuncupatam, canonice 
Matriti erectam, amplitudine ac nobilitate non minus quam su
sceptorum operum laude et sociorum dignitate ac religione cae
teris antecellere. Patroni enim huic Congregationi sunt carissi
mus in Christo filius Noster Alphonsus XIII Hispaniarum Rex 
Catholicus et carissima in Christo filia Nostra Regina Maria Vi
ctoria, ac Regina mater, nec non dilectissimi in Christo filii No
stri Asturicensis Princeps atque Hispaniarum Infans, eique prae
est Iofans 11aria Thcresia. !taque benigne excipientes exhibitas 
Nobis preces a dilecta in Christo filia comitissa a Sancto Raphaele 
altera a praeside Congregationis ipsius, attentoque amplissimo 
Nuntii Apostolici Matritensis suffragio, ut haec clarissima Con
gregatio singulari Pontificiae voluntatis significatione cohoneste
tur, coelestes thesauros quorum Nobis Altissimus, licet immeritis, 
dispensationem coinmisit, reserare benigne censuimus. Quae cum 
ita sint, de omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri et 
Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, Principibus regiae 
domus Hispaniensis, qui utpote pati;oni ad memoratam Congre
gationem pertinent, quo per annum die, admissorum confessione 
expiati ac coelestibus epulis refecti, ecclesiam Nostrae Dominae 
a Paloma visitent, plenariam indulgentiam concedimus a primis 
Vesperis usque ad solis occasum diei ipsius, toties lucrandam 
·quoties preces effundentes ad idem templum se sistant . Insuper 
concedimus ut omnes et singuli nunc et in posterum existentes 
consociationis eiusdem confratres et consorores, servatis ut su,. 



pra servandis, in propria dicti sodalitii ecclesia, die prima eorum 
·ingressus in dictam Congregationem et quotannis festivitate Dei'
parae Virginis sideribus receptae, nempe die Augusti mensis 
quinto decimo, et quo Dolorosae Virginis memoria in Ecclesia 
recolitur, nempe Dominica Septembris tertia, simili plenaria in
dulgentia potiantur. Tandem largimur tum patronis cum sociis 
praedictae Congregationis !abes poenasque functorum vita ple
nariis hisce indulgentiis jn forma Ecclesiae solita, si malint, ex
piare liceat. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Presenti
bus perpetuis futuris tempo:ibus valitu,ris. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XVI 
Octobris MCMVIII, Pontificatus Nostri anno sexto.-R. CARDE
NAL MERRY DEL V AL,) 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

I 

Compostellana. 

Quaedam solvuntur dubia circa alt"quorum instrumentorum 
in musi'ca sacra usum. 

Hodiernus Rmus. Praeses Commissionis dioecesanae de musica 
sacra ab Emo. e Rmo. Dno. Cardinali Iosepho M. de Herrera y de 
la Iglesia, Archiepiscopo Compostellano constitutae, a Sacrorum 
Rituum Congregatione reverenter expostulavit: 

l. An in musica sacra organica admitti possint instrumenta 
oboes, clarinetes, trombones nuncupata? 

II. An instrumenta vulgo timbales seu tympanos sint habenda 
uti fragorosa et strepitantia? 

III. An eadem permitti possiof in musica et orchestra religiosa? 
. Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secre
tarii, exquisita specialis Commissíonis de musica et cantu sacro 
seÍltentia, ita respondendum censuit: 

Ad l. Possunt tol~rari instrumenta musicae oboes et clart'netes, 
dummodo moderate, et obtenta pro quovis opere ab Ordinario 
licentia, adhibeantur. 
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Ad II. Provisum est in art. 19 instructionis Pontificiae· de mu
st'ca sacra, 29 Novembris 1903; et omnino servetur artic. 16 eius
·dem instructionis. 
· Ad III. Negative. 

Atque ita rescripsit die 13 Novembris 1908.-S. CARO, CRETONI, 
Praef.-D. PANrcr, Archiep. Laodicen., Secret. 

II 

Vicariatus Apostolici Hong~Kong. 

An, peculiaribus in adiunctz's expositz's, Sacerdos celebrans et 
Ministri coram SSmo. publice adorati'one ostenso sacrafact'en-
tes stare vel genu.flectere debeant. · 

1 

Rmus. Dnus. Dominicus Pozzoni, Episcopus tit. Ta vian. et Vi-
carius Apostolicus missionis Hong-Kong, a Sacrorum Rituum 
Congregatione sequentis dubii, ob maiorem perspicuitatem ali
quantulum reformati, authenticam solutionem reverenter expo-
stulavit; nimirum: . 

Utrum in functione quae coram Sanctissimo Eucharistico Sa
cramento publice exposito peragitur, dum, ante hymnum Tantum 
ergo, cantantur alii hymni, vel antiphona Regina Coeli, tempore 
paschali, vel canticum Magnifica!, per anni detursum, Sacerdos 
celebrans et Ministri stare debeant an manere genuflexi? 

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secre
tarii, exquisita Commissionis Liturgicae sententia, re sedulo per
pensa rescribendum censuit: Af.firmati've ad primam partem, ne-
gati've ad secun~am. . 

Atque ita rescripsit die 6 Novembris 1908.-S. CARO. CRETONr, 
S. R. C. Praefectus.-D. PANrc11 Arch. Laodicen., Sacre!. 

JVlision en Cadalso y Ctnicitntós. 

EXCMO. É ILMO. SR. ÜBISPO DE MADRID-ALCALÁ: 

Siendo notorio á todo el mundo el aprecio con que V. E. acoge 
ias noticias referentes á la santa Misión, y el r.egocijo universal 
que embarga el alma de v. E. cada vez que recibe nuevas plau-
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sibles y triunfos obtenidos por los humildes hijos de San Vicente 
en los pueblos y aldeas de la Diócesis que V. E. con tanto esmero 
y sabiduría rige y gobierna, y anhelando muchísimo proporcio
nar á V. _E. un rato de expansión santa en medio de los sinsabo
res cuotidianos anejos á la dirección de tan vasta Diócesis, con
tando con la venia de V. E. paso á notificar el resultado de las dos 
Misiones que acabamos de terminar en Cadalso y Cenicientos, 
con la mira de que V. E., si O?Ortuno lo juzga, mande insertarlas 
en el BoLETí:-: EcLES1Asnco, c0mo lo viene hasta el presente veri
ficando, llenando de un santo alborozo nuestras almas y con 

aplauso grande ele sus caros hijos, y todos unánimes rendimos 
nuestros corazones y damos ra..s más sinceras gracias á V. E. 

No ignora, Excmo. Señor, según carta anterior mía, el ansia 
solemne con que los hijos de Cada1so aguardaban la santa ·Misión 
y la dulce acogida que nos dispensaron, anunciando serles la Mi

sión muy ~rata y manifestando un gran interés por aprovecharse 
de gracia tan extraord·inaria. El tiempo no nos fué muy favorable 
en los cuatro primeros día5; las v entiscas y aguaceros menudea
ban; los alborotados vientos soplaban con gran ímpetu, azotando 

furiosamente los edificios, y apenas se podía salir de casa para 
acudir al santo templo; y esto no obstante, los hijos queridos de 
Cadalso, abandonando sus abrigados rincones, salían de sus casas 
llenos de fe y se presentaban en la iglesia para oir de los labios de 
los Misioneros las verdades de nuestra Religión. La asistencia to
dos los días consecutivos fué bastante numerosa. Las confesiones, 
en verdad, no han sido muchas en mimero, así como tampoco las 
comuniones; no han pasado de 600 estas últimas; sin embargo, á 

mi parecer creo ser suficientes, dada la situación en que se en
cuentra Cadalso, ya sea efecto de las fábricas de vidrios, ya con
secuencia del roce continuo con los vendedores de las plazas y 
m ercados de Madrid. Esto no obstante, alborean días felices para 
dicha villa en tiempos no muy lejanos. La mayor parte de las con

fesiones h i n sido de jóvenes y doncellas, dando con su compor-
t 

tamiento ejemplo admirable de su fe y religiosidad, y esto augura 
que se avecina el momento de ser Cadalso un pueblo eminente
mente católico y verdaderamente fervoroso. Los sefiores Profe

sores de niños y niñas se han conducido como héroes de la Reli-
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gión; han trabajado con interés por infiltrar en el ánimo de las 
tiernas criaturas el santo temor de Dios y el amor á la virtud, 
dánc.loles ejemplo primero con su intachable conducta y después 
con la energía de la palabra. Las autoridades han c.lemostrac.lo ser 
muy afectas á las disposiciones de V. E. y se han acreditado de 
prudentes y bien educados. Pero el que más ha desplegado su fe 
y su celo ha sido el Sr. Cura ecónomo D. Leocadio Galera. Ire
mos quedado muy satisfechos de la santidad y celo de dicho se
ñor, así como de su laboriosidad en preparar los jóvenes para la 
Comunión y en dar gracias á J esú., luego de hallarse morando en 

el fondo de sus corazones. La despedida fué muy numero·sa y en 
extremo conmovedora: no se podía dar un pas_o, á consecuencia 
de la aglomeración de gente, y nos vimos muy apuraJos para su
bir al coche destinado para trasladarnos al pueblo próximo de 

Cenicientos. H asta que nos perdieron de vista permanecieron 
agitando sus pañuelos unos, y cantando otros las coplas de la 
~ltsión. Nos acompañaron el muy digno Sr. Cüra, el Sr. Alcalde 
y algunos d.el Ayuntamiento, mereciendo todos mi elogio singu
lar por su atención y afecto. 

* * * 
En Cenicientos todo ha sido grandioso y encantador, numerosa 

la recepción que nos dispensaron, numerosísima la concurrencia 
al santo templo, muchísimas las confesiones, y grandísimo el 

afecto ~on que nos han distinguido. 
D~sde la primera noche acudió un gentío inmenso, y se aumentó 

muchísimo más en los restantes de la iiisijn. I3ien puede compa
rar!ee la Misión de Cenjcientos con la i1isión de Villa d~l Pra
do. Daua su buena fama, no era de extrañ1r que resultasen muy 
fructuÓsos nuestros trabajos en esta importante Villa. Las conf e
s iones han pasado de 900 y las co:nunioncs han llegado á 900; y 
con el fin de no exagerar en lo más mínimo, yo mismo hv contaJo 
las comuniones todos los días, y testigos son de ello todos los ve
cinos de esta villa; pues á medida que se iban acercando al altar 
santo á comer el Pan de los fuertes, lo iba anunciando desde la 
cumbre de la cátedra sagrada, y todo con el fin de manif estárselo 
á V. E., para que todos aprendan de los habitantes de Cenicientos 
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á ser católicos verdaderos y sepan que en esta villa reina la ·vér
dad y -que sus hijos son fervorosos cristianos. 

La última noche que les dirigí la palabra subió de grado la ani
mación; y no bien les dimos el último adiós, todos se entusiasma
ron sobremanera. No era posible á la autoridad ausentarlos del 
san to templo, y sólo cuando nos vieron partir á los Misioneros 
fné cuando :ellos se salieron, y una vez afuera comenzaron á ,lan- . 
zar por los aires vivas á los Padres Misioneros. Dieron principio á 
los cánticos de ·1a Misión, y cantando con fervor sin igual nos 
acompañaron todos los habitantes basta nuestra residencia, y per
manecieron un largo ráto despu.és que. nosotros nos separamos 
de su lado para entregarnos al descanso, rendidos ya por el tra
bajo . 
. El Sr. Cura párroco, D. Tomás Herrero, y su digno Coadjutor, 

D . Félix Ruiz, se han portado como dos incansables operarios1 

han mostrado un celo extraordinario, se han identificado con nos
otros y han cumplido con escrupulosidad nada común lo que V. E. 
les habfa ordenado por pluma de su leal y digno Secretario para 
el feliz éxito de la Misión; en el c'onfesonario han permanecido 
todos los días basta que se han terminado las confesiones. En una 
palabra, se han portado como dos laboriosos y ejemplares hijos 
de V. E . Enhorabuena, pues, al Sr. Cura, D. Tomás H errero , y á 
su Coadjutor, D. Félix Ruíz. Diguísimos son de loa y aplauso; 
quiera el Señor'condecorarlos con una corona eterna, por su gran 
celo y santidad, después de darles paz y alegría en el desempeño 
de sus funciones . 

El Sr. Maestro y la Sra. Profesora merecen la más cordial feli
citación. Lo mismo el Ayuntamiento; pero sobre todo el Sr. Juez 
Municipal, el Sr. Fiscal, el Sr. Secretario y el Alguacil, n_o sólo 
por su porte externo, sino también por el ejemplo admirable que . 
han dado á todo el pueblo confesando y comulgando sin mirar ni 
atenderá respetos humanos y sólo sí á Dios y á la obligación que 
les impone el puesto encumbrado que en la sociedad ocupan. 
¡Ojalá que todos imitaran, Excmo. Señor, semejante conducta; de 
otro modo se encontrarían las villas, pueblos y ciudades! 

Dentro de una ho,ra partimos para Rozas de Puerto Real. Como 
apteriormente, pedimos liumildemente á Y. E, su pastoral bendi-
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cíón, para que el Señor colme de bienes nuestras tareas como 
basta el presente lo ha verificado; y besando su anillo pastoral, 
quedando totalme.nte á disposición de V . E. y prometiendo, co
mo V. E. nos encarga, elevar muhitud de plegarias al Cielo, nos 
despedimos cordialmente los Misioneros de San Vicente. 

HERNÁNDEZ ANICETO. 

JUNTAS -PARRGQUIALES DE ACCIÓN CATÓLICA 

Parroquia de San J.farcos. 

Sección de AccróN RELIGIOSA.-Excmo. Sr. D. Carlos Gil. Del
gado, Marqués de Berna; D. Silve~io Moyano y Domínguez; Re
verendo P. Timoteo de la Asunción, Carmelita descalzo~ D. Pa
blo Gil Sánchez, Presbítero; D. Antonio Terroba y García, Pres
bítero;· D. Nicolás Díaz y Díaz, Presbítero; Excmo. Sr. Marqués 
de Inicio; D. Eduardo O'She.a; D. Antonio Ibarra Sánchez; don 
Adolfo Fernández Assas; D. Antonio Guerra Alarcón;-D. Fran
cisco H ernández y Sánchez; D. Enrique Adán y Lapuente; don 
Epifanio González y Serrano; D. Luis Rubio y Roldán; D. Eduar~ 
do López de Guerena. 

Señoras .-Srta: D.ª María Piñeiroa y Fernández; D.ª Dolores 
Rossi; D.ª Matilde Alvarez y Martín; D. ª Dolores Bullido y Gó

mez Recuero; D. ª Elvira Moragas y Cantarero; D.ª Fuensant~ 
Rodas y Sánchez; D·.ª Rosario Malina; D.·ª Adela Pérez. 

Sección de BENEFICENCIA. - Excmo. Sr. D. Alvaro Queipo ·de 
Llano y F ernández de Córd,oba, Conde de T-oreno; Excmo. Señ.or 
Conde de Turnés ; Excmo. Sr. D. Antonio Casares y Bustamante; 
Marqués de Hinojares; R. P. Manuel Luna, del Corazón de María; 

D. J osé Balanzat y Berna!, Presbítero; D. Agustín Ruiz Villarru
bia, Pbro.; D. Antonio Díez A g uasal; D. Santiago Pér~z García; 
D. Baldomero Marqués y Mesa; D. Ramón Risco y Domínguez; 

D. Matías ~artín -y Gonzllez; D. j~lián Pérez ·<:rn, Presbítet<?; 
D. Julián·González Tapia, D. Cecilio'Cabrera y Conde; D: Pedro 

. , 
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Hornedo; D. Manuel Montalbo y Goiri; D. Braulio Zamora; don 
Rodrigo Medina. 

Señoras.-D.ª Luisa Ballesteros y Torres; D.11 Dolores Moreno 
y Gonzálcz; D.n. Carmen Junquito y Sánchez; D.n. María Fernán
dez y López; D.n. Vicenta Sánchez Vázqucz; D.n. .Margarita del Pe· 
ral; D.ª Matilde Piñeiroa; D.ª Alberta Zabaljáuregui. 

Sección de AccióN socrAL, - D. Carlos :Martín Alvarez; Exce
lentísimo Sr. D. Antonio Casares, Marqués de Hinojares; Exce· 
lentísimo Si· . Marqués de Cerralbo; D. Hermenegildo Pérez Pa
reja, Pbro.; D. Francisco Domínguez, Pbro.; D:. José Calvillo y 
Lordán; D . l\lanuel l\lontalbo y Goiri; D. Francisco Alvarez y 
l\Iartínc.z; D. Rafael Marín; D. Mariano Benedicto Bisquet; don 
Juan Antonio Cepeda y Pinto; D. G ermán García Collado; don 

Félix l\lartíncz y Medina; D. Epifanio González y Serrano; don 
Adol_fo Vtízquez y Rodríguez. 

Señoras. - D.ª Isabel Prota y Carmen~; D.ª Dolores Artajo; 
D.ª Dolores Alcalá; D.ª E loisa Guerra y Fernández; D.ª Patro
cinio Fernández; D.ª Julia Hernández H errero. 

Tesorero general de las tres Secciones-Excmo. Sr. D. Luis de 
Silrn y Carbajal, Conde de la Unión. 

Ju.HA AUXILIADORA.-D. Luis López Castón; D. Rufino Luengo 
Garrido; D. Luciano l\1uela l\lanínc.z; D. Eurique Suártz Rodrí
guez; D. Andrés Pérez y López. 

Parroquia de S:mta Bárbara. 

Sección de Acc1ór. RELIGIOSA.-D. Aurelio l\Iartínez, Prcsbíte" 
ro; D. Damián Bilbao, Pre!>bítero; D. Grcgorio Alcantarilla, don 
Luis G. Bayo y López y D. Leonardo Encío. 

Scñoras.-D.ª ]ose.fa Sáinz de la Maza; Excma. Sra. Marquesa 
de Casa-Arnao, D.ª Joaquina Sánchez Ocaña y D.ª Valentina 
Aguilera. 

Sección de flENEFICENCIA.-Los cuatro Sres. Coadjutores tienen 
dividida la Parroquia en cuatro partes para visitar y socorrerá 
los pobres; D . Manuel González Arnao; D. Juan Gómez Landero, 
y D. Antonio S. Aja. 

s ~ñoras. -D.ª María Norzagaray; Excma. Sra. Condesa de 
Aguilar de lnestrillas, y D.ª María Luis.a de Erausquin. 
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Sección de AccióN socIAL.-D. Juan 'Rodríguez Bello, Presbí

tero.; D. Pedro Esteban Diez, Presbítero; Excmo. Sr. Marqué:; de 
Casa-Arnao ; D. :Manuel G aya; D . José Martín Oliva, y D. Angel 

de D iego y Diez. 
' 

Sacerd otes auxiliares de la Junta.-D. Joaquín Cavada y don 

Juan Garnica. 

Par11oquia de San J erónimo el R eal. 

S ección de Acc1óN REUGrosA.-Excmo. Sr. Marqués de Echan
día; D . Manuel.L eón; Excmo. Sr. Marqués de Cenia; D. :Mariano 

Sánchez Letón, Presbítero; D. Alfonso l\legía , industrial; D. Rai

mundo de Arrechavala, y D . J osé Roy D amas. 

S ección de BENEFICENCIA.-D. Luis Tapia; Excmo. Sr. Marqués 

de Z ahara; D. J esús Carrasco, arquitecto; D. V enancio Vivar, 

Coadjutor; D. L eandro Alvear, D. J esús Diez, industrial, y don 
l\lelitón l\lartínez Pardo, abogado. 

Sección d e AccióN s ocIAL,-Excmo. Sr. Marqués de Comillas; 

Excmo. Sr. Marqués de !barra; D. Francisco Maura; R. P. Seve

riano de Santibá ñez, Capuchino; D. Octaviano A. de Celis, Inge

niero; D. J osé l\loirón, industrial; D. Pablo Martín ez Pardo, Abo

gado; D. J osé Roy y D amas; D. J osé Rodríguez d el V a lle, Abo· 
gado, y D. F élix Pérez de Gracia , Presbítero. 

S cñoras.-Excma. Sra. Marquesa de Torrelaguna; D.ª Dolores 

Ballesteros; D.ª Olim,pia Polavieja; D.ª Ana de Alvear; D.ª Elisa 

O lazaba de A. de Celis ; D .ª Julia Argumosa de León, y D.ª Mer

cede~ Celeiro, viuda de Ilernáodez. 

S acerdotes auxiliares.-D. Pascual Chamorro Gonzalo y don 

Juan de Dios Peinado y Jordán. 

Parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. 

S ección de Acc1óN RELIGIOSA.-D. Modesto González; D. Ubal

do Atichel; D. J uan Treviño; D. Felipe Odaciregui; D. Alberto 
Anaya y D. Francisco Franco. 

S ef'ioras.-D.ª Juana Franco; D.ª Rosalía E. Urain; D.ª l\Iaría 
Alvi;trez y D.ª Manuela García. 
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Sección de BENEFICENCIA. _:D. Juan Asludill'o; D. Antonio 
Lasso de la Vega; D. Fernando Diez Canedo; D. Carlos Sauras 
y D. Juan Alcayde. 

Señ.oras.-D.ª Amparo Alvarez, D.ª Concepción de Bias; doña 
Carmen Arranz; D.ª Pilar Otero y D.ª María Luisa Otero. 

Sección de AccióN socIAL.-D. Miguel Vega; D. Macario de . 
Blas; D. Rafael Aguilar; D. Gonzalo Iglesias; D. Rafael Frutos y 
D. Segundo Vuelta. 

Sefioras. - D.ª Dolores Castañ.eda; D.ª Concepción Martín; 
D.ª Asunción Sánchez Garnica; D:ª María Molina y D.ª Enri· 
queta Pou. 

DONDE HA DE COLOCARSE LA CRUZ DEL ALTr\R 

l. Dice la rúbrica del Misal que la cruz se ponga sobre el al
tar, en medio del mismo, y los candelabros repartidos por igual 
á sus lados. 

Para proceder con orden es necesario ante todo decir en qué 
consiste, ó qué es un altar. 

En el propio y verdadero sentido litúrgico se llama altar á una 
superficie plana destinada para ofrecer en ella el Santo Sacrificio 
de la Misa (1) que se llama mesa en los altares fijos, y ara en los 
portátiles. En estos últimos se da también vulgarmente el nom
bre de altar á toda la superficie ó mesa de madera en cuyo centro 
está colocada el ara. 

De lo dicho· se deduce que el lugar propio de la cruz es la mesa 
del altar, y que al decir la Rúbrica: sobre el altar (super altare) 
significa, en todo rigor, encima de la mesa del mismo. 

2. Con lo cual queda suficientemente contestada la pregunta 
que se dignó dirigirnos uno de nuestros favorecedores, y des
vanecido el temor que parece incluir de que pudiera ser alguna 
falta ó irreverencia el colocar durante el rezo del oficio la cruz 
endrna de la mesa ó ara dC'l altar. No solo no es falta alguna, sino 
que propiamente es la traducción literal del texto de la menciona-

(1) Van der Stappen, t, 3, c. 6: Appeltern, pars. 1.•, cap, I, art. IV, c.19; Fornid, 1, c. 
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da Rúbrica.Tanto es así, que en algunas Basílicas de Roma, según 
refiere Van der Stappen, la cruz está colocada sobre la superfi
cie de la mesa del altar, encima de los manteles. 

3. Lo dicho debe entenderse de aquellos altares que no tienen 
más que la mesa, sin gradillas. Generalmente tienen los altares 
una ó varias gradillas colocadas encima de la mesa, las cuales se 
consideran como un todo con la misma, en cuyo caso la práctica 
general y laudable es que la cruz y los candelabros se coloquen 
en una de ellas, la primera regularmente (1). 

4. Dice también la Rúbrica que la cruz debe estar en medio. 
Esta expresión debe entenderse con relación á la longitud de la 
mesa del altar, no á la latitud de la misma. De modo que la cruz 
debe estará mitad de lo largo de la mesa; y en cuar.to á lo ancho 
de la misma, á dista·ncia conveniente del borde anterior, pa:ra 
no impedir al celebrante en el Santo Sacrificio. 

Así, pu~s, su lugar es á mitad de lo largo, y cerca del borde pos
terior (por lo menos á 50 centímetros del anterior) (2) en los alta
res sin gradillas, ó encima de una de éstas en otro caso. 

5. Además, añade la Rúbrica que á cada lado de la cruz haya 
por igual los candelabros (uno ó más, según las funcio~es). 

De donde se sigue que la cruz debe estar colocada en línea rec
ta con los candelabros (3). Esto mismo se deduce de la prescrip
ción del Ceremonial con respecto á los candelabi;-os, al mandar 
que se pongan (los necesarios, según la Rúbrica, en cada función) 
en la superficie (in planicie) del altar (4), puesto que la cruz tam- . 
bién, en rigor, debería estar en dicho sitio. 

6. Indudablemente que esta parte es la menos oh.servada en 
esta Rúbrica. No ,hay más que fijarse en la mayoría de los altares, 
y se verá que los candelabros están realmente en la primera gra
da, mientras que la cruz está en la segunda ó tercera, y á veces 
al pie 1de las imágenes y aun en el trono en que se expone el San-

(1) Iraizos, l. c., 4.-" Attamen generalis ubique usus extat, et probatur statuendi crucero, 

et etiam candelabra super aliquem gradum positum super mensam Altaris." (Van der 

Stappen, l. c., q. 54.) 

(2) Van der Stappen, l. c., q. 54. 

(8) Van der Stappen, l. c., q. 62. 

(4) . Coerem. Episc:., lib. I, cap. XII, núm. 11. 

12 
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tísimo Sacramento ó inmediata á dicho trono. Otras veces, aun 
estando la cruz y los candelabros en su respectivo lugar, de he
cho resulta como si no estuvieran, porque se encienden para las 
funciones, incluso la Misa rezada, otras velas en las gradillas ó 
sobre la mesa del altar, distintas de las que, según Rúbrica, están 
á ambos lados de la cruz. En cuanto á esto último, basta fijarse 
que, tratándose de actos en que está mandado se enciendan dos ó 
más velas (puesto que de otras funciones no habiendo obligación 
de encender ninguna claro está que no se faltará encendiéndolas 
en otro sitio)", deben encenderse las que están en los candelabros 
á ambos lados de la cruz, puesto que el objeto de los candelabros 
de rúbrica no es otro que sostener las velas que, según ésta, de
ben encenderse. Ahora bien, ¿se cumple la prescripción de la 
Rúbrica de que á cada lado de la cruz haya uno ó más candela
bros, si estando la cruz en fa primera gradilla se encienden dos 
velas encima de la mesa del altar? D'Herdt (tomo I, n. 191) dice 
que no , en estos términos : «L os candelabros, aun para las Misas 
privadas, no pueden ponerse fu era del altar, ni sobre la mesa del 
mismo junto al misal al lado de la Epístola ó del Evangelio, sino 
que deben estar sobre el altar á uno y otro lado de la cruz». Por 
otra parte, la Sagrada Congregación de Ritos ha declar~do que 
n.o es necesario se pongan dos candelabros con velas encendidas 
sobre la mesa del altar durante la Misa (1), sino que pueden po
nerse encima de una dé las gradillas. 

Nada ensucia tanto los manteles como esas velas que se ponen 
encima de la mesa del altar. Siendo más conforme á las Rúbricas 
encender, aun para las Misas privadas, dos de las seis velas de la 
primera gradilia, una á cada lado de la cruz; es de aconsejar, 
aun bajo·el punto de vista de la limpieza. 

· (1) l. An tempor e Misac solemnis vel cantatac pr aeter cereos super candelabra posi• 

tos in super io r i gradu alta ris (vulge scaffaie) r eguirantur c ti a m dua e candelae accensae 

super mcnsa m? 

II. An in celebratione Misae lectae sive p1·ivatae, duo cande labra cum candelis aseen

sis poni acbeant super mensam altar is; vel locari possint e tiam super gradum super iorem 

eju,dem? 

R. Ad I. Negat ive . 

.Ad II. Negative ad primam p ar t em; afjirmative ad sccundain. (S. R. C. 5 Dec. 1891, 

n.0 3.759 .) 
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7. No siempre el que la cruz del altar no esté en ·su corres
pondiente lugar obedece al descuido ó á la rutina, sino que tal,es 
en algunos casos la disposición que los arquitectos y construc~o
res dan á los altares, que es· un problema la colocación de la .cruz 
sin faltar á las Rúbricas ó al plan del artífice. 

Veamos, pues, algunos especiales casos q_ue pueden acontecer 
y la mejor manera de resolverlos. Desde luego, si se tratara de la 
construcción de un altar, nótese bien, antes de aprobar el dibuj·o~ 
si están las cosas dispuestas de tal manera que nada estorbe la 
colocación de la cruz en medio y en línea recta los seis candF!la
bros de Rúbrica, sea .en la misma mesa, sea, y m ejor aún, en la, 
primera gradilla, lo cual es fácil er¡. la generalidad 'de los altare.s. 

8. La dificultad está en el altar en que hay el sagrario para 
tener reservado el Santísimo Sacramento, y el trono ó tabernácu
lo superior para la exposición del mismo,, ó sea, generalmente, 
en el altar mayor. Acerca del sagrario hay que notar: ,a) que 
debe estar colocado en medio de la longitud de la mesa del ~ltar 
y encima de ella, ó de la primera gradilla (1), ósea en el sitio. que 

en los demás altares debe ocupar la cruz; b) que ésta no puede 
colocarse delante del sagrario; e) que puede la cruz colocarse en
cima del sagrario, cuando sea necesario para cumplic la Rú
brica (2). 

9. De donde pueden establecerse las normas siguientes, se
gún la diversidad de los casos: 

A. Si se trata .de levantar un altar nuevo, ó bien, .dado que la 
mesa del altar lo permita, colóquese el sagrario (un poco leyan7 

tacto) sobre la mesa del altar, á mitad de su longitud y .á µnos 
60 centímetros del borde anterior (3). Procúrese que no sea exce: 
sivamente grande, para que no ocupe demasiado lugar. De~rás 
del sagrario habrá la gradilla en que se coloca la cruz y los can-

(1) Vid. Van der Stappen, tom . IV, q . 153¡ D'Herdt., tom. 111, 180, l. 

(2) "Crux: collocetur in ter candelabra , nunquam ante · ostiolum tabernaculi. Po test 

etiam collocari super ipsum tabernaculum, nen a ntem in chrono ubi exponitur Sum. 

Eucharistiae Sacramentum." (11 Jun . 190-1, ad 4. Vid. A ct. S . Sedis . , vol. 37, pág. 108.) 

(3) Tal es la dis tancia, según Van der Stappen, má s conveniente para que ni estorbe 

para el Santo Sacrificio ni sea dificil á la mayoría de los Sacerdotes ~brirlo. y sacar de ~1 

el copón. (Vid. tom, IV, q . 154, III.) 
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delabros. Esta gradilla tendrá próximamente la altura del sagra
rio, par1íl que la cruz, que en este caso estará detrás del sagrario, 
sobresalga toda entera por encima de éste. En otros términos: 
colóquese el sagrario sobre la mesa del altar como un cuerpo 
adelantado á la gradilla, entre ésta y una distancia de 60 centí
metros del borde anterior (1). 

B. Mas, cuando esto no fuere posible, entonces, antes que po
ner la cruz fuera del lugar que le corresponde, .colóquese encima 
del sagrario en vez de la cruz pequeña con que éste debe termi
nar; advirtiendo, en este caso, que no basta una cruz de pocas di
mensiones, sino que ha de tener las misma!> que tendría si no es
tuviera encima de.l sagrario (2). 

C. Con lo dicho hay lo suficiente para que generalmente no 
ofrezca dificultades la colocación del Crucifijo con relación al ta
bernáculo superior ó trono para la exposición. Éste puede ser mo
vible, ó fijo en las gradillas sobre la mesa del altar. En el primer 
caso, mucho más conforme con las Rúbricas (3), suele ser un do
sel con su correspondiente trono ó base para la custodia, que se 
dispondrá en las gradillas del altar antes de la exposición, reti
rándolo después de ella. Sabido es que el crucifijo no es necesario 
en la Misa con exposición del Señor, y que durante el manifiesto, 
fuera de la Misa, no puede haberle en el altar mismo. Por lo cual 
el trono se colocará en el mismo sitio que ocupaba la cruz, ó bien 
delante de ésta, de modo que quede oculta detrás del dosel. 

Si el trono es fijo, suele estar á lo alto de unas cuantas gradi
llas, de modo que entre el sagrario para la reserva y el trono para 
la exposición hay sitio de sobra para colocar la cruz en línea 
recta con los candelabros de Rúbrica. 

Mas si el trono estuviere inmediatamente y en una misma línea 
vertical sobre el sagrario, como sucede en algunos altares, en
tonces la cruz podrá colocarse sobre de dicho tabernáculo, mas 
de ningún modo dentro de él ni en el mismo trono, haya ó no los 

corporales (4),. -FR. J. M.ª V. 

(1) Van der Stappen, tom. III, pág. 55, I. 
(2} S._R. C. 16 Jun. 1663, n. 0 1.270; y 17 Sept. 1822, n. 0 2.621, ad 7. 
(3) Van der Stappen, tom. III, q. 56, 2. 0 ; y tom. V, q, 178, 6. 0 

(4) S. R. C, 2 Jun. 1883 ad 3, n,• 5,576; y 11 Jun. 1904. 
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MOVIMIENTO DEL CLERO CASTRENSE 

El Dz'arz'o Oficial del Mz"ni'sterio de la Guerra ha publicado la 
siguiente combinación del Clero castrense: 

Capellanes mayores.-D. Francisco Mora Casanova, de la te
nencia vicaría de Melilla al Hospital militar de Sevilla; D. Euge
nio Jiménez Ojeda, del Hospital militar de Sevilla á la tenencia 
vicaría de Melilla; D. Balbino Blasco Gómez, de la tenencia vica
ría de Menorca al Hospital militar de Barcelona; D. Juan Barco 
García, del Hospital militar de Barcelona á la tenencia vicaría de 
Menorca. 

Capellanes prz'meros.-D. Manuel Montero~Villamarín, del ser
vicio de tropas de Artillería é Ingenieros de Gran Canaria al Hos
pital militar de Algeciras; D. José García Rodríguez, del Hospital 
militar de Algeciras al servicio -de tropas de Artillería é Ingenie
ros de Gran Canaria. 

Capellanes segundos.-D. Leopoldo Márquez Rey, del regi
mien_to Infantería de Guía, 67, á situación de excedente, en comi
sión, al fuerte de San Marcos (Guipúzcoa); Q. Severfao Soto Me
nor, en situación de excedente y en comisión en el fuerte de San 
Marcos (Guipúzcoa), al regimiento Infantería de G~ía, 67; D. L~o
poldo González y González, del regimiento de Infantería del Se
rrallo, 69, al regimiento Cazadores de María Cristina, 27 de Ca
ballería; D. Cleto de Mora y Gómez, del regimiento Cazadores de 
María Cristina, 27 de Caballería, al regimiento Infantería del Se
rrallo, 69; D. Gregario Lafuerza Rodríguez, de la plaza de Alhu
cemas al regimiento Cazadores de Tetuán, 17 de Caballeríaj_ don 
Enrique Coll Teixidor, del regimiento de Cazadores de Tetuán, 
17 de Caballería, á la plaza de Alhucemas; D. León Solache 
Fraile, del regimiento Infantería de Cuenca, 27, al regimiento Ca
zadores de Alfonso Xlll, 24 de Caballería. 
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REQUIESOAT .IN PACE 

Los periódicos de la mañana del día 25 de Febrero último nos 
dieron la noticia del fallecimiento del venerable anciano, Primado 
de ·España, nuestro Metropolitano, el Emmo. Sr. D. Ciriaco María 
Sancha y Hervás, Car.denal Arzobispo de Toledo. 

Dados sus habituales padecimientos, sus muchos afias y su na
turaleza pobre y gastada con el trabajo en el santo y apostólico 
ministerio, podía suponerse que cualquiera ligera enfermedad 

bastaría para poner fin á la vida del Emmo. Purpurado, como así 
sucedió, ' Un pequeño catarro ó fiebre gripal fué la enfermedad 
que · determinó su muerte á las dos y media de la mañana del di
cho día 25, después de recibir los Santos Sacramentos en la pleni
tud de sus facultades y con edificación de todos. 

No procede que hagamos biografía ni historia. Recordémosle 

sólo como Obispo de Madrid-Alcalá brevemente. 
Presentado estaba p_ara el Arzobispado de Santiago de Com

postela el entonces Obispo de Avila D. Ciriaco María Sancha, 
cuando el primer Obispo de esta Diócesis fué vilmente asesinado 
el Domingo de Ramos en el atrio de su Catedral, en el momento 
que llegaba á ella para bendecir las palmas. El Sr. Sancha con
sintió, sin vacilaciones, en suceder al Obispo mártir, renunciando 
su promoción á la Sede Compostelana, sin preocuparle poco ni 
mucho que podía suceder también al Sr. Martínez Izquierdo en 
el m~rtirio . De Santiago de Cuba había traído el alma bien tem
plada para luchar como apóstol y morir en defensa de la Iglesia. 

Aquellos de nuest_ros lectores que no hayan conocido al difunto 
Arzobispo de Toled'o mientras fué Obispo de Madrid, pueden ho
iear los seis primeros volúmenes del BoLETíN EcLESIÁSTíCO del 
Obispado, y seguramente se admirarán del celo, actividad, ini
ciativas y obras felizmente realizadas por su segundo Prelado. 
Energía y heroica fortaleza mostró desde el 9 de Septiembre 
de 1886, que se encargó del gobierno del naciente Obispado eri-
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gído en fa capítal de la Monarquía española, consagrándose sín 
miramientos ni consideraciones á la organización de los servi
cios, publicando numerosas pastorales, entre las cuales algunas 
fueron traducidas y publicadas en varios idiomas, visitando uno 
por uno los pueblos de la Diócesis, después de lo cual dispuso el 
arreglo de Parroquias, convocando seguidamente el concurso á 
Curatos, fundando las conferencias morales del Clero, dotando 
de Estatutos al Cabildo Catedral, reorganizando el Provisorato y 
la Colecturía Diocesana, gastando cuantiosos fondos en obras de 
reparación y conservación de iglesias y casas rectorales, dejando 
casi concluidas, cuando marchó á Valencia, las parroquiales de 
Nuestra Señora del Pilar y Santa Cruz, de esta Corte, celebrando 
el primer Congreso Católico de España, promoviendo toda clase 
de obras de celo, sin más objetivo que la gloria de Dios y la 
salvación de las almas que le habían sido encomendadas. 

Dios Nuestro Sefíor quiso llevar después á tan eminente Pre
lado al puesto más elevado de la dignidad eclesiástica en Espafía. 
Roguemos á Dios Nuestro Señor que se digne premiar en el Cielo 
todos sus trabajos apostólicos, repitiendo nosotros las palabras 
con que encabezamos este recuerdo necrológico: Requiescat in 

· pace. 

* * * 

El entierro. 

Ayer recibió cristiana sepultura en la Catedral Primada el ca
dáver del Emmo. Purpurado, saliendo la fúnebre comitiva del 
P.alacio arzobispal á las diez y media de la mañana, llegando al 
grandioso templo toledano después de medio día. 

Formaban parte de ella los Excmos. Sres. Nuncio Apostólico, 
revestido de pontifical, Arzobispos de Valencia y dimisionario de 
Manila; Obispos de Madrid, Sión, Cuenca, Ciudad-Real, Jaén, 
Seo de UrgeI, Almería y Olimpo (Auxiliar.de Toledo); el In
fante Don Fernando, en representación de S. M. el Rey; el Mar
qués de Mesa de Asta, en la del Príncipe Don Carlos; el Marqués 
de Aguilar de Campóo, en la de la Reina·Doña María Cristina; va• 
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ríos Senadores, con su Presidente el General Azcárraga; el Sr. Mi
nistro de Gracia y Justicia, representando al Gobierno; el Presi
dente del Tribunal Supremo, numerosa representación de la Junta 
de Defensa social, presidida por el Marqués de Comillas; Comi
sión del Cabildo Cª'tedral de Madrid y del de Párrocos; de la Di
putación provincial de esta Corte; algunos Auditores del Supre
mo Tribunal de la Rota; el Provisor y Vicario general , de esta 
Diócesis, el Secretario y Vicesecretario de Cámara y muchos 
amigos particulares del Eminentísimo finado, que fueron expresa
mente á la ciudad imperial para ofrecer al inolvidable Carde
nal Sancha el último tributo de veneración y particular afecto. 

La ciudad de Toledo hizo por su parte pública manifestación 
de su amor al Emmo. Primado, formando en la comitiva fúnebre 
todos los elementos oficiales de aquella capital, en la que tomaba 
parte el pueblo entero, que llenaba las calles y plazas del trán
sito, haciendo bastante difícil la circulación por las mismas. 

El día 4 del mes corriente tendrán lugar en la Catedral Primada 
los solemnes funerales , en los que pronunciará la oración fúnebre 
el M. L Sr. Canónigo Magistral. 

Descanse en paz el segundo Obispo de Madrid. 

JUNTAS PARROQUIALES DE ACCION CATÓLICA 

S. E. Ilma. nos encarga recordar á los Sres. Párrocos y Ecó

nomos que no han cumplimentado todavía lo preceptuado en su 

Carta pasto r;al de 15 de Enero último, referente al nombramiento 

de Juntas parroquiales de Acción social católica, lo hagan á la 

brevedad posible, para que, una vez constituidas todas las Jun
tas, pueda procederse á la reorganización del Consejo central 

diocesano. 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de J estís; Juan Bravo, 6 

/ 
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Obispado de ~adrid 0 Alcal á. 
Su1nario.-Circular de la Secretaría de Cámara mandando buscar una partida de matri

monio.-Otra del Provisorato.-Edictos del mismo Tribunal.- Resolución de la Sagrada 
Congregación de Sacramentos sobre dispensas matrimoniales con legitimación de prole . 
Otra de la Sagrada Congregación de Religiosos declarando que debe repetirse la ex
ploración de las Religiosas antes de la profesión solemne.-Juntas de Acción católica 
de las Parroquias de San Lorenzo, San Antonio de Padua, Nuestra Seilora de las An
gustias y Nuestra Seí'lora del Buen Consejo.-Las antiguas Universidades en Espaí'la.
Quinta Peregrinación á Tierra Santa y Roma.-Noticias varias.-Nombramientos.
Bibliografia. 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Se ruega á los Sres. Curas párrocos y ecón
1

omos de esta 
Corte busquen en sus respectivos archivos la partida de 
matrimonio de D. Carlos Aguilera de Santiago de Perales 
con D.ª María Josefa de Aguilera Becerril, que debió efec
tuarse por los años 1838 á 1850. 

Si se encontrase, se servirá el Párroco que la tenga en 
su archivo avisarlo á esta Secretaría de Cámara. 

Madrid 10 de Marzo de 1909.-DR. Lurs PÉREZ, Canónigo
Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRC U LAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se ser
virán buscar en sus respectivos archivos parroquiales la 
partida bautismal de Lorenzo Alcaraz Fernández, hijo le-

1s 
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gítimo de José y Josefa, que nació aproximadamente por 
los años 1893 á 1896; y remitirá á este Tribunal, el que la 
encuentre, copia certificada de la indicada partida en papel 
de o.ficio, ó negativa en su caso .. 

Madrid 10 de Marzo de 1909.-DR. JAVIER VALES FAlLDE. 

EDICTOS DEL MISMO TRIBUNAL 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales Failde, se cita y llama á Nicolás Ortega y 
Manrubio, cuyo paradero se ignora, para que en el impro
rrogable término de doce días, contados desde la inserción 
del presente edicto en el BoLETíN. DEL OBISPADO, compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Auro
ra Ortega y Fernández intenta contraer con Bruno Gonzá
lez Barco; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1909.-DR, lLDEFONSo ALONSO DE 
PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á D. Felipe Razabal y del Cueto, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de doce días, contados desde 
el de su publicación en el presente BoLETíN, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del que refrenda á conceder ó ne
gar el consejo que la ley previene á su hijo D. César Raza
bal y Berrueco para el matrimonio que intenta contraer 
con D.ª Dolores Medrana y Camino; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1909.-Lrc. ANTONIO SANCHEZ SAN
TILLANA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el. Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita á Miguel 
Socías d~ la Calle, cuyo paradero se ignora, para que en el 
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término de .doce días, contados desde hoy, comparezca,jen 
este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la ley 
de Consejo para el matrimonio que su hijo Carmelo Socías 
de la Peña intenta contraer con Francisca Pombo Prego; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe·
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1909.-Lrc. ToMAs DE LAS HERAS, 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE SACRAMENTOS 

Venetiarum et aliarum . 

. Sacrae Congregationi de disciplina Sacramentarum sequens 
dubium propositum fuit: an, juxta tenorem formularum Sacrae 
Congregationis de disciplina Sacramentorum, in concessione di
spensationum ab impedimentis matrimonialibus ex causis inho
nestis intelligi debeat tacite concessa Ordinario etiam facultas 
declarandi legitimam prolem susceptam ante executionem dispen
sationis et celebrationem matrimonii. 

Eadem S. Congregatio, re mature perpensa, respondere cen
suit : Negative, sed requiri ut prolis legitimatio ab oratoribus pe
tatur, eáque in rescripto concedatur. 

Datum Romae ex aedibus ejusdem S. Congr., die 29 Janua 
:r:ii 1909.-De CARO. FERRATA, Praefectus.-PH. Gms TINI, Secre
tari'us. 

SAGRADA CONGREGAnIÓN DE RELIGIOSOS 

Ordinis Fratrum Minorum. 

DE ITERANDA EXPLORATIONE VOLUNTATIS SINGULARUM MONIALIUM 
ANTE VQTORUM SOLEMNIUM NUNCUPATIONEM 

B eatz'ssi'me Pater: 
Fr. Bonaventura Marrani, Procurator generalis Ordinis Fra

trum Minorum, se ad Sanctitatis Tuae pedes provolvit et, ut plu-
rium tum ministrorum provincialium quum monialium sui Ord'i
nis dubiis ocurrat, sequentia exponit: 

Sacra Tridentina Synodus, Sess. XXV, cap. 17 de Regul ., haec 
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quoad v:estitionem monialium earumque professionem constituit: 
«Libertati professionis virginum Deo dicandarum prospiciens, 
sancta synodus statuit atque decernit ut puella, quae habitum 
regularem suscipere voluerit ... , non ante eum suscipiat, nec po
stea ipsa vel alía professionem emittat, quam exploraverit Epis -' 
copus, vel, eo absente vel impedito, eius Vicarius, aut aliquis, .. ' 
ab eis deputatus, virginis voluntatem diligenter, an coacta, an 
seducta sit, an sciat quid agat» .. Quum vero Summus Pontifex 
Leo fel. rec . XIII, per decretum S. Congregationis Episcoporum 
et Regularium die 3 Maii 1902 latum, edixerit ut, non secus quam 
in religionibus virorum etiam in sanctimonialium monasteriis , 
in quibus solemnia nuncupantur vota, praemittantur solemnibus 
votis simplicia triennium saltem duratura; hinc sequens dubium 
exortum est, cuius congruam in editis iam ipsius decreti solutio
nem mini me reperit: Nimz ante prof essionem votorum solem
nium sanctz'monialz's voluntas, quae ante vestz'tionem professio
nemque votorum súnplicz'um, iitxta S . Concilii Tridentini prae
scrzpta, Juerz't legitime explorata, denuo sz't exploranda? 

Super quibus humillimus orator opportunam declarationem re
verenter postulat. 

Et Deus, etc. 
Ex audientia SSmi. habita ab insfrascripto Cardinali S. Con

gregationi de Religiosis Praefecto, die 19 Ianuarii 1909: Sanctitas 
Sua, re mature perpensa, supra relato dubio responderi manda
vit prout sequitur: Attenta ratione solemnitatis votorum, z'te
randa est explorntio voluntatz's singularitm monz'alz'um ante vo
torum solemnium nuncupationem. 

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis nego
tiis Religiosorum sodalium praepositae, die, mense et anno ut su
pra.-FR. l. C. CARO. V1vEs, Praefectus .-D. LAURENTIUS jANS
sENS, O. S. B., Secreta1'ius. 

JUNTAS PARROQUIALES DE ACCIÓN CATÓLICA 

Parroquia de San Lorenzo . 

Presidente.-D. Francisco Hernando Bocos, Cura párroco. 
·Vicepresidentes.-Excmo. Sr. Marqués de Perales y Tolosa y 

Excmo. Sr. Marqués de Castelar. 
Vocales .-Ilmo. Sr. D. Eduardo Menéndez Tejo, médico y pro

pie~ario; Rvdo. P . Andrés Casa~o, Escolapio; . Rvdo. P. Antonio 



-163 -

Castilla, Salesiano; sr·. D. Angel Lázaro, Presbítero, de la Junta 
del Círculo Católico Ele Obreros, y D. Manuel Ochoa, abogado. 

Sección de AccróN RELTGIOSA.-Rvdo. P. Andrés Novarino, Sa
-i.esiano; D. Páblo Higes Sanz, Presbítero Coadjutor; D. Tomás 
Vicente, empleado; D. José Perales, Congregante de Nuestra 
Señora de los Dolores; D. Isidro Gómez Alosete, del Apostolado 
de la Oración; D. Andrés Martínez, de la Congregación de Nues
tra Señora de la Encarnación; D. Angel Garrido, de la Congre
.gación de Nuestra Señ.ora del Carmen; D. JoséHernando Moreno, 
de la Congregación de San José·; D. José María Barba, de la Con
gregación de Nuestra Señ.ora de la O; D. Manuel Moreno, de la 
Sacramental de San Lorenzo, y D. José Saavedra, de la .Congre
gación de Viáticos. 
· Sección de BENEFICENCIA.-Excmo. Sr. Marqués de Castelar; -
D. Miguel González Alcalde, Presbítero Coadjutor; D. V~cente 
Sancho d~l Castillo, empleado y profesor; D. Angel Aparicio 
y Bravo, empleado; D. Ezequiel CarvaHés, empleado; D. Eva
risto del Rosario, empleado, y D. Emilio Fernández Cañas, em·-
pleado. · ,.. . . . , 

, Sección de AccióN socrAL.-Excmo. Sr. Marqués de Perales; don 
Juan Salegui, Presbítero Coadj~tor; D. Víctor de Casti;~, emplea
do; D. Timoteo García, del comercio; D. Jacinto Cota, empleado¡ . . . . 
D. Joaquín Campoy, empleado; D. GregorioRubio, empleado; don .. . . ' 
Juan Antonio Arquero, empleado, y D. Ramóp. Ordóñez, em-

. . ' 
pleado. 

Sacer.dotes auxiliares.-D. Buenaventura Santiago Ara y don 
Cipriano Guina Cuenca. 

Junta de señoras .-'-Excma. Sra. '.Marquesa de Castelar; do'ñ.a 
-Isabel Flores Calderón, de la Domiciliaria; Srta. Carmen Llo
rente y Medina, de los Talleres de Santa Rita; D.ª Rosa1fa Riesgo 
de Aranguren, del Apostolado de la Oración¡ Srta. María Sanz, 
de la Catequesis, y Srta. Victoria Santiuste, ·Presidenta de las Hi
jas de María. 

Comisión auxihar.~D. Eustaquio Higes Esteban, Presbítero¡
Colector; D. Santiago García, dei comercio; D . .José· Navarro y 
Pacheco, peluquero; D. José María Barba, tipógrafo; D._ Abelá~
do Delgado, empleado de ferrocarriles; D . Emilio Pérez Cuevas1 
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dependiente; D. Lucio Casado, jornalero; D. Vicente Abasc~b, 
jornalero; D. Victoriano Vera, empleado; D. Francisco Gutiérrez, 
zapatero, y D. Alejandro Martín, conductor de ferrocarriles. 

Comisión auxi'liar de señoras.-Srta. Claudia Sánchez, profe
sora de labores; D.ª Brígida Aguado, del Apostolado de la Ora
ción; D.ª Gertrudis Peña, viuda de García; Srta. María Bonilla, 
µiaestra de taller de ropa blanca; Srta. María de Vera, maestra de 
taller de bordados; Srta. Josefa Vicente, alumna del Conservato
rio; Srta. Dolores Campoy, profesora, y D.ª Telesfora Sánchez, 
obrera de la Fábrica de Tabacos. 

Parroquia de San Antonio de Padua. 

Sección de AccróN RELIGIOSA.-D. Manuel Villegas, Presidente; 
D. Casiano Naranjo, Secretario; D. Prudencio Cunillan, Tesore
ro; D. Juan Fernández, y D. Mariano Gómez. 

Sección de BENEF!CE.NCIA.-D. Emeterio Aznar, médico, Vice
presidente; D. Juan _González Manzanedo, Secretario; D. Fer
nando García, Tesorero; D. Rafael Baránda, y D. Federico Díaz, 

Sección de AccróN s,oc1AL.-D. Félix Garcés, Vicepresidente; 
D. José Cortecero, Secretario; D. Leoncio Santiago; D. Antonio 

'"' J ·chacobo, y D. Celestino Gallego. 
Sacerdote auxiliar.-D. Eugenio Nedeo. 
Señoras.-D.ª Francisca Valdés; D.ª Luisa Valdés; D.ª Esta

nislaa Carruana; D.ª Agustina Garcés, y D.ª Aurea Sánchez. 

Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo. 

Sección de AccróN RELIGIOSA .-Ilmo. Sr. D. Joaquín Fernán
_dez de Baro; D. Elías Alfaro; D. Pablo· Martín; D. Félix Mamo:
.lar, y D. Angel Cornago, Presbítero. 

Señoras.-Excma. Sra. Condesa viuda de Torres; D.ª Eleuteria 
férez de Castro, y D.ª Florencia Vara. 

Sección de BENEF'ICENCIA.-D. Antonio Vera; D. Federico Tre
ja; D. José Martínez; D. José Revillas; D. Isaac Canseco, Presbí
tero, y D. Euseb~o Lunar, Presbítero. 

Señoras.-D.ª Eugenia Libr~ro; D.ª Manuela de Diego, y doña 
Josefa <;;-al\o. , , , r . . . -.. . "~ 
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, Sección de Acc1óN soccAL,-D. Francisco García Muñoz, Pres

bítero; D. Leoncio Vergara; D. Julián Cruz; D. José Hidalgo, y 
D. Joaquín Carvajal, Presbítero. 

S eñoras.- D.ª Julia Inés Egido , y D. ª Ana Coello. 
P residente de las tres S ecczones .-El Sr. Cura párroco, D. Dio

nisio Sánchez Roncero. 
Vicepresidente de ídem .-Excmo. Sr. Marqués de Flores-Dávila. 

Parroquia de N uestra S efiora de las A ng ustz'as. 

Sección de Acc1óN RELIGIOSA. - D. Santiago Sánchez Sanz, 
Coadjutor; D . Tomás Serrano Galbache; D. Román Aldasoro 
Churruca; D. Gregorio Sánchez Unánue, y D. Santiago L. Ta
mayo. 

Sección de BENEFICENCIA.-D. Jacinto Ferrer Melchor, C0adju

tor; Excmo. Sr. D. Miguel Bosch; D. Livinio Stuik Millenet; don 
Pascual González, y D. Alejandro Acero y Navarro. 

Sección de AccróN soc1AL,-D. Miguel Villalba y Villalba, Coad
jutori D. Pedro Pablo de Alarcón; D . Miguel Aguilar; D. Vicente 
Rodrigo; D. Julián Méndez, y D. Julio lñíñiga. 

S efíoras. -D.ª Paz Marchamalo, viuda de Campoamor; D .ª Rosa 

MÍllenet de Stuik; D. ª Juana Retana de Jiménez; D. ª Felisa Huer
tas, y D.ª Paz Martínez. 

Los centros de enseñanza en España. 

Es intefesante la relación de Universidades españolas que apa
recen fundadas desde los sigfos XI y XII, en las que toma parte 
principalísima la Iglesia con sus Obispos, Dignidades de Cabildos 
Catedrales , las Ordenes religiosas y numerosos Sacerdotes que 
llenaron las bibliotecas de producciones científicas y literarias 
que aún se admiran por los sabios de nuestros tiempos . 

La revista La S emana Católz'ca publicó, no ha mucho, las si
guientes noticias, respecto de las principales y que obtuvieron 
fama en la antigüedad. 

La primera de todas, en su tiempo, fué la de Palencia, fundada 
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por .el Arzobispo de Toledo D. Rodrigo, con la protección y auxi-
1,io de Alfonso IX . . 

. Siguió después la famosísima de Salamanca, que se fundó en los 
claustros de_la Catedral Vieja, que aun existen, el año 1200, y fué 
siempre muy protegid~ por los Romanos Pontífices y los Monar
cas españoles, singularmente por el mismo Alfonso IX y por el 
Rey Sabio D. Alfonso X, llevando todavía el título de Universi
dad Pontificia. 

En el año 1247 tuvo su origen la de Valladolid, muy protegida 
por Sancho el Bravo y Alfonso XI, que consiguió del Papa Cle
mente XI la declarase estudio general, otorgándole el fuero co
rrespondiente á las demás Universidades. 

En 1449 se fundó la Universidad de Osuna por ei primer Conde 
de Urefia D. Juan Téllez Girón. Duró hasta el año 1824, en que 
fué suprimida. · 

La.de Santiago de Compostela la fundó el Arzolrispo D. Al
fonso de Fonseca, después del año 1462; .en el 1504 recibió esta 
escuel:;t el mayor incremento. 

La de Sigüenza fué debida al Arcediano de Almazán D. Jaime 
López de Medina, en 1471. 

La de Toledo la· fundó el Maestrescuela D . Franásco Alvarez 
de Toledo,· el Emperador ,Carlos I la otorgó el fuero de la escuela 
salmantina, confirmados luego por los· Papas Inocencio V·III, 
León X y Paulo III. 

La de Alcalá de Henares, célebre en todo el mundo, la fundó, 
como es sabidó, en el siglo XV, el Cardenal Cisneros con rentas 
eclesiásticas del Arzobispado. 

La de Sevilla, en 1509, fué fundada por el Canónigo de aquella 
Catedral D. Rodrigo Fernández Santaella. 

La de Granada tiene por fundador al Emperador Carlos I, 
en 1531. 

La de Oñate se fundó en 1543 por el Obispo de Avita D. Ro
drigo del .µercado . 

· La de Osma, en 1550, la fundó el Obispo de dicha Diócesis don 
Pedro de Costa. 

La de Almagro, en 1552, los Padres Dominicos de la Provincia 

dominicana del Rp~ario. 
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La de Monforte de Lemus, en 1595, por el Cardenal D. Rodri
go de Castro. 

La de Baeza, en 1532, por el Beato Juan de Avila; en 1562 fué 
ampliada por D. Pedro López. 

La de Murcia, en 1562, por el Obispo de Cartagena D. Esteban 
de Almez'da. 

La de Avila, en 1576, por elllmo. Inquisidor general D. Tomás 
de Torquemada,· \os Reyes Católicos la otorgaron algunos pri
vilegios. 

La de Oviedo, en 1608, fué instituída por D. Fernando ValdésJ 
Arzobispo de S evz'lla, lnquisitor mayor del reino y Presid,eñte del 
Consejo de Castilla. 

La. de Lérida se supone fundada en el año 1300 por los Reyes de 
Aragón. 

La de Huesca, en 1354, fué fundada por D. Pedro IV de Aragón. 
El Papa Paulo II la confirmó á mediados del siglo XV, y el Obispo 
y Cabildo la dotaron generosamente agregándole algunos be
neficios. 

La de Valencia, en 1412, debe su fundación al Obispo D. Rai
mundo Gasc6n y á la solicitud de San · Vicente F errer. D. Fer-
nando el Católico la concedi,ó grandes privilegios. ) 

La de Barcelona es de fundación popular, y puede decirse que 
no comenzó hasta el año 1507. La auxiliaron mucho el Empe..,\ 
rador Carlos I y el Rey Felipe II. Fué luego trasladada á Cerv,era 
por orden de Felipe V; últimamente, volvió á reinstalarse en 
Barcelona. 

De Za ragoza, aunque excistente desde antiguo, no pudo decirse 
Un-iversidad hasta que Carlos I la erigió en 1541 y 'la confirmó 
P·aulo IV en 1555; pero su verdadero fundador fué el Obispo de 
Taraz ana, que en 1583 la restauró, dotó y dió edificio. 

La de Gandía la fundó y dotó, en 1546, el Duque, San Francisco 
de Borja. 

La de Orihuela, en 1555, la fundó el Arzobispo de Valencia 
D. Fernando de Loases, con los mismos privilegios que las de 
Salamanca, Valladolid y Lérida. 
· La de Gerona la fundó Felipe II e-1 año 1561. 

La de !rache la fundó el Conde ·de Alcaudete en 1565. 
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La de. Tarragona fué fundáda el año 1570 por el Cardenal Gas
par de Cervantes. 

Finalment~, la de Pamplona fué fundada el año 1608. 
Basta pasar la vista por el catálogo de las verdaderas Univer

sidades españolas, para entender, por su número y la condición de 
sus fundadores (casi todos ellos Eclesiásticos), que la Iglesia, la 
doctrina cristiana, el catolicismo, lejos de tener á las ciencias y á 
las letras, al saber y á la cultura por enemigos, es al contrario. Y 
si la sabiduría es un tan grandísimo bien para los hombres y los 
pueblos, y las Universidades el más excelente instrumento de sa
biduría, nunca ni nadie superó á la Iglesia ni en amor ni en gene
rosidad para difundir la sabiduría por todas las clases de la socie
dad, lo mismo en España que en todas las partes del mundo. · 

QUINTA PEREGRINACION A TrnRRA SAl\TA Y ROMA 

Cuarta circular. 

Como sean varios los inscritos en esta Diócesis para formar 
parte de la quinta Peregrinación á Tierra Santa y Roma, que sal
drá del puerto de Barcelona en la mañana del 29 de Abril próxi
mo, creemos conveniente publicar esta circular de la Junta or
ganizadora para que llegue á conocimiento de los interesados. 

l.º Corresponsal W erario.-La Junta organizadora ha acor
dado conceder una plaza de peregrino, á mitad de precio, á un 
periodista católico, en concepto de corresponsal ~iterario de ~a 
Peregrinación. 

La plaza.será concedída, de entre los solicitantes, á aquel que, 
reuniendo todas las demás condiciones exigidas, ofrezca publicar 
en el mayor número posible de periódicos y rev istas católicos las 
noticias que diariamente transmitirá de la Peregrinación, á fin de 
que las familias todas de los peregrinos tengan constante y com
pleta información. 

2. 0 El buque lle de France está provisto de un aparato perfec
cionado de telegrafía sin hilos, por lo que podrá comunicarse 
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desde alta mar, tanto con los .demás buques que también dispon
gan de él, como con los centros receptores de tierra. 

3. 0 Las familias de los peregrinos podrán comunicarse con 
éstos durante el tiempo que dure la Peregrinación, dirigiendo la 
correspondencia y telegramas al lugar donde aquéllos se encuen
tren (según las indicaciones del itinerario que se repartirá) en 
la forma siguiente: «Presidente Peregrinación, para ... (Fulano 
de Tal)>>. 

Los telegramas llegan á Palestina en un espacio medio de doce 
á dieciocho horas, y la correspondencia tarda en llegar unos 
nueve días. 

4.0 La llegada de la Peregrinación á Constantinopla se procu
rará disponer en forma que pueda presenciarse la vistosísima ce
remonia del Selamlik á que concurre el Sultán. 

5. 0 Al regreso de la Peregrinación, y dada la actual triste ce
lebridad de Mesina, se procurará hacer una pequeña escala para 
contemplar sus desoladoras ruinas. 

6. 0 Adviértese á todos los representantes de esta Junta orga
nizadora que son ya pocas las plazas que quedan disponibles, por 
lo que conv~_ndrá que, en adelante, sólo admitan inscripciones 
condicionales. 

7. 0 Se entregará gratuitamente á cada peregrino (enviando 
una peseta para franqueo y certificado) un ejempla!' de la obra 
Discursos y Sermones de la cuarta Peregrinación d Tierra Santa. 

8.0 La Junta organizadora, durante lo.s últimos días anterio-
1 

res á la salida de la Peregrinación, tendrá establecido su domici-
lio en Barcelona, Academia de la Juventud Católica (Puertafe
rrisa, 13, pral.), cuya eficaz y activa cooperación presta siempre 
su respetable Junta directiva á estas Peregri~aciones, 

9. 0 Antes del día l.º de Abril próximo deberá co¡npletar cada 
peregrino el pago total del importe de su billete, remitiendo al 
efecto su segunda mitad, juntamente con el recibo provisional 
que obra en-su poder, para estampar en él el ·sello de este tercero 
y último dividendo: 

Los fondos deberán remitirse siempre á :p.ombre de D. José :fyla: 
ría_ de Urquijo~ Bilbao, por medio de transferencia del Banco de 
Espafl.a, valores declarados, q por un _giro, cualquier,a sobre BÍl-
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.bao; .á menos que se entteguen á cualquiera de los representan
tes autorizados de esta Junta. En Madrid es representante auto
rizado de dicha Junta D. Luis Bejar y Colet, en la Secretaría de 
Cámara del Obispado. 

A toda persona inscrita que, por cualquier causa, desista de 
con~urrir á la Peregrinación, se le devolverá el 75 por 100 de los· 
anticipos que tenga hechos. 

10.0 En pos~eriores circulares se darán los últimos detalles de 
organización, formación de grupos, a·djudicación de camarotes é 
.itinerario detallado, explicando los puntos que han de visitarse 
cada día . 

Bilbao 1,0 de Marzo de 1909.-Et Presidente, JosÉ MARÍA DE 

.URQUI)o .-El Secretario -, Lms DE GARITAGOITfA. 

·No·ticias varias. 

De Roma.-Por decr~to de la Sagrada Congregación Consis
torial de 27 de Enero último se convoca á los Rvmos. Prelados del 
orbe católico para que concurran á Roma para asistirá la solemne 
canonización de los Beatos José Oriol, Sacerdote de la Diócesis 
de Barcelona., y Clemente Hofbauer, Sacerdote de la Congre
gación del Santísimo Redentor, cuya solemnidad tendrá lugar el 
día de la Ascensió.11 de Nuestro Señor Jesucristo. 

La asistencia es obligatoria para todos los que residen en Roma 
_ó sus inmediaciones. A los Arzobispos y Obispos que vayan á 
_dicha capital con este motivo y por primera v~z, se les dispensa 
de la Visita ad Limina. Algunos días antes de esta fiesta Su San
tidad celebrará Consistorio, en el que se preconizarán algunos 
Prelados españoles. · 

-Los Obispos de Sicilia han dirigido una carta colectiva al 
Padre Santo manifestándole la· gratitud de aquel territorio, terri
blemente castigado por los terremotos, y ponderando la cuantia 
de los socorros recibidos de la Santa Sede para los sobrevivientes 
d.e la espantosa catástrofe. El bondadoso Pío X, merced á la gene
rosidad de los católicos, ha podido disponer de la respetable can~ 
'tidad de cerca de ·cinco ·inillónes de liras, las 'que van llegando en 
su totalidad á los pobres heridos, huérfanos, y á los que quedaron 
.sin casa ni .hogar 'en la mayor, miseria. 
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No ha sido la Diócesis de Ma~rid-Alcalá la menos generqsa con· 
estos desgraciados. 

El bondadoso Pío X, queriendo manifestar de manera espe
cial al Excmo. Sr. Marqués de Comillas la valiosa coop.eración 
que prestó al Pontificado poniendo á las órdenes del Papa el , 
magnífico trasatlántico Cataluña, con numeroso personal fac ul
tativo y cuantiosos socorros, ha dirigido al prócer español una 
carta autógrafa, sumamentltariñosa, expresándole su particulal," 
gratitud, condecorándole ademá~ con la Espuela de Oro, que se 
concede á muy contadas personas. 

También ha nombrado Su Santidad Comendador de la Orden 
c;le San Gregorio el Magno al Sr. Gil y Becerril, Representante de 
la Compañía Trasatlántica española; Caballero de la misma Orden 
al Sr. Martínez, Inspector de la Compañía citada, y Caballeros de 
San Silvestre á D. José Pérez y á D. Francisco Magales , Coman
dante y Médico mayor, respectivamente, del vapor Cataluña. 

Finalmente, ha concedido Pío X la Cruz Pro Ecclesia et Pou
tifice á diferentes sanitários, y la Medalla de beneméritos á seis es
tudiantes de medicina embarcados en el Catalu1za para auxiliar 
á heridos y enfermos. 

De los Estaclos Unidos del No1•te ele A.mérica.-Con el 
nuevo Presidente de esta grande República no cambiará la situa
ción del Catolicismo, y los Obispos y los fieles continuarán dis
frutando de libertad para sus trabajos apostólicos. 

La estadística oficial, publicada por M. H . Wiltrine, fija en 
14.235.451 el número de fieles católicos, resultando un aumento 
de 358.025 durante el año 1908. 

El Prelado más anciano del territorio de la República es el 
Muy Rvdo. Wingeo Me Gloskey, Obispo de Louisville, que fué 
consagrado en el mes de Mayo del año 1868. Le sigue Su Eminen
cia el Cardenal Gibbons, consagrado Obispo en 16 de Agosto del 
mismo año; Monseñor Hogan, Obispo de Kansas City, consagrado 
en 13 de Septiembre de 1868; Monseñor Ryan, Obispo de Filadel-
fia, consagrado en 1872, y Monseñor Ireland, Arzobispo de San 
Pablo, consagrado en 1875. 

La población católica de las 20 Diócesis principales es la si-
guiente: 

Nueva York .... . . 
Chicago ......... . 
Boston .... .. ..... . 
Brooklyn .. ... ... . 

1.220.000 
1.150.000 

850 .000 
700.000 

Nueva Orleans .... , 
Filadelfia . . . ..... . 
San Petersburgo . . 
San Luis .. ........ . 

525.000 
525 .000 
425 .000 
375 .. 000 



Hartford .... ..... . 
Newark .......... . 
Cleveland , . .. ....... . 
Sprigfield .......... . 
Detroit ... .. ....... . 
Sranton .... ....... . . 
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365.000 
365.000 
330.000 
323.0ÓO 
267.000 
265.000 

S11n 'Pablo. :. ~ ...... . 
Baltfmore .. . . : . ... . . 
San Franci!:-co ... .. . 
Burfalo .......... .. . 
Milvankee ......... . 
Providencia ... . .... . 

260.000 
255. 000 
250. 000 
245.000 
235. 000 
222 .000 

De la Diócesis.-Mañana por la ,tªrde comenzará en la ciudad 
de Alcalá de Henares una Misión, q·ne terminará el 21 por la ma
ñana, predicada por Misioneros de. la Congregación del Santísimo 
Redentor. 

En la iglesia del Oratorio de San Felipe Neri se predicarán 
conferencias para h ombres solos; los ejercicios para sólo señoras 
se tendrán en la iglesia de Religiosas Bernardas, y las instruccio
nes para los niños en la Parroquia de San Pedro . 

Nuestro E xcmo. Prelado ha prohibido todo acto del culto pú
blico en la ciudad á las horas en que se tengan los .de la Misión . 

-En !3 ufragio del alma del Emmo. Sr. Cardenal Sancha se ce
lebraron solemnes funerales en la iglesia de San Juan de Letrán, 
Capilla del Obispo, el día 6, y en la Parroquia de San José ayer 9, 
costeados los primeros por la Junta central de Acción Católica y 
por el Consejo nacional de las Corporaciones católico-obreras, y 
los segundos por la Real Academia de Jurisprudencia, asistiendo 
á ambos actos · numerosas y muy calificadas personali9ades, de
mostrando esto las generales simpatías que tenía en Madrid el di-
funto Arzobispo de Toledo. . 

-·El próximo domingo, dfa 14, y en virtud de privilegio, se ce
lebrará en la iglesia parroquial de San J osé la solemnísima fiesta 
á Santo Tomás de Aquino, que costean los Catedráticos numera
rios de la Universidad Central, en la que predicará el panegírico 
del Angélico D octor el M. R . P. Fr. Secundino Martínez, Rector 
del Colegio de los PP. Dominicos de Oviedo . 

Su Santidad, por Br<.>ve Apostólico de 10 de Febrero de 1904, 
se dignó conceder Indulgencia plenaria, aplicable á las almas del 
Purgatorio, á los fieles que, después de confesar y comulgar, visi
ten la iglesia designada para estos cultos, desde las primeras Vís
peras del expresado domingo hasta la puesta del sol del mismo 
día, orando en ella por la paz y concordia entre los príncipes cris
tianos, extirpación de las herejías, conversión de los pecadores y 
exaltacióu de nuestra Santa madre la Iglesia. · 

- El Sr. D. Luis Calpena, Rector de la iglesia de San Francis
co el Grande, Capellán de Honor de número de S. M. y profesor 
de nuestro Seminario Conciliar , ha sido nombrado Prelado do
méstico de Su Santidad, en con!=ideración á los servicius espec ia-
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les que viene prestando en esta Diócesis. Reciba, desde luego, 
nuestra más cordial felicitación. 

-Se han enviado·á la imprenta los primeros originales del Sí
nodo Diocesano Matritense, y se desea que cuanto antes queden 
publicadas las Constituciones Sinodales, que formarán un grue
so volumen elegantemente impreso y encuadernado. 

-Reunido el Ilmo. Cabildo Metropolitano para la elección de 
Vicario Capitular, por fallecimiento de Su Emcia. el Cardenal 
Arzobispo, resultó elegido casi por unanimidad el M. l. Sr. Ca
pellán Mayor de Reyes D. Miguel Payá, que ya desempeñó el 
mismo cargo en otra vacante. Por el mismo Cabildo fué elegido 
Ecónomo de la Mitra el M. l. Sr. Arcediano D. José Rizo. 

El nuevo Vicario Capitular del Arzobispado ha nombrado Se
cretario del Gobierno al M. l. Sr. D. Antonio Alvaro y Ballamo, 
Canónigo Magistral de la Iglesia Primada. 

Jtombr,m ieofos. 
Han sido nombrados por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado: 
Don Bernabé Sanchidrián R a mos, Ecónomo de S evilla la Nue

va; D. Luis Ramos Silgado, E cónomo de Robledillo y Encargado 
de Cervera de Buitrago; D. Saturnino Machuca Laguna, Coadju
torde Morata de T a3uña; D. Juan Escribano Velasco, Coadjutor 
de Estremera; D. L orenzo Niño Arcona, Coadjutor de San Pedro 
de Alcalá; D. Juan Blesa Bustamante, Coadjutor de Carabanchel 
Alto; D. Galo Anchía, Capellán de las Dominicas Terciarias de 
Ultramar; D. Arriano López Abanades, Capellán de las Siervas de 
Jesús, y D. Agustín Azofra, Capellán segundo de las Sras. Co
mendadoras de Santiago. 

BIBLIOGRAf iA 

El Presbítero D. Santiago Ojea y Márquez, que se viene distin
guiendo desde hace muchos años por su estudio y laboriosidad; 
que lleva publicados numerosos libros de predicación y cateque
sis que auxilian notablemente al Párroco en el desempeño de los 
deberes parroquiales, acaba de publicar uno más, muy intere
sante, titulado Las g randez as de San José, en el que se estudia 
al venturoso Patriarca bajo diversos aspectos teológicos, que dan 
sobrada materia para predicar numerosos y variados discursos 
sobre sus virtudes, excelsos dones y privilegios de que fué objeto 
el castísimo esposo de María . 
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Recomendamos eon .el mayor interés tan preciosa obra, que 
forma un grueso volumen, y que se vende en las librerías católi
cas al precio de cz"nco pesetas en rústica y seis en tela con plan
chas. 

* * * 
LA EDUCACIÓN .DE LA CASTIDAD, por el P . Ramón Ruiz Amado, S. ].-Se

gunda edición notablemente corregida y aumentada, Con las licencias ne
cesarias. - Madrid, 1909, Administración de Razón y Fe, Plaza de Santo 
Domingo, 14. Un tomo en 8. 0 con 224 páginas. Precio: en rústica, r,50 
pesetas; en tela, 2, 50. 

La extraordinaria rapidez con que se ha agotado la primera 
edición de este interesante libro bastaría para demostrar su pal
pitante actualidad; pero todavía son mayor recomendación suya 
los juicios autorizadísimos de muchos Prelados, que van al frente 
de esta edición segunda. 

«Este opúsculo es más que un buen libro, porque es una buena 
obra», afirma el Excmo. Sr. Obispo de Tarazona. «Me satisface 
por su fondo y por su forma», dice el Excmo. Sr. Arzobispo de 
Sevilla. El Excmo. Sr. Obispo de Salamanca desea «que sus doc
trinas ~undan y sean norma de conducta para todos los llamados 
á intervenir en la educación». El Excmo. Sr. Obispo de Badajoz 
juzga esta obrl:l «concienzudo trabajo en pro de los niños y de la 
adolescencia». El E xcmo. Sr. Obispo de Lugo cree que «la mayor 
parte de los encargados de la educación aprobarán su criterio». 
<<Señala sabiamente los peligros, y proporciona lecciones, avisos 
y consejos bastante eficaces», á juicio del Excmo. Sr. Obispo de 
Tortosa. <<Hace muy bien al aconsejar el robustecimiento del es
píritu», dice el Excmo. Sr. Obispo de Vich. El Excmo. Sr. Obispo 
ue Tuy halla << irreprochable la doctrina, metódica y clarísima la 
exposición y amena la forma», etc., etc. 

Además de estos y otros inestimables testimonios, enriquece la 
segunda edición el t exto de la Carta circular colectiva de los 
Obispos alemanes, cuya doctrina sobre este punto ofrece una ma
ravillosa semejanza con la profesada por el P. Ruiz Amado, el 
cual ha aprovechado, al corregir esta edición, no sólo las adver
tencias de la Prensa, sino los últimos libros publicados en el ex
tranjero sobre esta materia, especialmente el celebrado de F. W. 
Foerster. 

Esta obrita interesa extraordinariamente á los confesores, edu
cadores y padres de familia, á los que desde luego la recomen
damos. 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de J esús; Juan Bravo, 5 
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Obispado de j\iadrid·Al aU. 
Sumario: Carta del Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad acusando 

recibo de la ofrenda enviada de esta Diócesis para los damnificados en los tenemoros 

de Sicilia y Calabria. - Sentencia del Pro-,isorato. - Edictos del mismó Tribunal.

El Santo Vía-Crucis . - Más Juntas parroquiales de Acción católíca. - Disposición del 

Poder civil.- Bibliografía, -Noticias de la Diócesis. -Termina la suscripción á favor 

de las victimas de los terremotos en Sicilia y Ca labria. 

DONATlVOS 

para los dam1tificados por los terremotos de Sicilia y Calabria. 

, El 20 de Febrero último se giró á Roma, por medio del 
Credit Lyonnais, la cantidad de 30.190 liras, á que que

daron reducidas las 33.681,65 pesetas á que ascendía aquel 
día la suscripción abierta por S. E. Ilma. para el socorro 
de los damnificados por los terremotos en Sicilia y Calabria. 

El Padre Santo se ha dignado dar las gracias y .enviar su 
Bendición á todas las personas de esta · Diócesis que han 
contribuído con sus limosnas, como lo acredita la siguiente 
carta que el Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado ha 
dirigido á nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, la que se trans
cribe literal para conocimiento y satisfac'ción de nuestros 
respetables lectores. 

Dice así la carta: 
u 
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«Del Vaticano 28 de Febrero de 1909. 

Ilmo. Sr. D. José Maria Salvador y Barrera, Obispo de 

Madrid 0 Alcalá. . 
Madrid. 

Ilustrísimo Señor: El Santo Padre ha recibido la ofren• 
da en-viada por V S. llwza. pa1'a los damnificados por los 
terremotos de Sicilia y Calabria, y le está sumamente 
agradecido, asf como d todos los que con sus limosnas han 
contribuido d dicho caritativo objeto. Muy de corazón les 
envía Su Santidad la B endición Apostólica. 

Quedo de V. S. Ilma. afectísimo seguro servidor, 

R. CARD- MERRY DEL V AL." 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

SENTENCIA 

En Madrid, á veinticinco de Febrero de mil novecientos 
nueve, Nós el Doctor D. Javier Vales Failde, Presbítero y 
Abogado, Capellán de honor de número y Predicador de 
Su Majestad, Doctoral de la Real Capilla, Provisor, Vica
rio general y Juez eclesiástico de este Obispado, etc., etc. 
Habiendo visto -estos autos seguidos contra el Presbítero 
D.N. N., Cura ecónomo que fué de la Parroquia X., po1 ha
ber enajenado varios objetos pertenecientes á aquella igle
sia sin haber precedido las formalidades legales; y 

Christi nomine invocato, 

Fallamos: que débemos declarar y declaramos incurso 
en excomunión latae sententiae no reservada, al Presbítero 
D. N. N., Cura ecónomo que fué de X., por haber enajenado 



- q9-

varios objetos pertenecientes á aquella iglesia sin haber 
-observado los requisitos legales, y á los compradores de los 
mismos; mandando al primero que cuanto antes restituya 
.los objetos enajenados, po'r ser nula la venta, y si esto no 
fuese posible abone á la iglesia antedicha el duplo del pre
cio recibido. Pues así por esta nuestra sentencia definitiva
mente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
DR. JAVIER VALES FAILDE.-Rubricado . 

.Publicación: Dada, leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Ilmo. Sr. Dr. D. Javier Vales Failde, Presbí
.tero, Abogado, Provisor, Vicario genera,l de este Obispado, 
~stando celebrando audiencia pública en Madrid á ve~nti
doco de Febrero de mil novecientos nueve. - 'Lic. CARLOS 
MoNTALBÁN. 

EDICTOS DEL MISMO TRIBUNAL 

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 D . Eugenio Medina Fernández, cuyo actual para
dero se ignora, para qµe en el improrrogable término de 
·doce días, á contar desde la publicación de éste en el BoLE
T~N, comparezca en este Tribunal y N ataría del infrascrito 
,á cumplir con la ley de Consejo en el matrimonio que ~su 
hija D.ª Escolástica Medina Cuervo intenta contraer con 
D. Juan Moreno y .León; advirtiéndole que de no compare

·,cer se dará al expediente el curso que corresponda. 
Madrid 20 de Marzo de 1909. - Lic. CARLOS MoNTALBAN. 

' . 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilµi9. Sr:· ~~9vi.,. 
.sor y Vic~ri_o. general de este .Obispado se cita á Jos_é el_¡;¡. 

Fraga Roc;Iríguez, cuyo parader9 ~e .ignQPh p¡ir~ que en ~l 
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término de doce días, contados desde hoy, comparezca eh 
este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con ·1a ley 
de. Consejo para el matrimonio que su hija María Josefa da 
Fraga y Reigosa intenta contraer con Gabriel Enebral;. 
con apercibi'miento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1909.-Lrc. TóMAs DE LAS HERAs: 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita á Angela 
Gil Arguero, cuyo paradero se ignora, para que en el tér
mino de doce días, contados desde hoy, comparezca en este 
Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la ley de 
Consejo para el matrimonio que su hija Segunda Santirso
Y Gil intenta contraer con Francisco Hernández Pérez; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dar:i al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Marzo de 1909.-Lrc. ToMAs DE LAS HERAs .. 

EL SANTO VIA -CRUCIS 

Su fin.-EI fin de este ejercicio es meditar la Pasión del Señor, 
medio eficacísimo para llenar el alma de generosos sentimientos. 
que la inciten á amar al que tanto nos amó, y evitar lo que puede 
menoscabar ese amor y ha sido causa de tanto dolor y amargura. 
Es cosa manifiesta, asegura la Iglesia, que este santo ejercicio, 
practicado con piedad y devoción, acostumbra insensiblemente á 

los fieles, cualesquiera que ellos sean, á meditar, y tiene la virtud 
de moverles á reformar sus costumbres. 

éondlciones.--Respecto de las condiciones esenciales para ha
·cer fructuosamente el piadoso ejercicio del Vla-Cruds, la Iglesia 
,nos ensefia.que no -se :requiere otra cosa sino que meditando, aun-
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·que sea brevemente, la Pasión de Nu~stro Señor Jesucristo, se 
pase de una estación á otra , 

l. Meditar ó considerar lo que se representa en cada uno de los 
pasos, v. gr., el Criador condenado á muerte por las criaturas, 
·<;argado con las ignominias de la humanidad, caído para reparar: 
nuestras flaquezas, etc. Aun más: no se requiere meditar sobre 
todos y cada uno de los pasos ó estaciones; basta meditar sobre 
el exceso de dolor de nuestro Dios, ó sobre la Pasión en general, 
-ó sobre algún paso que á uno más le moviere, para que así, ob
servando la otra condición de moverse localmente de una estación 
á otra, se haga acreedor á las gracias y favores del Via-Crucis .. 

El tiempo que se debe emplear, ya en todo el ejercicio, ya en 
~acta una de las estaciones, no está determinado. La Iglesia da 
una regla muy fácil, y se contenta con que se medite, qua1:1tumvis 
l]_reviter! aunque sea por poquísimo tiempo, por algunos minutos 
<;iurante todo el ejercicio, por algunos momentos entre. un paso y 
otro. 

Un cuarto de hora, menos aún, basta para hacer un ejercicio 
tan grato á Dios, tan útil par/:). nosotros y tan provechoso para las 
.almas del Purgatorio. ¿Quién no tiene diez minutos ó un cuarto de 
hora cada día .á su disposición? ¡Son tantos los cuartos de hora y 
las horas que se pierden! 

II. Moverse localmente de una estación á otra, y esta, general
piente hablando, es condición esencial, como llevamos dicho. 

Para cumplir con ella basta que por catorce veces cambi~ de 
1ugar dentro del recinto en donde se halla erigido el Via-Crucis, 
mientras que con la mente se recorre los pasos de él ó se medita 
sobre la Pasión en general. 

.j'fo se requiere., pues, . recorrer todo el espacio qu~ ocupan las 
~staciones é irse colocando delante de ellas; se puede hacer desde 
µn solo lado de la iglesia ú oratorio, recorriéndole de arriba aba
jo y viceversa, y, auri en ese lado, no es necesario recorrer todo 
el trayecto que ocupa el Vz'a-Crucis,· basta que por cator<:e yeces 
se cambie de lugar, como se ha dicho. 

Esta ~ondición ya no sería necesaria cuando .se trat~ de hacer 
el_ Via-Crucis públjco y el cumplimiento de ella engendrara con~ 
fusión. 
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Estas ·son ·'tas dos condiciones ·esenciales que la Iglesia pone 
para hacer el Via-Crucis; por consiguiente, todo lo demás -que 
suelen afladir los fieles es cosa de mero consejo y supererogación,. 
cuya omisión en nada menoscabaría la esencia de tan piadosa 
práctica y la consecución de las gracias y favores con que la Igle
sia la ha enriquecido. 

No es necesario hacer el Vz'a- Cruás de rodillas, por muy sana 
que sea la persona, ni rezar el Padre nuestro ó jaculatoria alguna 
de una estación á otra, ni, finalmente, sujetarse al método de nin
gún libro de devoción; pero, sin embargo, sería suficiente leer ú 

oir con devoción aquellas piadosas reflexiones que suelen traer 
los devocionarios. 

Si alguno, empezado el Via-Crucis, le debiere interrumpir para 
oir Misa, comulgar ó confesarse, puede muy bien continuar des
pués las estaciones que le faltaban, y ganará igualmente las in
dulgencias, porque tal interrupción no se considera como notable. 
y el ejercicio retiene su unidad moral. (S. C. de Iadulg., 16 de 
Diciembre de 1760.) 

Ventajas espirüuales .-Además de la satisfacción que procu
ramos á nuestro corazón al compadecer á Dios doliente, la com
placencia y tierna mirada de María que hacia nosotros atraemos, 
la santidad que acrecentamos en nuestra alma, y los tesoros que 
mandamos á la eternidad, la Iglesia, por su parte, se ha dignado 
enriquecer á manos llenas la práctica de este ejercicio con gra
cias y favores que somos incapaces de apreciar. 

Los que hicieren este ejercicio ganan todas y las mismas indul
gencias que si recorrieran personalmente los lugares Santos y es
taciones de Jerusalén. 

Tiene además el Via-Cruás otra ventaja digna de tenerse en 
cuenta. Todos tenemos seres queridos al otro lado de la tumba, 
por quienes nos hemos sacrificado en vida y á quienes desearía~ 
mos prestar, si fuera posible, algún servicio, aun á costa de la 
fortuna. 

Sin embargo, sabemos á través de la fe que les podemos ayudar 
y prestar grandes servicios, y esto sin detrimento de la fortuna y 
con inmensa ganancia propia. He _aquí el medio: el Vz'a. Crucis es 
sumamente satisfactorio, y la Iglesia concede que se pueda apli-

• 
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car por las almas del Purgatorio. Cruel sería el que negase esa 
obra grande de caridad á seres tan necesitados. 

El Via-Crttcis en casa.-I. El Via-Crucis se puede erigir, no 
sólo en iglesias y oratorios públicos y semipúblicos, sino tam
bién en cualquier lugar decente, tratándose de casas religiosas; y 
lo que es más, se puede erigir en oratorios domésticos ó estricta
mente privados, con tal que en ellos haya facultad para ·decir 
Misa. 

La erección canónica, sin embargo, está reservada exclusiva
mente á los frailes Menores ó Franciscanos; por consiguiente, 
para la erl:!cción del Via- Critcz's se requiere, ó concesión directa 
de la Santa Sede, ó delegación de ellos, la cual con suma facili
dad puede obtener cualquier Sacerdote. 

Se interesa la piedad de las familias para que en sus oratorios 
privados establezcan este manantial de tantas gracias, y así po
drían practicar este ejercicio en su misma casa. 

II. Aun más adelante llega la generosidad de la Iglesia con sus 
hijos. Todo el que quisiere puede hacer que un Padre franciscano, 
ú otro legítimamente autorizado, le bendiga un Crucifijo aplicán
dole las indulgencias del Via- Crucz's. En cuyo caso, cuando estu
viere. legítimamente impedido, ó no pudiere ir á la igle::;ia, pueda 
no obstante hacer el Via-Crucz's en su casa, y para esto las con
diciones necesarias son las siguientes: 

a) En primer lugar, que la persona esté enferma ó haya otro 
motivo racional ó justo (cualquiera que sea la causa de él ) que le 
impida poder ir á la iglesia. 

b) La segunda condición _es que se rece con devoción y cora
zón contrito veinte Padre nuestros con Ave M arla y Gloria, uno 
por cada·una de las estaciones, cinco en memoria de las Llagas 
de Nuestro Señor Jesucristo, y el último según la intención del 
Romano Pontífice. 

e) La tercera y última condición es que durante el rezo de los 
mencionados Padre nuestros se tenga en las manos el Crucifijo 
bendecido, de que hablamos arriba. 

E? de advertir que, en el c~so de que se hiciere entre varias per
sonas, basta que una de ellas tenga el Crucifijo en las manos. 

Finalmente., las personas gravemenfe enfermas é imposibili.ta-
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das de rezar los Padre nuestros indicados pueden, no obstante, 
hacer el Via-Crucz's y ganar las indulgencias con sólo hacer un 
acto de contrición y rezar la siguiente jaculatoria: Rogámoste, 
Seffor, socorras á tus siervos á quienes redimiste con tu preciosa 
sangre, y además sigan, á lo menos con la mente, el rezo de tres 
Padre nuestros con Ave María y Gloria, que hiciere otra persona 
presente.-FR. A~TONIO IGLESIAS, O. F. M. (Boletín de Silos.) 

JUNTAS PA Rl10QOIALES DE ACCIÓN CATÓLICA 

Parroquia de Santa Cruz . 

Señores Sacerdotes.-D. lldefonso Pelayo, Párroco; D. Fran
cisco García Muñoz, Coadjutor; D. Julián Roldán, Coadjutor; 
D. Antonio M. Calvarro, Coadjutor; D. Francisco J a vier Correa, 
Sacristán mayor; D . Agapito Hernández, _Colector; D. Francisco 
Gómez, Capellán, y D. Eugenio Lorenzo, Capellán. 

Señores seglares. - D. Juan Cuesta, Presidente de la Sacra
mental de San Lorenzo; D. Fernando Beltrán, de la Congrega
ción de Nuestra Señora de los Desamparados; D. Miguel S . Sorá, 
de la de Nuestra Sefíora del Carmen; D. Aurelio del Río, de la de 
Nuestra Señora de la Soledad; D. Camilo Vega, de la de Nuestra 
Señora de la Concepción, de confiteros; E x.cmo. Sefíor Barón de 
Hortega, de la Congregación de la Carjdad y Paz; D. Francisco 
de la Riva, de la de Nuestra Señora de los Dolores; D. Pedro 
Rubio, de la Congregación de San José; D. Eugenio Prieto Mo
reno, de la Congregación del Ave María; D. lldefonso A. de 
Prado; D. José María Cordón; D. José María Dusmet; D. Gre
gario del Amo; D. Enrique Hernández; D . Mariano Fernández; 
D . Patricio de Pereda; D. Nicolás Moya; D. José Zahonero; 
D. Angel Ceniceros; D. Alfredo Sanz Vives; D. Rodulfo de 
León; D. Luis Sanz; D. Er~ilio Sáinz de la Maza; D. Pedro 
Sanz Redondo; D. Rufino F. Alfara; D. Gabriel Sánchez; don 
Enrique Díaz; D. Constantino Rico; D. Gregorio Cano; D . José 
Manuel Car-eaga; D. Antonio Riestra; D. Lorenzo Díez Santos; 
D . .Juan Moreno y Alfara; D. Francisco . Colomer; D. Salvador 
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Muntán; D. Joaquín María Alós; D. Tiburcio Aza; D. Miguel Pe

letier; D. José Eduardo del Valle; D . Juan González; D. Alejo 
Jiménez, y D. Aquilino González. 

Sefioras.-D.ª Emilia Ulibarri, Presidenta de la Domiciliaria; 
Excma. Sra. Marquesa de Casa-Arnao, de los Roperos de Santa 

Victoria; Excma. Sra. Condesa de Cheles, de los Talleres de 
Santa Rita; D. ª Josefa Muguiro; D.ª Rosario Torreño; D.ª Dolo

res Vicetto de Ceniceros; D. ª Clotilde Sanz de Quílez; D .ª Justa 

Orteg-a, y D ? Carolina Vilar. 

· Parroquia de San A1tdrés. 

Excmo. Sr. Marqués del Olivar; Excmo. Sr. Marqués de Casa
Pizarro; Excmo. Sr. Marqués de Peñafuente; Excmo. Sr. Conde 

de Torrepa\ma; Excmo. Sr. D. Luis Calpena; D. José Pascual; 

D. Juan F. de Castro; D. José Rua; D. J osé Gallán; D. Francisco 
González Rojas; D. D omingo Pérez y F ernández; D. Casto Ma
rifons; D. Gabriel López; D. Manuel Belda, y D. José Martínez. 

Parroquia de Santos Justo y Pdstor. 

S ección de AccróN RELlGiosA.-D. Rufino Blanco, Doctor en 

Filosofía y Letras, Vicepresidente. Vocales: D. Cipriano Nievas, 

Presbítero; D. José Tojo, empleado; D. Juan Rincón, Abogado; 
D. Aurelio Villa, industrial, y D. José Rincón, Abogado. 

Sección de Ac-:IGN socrAL.-D. Severino Aznar, publicista, Vi
cepresidente. Vocales: D. Lorenzo González, Presbítero; D. José 

Huidobro, Doctor en Ciendas; D. Rafael Calvo, empleado; don 
Pedro García, Maestro normal, y D. José Tellado, industrial. 

Sección de BENEFICENCIA.-D. Rafael Calvo, empleado, Vice

presidente. Vocales: D. José María Tellado, Presbítero; D. Pedro 
García, -Maestro normal; D. Gumersindo Ruiz, Presbítero, y don 

José Huidobro, Doctor en Ciencias; D. Santiago Granizo, Pres

bítero, Tesorero. 
Auxihares de Beneficencia. -D. Santia~o Ojea, Presbítero; don 

Agustín M. Garcés, Presbítero; D. Jerónimo de ,la Torre, Pre_sbí

tero, y D. Ramón Moreno.-: Presbítero. _ 
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Parroquia de Nuestra· Señora de los Dolores. 

Sección de AccIÓN RELIGIOSA .. -D. Luis Sanquirico, Vicepresi
qente; D. Julián de Miguel Alvarez, Presbítero, Secretario; don 
Emilio López; D. Federico Batres; D . Pío Otaola; D. Carlos Lc

~rand; D. Mariano Castellón; D.ª Amparo López; D.ª Isabel Jimé· 

nez, y Srta. Josefa García. 
Sección de BENEFICENCIA.-D. Julián Quintana, Vicepresidente; 

D. Salomón Díaz Carrascosa, Presqítero, Secretario; D. Bias de 
Marco; D . Germán Lizondo; D. Rafael Blanco; D. Alvaro Zar

daín; D. Joaquín Osés; D .ª Emeria Crespo; D.·ª Matilde Orueta, 
y ~rta. Emilia Esteban. 

Sec;ción de Acc1óN ~ QCIAL. -D. Matías Ortiz de Ur:bina, Presbí

tero, Secretario; D. Braulio Fernández; D. Francisco Zapata; 
D. Florencio Moreno de Vega; D. Jo.sé Maseda; D .ª Juana M:1-

seda; D.ª Josefa de Lucas; Srta. Regina Fernández, y Srta. Con
cepción García. 

S.:iardotes a-uxiliares.-D. Eduardo Carrillo, Coadjutor, y don 

Ricardo García, Capellán del primer Asilo de San Bernardino. 

Sección aitxiliar.-D. José de Miguel; D. Ju!ián Martínez Cen
doya; D. Luis Molina, y D. Tomás García. 

Parroquia de San lldefonso . 

D. Fermín Sacristán; D. Valeriano Burguete; D. José Martínez 

de Carvajal; D. José María Carpio; D. Juan Rincón; D. Vicente 
Cabellos, y D. Ambrosio Candelas, Presbítero. 

Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles. 

Sección de Acc1óN RELIGI03A .-Excma. Sra. Marquesa de la 

Coquilla; Excma. Sra. Condesa de Humanes ; Srta. Carmen Coe

llo y Pérez del Pulgar; Excma. Sra. D.ª F .. Cruz Alboni de Sil: 
vela; Srta. Jimena Garcinuño; Srta. Tomasa Garcinuño; Sra. de 

Solsona; Sra. de D. Lucas Fernández; D. Ramón Pulido, propie

tario; D. Julián Espinosa, propietario; D. Aniceto Garrido, pro
pietario; D. Mariano Rodríguez; D. Domingo Lerena, Coadju
tor, y D. Casiano Durán, Sac;:dstán mayor. 

Sección de BENEFICENCIA.-Excma. Sra. Marquesa de Torrela-
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guna; Excma. Sra. Marquesa de Campo de Villar; Excma. Se
ñora D.ª Luisa Recarte, viuda de Tejada; Srta. Encarnación de 

la Mata; Excma. Sra. D.ª Petra Alboni de Orduño; Excelentísi
ma Srn. Condesa de VUlahermosa; D. Tomás Vidal y Freixinet, 
farmacéutico militar; D. Manuel de la Peí'l.a; D. Luis Castaño; 

D. Hipólito Sáinz, Coadjutor; D. Damián Quijada, Presbítero, y 
D. Lorenzo Nieto. 

Sección de Acc1óN socrAL. - Excma. Sra. Condesa del Val; Ex
celentísima Sra. Vizcondesa de Eza; D.'i Juana Sánchez de So

lana; D.ª Amparo Trullás de Vida!; D.ª Ramona Freixinet, viuda 
de Vidal; D. Felipe Caramanzana; D. Andrés Garcinuí'l.o; D. To

más Vida! y Freixinet; D. Gregorio Alvarez, Coadjutor; D. Ma
tías Riera y Pueyo, Presbítero; D. Ceferino Lorenzo Nieto; don 

Máximo de Cura, Presbítt'ro; D. Miguel Orueta, del comercio¡ 

D. Jesús Martínez, propietario; Ilmo. Sr. D. Mateo del Val, pro

pietario, y D. José Peña, propietario. 

Parroquia de San Ginés. 

Sección de AccróN RELlGIOSA. - Excmo. Sr. D. José de Santos 

Fernández Lara, Senador del Reino; D. José Alvarez Martínez, 

Comandante; D. Antonio Llardent, Catedrá tico; D. Joaquín Gar
cía Mustieles, del comercio; D. Francisco Carasa, propietario; 

· D. Francisco Javier Astir, bolsista; D. Ramón del Río, propieta

rio; D. Basilio Herrero, del comercio; D. José J. Antón y García 
del Pozo; D. Antonio Valdés y Valdés, Teniente mayor, y don 

Antonio Ramírez, Presbítero. 

Señoras.-Excma. Sra. Marquesa de Navarrés, Condesa Viuda 

de Bureta; Excma. Sra. D.ª Dolores Primo de Rivera de Loygc

rri; D.ª Amalia Mestas de Romano; D.ª Avelina L. Mollinedo, 

viuda de Bárcenas; D.ª Casimira García de Soriano; Srta. Paz 

Astir, y Srta. María de la Concepción Aparici. 

Sección de BENEFiCENCIA.-Excmo. Sr. D. Carlos Prast, Dipu

tado á Cortes; Excmo. Sr. D. José Alvarez Marií'l.o, pirector del 

Monte de Piedad; D. Bonifacio Ruiz de Velasco, del comercio;· 

D. Mariano Astir, bolsista; D. Pelegrín Sanz, Ingeniero; D. Ma

riano Duefías, Consejero del Monte de Piedad; D. Gregorio Ló

pez y González, farmacéutico; D. Emilio de Navascués, Capitán 



- 188 -

,ie'Ingenietos~ D. Francisco Gómez Súnicot prop"ietario; 'D.;Gert 
mán Ruano y Alonso, Coadjutor, y D. Francisco Poyat-o y Es-
pejo, Presbítero. 

S eñoras.-Excma. Sra . D. ª Victoria Udaeta, viuda de Beruete~ 
Excma . Sra. Copdesa Viuda del Val; D. ª Luisa Alegría de Neira; 
D.~ Eulalia Ripo11; Srta. Milagros Lara; Srta. T eresa Ruiz de 
Velasco , y Srta. Amalia Mosquera . 

Sección de AccióN socIAL.-D. Enrique Alvarez y Martínez, 
Teniente Coronel; D. J osé Astir, Arquitecto ; D. Mig uel L ópez 
Carnicer, Abogado; D. Adolfo Arregui, del comercio; D. Pedro 
Serrano, Abogado y Licenciado en Filosofía y Letras; D. Juan 
Aguirre y Barrio, propietario; D. IgnaGio G. Albericio, Director 
del Colegio de San Ignacio; D. Faustino Merlín. Abogado; don 
Severiano Millán , empleado; D. J oaquín Ripoll, de l comercio; 
D. Martín Mendía y Conde, pr0.pietario; D. Eleuterio Ag uirre , 

propietario; D. León Caballer y Herrer, Coadjutor, y D. Ricardo 
Milla y Tero!, Presbírei:o . 

S eñoras .-Excma. Sra. D .ª Presentación C ia de S:intos Lara; 
D .ª Daría Martínez, viuda de Ruiz de Velasco; D .ª Belén García 
del Pozo; D. ª Paulina Ag uirre, viuda de D el Rieu; D .ª Alejan
drina Laso de. M0ragas; D. ª Concepción Gómez Fu eutenebro qe 
S errano; D .ª Aurora Mendía de Aguirre; D. 11 Elisa Asúa de Agui

rre, y D. ª Sofía España . 
Sacerdotes aux iliares . - D. Mari a no Torres, y D , Victori~no 

Serrano . 

Pór lo que·-ptieda interesar á los Párrocos, se publica la 

siguiente disposición: 

juntas locales de primera enseñanza. 
TÍTULO l. - ·Org nnz"z ación de las J untas locales . 

Artículo 1.0 En cada uno de los Ayuntamientos de E spaña 
habrá luna Junta local de primera enseñanza encargadaJ en su 
respectiva jurisdicción, dé la vigilancia y régimen administrativo 
de las Escuelas primarias , así como del fomento y protección de 
la cultura pºopular, dentro de los límites que determina este de
creto y qemás disposiciones vigentes. 
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. Art. 2. 0 Las Juntas locales de primera ensefíanza las compon
drán en las capitales de provincia y pueblos de más de 10.000 
almas: 

l. 0 El Alcalde-Presidente. 
3. 0 El Inspector de Sanidad. 
3. 0 Dos Concejales del Ayuntamiento, designados por el 

mismo. 
4. 0 El Arquitecto municipal, donde le hubiere, y allí donde 

haya más de uno, el que el Ayuntamiento designe. 
5. 0 El Cura párroco que designe el Diocesano. . 
6. 0 Un Maestro de Escuela pública y otro de Escuela privada, 

co.n título profesional, propuestos en terna respectivamente por 
los Maestros de Escuelas públicas y ·privadas, y nombrados por 
el Alcalde-Presidente. 

7.0 Dos padres y dos madres de familia, propu~stos por el Al
calde-Presidente y nombrados pó.r el Gobernador civil de la pro
vincia, siendo circunstancia digna de tomarse en cuenta la de te
ner hijos recibiendo la primera enseñanza en las escuelas de la 
localidad. 

Art. 4. 0 En las poblaciones que no sean capitales de provincia 
y cuyo vecindario no llegue á 10.000 almas, las Juntas locales se 
constituirán del modo siguiente: 

1.0 El Alcalde-Presidente. 
2. 0 Dos Concejales del Ayuntamiento, designados por el 

mismo. 
3. 0 El Inspector de Sanidad municipal. 
4.0 Dos padres y dos madres de familia, nombrados en la for

ma que determina el art. 2. 0 de este Decreto. 
5. 0 El Cura párroco, y donde hubiere más de uno, el que de

signe el Diocesano. 
6. 0 Un farmacéutico de la localidad, donde le hubiere. Donde 

haya más de uno, el ,que designe el Ayuntamiento. 
(R. D. de 7 de Febrero de /098). 

BIBLIOGltAflA 

. El Modernismo sin máscara. Sus doctrin~s, eausas y remedios, -por 
el R. P. D. Sabino Olalla, benedictino de Silos-Es un libro de 

..actualidad muy interesante al Clero y á todas las personas qu.e 
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deseen conocer esta nueva herejía condenada por Pío X. Se recq
mienda particularmente á los que se consagran al estudio de la 
Filosofía, Teología, Crítica histórica, Apología del Cristianismo 

· y Exégesis bíblica. 
Comprende la Encíclica Pascendi y el Decreto Lamentabili en 

latín y castellano, dispuestos y ordenados ambos documentos para 
su más fácil estudio, índice alfab ~tico detallado de las materias, y 
un apéndice, de escritores modernistas y antimodernistas cono-

. cidos hasta ahora en España, Italia, Francia é Inglaterra. 
Forma un volumen elegantemente impreso en la casa editoral 

de los herederos de Juan Gili, de Barcelona, y cuesta tres pesetas 
cada ejemplar en rústica, y cuatro encuadernado. 

* * * 

Nuevas cédulas para el cumplimiento pascual. - La Sociedad edi
torial de buenas lecturas, de Salamanca, realizando una hermosa 
iniciativa del venerable Párroco de la Catedral de aquella ciu
dad, ha editado en nueva é interesante forma las cédulas para el 
cumplimiento pascual. 

Han sustituído el papelito en blanco por hojas impresas, de 
atrayente lectura, de instrucción cristiana, llevando además pre
ciosos fotograbados; constituyen un meritísimo medio de propa
ganda católica. 

Cuesta un millar de estas hojitas, nuevas cédulas para el cum
plimiento pascual, cinco pesetas, concediéndose rebaja en los pe
didos grandes. 

Los pedidos pueden hacerse al Administrador de la Socieclad 
editorial, calle del Doctor Riesco, núm. 41, Salamanca. 

Noticias varias. 

D.- la Diócesis.-Como en años anteriores, se predicará en 
la Santa Iglesia Catedral solemne Misión, que comenzar~ el 25 del 
mes corriente por la tarde, para terminar el Viernes de Dolores. 
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Están encargados de la predicación los Reverendos Padres José 
María Torrero y J erónimo Nogal, de la Compañ:ía de Jesú. , co
menzando los Ejercicios todos los días á las sei"s de la tarde. 

-En el Seminario Conciliar se celebró el pasado domingo, por la 
tarde una brillante velada en honor del Angélico Doctor Santo 
Tomás de Aquino. Presidieron tan agradable fiesta el Excelen
tísimo Sr. Nuncio Apostólico y nuestro Rvmo. Prelado, ocupando 
lugares de preferencia representaciones del Cabildo Catedral, del 
de Párrocos, del Supremo Tribunal de la Rota, el Vicario gene
ral de la Diócesis y el Rector del Seminario y llenaba por com
pleto el salón de actos públicos numeroso y escogido auditorio. 

Los ordenadores de la velada se propusieron hacer una cosa 

nueva y original . 
. Tomando como idea principal de sus trabajos la necesidad de 

promover por todos los medios posibles las buenas lecturas, los 
periódicos católicos, y, en general, la Buena Prensa, en la forma 
que la viene recomendando el actual Pontífice Pío X, presentaron 
como programa de la velada, titulada Escuela del periodismo, 
doce variados números que bien pudieran considerarse como el 
índice de un periódico que se proponían publicar los Seminaris
tas que tomaban parte en aquella sesión literario'.musical en ho
nor del Patrono de las Escuelas Católicas. 

El programa, copiado literalmente; dice ·así: 

I. Todo por tí. - Romance original del alupmo Sr. Cortés, reci
tado por el Sr. Júnéne.fi L emaur. 

II. La bancarrota de la libertad.-Artículo «de fondo», por el 
alumno Sr'. González Garnacha. 

IIL Sección tetegráfica.-Notas «pingüirias>, tomadas al vuelo 
por el alumno Sr. Pérez Zbt'kowski. 

IV. La Rosa del Valle (Calz o"tarz).-Aria por el coro de tiples 
del Seminario acomp~fiad~ al piano por el alumno Sr. Gonzáles 
Palados. 

V. Á Santo Tomás de Aquino.-Oda castellana por el alumno 
Sr. Pastor-Sáncltez. 

VI. La Iglesia -y et Teatro. -Estudio histórico-crítico por el 
alumno Sr. Román Cqrtés. 
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VII . El' suspiro del moro (Cltapt).-Rorrianza para tenor por 
el Sr. Larrañaga Zubimendi. 

VIII. ¿Solidaridad? - Artículo apologético por el alumno señor 
Núñez Iglesias. 

IX. Las turbias del Lozo:9a.-Crónica científica por el alumno 
Sr. Gómez Fernández . 

X. Todos iguales!l!-Palique humorístico por el alumno s eñor 
Mui1o z Berna!. 

XI. Fides, Patria, Amor.-Soneto por los -alumnos Sres. Jaén 
A !cocer y Román. 

XII. Los mineros (Torregrosa).-Canto á orfeón por la S chol(), 
cantorum del Seminario, dirigida por el alumno Sr. Gonz ález 
Palacios. 

Como se ve, hubo artículo de fondo, artículo científico, sección 

telegráfica, poesías, parte de lectura recre"ltiva y hasta folletín, 

todo el!o rpuy bien escrito, admirablemente recitado, siendo res
pectivamente aplaudidos los redactores del periódico dedicado 

al Angélico Doctor. 

Termina la suscrinción á favor de las vícti]as de los terremotos de Italiaf 

Suma anterior ... ..... . 
Excmos. Sres. Marqueses de Albacerrada .............. . 
Entregado por el Administrador de El Universo ........ . 
. D. R. L . ......... . ......... · ............................. . 
Recaudado en el Centro de Defensa Social.. ............ . 
D.ª F. P ................................................ . 
Excmo. Sr. D. José Fernández Montaña ......... : ...... . 
D. Manuel Uribe ......................................... . 
Parroquia de Tetuán ........................... . ....... . . 

·una sirvienta por amor de Dios .... . ..................... . 
Abadesa y Comunidad de Descalzas Reales ...... : ...... . 

PesPtas. 

30.~28,65 
'.,¿5 

:J .37.t 
10 

8-H,50 

15 
108 

25 

3 

2 

10 

TOTAL. - .•.. , . •.•....••. 33. 731,,15 · 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jes11s; Juan Bra,·o, 6 
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Obispado de Madrid-Atcat á. 
Sumario: Felicitación á Su Santidad.-Edicto de la Bendición Papal el día lle Pascua 

de Resurrección.-Circular de S. E. Ilma. con motivo de la epidemia reinante.-Otra 
• mandando se diga en todas las Misas, as! cantadas como rezadas, la oración pro tem

pore pestilentiae.-Circular de la Secretaría de Cámara encargando la pronta distri
bución de !os Sa.ntos Óleos.-Otra mandando que se permita colocar en las iglesias de 
fuera de Madrid una mesa de petitorio durante los Oficios de Semana Santa en benefi
cio de la Inclusa de Madrid. y que el Viernes Santo se haga la colecta que está manda
da, destinada á los Santos Lugares de Jerusalén.-Otra mandando buscar una partida 
de bautismo.- Otra dando. las gracias á los que felicitaron á S . E. Ilma. el día de San 
José.-Edictos del Provisorato.-Resolución de la Sagrada Congregación de Ritos so
bre altares compuestos de varias piezas.-Otra referente á Religiosas Concepcionistas 
de Espai\a y Bélgica.- Otra declarando que no se puede dar la bendición nupcial fuera 
de la Misa. -Aviso de la misma Sagrada Congregación sobre publicación de documen
tos referentes á Siervos de Dios ó Beatos.-Decreto aproband'J las letanías en honor de 
San José.-Letan!a auténtica de San José.-Circular del Ministerio de Estado.-Rela· 
ción de limosnas recaudadas por la Obra Pía de lo, Santos Lugares en toda Espai\a 
en 1908.-Copia del recibo de la cantidad girada á Tierra Santa.-Sentencia judicial 
sobre un desahucio.-Juntas parroquiales de Acción Católica.-Misiones en Vicálvaro, 
Olmeda de la Cet?olla , Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos y 
Navas del Rey. - Sobre la Catequesis. - Bibliografía. -Noticias de Roma. - Necro
logía. 

FELICITACIÓN A SU SANTIDAD · 

Al telegrama de felicitación enviado el día de San José á 

nuestro Venerable Pontífice Pío X con motivo de celebrar 

su · fiesta onomástica, respondió Su Santidad con otro del 

Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado, dando las gra

cias y enviando al Rvmo. Prelado y á la Diócesis la Bendi

ción papal. 

16 
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NOS EL DR. D. JOSÉ M.A SALVADOR Y BARRERA, 
P OR LA G R ACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE MADRID·ALCALÁ, 

CABALLERO G RAN CRUZ D E LA R E AL Y DISTINGUIDA .ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, CO· 

MENDADOR DE LA DE CARLO S III, CONSE JERO DE I NSTRUCCIÓN P ÚBLICA, SENADOR DEL R E INO , 

CAPELLÁN DE H ONOR D E S , M, 1 SU PREDICADOR Y DE SU CONSEJO , E TC,, E TC, 

HACEMOS SABER: Que nuestro Santísimo Padre el Papa 
Pío X se dignó concedernos en 16 de Febrero de 1906 la 
facultad de bendecir solemnemente al pueblo de Madrid, 
después de la Misa solemne, con indulgencia plenaria de 
todos los pecados, en el día de Pascua de Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Haciendo uso de esta facultad pontificia, hemos acor
dado dar la expresada Bendición Apostólica el 11 del co
rriente mes, Domingo de Pascua de Resurrección, después 
de la Misa Pontifical que, con el divino auxilio, celebrare
mos en nuestra Santa Iglesia Catedral á las diez de la ma
:ñana, y esperamos que los fieles de esta Capital y de los 
pueblos inmediatos procurarán aprovecharse de gracia tan 
singular, disponiéndose á recibirla con los Sacramentos de 
Penitencia y Comunión. 

Dado en nuestro P?1,lacio Episcopal de Madrid á 1. 0 de 
Abril de 1909.- t JosÉ MARfA, Obispo de Madrid-Alcald. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

5ircular núrr¡. 18. 

Siendo muy grande el concurso de fieles en las iglesias 
de esta Corte con motivo de las solemnidades de Semana 
Santa, y queriendo poner de nuestra parte cuantos medios 
sean precisos á fin de evitar los inconvenientes que para la 
salud pública pudieran sobrevenir, hemos determinado, de 
acuerdo con lo que ha tenido á bien indicarnos el Excelen
tísimo Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, que se 
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baga en todas las iglesias dependientes de nuestra jurisdic
ción una desinfección, que se encargarán de llevar á cabo 
los dependientes del Laboratorio Municipal de esta Corte. 

Encargamos, pues, á los Párrocos y Rectores de iglesias 
que den todo género de facilidades para que se baga dicha 
desinfección con la mayor minuciosidad posible en las diver
sas dependencias de la iglesia y en los confesonarios, ropas 
y objetos· destinados al culto. 

También es nuestro deseo, y lo mandamos muy encare
cidamente, que todos los días, mientras no desaparezcan 
las enfermedades reinantes, se renueve el agua bendita de 
las pilas, y que al administrar el Santo Sacramento de la 
Extremaunción á los que padecen de enfermedades conta
giosas, se haga uso del estilete debidamente desinfectado, 
ó de algodones, que se quemarán después de hacer uso de 
ellos en cada caso. 

Madrid l.º de Abril de 1909.-t JosÉ MAR1A, Obispo de 
Madrid•Alcalá. 

. Circular núm. 19. 

Registrándose en esta Villa y Corte bastantes casos de 
fiebre, que producen más defunciones que las ordinarias, 
procede acudamos con nuestras oraciones á Dios Nuestro 
Señor, implorando .de la divina Misericordia _cesen estas 
enfermedades, que parecen revestir carácter epidémico. 

Al efecto, mandamos que se diga en todas las Misas, así 
rezadas como cantadas, que se celebren en iglesias ú orato
rios de nuestra jurisdicción ordinaria, y cuando no lo im
pida la Rúbrica, la oración µe la Misa pro vz'tanda morta
litate, vel tempore pestüentiae en sustitución de la colecta 
et famulos .. . , que viene_ diciéndose como preceptuada. 

Madrid 1. 0 de Abril de 1909.-"t JosÉ MARfA, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
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SECRETARIA DE CA MARA Y GOBIERNO 

CIRCULA.RES 

I 

S . E. Ilma . celebrará , Dios med~ante , de Pontifical en la 
Santa Iglesia Catedral el día 8 del presente mes, Feria V 
in Coena Domini, consagrando solemnemente los Santos 
Óleos. 

S . E. Ilma . se ha servido ordenar que los Sres. Arcipres
t es comisionen, según costumbre, un Sacerdote ú ordenado 
in sacris que se pr esente el día 8 en la dicha Santa Iglesia 
Catedral, después de las doce de la mañana, para recibir 
los Óleos consagrados; á la vez, los Sres. Curas párrocos, 
ecónomos ó encargados de Parroquia acudirán sin demora 
á r ecibirlos de su respectivo Arcipreste, de suerte que el 
Sábado Santo, lo más tarde, se tengan en todas las Parro
quias de la Diócesis. 

Cuando los Santos Óleos no puedan llegar á tiempo para 
utilizarlos en la bendición de la pila bautismal, observarán 
en ella lo dispuesto en el decreto de la Sagrada Congrega· 
ción de Ritos de 31 de Enero de 1896 (1). 

Madrid l.º de Abril de 1909.-DR. Lms PÉREZ, Can6ni¡;;o 
Secretario. 

II 

S. E . Ilma. ordena del mismo modo á los Sres. Curas pá
rrocos de fuera de Madrid el que permitan que se coloque 
en sus respectivas iglesias una mesa de petitorio, durante 

(1) Parochus curet ut Presbyter ve! Clericus, si possibile sit in Sacris cons t itutus, no v a 

Olea Sacra recipiat. Quod s i aliquod a dhuc ext et impedimentum, ídem Parochus, vel per 

se, vel per alium Sacerdotem, benedlcat fonte m sine Sacrorum Oleorum infuslone, quae 

privatim opportuno tempore fiet, nisi aliquem statim baptizare debeat; tune enim ipsa 

benedictione solemni vetera Olea infundat. (S. R . C. 31 Jan. 1886.) 

·, 

,. 
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los Oficios de Semana Santa, en beneficio de la Inclusa y 
Colegio de la P.az de esta Corte . . 

También se recuerda á todos los Rvdos. Párrocos de esta 
Diócesis lo preceptuado por Su Santidad el Papa León XIII 
en 20 de Diciembre de 1888, para que en todas las iglesias 
públicas del Obispado se haga el Viernes Santo una colecta 
destinada á los Santos Lugares de Jerusalén, cuyas limos
~as se remitirán o¡;>ortunamente á esta Secretaría de Cá
mara para ser entregadas al Rvdo. P. Custodio de los di
chos Santos Lugares .' ., 

Madrid l.º de Abril de 1909._:DR. LUIS PÉREz, Can6nigo 
S ecretario. 

III . 
Se ruega á los Sres. Párrocos y Ecónomos de esta Corte 

busquen con el mayor interés en sus archivos parroquiales 
la partida de bautismo de la niña Caridad, ó María de la 
Caridad, hija de D.ª Andrea Caridad García Pimentel, que 
nació en Madrid el añ·o 1899, ó bien tres años antes ó tres 
después de dicha fecha, remitiendo copia en papel de oficio, 
el que la en~ontrase, á esta Secretaría de Cámara, para 
enviarla desde ésta al Excmo. Sr. Capitán General de Ca
narias, que la reclama á nuestro Rvmo. Prelado, para sur
tir efectos · en una causa que allí se instruye . 

Madrid l.º de Abril de 1909.-DR.1 LUIS PÉREz, Ca,n6nigo 
Secretario. 

IV 
Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado me encarg~ dar las más 

expresivas gracias á los numerosos Sacerdotes y otras per-
sonas que le enviaron telegramas ó cartas de felicitación el 
~ía del Patriarca San José con motivo .de su fiesta onomás
tica, y que no pudiendo manifestar su gratitud á cada un0 
en particular, lo hace á todos en general por medio del Bo
LETfN OFICIAL de la Diócesis. 

Madrid 22 de Marzo de 1909.-DR. Lms PÉREz, Can6nigo 
Secretario. 
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PROVISORA.TO Y VICARÍA GENERAL 

EDICT.OS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales Failde, se cita y llama á D. Juan Quiñones y 
Quiñones, cuyo paradero se ignora, para que en el impro
rrogable término de doce días, contados desde la inserción 
del presente edicto en el BoLETfN DEL OBISPADO, compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo 
Luis Quiñones y Fernández intenta contraer con Victoriana 
Fusio y Aguirre; con apercibimiento de que si no compa
rece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Abril de i909.-DR. ILDEFONso ALONSO DE 
PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Francisco Javier Vales Failde, Presbítero, Provisor y 
Vicario general de este Obispado, se cita y llama á Fede
rico Martínez y Ramón, cuyo paradero se ignora, para que 
en el improrrogable término de doce días, contados desde 
la inserción del presente edicto en el BoLETfN, comparezca 
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de Consejo para el matrimonio que su hija María de la 
Estrella Martínez y González intenta contraer con Santiago 
G~tiérrez y Cabos; con apercibimiento de que si no compa
rece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Abril de 1909.-DR. lLDEFONSO ALONSO DE 
PRADO. 
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SAGRADA CONGREGACIÓN DE lUTOS 

I 
CONCORDIEN. 

De altaribus fixis cum mensa ex pluribus lapidibus composita, \lel cum 
medio lapide reliquiarum, \lel cum basi ex muro. 

Rmus. Dnus. Franciscus Isola, Episcopus Concordien., in visi
tatione pastorali reperiit q uaedam alta ria consecrata uti fixa, 
quorum mensa ex pluribus lapidibus simul iunctis constat; aliqua 
vero similia cum mensa item ex pluribus partibus composita, sed 
in cuius medio exstat lapis quadratus in quo reconditae sunt sa
crae reliquiae, vulgo pi·etra sacra; alía demum consecrata uti 
fixa, quorum mensa in medio nititur super basi ex muro vel ex 
coctis lateribus, quae in centro continet sacras reliquias. Quare 
ídem Rmus. Episcopus a Sacra Rituum Congregatione reverenter 
expostulavit, an continuad possit usus celebrandi super dictis 
altaribus? ,, 

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secre
tarii, exquisito Commissionis liturgicae suffragio, re sedulo per
pensa; ita rescribendum censuit: 

I. Quoad altaria priora, pro gratia sanationis, dummodo se
pulcrum sit integrum ex lapide. 

ll. Quoad altaria secundo loco descripta, orator acquiescat. 
III. Quoad postrema, infra tempus indicio ipsius Episcopi de

terminandum, eadem ad normam iuris reducantur, vel per par
vum lapidem consecratúm, vel (si nullum in ecclesia cohsecrata 
sit altare fixum) per totius mensae cum stipitibus consecrationem. 

Atque ita rescripsit, declaravit atque indulsit, die 13 Novem
bris 1908. -S. CARO. CRETONI, Praefectus.-D. PANICI, Archiep. 
Laodicen., Secretarius. 

II 
MONIALIUM CONCEPTIONIST ARUM 

Circa IX tectionem festi currentis, \lersiculos ad Vesperas et Laudes, 
ac antiphonam pro II Vesperis in Officio B. M. V. lmmaculatae mo
nialibus Conceptionistis concesso. 

Quum per rescriptum Sacrae Congregationis Episcoporum et 
Regularium, d. d. 13 Martii 1905, moniales Conceptionistae in 
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Hispaniae Belgiique regnis degentes quotidie per annum legant 
Officium Immaculatae Conceptionis B. M. V. asa. me. Pío PP. IX 
anno 1863 approbatum, exceptis quibusdam diebus,. et in prae
dicto Officio Conceptionis agatur commemoratio festi currentis 
aliaque de iure facienda iuxta Rubricas; in redactione kalendarii 
sequentia dubia oborta fuere, quae ipse kalendarii redactor humi
liter postulavit ut a S . Rituum Congregatione enodentur: 

l. An ex memor:ato rescripto et Sacris Rubricis fieri possit 
tantum commemoratio festi currentis absque nona lectione histo· 
rica? 

II. An versiculi Vesperarum et Laudum debeant assumi a 
festo Immaculatae, vel potius ab Officio votivo eiusdem Immacu
latae Virginis asa. me. Leone PP. XI.U concesso .d. 5 Iulii 1883, 
et etiam antiphona pro secundis Vesperis, quando occurrunt? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secreta
rii, audito Commissionis liturgicae voto, dubiis ut supra proposi
tis respondendum censuit : 

Ad l. Affirmative, seu posse. 
Ad II. Negativa ad primam partem; affirmative ad secundam, 

exceptis festo et Octava Immaculatae Conceptionis B. M. V. 
Atque ita re!¡cripsit, die 4 Decembris 1908.-S. CARD. CRETON[, 

Praefectus .-D. PANICI, Archiep. Laodicen., S ecretarz'us. 

III 

BELEMEN. DE PARA 

De non impertienda benedictione nuptiali extra Missam. 

Rmus. Dnus. Santinus Maria de Silva Coutinho, Archiepisco
pus Belemensis de Para, Sacrorum Rituum Congregationi ea 
quae sequunt~r reverenter exposuit: 

Iam multis abhinc annis, in Archidioecesi Belemensi de Para in 
Brasilia, consuetudo viget celebrandi matrimonia post meridiem 
vel sub nocte, quae magis invaluit post introductam legem civilis 
matrimonii, quo fit ut coniuges saepissime negligant et omittant, 
benedictionem nuptialem in Missa alío tempore recipere. Hinc 
quaeritur: an, attentis expositis, et pro dicta Dioecesi, in matri
moniis celebrandis, benedictio nuptialis, prout in Missa pro 

\ 
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spdnso et sponsa, etiam extra Missam in posterum impertiri 
possit? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relation·em subscripti Secreta
rii, exquisito Commissionis liturgicae suffragio, re sedulo per
pensa, proposito postulato respondendum censuit: N egative. 

Atque ita rescripsit, die 12 F ebruarii 1909.- S. CARD, MARTl
NhLLI, Praefectus.-D. PANICI, Archiép. Laodicen., S ecretarüts. 

IV 
Sobre publicación de documentos referentes á Siervos 

de Dios ó Beatos. 

Acta quae respiciunt vitam, virtutes et prodigia Servorum Dei 
vel Beatorum, quorum causis beatificationis et canonizationis 
manus apposuit Sacra Rituum Congregatio, typis edi ac publici 
iuris fieri nequeunt, inconsulta eadem Sacra Congregatione, et 
absque licentia nz"hil obstat R. P. D. Promotorís Sanctae Fidei, 
vel Adses soris ipsius Sacri Consilii. 

Datum Romae ex Secretaria SS. Rituum Congregationis, 12 
Feb. 1909.-D. PANic1, Archiep. Laodicen., Secretarz"us. 

V 

Decreto aprobando las Letanías en honor del Patriarca San José. 

URBIS ET ORBIS 

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, inclytum patriar
cham S. Ioseph, divini Redemptoris patrem putativum, Deiparae 
Virginis sponsum purissimum et Catholicae . Ecclesiae potentem 
apud Deum patronum, cuius glorioso nomine a nativitate decora
tur, pecnliari atque constante religione ac pietate complectitur. 
Hinc supplicibus enixisque votis et precibus plurium Sacrorum 
Ecclesiae Antistitum et Prae'positorum ordinum religiosorum, 
praeeunte Abbate generali Cisterciensium reformatorum, libenter 
obsecundans, suorum decessorum fel. rec. Pii IX et Leonis XIII 
exempla, acta et decreta de cultu ipsius S. loseph edita, toto animo 
ac voluntate per hoc novum Decretum proseguí statuit. Eaprop
ter quo omnes et singuli Christifideles, cuiusvis sexus, status et 
conditionis, cum filiali ac religioso affectu ac firma solidaque spe 
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eximias Nazarenae Familiae nutritii et custodis virtutes frequen
ter recolant ac studiose imitentur, validamque opem, praesenti 
tempore humanae familiae ac societati congruentem, iteratis in
vocationibus ferventer implorent, Litanias in 1:ionorem S. Ioseph 
Sacrorum Rituum Congregationis examini ac iudicio subiectas, 
atque ab ipsa dignas adprobatione recognitas, de eiusdem Sa
crae Congregationis consulto, ac referente infrascripto Cardinali 
Praefecto et Ponente, Apostolica sua Auctoritate adprobavit; 
easque in vulgus edi, atque in libris liturgicis, post alias Litanias 
iam adprobatas, inserí ita indulsit, ut in universa Ecclesia tum 

· prívate, tum publice, recitari et decantari valeant. Insuper eadem 
Sanctitas Sua omnibus et singulis Christifidelibus has Litanias 
in honorem sancti patriarchae Ioseph persolYentibus, tercentum 
dierum indulgentiam semel in die lucrandam, et Animabus in 
expiatorio carcere detentis etiam applicabilem, benigne conces
sit. Contrariis non obstantibus quibuscunque. Die 18 Martii 1909. 
SEBASTIANUS CARD. MARTINELLI, S. R. C. Praefectus.-DIOMEDES . 
PANICI, Archiep. Laodicen., S. R. C. Secretarúts. 

* * * 

LETANÍAS DE SAN JOSÉ 

Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. 
Christe, audi nos. 
Christe, exaudi nos. 
Pater de coelis Deus, 
Fili, Redemptor mundi, Deus, 
Spiritus sancte Deus, 
Sancta Trinitas unus Deus, 
Sancta Maria, 
Sancte Ioseph, 
Proles David inclyta, 
Lumen Patriarcharum, 
Dei Genitricis sponse, 
Custos pudice Virginis 

miserere nobzs. 
» 

» 

» 

ora pro nobis . 
» 

)) 

., 
,, 
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Filii Dei nutritie, 
Christi defensor sedule, 
Almae Familiae praeses, 
Ioseph iustissime, 
Ioseph castissime, 
Ioseph prudentissime, 
Ioseph fortissime, 
Ioseph obedientissime, 
loseph fidelissime, 
Speculum patientiae, 
Amator paupertatis, 
Exemplar opificum, 
Domesticae vitae decus, 

· Custos virginum, 
Familiarum columen, 
Solatium miserorum, 
Spes aegrotantium, 
Patrone morientium, 
Terror daemonum, 
Protector sanctae Ecclesiae, 

ora pro nobt"s. 
» 

,, 
lt 

'? 

,, 
,, 

,, 
)t 

» 

» 
) 

>> 

Agnus dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaitdi nos Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi; mt'serere nobt"s. 

f. Constituit eum dominum domus suae. 
~. Et principem omnis possessionis suae. 

OREMUS · 

Deus, qui ineffabili providentia beatum IosephSanctissimae Ge
nitricis tuae sponsum eligere· dignatus es: praesta, quaesumus; ut 
quem protectorem veneramur in terris, intercessorem hábere me
reamur in coelis: Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. 
Amen. 
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MINISTERIO DE ESTADO 

CIRCULAR 

ExcMo. SEÑOR: Conforme con lo dispuesto en el Real decrét'o de 
27 de Diciembre dP. 1888, con esta fecha se remite al R. P: Procu
rador general de Tierra Santa la cantidad de cuarenta y cuatro 
mil novecientas_ siete pesetas sesenta y nueve céntimos, importe 
de la recaudación obtenida por el Patronato desde 1.0 de Enero á 

31 de Diciembre de 1908; y siendo la voluntad de S .M. el Rey (que 
Dios guarde) que se dé la mayor publicidad posible á este act:o, 
para que los donantes tengan la seguridad de que sus limosnas 
son invertidas con arreglo á sus piadosos dese-os, 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 1a·cantidad que se le remitió por 
recaudación en el mismo concepto del año anterior de 1907, ro
gándole se sirva disponer su inserción en el BoLETfN ECLESIÁSTICO 
de esta Dióc~sis. 

De Real orden lo digo á V . E. para su conocim'iento y efectos 
indicados.-Dios guarde á V. B. muchos años .-Madrid 13 de Fe
brero de 1909.-P. A.: El Subsecretart'o, EL MARQUÉS DE HERRE
RA.-Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. 

PATRONATO DE LA DBRA PIA DE LOS SANTOS LUGARES DE JERUSALEN 

RELACIÓN de las cantidades recauda ,tas por los Sres. Comisarios de 
Diócesis, en concepto de limosnas, mandas testrnnentar.'as, etc.,y 
remitidas por los mismos á este _'entro du rante él afio 1908, que 
en virtud del Real decreto de 27 de. Oiciembre de J 888 se envfan 
á Tierra Santa. 

DIÓCESIS 

Astorga ........ . 
Avila ........... . 
Badajoz .... ..... . 
Barbastro ....... . 
Barcelona ......• 
Burgos .......... . 

NOMBRE DEL. COMISARIO 

D. Felipe Arias ...... ................. . 
» Raimundo Pérez Gil ................ . 
» José Henares ..... . ................ . 
» Manuel Sesé .................... . ... . 
» Tomás Sánchez y González ........ . 
» Santos Martínez .......... ; .... .. .... 1 

Peaet11. 

2.510,00 
90 ,00 
1; t ,00 

183,00 
28i,~o 
135,00 
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DIÓCESIS 

Cádiz ........... . 
Calahorra ...... . 
Canarias .. ..... . 
Cartagena •..... . 
Ceuta ........... . 
Ciudad Real .... . 
Ciudad Rodrigo .. 
Córdoba ........ . 
Cuenca ........ . . 
Gerona ......... . 
Granada ........ . 
Guadix ....... . . . 
Huesca ......... . 
Jaca ............ . 
León ......... . .. . 
Lérida .......... . 
Lugo . .' .......... . 
Madrid ... ....... . 

ldem .... ...... . . . 

Málaga ......... . 
Mallorca ........ . 
Menorca .. .... . . . 
Mondofíedo ... .. . 
Orense .......... . 
Oribuela ....... . . 
Oviedo ......... . . 
Pamplona ....... . 
Plasencia ...... . . 
Salamanca ...... . 

l
antander ..... .. 
antiago ... ... . . 
egorbe ........ . 
egovia ......... . 

Sevilla ..... .... . . 
Sigüenza ........ . 
Tarragona ...... . 
Tenerife ........ . 
Teruel . . ........ . 
Toledó .......... . 
Tortosa . ........ . 
Túy ... ..... . ... . 
Urge!. ......... . 
Valencia .. . .... . . 
Valladolid ... . . . . 
Vich ........... . 
Vitoria ........ . . . 
Zamora ........ . 
Zaragoza ... ... . . 

- 2Qj -

NOMBRE DEL COMISARIO 

D. Juan Galán y Caballero ............ . 
» Fernando Eguizábal ............... . 
>> Bernardo Cabrera .....•............. 
» Rafael Alg-uacil. ................... . 
» Salvador Ros y Calaf ............... . 
» Eloy Fernández .................... . 
» Generoso Gutiérrez ................ . 
» José Blanco ... ..................... . 
» Eusebio Hernández ................. . 
» Antonio Ma ría Oms ................ . 
» José Antonio Carulla ............... . 
» Felipe Salmerón ..... ............... . 
>> Pablo Hidalgo ................. ... .. . 
>> Doming-o Borruel .................. . 
» Alejandro Rodríguez .. ............. . 
» Donato Cávia ....................... . 
» Tomás Suárez . .. ...... .. . .......... . 

El Patronato de los Sres. Marqueses de 
Murillo .... .... .... . ................ . 

D. Mariano Perales, Encargado del Al· 
macén de Santuarios ................ . 

» Rafael Parody .. . ................... . 
» Matías Company ....... ... ......... : 
>> Antonio Sintes ..................... . 
» E lías Montero . ........•............. 
» ::,alvador Martínez ............ . .... . 
>> Francisco Herrero ................. . 
» Antonio Sánchez Otero ............. . 
>> Juan Cortiio ........................ . 
» Policarpo Barco ... .......... ... .... . 
» Federico de Liñán . ................ . 
» Wenreslao Escalzo . ....... .. ... .... . 
» José María Abeijón Seárez ......... . 
>> Manuel Izquierdo ............. . .... . 
» Gabriel Pérez ...................... . 
>> lldefonso Población ...•.. ..•..... ... 
P Félix Castaño ...................... . 
>> Salvador Tarín . . ................... . 
i José Francisco Padilla .... ... ...... . 
» Joaquín Flores . . .......... .. ....... . 
» Segundo Ay ala . .................... . 
» Julián Ferrer ..... . .. · .............. . 
» ) osé Rodríguez de Pérez ........... . 
» Vicente Porta .... .. . ........ .... ... . 
» Antonio Planas .........•............ 
» Mi!,!uel Martín Sanz ... ..... ........ . 
» Sebastián Aliberch ................. . 
» Andrés González de Suso .......... . 
» Fernando Iglesias ................. . 
.'> Gregario Marco ....... . ............ . 

, ... , ... 
2.J.,00 

315,00 
309,í5 
888,í5 

8,00 
17f>,OO 
28,00 

270,77 
82,<.:iO 

3,0U 
42\00 
930.00 
190,80 
171,11 

2.810,00 
25,00 
2,00 

150,00 

436,69 
1.126,55 

11.625,61 
261,18 
80,00 
33,00 

553.10 
b80,05 

3.64-l-/>5 
19+.00 
711,:iO 

1.35:').0ºi 
120.00 
111,90 
137,37 
470,00 

11,00 
100,00 
244/,0 

10,00 
5.486,91 

50.20 
1.000.30 

7!"lü.OO 
2.100 .00 

195,85 
98.J.,50 

2.299,50 
10,00 
3+,00 

TOTAL QUE SE REMITE,....... 44.907,b9 

NoTA. No ha rendido cuenta la Comisaría de Íbiza. Han justi-
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fieado la falta de remisión de la cuenta, por fallecimiento del Co
misario, las de Almería y Osma. :Han manifestado no haber obte
n ido recaudación alguna las de ,Albarracín, Coria, Jaén, Palen
cia, Tarazona y Tudela. 

Importa esta cu~nta las :figuradas cuarenta y cuatro mil nove
cientas siete pesetas con sesenta y nueve céntimos. 

Madrid 1.0 de Enero de 1909. - V.º B.º: El Jefe de la Secci'6n, 
RAMÓN GunÉRREZ Y OssA.-El Interventor, Lms VALCÁRCEL Y 

MAZÓN. 

COPIA DE UN" RECIBO 

«Procuración general de Tierra Santa.-Jerusalén.=Excelentí
simo Señor: Me es sumamente grato acusará V. E. recibo por du
plicado de francos 28.509,38 (veintiocho mil quinientos nueve con 
treinta y ocho céntimos), producto d,e la idéntica cantidad de pe
setas recaudadas en las Comisarías diocesanas de España en el 
año anterior 1907 y que, en cheque de dicho valor dado por el 
Banco de España sobre los Sres. Movellán y Angulo, de París, 
me ha remitido V. E., por conducto directo de este Consulado de 
España, con data de 21 de Febrero de este año.-La expresada 
suma será preferentemente invertida, según las diversas disposi
ciones reales precedentes, en beneficio de los Santuarios y edifi
cios españoles existentes en estos Lugares Santos.=Dios guarde 
á V. E. muchos años.= Jerusalén 14 de Marzo de 1908.=(Firma
do). PADRE FR. MATEO HERRERO, Procurador Gral. de Tierra 
Santa (con rúbrica).=ExcMo. SR. D. RAMÓN GuTIÉRREZ Y OssA, 
Jefe de la Obra Pía.=Madrid.-Está conforme, RAMÓN GuT1É
RREZ Y ÜSSA,» 

~ENTENCIA JUDIC[AL SOBRE UN DESAIIOCIO 

En la villa de Santa María de Nieva, á seis de Enero de mil no
vecientos ocho; el Sr. D. José Zaragoza y Guijarro, Juez de pri
mero instancia de la misma y su partido, habiendo visto los pre
sentes autos de juicio de desahucio en apelación promovidos en el 
Juzgado municipal de Bercial por D. Esteban Álvarez Ginovés, 



- 207 -

vecino de Scgovia, en concepto de Pro~urador y apoderado 
del M. I. Sr. D. Gaspar de Andrés y Calvo, Dignidad de Maes
trescuela de la Santa Iglesia Catedral de la misma, Administra
dor de Capellanías vacantes de la Diócesis, contra Víctor Rivilla 
Ramiro, vecino de dicho Bercial y labrador, cuya edad y estado 
no constan, sobre desahucio y para que deje á la libre disposición 
del demandante veinte fincas rústicas, en término de Bercial, y 
otras once en término de Cobos de Segovia, que se describen en 
la demanda, por falta de pago de la renta convenida; y 

Aceptando los resultandos de la sentencia apelada por los he
chos que reproducen, y 

Resultando además que dictada senten.cia por el Juez municipal 
de Bercial en el sentido de no ser competente para conocer de la 
presente demanda de desahucio, hacer expresa condenación de 
costas, se apeló de ella por la parte demandante, y remitidos que 
fueron los autos á este Juzgado, previa la tramitación legal co
rrespondiente, como se personase en tiempo y forma, se sefíaló el 
día cuatro del actual mes para celebrar la comparecencia de ley, 
á la que sólo asistió la parte apelante, representada por el indi
cado Procurador Sr. Álvarez y Letrado D. Gabriel de Cáceres, 
quien pidió la revocación de la sentencia apelada, declarando ha
ber lugar á desahucio, con imposición de costas al apelado por su 
manifiesta temeridad y mala fe, y que se corrija al Juez municipal 
de Bercial por haber infringido, al dictar su sentencia, los artícu
los trescientos setenta y dos y trescientos setenta y tres de la ley 
de Enjuiciamiento civil, presentando un testimonio expe<J.ido por 
el Juzgado de primera instancia de Segovia y solicitando se 

' acuerde traerle á la vista para mejor proveer, fündándose para 
todo en el resultado de autos y consideraciones verbales que ex
puso, é invocando en su apoyo la sentencia del Tribunal Supremo 
de veintiuno de Marzo de mil ochocientos noventa y uno y los 
Reales decretos de doce de Octubr,e de mil oc~ocientos noventa y 
cinco y veinticinco de Julio de mil ochocientos setenta y seis, ar
tículo cuarenta de este último: 

Resultando que en conformidad á lo solicitado en dicha compa
recencia por la representación de la parte apelante y á lo precep
tuado en el número cuarto del artículo trescientos cuarenta de la 
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ley de Enjuiciamiento civil, .se mandó traer á la vista el testimo
nio presentado por dicha parte por providencia de siete del ac
tual mes: 

Resultando que en la tramitación de estos autos se han obser
vado en ambas instancias y á juicio del que provee las prescrip
ciones legales: 

Considerando que siendo requisito indispensable para que pros
pere la demanda de desahucio, fundada en la falta de pago, que se 
acredite la existencia del contrato de arrendamiento entre el de
mandante y demandado, según tiene declarado el Tribunal Su
premo en se'ntencia de cinco de Mayo de mil ochocientos noventa 
y dos: 

Considerando que la existencia del contrato se ha probado por 
el testimonio expedido por el Juzgado de primera instancia de 
Segovia, dimanante del juicio de menor cuantía seguido por las 
partes contendientes en éste sobre pago de pesetas, unido á estos 
autos en virtud de diligencia acordada para mejor proveer, en 
cuyo testimonio aparece que la representación de D. Víctor Rivi
lla, contestando á la demanda interpuesta contra él en el juicio de 
menor cuantía por el Sr. Administrador general de Capellanías 
vacantes del Obispado de Segovia, concede al contrato de arren
damiento de dos de Enero de mil ochocientos noventa y seis fuer
za legal en el hecho segundo del mencionado escrito de contesta
ción, aduciendo en favor de tal hecho diversos fundamentos le
gales de perfecta aplicación: 

Considerando que conforme al artículo mil doscientos setenta y 
ocho del Código civil, los contratos serán obligatorios cualquiera 
que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ell0s 
concurran las condiciones esenciales para su validez, condiciones 
que en el presente caso concurren en el contrato de arrendamiento 
de dos de Enero de mil ochocientos noventa y seis, celebrado en
tre demandante y demandado, y teniecdo en cuenta que es de per
fecta aplicación en ei caso de autos el principio general de que 
nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, invocado 
por la representación de D. Víctor Ri villa en el citado pleito de 
menor cuantía para reconocer validez y fuerza legal al contrato 
de arrendamiento de dos de Enero de mil ochocieptos noventa y 
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seis, de nada sirve ·que el demandado en el acto del juicio de 
desahucio niegue v,alor al citado contrato preseneado en autos por 
el demandante: 

c;:onsiderando que si bien las formas intrínsecas de los contra
tos son exigidas por la ley para ciertos efectos, no influyen para 
nada en la eficacia de los contratos en lo que hace relación á las 
partes contratantes, porque esta eficacia depende de la validez, 
que en el caso de autos está probada por las continuas afirmacio
nes de D. Víctor Rivilla en el mencionado pleiro, para demostrar 
la fuerza legal del documento de dos de Enero de mil novecientos 
seis, cuyas afirmaciones corroboran .con fundamentos legales: 

Considerando que según el artículo mil quinientos sesenta y 
dos, número tercero, de la ley de Enjuiciamiento civil, los Jueces 
municipales del lugar ó distrito en que esté sita la finca conoce
r:án en primera instancia de los desahucios cuando la demanda se 
funde en la falta de pago del precio convenido, cuyo precepto 
guarda relación con el número segundo del artículo mil quinien
tos sesenta y nueve del Código civil, el cual establece que el 
arrendador podrá desahuciar judicialmente al arrendatario por 
falta de pago en el precio convenido: 

Considerando, por tanto, que la demanda de desahucio promo
vida por el Procurador de los Tribunales de Segovia D. Esteban 
Alvarez Genovés en la representación que ostenta contra D.Víc

tor Rivilla está fundada en la falta de pago del precio convenido; 
y acreditada la existencia del contrato de arrendamiento, de cuya 
demanda, según el número tercero del artículo mil quinientos se
senta y dos de la ley de Enjuiciamiento civil, debe conocer el Juez 
municipal del lugar en que está sita la finca, es procedente revo
car la sentencia dictada en este juicio, declarando ser competente 
el Juzgado municipal de Bercial, á quien se devolverán los autos 
para que conozca de ellos con arreglo á derecho . 

Vistos los citados artículos y los demás aplicables de la ley de 
Enjuiciamiento civil y Código civil, 
. Fallo. Que revocando, como revoco, la sentencia dictada en 
este juicio por el Juzgado municipal de Bercial, debo de.clarar y 
4eclaro que dicho Juez es el competente para conocer del mismo, 
al que, y luego que esta sentencia sea firme, se devolverán .los 

16 
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autos cori testimonio literal de ésta, para que los tramite con arre
glo á derecho. Hágase saber esta resolución á las partes y á su 
tiempo dése cuenta. Así por esta mi sentencia definitiva juzgan
ao, lo pronundo, mando y firmo. - José Zaragoza Guijarro.
Ante mí, Carmelo Velasco . 

JU:t,,TAS P.ARIWQOIALES DE ACCIÓN CATÓLICA 

Parroquia de San José. 

Presi'dente: D. Donato Giménez, Párroco. 

Sección de AccIÓN RBLIGIOSA.-Ilmo. Sr. Marqués de Loreto; 
Excmo. Sr. D. Ramón María Bremón; Excmo. Sr. D . Gumersindo 
Redondo; D. Juan Mac·Crohon; D. Valentín Zubiaurre; D. Pedro 
Menor; D. Lorenzo López de Rego; D. Carlos Bosch; D. Santos 
María de la Puente; D. Felipe Zapatero; D. Pablo Íñiguez; don 
Antonio Córdoba; D. Manuel Villasante; D. Casiano García; don 
Primitivo de Valbuena, y D. Buenaventura Vázquez. 

Señoras.-Excma. Sra . D. ª Magdalena Torre, Viuda de Gómez 
Acebo; Excma. Sra. D .ª Teresa de la Borbolla de Suárez Guanes; 
Excma. Sra. D .ª Dolores Quintanilla, viuda de Peláez; D. ª Luisa 
Gómez Acev o de Alau; D. ª T eresa Noreña de Gómez Acevo, y 
D.ª Soledad Palanca. 

Sección de BENEFICENCIA.-Ilmo. Sr. D. José Suárez-Guanes de 
la Borbolla; Excmo. Sr. D. Estanislao d-e Urquijo; Excmo. Señor 
D. Leopoldo Travesedo; Excmo. Sr. Conde de Coello; Excmo. Se
ñor D. Joaquín López Dóriga; Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez 
Beraza; Ilmo. Sr. Conde de Francos; Excmo. Sr. D. José Suárez
Guanes; M. I. Sr. D. Antonio Tobio; D. Juan López Dóriga; don 
Antonio Borregón; D. Fidel Reguilla; D. Vicente Salgado; don 
Arturo Barjés y Montenegro; D. Juan Manuel Landaluce; D. Ma
nuel Martín; D. Eduardo Estrada; D. Baltasar Hernández Briz; 
D. José de la Cámara; D. Bernardo Villamil; D. José Díaz Busta
mante; D . Lorenzo Suárez-Guanes; D. Juan Giménez Bernabé; 
D. Francisco Farelo; R. P. José Gálvez; D. Francisco Reinoso; 
D. Manuel Martín, Presbítero, y D. Félix Íñíguez. 
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\ Señoras.-Excma. Sra. Condesa Viuda de Francos; D.ª Rosa• 
rfo Carrillo de Albornoz; D.ª María D. Brochman, viuda de 
Aguirre; D.ª María Cuadra; D.n Joaquina Ruiz; D.ª Josefa Alva
rez; D.ª Concepción Salazar; D.ª Consuelo Coello; D.ª Adela 
Barrios; D.ª Elisa Narcy; D. ª Modesta Murgoitio de Ortueta, y 
D.ª Margarita Arana, Viuda de Iranzo. 

Sección de AccióN socIAL.-Excmo. Sr. Duque de Sotomayor; 
Excmo. Sr. Marqués de Casa-Irujo; Ilmo. Sr . ..D. Luis Martínez de 
Irujo; Excmo. Sr. Marqués de Casa-Pacheco; Excmo. Sr. Mar
qués del Valle de la Colina; D. Carlos García Alonso; D. Eduardo 
Jusué; D. Luis Martínez Kleiser; D. Joaquín de Elízaga; don 
Gonzalo Trasierra; D. Pedro Méndez; D. Rafael Martínez Naca
rino; D. Enrique Alau; D. Sebastián Gómez Acebo; D. Francisco 
Coello: D. Antonio de Valbuena; D. Emilio Fernández de Gam
boa; D. Demetrio Rodrígu ez Llamas; D. Enrique Barranco; 
D. Domingo Salazar; D. Carlos Molins; D. Manuel Ródenas; 
D. Luis Béjar; D. Natalio Maestro, y D. Bonifacio Sedeño. 

S eñoras. - Excma. Sra. Condesa de Coello; Srta. Josefina 
Maisonnave; D.ª Angela Ruiz, Viuda de Zapatero; D.ª Josefa 

Colás; D. ª Concepción Colás; D.ª Adela Fernández; Srta. María 
Teresa Suárez-Guanes; Srta. María de la Paz Suárez-Gmtnes; 
Srta. María Travesedo y García Sancho; Srta. Ventura Travese
do; Srta. Rita Travesedo; Srta. Inés Travesedo; Srta. Cristina 
Travesedo, y D. ª Gloria García Biezma. 

Parroquia de Santa María la Real de la Almudena. 

Caballeros.-Excmo. Sr. Duque de Bailén; Excmo. Sr. Marqués 
de Pejas; Excmo. Sr. Conde de Revilla-Gigedo; Excmo. Sr. D. To
más de Allende; Ilmo. Sr. D. José del Portillo; Ilmo. Sr. D. Joa
quín de Ciria; Excmo. Sr. D. Benedicto Antequera; D. Roberto 
Moreno; D. Gorgonio González Araco; D. Miguel San José; 
Ilmo. Sr. D. Federico de la Torre y Aguado; Ilmo. Sr. D. Andrés 
Rosendo; D. Emilio Navarro; D. Juan Pulido; D. Ramiro Me.stre; 
D. Adolfo Balbontín; D. Juan Femández; D. Antonio Garín; don 
José Garín y Modet; D. Zacarías Tejera; D. Francisco de Paula 
Parés, Presbítero; D. Juan Romeo; D. Luis González; D. José Ma-
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ría Férnández de Valderratha¡ D: Ignacio Giménez; D. Luciano 
García¡ D. Antonio López, y D. Luis Poveda. 

Señoras.-Srta: Angela G. Loygorri, Presidenta de la Domici
liaria; Sra. de Manzanedo, de los Talleres de Santa Rita; Exce
tentísima Sra. Marquesa de la Mesa de Asta; Excma. Sra. Mar
quesa de Albaserrada; Excma. Sra. Duquesa de Zaragoza; Seño
rita Hortensia G. de Castejón; Srta. Asunción G. Loygorri; 
Sra. Viuda de Ardóies; Excma. Sra. D.ª Manuela de Sánchez Re
jano; D.ª Carolina Morales de Llaón; Excma. Sra. D.ª Matilde 
Calvillo de Aguado; Srta. María Cuartero, y D.ª Florentina Fer
nández. 

Parroquia de Santiago 'i San Juan Bautista. 

Sección de AccróN RELIGIOSA.-D. Ramón Laureano García; 
D. José Andrés; D. Braulio García; D. Braulio Fernández; don 
Manuel Albassanz; D. Manuel Fernández; D. Hilario Páramo; 
Ilmo. Sr. D. José Fernández Montafia, Presbítero; D. Manuel 
Quesada, Presbítero; D. Manuel Ancos, Presbítero, y D . Nicolás 
Velasco, Presbítero. 

Sózoras.-Excma. Sra. Condesa de Aguilar de Inestrillas; 
D.ª Dolores_Alba; D.ª Concepción Gorina; D.ª Marcelina Pérez; 
D.ª Felisa Artiedra; D .ª María de Paz Concha; D.ª Carolina 
Cela; D.ª Juana Cela; D.ª Mercedes Bravo, y D.ª Lucrecia Juliá. 

Sección de BENEFICENCIA.-Excmo. Sr. Conde de las Navas; 
D. Félix Gran; D. Manuel Préstamo; D. Rafael López Mora; don 
Lorenzo Ortiz; D. Ramón Gómez, Presbítero; D. Antonio Nieto, 
Presbítero, y D. Antonio Huerta, Presbítero. 

Señoras.-Excma. Sra. Condesa de las Navas; Excma. Seiíora 
Marquesa de Revilla de la Caiíada; Excma. Sra. Marquesa viuda 
de Flores Dávila; D.ª Carmen Ziburo; D.ª Pastora Marcos; doiía 
Teresa Vicente; D.ª Mercedes Quesada; D.ª Raimunda Blanco; 
D.ª Encarnación López Valdemoro, y D.ª María Gloria de las 
Bárcenas. 

Sección de AccióN socIAL.-Excmo. Sr. Conde de Aguilar de 
Inestrillas; D. Enrique de Ziburo del Collado; D. Antonio Chaulé; 
D. Frutos Barbero; D. Francisco F. Fernández; D. Alfredo La
puente; D. Manuel Guerín; D. Manuel de Cossío; D. Felipe Mon-
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toya; D. Carlos Lacaba; D. Jaime Mui'íoz; D. Eduardo Torroja 
Caballé; D. Lucas López, Presbítero; D. Hermenegildo Gutiérrez, 
Presbítero; D. Julio Mancaras, y D. Julián Nabajas, Presbítero. 

Señoras. -D.ª Dolores Bazán; D.ª Eulalia Cela; D.ª Cándida 
Tenaguillo, y D.ª Concepción R. de León. 

Parroquia de San Andrés ( I ). 

Secc::ión de AccióN socrAL.-Excmo. Sr. Marqués del Olivar; don 
Manuel Belda~ D. José Gallán; D. José Rúa, y D. José Martíne~. 

Sección de AccróN BENÉFICA.-Excmo. Sr. Marqués de Casa 
Pizarro; Excmo. Sr. Marqués de Pei'íafuente; Ilmo. Sr. D. Luis 
Calpena; D. Casto Marifons, y D. Francisco González Roja$, 

Sección de AccróN RELIGIOSA.-Excmo. Sr. Conde de Torrepal
ma; D. José Pascual; D. Domingo Pérez; D. Juan F. de Castro, y 
D. Gabriel López. 

Setioras.-D.ª Paula Ruiz; D.ª ,Coneepción Abella; D.ª Felisa 
Marifons) D.ª Isabel Lobo; D.ª María Abella; D.ª Josefa Martín d'e 
Vidales; D.ª Ramona Corominas; D.ª Ana Pita; D.ª Luisa Bravo; 
D.ll Concepción Bravo, y D. ª Julia García. 

Parroquia de San Miguel. 

Sección de AccióN RELIGIOSA.-D. José Gómez Sesé; D. Fran
cisco García Galera; D. José Arenas; · D. Francisco García de 
Navaj D. Faustino Orive; D. Pedro del Barco, y D . Luis Corral. 

Sección de BENEFICENCIA.-D. José María Alcón; D. Mariano 
Parsi Coutardi; D. José Martínez; D. Eugenio Charlo; D. José 
García Tapetado·; D. Ignacio Iscla, y D. Feliciano García. 

Sección de Acc1óN socrAL.-D . Lorenzo Barrio; D. Casimiro 
Ramos; D. Luis Mafias; D. Manuel González, y D. Román Tár
talo. 

Sacerdotes auxilz'ares.-D. Faustino Orive y D. Mariano Be• 
nedicto. 

Comisión auxiliadora.-D. Tomás Sebastián; D. Luis Mañas; 

(1) Nueva lista rectificada. 
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D. Anastasio Muñoz; D. Eugenio Charlo, y D. Román Tártalo. 
Señoras.-D.ª Mariana Vázquez; D.ª Pilar García Gracia, y 

D.ª Mercedes de los Santos Torres. 

SANTA MISIÓN EN VICÁL V ARO 

Con el mayor gusto publicamos la siguiente carta que el Reve
rendo P. Ramonet, Misionero del Purísimo Corazón de María, di
rigió desde Vicálvaro á nuestro Excmo. é limo. Sr. Obispo. 

"Mi amadísimo Prelado: Tengo suma complacencia en hacer 
á V. E. una sencilla relación de la Santa Misión que con el P. An
gel Jiménez acabo de predicar en la villa de Vicálvaro, ya que 
V. E., en su ardiente celo pastoral, mira siempre con gran entu
siasmo cuanto se refiere ·al bien de su amada Diócesis. El día 11 
de este mes fuimos recibidos en la estación por el dignísimo se
ñor Cura D. Andrés Gómez, el Sr. Alcalde y una Comisión del 
Ayuntamiento, el comandante de la Guardia civil y lo más sa
liente de la localidad. En la entrada del pueblo nos esperaba el 
Sr. Coadjutor y los Colegios de niños y niñas, con sus profesores, 
y la casi totalidad del vecindario de la Villa. 

Con tan buenos auspicios y con la maternal protección de la Vir
gen Santísima de la Antigua, Patrona de la Parroquia, hemos te
nido el consuelo de admirar portentosas conversiones y verdade
ros prodigios de la gracia. Se hicieron tres comuniones genera
les muy concurridas, siendo de notar que el día último de la Mi
sión, fiesta del glorioso Patriarca San José, con gran edificación 
de todo el pueblo, asistieron la Misa de Comunión general, comul
gando en ella, el Sr. Secretario del Ayuntamiento .D. Enrique Va
reta y el Sr. Médico D. Carlo:, Muñoz del Portillo. 

Muy mucho contribuyeron al éxito feliz de la Santa Misión la 
Excma. Sra . Condesa de la Vega del Pozo, mandando decir á sus 
obreros que vería con gusto que todos asistieran á la Misión, y 
mi particular amigo el Excmo. Sr. Marqués de lbarra, persona de 
grandes prestigios é influencia en la población. 

Tengo la completa seguridad que los frutos de la Santa Misión 
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han de ser muy duraderos, no sólo por los brillantes ejemplos de 
virtud del Sr. Cura ecónomo, amado y respetado de todos sus fe
ligreses, mas también por su celo prudente y asiduo en el púlpito 
y confe.sonario, en lo cual le presta valiosa ayuda su digno Coad
jutor. 

Con esta ocasión me complazco en repetirme de V. E. siempre 
afectísimo s. q. b. s. a. p. y pide su bendición. --:-- RosENDO RAMO
NET, c. M.F." 

* * * 
Otra carta, del Ecónomo de Olmeda de la Cebolla. 

"Excmo. Señor: Para dar motivo de alegría á V. E. I. le comu
nico noticias las más lisonjeras de la .Misión verificada días pasa
dos en el pueblo encomendado á mi custodia. 

Nunca faltan en el mundo almas generosas que ejercitan la ca
ridad espontáneamente para ganar al prójimo y ayudan al des
valido Cura en su difícil ministerio. 
· El Rvdo. P. Adolfo de la Bárcena, C. O., se ofreció desde el 
primer momento á dar una Misión en la villa de Olmeda de la Ce
bolla, y lo que por Dios se hace no deja de tener sus frutos y re
sultados. 

Llegó aquí el lunes 15 de Marzo, y recibido por gran concurso 
de niños, comenzó el mismo día la Misión, la que continuó duraIJ,te 
toda la semana y se terminó el domingo por la noche. 

Dios Nuestro Señor, por medio del elocuente y ,claro modo de 
expresión del Rvdo. P. Misionero, tocó los corazones de los oyen
tes, y muchos volvieron del mal camino á la senda de la virtud. 
Dios les conceda la perseverancia en ella. 

Los fieles asistentes eran de admirar por su prontitud en asis
tir á la Santa Misa, sermones y demás actos de la Misión. 

Los sermones eran escuchados con gran atención, por su ame
nidad, persuasión y vehementes afectos. 

Los niños celebraron la Comunión general el jueves, resultando 
.tierna y conmovedora; las mujeres el día de San José, y los hom
bres el domingo último de la Misión, habiendo todos correspon
dido á la gran generosidad del Rvdo. P. Adolfo, pues son conta
,dísim?s los que han faltado á confesar y comulgar. 
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El pueblo ha quedado contentísimo y animado á continuar por 
la senda del bien, que es lo único qui:! tiene valor en esta vida y 
en la otra. 

. La despedida del Padre fué entusiasta y cariñosa, q¡¡edando 
agradecidísimos, tanto á él como á su Sr. Cura. 

El Sr. Cura de Olmeda, por su parte, da las gracias al Reve
r_endo P. Adolfo con estas líneas, así como á sus feligreses, en 
quienes el Sr. Obispo tendrá unos fieles hijos, pues obedecen con 
toda prontitud sus disposiciones; todo lo cual comunico á V. E. I. 
para su conocimiento y satisfacción . 

Disponga á su voluntad de su obediente hijo en Cristo, que 
b . s . a . p. - JERÓNIMO RoDRíGUEZ, Ecónomo." 

* * * 

Otra de los PP. Misioneros de San Vicente de Paúl, dan
do cuenta de sus trabajos evangélicos en Rozas de Puerto 
Real, San Martín de Valdeiglesias, Pela y os y Na vas del Rey. 

«Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá.-¡Qué bien se cumplen 
aquellas proféticas palabras del Apóstol de las gentes Pablo: el 
Señor se vale de los seres más ignorantes y enfermos para obrar 
las cosas más sorprendentes! Nadie me hubiera podido convencer, 
á no haberlo visto por experiencia confirmado, que la Misión de 
Rozas de Puerto Real había de salir tan airosa y tan brillante. 
Pero, ¡lo que hace la gracia de Dios y la omnipotencia divinal~ las 
maraviJlas más sorprendentes son llevadas á feliz término por las 
almas que tienen puesta su confianza en la Providencia de una 
manera admirable. Por- algo el real profeta David exclamaba en 
uno de sus salmos: cel Señor es mi apoyo y fortaleza, y condeco
rado con auxilio tal, nada temeré á la persecución del hombrei, 
Esta ba sido siempre nuestra divisa, y lo fué al partir de Ceni
cientos para las Rozas, Los pueblos circunvecinos nos habían 
asegurado ser dicho pueblo algo más que medianamente malo, y 
esto motivó algún tanto más para que pronunciáramos con con
fianza ilimitada aquella frase del Apóstol Santiago: «Todo don 
perfecto, todo bien óptimo desciende de lo alto; todo triunfo, toda 
victoria proviene del Padre de las luces; en Él esperando y á Él 
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sirviendo, ,cotiquistaremos fa palma, y nuestros deseos y las aspi
raciones todas de nuestro espíritu tendrán exacto complemento)}. 
En ·esto ocupados· nos hallamos en el ·territorio de las Rozas. La 
sorpresa embargó nuestros corazones; llegado que hubimos á las 
inmediacioues de la localidad en ordenada procesión, los niños 
conducidos por el celoso maestro, guiadas las niñas por la fervo
rosa señor:a profesora, encabezado todo el pueblo por el Hustre 
Ayuntamiento en pleno, y sabiamente preparado por el erudito y 
laborioso Sr. Cura, nos otorgaron una recepción· muy entusiasta, 
ni siquiera por nosotros soñada. 

En el sapto templo, cobijados y ávidos de .escuchar por primera 
vez nuestra palabra en frases tiernas y concisas, les dí las gracias, 
y d<1ndo campo abierto al regocijo que henchía mi alma, no pude 
menos de decirles ser inmensa mi alegría, y que esperaba que la 
Santa Misión daría gran resultado, habiendo sido por ellos tan bien 
recibidos; y, en efecto, todas las noches se vió la iglesia repleta 
de gente, dando ejemplo admirable el 'Ayuntamiento, el Sr. Juez 
y varios del Juzgado, comulgando y confesando y siendo los pri
meros en todos los actos de la Santa Misión . No era, pues, de ma
ravillar que los de la villa de Rozas, que no obstante la fama que 
llevan tienen muy buen corazón, viendo la c_onducta de las per
-~onas aristócrntas se sintieran impulsados, y hollando el maldito 
qué dirán, causa de la situación lamentable de los pueblos, se lle
garan la mayor parte al tribunal de la Penitencia, lavaran sus con
ciencias y dejaran un recuerdo imperecedero en nuestros corazo
nes é hicieran desmentir la fama siniestra que algunos pueblos 
-tienen formada de tan caballerosa población. 
- Nuestra partida fué muy sentida, y todo el pueblo se desbordó; 
no bien las campanas anunciaron el instante de nuestra ausencia, 
cuando se veía á la gente desli-zarse por las calles y subir á la 
iglesia, sita en lo más elevado de una pendiente; allí congregados, 
y llegado que hubimos nosotros, les dije unas .palabras y salimos 
J.el templo con rumbo á la carretera de Cadalso, para enderezar 
nuestros pasos por el camino de San Martín de Valdeiglesias; 
toda la juventud y muchas personas mayores nos acompañaron 
hasta el camino indicado, llenas de emoción y cantando lo que en 
la Misión .apren¡:lieron;,se,dignaron ser nuestros guías, al par que 
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nuesttos compañeros, hasta San Martín, el Sr. Cura . ecónomo, 
D . José Escudero, el Sr. Alcalde, el Sr. Secretario del Ayunta
miento, el Teniente alcalde y el Sr. Secretario del Juzgado, mere
ciendo todos el elogio más entusiasta por lo bien que se portaron 
~:lurante la santa Misión y por la fina atención con que nos distin
guieron. Las dos horas largas que median entre Rozas y San 
Martín se pasaron velozmente, debido á la i::onversación amena y 
santa ·que en todo el trayecto llevamos, y ya cuando quisimos 
darnos cuenta, observamos grupos de rapaces que salían de San 
Martín á recibirnos y una muchedumbre de gente que venía, an· 
siosa de conocernos; bajamos de nuestros caballos y fuimos á 
besará Nuestro Señor, portado por D. Luis Simó, y luego que 
saludamos á las autoridades, fuimos cantando las Letanías de los 
Santos hasta la casa santa de Dios. La espaciosa iglesia se vió 
de bote en bote; recibido que hubimos la bendición, subí al púlpito 
muy satisfecho, les dirigí un pequeño discurs0 alusivo al acto y 

nos ll evaron después á la casa donde debíamos hospedarnc,s . 
Las personas que acudían á escuchar la palabra divina , si bien 

eran bastantes al parecer, eran pocas, dados los habitantes que 
cuenta dicha villa; no nos hallábamos satisfechos, fuénos necesa

.rio buscar un nuevo resorte para mover los corazones de aquellos 
hijos queridos de San Manín, y lo encontramos en .la Virgen de 
la Nueva. Supe por ende que la Patrona de la tal villa era la indi
cada Virgen, y que, predicando de ella, San Martín delira, se 
inflama y es arrastrado por cualquier lugar y guiado por donde 
uno quiera, y fué verdad. 

Con dos días de anticipación notifiqué mi deseo, y verdadera
mente el día del panegírico la concurrencia fué sin número, el si
lencio admirable, la compostura sin rival; todos esc uchaban con 
ansia indescriptible, queáaron muy contentos y se animaron las 
noches siguientes, y de día en día crecía el gentío y se llenaba la 
espaciosa iglesia. Las confesiones fueron bastant es , sorprendien
do á las personas buenas que opinaban ser casi inútil la Misión en 
San Martín: muchísimo contribuyeron, con sus esfuerzos y tra
bajos, el Sr. Arcipreste D. Luis Simó y su teniente D. Segundo, 
para obtener el triunfo suspirado; tanto por las mañanas, como 
durante el día, como á las altas horas de la noche, cuando se prac-
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ticaban los ejercicios todos, ·eran los primeros en acudir al templo 
para ponerse á servicio de las almas en todo lo que ellas juzga
ran necesario . 
. Era muy singular el cariño que ya en los últimos días nos profe
saban, y sintieron muy hondamente nos ausentáramos tan presto 
de ellos. Es de muy buen fondo el personal de San Martín, y bien 
palpablemente lo demostraron en los días que permanecimos en 
su seno y en la despedida tan conmovedora que nos hicieron, vi
niendo en pos de nosotros muchísima gente, sin advertir la lluvia 
que sobre sus cabezas caía y sin atender á las calles, que se halla
ban enlodadas y hacían casi iutransitable el paso, y únicamente 
nos abandonaron cuando el coche que nos conducía desapareció 
de su vista en la rápida pendiente de la carretera de Pelayos. 

El Sr. Arcipreste se dignó acompañarnos; el Sr. Juez D. Mela
nio, nos prestó su bonito coche, y él mismo quiso dirigir las rien
das, mostrándose muy cortés y católico en sumo grado; varias 
personas pudientes seguían nuestras huellas con sus vehículos, é 
inmediatamente nos encontramos en Pelayos, donde se hallaba 
D. Segun~o revestido de capa, llevando en sus manos un Santo 
Cristo y rodeado de su pequeña grey y de todas las autoridades. 

La Misión de Pelayos ha sido en todo singular, tanto en la asis
tencia al santo templo como en las confesiones; son contados los 
individuos que no han cumplido con la Iglesia. Así nos lo aseguró 

1 

el Sr. Cura, D . Segundo, cuando nos dijo serían poquísimos los 
que no se aprovecharan de la gracia de la Misión; salieron todos 
los hombres á las afueras del pueblo, y las doncellas y mujeres 
nos siguieron como cosa de dos kilómetros, entonando con ale
gría inexplicable los. cánticos de la Misión, y después de reitera
das súplicas logramos convencerlas no ,nos ac0mpañaran más, y 
entonces permanecieron por espacio de más de media hora agi
tando los pañuelos, hasta que una roca nos ocultó á su presen
cia; y luego de subir un cerro pendiente y escabroso dimos cima 
á la cumbre que domina varios pueblos, y un poco andando nos 
vimos ya en ~a vas del Rey, obsequiados por el Sr. Cura, el señor 
Juez y varias personas del Ayuntamiento y Juzgado, incluso la 
Benemérita. 

Á mi juicio, Navas del Rey ha sido el pueblo que mejor ha co-
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rtespondido á la gracia ,de la Misión~ Nos han m.anJCestadó gra..nde 
.amor y aprecio; nuestras llamadas han sido correspoqdidas, todos 
los vecinos de Navas acudían á la Misión, y raros son los que no 
se han co.nfesado y cumplido con .el precepto; tJu:estros deseos h'an 
sid::, realizados; hemos visto con fruición la .fe ,y. cristianismo que 
distfogue á los .vecinos de Navas y,partimos,sat,i..sfechísimos. Glo
ria sea dada á Dios por las ah.undantes bendiciones que con mano 
prqdiga ha derramado sobre todos los pueblos misionados, y en 
particular sobre este de las Navas. Gracias mil á V . E. por las 
oraciones que por nosotros al Cielo diariamente elev,a. E l Señor 
se lo recompensará á V. E. con creces. 

En estos mismos instantes nos preparamos para ir á Chapine
ría: los de Navas, todos muy emocionados, se disponen para 
acompañarnos, y un :entusiasmo delirante se agita en su pecho, y 
el regocijo universal que en su faz se retrata indica haber que
dado el pueblo muy placentero de la Santa Misión. 

Vuestra Excelencia !"abe perfectamente el singular cariño que 
por el bienestar de V. E. dirigimos á Dios nuestro Señor; y be
sando el anillo pastoral de V. E. muy respetuosos, quedamos, 
.como siempre, á disposición de V. E.-HERNÁNDEZ, ANICETo .~ 

Sobro la · onsonanza ~B la ílactrina cristiana. (t) 

¿Podrá ser absuelto un Sacerdote que omitiera la catequesis, 
-contentándose únicamente ~on hacerla en la Cuaresma, á pesar 
de lo mandado ó recordado por Pío X, excusá ndose con la cos
tumbre, falta de asistencia, etc.? 

- Tan grave y tan precisa es la obligación que tienen todos los 
Párrocos y demás encargados de la cura de almas de enseñar la 
doctrina cristiana á los .niños y á los adultos en todos los domin
gos y días de fiesta, sobre todo después de la Encíclica de Su San
tidad Pío X Acerbo nimzs, que ningún teólogo puede excusar de 
pecado mortal al Párroco que repetidas veces por espacio de dos 

• 

- (1) lleviata Eclesiásttca., de Va.lla.dolid. 
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meses y a fortiori habitualmente, omitiese la· Cl;!.tequesis. En el 
precitado documento p~mtificip se lee, en efecto: «Parochi univer
si, ac generatim quotquot animarum curam gerunt, diebus dorni
nicis ac festis per annum, nullo excepto, per integrum horae spa
tium, pueros et puellas de iis, quae quisque cred.ere agereque de
beant ad salutem adipiscendam, ex catechismi libello erudiant~. 
Las pretendidas razones de falta de costumbre ó escasa asisten
cia no son valederas en el caso; porque la costumbre, por muy 
antigua y universal que sea, queda abrogada por la promulgación 
de una ley posterior que no admite excepciones ni privilegios de 
nil!guna especie . «Doctrinae sacrae praeceptz'o, leémos enlamen
cionada Encíclica, vigeat semper, aut, sicubi NEGLlGITUR, RESTI

TUATUR >>; y para indicar que se trata de un v~rdadero precepto, 
añade á continuación: «Suprema Nostra aitctoritate, quae se-

, quuntur, Dioccesibus universis observanda et. e:x:equenda consti
tuimus, STRICTEQUE MAKDAMUS>>. Ni vale decir que asisten pocos 
á la explicación Je la doctrina, pues á la negligencia de los fi eles 
debe oponerse como un dique el celo de los Pastores, como dice el 
Cardenal Vicario de Roma en su circular de 18 de Mayo de 1905. 

En todo caso se nos hace difícil, por no decir imposible, creer 
pueda el Párroco que abandona y omite continuamente tan sa
grado deber estar tranquilo en conciencia, ni mantenerse en la 
buena fe con tan ~eleznables y fútiles razones. 

¿Qué hará, pues, el confesor con esta clase de penitentes? Si se 
acusan ó preguntan sobre el particular, debe instruirlos y amones
tarlos seriamente hasta obtener de ellos la promesa de cumplir 
fielmente en lo sucesivo esta obligación de su cargo pastoral, pues 
de lo contrario debe reputarlos como mal ·dispuestos, y por lo 
mismo negarles la absolución. (Del Boletín- Eclesiástico de San
tander.) 

BIBLIOGRAFÍA 

Luis G1LI, EDITOR.-La carz'dad Sacerdofal, ó Lecciones elemen
tales de Teología Pastoral, según los escritos de los Santos, 
por el M. R. P. Aquileo Desurmont; d~ la Cong~egación del San-
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tísimo Redentor. ve·rsión de la terneía edición francesa, por el' 
P. José Pardo, de la misma Congregación. 

Acaba de publicarse el segundo volumen de esta importante 
abra para el Clero, que no dudamos recomendará los Seminaris
tas y Sacerdotes, á los que auxiliará notablemente en su santo 
ministerio. 

El primer volumen se ocupa de la ciencia de la Teología Pas
toral, y el segundo del arte de la misma. 

Consta el primer volumen de 643 páginas, y de 607 el segundo, 
de buenísima impresión, vendiéndose en las librerías católicas la 
obra completa á 8 pesetas en rústica y á 10 encuadernada en teJa. 

Noticias varias. 

De Roma.-Según carta de Roma publicada por El Siglo Fu
turo, parece cosa acordada en definitiva que la beatificación de la 
Heroína de Orleans se verifique el 18 del mes corriente, Domz'
nz'ca z'n Albis. El acto revestirá solemnidad extraordinaria. 

Todo el Episcopado francés, numerosa representación del Clero 

de todas las Diócesis y treinta mil franceses seglares (muchos es
peran que sean más) asistirán á la beatificación. 

La primera imagen de Juana de Arco que aparecerá sobre los 
altares será la que se coloque en la Basílica de San Pedro. Es una 
tela de grandes dimensiones, representando á la heroica doncella 
vestida con su histórico traje de guerrero y sostenida por dos án
geles que la elevan al Cielo. Dicha tela cubrirá el fondo del ábside 
sobre el altar de la cátedra de San Pedro y estará cubierta por un 
velo, que caerá en el momento mismo en que sean leídas las pa
labras del Breve pontifical declarando biena vencurada á Juana 
de Arco. 

Todo el ábside de la Basílica estará decorado con riquísimos 
paños de terciopelo y de seda bordados de oro, regalo de los fa
bricantes católicos de Lyón, y más de quinientas lámparas colga
rán de la bóveda, cuya luz y la de los cirios se mezclará al brillo 
de las lámparas eléctricas. Grandes entrepañ.os en forma de es-



tandarte, representando los milagros aprobados por la Sagrada 
Congregación de Ritos, adornarán los muros. 

Ya están terminados los estandartes que han de ser colocados 
en la fachada de San Pedro y que serán de proporciones colosales; 
el mayor flotará sobre el gran balcón y representará á Juana de 
Arco en la Gloria, y los otros dos la visión de la criada Locraine 
y la .entrada triunfal de la doncella en Orleans. Bajo el pórtico se 
colocará, por encima de la puerta de bronce, un cuadro de gran
des dimensiones representando el suplicio en la hoguera de la 
nueva Beata, y sobre las demás puertas otros cuadros con la ins
cripción latina narrando y representando los hechos principales 
de la vida de Juana de Arco. Siguiendo la tradicional costum
bre, se imprimirán gran número de biografías de la bea~ificada, 
que se distribuirán, según se hace siempre, entre los Cardenales 
y altos personajes de la Curia romana, y además á todos los pe
regrinos y fic.>les presentes á la ceremonia se les dará un folleto 
lujosamente encuadernado con un compendio de la historia de la 
virgen de Orleans y muy bonitas imágenes suyas de pequeñas 
proporciones. 

Después de una beatificación, los postulantes deben ofrecer al 
Papa, á los Cardenales de la Sagrada Congregación de Ritos y á 
algunos Prelados, cuadros representando escenas de la vida del 
beatificado. Generalmente son telas hechas por artistas de Roma 
que se dedican á eso; perq esta vez no se hará así, pues los postu
lantes de la causa de Juana de Arco han procedido de otro modo, 
encargando la ejecución de reproducciones de dimensiones diver
sas de la gran estatua de Juana de Arco, que será colocada en· el 
altar mayor de la iglesia nacional de San Luis de los Franceses, y 
esas estatuas serán repartidas para reemplazar á las de los cua
dros como recuerdo de la beatificación. La dedicada á -Su Santi
dad Pío X será probablemente una hermosa obra de arte, que Su 
Santidad ha dicho colocará en su habitación para tener frecuén
temente la imagen de Juana de Arco ante los ojos é invocarla 
como gran protectora de Francia, hija mayor de la Iglesia. 

-El Emmo. Sr. Cardenal Vives, Prefecto de la Sagrada Con
gregación de Regulares, ha sido nombrado Protector del Instituto 
español de Oblatas del Santísimo Redentor. También se le nom-
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bró Cardenal Ponente .en la causa de Beatificación del Venerable. 
P . Claret, fundador. de los Misioneros del Purísimo Corazón de 
María . 
. -Por Breve de 18 de Febrero se ha erigido el' nuevo Vicariato 

Apostólico del Basuto-Land, en el África Oriental, nbmbrando 
para desempeñarlo al Rvdo. P . Julio José Cen~z, de la Congre
gación de Religiosos Oblatos de María Inmaculada, preconizado 
Obispo titular de Nicópoli. 
. -Su. Santidad Pío X recibió con motivo de su fiesta onomástica 

n umerosas felicitaciones de los Soberanos y perso najes ilustres 
del orbe católico. Después de celebrar la Misa en su Capilla pri
vada y ser felicitado por las personas de su familia, asistió al 
sermón de Cuaresma, y acto seguido recibió al Sacro Colegio, 
cuyo Subdecano, el Cardenal Vannutelli, leyó una sentida alocu
ción, expresando la adhesión incondicional de todos los Cardena
les á Su Santidad y los fervientes votos de longevidad que con 
motivo de sus días elevaban al Cielo los Purpurados. Con afec
tuosos términos contestó muy emocionado el Papa, dándoles las 
más exr:,resivas gracias. 

Neerología.-Eu la madrugada dél día 21 del pasado falleció 
repentinamente en esta Corte el Excmo. Sr. D. José Escudero, 
Obispo de Osma, que había venido á Madrid para consultar la 
grave enfermedad que padecía. 

Sucedió al actual Sr. Arzobispo de Valencia en el Obispado de 
Burgo de Osma, y en muy poco espacio de tiempo se ganó las 
simpatías y particular afecto de sus diocesanos por su carácter 
bondadoso y por su celo por la salvación de las almas. 

El 22 salió el cadáver en el tren correo para la capital de su 
Diócesis, en cuya Catedral recibió cristiana sepultura el día 24, 
siendo su entierro verdadera manifestación de duelo en Burgo de 
Osma. 

También fallecieron en esta Corte los Presbíteros D. Esteban 
Quiñones, Capellán de las Religiosas Misioneras de Ultramar, y 
D . Andrés Celonio, Capellán Mayor del Refugio. - R. J. P. 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús; Juan Bra-·o, 5 
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Obi pad 
Surnal"io.-Provisorato y Vicaría general: Edicto. - Resolución de la Sagrada Congre

gación Consistor ial sobre dispensa de irregularidad para ordenarse, ó del título de or
denación.-Decreto de excomunión mayor contra el Sacerdote D. Rómulo ~lurri.-Reso
lución de la Sagrada Congregación de Ritos declarando que debe usarse el calendario 
de la Comunidad religiosa cuando se celebra la Misa cu la iglesia de <!sta.-Otra decla
rando la precedencia del Vicario General sobre los Dignidades y Canónigos, cur. ndo 
no estén reYestidos de los ornamentos sagrados.-Sentencia sobre la forma en que debe 
darse el aviso al Juzgado para contraer matrimonio canón ico - La Semana San~a en 
Jerusalén á mediados del siglo IV.-Los Santos Óleos.-A. Jesús Cruci!icado.-La Pascua 
de Resurrección. - Los matrimonios mis:tos en Alemania. - Nuevo Asilo de San José 
para impedidos. - La Semana Santa en la Catedral.-Necrologia . 

PROVISORATO Y VICAH1A GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado se cita, llama y emplaza 
á D. Antonio Alburquerque de la Cárcel, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de diez días, contados desde 
el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á conceder ó negar 
á su hija D.ª Consuelo Alburquerque Fenor el permiso para 
el matrimonio que intenta contraer con D . Casimiro Ramiro 
Sánchez; con apercibimient0 de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Abril de 1909.-Lic. ANTONIO SÁNCHEZ Y 

SANTILLANA. 

17 
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SAGRADA CONGREGACIÓN CONSISTORIAL 

La dispensa de irregularidad para ordenarse, ó del título de ordenación, 
compete á la Sagrada Congregación del Concilio. 

DUBIUM 

Proposito dubio, utrum facultas concedendi Clericis, iam in 
sacro presbyteratus ordine constitutis, dispP.nsationem ab irregu
laritate, vel a titulo sacrae ordinationis, spectet ad Congrega
tionem de Sacramentis, an potius ad Congregationem Concilii; 
Sacra Congregatio Consistorialis, omnibus rite perpensis, respon
dendum censuit; Spectare ad S. Congregationem Concilii. 

Datum Romae, ex aedibus Secretariae eiusdem Sacrae Congre
gationis Consistorialis, die 27 Februarii 1909. - ScIPIO TEccm, 
Adsessor. 

SUPREMA CONGREGACIÓN DEL SANTO OFICIO 

Decreto de excomunión ma}1or contra el Sacerdote 
D. Rómulo Murri. 

Sacerdotem Ronwlu:m Jl1urri e Firmana Dioecesi , erronea ac 
seditiosa in Ecclesia Dei scripto et verbo disseminantem, Eccle
siastica Auctoritas, paternis monitis et medicinalibus etiam poenis 
ad saniores sensus iterum iterumque revocare non omisit. Ipse , 
vero nihili haec omnia pendens atque in censuris temerarie insor
descens, pervicacis rebellionis exemplum seipsum fidelibus prae
bere non destitit. Quare ne ex longiori mora scandala inter ipsos 
fideles invalescant, Suprema haec Sacra Congregatio Sancti 
Officii, de expresso SSmi. D. N. Pii Papae X mandato, in prae
fatum Sacerdotem Romutum Murri, novissimae peremptoriae 
cononicae monitioni obfirmata contumacia refragantem, senten
tiam majo-ris excommunicationis nominaNm ac personaliter pro
nunciat, eumque omnibus plecti poenis publice excommunicato-
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Tum, ac proinde vitandum esse atque ab omnibus vitari deb~re, 
solemniter declarat. 

Romae, ex Aed. S. O. -Die 22 Martii 1909.- ALoisrns CAS
TELLANO, S. R. et U. J. Notarius. 

SAGRADA CONGREGACfÓN DE lllTOS 

I 

-Congregationis hetveticae de kalendario chori monialium adhibendo 

in celebratione Misae in ecclesia parochiali. 

Hodiierna Abbatissa exempti monasterii Ha bsthal, sub iurisdic
tione Rmi. D. Abbatis de Muri-G ries, congregationis H elveticae 
O. S. B., in Dioecesi Friburgensi siti, Sacrorum Rituum Congre
tioni ea quae sequuntur humilitir exposuit: 

A Gubernio Helvetico patria expulsae moniales abbatiae H er
metschwil, anno 1892, cum licentia Ilmi. et Rmi. D. Archiepis

. copi Friburgensis, ad antiquum S. S tephani monasterium in su
pradicto pago Habsthal sese recepere. Quod quidem monas
terium, anno 1295 fundatum et monialium Ordinis S. Domicini 
traditum, ineunte, saecuJo XIX·suppressum fuit, eiusque ecclesia 
uti Parochialis pagi Habsthal renunciata. Adsunt nunc duo Sacer
dotes Ordinis S. Benedicti, quorum unus munere confessarii mo

nialum, alter Parochi fungitur. Quum autem ecclesia sit parochia
lis, dubium exortum est de kalendario in celebratione Missae ad
hibendo, nempe an eadem ecclesia stare debeat kalendario pro
prio monialium, quae in choro ecclesiae Officium divinum secun
dum k::tlendarium monasticum O. S. B. peragunt, vel kalendario 
dioecesano? 

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secre
tarii, exquisito Commissionis liturgicae suffragio, omnibus per
pensis, ita respondendum censuit: Standum kalendario chori, ob 
-Officium publice recitatum. 

Atque ita rescripsit, die 12 Febrauri 1909. - S. CARO. MARTI
NELLJ, Praej.-D. PAN1cr, Archiep. Laodicen., Secret. 
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II 

Precedencia del Vicario General sobre las Dignidades -y Canónigos 
cuando no se hallan revestidos de ornamentos sagrados. 

MINO RICEN 

Hodiernus Rmus. Episcopus Minoricensis in Hispania a Sacra 
Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem reveren
ter expostulavit, nlmirum: 

l. An Vicarius Generalis procedere debeat ante omnes Digni
tates et Canonicos, dummodo non sint parati sacris paramentis?

II. An Vicario Generali habitu vicariali indulto danda sit prae
cedentia semper et ubique supra orones Dignitates et Canonicos 
sacris vestibus non indutos? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secreta
rii, audito etiam voto Commissionis liturgicae, respondendum 
censuit: 

Ad I et II. Affirmative, iusta decreta. 
Atque ita rescripsit, die 10 Iunii 1904. - S. CARD. CRETONI, 

Praefectus.-D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secretarius. 

SENTENCIA 
sobre la forma de dar aviso al Juzgado para contraer matrimonio 

canónico. 

Para evitar las dudas que continuamente se ofrecen, y por ser 
de sumo interés á los Sres. Curas y Encargados de las Parroquias, 
publicamos á continuación la sentencia dictada por esta Audien
cia con fecha 13 de Marzo de 1893, que dice: 

«Resultando que con fecha 6 del corriente, Julio Corell lbáñez, 
vecino de Masftrrochos, presentó escrito dirigido á esta Presiden
cia, en el que expresó que tenía concertado matrimonio con Ma
ria c!!!l Milagro Zamorano y Fayos, habitante en esta ciudad, y 
que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 77 del Código civil, 
había dado el oportuno aviso al Juez municipal del distrito del 
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Mercado, quien se negó á recibir dicho aviso y á acusar r'ecibo del 
mismo, por lo que pedía se acordara lo pr0cedente en este caso, 
imponiendo al citado Juez la corrección á que se hubiera hecho 
acreedor por su conducta: 

Resultando que para resolver la expresada reclamación se pidió 
informe al Juez municipal del Mercado, quien en comunicación 
de 7 del corriente, recibida en 10, expresó que, al comparecer el 
recurrente á dar el aviso prevenido, no presentó los documentos 
que se previenen en los arts. 42, 48 y 46 del Código civil, por lo 
que no se admitió la declaración escrita que presentaba, ni se le 
dió recibo: 

Considerando que, según el art. 42 del Código civil, la ley reco
noce dos formas de matrimonio: el canónico, que deben contraer 
todos los que profesan la Religión católica, y el civil, que se cele
brará del modo que determina ese Código: 

Considerando que de esta diferencia en las formas del matrimo
nio nacen las distintas facultades que en la tramitación de los 
respectivos expedientes tienen las autoridades eclesiásticas y las 
civiles, reducidas las de éstas en el matrimonio canónico á pre
senciar su celebración é inscribir el acto en el Registro civil, sin 
que puedan exigir previamente otra diligencia que el aviso á que 
se refiere el art. 77 del Código civil, pero no la presentación de 
ningún documento, pues esto compete en aquella forma de matri
monio á la Audiencia eclesiástica: 

Considerando que los artículos que se citan en el informe del 
Juez municipal del Mercado no tienen aplicación al caso de que 
se trata, pues el 48 se halla comprendido en la sección que esta
blece las disposiciones comunes á las dos formas de matrimonio, 
y claro es que sólo ha de exigirse su cumplimiento cuando se trata 
del matrimonio civil, y en la sección 2.ª del mismo, que trata de la 
celebración del matrimonio civil: 

Considerando que, según la doctrina expuesta, el Jqez del dis
trito del Mercado no ha debido exigir al recurrente Julio Corell é 

~báñez documento alguno fuera de la manifestación á que se re
fiere el art. 77 Jel Código civil; pero habiéndose fundado la nega
_ti va en la interpretación de un texto legal, no cabe exigirle por 
ella responsabilidad alguna; 
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Vistos los artículos citados, 
Se declara que cuando se trata de la celebración del matrimo

nio canónico, los Jueces municipales no pueden exigir á los inte
resados la presentación de otro documento que la manifestación 
esc~ita del día, hora y sitio en que se ha de celebrar el matrimo
nio; y que los arts . 48 y 46 sólo pueden aplicarlos cuando se trata 
de la celebración del matrimonio civil. Hágase saber esta resolu· 
ción al interesado si se presentase á conocer el resultado de su 
instancia, y transcríbase al Juez municipal del distrito de Serranos 
de esta ciudad para su conocimiento, y para que, como decano , lo
comunique á los de los otros distritos para su observancia y cum
plimiento. 

Lo acordó y rubrica el Ilmo. Sr. Presidente de esta Audiencia, 
de que certifico . (Hay una rúbrica ).-Giménez. (Hay una rúbrica).> 

LA SEMANA SANTA EN JERUSALEN 
Á MEDIADOS DEL SIGLO IV 

SEGÚN EL RELATO DE LA ESPAÑ'OLA ETERIA 

En 1884 descubrió el erudito Gamurrini el minucioso relato 
que una noble y religiosa señora hace de s u peregrinación á los 
lugares santos de Palestina. Desde luego atribuyó el mismo Ga
murrini esta composición á la bienaventurada Silvia, natural de 
las Galias y hermana de Rufino, la cual ejerció gran influencia en 
Constantinopla: los años de 386; y esta hipótesis fué comúnmente 
adoptada, si no como cierta al menos corno muy probable, hasta 
que el docto benedictino D. Mario Ferotin, fundándose en la 
Epístola de San Valerio ad Fratres Ber gindenses probó con ar
gumentos frrefragables y evidentes que la verdadera autora de 
dicha peregrinación era la españt1la virgen Eteria (1). 

En dicha carta, en efecto, el anacoreta de Galicia, para estimu-

(1) Le véritable attteur de la PeueGl<UfATIO SYLVJ,t;; . La vierge espagnole Etheria, por 

Dom Marius Ferotin, O. S. B. 
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lar el celo de sus monjes del Bierzo, les presenta los ejemplo~ y 
la constancia de la santa monja Eteria, la cual, habiendo visto la 
luz en la más apartada región del Occidente (Galicia), é inflama
da por la gracia, emprendió con intrépido corazón un viaje por 
todo el orbe, llegando, guiada por et Sefior, á los lugares tan an
helados y tan sagrados del Nacimiento, Pasión y Resurrección 
del Sefior. Después enumera brevemente los principales parajes 
que visitó, y añade: de todo nos dejó una encantadora y detalla
da descripción (1). 

De la atenta y escrupulosa comparación de ambos relatos, por 
las expresiones copiadas, por los girps imitados, y finalmente por 
el examen intrínseco de ambos documentos, el citado benedictino 
deduce la identidad absoluta · entre la Eteria de la Epístola de 
San Valerio y la escritora del opúsculo, hasta ahora conocido 
con la expresión: P eregrinatio Sylviae. 

El interés é importancia de este documeunto se comprueba bas
tante por las reiteradas pnblicaciones que acerca del mismo se 
han dado á luz, principalmente en Alemania, Inglaterra y Fran
cia . Pero entre todas las ciencias eclesiásticas, la que más ha es
clarecido ha sido la Liturgia. El Rvmo. D. F. Cabro), tan cono
cido por su Dictz'onnaz're d'Archéologie et de L1turgie, compuso 
hace años un tratado sobre las Iglesias de J erusalén desde el 
punto de vista topográfico y litúrgico, basánc;lose princi~almente 
en lós datos que esta P eregrinatio suministra (2). 

Con motivo de las presentes solemnidades de Semana Santa 
hemos creído interesaría á nuestros lectores el sencillo y conmo
vedor relato que hace de las funciones que ella misma presenció 
en los lugares benditos en que se obraron los misterios de nues
tra Redención. Hubiéramos deseado poner algunas notas aclara
torias; mas por no dar una extensión excesiva á este trabajo, ni 
privarle del carácter edificante, nos hemos limitado á una traduc
ción tan fiel y exacta como nos ha sido posible. 

El sábado antes de Ramos.- << La celebración de los misterios de 
la Pasión empieza propiamente el sábado que precede á la Serna-

(1) Per singula describens cunctarum V1eoustissimam laudem. (Florez, España Sagra
da, t . XVI, págs. 391-416.) 

' (2) Les Eglises de jérusa}em, pai: le R. P . Dom Fernand Cabro!. París, Oudin, 1895. 

I 

, . 
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na Santa. Por la mañana, al lucir el alba, el Obispo ofrece el Sa
crificio . Antes de la despedida dice el Arcediano: Todos nos re
uniremos en el Lazario t\ la hora Séptima (una de la tarde). A la 
hora indicada todos se reunen en el Lazario, que se halla en Beta
nia, á la d istancia de dos millas próximamente de Jerusalén. En 
el camino, como á unos quinientos pasos ele la población se en
cuentra una iglesia, construída sobre el lugar en que María, her
mana de Lázaro, vino al encuentro del Señor. A la llegada del 
Obispo se presentan allí todos los monjes, y el pueblo entra en 
la iglesia . Se canta un himno y una antífona y se lee el paso del 
Evangelio que se refiere al encuentro de la hermana de Lázaro 
con el Señor. Dicha la colecta y dada la bendición, se va en pro
cesión cantando hasta la iglesia del Lazario. Al llegar allí es 
tanta la multitud apiñada, que no sólo el templo sino todos los 
campos circunvecinos están llenos de gente. Cántanse himnos y 
antífonas apropiadas al día y lugar, se leen asimismo lecciones 
adaptadas todas á la circunstancia. Antes de terminar se anuncia 
la Pascua, es decir, que un Sacerdote sube á un lugar elevado y 
lee aquel paso del Evangelio: Como hubiese venido J esús á Beta
nia, seis días antes de la Pascua, etc. Terminada la lectura y 
auunciada la Pascua, se da la despedida (fit Mz'ssa). Esto se prac
tica en este día porque, como refiere el Evangelio, sucedió seis 
días antes de la Pascua; y, en efecto, del sábado al jueves, en que 
Cristo fué entregado, hay seis días. Fina_! mente, vuelven todos á 
la ciudad, dirigiéndose á la Anastasis, en donde se celebra el L ~-t 

cernare (Vísperas) como de costumbre.» 
Domingo de Ramos .-«Al día siguiente, esto es, el domingo 

en que empieza la Semana Pascual, llamada aquí Semana Mayor, 
se celebran los Oficios como de costumbre desde el canto del 
gallo hasta la mañana, parte en la iglesia de la Anastasis, parte 
en la de la Cruz. Amanecido ya el día se va en procesión como 
de ordinario á la Iglesia mayor, que se llama Martyrz'ttm. Lleva 
este nombre porque está en el Gólgota, detrás de la iglesia de la 
Cruz, allí donde el Señor padeció. Al fin del Oficio y antes de dar 
la despedida, dice el Arcediano: Durante toda la semana, á contar 
desde maflana, nos reuniremos á la hora de nona ad Martyrz'um, 
esto es, en la iglesia mayor del Gólgota. Y luego añade: «Hoy, á 
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» la hora Séptima (una de la tarde) estaremos preparados para subir 
»al monte de los Olivos, al Eleo11a ... 11 Inmediatamente se dirigen 
á sus casas y comen de prisa para estar prontos á la hora indicada. 
A la una de la tan.le todo el pueblo sube al monte de los Olivos. 
El Obispo se sienta, se cantan himnos y antífonas apropiadas al 
día y lugar, así como las lecciones. A la hora Nona (tres de la 
tarde) van cantando en procesión al Imbomott ó lugar de donde 
subió Cristo á los cielos. iodos se sientan, pues en presencia del 
Obispo se invita al pueblo á sentarse· sólo los Diáconos están en 
pie. Aquí también se cantan otros himnos y antífonas alternando 
con lecciones y salmos. A las cinco s_e lee el Evangelio de la en
trada del Señ.or en Jerusalén, cuando los niñ.os le salieron al en
cuentro con ramos y palmas cantando: Bendito el q11e viene en el 
nombre del Sefior. Inmediatamente el Obispo y pueblo se le\ran
tan y empiezan á bajar de la cumbre del monte, yendo todos á 

pie. Los fieles preceden al Prelado cantando salmos y repitiendo 
constantemente: Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
Cuantos niños se encuentran en aquellos parajes, aun aquellos que 
por su flaqueza ó pequeñez no pueden andar, pero que sus padres 
sostienen en brazos, tienen ramos en sus manos, unos de palma y 
otros de olivo. Así acompañ.an al Obispo, el cual es conducido del 
propio modo que entró Jesús en Jerusalén (sentado en un asnillo). 
Bajan del monte, y atravesando toda la ciudad se dirigen á la 
Anastasis, siempre á pie, y todos, hasta.las matronas y señ.oras, 
acompañan al Obispo cantando y repitiendo: Bendito el que viene 
en el nombre del Señor. Se anda muy poco á poco para no cansar 
al pueblo, y ya basta.nte tarde llegan á la Anastasis. Allí, aunque 
~ea muy de noche, se canta el Lucernare, se hace oración ante la 
Cruz y el pueblo se retira.>> 

Lunes Santo.- << Al día siguiente, esto es, en la Feria II, se cele
bran los Oficios, como de costumbre, desde el primer canto del 
gallo hasta el amanecer, en la Anastasis. Tercia y Sexta se dicen 
como durante toda la Cuaresma. Mas á la hora Nona (t res de la 
tarde) se reunen en la iglesia mayor, esto es, ad Martyrium, en 
donde se cantan himnos y ant~fonas hasta la primera hora de la 
noche. Las lecciones están apropiadas al lugar y día, intercalan
do siempre oraciones. El Lucernario se hace cuando es hora, y la 



- 23-1- -

despedida entrada ya la noche. Luego conducen al Obispo en me
dio de cánticos á la Anastasis: aquí bendice á los catecúmenos y 

se da el adiós á los fieles. >> 
Martes Santo. - <<En la Feria lll se hace todo como en la II, 

con esta díferencia: que por la noche, terminado ya el Oficio en 
el Gólgota y dado el adiós en la A nastasis, todos se dirigen á la 

igles'ia sita en el monte de los Olivos . U na vez llegados allá, el 
Obispo entra en la gruta en que Cristo "solía enseñará sus Após

toles, y tomando el códice de los santos Evangelios,. lee las pala

bras que en este mismo día les dirigió, según San Mateo: Mirad 
que nadie os seduzca, y prosigµe todo el discurso. Al fin, el Obis:. 

po reza una oración, bendice á los catecúmenos y fieles y se hace la 
despedida, volviendo cada ,cual á su casa muy entrada la noche.» 

iv.fiércoles Santo.-- << En la Feria IV, por la mañana, se hace 
como los dos días anteriores. Mas por la tarde, terminado el Lu
cernario en el Gólgota y habiendo conducido al Obispo con cán
ticos á la Anastasis, éste penetra en la gruta de la resurrección . 
Un Sacerdote se coloca ante el cancel, y tomando el Evangelio 

lee el paso que relata cómo Judas Iscariote fué á los judíos y con

vino con ellos el precio que debían darle para entregar al Señor. 

Al terminar la lectura prorrumpe el pueblo en tantos gemidos, 

suspiros y llantos, que no hay quien pueda contener las lágrimas. 

Poco después el Obispo reza la colecta , bendice á los catecúmenos 
y fieles y se da el adiós. » 

Jueves Santo. - «En la Feria V las Vigilias, Tercia y Sexta se 

celebran como los días pasados. A la Octava hora ( dos de la tar

de) se juntan todos en la iglesia del Gólgota. Se anticipa una hora 
la reunión, porque hay que terminar más temprano. Convocado el 

pueblo, se hacen los correspondientes Oficios; la oblación se veri
fica en el Gólgota y se termina á la Décima hora (cuatro de la 

tarde). Pero antes de separarse dice el Arcediano: << A la Primera 

hora de la noche (siete) todos nos reuniremos en la igl esia de los 
Olivos,' pues tendremos mucho trabajo esta nochep . Dada la des

pedida en el Gólgota, se dirigen á la Capilla de la Cruz; se dice 

tan sólo un himno, una oración, y el Obispo ofrece el Sacrificio. 

Todos comulgan. Es la única vez en el año que se celebra en la 

Cagilla de la Cruz. Hecha también allí la despedida, se dirigen á 
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la A11nstnsis, donde se dice la oración final, y dada la bendición 
á los catecúmenos y fieles, todos se separa::1. Cada cual se apresu
ra á volverá su casa para tomar algún alimento, pues inmediata
mente deben ir á la iglesia que está en el monte de los Olivo$, 

adonde el Sefíor iba á orar con sus discípulos. Y alli hasta cerca 
de la Quinta hora de la noche (las once), se rezan salmos, antífo
nas y lecciones entrecortadas con oracione$, todo apropiado al 
lugar y día. Léense particularmente aquellos pasos del Evange
lio que se refieren á la circunstancia, y los discursos que en aque
lla misma.,gruta y hora dirigió el Sefíor á sus discípulos. A eso de 
media noche suben cantando á otra iglesia del monte de los Oli
vos, el lrnb.omon, y se celebra otro Oficio en todo semejante al an
terior, y en el cual oraciones, salmos y lecturas están apropiadas 
al lugar y día. Al canto del gallo el pueblo baja del bnbomon y se 
dirige al lugar en que Cristo hizo aquella oración de que habla el 
Evangelio: y apartándose de sus discípulos, como á distancia de 
un tiro de piedra, oró. Allí hay una iglesia bastante bonita. Entra 
el Obispo y todo el pueblo, se dice una oración y un himno y se 
lee el discurso que el Señor dirigió" á sus Apóstoles diciendo: i·c· 
lad, no sea que entréis en tentación. Luego, acompañ.ando al Obis
po, bajan todos á pie, aun los tiernos niños, cantando siempre 
himnos y salmos. Pero á .causa de la inmensa muchedumbre y te
nida consideración del cansancio y debilidad por los ayunos y vi
gilias prolongadas, se desciende muy poco á poco, y así cantan
do llegan á Getsemaní. Para guiar á la muchedumbre hay nume
rosas luces y candelas preparadas. Llegados á Getsemaní se dice 
una oración apropiada, un himno, y por fin se lee aquel pasaje del 
Evangelio que habla de la prisión del Señ.or. Apenas se ha termi
nado, se produce tanto llanto y gemido, que por cierto se oirán 
los suspiros de todo aquel pueblo en la ciudad. 

»En aquella hora se vá cantando himnos á la ciudad, á cuya 
puerta se llega cuando el crepúsculo permite á un hombre distin
guir á otro; á continuación pet,etra por medio de la ciudad la pro
cesión, en que se hallan reunidos todos, grandes y pequeñ.os, ricos 
y pobre,s: en este día especialmente nadie se retira de las vigilias 
hasta la madrugada. Es conducido el Obispo desde Getsemaní 
hasta la puerta y atravesando la ciudad h'ista la Cruz.~ 
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Viernes Santo.-<<Llegando á este punto, ya ha amanecido casi 
enteramente. Allí se lee de nuevo aquel paso del Evangelio que 
refiere la comparición del Señor ante Pilatos y todo cuanto se 
escribe que dijo Pilato á Jesús y á los Judíos. Acabada la lectura, 
hace el Obispo una alocución animando á los fieles á que, si bien 
han trabajado en la noche y aun han de trabajar durante el día, 
no desmayen, sino confíen en el Señor, que por semejante fatiga 
les concederá más crecido galardón. Y después de haberlos ex
hortado en los mejores términos que le es dado, continúa dicién
doles: Id ahora entre tanto cada cual á vuestras casitas, descan
sad un poco, y estad aquí preparados á la Segunda hora del día 
(las ocho) á fin de que desde esa hora hasta la Sexta (medio día) 
podáis contemplar el sacrosanto madero de la Cruz, persuadidos 
de que será obra meritoria para nuestra salvación. A la hora 
Sexta es preciso nos reunamos de nuevo todos aquí, ante la Cruz, 
para prolongar las lecturas y oraciones hasta la noche. 

»Disµelta· así la asamblea en la iglesia de la Cruz, antes de la 
salida del sol, al punto van todos con gran fervor á orar en Sión, 
delante de la columna en que el Señor fué azotado; y regresando 
de allí, descansan un rato en sus casas y sin tardanza todos están 
dispuestos. Colócase en el Gólgota detrás del edículo de la Cruz 
una cátedra en que se sienta el Obispo . Ante él se halla una mesa 
cubierta con un mantel: los Diáconos están de pie alrededor. 
Tráese el relicario de plata sobredorada en que se encuentra el 
santo leño de la Cruz; se abre y se extrae: se pone en la mesa 
tanto el madero como el título de la Cruz. Puesta así en la mesa 
la reliquia, el Obispo, sentado, toca con sus _manos las extremi
dades del sagrado leño, mientras vigilan los Diáconos que están 
en torno suyo . Vigilan así, porque es costumbre que acercándose 
uno por uno todo el pueblo, así fieles como catecúmenos, se incli
nen hacia la mesa, besen el santo madero, y se retiren. Y porque, 
no sé cuándo, se cuenta que uno aplicó los dientes y logró arran
-car un trocito del venerado madero; ahora los Diáconos que están 
en torno Jo custodian para que nadie sea osado de repetir esta 
operación Así, pues, pasa todo el pueblo, uno por uno, inclinán
dose todos y tocando con la frente la Cruz y. el tilulo y besándola; 
pero nad,ie echa la mano' para tocarla ... Hasta la hora Sexta todo 
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el pueblo pasa, entrando por una puerta y saliendo por otra. Esta 
ceremonia se verifica en el mismo lugar en que el día anterior, ó 

sea el jueves, se celebró el Sacrificio. Llegado el medio día, la con
currencia se dirige á la Cruz en una especie de atrio grande exis
tente entre la Cruz y la Anastasis ... Colócase allí la cátedra para 
el Obispo delante de la Cruz, y desde la hora Sexta (doce) hasta 
la Nona (tres) no se hace otra cosa que leer lecciones en este or
den: primero se lee de los Salmos todo cuanto se relaciona con la 
Pasión; después, del Apóstol (San Pablo) y de las Epístolas y Ac
tos de los Apóstoles, todo lo que de los padecimientos del Sefior 
dijeron, y asimismo se leen de los Evangelios los pasajes corres
pondientes. Esto se hace para mostrar á todo el pueblo, por los 
Evangelios y escritos de los Apóstoles, que cuanto anunciaron los 
profetas sobre la pasión del Señor ha tenido su cumplimiento. Y 
así durante aquellas tres horas se enseña á la concurrencia que 
nada se hizo que no estuviera profetizado, y nada se profetizó que 
no se haya cumplido. Se intercalan además oraciones muy apro
piadas á la circunstancia. Cada.lectura y oración produce tanto 
afecto y tantos sollozos eri la muchedumbre que causa asombro; 
pues no hay nadie, ni grande, ni pequeño, que en aquellas tres 

horas no llore tanto como imaginarse puede, por lo mucho que 
Cristo padeció aquel día por nosotros. 

»Después de esto, y llegada la hora de Nona, se lee aquel paso 
del Evangelio según San Juan que relata la muerte del Señor. El 
cual leído se hace una oración y se _da la despedida». - M. DEL A. 

LOS SANTOS ÓLEOS 

· Como el hombre no es un puro espíritu, ni tampoco un sér pu
ramente material, sino un compuesto de alma y. cuerpo, tiene ne
cesidad de signos exteriores para manifestar sus ideas y senti
mientos. Esta manifestación, necesaria en todos los órdenes de la 
vida si quiere ponerse en comunicación con los demás seres, lo 
es más aún en el orden espiritual y en todo lo que se relaciona con 
el culto divino. Por eso la Iglesia católica, desde sus mismos co-
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mienzos, estableció y sabiamente ordenó muchos y variados ritos 
y ceremonias, que á la par que patentizan la majestad dei augusto 
Sacrificio, á cuyo fin más ó menos directamente se enderezan, 
levan tan el espíritu de sus hijos á la meditación de los sublimes 
misterios; pues si del conocimiento de las cosas naturales puede 
llegarse á conocer al Criador, también de la contemplación de las 
ceremonias del culto externo puede llegarse á conocer mejor la 
g randeza y sublimidad de los misterios de nuestra sacr.osanta Re
ligión. 

Pues bien, una de las muchas y respetables ceremonias de que 
se halla adornado el culto católico es la llamada bendición de los 
Santos Oleos, ceremonia tierna, magnífica J conmovedora, cuyo 
origen en cuanto· á su fondo se remonta nada meno!ji que á los 
tiempos apostólicos, pues al decir de San Basilio, de solo la tradi
ción la aprendió la Iglesia , y en este mismo parecer le siguieron 
otros Santos Padres. 

Tres clases de Oleos Santos se conocen en la Iglesia: el Óleo de 
los enfermos, que sirve para administrar el Sacramento de la Ex
tremaunción y para la consagración de la parte exterior de las 
campanas. El Óleo de los catecúmenos, que sirve para ungir en el 
pecho y' espalda á los catecúmenos antes de recibir el Santo Bau
tismo, para consagrar las manos de los nuevos Sacerdotes, la ca
beza de los Reyes, etc.; y el Santo Crisma, que se emplea para ad
ministrar la Confirmación, para ungir la cabeza del recién bauti
zado, para consagrar los cálices, patenas, aras, campanas - inte
riormente- y también para la bendición del agua bautismal. 

La materia de los Santos Óleos es el aceite de oliva, con exclu
sión de otro cualquiera ; y la única, según opinión probable, de 
que en un prin_cipio se componía el Santo Crisma, era igualmente 
el aceite de oliva; mas al comenzar el siglo VI se dió en mezclarle 
bálsamo de Judea y Siria, hasta que más tarde, habiendo traído 

los españoles un nuevo bálsamo de las recién descubiertas Indias 
occidentales, los Pontífices Paulo III y Pío IV permitieron á los 
latinos el uso de este bálsamo, y hasta se llegó á preferirlo al de 
Oriente. Pero tanto el de Asia como el de América son una subs
tancia resinosa, más ó menos líquida, de olor agradable y fuerte, 
con propiedades medicinales y que destilan algunos árboles y ar-
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bus tus espontáneamente, ó con sólo hacerles una incisión en la 
corteza. Hoy se cría en Judea, Arabia, Brasil, Perú, Canadá y en 
varios puntos de América, distinguiéndose unos de otros ya por 
el color y olor, ya también por ser unos de naturaleza menos lí
quida que otros, pero todos son verdaderos bálsamos y de to
dos se sirve hoy la Iglesia para la confección del Santo Crisma. 

Los griegos católicos añaden al aceite y al bálsamo hasta 35 
aromas y drogas diversas, con todo lo cual, cocido á la vez, pre
paran el crisma que ha de consagrarse, y hasta el afio 1556 los 
maronitas al aceite y al bálsamo le afl.adieron almizcle, azafrán, 
canela, rosas, incienso blanco, etc., . empero desde esta época lo 
confeccionan del mismo modo que la Iglesia romana, en la que, 
como dejamos dicho, se compone de sólo aceite y bálsamo. 

Cosa sabida es que la palabra griega crisma vale tanto corno la 
latina unguentum, y ambas·tienen una doble significación mís
tica, pues seg:ín Inocencia III y Eugenio IV, por el Óleo se de- i 

signa el lustre y candor de la vida cristiana ó la pureza de la con
ciencia, y por el bálsamo se da á entender él olor de buena fama 
ó santidad de que el cristiano confirmado debe dar ejemplo á los 
demás. 

La consagración del crisma estuvo siempre reservada á los se
ñores Obispos, y entre los griegos es peculiar esta ceremonia de 
los Patriarcas, y por eso la ejecutan con toda pompa y con gran 
solemnidad. Los Prelados cuidaban de distribuir entre los Curas 
de sus respectivas Diócesis el Santo Crisma, que consagraban 
cuando lo necesitaban, pues en los cinco primeros siglos de la 
Iglesia no se fijó el tiempo en que debía consagrarse. 

En el siglo VI, según el Sacramentario de Gelasio, se deter

minó fuese consagrado en el Jueves Santo, determinación que 
luego se puso en práctica, verificándose esta ceremonia en la se
gunda de las tres Misas que en aquella época se celebraban en 
Jueves Santo, por cuya razón llamábase esta segunda Misa, 
Missa chrismatz's. En las Galias aún tardó en adoptarse esta de
terminación, pues vemos que argunos de sus Obispos consagra
ban el crisma en un día cualquiera, hasta que después siguieron la 
práctica de la Iglesia en general. Es más, si bien loe; griegos ca
tólicos consagraban en el referido día el ·Santo Crisma, lo hacen 
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también en cualquiera otro cuando les llega á faltar el consagrado 
en Jueves Santo. 

Hemos dicho que la bendición de los Óleos estuvo siempre re
servada á los Obispos, y que dicha bendición, según la actual dis
ciplina de la Iglesia se verifica en ·ci día de Jueves Santo. En 
efecto, el Obispo celebrante, concluída la consagración y poco an
tes del Pnler 1zoster, procede á consagrar el llamado Óleo de los 
enfermos, y después de la Comunión consagra el Santo Crisma y 
el Óleo de los catecúmenos. Para tan solemne ceremonia el Pre
lado se halla asistido de doce Presbíteros, siete Diáconos, otros 
siete Subdiáconos, el Arcediano de la Catedral y demás Ministros, 
que todos recuerdan los tiempos en qu e el Colegio de los Minis
tros sagrados se componía de doce Presbíteros, siete Diáconos 
y siete menores, para el gobierno de la Diócesis y para el servi
cio del Obispo y del pueblo. 

Sentado el Obispo ante una mesa preparada en. el presbiterio, 
y teniendo á cada uno de sus lados seis Presbíteros de los doce 
asistentes, los Diáconos y Subdiá conos, obedeciendo la orden del 
Arcediano, van presentando al Prelado los Óleos, y éste los santi
fica y bendice con las significativas y largas oraciones, ya mar
cadas en el Pontifical, en las que, invocando al Espíritu Santo, 
santificador y vivificador de todas las cosas, pide al Señor que 
descienda sobre ellos el espíritu de Dios, y ruega que aquellos 
Óleos así consagrados y bendecidos produzcan los santos efectos 
que la Iglesia se propuso al instituir tan veneranda y augusta ce
remonia, concluyendo, tanto el Obispo como los doce Presbíteros, 
con saludar reverentemente al Santo Crisma y á los Santos Óleos, 
diciendo uno después de otro: AvP-, sanctum chrlsma; Ave, sanc
tum oleunz. 

Después de bendecidos los Santos Óleos, los Diáconos y Sub
diáconos los retiran á la sacristía, y muy luego se mandan á las 
parroquias é iglesias de comunidades religiosas, aunque á estas 
últimas sólo se envía el Óleo de los enfermos para administrar á 

sus individuos el Sacramento de la Extremaunción. 
Tal es el origen de los Santos Óleos, la materia de que se con

feccionan y las principales ceremonias empleadas para su con
sagración. La Iglesia los tuvo siempre en gran veneración y res-
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peto. Y nada más propio del espíritu de esta Santa Madre, pues 
,, con etlos unge á sus hijos al administrarles algunos Sacramen

tos: ella unge con los Santos Óleos nuestro pecho, espalda y ·ca
be:z;a cuando al venir á este mundo somos incorporados á la grey 
de Cristo; con ellos unge la frente del bautizado para confirmarlo 
en Ja fe y hacerlo generoso soldado del Salvador; con ellos unge 
la~ manos de los que eleva al orden sacerdotal, para que, como á , 
porción escogida del Sefí.or, dispensen á los fieles los divinos mis
terios; con ellos consagra á los Obispos y Reyes para que desem
peñen dignamente su elevado cargo; y con ellos, por último, unge 
á los fieles cuando en su agonía desea confortarles para ~resen
tarse ante el tribunal del divino Juez y purificarles para que re
nazcan á vida inmortal en el Cielo . 

A los fieles nos toca corresponder al inmenso beneficio que nos 
hizo el Sefíor con llamarnos al gremio de la Iglesia, y para ello 
debemos penetrarnos de las lecciones que nos da esta divina 
Maestra con sus ritos y ceremonias, respetando y venerando 
los Santos Óleos. Trabajemos para vivir siempre en una caridad 
viva y fervorosa, que haga meritorias nuestras menores obras en 
la presencia de nuestro Dios y Señor.-F. M. P. C.- (Del Boletín 

· ' E clesiástico de Coria .) 

A JESÚS CRUCIFICADO 

CÁNTICO ORIENTA L 

I 

Los que llorasteis la muerte del Salvador, dadme elegía~. 
Lúgubres arpas del cautiverio, acompafí.ad mi llanto. 
Y cantaré al pie de la cruz, cántico de tristeza. 
Cántico de dolor en el Calvario. 
Cántico de tristeza en el monte de la mirra. 
Cántico de dolor en el collado del incienso. 
Que resuena para siempre en las alturas. 
Y en las profundidas del abismo. 

18 
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Y en la espesura de los bosques. 
Y en las playas del Océano. 
Y en las sierras altivas . 
Y en los valles . 
Sea mi voz la del pelíca.no de las soledades, que en noche triste 

y sombría gime la muerte de su polluelo. 
Sea mi voz la de la tórtola sin nido en los últimos días de otoño 

y en los -ocasos más tristes·. 
Sea mi voz la de los ángeles de paz que un día acompañ.aron el 

funeral divino, el funeral del Gólgota. 
Brisas gemebundas del Josafat, leves auras del Cedrón y Get

sernaní, que refrescasteis las sienes de un Dios en la agonía, de
cidme sus congojas. 

Jilgueros de Belén, golondrinas de Nazareth, que besasteis las 
punzas de su corona, narradme sus pesares. 

Nablos de Misraim, sistros de Babilonia, resuene en el lotus del 
Nilo y en los sauces del Éufrates la cuerda de la amargura. 

Y del sentimiento. 
Y de la tristeza. 

II 

Vas á morir, Señor; Tú, por quien vive el león de la Libia y el 
águila del desierto. 

Y clavadas tus manos que fabricaron mundos, fija la diestra 
que midió los cielos. 

Y eclipsados tus ojos que encendieron soles, ciega la pupila que 
produjo el día. 

Y muda tu voz que en Sinaí tronara, atada la lengua que per-
dona al hombre. 

¿Cómo narrar tus penas, varon de los dolores? 
Infinitas las estrellas de los cielos, más tus sufrimientos. 
Infinitas las arenas de los mares, más tus amarguras. 
¿A quién te compararé? 
¿Podrá saber el mortal cómo, muriendo la vida, mata á la 

muerte? 
Recoja tu postrer mirada lánguida y moribunda la estrella de 

la tarde. 

' 
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Oigan tu postrer suspiro los valles de Judea, tu postrer suspiro 
que da aliento á los ángeles . 
. Flores de Sarón, recoged las divinas lágrimas que surcan· su 
mejilla. 

Lirios de los valles, recoged las gotas de sangre de su Corazón 
divino. 

Angeles del Cielo, miradle como sufre. 

Hombres de la tierra, oídle cómo gime. 
Pasmaos, cielos, y en gran manera desolaos; pásmate y llora, 

tierra deicida, tierra deicida y tierra ingrata. 
·Lucha con la agonía su Corazón omnipotente. 
Convulso y trémulo el Creador, estremécese y retiembla el ma

dero sagrado, el árbol de la vida. 
Y el insecto se esconde y las aves callan, teme el león en su ca

verna y piétdese el águila entre las nubes, mánchase la luna y el 
sol se eclipsa, rásgase el velo y las sepulturas se abren, la tierra 

oscila, se encapota el Cielo, pártense las peñas, serpea el ·rayo, 
tiemblan los hombres, lloran los ángeles, Dios expira · 

Y expira el nuevo Noé después que ha plantado la viña, embria
gado de amor y caridad, de amor divino y caridad perpetua. 

Y muere el Rey de Salém, el Sacerdote del Altísimo, que como 

Enós invocó al Señor y como Nemrod cazó las fieras. 
Él, que como Isaac·subió la leñ.a del holocausto; Él, que como 

el cordero del Moria se cercó de espinas. 
Él , cachorro de león, y león de Judá. 
Salomón coronado, subió al trono pu·rpúreo; sumo Saeerdote, 

al púlpito de Dios. 
Subió solo al lagar, teñido en sangre, llegando de los caminos 

de J:!:dom y de las sendas de Bosra. 
Pastor divino, subió á la colina, para con su silbo amoroso 

. atraer á la oveja descarriada. 
Esposo enamorado, subió al tálamo de la cruz para llamará las 

vírgenes. 
· Rey de los mártires, al patíbulo, para dulcificar los sufrimientos 

del mísero mortal. 

• 
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Bendito seas tú, árbol sagrado, que produces el fruto bendito. 
Dichoso eres tú, lefío divino, que das sombra á la Luz increada. 

J;:s~al~ de los cielos eres tú, la escala de los cielos que vió Jacob 
en suefíos en las llanuras de Harán. 

Encina del llanto eres, encina del llanto y ramo, ramo de olivo 
que anuncia la paz al mundo. 

Gavilla de José en los campos de la vida, hermosa vid de En

gaddi, de racimos de oro. 

Vara de· Moisés y manojo de mirra, manojito de mirra para tes 
ama:r;ites. 

Palma de Elím y cedro incorruptible, encina de Basán, Basán 
y Ephra. 

Vara de Aarón y Banaías, florida , inquebrantable. 

Columqa de hierro y cetro de Dios, llave de David, lláve del 

Cielo. 

Saeta escogida eres, espada de dos filos y Lllau de los escogidos, 

señal de los escogidos que cantarán victoria. 
Escándalo de los judíos y necedad de las gentes, patrimonio de 

los Santos y virtud de Dios . 

Sé tú, ¡oh cruz! para mí, hiedra que me libre de los ardores del 
sol, y cedro donde mi alma cuelgue su nido. 

Se tú, ¡oh cruz! el sauce bajo cuyas ramas llore durante mi 

vida, y el ciprés que dé sombra á mi tumba después de mi muer

te.-J. BoL01x v C ANELA. 

LA PASCUA DE RESURRECCIÓN 

Desde el tiempo de los mismos Apóstoles comenzó á celebrarse 

en la Iglesia la fiesta de· Pascua de Resurrección del divino Sal

vador. Es la pr_imera fiesta qu~ aparece en la liturgia católica. 

En esta solemnidad se comprendía al principio, no sólo la Resu

rrección, sino también el aniversario de la Pasión y muerte de 

Nuestro Señ.or Jesucristo, Los tres días desde el Viernes Santo 
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formaban como una sola fiesta, que llamaban á veces Pascua de 
la Pasión, Pascua de la Crucifixión ó Pascua de la Resurrección, 
pero que en realidad no era sino una sola Pascua. 

En la época más primitiva hubo dificultad para saber en qué 
día caía la Pascua. Todos convenían, tanto en Oriente como en 
Occidente, en que el Señor había sufrido su Pasión el 14 del mes 
de Nisan, mes lunar judaico que correspondía aproximadamente 
al período de tiempo que media entre el 15 de Marzo y el 15 de 
Abril; el 14 de Nisan es, pues, el día 14 de la luna de Marzo. Asimis
mo todos estaban conformes en que el Salvador había resucitado 
el tercer día: que era domingo. Los cristianos orientales celebra
ban la Pascua el 14 de Nisan de cada año, pero la consecuencia 
de tal práctica era que para ellos caía la fiesta, ora en lunes, orn 
en martes, etc. El domingo perdía así en cierta manera el privi
legio con que Dios le había distinguido; era despojado de la so
lemnidad pascual. Los occidentales, al contrario, celebraban la 
Pascua el domingo que sigue al 14 de Nisan; su fiesta no corres
pondía exactamente á la fecha en que Cristo había padecido y re
sucitado, pero correspondía en cuanto al día, y el domingo con
servaba con ello su solemnidad. ü.tra consecuencia del sistema de 
los asiáticos era que celebraban la Pascua el mismo día que los 
judíos, pareciendo sujetarse en este punto á la ley de Moisés y to
mar parte en una fiesta judaica, lo cual constituía un verdadero 
inconveniecte. 

La práctica occidental, impuesta por el Papa Víctor á fines del 
siglo II, prevaleció en toda la Iglesia tras de alguna oposición; se 
ventiló de nuevo la cuestión en el Concilio de Nicea, pero desde 
entonces la Pascua se celebró siempre y universalmente en el do
mingo inmediato al día 14 de la luna de Marzo. 

LOS MATRIMONIOS MIXTOS EN ALEMANIA 

Es desconsoladora la estadística de los matrimonios mixtos que 
se celebran, cada año en mayor número, entre protestantes, por-. 
que de ellos resulta notablemente perjudicada la Iglesia Católica. 

En 1905 Prusia contaba 169 .. 200 matrimonios, en los c,:qal~s el 
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marido era protestante y la mujer católica, y 190.785 en el caso 
contrario. De donde resulta que el caso de un católico que se casa 
con una protestante es más frecuente, lo cual se explica por el he
cho que hay más emigrantes de las provincias católicas que vice
versa . El aumento de matrimonios mixtos aparece con las cifras 
siguientes: 

El primer padrón de los ya mencionados matrimonios se hizo 
en 1885, y desde entonces se repite cada cinco años. 

He aquí la proporción de los mismos: en 1885, el 49'74 por mil; 
en 1890, el 51'97; en 1895, el 58'28; en 1900, el 56'98; en 1905, el 58'24. 

Ahora veamos á qué religión pertenecen los niños de estos ma
tr imonios. 

En 1905, de familia de padre protestante y de madre católica, 
los nifios protestantes eran 193.010, y los católicos 160.089; en las 
familias de padre .católico y de madre protestante los nifios pro
testantes eran 230.855, y los católicos solamente 161.866; por con
siguiente: 

· a) En los matrimonios mixtos la ventaja numérica de nifios 
se determina en favor del protestantismo, el que, sobre un totai 
de 423 865 niños, logra 101.910 más que los católicos. 

b) Algo más favorables son las condiciones de los católicos 
cuando la madre es católica. 

Por lo demás, el acrecentamiento progresivo de las pérdidas 
católicas entre los nfüos de los ·matrimonios mixtos está demos
trado por las cifras siguientes: en 1885 el número de nifios pro
testantes descendientes de matrimonios mi xtos sobrepasaba al 
de los católicos en 37.000; en 1895, en 28.299; en 1900, en 87.549; 
en 1905, en 191.910. 

Si se consultasen las estadísticas de toda Alemania, los resulta
dos desfavorables para el Catolicismo aparecerían toda vía más 
graves . Todo ello dtmuestra con cuánta razón la Iglesia se opone 
á los matrimonios mixtos. 

Nuevo Asilo de San José para JIObres impedidos. 

En 1892 se fundó, en un hotelito sito en la calle de Alcalá, nú
mero í72 duplicado, un Asilo donde pudieran estar asistidos y 
cuidados aquellos pobres que, gozando de buena salud, estuvie
sen impedidos para trabajar á causa de algún defecto físico, tales 
como ciegos, cojos, mancos, tullidos, idiotas, etc. 

A causa de la estrechez de local, sólo pudo prestarse este cari-
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tativo servicio á niñas y mujeres, de cuyos cuidados se encargó 
desde la fundación una Comnnidad religiosa, que ha desempe
ñado á satisfacción de las asiladas y de la Junta de Señoras, á la 
que está encomendada la dirección y arbitrar recurs0s para el 
sostenimiento del naciente Asilo, cuyos recursos no son otros que 
los donativos y limosnas de las personas caritativas . 
. Como en este local alquilado no era posible desarrollar conve

nientemente el pensamiento de la piadosa señora de esta Corte 
que inició tan laudable obra, la Junta, desde un principio, pensó 
construir un edificio exprofeso, y éste lo está ya en parte en la 
calle de Ayala, número 37, en un sohr espacioso y de las mejores 
condiciones higiénicas. Al pabellón edificado se trasladarán el 
próximo día 15 las asiladas existentes, en su capilla celebrará la 
primera Misa nuestrp Excmo. é Ilmo. Prelado, dejando reser
vado en ella el Santísimo Sacramento, con cuyo solemne atto 
quedará inaugurado el nuevo establecimiento con la denomina
ción de Asilo de San Jo sé para imped/dos. 

Como los asilados no pueden ayudar con su trabajo al soste
nimiento de lo que podrán llamar su propia casa, se pide, por 
el amor de Dios, una limosna para que no falte el pan de cada 
día á esos pobrecitos y para que puedan continuar las obras de 
esa edificación, á fin de que los favorecidos sean todos los que 
pretendan el ingreso, que ya son muchos en número. 

LA ~EMANA SANTA EN LA CATEDRAL 

Con solemnidad extraordinaria se celebraron en la mayoría 
de los templos de Madrid las funciones de la Se1nana Mayor. 

En la Catedral ofició nuestro Rvmo. Prelado en la bendición y 
procesión de palmas, que salió al claustro del Instituto de San 
Isidro, previa la venia de su dig·nísimo Director. 

Celebró la Misa el Sr. Deán, y la Capilla Isidoriana, ya célebre 
y renombrada en toda España, cantó la Misa de V. G oicoechea, 
Ja Pasión del maestro Guerrero, el Ofertorio de Palestrina ·y las 
Antífonas del maestro T. L. de Victoria. 

En los Maiti°'es y Laudes, á los que asistieron en el coro nues
tro Rvmo. Prelado y el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, ejecut9 la 
misma Capilla selectas obras de T. L. de Victoria, el Benedictzis 
de Palestrina y el Miserere de V. Goicoechea. 

En la Misa pontifical del jueves, celebrada por S. E. Ilma. para 
consagrar los santos Oleos, se cantó la Misa de Palestrina, . el 
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Gradual de V. Goicoechea, el Ofertorio de P. Aranaz, el J esu 
dulcis de Eslava durante la Comunión, y el Tantum ergo de 
T. L. de Victoria. 

El Jueves Santo, en Maitines, alternaron el canto gregoriano 
con las composiciones de los maestros J. M. de Villanueva y 
de T. L. de Victoria; en los Laudes, el B enedictus de G. Pérez y 
el Miserere de G. Allegri. 

El Viernes Santo ofició tambien de Pontifical nuestro Reveren
dísimo Prelado, cantándose música de los maestros I. Guerrero, 

' T. L. de Victoria y el Vexilla Regz"s, del director de la Capilla 
Isidoriana Sr. Asensio. 

Mañana, Domingo de Resurrección, cantará, Dios mediante, la 
Misa pontifical la Capilla de la Catedral, reforzada con numero
sas voces. 

El Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo asistió á los 
Oficios el Excmo. Ayuntamiento bajo mazas, presidido por el Al
calde interino Sr. D. Alvaro de Bias. 

La concurrencia á estas solemnidades fue numerosísima. 

NEGROLOGIA 

En el Hospital de San Juan de Dios fallecieron cristianamente, 
á consecuencia del tifus , el Presbítero D. Antonio Fuentes, Cape
llán de las Salesas del segundo monasterio, y las Herma.nas de la 
Caridad de Santa Ana Sor Gumersinda Huarte y Sor Dominica 
Lazagabaster , dedicadas ambas á la asistencia de los enfermos tí
ficos. 

-También falleció , después de corta enfermedad, D. Ricardo 
Milla Terol, .Presbítero de nuestro Seminario, Colector y Sacris
tán Mayor de la Parroquia de San Ginés. - R. I. P. 

NOMBRAMIENTO 

Por la Mayordomía del Real Patrimonio ha sido nombrado 
Capellán del Pardo, en la vacante de D. Ovidio Alcázar, D. Ilde
fonso de López y de1 Coso, Ecónomo que era de Villarejo de Sal
vanés. 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesl1s; Juan Bra.vo, 5 
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PROVISORA TO Y VICr\ HÍA GENERAL 

Cédula de citación y emplazamiento. 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Doctor 
D. Javier Vales Failde, Juez eclesiástico ordinario de ~ste 
Obispado, en autos incidenta les de pobreza á instancia de 

¡ 

D.ª Concepción Arévalo Hernández para li tigar sobre di:.. 
vor.cio contra su marido D. Manuel Keller y Fajarnés, se 
cita, llama y emplaza á éste, cuyo paradero se ignora, para 
que en término de nueve días comparezca en dichos autos 
incidentales á contestar en forma la demanda de pobreºza; 
bajo apercibimiento de que al no verificarlo le parará el per
juicio á que hubiere lugar en derecho . Y en cumplimiento 
de lo mandado, se inserta la presente en el BOLETÍN OFICIAL 
ECLESIÁSTICO de esta Diócesis. 

Madrid 20 de Abril de 1909.- Lrc. ANTONIO SANcHEz Y 

SAN TILLAN A. 

19 

.,, 
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Edictos del mismo Tribunal. 

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. Elías Vicente, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable término de ocho días 
comparezca en este Tribunal y Notaría del inrrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hijo D. Lorenzo Vicente y Vicente pretende contraer con 
D.ª Brígida Polo y Salcedo; bajo apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres
·ponda. 

Madrid 20 de Abril de 1909.-Lic. CARLOS MoNTALBÁN. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
Domingo Hernández y Martín, cuyo paradero se ignota, 
para que en el término de doce días, contados desde la pu
blicación en el BoLETfN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis, com
parezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cum
plir con la ley de Consejo acerca del mafrimonio que su hija 
Florencia Hernández y García intenta contraer con ~loy 
Ortiz y Martínez; con apercibimiento que de no verifica1 lo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Abril de 1909.-Lic. TOMÁS DE LAS HERAS. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales Failde, se cita y llama á Gabriel Carrero y de 
la Torre, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
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improrrogable de doce días, contados desde· la inserción 
del presente edicto en el BoLETfN DEL OBISPADO, compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio qÜe su hija doña 
Dolores Carrero Portillo intenta contraer con D. Artt:lro 
Huerta Portillo; con apercibimiento de que si no compa
rece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Abril de 1909.-DR. lLDEFONSO ALONSO DE 
PRADO. 

UECRETOS DE LA SAGRADA C01GREGACI0N DEL SANTO OFICIO 

I 

De benedicendis pueri lesu numismatibus, iisque indulgentiis ditandis, 

Die 18 Marti"z" 1909. 

SSmus. D.N. D. Pius divina Providentia PP. X, in audientia 
R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, Sacerdotibus universis, 
tum saecularibus tum regularibus, rite facultate pollentibus bene
dicendi coronas, rosaria, cruces, crucifixos, parvas statuas ac SS. 
numismata, eisque adplicandi indulgentias apostolicas nuncupa
tas, potestatem quoque f ecit adnectendi SS. numismatibus, quae 
imaginem infantis D. N. les u Cristi praeseferunt, etiam imlulgen
tiam quinquaginta dierum, defunctis quoque adplicabilem, toties 
a christifidelibus lucrandam, quoties ipsi-, corde saltem contrit~ 
ac devote aliquod ex huiusmodi numismatibus deosculantes, in
vocationem Sancte puer Iesu, benedic nos recitaverint; nec non 
plenariam indulgentiam ab iis acquirendam, qui unum ex memo
ratis numismatibus in mortis articulo deo.sculati fuerint, simulque, 
confessi ac Sacra Communione refecti vel saltero contriti, San
ctissimum Iesu nomen ore, si potuerint, sin minus corde, devote 
invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu 
Domini patienter susceperint. Praesenti in perpetuum valituro, 
absque u11a Brevis expeditione. Contrariis quibuscui:nque non 
obstantibus.-AL01srus CAN . G1AMBENE, Substitutus pro Indul
genti"is. 
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II 

Conceditur indulgentia anulum Cardinalium et Episcoporum 
deosculantibus. 

Die 18 Martii 1909. 

SSmus. D.N. D. Pius divina Providentia PP. X, in audientia 
R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, universis christifidelibus, 
corde saltero contrito ac devote, anulum EE. PP. Cardinalium vel 
RR. PP. Archiepiscoporum et Episcoporum deosculantibus, in
dulgentiam quinquaginta dierum, defunctis quoque adplicabilem, 
benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla 
Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. -
Ar.o.1sius CAN. GIAMBENE, Substitutu.s pro lndulgentiis. 

MINISTERIO DE ESTADO 

Excmo. Señor: Habiéndose dispuesto por este Ministerio 
que se provea por concurso una plaza de Capellán de nú
mero en la iglesia de Santiago y Santa María de Monse
rrat, en Roma, cuyo anuncio en la Gaceta de Madrid se 
publicó ayer, me permito rogará V. E. que para su ma
yor publicidad se sirva ordenar la i11serción del mismo en 
el BoLETfN EcLESIÁsnco de esa Diócesis, á cuya atención 
le quedo de antemano reconocido. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 5 de Abril de 1909.-El Subsecretario, EL MAR

QUÉS DE HERRERA.-Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. 

MISIÓN EN CHAPINERIA 

Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Madrid: Supongo tendrá V. E. 
noticia de la villa de Chapinería, y al corriente estará sin duda 
de la fama de indiferencia de que goza en los pueblos de toda la 
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provincia. Notifiqué á V. E. en carta anterior el entusiasmo ex
traordinario que momentos antes de ausentarnos de\ pueblo de las 
Navas se notaba en los rostros risueños de todos sus vecinos, y 
cómo se disponían á acompañarnos; y efectivamente, todos los 
habitantes, desde e\ Sr. Alcalde y el Sargento de la benemérita 
hasta el último de la población nos acompañaron dos kilómetros, 
no consintiendo separarse de nuestro lado hasta que, puestos en 
lo alto de una loma, y dando vista á Chapinería, fuimos recibidos 

por el digno Sr. Cura ecónomo, el Sr. Alcalde y algunas otras 
personas de la localidad. 

Nos dispensaron un recibimiento frío, tanto, que llamó la aten
ción de los acompañantes de Navas; y en vista de esto, las jóve· 
nes y varias señ.oras que en pos de nosotros salieron de dicho 
pueblo se ll~garon, en unión nuestra, hasta la iglesia de Chapine
ría, dándoles una alta lección de religiosidad primero, y segundo 
de educación; ellas cantaron y ellas fueron las que llenaban algo 
la hermosa iglesia. 

Merced á los esfuerzos del Sr. Cura el templo se cuajaba de 
gente, y, cosa singular, los que debieran haber sido los primeros, 
debido al cargo que ocupan en la localidad, fueron los que más 

brillaron por su ausencia; únicamente el Sr. Alcalde asistió algu
nas noches; los demás concejales, si á algún acto acudieron, que 
lo dudo, fué por curiosidad, no por religión; y esto fué causa de 
que las confesiones · de hombres fracasaran en la mayor parte. 
Las mujeres confesaron todas, y con fervor se llegaron al san
t'o altar: muchos de los hombres permanecieron obstinados y re
beldes, á pasar de tocar todos los resortes humanos y divinos, y 
esto evidencia el grado máximo de indiferenciá reinante que 
palpita en los helados pechos de los hijos de Chapinería, y el caos 
horroroso en que se ven abisrnádos los habitantes de este pueblo: 
se necesita un milagro mayor que el de Lázaro para restituirlos 
á la gracia y amistad de Dios, y una paciencia heroica, como la 
de Job, para morar en el seno de estos habitantes empedernidos. 
Algunos señores se han conducido como hidalgos caballeros y 
fervorosos católicos, mereciendo el elogio más cumplido, desco
llando entre todos D. Manuel Sáenz Ramírez, médico titular, y 
D. Francisco Gómez Torrijos, propietario, quienes, al frente dé 
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sµs respectivas familias y criados, se han lanzado como. el ciervo 
sediento á la cristalina fuente de la penitencia, y después han vo
lado como blancas palomas á embalsamar sus almas con la fra
gancia divina que brota del augusto Sacramento de nuestros al
tares. 

Gracias mil, y enhorabuenas las más cumplidas á los hijos de 
Chapinería que tan noblemente se han portado con los Padres 
Misioneros; gracias sin número al digno Sr. Cura, D. Modesto 
Esteban, por sus esfuerzos extraordinarios en llevar á feliz tér
mino la Misión, y gracias á V. E., por el interés que se toma y las 
oraciones que al Cielo eleva por el logro de nuestras difíciles y 
penosas empresas. Y prometiendo á V. E. una oración fervoro
sa, quedo, en el amor de Jesús, besando humildemente s. a. p.
HERNANDEZ ANICETO, I. s. c. M. 

JUNTAS PARROQUIALES DE ACCIÓN CATÓLICA 

Parroquia de San Sebastián. 

Sección de AccróN RELIGIOSA-.-Ilmo. Sr. D. Enrique Reig, Au
ditor del Supremo Tribunal de la Rota; Rvdo. P. Lorenzo de la 
Concepción, Rector de San Ignacio; Rvdo. P. Vicente Alvarez 
Dominico, Rector del Olivar; Excmo. Sr. D. Juan Catalina, 
Catedrático de la Universidad; D. Diego Suárez, Director del 
Colegio del Santo Angel; D. Andrés María Mayor, Presbítero; 
D. Pedro Cervantes, Presbítero, Coadjutor segundo, y D. Apolinar 
Moreno, Presbítero, Coadjutor tercero. 

Señoras.-Srta. Trinidad Busqué, Presidenta de la Catequesis; 
D.ª Dolores Franco, viuda de Arroyo; Srta. Mercedes Berenguer; 
Srta. Felisa Padilla; Srta. Adela Falcó; Srta. Concepción Rivas; 
Srta. Pilar Carsí; D.ª Dolores Ossorno de Puncel; D.ª Dolores 
Santamaría de Montes; D.ª María Berenguer, viuda de Aguilar, 
y Srta. Luisa García. 

Sección de BENEFICENCIA,:...._D. José Manuel de Garamendi, Pre
sidente de la Conferencia; D. Eleurerio Adrados, Consejero del 
Banco de España; D. Joaquín Isla; D. Manuel Carasa¡ D. Manu~l 
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Tous, Médico; D. Manuel Cano; D. Manuel Guerrero, Presbítero, 
C:apellán de la Parroquia, y D. Dionisio del Caño, ·Presbítero, Ca-1 

pellán de la Parroquia. 1 

Señoras.-Excma. Sra. Condesa de Albox, Preside'nta de la Do
miciliaria; Sra. D.ª María Teresa Moret de Beruete; D.ª Clara Mo
reno; D.ª Dolores Moreno; D.n Carmen R. A vial de Eguilior; doña 
Emilia Rodríguez de Villalba, y D.ª Concepción Nieto, viuda de 
Estrada. 

Sección de Acc1óN socrAL.-Excmo. Sr. Conde de Casal; Exce-· 
lentísimo Sr. Conde de Doñamarina; Excmo. Sr. D. Valentín Cés
pedes, Consejero del Banco de España; D. Joaquín de Otamendi, 
Arquitecto; D. Emilio Antón, Arquitecto; D. Ramón Roble~; don 
Leopoldo Llorente, Presbítero, Capellán de la Parroquia; D. Jo~é 
Siloniz, Presbítero, Adscrito, y D. Luis Montero. 

Co111.isió1z auxiliar.-D. Hilario Abad; D. Salvador Bautista; 
D. Francisco Garrido Mena; D. Isidoro Iglesias; D. Juan Falcó, 
Capellán de la Parroquia; D. Eugenio Morales, dependiente de la 
Parroquia, y D. Miguel Guzmán, dependiente de la Parroquia. 

Parroquia de San Millán. 

Sección de AccróN RELIGIOSA.-D. Manuel Mellado Manzano, 
Presbítero, Vicepresidente; D. Julián Guerrero, industrial, Secre
tario; D. Agustín Pastor, Presbítero, Tesorero; D. Manuel T. Se
clar, retirado; D. Ramón Pelegrín, empleado. 

Seflora.;.-D.n María Núñez;, D.ª Encarnación Núñ.ez; D.ª Clara 
Lafuente, y D.ª Carmen Malo. 

Sección de BENEFICENClA.-D. José María López de Andújar, 
Presbítero, Vicepresidente,· D. Pedro Lucia, Presbítero, S ecreta
rio; D. Manuel Echevarría, del comercio, Tesore1'o; D. Mariano 
López, del comercio; D. Fernando Aguilar, Abogado. 

Seitoras.-D.ª Jimena Kukn; D.ª Matilde Vega; D.ª Cecilia 
Granda; D.ª Enriqueta Lozano; D.ª Esperanza de Castro; D.ª Jo- ' 
sefa Martín, y D.ª Concepción Benito. 

Sección de AccróN socIAL.-D. Ildefonso Linares Casas, Presbí
tero, Vicepresidente; D. Cesáreo García, Presbítero, Secretario/ 
D. Gil Orés, Tesorero,· D. Manuel Rodríguez Santiago, Abogado; 
D. Protasio Díaz, del co~ercio; D. Francisco :Moreno. 
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Señoras.-Excma. Sra. Marquesa de Pinares; D. ª Asunción 
Rizo; D.ª Josefa Solano; D. ª Rosario Solano; D.ª Pil::tr Solano; 
D.ª Domiciana de la Sota; D.ª Matilde Benito; D.ª Concepción 
Piedra, y D.ª Luisa Bravo. 

Parroquia de El Salvador y San Nicolás. 

Sección de J3ENEFICE 1c1A. - D. Francisco Pérez, Presbítero, 
Coadjutor de la Parroquia; D. Julián Delgado; D. Toribio Gon
zález; D. Manuel Bahamonde; D. Juan Martínez, y D. Isidoro 
Román . 
. Sección d e Acc1óN RELIGIOSA.-D. Calixto Llor ente, Presbítero; 

D. Manuel Martín; D. Alejandro Díaz; D. Luis Balleste-ros; don 
Isidor.o García; D. Camilo Martínez, y D. Florencia Martínez. 

Sección de AccióN rncIAL.-D. L ázaro de la Obra, Presbítero, 
Coadjutor primero de la Parroquia; D. Miguel Zúñiga, Presbítero, 
Colector de la Parroquia; D. Pedro Alarcón; D. Venancio Cabre_ 

ra; D. Francisco Alaminas; D. Teodoro Martinez; D. Melquiades 
Pérez, y D. Guillermo Alvarez. 

Comisión auxiliadora.-D. Rafael Real, Presbítero, Coadjutor 
de la Parroquia; D. Mariano del Oro, Presbítero, Sacristán Mayor. 

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (1). 

Sección de AccróN RELIGIOSA.- Sres. D. Vicente Olivares Biec; 
D. Gonzalo González; D. ]Vlanuel Bueno; D. Manuel Burillo é hijo; 
D. Pedro Pastor; D. Pedro Poggio; D. Teodoro , D . Luis y D. Al
fonso Jiménez Palacios, y D. Eustaquio Chillón. 

Señoras. - Srta. D.ª Petra Uribe; D. ª Encarnación Santos; doña 
Isabel Fernández; D.ª Paula F ernández; Srta. de Onís, y Srtas. de 
Cuervo. 

Sección de AccióN BENÉFICA.-Sres. D. Nicolás Fernández de 
Córdoba, Marqués de Montalbo; D. Javier Ugarte; D. Luis Urbi
Qa; D. José Ortiz Elguea é hijos; D. Luis F. Camuño; D. Luis 
Cueto; D. Julio Luis Delgado, y D. Manuel del Real. 

-Señoras.-Excma. Sra. Marquesa de Montalbo; Excma. Señora 

D.ª Josefina Pagés de Ugarte; D.ª Joaquina Baquero de Urbina; 

(1) Nueva lista rectificada. 

.. 
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D.ª Dolores Orti.Í de Peña; Srta. Escudero; D. ª Juana Díaz Landa 
de Ortiz; D. ª Manuela Rodríguez de Camuño, y D.ª Soledad de la 
Presilla de Cueto. 

Sección de Acc1óN socIAL.-Sres. D. Antonio Cánovas del Cas
tillo; D. Julián Ramos; D . Isaac R. A vial é hijo; D . José Buescas; 
D. Emilio Ferrari, D. Julián Calvo é hijos políticos; D. Angel 
Nieto, Médico; D. Benigno F. Montes, Medico; D. Antonio Bueno, 
Médico; D. Manuel de las Heras, Notario; D. Domingo Martínez 
Ruiz de Velasco; D. Luis Castañón, Catedrá tico; D. Manuel Na
varro, comerciante; D. Virgilio Martín, comerciante; D. Manuel 
Sillo, obrero, y D. Zacarías Arnáiz, obrero. 

S e1ioras.-Excma. Sra. Marquesa de San Miguel de Aguay; 
Excma. Sra. D. n. Carmen Muguiro de Muge; D.n. Isabel Buendía 
de Fereal; D. n. Carlota Molinari Fereal de Ferrari; D.ª Tomasa 
Hernández de Jiménez Palacios; D.ª Virtudes Esteban Martínez; 
D.ª Faustina Fernández, y D. ª María Capdevielle. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 

Sección de Acc1óN RELIGIOSA.-D. J esúsFernández, Congregante 
de Nuestra Señora del Carmen, militar retirado; D. Pablo Fernán
dez, ídem del Apostolado de la Oración, ídem; D. Eusebio Ruiz, 
ídem de Nuestra Señora de los Dolores, jornalero; D. Vicente 
Ubeda, ídem de la Asociación Josefina, empleado; D. Gregorio 
Teijeiro, propietario; D. José Costeá, jornalero; D. Robustiano 
Ruiz, jubilado de Telégrafos; D. Anselmo López de Raro, em
pleado; D. Pedro Huerta, jornalero; D. Agustín Jorganes; D. Mo
desto Robledo, militar retirado; D. Leopoldo Martínez, empleado; 
D. F elipe Alcolea, jornalero; D. Vicente Mayor, industrial; don 
Eulogio Montero, empleado; y D. Manuel Rodríguez, del co
mercio. 

S eñoras.-Srta. Dionisia Tobar, del Apostolado de la Oración; 
Srta. Ángeles Díaz-Otero, de la Asociación de Hijas de María;, 
D.ª Matild~ Casado de Sellés, de la Asociación Josefina; D.ª Ma
ría Arpa¡ D.ª Elena Martín, de la Asociación qe Nuestra Señora 
de los Dolores; Srta. Concepción Morara, de la, Catequesis; dofia 
Joaquina Arroyo; y D.ª María Abad. 

~Sección de BENEFICENCIA.-D. Francisco Gar_rido, Médico; don 
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Carlos Rodríguez Lurutiáriz, ídem; D. Hermenegildo Ramo, ídem; 
D.José Alonso Vidart, Farmacéutico; D. Ricardo Pizarro; D. José 
María Valledor; D. Florencio Carbajosa, industrial; D. Manuel 
Pérez Aranda, empleado; D. Domingo San Nicolás, ídem; don 
Francisco Benito, propietario; D. José García de Castro, ídem; 
D. Carlos de la Vega, empleado; D. Francisco Beneito, industrial; 
D. Jesús Dobón; D. Fernando Morell Maureta, estudiante; don 
Justo Rodríguez, empleado; D. José Muñóz, ídem; D. Antonio 
Burgos, jornalero; D. José Feliú, telegrafista; D. Julio Hernán
dez, empleado; D. E,nrique Hernández, tipógrafo, y D. Santiago 

Oria. 
Se1ioras.-D.ª Matilde Goicorrotea de Pérez del Pulgar, de la 

Asociación de B eneficencia domiciliaria; D.ª E spera~za Torres 
de Luca de Tena, de los Talleres de Nuestra Señora de la Espe
ranza; D.ª María Josefa Dobón de Salcedo; D.ª Aurelia Marín de 
Ruiz; D.ª Adoración Mayor; D.ª Zenona Vidart; D.ª Patrocinio 
Mauget; Srta. Rosa Pizarro; y D.ª Amparo Domingo. 

Sección de Acc1óN soc1AL.-D. Amador Castro, empleado; don 
Andrés Díaz, profesor; D. Adelardo Peral, ídem; D. José Díaz 
de Capilla, empleado y periodista; D. Emilio Vega, e~pleado; doc 
Anselmo Aranza, profesor; D. Adolfo López, ídem; D. Francisco 
de Paula Salcedo, abogado y periodista; D. Luis María de Miguel 
é lbargüen, empleado; D. Enrique de la Riva y Ramírez, tipó

grafo; D. Javier Mariones, ídem; D. Atilano Salgado, ídem; don 
Alberto Ruiz Colmenares, ídem; D. Antonio García Medina, ídem; 
D. Mariano Rodríguez, ídem; D. Agustín Miró, Teniente Coronel; 
D. José Morell Cuellar, estudiante; D. Pedro Pieri: empleado; don 
Manuel Miñana, tipógrafo; D. Eduardo Campos Vasallo, estu
diante; D. Medardo Estada, tipógrafo; y D. Dionisia Sotillo, jor
nalero. 

Señoras.-D.ª Julia de Montiano; D.ª Julia de Castro; Srta. Vir
ginia Enciso; D.ª Adelaida Losada, profes ora; D.ª Francisca 
Sánchez, ídem; Srta. Natividad Magdalena, ídem; Srta. Luz Men
doza, ídem; y Srta. Rosario Martínez, ídem. 

Sres. Sacerdotcs.-D. Juan Navarro, Coadjutor, pertenece á la 
Sección R&:LtGlOsA; D. Julio García, Coadjutor,· á la Sección de 
BENEFICENCIA; D. Emilio Morales, Coadjutor, á la Sección de Ac-



• 

- 259-

CIÓN socIAL; D. Miguel Barragán, Capellán de las Religiosas Car
melitas, de San José y Santa Ana, á la d.e Acc1óN SOCIAL; D. An
gel Nieto, Capellán del Noviciado de Hermanitas de los Pubres 
á la de Aceró~ socuL; y Rvdo. P. Pedro Lozano, Religioso Agus
tino, á la Sección RELIGIOSA. 

Comisión auxiliar.-D. Eduardo Hurtado, Sacristán mayor; 
D. Leoncio Martínez, Capellán adscrito; D. Isidoro Vázquez Ar
mesto, Capellán del Asilo de Santa Susana; y D. Vicente Ortiz, 
Capellán de Religiosas Concepcionistas de San José. 

Presidente de las tres Secciones.-D. Paulina Corrales Díaz, 
Cura párroco. 

Parroquia de San Pedro el Real . 

Sección de AccióN RELtGIOSA. - D. Nicolás Sánchez Ayala, 
Capellán mayor de la Sacramental de San Pedro; D. Juan Pa
sete Rodríguez; D. Tomás de Castro Pereira; D. Pedro Plaza, y 
D. Luis Quesada Malina, Coadjutor de la Parroquia. . · 

Señoras. - Excma. Sra. Condesa de San Rafael; D." Matilde 
Quintana de Aguado; D. ª Ricarda Garrido de Vargas; Srta. Ri
carda Gál vez Ruiz; Srta. María Aguado Quintana, y Srta. Mila
gros Andrés Vilanova. 

Sección de BENEFJCENCIA. - D. Martín Pastells; D. Salvador 
Aguado; D. José Regidor Castro; D. Julián de Izaguirre, y don 
Benito Garcés Rojo, Coadjutor de la Parroquia. 

Sección de AccróN socIAL. - D. Pedro Bolaño; D. Severiano 
González; D. Enrique Escudero; D. Lorenzo Gutiérrez, y D. Mar
tín Colina Cantera, Coadjutor de la Parroquia. 

Sace1'dotes aitxiliares. - D. Narciso Parejo Moor, Coadjutor; 
D. Martín Colina Canter:a, idem, y D. Benito Garcés Rojo, ídem. 

Comisión auxiliar. - D. Federico Gómez; D. Juan López Cer
dán; D. Eduardo Escudero; D. Angel del Río Alcalde, y D. An
tonio iuibert, Capellán mayor de la V. O. T. de San Francisco. 

Parroquia del Purísimo Corazón de María. 

Seccéión de Acc1óN RELIGIOSA. - Vicepresidente, D. Rafael Su
fier Benito, industrial; Tesorero, D. Bruno Espejil Arroba, ídem; 
Secreturio, D. Emeterio del Valle Morales, Presbítero, 
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Sección de BENEFICENCIA. - Vicepresi'dente, D. Domingo Na
veira García, industrial; Tesorero, D. Bruno Espejel Arroba, 
ídem; S ecretari'o, D. Casto Hurtado Pérez, Presbítero; Vocales, 
D. Manuel Sanc-ho Gonzalo, jornalero, y D. Gaspar Frías Zapilla, 
Presbítero. 

Sección de AccióN SOCIAL. - Vt'cepresi'dente, D. Bernardo Le
brero Casola, empleado; Tesorero, D. Bruno Espejil Arroba, in
dustrial; S ecretario, D. Angel Sancho Gonzalo, empleado; Vocal, 
D. Carlos de la Mota Funes, industrial. 

Seiioras.-Excma. Sra. Marquesa de Navarros; Excma. Señora 
Marquesa de Echandía; Excma. Sra. Condesa de Sierra Magna; 
Srta. Angela García Loygorri; Sra. D.:i. Dolores Jordana, Viuda 
de Heroy; Sra. D.:i. Carmen H. D., Viuda de Muguiro, y Señora 
D .:i. Piedad Morales de Rodero. 

PEREGRINACIONES 

Con motivo de las fiestas que deben celebrarse en Roma con
memorando la solemne canonización del Beato José Oriol, se está 
organizando en Barcelona una peregrinación, que promete ser 
muy numerosa. 

Los peregrinos saldrán en tren especial y muy rápido de la 
Ciudad Condal el 14 de Mayo por la mañana, y llegarán á Roma 
el día 15 por la noche, con transbordo sólo en Cerbere, Cette y 
Vintimiglia. 

Dicho tren constará de coches de primera, segunda y tercera 
clase. 

Precio de los billetes: en primera clase, 380 pesetas; en segun
da, 290; y en tercera, 200; en cuya cantidad va comprendido el viaje 
en tren de Barcelona á Roma, la manutención completa durante 
el trayecto, el cor.he desde la estación de Roma al hotel, el hospe
daje completo en Roma, el coche desde el hotel á la estación, el 
viaje en tren desde Roma á Barcelona, la manutención durante el 
regreso y toda clase de propinas. 

Los hoteles en Roma serán de. categoría correspondiente á la 
clase del billete, señalándose el hotel de Europa para la primera 
clase, el Anglo-Americano y el Alemán para la segunda, y el 
Bavari'a para la tercera. 

La llegada á Roma será el sábado, día 15 de Mayo, por la no-

• 
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che, con lo cual los peregrinos podrán oir Misa el domingo y 
disponer libremente de ese día y del lunes , martes y miércoles, 
pues el jueves, día 20, se celebrará la gran fiesta de la canoniza
ción del.Beato José Oriol, á la que seguirá un solemnísimo triduo, 
que terminará el domingo, día 23. Y el lunes, 24, saldrá de Roma 
la peregrinación para regresar á Barcelona. 

-También se está organizando otra peregrinación en Granada, 
que saldrá de aquella ciudad el 8 de Mayo, presidida por su Reve
rendísimo Sr. Arzobispo, dirigiéndose á Roma, con descanso en 
Lourdes á la ida , y visitando de regreso los Santuarios de Mon
serrat y Zaragoza. 

--El 28 se embarcarán en Barcelona los peregrinos vascongados 
que van á Jerusalén. 

Noticias varias. 
De Roma.-El 29 de Marzo inauguró Su Santidad personal

mente la nueva Pinacotea, ó Museo Vaticano de pinturas, debida 
esta mejora á su iniciativa, pues veía con honda pena que no po
dían exponerse por falta de locales adecuados las riquezas artís
ticas existentes en los palacios apostólicos. 

Comenzó el bondadoso Pontífice su visita á la Pinacotea por la 
sala de los Trecentz'stas, así llamada por estar destinada con pre
ferencia á las obras del siglo XIII, y en la que se exponen los 
cuadros pertenecientes á las escuelas florentina y bolofiesa. 

La segunda sala, llamada de Melozzo, por el gran fresco de este 
célebre pintor, que ocupa el sitio de honor en el centro de la pa· 
red principal, interesó grandemente á Pío X. 

Esta sala contiene cuadros de varias escuelas, en su mayor par
te del siglo XV, y algunos del siglo XVI. Su Santidad se detuvo 
largo tiempo en contemplar el célebre fresco de Melozzo. 

Las demás obras notables son cuadros de Francisco de Cossa, 
de Moretto, de Leonardo de Vinci, de Palmezzano, de Zeppi, de 
Andrés del Sarto y del Beato Angélico. 

En la tercera sala se han colocado las telas de Gentile da Fa
bricano y los hermosos trípticos de Alegretto Muzi y de Cola de 
la Matricia. 

La cuarta sala contiene las obras maestras de Rafael, que le da 
el nombre. El primer cuadro que se admira es la Traizsfigura
dón, que campea en toda su magnitud en la pared del fondo de 
la sala. .. 

Vol viendo sobre sus pasos y atravesando el vestíbulo, Su San
tidad pasó á la sala quir¡.ta, que es la primera del ala izquierda de 
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la Pinacoteca, y que está destinada á las obras de la escuela ve
neciana. 

En la sexta sala, después de haber admirado la Comunión de 
San Jer6ni1110, de Dominichino, el Santo Padre se detuvo un 
buen rato ante el cuadro que representa á San Pedro negando 
á Cristo delante de la criada de Pilatos. 

Y en la última sala, llamada de los Artistas extranjeros, el cua
dro que ha merecido mayor atención del Papa ha sido el de Muri
llo, que representa los Esponsales de Santa Cataliua. 

Este riquísimo Museo queda abierto al público para que se pue
dan admirar y estudiar las joyas dei arte pictórico que contiene. 

-El R. P. Juan Bautista Ferreres, de la Compañía de Jesús, ha 
tenido el distinguido honor de recibir una afectuosa felicitación 
de Su Santidad, en forma cle"Breve, por la publicación del Com
pendiunz Tlieologiae moralis et casus conscientiae, novísima edi· 
ción de la obra de Gury. Los elogios que de esta obra hace Su San
tidad es la mejor recomendación que puede exhibir el nuevo trabajo 
del docto é incansable P. Ferreres. El documento pontificio lleva 
la fecha del día 7 de Marzo último. 

-Para el día 2 de Mayo próximo se anuncia la fiesta de la Bea
tificación, que revestirá particular solemnidad, del mártir Teó
fano Venard. 

La de Juana de Arco, celebrada el pasado domingo, fué grandio
sa, asistiendo 60 Prelados franceses y numerosísimos peregrinos. 

-Por la Sagrada Congregación Consistorial, en Decreto de 
16 de Marzo último se erige en Colegiata la Iglesia parroquial 
de la Asunción de Játiva, en el Arzobispado de Valencia, cuyo 
presidente será un prebendado Abad, que conservará el cargo de 
Párroco y se elegirá por concurso en la forma prescrita por el 
Santo Concilio de Trento; cuenta la Colegiat,;t para su soste
nimiento con bienes propios. 

De Fraoeia.-Preocupa extraordinariamente al Episcopado 
de la vecina Nación la escasez de Clero que se nota de dos añ.os 
á esta parte. Con la expulsión de las Congregaciones religiosas, 
la emigración de no pocos Sacerdotes y la falta de vocaciones 
eclesiásticas, se quedaron sin servicio numerosas Parroquias. 

El Arzobispo de París, hablando de su Diócesis, nos da los da
tos siguientes, publicados en su Pastoral de Cuaresma: 

.-Para una población de cerca de cuatro millones de habitantes, 
esta Diócesis sólo cuenta con 200 Parroquias, servidas por unos 
800 Sacerdotes, es decir, un término medio de un Sacerdote por 
cada 5.000 almas. Entre esas Parroquias, la mayor parte cuentan 
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cerca de 30.000 habitantes; 16 de 50 á 100.000 almas. Y en estas úl
timas Parroquias tan populosas la cifra de Sacerdotes adscritos 

· es tan poco elevada, que cada uno debe atender de 8 á 10.000 
almas>>. 

Las mismas quejas formulan otros Prelados, lamentándose de 
no tener apenas alumnos en sus Seminarios. Unicamente los de 
Bretafia y Normandía continúan repletos, siendo solicitados los 
Sacerdotes de estas Diócesis para las otras de Francia y para las 
Misiones de las Colonias. 

De la Dió~es is.-La Junta Central de Acción Católica y el 
Consejo Central de las Corporaciones Catolice-obreras han to
mado el laudable acuerdo de fundar en un centro de carácter ca
tólico una cátedra de estudios sociales que perpetúe la buena 
memoria del inolvidable Cardenal Sancha, Arzobispo de Toledo. 

Para dotar convenientemente esta cátedra se ha iniciado una 
suscripción entre personas particulares y Asociaciones que aplau
den este pensamiento, y se procurará darle un carácter nacional, 
invitando á los Consejos diocesanos que promuevan esta suscrip
ción , sefialándose como centro de recaudación la Secretaría del 
Consejo nacional, Duque de Osuna, 3, y el Centro de Defensa So
cial, Príncipe, 7, ~1adrid. 

-El Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Compostela ha publi· 
cado en su Boletín Oficial, en 24 de Marzo último, un Decreto pro
hibiendo á sus fieles diocesanos la lectura del periódico diario 
Tierra Gallega, que se publica en la ciudad de la Coruña, por sú 
cará cter de impiedad y herejía. 

-Desde el día 12 del mes corriente cuenta la Sociedad de San 
Vicente de Paúl con casa propia en que celebrar sus juntas de ca
ridad, y en la que se establecerán seguidamente las oficinas. 

Se debe este impottante donativo á la generosidad de D. Adol
fo Bayo, y á la que fué su caritativa esposa D.ª Elisa Tapia. 

Construyóse el edificio coll arreglo á los planos del notable ar
quitecto D. Juan Bautista Lázaro, á quien terrible enfermedad 
impidió dirigir las obras, sustituyéndole otro arquitecto que fruc
tíferamente sigue sus huellas, D. J esús Carrasco. 

Consta la nueya casa de la Sociedad de San Vicente de tres 
pisos. En la planta baja, entre otras habitaciones, está el mag
nífico salón donde se celebran las juntas generales; en el princi
pal, las oficinas del Consejo y yarias espaciosas salas para que 
puedan reunirse las Conferencias; y en el piso segundo, las habi· 
taciones del personal encargado de la vigilancia y cuidado del 
edificio. 
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La lápida colocada en el vestíbulo recuerda á estos distingui
dos bienhechores de los pobres. 

-Nunca ponderaremos bastante la acción moralizadora que 
ejercen las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl en los es
tablecimientos en que prestan sus servicios . D ebe considerar y te
ner en cuenta nuestra Dirección de Penales los frutos y resulta
dos prácticos que se han obtenido en el penal de mujeres de Al
calá de Henares desde que estas heroicas Religiosas se encarga
ron de la asistencia de las reclusas, en cuyo establecimiento todo 
se hace, se dispone y se ordena con la dulzura de la caridad cris
tiana. 

El pasado Jueves Santo, previa la conveniente preparación de 
algunos días de Ejercicios espirituales, dados por el Padre Ro
seado Ramonet, Religioso del Purísimo Corazón de María, todas 
las corrigendas confesaron y recibieron la Comunión Pascual, 
'incluso las enfermas, que lo hicieron en la enfermería , parecien
do el acto celebrado, no en la Galera, sino en un internado de 
educandas. 

Lo que se diga de las Hermanas de San Vicente Paúl es aplica
ble á otros Institutos análogos. Al servicio de los tíficos del Hos
pjtal de San Juan de Dios están las H ermanas de la Caridad de 
Santa Ana . Fallecieron ya algunas en el cumplimiento de su de
ber, y otras están en la enfermería con el t-ifus. Mas el ejercicio de 
la caridad con los enfermos no se interrumpe. De la Casa matriz 
solicitan venir cuantas sean precisas para suplir á las fallecidas 
ó á las enfermas . 

- Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado ha entregado de su peculio 
particular mil pesetas al Administrador-Habilitado del Culto y 
Clero de esta Diócesis, como donativo para la Mutualz'dad, desti
nada al socorro de Sacerdotes pobres y enfermos . 

.Algunas otras personas respetables también han hecho dona
tivos con el mismo objeto, cuyos nombres se publicarán oportu
namente, así como las limosnas ofrecidas, y los nombres de los 
nuevamente inscritos en el Monte-Pío y en la Mutualidad. 

- Deseando las señoras que tomaron parte en la erección del 
monumen to conmemorativo del 31 de Mayo de 1906, no sólo fun
dar Misas por los difuntos, si,no recoger el mayor número posible 
de niños que quedaron huérfanos por tan desgraciado suceso, á 
fin d~ darles educación, dichas señoras, ruegan á los Rvdos. Cu
ras párrocos envíen á la Secretaría del Obispado , á la brevedad 
posible, una lista de los qu~ existan en sus Parroquias . 

. Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús; Juan Bra,·o, 5 
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Obispado de Madrid ·Alcalá. 
Sumario: Edicto de Órdcnes.-Circu!ar de S. E. Ilma. sobre la constitución del Consejo 

Diocesano de Acción social católica. - Otra recomendando los Ejercicios de las Flores 
durante el presente mes de l\!ayo.-Otra di sponiendo Ejercicios espirituales para el Clero 

de la Diócesis.-Otra preYiniendo á los Sres. Párrocos contra la propaganda protestan• 

te.-Sentcncia del Provisorato.-Circular y edictos del mi smo Tribunal.-Conferencia 

moral y litúrgica para el d!a 14 del mes corriente.-Decrcto de la Sagrada Congrega· 

ción de Ritos sobre el canto á la elevación en las Misas conYentuales y varios.-Otro 

decreto determinando el modo de rurifica r e l copón en las capillas de leproserias.-Dis

curso de S. E. I!ma pronunciado .en el Senado el pasado día 28.-Sentencia por irre,·e· 

rencias en público al Santo Viático.-Aviso de la Administración-Habilitación del Culto 

y Clero de la Diócesis sobre cédulas personales.-Juntas parroquiales de Acción cató· 

!ica. Noticias de Re,ma.-ldem de la Diócesis.-Sacrist!a yacante. 

NOS EL DR. D. JOSÉ M.A SALVADOR Y BARRERA, 
POR LA GRACI A DE DIOS Y DE LA SAXTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID·ALCALÁ, 

CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DJSTI~GUIDA OR,DEN DE ISABEL LA CATÓLICA, CO· 

llENDADOR DE LA DE CARLOS III, CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, SENADOR DEL REINO, 

CAPELLÁN DE HONOR DE S, M., SU PREDICADOR Y DE SU CONSEJO, ETC., ETC. 

Hacemos saber: Que hemos determinado, con el auxilio· 
divino, conferir .Ordenes generales en los días 4 y 5 del mes 
de Junio próximo, Témporas -de la Santísima Trinidad. 

Los aspirantes á recibirlas presentarán en nuestra Se
cretaria de Cámara sus solicitudes y documentación hasta 
el día 10 del corriente mes de Mayo. El Sínodo se celebrará 
el día 11, á las diez de la mañana, y el 27 del mismo mes 
comenzarán, al anochecer, los Ejercicios espirituales. 

Los que sean extradiocesanos, ó pertenezcan á las Orde-

20 
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hes relígíosas, presenta~án, con la debida anticipacÍón, er1 
la dicha Secretaría de Cámara las dimisorias de sus res.
pectívos Prelados. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid á l. 0 de 
Mayo de 1909.-t JosÉ MA~fA, Obispo de ·llfadrid-Alcald.
Por mandado de S. E. l. el Obispo mí Señor, DR. Lms PÉ
REz, Canónigo Secretario. 

/ 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

Circular núm. 20. 

A NUESTROS VENERABLES PÁRROCOS. 

Una vez constítuídas todas las Juntas parroquiales que 
mandamos formar en nuestra Pastoral de 20 de Enero del 
corriente año, hay que proceder ya á la reconstitución del 
c;:onsejo diocesano, como anunciamos en la misma, para lo 
cual rogamos á los Sres. Párrocos que Nos envíen tres 

· nombres de la Junta de su respectiva Parroquia, que po
drán ser los tres Presidentes de las tres Seccirmes en que 
cada una se divide, ú otras tres personas pertenecientes á 
la misma que consideren idóneas para formar parte de 
aquel organismo, que ha de ser como el centro y principal 
propulsor de todo el movimiento religioso y social que Nos 
proponemos lleven á cabo en nuestra Diócesis las Juntas 
parroquiales que acabamos de crear. 

Debemos advertir que en este número de tres represen
tantes por cada Parroquia no se ha de contar á los Párro
cos, que todos los de esta Capital serán, y como tales los 
nombramos desde ahora, miembros natos del Consejo dio 
cesano; como advertimos también que á ias reuniones ge
nerales del mismo, que tendrán lugar, según tenemos orde
nado en nuestra citada Pastoral, en la primera quincena de 
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J unio y segunda de Diciembre; podrán asistir, y lo veremos 
con gran complacencia, todos los Arciprestes de nuestra 
Diócesis y cuantos Párrocos de los pertenecientes á los del 
Norte y Sur de Madrid puedan concurrir por su mayor pro
ximidad á la Capital, sin perjuicio siempre de las obligacio
nes propias de su ministerio. 

Aprovechamos esta ocasión para estimular el celo de los 
Sres. Párrocos, á fin de que las Juntas parroquiales no de
jen de trabajar y ocuparse con actividad y constan'cia en 
los asuntos de tanta trascendencia y provecho para que han 
sido instituídas. 

En las bases que se publicaron á continuación de la Pas.- . 
toral á que Nos referimos, se determinan el objeto y misión 
propios de cada una de las tres Secciones de que consta 
cada Junta, y.dentro de ella, lo mismo los Sres . Párrocos 
que sus Presidentes respectivos y dernás individuos que la 
componen, pueden.ir desenvolviendo sus propias iniciativas 
para ir respondiendo á lo que con tanta urgencia reclam.an 
los inten~ses religiosos, morales y materiales de los fieles, 
que á todos han de enderezar sus ~rabajos las Juntas para 
llenar con la eficacia que es menester el fin para que se han 
instituí do. 

No olvidemos que, dadas la malisia y tenacidad de los 
enemigos de Cristo Nuestro Señor y de su Santa Iglesia, 
hemos de estar como en pie de guerra . es decir, alerta y 
muy bien dispuestos y preparados, n_o sólo para restaurar 
los daños causados, sino para prevenir las contingencias 
futnras, que desgraciadamente, por todo lo que tenemos á la 
vista, tan lleno de amenazas, de atrev~dos avances y perse
verantes osadías contra la Santa Fe Católica, no se pueden 
considerar ni como imposible.s ni remotas. 

Hemos visto que algunas Juntas han comenzado sus tra
bajos felizmente y con acierto; pero otras, después del acto 
de su constitución, continúan inactiy¡:1.s, .Por e~t9, á l~s pi;-i: 
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meras las felicitam·os y las animamos á que continúen sus 
tareas con tan buen espíritu y acierto comenzadas, y á las 
segundas les rogamos que salgan de su inacción y abando
nen su pereza, porque se aproxima la primera quincena de 
Junio, en que tendrá lugar la primera reunión general del 
Consejo diocesano en que se ha de dar cuenta.y hacer como 
el balance de los trabajos de este primer período de vida 
·del apostolado que están llamadas á cumplir las Juntas pa
rroquiales en esta sociedad cristiana, tan combatida y tan 
necesitada de toda clase de auxilios. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid á 25 de 
Abril de 1909.- t JosÉ MARÍA, ObfrJJo de Madrid-Alcalá . 

<Sircular núnz. 21. 

Como en afios anteriores, recomendamos á nuestros res
petables Párrocos y Rectores de iglesias de la jurisdicción 
ordinaria que procuren tributará la Santísima Virgen Ma
ría, Madre del Amor Hermoso, particulares cultos durante 
el presente mes de Mayo, y al efecto les autorizamos para 
que, servatis de jure servandis, expongan el Santísimo Sa
cramento á la pública veneración de los fieles todos los días 
festivos del mismo mes durante el .ejercicio de las Ff01,es, 
también los días feriados que se celebren estos cultos con 
solemnidad y bastante concurrencia de fieles, y el día de la 
fiesta principal del Amor Hermoso, en la forma acostum
brada en esta Diócesis. 

Concedemos por nuestra parte á los fieles cincuenta días 
de indulgencia por cada vez que asistan al ejercicio de las 
Flores, cincuenta más por cada sermón ó plática que oigan , 
y otros cincuenta á los que confiesen y comulguen con mo
tivo de estos cultos consagrados á Nuestra celestial Reina 
y Madre del Amor Hermoso. 

Madrid 1.0 de Mayo de 1909.- t JosÉ MARiA, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
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Circular núm. 22. 

De conformidad con lo establecido en esta Diócesis so
bre práctica de Ejercicios espirituales para el Clero, veni
mos en disponer lo siguiente: 

l.º Las tandas de la presente primavera serán cuatro: 
dos en la Casa Misión de San Vicente de Paúl, en Cham
berí, y dos en el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, 
en Chamartín de la Rosa. 

2.º Las tandas que se celebren en ambas casas tendrán 
lugar: la primera del 23 al 29 de Mayo, y la segunda del 
30 de Mayo al 5 de Junio. 

3. 0 Tienen obligación de practicar estos santos Ejerci
cios los Sacerdotes residentes en nuestra jurisdicción or
dinaria que no los hayan hecho en los tres últimos 'años; y 

después de los obligados, se admitirá en ellos á cuantos lo 
soliciten; debiendo unos y otros avisar á nuestra Sec~eta
ría de Cámara con algunos días de anticipación, expresan
do la casa y tanda á que quieran asistir. 
· 4. 0 Los Sres. Sacerdotes que, estando obligados á prac
ticar dichos santos Ejercicios, no eligieren en nuestras 
oficinas, antes del 7 del próximo Mayo, la tanda y casa en 
que deseen hacerlos, serán inscritos en la lista que se pu
blicará en el número próximo de este BoLETíN, y en la cual 
se les señalará casa y tanda. 

5.º Los que por causas razonables fueron dispensados 
en años anteriores, deberán excusarse de nuevo, si conti
núan aquéllas, á fin de no incurrir en responsabilidad. 

Madrid 30 de Abril de 1909. - t JosÉ MARfA, Obispo de 
Madrid,Alcalá. 

Circular núm. 23. 

Hace días vienen difundiéndose con gran profusión hojas 
y. opúsculos protestantes que al parecer vienen por el co-
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rreo y se reparten bajo sobre por los dependientes del mis
mo. Según el pie de imprenta aparecen impresos en Figue

. ras (Geron.a) con títulos de carácter religioso algunos de 
ellos, y muy á propósito para seducir y engañar incautos. 

Recomendamos á los Sres. Curas párrocos que en el pri
mer domingo ó día festivo, después de recibido el presente 
número del BoLETfN, adviertan á sus feligreses de tal peli
gro, encargándoles que quemen y rueguen hagan lo mismo 
con semejantes hojas, á cuantas personas de su familia, de 
su autoridad ó amistad las hayan recibido, para librarse 
asimismo y salvar á otros del contagio funesto de la impie
dad y herejía de que están llenos esos escritos, divulgados 
sólo para causar este daño con la tenacidad y el empeño 
propio~ de los espíritus sectarios . 

Esperamos que.nuestros amados y venerables Párrocos 
cumplirán este encargo que con todo encarecimiento les 
hacemos, una y cuantas veces sea necesario , no sólo en la 
Misa conventual, como decimos antes, sino en sus visitas y 
por cuantos medios tengan á su alcance, con lo cual cum
plirán uno de los principales deberes de su ministerio pas
toral, que es preservar á las almas que tienen confiadas de 
todo pasto venenoso que pueda corromper y matar la pu
reza de la fe en las mismas. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid á 30 de 
Abril de 1909.- t J0sÉ MARfA, Obispo de Madrid-Alcalá. 

PROVISORATO Y VICAldA GENERAL 

S.EN"TEN"CI.A. 

En Madrid, á c~torce· de Abril de mil novecientos nueve, 
Nos él Doctor D. Javier Vales Failde, Presbítero , Aboga
do, Capellán de Honor de número y Predicador de S. M., 
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Doctoral de la Rea-1 Capilla, Provisor, Vicario general y 
Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, etc., etc. 
Habiendo visto esta causa matrimonial, seguida entre 
partes, siendo demandante D.a María de los Dolores Bo
rrell y Polo, domiciliada en esta Villa y Corte, represen
tada por el Procurador D. José Zorrilla y defendida por el 
Letrado Sr. Martínez Asenjo, y el Sr. Martínez Vicente 
después; y demandado D. Mario Díaz Méndez, y habién
dosele acusado la rebeldía y declarada ésta en forma 
legal por hallarse en ignorado paradero, entendiéronse 
todas las diligencias con los estrados de este Juzgado ecle
siástico; y 

Christi nomine invocato, 

Fallamos: que debemos declarar y declaramos divorcio 
quoad thorum et habitatione,n, por tiempo indeterminado, 
á favor de O.ª María de los Dolores Borrell y Polo contra 

. su esposo D. Mario Díaz Méndez, por sevicia de éste, al 
que imponemos las c·ostas. Pues así por esta nuestra sen
tencia, cuya parte dispositiva se publicará en el BoLETfN 
EcLESIAsnco de este Obispado y en la Gaceta de Madrid, 
por rebeldía del demandado, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos. -DR. JAVIER VALES FAILDE. 

Publicación.-Dada, leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Ilmo. Sr. Dr. D. Javier Vales Failde, Presbí
tero, Provisor y Vicario general de este Obispado, estando 
celebrando audiencia pública en Madrid á catorce de' Abril 
de mil novecientos nueve, de que yo el Notario doy fe.
L1c. CARLOS MoNTALBAN. 

CIRCULAR DEL :Iv.:I:I:3~0 PROVISORA.TO 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de esta Corte se 
servirán buscar en sus respectivos archivos la partida de 
bautismo de D. Carlos Domínguez del Campo, que nació 
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en Madrid el año 1820, hijo de D. Francisco y de Doña 
María de los· Dolores, remitiendo copia en papel simple á 
este Tribunal el que la encontrare, ó negativa en su caso. 

Madrid 30 de Abril de 1909. -El Provisor y Vicario f{e· 
neral, DR. JAVIER VALES F AlLDE. 

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. Manuel Nogal Andrés, cuyo pa
radero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del 
in rrascrito á cumplir con la ley de Consentimiento para el 
matrimonio que su hija D.ª María Nogal y del Monte pre
tende contraer con D. Faustino García; bajo apercibimien
to de que si no comparece se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 1. 0 de Mayo de 1909. -Lic. CARLOS MoNTALBAN. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales Failde, se cita y llama á Pablo Larroyada y 
Torresano, cuyo paradero se ignora , para que en el im
prorrogable término de doce días, contados desde la in
serción 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 
hija Matilde Larroyada y Sierra intenta contraer con Enri
que Tendero y Pascual; con apercibimiento de que si no 
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·comparece se.dará al expediente el curso que corresponda. 
Madrid l :º de Mayo de 1909.-Lic. VfcTOR FRAGOSO. 

III 

· En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado se cita á Olallo Higue
ras Cañizares, cuyo parader? se ignora, para que en el tér
mino de doce días, contados desde hoy, comparezca en este 
Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la ley de 
Consejo para el matrimonio que su hijo Andrés Higueras 
Díaz intenta contraer con Ignacia Fernández Vila; con 
<!Percibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Mayo de 1909.- Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 

· , COLLATIO MORALIS ET LITURGICAE 

PRO DIE 14 MAJI 

CAS'lJS CONSCIENTIAE 

Titius inter confitendum Caio confessario aperit, se jamdiu rem 
valde pretiosam casu invenisse, eamque, domino post diligentem 
inquisitionem non comparente; velle nunc suam facere, praeser
tim cum angustiis rei familiaris valde prematur, Caius, e contra, 
illi injungit ut, re devendita, pretium pauperibus largiatur. «Parce 
quaeso pater, ait poenitens: novi ego timoratae conscientiae vi
rnm, cui, simili in casu, a proprio confessario venia facta est rem 
a se inventam in proprios usus convertendi>>. «Sed haec non est 
mea sententia, subdit confessarius; co·ntrariam opinionem teneo: 
perge igitur, mi bone, te absolvere nequeo, quia contra conscien
.tiam agere nefas est. Quaere alium confessarium, qui tecum con
sentire et connivere queat». His dictis, Caius dolentem Titium -a 

se repellit. 

'!l 
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P;raeterea ad eumdem Caium alius aecedit poenitens,, de cujus 
disposit~onis sufficientia neque J?robabile judicium efformare ·va
let. Hinc absolutionem ad tempus differt. Et licet poenitens con
trarium putet et confessario asserat se esse sufficienter disposi
tum ad absolutionem recipiendam, nihilhominusCaius in hoc etiam 
casu contra po.enitentem suam sententiam sequitur, eilmque inab
solutum dimittit • 
. Quaeritur: 

1.0 Utrum confessarius possit; vel debeat absolvere poeniten
tem, qui tenet sententiam suae oppositam? 

2.0 An Caius utroque in casu recte se gesserit? 

DE RE LITURGICA 

An lotio manuum pro Sacrificio Missae incohando sit praece-
ptuata. - Quid Rubrica et Decreta statuant circa orationes a 
S'ácerdote dicendo cum sacris paramentis induitur.-De hora ce
lebrandi Missam.-Antiqua disciplina relate ad horam sacri fa
ciendi.-Quanam hora nunc liceat celebrare.-An matutinum et 
laudes paemitti debeant' celebrationi Missae.-An benediceoda, et 
á quo, indumenta sacra.-An liceat accipere in Ecclesia talarem 
vestem, et quomodo peccat qui sine ipso ad altare accedit.-De 
usu et materia amictus et q11id significet.-Quicl sit alba, und·e 
ejus origo et forma, qualis significatio et quinam ornatus in ipsis 
permittantur.-De significatione cinguli , ex qua materia confici
tur et an color ejus sit praeceptuatus. 

DECRETO INÉDITO DE LA SAGRADA CONGREGACI0N DE RITOS 
' ~ : 

ANGELOPOLITANA 

De cantu ad ele\lationem in Missis con\lentu~libus, de Canonicis plu
\lialistis in Vesperis, de Sede Episcopali quoad locum et gradus, et 
de a!tari Ssmi. Sacramenti. 

Rmus. Decanus Cathedralis ecclesiae Angelopolitanae in Repu
blica Mexicana, nunc et Vicarius capitularis, Sede vacante, a 
S. Rituum Congregatione insequentium dubiorum solutionem hu.-. 
millime expostulavit, nimirum: 
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l. Invaluit mos in cathedrali ecclesia Angelopolitana ut qui
busdam diebus, in Missa conventuali, ad elevationem Ssmi. Sa
cramenti sub utraque specie, chorus puerorum canat stropham 
O salutaris Hostia, etc. Quaeritur: haec consuetudo a pluribus 
annis invecta potestne continuari? 

II. An Caeremoniale Episcoporum observandum sit in Vespe
ds solemnibus, etiam quum pluvialistae sint ex Canonicis vel Di
gnitatibus, ideoque teneantur iidem cum Celebrante incedere ad 
incensationem altaris et Diaconorum officium adimplere? 

UI. Sedes Episcopalis collocata prope altare maius deinceps 
remota fuit, et posita in loco ubi tegit suggestum in quo Diaconus 
canit Evangelium. Praeterea eadem sedes supra tr'es gradus eleva
ta aequat altitudinem altaris; quaeritur: quid agendum in casu? 

IV. In quibusdam ecclesiis dioeceseosAngelopolitanae Ssmum. 
Eucharistiae Sacramentum asservatur in altari maiori, dum in 
alliis solet custodiri in aliquo ex altaribus et sacellis minoribus; 
quaeritur: an utrumque admitti possit? 

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, 
exquisito voto Commissionis liturgicae, omnibusque accurate 
perpensis, rescribendum censuit: 

Ad l. Servetur decretum genernle, o. 3.827, diei 22 Maii 1894, 

ad III. 
Ad II. Affirmatz've quoad utramque partem, z'uxta decretum, 

n. 3.839, Angelopolz"tana, diei 17 Augusti 1894, ad II et III. 
Ad III. Quoad utramqtie partem standum Caeremoniali Epis

cop9ntm, lib. I, ca p. XIII, n. 1, 2 et 3. 
Ad IV. Affirmatz've, dummodo alfare, ubi continub asservatur 

Ssnmm. Sacramentum, non sz't altare chori. 
Atque ita rescripsit, die 26 Aprilis 1901.-D. CARO. FERRATA, 

Praefectus.-D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secretarius. 



,· .. , . . 
o·E LA MISMA SAGRADA CONGREGACIÓN . 

, . .... l 

Se concede un modo especial d~ purificar el copón en las capillai,; .. 
. de las leproserías . 

. . 
CONGREGATIONI'S SA'NCTISSIMI REDEMPTORIS PROVINCIAE HOLLANDICAE 

Mathias Raus, Congregationis SS. Redemptoris Superior Gene
nrlis, SS. Rituum Congregationi ea quae sequuntur humillime ex
pousuit, nimirum: 
. In Vicaria tu Apostolico Surinamensi, quem S, Sedes provinciae 
nostrae Hollandicae commisit, duo exsistunt leprosorum hospitia, 
quibus Sacerdotes nostri curam spiritualem impendunt; quo in ca
ritatis exercitio, iam quatuor ex patribus lepram ipsi ccntraxe
tunt, et mortui sunt. Quum igitur tantum sit contagionis pericu
lum, quod et medid agriqscunt, opportunum esse vtdetur, ut 
etiam in .purificanda sacra pyxide maximae adhibeantur cautelae. 
Hacten us patres nostri, serva tis ru bricis, purificationem illam 
prefecerunt, sumptis minutis par:ticulis, quae forte remanserant. 
In his vero facile est, ut reperiantur fragmenta, quae labia et sa-

, livam leprosorum tctigerint. Haec quum ita sint, idem orator 
Sanctitati Vestrae sup.plicat, ut Sacerdotes nostri, tum in prae
dictis, tum in aliis forte erigendis leprosprum hospitiis, abstinere 
possint a sumenda sacrae pyxidis purificatione~ quae reposita per 
acto aut quindecim dies in tal;>erculo,dein in sacrarium infundatur. 

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Se
cretarii, exquisito voto Comr.nissionis liturgicae, neque accurate 
perpensa, ita rescriben_dum censuit: Paretur super altarz· vascu
lum puriflcatio pyxidis, modo. solito pe1'agenda} immittatur, 
eaque quam prz'nzunz fieri poterit, in sacrarium inzidatur. 

Atque ita rescripsit ac indulsit, die 19 Februari i 1909. -
FR. S. CARD. MARTINELLI, Praef ectus. - D. PANICI, Archiep. 
Loadicen., Secretarius. 
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Discurso pronunciado por nuestro Rvmo. Prelado en la sesión 
del Senado del dia 28 de Abril último. 

Sefí.ores Senadores: Ocupaciones graves y urgentes propias de 
mi ministerio, que no podía desatender porque estaban previa
mente fijadas, no me han permitido venir en estas dos últimas 
tardes á tomar parte en la discusión á que han dado lugar los tris
tísimos sucesos de Santa María de Osera, que han llenado de do
lor y de espanto á toda aquella comarca y á España entera. Yo 
tenía verdadera necesidad de decir algo en este debate (necesidad 
que me impone la representación que tengo la honra de ostentar 
en esta Cámara) para primero y principalmente decir, no sólo en 
mi propio nombre, sino en nombre de todo el Episcopado espafí.ol·, 
que condenamos ese hecho en todo lo que tenga de punible y cen
surable. (Muy bien). 

Vea el Sr. Calbetón cómo la I Iglesia huye y reprueba siempre 
toda clase de hechos sangrientos, como que jamás ha impuesto su 
fe, su dogma y su doctrina por medio de la fuerza; pero esto no 
quiere decir que no tenga necesidad de ampararse de ella en cier
tas y determinadas circunstancias, y á eso vengo yo esta tarde, á 

decir algo sobre esto y á la vez á cumplir con el deber de ,defen
der á un Prelado ilustre, venerado hermano mío y muy querido 
amigo, que en una larguísima carta que he recibido de él esta 
mafí.ana, escrita con lágrimas, expresa todo el dolor que siente 
en su alma habiendo visto perecerá siete diocesanos suyos, ensan· 
grentando uno de sus templos. 

Yo, sefí.ores, no tengo para qué reclamar templánza y serenidad 
de juicio, aun cuando veo que la Cámara se ha mostrado muy 
acalorada esta tard~ en ciertos momentos; no tengo que reclamar 
estas virtudes que tienen por fortuna muchas raíces en el Senado, · 
y bien lo han demostrado todos los Sres. Senadores que han toL 
mado parte en la discusión de estos tristísimos sucesos. Pero to
dos estamos exp1,1estos á precipitar nuestros juicios, cuando pen~ 
samas y deliberamos bajo la presión de grandes amarguras; y es 
muy grande y muy triste la que todos hemos sentido·con ocasión 
de estos acontecimientos, que lamentamos. ·Así me explico J.o qtu 

22 
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personas respetabilísimas, de espíritu sosegado y tranquilo, hayan 
lanzado aquí ciertas acusaciones en esta tarde, y en las dos tardes 
anteriores, porque me he fijado mucho en el Dz'arz'o de las Sesz'o

nes, ya que no me era posible venir á la Cámara por los motivos 
que he manifestado antes. Yo no tengo, repito, que suplicar tem
planza y serenidad de juicio; lo que sí pido, con todo encareci-
miento, es que me prestéis un poco de atención, y ya verá el se- > 
ñor Calbetón cómo la Iglesia no se ha apartado jamás de esa línea [ 
de condu'cta que S. S. exponía con tanto amor, tan generosa y 
fervorosamente, por la cual le felicito; pero toda esa doctrina que 
exponía S. S. realmente huelga en este caso. Me voy á limitar, 
pues, á exponer el asunto con la calma, con la prudencia que pue-
da, y con cuanta fuerza de lógica pueda asegurar mis razona
mientos, para ver si consigo convencer al Sr. Calbetón, como yo 
espero, y no ciertamente por la fuerza de mi palabra, que es muy 
torpe, sino por la fuerza de los hechos, que son indiscutibles. 

Para proceder de esta manera, como requieren estos aconteci
mientos muy singularmente, comencemos por el principio, vea
mos sus antecedentes, y luego de verlos con la debida reflexión y 
mesura, observemos cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven: 
y lleguemos al fin, y luego, ya en el fin, pronunciemos nuestra sen-
tencia como expresión de nuestro juicio. Pero que sea un juicio 
sereno, tranquilo y despreocupado de esos apasionamientos, se-
ñores Senadores, que suelen meterse en todas las almas y pertur-
ban todas las inteligencias, y, sobre todo, cuando estos apasiona-
mientos no proceden de la política, que no son estos los que han 
impres'ionado á algunos espíritus, sino los que proceden de ciertas 
informaciones, que son más dañosos y mil veces más funestos que 
los políticos. Hay algo que se averiguará, que se apreciará en esa 
información que se ha abierto por el Sr. Ministro de la Goberna-
ción, de la cual ha de resultar una luz muy clara, muy diáfana so-
bre este asunto. 

Para ir, como decía antes, con un procedimiento lógico, empe
zando, como se debe comenzar, por el principio, me voy á limitar 
por de pronto á leer un extracto que he hecho de esa larguísima 
carta que me ha escrito el atribulado Sr. Obispo de Orense, que 
ni siquiera estaba en Orense cuando fué la Guardia civil á Osera. 

.. 
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(Un Sr. Senador pronuncz'a palabras que no se entienden). Y no 
es que se quitó de en medio para eludir la responsabilidad. Pro· 
testo contra esa afirmación; aquí vendrá el relato de los hechos. 
(El Sr. Dávila: Entonces, peor.) ¿Qué es peor? ( El Sr. Dávila: Si 
no estaba peor.-Grandes rumores). 

He procurado extractar los siguientes hechos de la carta del 
Sr. Obispo de Orense, poniendo en ello los cinco sentidos y pro
curando la mayor concisión y claridad en el relato que voy á dar 
á conocer al Senado. 

Hechos. 1.0 «En la iglesia parroquial de Osera hay un balda
quino enorme de madera sobre el altar principal, que está en peli
gro de derrumbarse. >> 

2. 0 «El Sr. Arquitecto diocesano me lo denunció por ruinoso 
en Enero último.> 

Desde el momento en que el Arquitecto diocesano lo denuncia
ba por ruinoso, tenía una gravísima responsabilidad el Obispo y 
un deber que llenar. ¿Qué se habría dicho, Sres. Senadores, del 
Obispo, si después de este dictamen del Arquitecto diocesano, 
única autoridad que tiene el Obispo para estas cosas, no le hubie
se hecho caso y se hubiera caído el baldaquino matando, no á 

siete, sino á setenta fieles que estuvieran en el templo? ¿Qué se 
hubiese dicho en contra de él? . 

Yo que he pasado por casos análogos, que son frecuentes en 
todas las Diócesis, y he tenido que devorar la amargura que 
cuest_a verse obligado á cerrar templos cuando no hay recursos 
para repararlos, que es más frecuente todavía, no hace mucho 
tiempo que tuve, que cerrar en Madrid la populosa parroquia de 
?ªn Justo, que tiene 40.000 almas, ante un dic'tamen técnico, si.n 
que me atajara la consideración de que se ponía á muchas per
sonas en el caso de no poder llenar sus deberes religiosos, prefi
riendo esto á adquirir la responsabilidad en que hubiese incurri
do si dentro del templo hubiera tenido lugar una castástrofe . 

El Sr. Obispo de Orense no tenía otro remedio que hacer lo que 
hizo; porque si no, estos mismos Sres. Senadores que ahora se im~ 
presionan se hubieran impresionado aún más al ocurrir una ca
tástrofe dé la que hubiesen resultado más víctimas quizá de las 
que ahora lamentamos. Seguramente se hÚbíese dicho: ¿cómo es~ 
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taba ese Obispo tan ciego en el cumplimiento de su deber? ¿Por 
qué no cerró el templo cuando el Arquitecto se lo denunció como 
ruinoso? El Obispo, Sres. Senadores, hizo lo que debía hacer ; 
procurando cumplir lo que el Arquitecto le tenía dicho en su 
dictamen. 

Pero continuemos. 
3.0 ,,Pedido informe técnico por mí al ilustradísimo señor Vice

presidente de la Comisión provincial de Monumentos artísticos» 
-que, como sabe el Senado tiene por sus facultades que interve
nir en estas cosas- «me contestó por escrito que el baldaquino de 
Osera no tiene mérito artístico) antes es de mal gusto, y que con
viene su desaparición para que queden al descubierto las magní
ficas bellezas del ábside principal del templo que aquél oculta>>. 

Ya ve el Senado cómo el Obispo va por sus pasos contados y no 
se precipita. 

4. 0 <<En vista de esto, ordené al Sr. Oura que procediese á 
la obra de retirar el baldaquino, á fin de evitar las desgracias que 
se originarían si se derrumbase, aplastando á los que estuviesen 
en el presbiterio.>> 

5.0 «Comenzó el Sr. Cura á principios de Febrero á retirar el 
baldaquino, y los fieles, tumultuosamente y con armas, se~ún 
me dijo el Sr. Cura, se opusieron á que continuasen las obras , 
amenazando al Cura hasta el punto de tener ·que defenderse él 
mismo en ademán de repeler la fuerza. >> 

6. 0 «Los fieles se apoderaron de los andamiosi.-esto fué en el 
mes de Febrero-«levantados para la desaparición del baldaquino , 
llevándoselos á sus casas. El Cura se ausentó, temiendo el peligro 
de su propia vida». 

Hasta tal punto estaban los ánimos soliviantados allí; pero ya 
vendrá la madre del cordero. · 

7. 0 «En vista de esto, conferencié repetidas veces con el señor 
Gob-ernador civil, quien me manifestó que, á juicio suyo, no podía 
consentirse que las cosas quedasen de este modo >> -el Gobernador 
civil, como sabe el Senado, ·es el Presidente nato de la Comisión 
de Monumentos, que ya funcionaba en el asunto; - «entonces tam-. . 
bién aconsejé al Cura que ilustrase á las personas sensatas de la 
feligresía, diciéndoles que mis intenciones eran herino~ear aquellli 
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!glesia, empl_eando unos cuantos miles de pesetas en e.mbellecer 
~1 ábside del templo; y que después de esto continuasen las obras.» 

8. 0 «El Cura regresó á su Parroquia para las gestiones que le 
había yo encomendado, mas éstas fueron del todo infructuosas, 
corriendo mayor peligro su vi~a, en vista de lo que le autoricé 
para que se ausentase por tiempo indefinido, paralizándose las 
obras.» 

Vean SS. SS. cómo no se precipita el Obispo. 
9. 0 «A fin de dar tiempo á la reflexión, procuramos el Sr. Go

bernador y yo, ya con cartas, ya enviando al Sr. Arcipreste, al 
Sr. Diputado provincial del distrito y á otras personas, calmar 
los ánimos y hacerles entender á los fieles la necesidad de retirar 
el baldaquino por estar ruinoso, y la conveniencia de hacerlo para 
proceder al embellecimiento del templo. 

Aunque estas gestiones produjeron en muchas personas t;eac
ción saludable, quedaron siempre algunas otras que se oponían 
tenazmente; estas persona!;, eraµ especialmente excitadas por un 
señor que, por ser desafecto á la religión y por la propagánda .de 
la prensa impía, estaba en malas relaciones con el Cur~ .Y vió en 
esta ocasión un medio de excitar las pasiones contra el Cura y 
contra el Prelado.» (Rumores.) 

11 .. «Entre tanto El Mz'ño, periódico de Orense, publicó muchos 
sueltos y artículos contra el proyecto de retirar: el b_aldaquino y 
contra mi persona; debo advertir que El Mi1io es periódico anti
clerical y amparador de una escuela laica que se ha estable.cido 
en Orense, que tiene por sistema socavar la autoridad de la Igle
sia, aunque en el terreno especulativo aparenta respetarla.» 

12. <<Agotados todos los medios de prudencia, entendió el señor 
Goberna~or civil, á quien también se le dirigieron ataques insi
diosos, como Presidente de la Comisión provincial de Monumen
tos, por el referido periódico, que era llegada la hora de reanudar 
la operación de de.smontar el baldaqu,ino, ya porque los informes 
recibidos acusaban que en general había depue~to Osera su acti
tud rebelde, ya porque tanto su autpridad como la del Preladó 
quedaban muy malparadas si no se llevapa adelant:e el proyecto. 
Yo le contesté que como la determinación del momento de opor-: 
tunidad afectaba al orden públicq~ dejaba á su prudencia. su de".'. 
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signación, y que cuando él lo estimase conveniente buscaría yo 
los obreros que continuasen la demolición del baldaquino, ampa
rados por la Guardia civil, para que no hubiese disturbios.» 

13. «El día 6 de Abril me visitó el Sr. Gobernador para decirme 
que ya no debía aplazarse la obra; que él marchaba á Madrid por 
breves días y que para su regreso podían estar dispuestos los 
obreros, porque ya tenía él previstas todas las cosas para la 
ejecución del proyecto.>> 

14. ~Así las cosas, salí yo de Santa Visita, y di mis instruccio
nes al Sr. Provisor para que, al regresar el Sr. Gobernador, se 
pusiese de acuerdo con él y obrasen según conviniese; al efecto de
signó el Sr. Provisor ocho obreros carpinteros, y el Sr. Goberna
dor reconcentró ocho parejas de la Guardia civil para evitar que 
nadie molestase á los obreros.» 

15. «Al llegará Osera y ver los obreros que el pueblo estaba en 
actitud levantisca y amenazadora, no se atrevieron á emprender 
las obras y se volvieron á Orense; la Guardia civil quedó en Ose
ra.»· (Rumores .) 

¡Claro! ¿Cómo no había la Guardia civil de quedarse en un pue
blo que estaba en manifiesta rebeldía contra la autoridad del Go
bernador y contra la autoridad del Obispo? 

16. <t-Después de regresar los obreros, hubo, al parecer, una 
lucha entre la Guardia civil y los vecinos, de la que resultaron 
varios muertos y heridos.>> 

17. «Cuando yo terminé la Santa Visita Pastoral en Parada del 
Sil y me disponía á regresar á Orense, supe lo que ha ocurrido, 
y se me dió cuenta de que El Miño excitaba á una manifestación 
de desagrado contra el Prelado, á la que parece se unirían todos 
los elementos revolucionarios de la ciudad. En su vista, varié de 
itinerario y vine á Allariz, para dar tiempo á pensar qué debo 
hacer.» 

Estos son los datos que me da el Sr. Obispo. Como ven los se
ñores Senadores, examinado esto sin apasionamientos, con un 
juicio sosegado y tranquilo, libre y exento de las preocupaciones 
que inspiran y mueven ciertas informaciones, dictadas por espí
ritus sectarios unas veces, por miserias y pequeñeces locales otras, 
ó por una de tantas concupiscencias como desgraciadamente á 
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todos nos persiguen y suelen apoderarse de nuestro pobre y mez
quino corazón, no hay aquí motivo para formular censuras de 
ninguna clase ni contra el Obispo ni contra el Gobernador, por
que los dos han cumplido exactamente con su deber. Si ha habido 
imprudencia temeraria en el modo de proceder de la Guardia ci
vil, ya se averiguará, como ha dicho el Sr. Ministro de la Gober
nación con gran energía y con su acostumbrada elocuencia; pero 
es muy aventurado y peligroso calificar nada menos que de ... no 
quiero repetir la palabra que ha pronunciado mi amigo el sefíor 
Dávila (El Sr . Dávüa: Pido la palabra. ) en un acaloramiento. 
(El S r . Dávila: ·No lo he dicho con acaloramiento.) Entonces no 
he dicho nada. 

No quiero fatigar más la atención del Senado, y le ruego que 
me perdone haberle molestado tanto con este larguísimo relato; 
pero tenía que cumplir con el deber que reclamaban de mí la jus
ticia y mi conciencia. Lo que sí me permito suplicar, antes de 
concluir, á los Sres. Senadores, es que discurran y procedan en 
tan delicado y enojoso asunto con paz y serenidad de juicio. De 
personas como él Sr. Calbetón, cuyos seutimientos religiosos 
conozco, y que ha dado esta tarde una prueba de poseer tan bueri.a 
y nutrida doctrina (cosa que á mí no me ha sorprendido, porque 
ya sabía que S. S. es persona muy culta é ilustrada), no es posible 
suponer sino que por impresiones de esas que no se pueden con
tener, por concupiscencias que pudiéramos llamar invencibles en 
los primeros momentos, digan cosas de las cuales estoy seguro 
que luego se arrepienten. Yo creo que tanto el Sr. Calbetón como 
los deill,áS Sres. Senadores que han emitido ciertos juicios, quizás 
con alguna excesiva severidad, han revelado algo de apresura
miento en la manera de calificar algunos hechos, y estoy segurí
simo que han de sentir algún remordimiento, que yo les deseo, 
para que sirva de salud á sus almas y de sosiego y tranquilidad á 

sus cuerpos. (Muy bien, muy bi"en). (Del Diario de Sesiones). 
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SEN'I"".ENCIA.. 

j)icta'cla por el Sr. Juez de :Jnstrucciór¡ del distrito de la Catedral, de 
}llurcia, contra ¡. rar¡cisco j)acheco i{odes, por no descubrirse al paso 
del Santo Viático, á pesar de ser amonestado para ello. 

En la ciudad de Murcia, á cinco de Marzo de mil novecientos 
nu~ye; el señor. don Francisco Sánchez Olmo Gómez, Juez de 
Instrucción del distrito de la Catedral, de la misma: habiendo 
visto el presente juicio . de faltas por no .descubrirse al paso del 
Santo Viático, á pesar de ser amonestado para ello, seguido en el 
Juzgado municipal de Alcantarilla, entre partes, de la una como· 
denunciante y apelado D. José Agius Guerra, Cura párroco de 
dicha villa, mayor de edad, y de la otra como denunciado y ape
lante Francisco Pacheco Rodes, casado, ebanista, también mayor 
de edad y de dicha vecindad, y el Ministerio Fiscal en grado de 

' apelación . 
.. Aceptando los resultandos de la sentencia apelada, y 

Resultando que en virtuGl de la apelación interpuesta por el de
nunciado Francisco Pacheco Rodes, de la sentencia dictada por 

el Juzg~do Municipal de Alcantarilla en nueve de Febrero último, 
por la que se ,le condenó ,á la pena de dos días de arresto menor 
y á la multa cie diez pesetas con las costas del juicio, mejorada en 
_tiempo y señalado día para la vista del Ministerio Fiscal, en_dicho 
acto expuso que solicitaba la revocación de la sentencia apelada, 
por ente?der que el hecho del que se tra~a constituye la falta pre 
vista y castigada en el art. 586 del Código penal, pero que en el 
hecho no concurre, según aparee~ de los autos, ninguna circuns
tancia atenuant.e, y antes al contrario, deben apreciarse las agra
vantes números 12 y 20 del art. 10, solicitando por tanto que se 
l ' 

dicte nueva sentencia condenando al denunciado á la pena seña-

lada, _en. el art. 586 citado en su grado máximo; y por el denun
ciado se expuso que entendiendo no había cometido falta alguna, 
solicitaba se le absuelva libremente, declarando las costas de ofi
cior sin que compareciera el denunciante: 

Resultando que en la tramitación de este juicio se h~n obser
vado las prescripciones legales: 
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Aceptando el primer considerando de la propia sentencia, y 
Considerando que en el hecho de que se trata no son de apre

ciar circunstancias modificativas puesto que el estado delicado 
de salud, que en la sentencia se aprecia como atenuante, ni está 
probado el hecho en que se funda ni puede estimarse en derecho 
como circunstancia modificativa, y las apreciadas como agravan
tes por el Ministerio Fiscal no pueden considerarse tales porque 
forman parte del hecho calificado como falta: 

Considerando que el hecho <;:onstituye la falta prevista y casti
gada en el art. 586 del Código penal, y, no concurriendo circuns
tancias modificativas, debe aplicarse la pena en su grado medio; 

Fallo: que debo revocar y revoco la sentencia apelada, y en su 
lugar, condenar á Francisco Pacheco Rodes á seis días de arresto 
menor, treinta pesetas de multa y las costas: y firme que sea esta 
sentencia, devuélvanse los autos originales al Juzgado munici
pal de donde proceden, con certificación de ella para su ejecución. 

Así por esta mi sentencia; definitivamente juzgando lo pronun
cio, mando y firmo.-Frandsco S. Olmos. 

Administración .. J(abililaci6n del Culto y Clero. 

Para cumplir lo que dispone la Real orden acerca de las 
cédulas· personales, se advierte á los señores partícipes del 
presupuesto eclesiásticó que al ;:obrar en el mes de Junio 
la asignación de Mayo, pongan en el redbo ó nómina el 
número y clase de la cédula de este año, sin cuyo requisito 
·no podrá abonarse dicha mensualidad. 

Asimismo se pone en conocimiento de los señores partíci
pes que esta Habilitación no facilita las cédulas como an
tes, porque la ley exige ahora que sean sacadas por el ca
beza de familia . Por consiguiente, cada uno debe proveerse 
de eÚa en su respectivo distrito. ' 

Madrid 30 de Abril de 1909. -El Administrador-Habi
litado, BENIGNO CEREZO DE LA VILLA. 
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JUNTAS PARROQUIALES DE ACCIÓN CATÓLICA 

Parroquia de San Luis, Obispo. 

Sacerdotes.-D. Antonio Calvo Maestr-e , Cura ecónomo; D. Ce
lestino de Diego Alcolea, Coadjutor; D. Carlos Díaz Guijarro, 
y D. Saturnino Ramos. 

Caballeros.-Excmo. Sr. Marqués de San Felices de Aragón; 
Excmo. Sr. Marqués de Martorell; Excmo. Sr. Marqués de la 
Mesa de Asta; Excmo. Sr. Marqués de Alvaserrada; Excmo. Se
ñor Conde de Santa Coloma; Excmo. Sr. Marqués de Santa Geno
veva; Excmo. Sr. Conde del Sol; D. Lucas de Urquijo, propieta
rio; D. Saturnino Calderón, propietario; D. Agustín Soto, Abo
gado; D. Francisco Mendoza y Cubas, Arquitecto; D. Prudencio 
Maltrana, propietario; D. Manuel de Bofarull, Notario; D. Benito 
Sáinz Ezquerra, propietario; D. Juan Vitorica y Casuso, ídem; 
D. Juan Barriovero y Armas, Abogado del Consejo de Estado; 
b. Ricardo Barriovero y Armas, · Abogado del Estado; D. Eze
quiel Solana, Profesor de primera enseñanza; D. Agustín Tuñón, 
ídem íd.; D. José Méndez Carabia, publicista; D. Francisco 
Orozco, Médico; D. Higinio Ciria, publicista; D. Francisco de los 
Ríos, de las Conferencias de San Vicente; D. Joaquín Baquedano, 
del comercio; D. Federico Peñalver, ídem; D. Francisco Mínguez, 
ídem; D. Enrique Peñalver, industrial; D. Antonio Burgos Gra
ses, ídem, y D. Manuel Méndez Villamil, empleado. 

Señoras.-Excma. Sra. Marquesa Viuda de Martorell; Exce
lentísima Sra. Marquesa de Rocamora; Excma. Sra. D.ª Rosario 
Guerra de Barroso; Excma. Sra. D.ª Manuela Liaño de López 
Domínguez; Excma. Sra. D.ª Encarnación Ortiz de Urbina de 
Sáinz; Excma. Sra. D.ª Joaquina Mateo, viuda de Reinoso; doña 
María del Milagro Gosálvez de Calderón; D.ª Dolores Romero, 
viuda de Curie!; D.ª Enri'queta Conderana; Srta. María Gómez 
Luengo; D.ª Dolores Al varez de Michel, y Srta. Josefina Moré. 

/ 
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Parroquia de San Martín. 

Sección de Acc1ÓN RELIGIOSA.-D. Juan López Sagredo; D. Ci
priano Jimén_ez; D. Dionisio García-Diego; D. Juan de Grado 
Barrera, y D. Antonio García Gómez. 

Seiiforas.-D.ª Aurora González de Serrano y D.ª Julia Zo
rrilla. 

Sección de BENEFICENCIA.-D. Teodoro Gómez Herrero; D. Fe
derico Gredilla; D. José María Suay; D. Lorenzo García-Diego y 

García; D. Eumenio López Maurilla, y D. José García Gómez. 
Señoras .-D.ª Adela Echevarría de Garnica; D.ª Concepción 

López Sagredo, y D.ª María F ernández Hontoria, viuda de Solá. 
Sección de Acc1óN socrAL.-D. Luis Bahía de Urrutia; Excelen

tísimo Sr. Conde de Orgaz; Excmo. Sr. Marqués del Socorro; don 
Juan Fagés; D. Antonio Luceñ.o, y D. Manuel Uriarte. 

Señoras .-D.ª Casimira Villajos de Bahía; Excma. Sra. Con
desa de San Rafael, y D.ª Antonia Jiménez Barrero. 

Sacerdotes auxiUares.-D. Anastasio Nicolás y Nicolás; don 
Braulio Fernández Díaz, y D. Antonio R. Sevillano y Serrano. 

Parroquia de Nuestra Señora de las Victorias de Tetuán. 

Auxiliar del Presidente. - D. Ramón Esteban, Presbiter9, 
Coadjutor. 

Sección de AccróN RELIGIOSA. - Vicepresidente: D. Santiago 

Peíia, Maestro de escuela municipal. 
Señoras. -D.ª Teresa S. Ferrer de Torre.s, Presidenta del 

Apostolado de la Oración; Sor Matilde de la Purificación, Presi
denta de la Asociación del Santísimo Sacramento, y D.ª Concep
ción Castro de López Dorado, de la Conferencia de San Vicente 
de Paúl. 

Sección de BENEFICENCIA.- Vicepresidente: J?· Andrés Garci
Nuñ.o, Farmacéutico. 

Señoras.-D.ª Victorina Conde de Pellane, Profesora normal; 
Srta. Tomasa Garci-Nuíio, Presidenta de la Conferencia de San 
Vicente de Paúl, y D.ª Rosa Méndez de Trebolle~ Tesorera de 
la misma Confer-encia. 
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Sección de Acc1óN socIAL.- Vz'cepresz'dente: D. Vicente Mar
quina y Rodríguez, industrial. 

Señoritas.-Jimena Garci-Nuño, Presidenta de la Visita Jose
fina y de la Junta de Damas de la Buena Pi:-ensa; Encarnación 
Herrero, Vocal de la Junta de Damas de la Buena Prensa, y Ma
nuela Peña, Tesorera de la Corte de María. 

Presidente. -Dr. D. Justo Colorado y Pedrosa, Cura regente. 

Parroquia de Carabanchel Alto. 

Sección de Acc1óN RELIGIOSA. - D. Juan Blesa Bustamente, 
Coadjutor; R vdo. Sr. Director de la Casa Salesiana de Caraban
chel Alto; D. Juan Manuyl Martín Perales, y D. José Estala Her
nández. 

Sección de BENEFICENCIA. - Rvdo. Sr. Director del Oratorio 
festivo de la Casa Salesiana; D. Angel de la Osa Castellanos, Ca
pellán del Asilo de Ancianos Desamparados; D. Jesús Pérez Polo, 
Médico, y D. Casto Fradejas Pérez. 

Sección de AccróN socIAL.-D. Juan Qlmeda Moreno, Capellán 
de las Religiosas Redentoristas; D. José López-Botija, Capellán 
de las Religiosas Escolapias; D. Joaquín Rivero Cañizares, Pro
fesor de Instrucción primaria; D. Jesús Guitián Fariña; D. Luis 
Martínez de Tejada Nadales; D. Valentín Quintas González; don 
Santos Marcos Adán, y D. Alberto Fuentes Rodríguez. 

Parroquia de Hortaleza. 

Sección de AccióN RELIGIOSA. - D. Pablo Aylagas El vira, Pá
rroco; D. lldefonso Sanz, Profesor de Instrucción prir;naria; tres 
Padres de la Congregación de San Vic~nte de Paúl de esta Resi
dencia, y D. Saturnino Plaza García. 

Sección de BENEFJCENCIA.-D. Juan Rubio; D. Julián Morales; 
O. Eduardo Núñez Marqués, y D. José Obispo. 

Señoras.-D.ª A~unción Aylagas Calvo; D.ª Balbina Vega, y 
D.ª Andrea Gutiérrez. 

Sección de AccióN socIAL.-D. Valentín de Castro; D. Mariano 
Sanz; D. Eduardo de Castro; D. Juan Colino, y D. Rafael Ortega. 

Señoras;-D.ª Cándjda Moreno Ruiz; D.ª Magdalena Aguadq, 
D.ª Vicenta Aylagas. 
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Parroquia de Perales de Tajuña . 

.Presidente: D. Manuel de Castro.- Vicepresidente: D. Simeón 
Fernández, Maestro propietario. 

Sección de Acc1óN RELIGIOSA.-D. Balbino García, propietario; 
D. Simeón Fernández, Maestro; D. Celedonio García, Concejal, 
y D. Pantaleón Romerosa, propietario. 

Señoras.-D.ª Agustina Bermejo; D. ª Julia Calvete, Maestra; 
D.ª Petra López, y D. ª Anastasia Aberturas, Profesora. 

Sección de BENEFICENCIA.-D. Francisco Garrido, Alcalde; don 
Angel García, Secretario; D. Martín García, Concejal, y D . Car
melo Gómez, Sacristán. 

Señoras.-D.ª Juana Gómez; D .ª Teresa Martínez; D. ª Juliana 
Gutiérrez, y D. ª María González. 

Sección de AccróN socTAL.-D. Jerónimo Mesonero, comer
ciante; D. Antonio Hermosa, propietario; D. Francisco García , 
labrador, y D. Enrique del Pozo, ídem. 

Señoras.-D.ª Tomasa García; D. ª María Carrasco; D.ª Dolo
res García, y D.ª Ana Ucedo. 

Parroquia de San Fernando de Jarama. 

Sección de Acc1,óN RELIGIOSA. -D. Juan Bautista Alix, Médico 
titular, Presidente,· D. José Dueso, Maestro titular, .S ecretario,· 
D. Víctor de Miguel, Farmacéutico, Tesorero,· D. Lorenzo de la 
Torre; D. Santiago Cuenca, y D. José Martínez Girona. 

Sección de BENEFICENCIA.--D. Lorenzo de la Torre, Secretario 
del Ayuntamiento, Presidente,· D. Víctor de Miguel, Secretario; 
D. José Maján, Tesorero; D. Juan Bautista Alix; D. Gumersindo 
Rodríguez, y D. Santiago.Cuenca. 

Sección de AccióN socIAL.-D. Gumersindo Rodríguez, Presi
dente,· D . José Martínez Girona, Secretario; D. Santiago Cuenca, 
Tesorero; D. Juan Bautista Alix; D. Lorenzo dela Torre; D. Víc
tor de Miguel; D. José Dueso, y D. José Maján. 

Señoras.-D.ª Juana Fondevilla; D. ª ·Gertrudis Alix; D.ª Lucía 
Barco; D. ª Ceferina Torre; D.ª Felipa Avilés; D.ª Julia Esteban, 
Y D.ª Luisa Aldaz. 

1 

I 
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Noticias varias. 

De Roma.-Siguen llegando toda vía al Vaticano limosnas para 
las víctimas de los terremotos de Sicilia, aproximándose lo hasta 
ahora recibido á la respetable cantidad de seis millones de liras. 
En la Banca de Italia van recibidos veinticinco millones, cuya 
a plicación no resultará tan beneficiosa como lo fué y está siendo 
lo distribuído por Su Santidad. 

-Por la Bula I n ordz"nandis , de 12 de Marzo último, Su Santi
dad decretó la supresión de las Parroquias de Santa Marfa en la 
Vía Lata, de San Marcelo y de los Santos Quirico y Julita, las 
tres en la ciudad de Roma; y por el mismo documento se crea la 
nueva de la Concepción y San Juan Berchmans, instalada en el 
hermosísimo y grandioso templo de estilo lombardo regalado á 
Su Santidad por los católicos belgas con motivo de su Jubileo 
sacerdotal. 

Al lado de esta iglesia ha mandado Su Santidad construir á sus 
expensas la Casa parroquial y Asilo. 

-El 18 de Abril último, según teníamos anunciado, se celebró 
en el Vaticano la grandiosa solemnidad de la Beatificación de la 

heroína de Orleans, virgen y mártir Juana de Arco, que desde su 
humilde infancia de pastorcita se la eleva á los altares del mundo 
católico. A las nueve de la mañana ocupaban la Basílica de San 
Pedro 60.000 personas, en casi su totalidad francesas, y llegaron 
á contarse á la hora de la ceremonia cerca de 100.000. De Francia 
llegaron para asistir á la solemnidad 40.000 peregrinos, con tres 
Cardenales y 67 Obispos. 

En Roma no se recuerda haber visto tal número de extranje
ros y forasteros. No bastando las fondas y casas de hospedaje 
para recibirá tantos peregrinos, fué preciso que numerosos gru
pos se hospedasen en los pueblos inmediatos á la ciudad. 

Celebró, por particular privilegio, la Misa de la beatificación el 
Obispo de Orleans. El entusiasmo fué indescriptible cuando, des
pués de leerse desde la tribuna el Decreto apostólico proclaman· 
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do Beata á la virgen de Orleans, se vió caer el velo que cubría el 
altar, apareciendo la imagen de la Beata cubierta con la armadu
ra de guerrero, sostenida por dos ángeles que la transportan al 
Cielo, rodeada de innumerables luces, á la vez que se entona el 
Te Deum y se voltean todas las campanas de San Pedro, y en la 
plaza de la grandiosa Basílica la muchedumbre vitorea á Juana 
de Arco, y dentro de ella aquel pueblo francés implora de rodi
llas el auxilio de la heroína en favor de Francia. 

En la fiesta de la tarde ofició el mismo Pío X, dando la bendi· 
ción apostólica en la forma acostumbrada. 

- Otro acontecimiento en Roma será también la canonización 
de nuestro Beato José Oriol, en cuya solemnidad oficiará el mismo 
Pontífice, .con nutrida asistencia de españoles, catalanes princi· 
palmente. Para el día 22 está asimismo anunciada la beatificación 
del venerable Juan de Eudes, y para el 25 la de los mártires an
namitas. 

-Anteayer celebró Su Santidad Consistorio para la preconi
zación de Obispos, entre los que están los Arzobispos de Toledo 
y Burgos y los Obispos de Barcelona, Jaca, León y Canarias. 

De la Dióeesis.-Por nuestro Excmo. é Illmo. Prelado han 

sido nombrados: Cura ecónomo del Atazar, D. Santiago Guija
rro; ídem de la Hiruela de Buitrago, D. Salvador Crespo y López
Villate; ídem de la villa de Cubas, D. Patrocinio Izquierdo; Sa
cristán mayor y Colector de San Ginés, D. Gabriel López García; 
Colector de San Sebastián, D. Fernando Sánchez Echegoyen; 
Capellán del convento de Religiosas Capuchinas, D. Ricardo Ro
dríguez Palma; ídem de las Religiosas Irlandesas, D. Mariano 
Trillo; ídem de las Carmelitas de Santa Teresa, D. Manuel Vidal; 
ídem de las Escuelas Cristianas, D. Luis González Rivas; ídem de 
la colonia agrícola de Nuestra Señora del Pilar, D. Pedro Alba 
Castellano; Capellán segundo de las Trinitarias Descalzas, don 
Plácido Verde; y Capellán tercero de íd., D. Antonio Quesada. 

-Su Santidad Pío X se · ha dignado expedir un Breve conce
diendo á perpetuidad al Párroco que es ó fuere de la Parroquia 
de San Marcos el privilegio de dar la bendición papal después de 
la Misa solemne el día de la fiesta del Santo Evangelista, con in-
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dulgencia plenaria, á todos los allí presentes que hubiesen confe
sado y comulgado. 

Se ha concedido esta singular gracia á petición de una distin
guida señorita, feligresa de dicha Parroquia, que se distingue 
por su piedad y por sus trabajos en varias Obras de celo á que 
pertenece, 

-El Emmo. Sr. Cardenal Aguirre,Arzobispo dignísimo de Bur
gos y Administrador Apostólico de la Diócesis de Calahorra y La 
Calzada, es el designado para suceder al Emmo. Sr. Cardenal 
Sancha en la Iglesia Primada de España. En la Sede Arzobispal 
de ~urgos le sucede el Excmo. Sr. Obispo de Lugo, oriundo de 
Algete, en esta Diócesis. 

-El M. I. Sr. D. Bernardo Barbajero, dignidad de Arcipreste de 
nuestra Santa Iglesia Catedral, ha regalado á la misma una al
fombra que cubre toda la parte anterior del presbiterio, y un ta
piz de gran tamaño para el mismo, de cuyas dos cosas carecía 
la Catedral, necesitándose en las grandes solemnidades del culto, 
particularmente en las funciones pontificias. 

-En la Comunidad de Religiosas de San Pascual, de Madrid 
(Paseo de Recoletos), se desean dos jóvenes que tengan vocación 
probada para Religiosas de coro. No han de pasar de treinta años 
y han de tener buena salud y buena voz (aunque no sepan músi
ca); han de saber leer y escribir. Las que reunan estas condicio
ciones pueden dirigirse á la Reverenda Madre Abadesa de dicha 
Comunidad, para que las ponga al corriente de los demás requi
sitos que necesiten. 

Vaeante.-Se halla vacante la plaza de Sacristán-organista 
de la Parroquia de El Vellón, en esta Diócesis, dotada con la 
asignación de una peseta diaria y los derechos que por arancel le 
correspondan. Los que la soliciten lo harán en el plazo de quince 
días, dirigiendo su solicitud al Sr. Cura párroco de Ía misma, 
acompañada de la partida de bautismo, informes de buena con
ducta, etc., etc. 

-En el Monasterio del Santísimo Sacramento 1 de esta Corte, 
falleció días pasados, de manera edificante, Sor María de la En
carnación, de setenta y un años de edad.-R. I. P. 

1 • 
Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús; Juan Bra,·o, 5 
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Sumario: Circular de la Secretarla de Cámara y Gobierno recordando á los Sres. Pá

rrocos y Rectores de iglesias las preces preceptuadas para el noveno.río que precede ,l 
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Sagrada Congregación de Obispos y Regulares sobre la primera Comunión de los 

niños. - Discursos de rectificación pronunciados por S. E. Ilma. en el Senado. - Juntas 

parroquiales de Acción Católica.-Estado general de la Asociación Católica de Señoras 

de Madrid en 1908.-El Año Santo en Santiago de Galicia. -Noticias de Roma. - Idem 

de Alemania.-Idem de lnglaterra.-Idem de laDiócesis.-Vacantes.-Necrologla. 

SECl:lETARÍA DE CAMA.RA Y GOBIERNO 

De orden del R vmo. Prelado se recuerda á los señores 

Curas párrocos, ecónomos y encargados de iglesias de la 

jurisdicción ordinaria el novenario de preces preceptuado 

por el Papa León XIII, que debe preceder á la fiesta de Pas

cua de Pentecostés. Si graves causas lo impidieren en al

guna localidad, deberá hacerse en los días inmediatos si

guientes á dicha solemnidad. 

Madrid 10 de Mayo de 1909.-DR. Lms PÉREz, Canónz'go 

Secretarz'o. 

23 
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PROVISORATO Y VICAH1A GENERAL 

CI-RCU¡LAR · 

Los Sres . Curas de las Parroquias de esta Corte se ser
virán examinar los libros de bautismos correspondientes 
á 1843, 44, 45 y 46, para ver si en ellos aparece inscrita la 
partida de Manuel García Rubio, que, según se cree, reci
bió dicho Sacramento en uño de aquellos años, dándonos 
cuenta del resultado. 

Madrid 10 de Mayo de 1909.-DR. JAVIER VALES FAILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado se cita y llama á Juana 
Laimerens y Ricarte, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término de doce días comparezca en este Tribunal y Ne
gociado de Pobres á . cumplir con la ley de Consejo acerca 
del matrimonio que su hija Juana Laimerens y Ricarte i11-
tenta contraer con José María Resa y Ponce de León; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Mayo de 1909 ......... Lrc. ToMAs DE LAS HERAS . 

II 

En virtud de providencia dictada por el llmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita á Manuel 
Carpas Pérez, cuyo paradero se ignora, para que en el tér
mino de doce días, contados desde hoy, comparezca en este 
Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de 
Consejo para el matrimonio que su hijo Juan Carpas Gómez 
intenta contraer con Jacinta Camarasa Carceller; con aper-
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cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Mayo de 1909.-Lic. ToMAs DE LAS HERAs. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á D. Antonio Terán Fernández, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término de doce días, contados desde 
~l de su publicación en el presente BoLETfN, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á conceder ó negar 
á su hija Paulina Terán García el ,consejo que la ley pre
viene para contraer matrimonio con D. Domingo Sanz Ca
bañas; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso qué corresponda. 

Madrid 10 de Mayo de 1909.- Lic. ANTONIO SANCHEZ Y 

SANTlLLANA. 

Constitución sobre el «Veto» civil ó «Exclusiva» 
en la elección del Sumo Pontífice. 

PIUS ·EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI 

Ad perpetu.am· rez" memoriam. 

Commissum Nobis, Deo sic disponente, Universae Ecclesiae 
regendae munus serio admonet ut pro viribus caveamus ne ex 
alienae potestatis incursu ea libertas quidquam detrimenti capiat,, 
qua Christus in commune bonum ipsam donavit quamque tot 
evangelii praecones, tots anctissimi Antistites, tot illustres Deces
sores Nostri verbo, scriptis, effuso etiam sanguine propugnarunt. 
Quorum exemplis et auctoritate permoti, ubi primum hanc Petri 
Cathedram, licet impares, ascendimus, Apostolici officii Nostri 
csse duximus in id maxime incumbere, ut vita Ecclesiae libere 
omnino explicetur, omni externo interventu re)Iloto, prout ipsa.m 
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evolvi divinus Institutor voluit, atque excelsa ejus missio omnino 
requirit. 

1am, si qua est in Ecclesiae vita functio quae huiusmodi liber
tatem postulet maxime, illa profecto censenda talis, quae in Ro
mani Pontificis electione versatur; siquidem salus, non unz"us 
membrz", sed totz"us corporz"s agitur, cum de capi'te consult'tur (1). 

Hinc plenae libertati in Summo Pontifice eligendo opponitur in 
primis civile illud Veto, a supremis nonnullarum civitatum recto
ribus haud semel prolatum, quo tentatur aditum ad Supremum 
Pontificatum alicui praecludere. Id si aliquoties accidit, Aposto
licae tamen Sedi probatum est nunquam. Quin etiam Romani 
Pontífices, in iis quae de habendo Conclavi constituerunt, nihil 
pene maiore contentione studiove conati sunt, quam ut externis 
cuiusvis potestatis interventum Sacro Cardinalium Sena tu ad Pon
tificem eligendum vocato propulsaren t. Rem plan e declarant Cons
titutiones In eUgendis, Pii IV; ..!Eterni Patris, Gregorii XV; 
Apostolatus officium, Clementis XII; in primisque Pii IX; In ac 
sublimi, Licet per Apostolz"cas et Consulturi. 

Verum, quandoquidem et experientia docuerit; hactenus consti
tuta ad impediendum civile Veto, seu Exclusivam, non ita votis 
respondisse, et ob mutata temporum adiuncta huiusmodi civilis 
potestatis immixtio nostra aetate multo videatur magis omni ra
tionis et aequitatis fundamento destituta; idcirco Nos, pro Aposto
lico No bis commisso munere et Praedecesorum Nostrorum vesti
giis inhaerentes, re mature deliberata, certa scientia et proprio 
motu; civile Veto sive Exclusivam quam dicunt, etiam sub for
ma simplicis desiderii, itemque omnes interventus, intercessione 
quaslibet omnino reprobamus, edicentes licere nemini, ne supre
mis quidem civitatum moderatoribus, quovis praetextu se i~ter
ponere aut ingerere in gravi negotio electionis Romani Pontificis. 

Quamobrem in virtutem sanctae obedientiae, sub interminatione 
divini iudicii et poena excomunicationis latae sententiae speciali 
modo reservatae futuro Pontifici, omnes et singulos S. R. E. Car
dinales, tam praesentes quam futuros, pariterque Secretarium 
S. Cóllegii Cardinalium aliosque omnes in Conclavi partem ha-

(1) Gregor. XV, Constit . ./Eterní Patrís in prOem. 
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bentes, prohibemus, ne, quovis praetextu, a qua vis civili po
testate munus recipiant Veto sive Exclusi·vam, etiam sub forma 
simplicis desiderii, proponendi, ipsumve hoc Veto, qualibet ratione 
sibi cognitum, patefaciant sive universo Cardinalium Collegio 
simul congregato, sive singulis purpuratis Patribus, sive scripto, 
sive ore, sive directe ac proxime, sive obligue ac per alios. Quam 
prohibitionem extendi vol u mus ad memoratos omnes interventus, 
intercessiones aliosque modos quoslibet, quibus laicae potestates 
cuiuslibet gradus et ordinis voluerint sese in Pontificis electione 
immiscere. 

Iisdem denique, quibus Decessores Nostri, vocibus, S. R. E. Car
dinales vehementer hortamur, ut in eligendo Pontífice, .Pri'nd
pum·saecularium intercessionz'bus ceterisque mundanis respecti
bus minime attentt's (1), sed unice Dei gloriam et Ecclesiae bonum 
prae oculis habentes, in eum sua vota conferant quem universali 
Ecclesiae fructuose utiliterque gubernandae prae ceteris idoneum 
in Domino iudica verint. Volumus etiam Nostras has Litteras una 
cum aliis id genus Constitutionibus legi coram omnibus in prima 
Congregatione post obitum Pontificis haberi solita; rursus post 
ingressum in Conclave; item cum quis ad purpurae honorem fue
rit evectus, interposito sacramento de religiose retinendis iis, 
quae in praesenti Constitutione decreta sunt. · 

Contrariis quibuscumque, etiam speciali vel specialissima men
tione dignis, minime obstantibus. 

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae inhibitionis, 
mandati, declarationis, innodationis, voluntatis, admonitionis, 
hort~tionis, praecepti insurgere vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omni
potentis Dei, et Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se 
noverit incursurum. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Domi• 
nicae millesimo nongetesimo quarto,· XX Ianuarii, Pontificatus 
Nostri anno primo. 

P1us PP. X. 

(1) Pii IV, Constit. In° eligendis, § 26; Clem. XII, Const, Apostolatu officium, § 6, 
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SAGRADA CONGREGACIÓN DE OBISPOS Y REGULARES 

SCHOLARUM PIARUM 
I 

An Parochus habeat ius exclusivum admittendi pueros ad primam 
Communionem. 

F ACTI SERIES. -Praepositus generalis Scholarum Piarum a 
S . Sede declarari postula vit nihil obesse quominus proprii Reli
giosi posint in propriis ecclesiis vel sacellis solemniter pueros vel 
discípulos tam internos quam externos ad primam Communionem 
adthittere. Nam, etiamsi a primordiis institutionis Ordinis ea fuis
set constans praxis admittendi in propriis ecclessiis alumnos ad 
primam Communionem cum plauso proprii dioecesani et etiam 
Parochi, nihilominus haud semel invenitur aliquis Parochus vel 
etiam Episcopus, qui contradicat et adhuc prohibeat hanc solem
nitatem. In Hispaniis insuper habetur Rituale proprium á S. C. Ri
tuum approbatum ad ritum primae Communionis complendum ea 
solemnitate, aedificatione et spirituali fructu quod iam trac;litio
nale habetur.-Haec quaestio proposita fuit dirimenda cum Con
sultoris voto. 

DUBIUM.-An et quomodo Clertd regu lares Scholarum Pz"a . 
rum ius habeant admittendi ad primam Commun i·onem alumnos 
tam internos quam externos suarum Scholarum, in casu. 

RES0Lur10.-Emi. Patres S. C. Episcoporum et Regularium in 
plenariis comitiis diei 14 Martii 1908 responderunt: Affirmative. 

* * * 

Nemo profecto in dubium vocare potest ius Parochorum quoad 
primam Communionem suorum parochianorum; agitur enim de 
iure quod nititur gravi obligatione qua tenentur Parochi curandi 
vitam aeternam fidelium ipsorum curae commissorum non solum 
divini verbi praedicationi sed praetera sacramentorum etiarn ad
ministratione. Hinc Pius X litteris ad Emutn. Urbis Vicarium 
datis die 12 Ian. 1908 (Cfr. Acta S . Sedis, vol. 37, pag. 425) in ipe
moriam revocat hanc Parochorum obligationem atque Urbis Pa
rochis praescribit «che in tutti gli anni ed in ogni Parrochia sia 



-· 299 -

fissato ... il tempo per la istruzione ed insieme i1 giono solemne. 
per la prima Communione, facendo praecedere questo di da un 
esame, in cui i giovanetti dleno prova di essene convenientemen· 
te istruiti, e dalla preparazione di tre giorni sempre in Parro
chia>. At ex inde sequi nequit ius e~clusivum Parochorum admit
tendi pueros ad primam Communionem, nulla enim lex generalis 
t:cclesiae hoc ius illis contulit. Antiqui scriptores, quando lo
quuntur de iuribus Parochorum inter haec nullimode recensent 
ius administrandi primam Communionem. (Cfr , Reiffenstuel Ius 
Canonicum, lib. 3, tit. 29.) Nonnisi circa medietatem saeculi elapsi 
loqui incoeptum est de hoc exclusivo iure Parochorum uti habe
tur apud Bouix (De z'ure Regul. , tom. 2. quaest. 12, pag. 310). Nunc 
vero non desunt doctores docentes hoc esse ius privativum Paro
chorum (e. gr. Berardi, Pr1tel. Part. s eitde Parocho, n. 758, et ma
gis absolute Sebas tianelli Prael. I uri's Can ., de personis, n. 277;) 
s.ed generatim doctores qui post medietatem saeculi elapsi scrip
serunt vel nullimode loquuntur de hoc iure exclusivo Parochorum 
vel hoc ius admittunt multis limitibus circunscriptum. Sunt etiam 
doctores qui tradunt hoc ius exclusivum Parochorum esse de iure 
particulari seu cónsuetudine vel statutis synodalibus in aliqua 
regione inductum (itaBrabandére Cómpendium Iuris Can., tom. 2, 
n. 471; Bargillat, Prael. btris Can. , n.9 22; vVernz, lus Decret., 
tom. 2, n. 830; Card Gasparri, De SS. E ucharistia, n. 1.173; Piat, 
Prael. Iuris R eg itl., tom. 2, part. 5, cap. 2, quaest. 8, et Bouix 
lot. cz't. ): Caeterum Catechismus Romanus tradit: «Qua vero aetate 
pueris sacra mysteria danda sint, nemo melius constituere potest 
quam pater et Sacerdos cui illi confitentur peccata», ubi nec men
tio fit de Parocho. Congruenter S. C. Concilií die 15 Martii 1851 
reformavit quemdam articulum Concilii provincialis Rothoma
gensis hoc modo: «Nemo ad Sacramentum Eucharistiae prima 
vice suscipiendum admititur, qui nondum huius Sacramenti cogni
tionem et gustum habeat, iudicio ·pracsertim Parochi ac Sacer
doti?, cui peccata puer confitetur .>> Idem habetur ex Concilio La
tino-Americano, quod n. 258 statuit: .:Qua vero aeta te pueris Sacra 
danda sint, nemo melius · constituere potest quam pater et Sacer
dos cui confitetur peccata, ad illum enim pertinet explorare et a 
pueris percunctari an huius admirabilis Sacramenti cognitionem 
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aliquam acceperint.» (Cfr. Benedictus XIV Sin. dz"oec., lib. 7, 
cap. II, n. 2. ) Et supra citatae litterae,Pii X ad Emum. Urbis Vi
carium. Hinc infertur nedum non esse ius exclusivum Parocho
rum admittendi pueros ad primam Communionem, verum etiam 
haud esse exclusivum Parochorum ferre iudicium de idoneitaté 
pueri ad suscipiendam primam Communionem. Nihilominus in 
praxi standum est locali consuetudini a legitima auctoritate appro
batae, salvis tamen exemptionibus ac privilegiis quae S. Sedes 
concessit Ordinibus religiosis aliisque collegiis ad iuventutis ins
titutionem destinatis, uti in casu de quo agitur. 

In Provincia ecca. Vallisoletana habetur lex Concili Provincia
lis ultimo celebrati, ubi legitur: «nullus Sacerdos pueros Sacrae 
Mensae initiet absque Parochi consensu, qui tamen facitis sit ad 
assentiendum si rationabilis· causa adsit et pro iis praesertim qui 
in religiosis collegiis. educantur, unde satis compertum est, eos 
recte in fide ac pietate instructos esse». (P. 3.a, tit. IV, § II, n. V.) 

Discursos nronnnciados en la sesión del Senado el 30 de Abril último nor 
nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, rectificando el nronunciado el 28 del 
mismo mes. 

PRIMERA RECTIFICACIÓN 

He de comenzar, señores Senadores, por manifestarme agrade
cido, que lo estoy mucho y muy íntimamente, á las alabanzas 
que, sin otro motivo que su bondad, por ser inmerecidas de mi 
parte, dedicó el Sr. Calbetón á mi modesta intervención en el tris
tísimo y enojoso asunto que viene siendo objeto de la atención del 
Senado durante toda esta semana que está ya para terminar. 

También debo felicitarle por el comedimiento y la mesura que 
puso en sus palabras y juicios en todo su elocuente discurso, en 
el que trató con la crítica severa y templada que reclaman por su 
propia índole las cosas y la calidad de las personas que vienen 
siendo tan discutidas. 

Ahora, antes de entrar de lleno en lo que ha de ser objeto de mi 
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rectificación, tengo necesidad de hacerme cargo de algo que creo 
entendí al Sr. Calbetón con cierta amarga sorpresa: me refiero á 

la afirmación que hizo S. S. al hablar de la reciente beatificación 
de Juana de Arco, en la que (y no por determinación de la volun
tad de S. S., que esto no era posible en una voluntad sinceramente 
cristiana y llena de delicadeza como la del Sr. Calbetón) pudo 
causar mortificación de los sentimientos de los católicos franceses, 
que están celebrando ahora llenos de júbilo ese f elicísimo suceso, 
como también lo celebra regocijada toda la Iglesia católica. (El 

Sr. Calbet6n: Y yo el primero en celebrarlo.) Yo no podía hablar 
de este asunto, porque, después del larguísimo, tan delicado y mi· 
nucioso proceso que, como sabe el Sr. Calbetón, tiene la Iglesia 
que recorrer hasta poner en los altares, para su veneración, á un 
Beato ó á un Santo, á mí no me queda más que poner sobre mi 
frente y rendir mi sumisión y reverente acatamiento á las deci· 
siones del Romano Pontífice. 

Es muy de lamentar que personas de las creencias y de las 
prácticas religiosas del Sr. Calbetón, tan provisto además de la 
copiosa cultura religiosa que ha desmostrado con pruebas tan 
gallardas en estas dos úftimas tardes ante el Senad'o, niegue en 
este caso la infalibilidad del Romano Pontífice para afirmar la in
falibilidad del Tribunal de Rouen que condenó á Juana de Arco. 
Aquel Tribunal que condenó por hereje y blasfema á aquella don
cella, cualquiera que fuera la condición de eclesiásticos y legos 
de los que lo constituyeron, y para decir esto ~e basta la recien
te declaración de la Iglesia ... (El Sr. Calbet6n: Eso dije yo, ó qui
se decirlo. Precisamente ·cité ese caso para probar la falibilidad 
de aquel Tribunal y la infalibilidad del Romano ·Pontífice.) Me ale
gro de esta declaración, por la gran estimación que tengo á S. S. y 
porque así descarga mi espíritu de una gran amargura. (El se
ñor Calbet6n: Puede estar S. S. perfectamente tranquilo, porque 
estoy por completo de acuerdo con S. S. ) Ante tan franca y gene
rosa declaración renuncio á lo que sobre el particular me propo
nía decir, y voy á la rectificación por el orden con qµe tengo aquí 
las anotaciones que hice cuando oía á S. S. 

El Mz'ño y El Eco de Or.ense.-Yo condeno lo mismo las ·dema
sías de El Eco de Orense que las demasías de El Mt'ño. No he di-
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cho bien; yo condeno más, muchísimo más, las exageraciones de 
El Eco de Or_ense que las demasías de El Miño> l')Qrque por ser 
aquél un periódico católico está muc):10 más obligado á tener la 
prudencia.debida en las discusiones y en el modo de tratar todas 
estas cuestiones, no sólo porque así lo reclama la caridad cristia· 
na, sino porque así lo tiene mandado repetidas veces el Romano 
Pontífice. 

Son muchas las Constituciones y muchas las Encíclicas que se . 
han publicado en el último tercio del siglo pasado y en los afios 
que van del presente, en las que la Cátedra romana predica y 
amonesta constantemente la prudencia y la caridad á los periodis
tas. Y yo en mis modestos trabajos pastorales he .amonestado di
ferentes veces á mis diocesanos, y no hay ocasión en que yo ha
ble con· periodistas católicos sin que deje de recomendarles estos 
procedimientos, que son necesa_rios para sostener la paz en la so
ciedad cristiana, teniendo como en ella tiene tanto influjo la 
Prensa. Sean cuales sean los redactores de El Eco de Orense, sea 

cual fuere su director y su inspirador, si esas palabras aquí leídas 
se han escrito en dicho periódico, yo las repruebo y las condeno. 
(Muy bien.) 

Y vamos á la Comisión de monumentos. En lo que yo dije aquí, 
tomado literalmente de la carta que he recibido del Sr. Obispo 
de Orense, afirmaba este Prelado que él, después de tener el dic
tamen del arquitecto diocesano, quiso asesorarse de la Comisión 
de monumentos, y que esta Comisión, por conducto de su vice
presidente, le dijo que el baldaquino era cosa que afeaba la mag
nificencia del ábside de la iglesia de Osera y que era muy conve
niente que procediese á quitarlo. Esto me decía á mí el Prelado de 
Orense. Al Sr. Calbetón le dicen en sus informaciones, y yo le 
creo bajo su honrada palabra, que no ha habido semejante decla
ración: hay aquí, pues, una afirmación rotunda del Obispo de 
Orense1 y una negación, no menos rotunda, del Sr. Calbetón; y yo 
entrego ambas al Sr. Ministro, para que las tenga en cuenta en 
esa información que con tanta diligencia ha mandado incoar. 

Abandono d.e los monumentos artísticos.-En esto hacía el se
ñor Calbetón una acusación á la Iglesia, que tengo que recoger y 
contestar. Es cierto que el tesoro artístico de nuestros templos 

J . 
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está. muy mermado; pero no ha sido por culpa de la Iglesia, por
que sabe tnuy bien el Sr. Calbetón, como lo sabe el Senado, q~! 
primero padeció este tesoro incomparable la invasión francesa, 
~ue procedió aquí en España de una manera vandálica y escan
dalosa; que luego tuvieron lugar aquellos luctuosos sucesos d~l 
año 33 con la expulsión de las Ordenes religiosas y el saqueo de 
los con ven tos, y que después la desamortización siguió real\zando 
una serie de desdichas que vinieron á acabar de maltratar la ri
queza artística de nuestros templos. Nadie más q,ue la Iglesia ha 
mirado con tanta diligencia y esmero por la conservación de esta 
preciadísima riqueza. 

Ya tuve yo ocasión aquí, discutiendo con el Sr. Ministro de 
Instrucción pública, cuando se trató de la cuestión de los Grecos, 
de exponer las disposiciones terminantes, severísimas, de t'a Igle
sia en la materia, consignadas en la Constitución Ambitiosce del 
Papa Paulo II; allí están señaladas todas las prohibiciones, anate
mas, censuras que impone la Iglesia á los que, sin los debidos re
quisitos, que en aquel sapientísimo documento ·se expresan, y que 
no repito porque constan en el Diarz'o de las Sesiones, se atrevan 
á disponér de los objetos de arte y de todo lo que es propiedad de 
la Iglesia. 

Es cierto, ¿por qué lo he de negar?, que ha habido abusos 
-que han quebrantado estas disposiciones de la Iglesia,- abu
sos que tienen su atenuante (si es posible que haya atenuante 
en estas cosas) en las estrecheces y penurias en que vive la Igle
sia, porque hay ocasiones en que se encuentran los Prdados y 
los Párrocos en la disyuntiva de ó tener templo ó conservar u11 
objeto de arte;. y entre conservar ese objeto de arte ó tener un 
templo donde los fieles vayan para cumplir con sus obligaciones 
religiosas, han preferido desprenderse de los objetos de arte para 
tener templo. Esto ha ocurrido muchas veces en España, y, den
tro de esta misma exigencia de la necesidad, declaro y confieso 
que ha habido abusos. 

Yo mismo, que aún no llevo múcho tiempo en el episcopado, 
me he vis.to en la triste necesidad de seguir tres procesos á otros 
tantos eclesiásticos que se han permitido faltar, con escándalo, á 
las disposiciones eclesiásticas en esta materia. No h~ce toda vía 
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un mes que en mi BoLETíN EcLEs1AsT1co se ·ha publicado la se n 
tencia del último de estos tres procesos. 

Nadie, repito, ha tenido más cuidado que la Iglesia en la con
servación del tesoro de nuestras riquezas artísticas, como nadie 
más que la Iglesia llevó á él todo lo que tan largamente dió la 
piedad de nuestros mayores y la fecundidad inagotable de su es
píritu civilizador. 

No era por culpa ni del Obispo ni del Párroco aquello que pin
taba la escritora inglesa cuando visitó el célebre monumento de 
la iglesia de Osera; era una de tantas cosas como se ven en Es

, pafia, cuya causa acabo de exponer á la consideración del Senado. 
Con este motivo dijo el Sr. Calbetón que en España se viene 

observando un olvido de las disposiciones del Concilio de Trento 
en lo tocante á la provisión de curatos. Es verdad, hace ya cerca 
de dos siglos que esas disposiciones no se cumplen con la exacti
tud que dispuso la Asamblea tridentina; hay cierto abandono en 
esto, pero tiene su explicación. Ya saben los Sres. Senadores 
que esta es materfa que pertenece á la disciplina de la Iglesia, que 
cambia y muda como cambian y mudan las circunstancias y los 
tiempos. La provisión de curatos en la forma mandada por el 
Concilio de Trento ha de tener siempre dificultades muy grandes; 
siendo además muy discutida la conveniencia ó inconveniencia 
de los curas propios, y muy singularmente en estos últimos 
tiempos, desde que el gran León XIII concibíó el gran proyecto 
de codificar el Derecho Canónico, y quizá está tocando á su fin 
esta magna empresa, comenzada y continuada en los tiempos de 
nuestro actual Pontífice Pío X. 

Como se pidió informe á todos los Obispos del globo acerca de 
este particular, y recientemente hace poco se ha modificado por 
la Sagrada Congregación del Concilio lo dispuesto por el Triden
tino, es de esperar que, modificando esto, ha de ser resuelto este 
punto importantísimo de la disciplina y del derecho con la publi
cación del nuevo Código Canónico. En esto tengo que defenderá 
casi todos los Prelados de Españ.a, incluyéndome á mí el primerp; 
y ya que se trata de esto, no tengo inconveniente en dar al Se
nado algunas explicaciones relativas á mi Diócesis y á mis propó
sitos. Hay ya muchas vacantes en la Diócesis de Madrid; esto es 
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cierto y no lo he olvidado un solo instante; pe~o yo, que llegué 
aquí todavía no hace tres atios, creía que era más urgente darle 
á esta Diócesis constituciones sinodales, que por ser nueva no las 
tenía, y las constituciones sinodales son obra que exige mucha 
meditación y mucho tiempo·. A esto consagré toda mi actividad, 
y gracias á Dios, después de año y medio de trabajo he tenido el 
gusto de ver reunido mi Sínodo en los días 10, 11 y 12 de Febrero 
del corriente año. Después he emprendido la rectificación del 
arreglo parroquial, que es cosa aquí necesaria y urgente, porque 
esq1s poblaciones grandes progresan y aumentan cada día, y lo 
que se hizo ayer, ó hace trece ó veinte años, que es el tiempo 
transcurrido desde el último arreglo, exige ya modificación . Yo 
tengo parroquias en esta capital, en el centro, que atienden hol
gadamente á las necesidades religiosas de toda esta parte de la 
población; pero los extremos y por donde ha ido el ensanche ó 
donde ha ído refugiándose y retirándose la población obrera, es
tán desatendidos. Si yo pudiera aumentar algunas parroquias 
más, ya lo hubiera intentado; pero esto no lo consiente la estre
chez severísima del presupuesto eclesiástico, que es inalterable, 
el único inalterable hace ya sesenta años. Y como no puedo 
aumentar parroquias, tengo que modificar y hacer un nuevo arre
glo para atender á estas necesidades. En eso estoy ahora: ha
ciendo un arreglo para poder atender á todas las necesidades 
espirituales de Madrid; y cuando lo haya concluído, tengo el pro
pósito de celebrar inmediatamente el concurso para proveer las 
parroquias vacantes. Si á los demás Obispos se les oyera sobre 
esta materia, todos tendrían causa que les justificara. 

Ex pediente que, según el Sr. Calbetón, debió haberse incoado 
para hacer la obra que se proponía hacer el Sr. Obispo de Orense 
en el ábside de la iglesia de Osera antes de proceder á ella. En 
esto sufre S. S. una verdadera equivocación, porque esos expe
dientes no son necesarios ni se incoan nunca cuando las obras se 
costean por los Prelados. 

Cuando un Obispo, de su propio peculio, con sus propios recur
sos, hace una obra, no tiene para qué recurrir al Ministro; le 
basta con el dictamen del arquitecto y la dirección del mismo. 
Esos expedientes se forman cuando se hacen las obras con los 
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fondos consignados en el presupuesto de Gracia y Justicia para 
la reparación de templos; entonces sí hay que incoar un expe
diente muy largo, como son todos en España, porque hay que 
comenzar porque pida la obra el Párroco; al Párroco se le dice 
que forme un anteproyecto el maestro de obras del pueblo ó de 
la villa donde se encuentre el templo; viene este anteproyecto, 
pasa al arquitecto, y previo el examen del anteproyecto, ó bien 
visitando el templo, hace su proyecto definitivo el arquitecto; ya 
con este proyecto y con los antecedentes indicados, se forma el 
expediente, que va al Ministerio de Gracia y Justicia, y allí suele 
estar años y más años; porque por muy buena que sea la volun
tad del Ministro de Gracia y Justicia, nó es posible con tres mi
llones de pesetas responder á las necesidades de todos los templos 
de España, que si continúan las cosas como van muy pronto se 
arruinarán por completo. 

No tuvo, por tanto; el Sr. Obispo de Orense necesidad de hacer 
este expediente, rii de reclamárselo, por consiguiente, el Sr. Mi
nistro de la Gobernación; era cosa suya exclusivamente, y le bas
taba con el dictamen del arquitecto; ni siquiera necesitaba el con
curso de la Comisión de monumentos, porque no es obligatorio 
cuando no se trata de monumentos nacionales; no siendo, como 
no es, la iglesia de Osera monumento nacional, no había para 
qué pedir dictamen ni intervención alguna á la Comisión de mo
numentos. En esto el Prelado ce Orense lo que seguramente se 
pro puso al acudir á la Comisión de monumentos era asesorarse 
bien, asegurarse y proveerse de elementos de juicio, para ir con 
más autoridad á llevará cabo lo que se proponía en aquella igle
sia y que ha tenido tan tristes resultados. 

Por lo demás, todo lo que dijo el Sr. Calbetón, con la serenidad 
con que lo expuso y con aquella crítica tan sosegada y · tan tem
plada, como dije al principio, ahí queda en el Diario de las Se
siones, con lo que yo dije, para que sirva todo de elemento de jui
cio á los jueces que han de intervenir en este desdichado asunto. 
(El Sr. Calbetón: Pido la palabra.) 

Ahor11 voy á contestará algo de lo dicho por mi querido amigo 
y paisano el Sr. Dávila. Lo primero que tengo que hacer es feli
citarle por la calurosa defensa y elocuentísima, como suya, que 
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liizo de la Guardia civil, que yo suscribo con muchísimo gusto, 
haciendo mías todas y cada una de sus afirmaciones al hablar de 
este benemérito y respetable instituto. Y siento no poder exten
der al Sr. Dávila lo que le he dicho al Sr. Calbetón respecto á la 
templanza y serenidad de sus juicios y la mesura y comedimiento 
en su palabra. De eso si que, por desgracia mía, nada, absoluta
mente nada puedo decir al Sr. Dávila; al contrario, tendría yo 
que exhalar algunas quejas, porque si al Sr. Dávila no le moles
tara, yo le diría que usó en sus calificativos de una crueldad ver
daderamente apasionada. 

Tenía S. S. el propósito de decir todo lo que dijo del Sr. Obispo 
de Orense; y como le estorbaba el dictamen del arquitecto, que 
fué por donde comenzó el Sr. Obispo de Orense, porque estaba 
obligado á seguir aquel dictamen por la responsabilidad que con
traía desde el momento en que se le dijo que aquel baldaquino 
amenazaba ruina y pudiera algún día haber sido causa de una 
catástrofe dentro de la iglesia, no teniendo otro templo adonde 
trasladar la Parroquia; como le estorbaba, repito, al Sr. Dá vil.a 
ese dictamen, lo puso en duda, y ya puesto en duda el dictamen 
del arquitecto, único freno que había de tener para no llegar 
adonde llegó en sus severísimas acusaciones, dijo todo aquello 
que el Senado o'yó: que el Obispo de Orense cometió una impru
dencia temeraria, de que ese Prelado (á quien seguramente, si á 

él llegan las palabras del Sr. Dávila, han de aumentar las tribula
ciones que viene devorando) debía recogerse en el fondo de la 
celda de un convento á llorar la responsabilidad inmensa que ha
bía contraído ante la Iglesia y ante la socieda~ española, y que 
sobre su propia cabeza había de caer gota á gota la sangre de
rramada en el templo de Osera. 

El Sr. Dávila no siente esto; permítame que se lo diga: lo que 
hay es que no se puede dominar en un temperamento meridional, 
muy bien servido por una palabra pronta, fogosa y elocuente, y 
cuando se apodera de él una impresión, no se puede contener, y, 
seguramente, bajo alguna fatídica impresión vino ayer al Senado 
que le hizo decir aquellas cosas que todos escuchamos y yo la
mento mucho. 

Repito, para concluir -y no abusar de la atención de la Cámara 
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(Muchos Sres. Senadores: No, no), que tengamos todos calma y 

serenidad. Ya hay bastantes elemento~ de juicio; en poder están 
de los Tribunales, estando como están todos consignados en el 
Diario de las Sesiones. 

Esperemos su fallo con confianza, porque, Sres. Senadores, sin 
esa confianza y sin un respeto profundo á la administración de 
justicia y á la independencia de lps juece~ en el cumplimiento de 
sus nobilísimas funciones, no es posible el orden social, y este es 
uno de los puntos más capitales que constituyen la doctrina de la 
democracia moderna, á cuya escuela pertenecen los Sres. Calbe-
tón y Dávila. , 

Con esto concluiría; pero recuerdo ahora que anteayer tarde el 
Sr. Calbetón, con ocasión de hablar de estas cosas que estamos 
discutiendo, como está animado de tan buenos propósitos res
pecto á la pulcritud y limpieza de las iglesias en su manera de 
proceder, y tan bien enterado de ciertos mandatos de la disci
plina eclesiástica, se quejó del uso de las coronas en los entie
rros, de las colgaduras e9- los templos y de las luces en los ce
menterios. Declaro que por olvido la otra tarde no me hice cargo 
de ello; tengo siempre que hablo el deseo de concluir cuanto an
tes, y por acabar pronto no me fijé en esto que hoy, si el Senado 
me lo permite, le voy á contestar: 

Las coronas fúnebres ¿qué ha de consentirlas la Iglesia, si, como 
ya dijo muy acertadamente el Sr. Calbetón, es cosa completa
mente pagana, de importación extranjera en Españ.a, que se ha 
hecho un artículo de comercio, y de no escasos rendimientos, 
para esas que se llaman empresas fúnebres? 

Nadie reprueba más que la Iglesia semej¡mte costumbre, y yo, 
en algunas de mis Pastorales y en mis amonestaciones, estoy 
siempre clamando contra lo que considero pagano y escandalo
samente anticristiano. La Iglesia no la consiente, ni entran las 
coronas en sus templos, ni adornan los túmulos de sus funerales; 
esas coronas van por las calles en esos carro15 fúnebres que llé
van esas empresas á que antes me refería. Y añ.adía el Sr. Calbe
tón que por qué no se prohibe. ¿Cree S. S. que me faltan deseos 
de prohibirlo? (El Sr. Calbetón: Dije que no se hacía por pruden· 
cia.-El Sr. Conde de Peña Ramiro: Es una manifestación de 
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duelo.) No es una manifestación de duelo ... (El Sr. Conde de Es
teban Callantes: De vanidad.) Esa no es más que una costumbre 
pagana (Muy bien, muy bien), y celebro esta ocasión que me ha 
dado el Sr. Calbetón, para desde este sitio en que me oye toda 
Espafia, y singularmente mis diocesanos: condenarla, y ¡ojalá se 
formara una liga contra ella! ¿Por qué no había de emplearse ese 
dinero en <lar de comer al hambriento, y de esa manera llevaría 
el cadáver la corona del agradecimiento de los pobres que han 
visto cubiertas sus desnudeces ó satisfecha su hambre? (Muy 
bien, muy bz'en.) Así irían los cadáveres á su sepultura mejor 
acompañ.ados, porque les seguiría el agradecimiento piadoso de 
los pobres. ¿Por qué no se hace esto? ¿O por. qué no se emplea lo 
que se gasta en coronas en sufragios? Y el sufragio más benemé
rito y más grato, quizás sea el más grato de todos á los ojos de 
Dios, es la limosna que ·se hace á los menesterosos. (Mu.y bien, 
muy bien.) 

Esto por lo que respecta á las coronas, y ¡ojalá que estas pala
bras que estoy pronunciando, para que Españ.a entera y singular
mente mis diocesanos· las oigan, tengan efecto y den lugar á que 
se pierda de una vez esa escandalosa costumbre! Alg~ se va ade
lantando ya en este camino, pues hay muchos que en sus disposi
ciones testamentarias mandan no admitir coronas. 

Y vamos á lo de las colgaduras. Las colgaduras no están pro
hibidas por la disciplina de la Iglesia, y apelo para ello al testi
monio del Senado, donde hay tantos que habrán visto mucha!:
veces en las antiguas Catedrales, en Sevilla, en Toledo, esas her
mosísimas colgaduras de terciopelo carmesí que adornan el cru
cero en los días solemnes, dando cierto esplendor y grandeza ¡:\ 

la magnificencia del culto. Recuerao las colgaduras hermosísi
mas, incomparables, que tiene la Catedral de Sevilla para el cru
cero Y. para la parte que rodea el gran monumento que allí se le
vanta en el trascoro todos los afíos. 

Ahora, en lo referente á estas colgaduras de percalina, de mal 
gusto, que se usan en Madrid en muchos templos, tiene razón, 
tiene cierta razón el Sr. Calbetón; en mis constjtuciones sinoda
les he tenido en cuenta esto, pero no lo prohibo; prohibo las flo
res contrahechas, pero · no las colgaduras, porque habría de sos-

.24 
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tener una batalla con cada una de las Cofradías y de las Herman
dades que en cada iglesia hay; y crean SS. SS. que después de 
las contradicciones que lleva consigo mi propio cargo, de las 
dificultades que aquí y en toda· Espafía tiene el ministerio pasto
ral, afíadir sobre ellas las que seguramente me procurara con esta 
prohibición, sería enojoso, para Juego no conseguir nada. 

Es verdad que en Madrid, donde hay tan poco que admirar en 
materia de arte en sus templos, con muy pocas excepciones, se 
ponen las colgaduras con cierto arte y de manera que contribu
yan á cubrir la fealdad de las iglesias. 

Y vamos á lo de las luces de los cementerios. Eso no está pro
hibido, al contrario, la luz sobre el sepulcro es una expresión pia
dosa de la oración y del recuerdo para las almas que están en el 

otro mundo. 
El Sr. Calbetón, que es vascongado, ¿no ha visto, como yo lo 

he visto muchas veces, que toda vía, siguiendo las tradiciones de 
las familias de cuando los enterramientos se hacían en las igle
sias, tenía ca~a familia en ellas un lugar que se llamaba lugar de 
la sepultura? Esta piadosa costumbre es del Norte de España y 
de Castilla . .Y cuando ya los enterramientos se prohibieron en las 
iglesias, se hacían estas manifestaciones de duelo por medio de 
las luces en los cementerios en el día de Difuntos. 

Creo haber contestado á todo, por lo menos á lo más principal 
del discurso elocuentísimo del Sr. Calbetón, que he oído con 
sumo gusto; y no queriendo molestar más la atención del Senado, 
y rogando de nuevo que tengamos calma y paciencia para espe
rar el rt>sultado de la inquisitiva que está haciendo el Sr. Minis, 
tro de la Gobernación, que ya sabemos todos que no se duerme 
tratándose del cumplimiento de su deber, esperemos su resultadü 
y el fallo de los Tribunales. He dicho. (Muy bien, muy bien, en 
todos los lados de la Cámara.) 

SEGUNDA R ECTI F I CAC IÓN 

Doy las gracias más expresivas al Sr. Calbetón, que las merece 
muy rendidas después de las manifestaciones que acaba de hacer. 

En lo que se refiere á lo de Juana de Arco, pido perdón á S . S . 
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Yo entendí mal y quiero que quede consignad.a mi equivocación 
en el Diario de las Sesiones, aun cuando ya lo había manifesfado 
en una interrupción; pero deseo hacerlo de manera más pública 
y solemne. 

Ha tocado S. S. una porción de cosas delicadísimas, algunas 
muy exactas y con gran fundamento de verdad, y yo me voy á 
limitar á dicir que ¡ojalá las palabras que he pronunciado esta 
rnrde no hayan caído en campo estéril, y que todo lo que he dicho 
,-especto á pompas fúnebres y á otras cosas sea por mis diocesa
nos bien aceptado y correspondido! 

Y extendiéndome á lo del contrabando, hago mías las palabras 
del Sr. Arzobispo de Granada, porque yo también lo condeno. 
¿Cómo no he de considerar yo que el contrabando ~s un delito y 
un pecado? Ya sabemos lo que significa apoderarse de las cosas 
~in la voluntad de su dueñ.o, y el Estado es dueñ.o y tiene vo

luntad. 
Realmente la vida parroquial e$tá algo abandonada, eso es in

dudable, como lo es también que este mal no es nuevo para re
mediarlo. He publicado esta Cuaresma una Pastoral sobre la vida 
parroquial, á fin de llamar la atención de los fieles sobre las Pa
rroquias, porque no se me olvida lo qu~ oí hace mucho tiempo á 

un Superior de una Congregación religiosa, allá por las tierras 
del Sr. Calbetón. 

Decía este religioso á quien me refiero: «El pueblo francés pasa 
ahora por gratídes amarguras; se había acostumbrado única· 
mente á comunicarse con sus Congregaciones en sus necesida
des espirituales y se había separado del todo de la Parroquia; 
vino la persecución violenta contra las Congregaciones; y como 
no tenía ya á ésta, no iba á las iglesias, porque se cerraron, ni á 

la Parroquia, porque apenas la conocía>. (Un Sr. Senador: Eso 
ha descatolizado á Francia.) No, eso no. Dios se vale muchas ve
ces de las líneas curvas pata llegar al fin de sus destinos provi
denciales. Quizás todo lo que está pasando en Francia -y sien.to 
hablar de una nación extranjera, porque no sé si con ello faltaré 

á las prescripciones reglamentarias del Senado- es un medio 
providencial del cual .se valga Dios para que aquel Concordato, 
ya imposible, . hecho en una época revolucionaria como una es-
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pecie de modus vivendi en los últimos tiempos de Napoleón, se 
sustituya por· otro que esté ·más en consonáncia con las circuns
tancias de la vida moderna. ¡Quién sabe si será eso! Yo espero 
que sí; y algo se barrunta ya en aquellos horizontes, en medio de ' 
negruras, que anuncia este día de restauración y de paz. (Un 

Sr. Senador: ¿En dónde? ¿En Francia?) Sí, señor, en Francia. 
Será quizás una apreciación mía, pero me quedo con ella, porque 
confío que en esa desventurada nación que prestó tantos servi
cios á la Iglesia será restablecido el reinado social de Cr'isto. 

Decía esto respondiendo á lo que afirmaba el Sr. Calbetón res
pecto de la vida de las Congrega.ciones; pero respecto de España, 
gracias á Dios, todavía no hemos llegado á ese caso, y quiera Su 
Divina Voluntad que no lleguemos, porque yo debo declarar 
aquí, y á nadie sorprenderá mi declaración, que creo necesarios 
la labor y el auxilio que las Congregaciones religiosas · prestan á 

la Iglesia. Eso no quita para que yo crea que debe hacerse cuanto 
sea posible para mejorar la vida parroquial, que está algo aban
donada, como dejo dicho. 

No quiero molestar. más la atención de la Cámara y me siento. 

ÚLTIMA RECTIFICACIÓN 

Agradeciendo al Sr. Dávila las manifestaciones de respeto y 
de consideración que ha tenido para mí, siento y lamento, con 
toda mi alma, que siga tan tenazmente aferrado á sus juicios 
sobre la materia que estamos discutiendo; y en vista de que sigue 
tan apegado á lo que cree y piensa, he de repetir ahora lo que 
dije el primer día que tuve el honor de dirigirme á la Cámara al 
tratar de este desdichado asunto. 

El Sr. Obispo. de Orense no trató nunca de arrancar ó de tocar 
el baldaquino valiéndose de la fuerza pública hasta el punto de 
llegar al derramamiento de sangre. Esto es una verdadera equi
vocación. El Sr. Obispo de Orense pensó en quitar el baldaquino 
del altar mayor de la iglesia del Monasterio de Osera, ,porque Je 
dijo el arquitecto que amenazaba ruina; y cuando á un Prelado 
se le dice esto, ó tiene que cerrar el templo, ó buscar otro donde 
llevar los servicios religiosos; y no habiéndolo en Osera, tuvo 
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.necesidad. de apelar, para no cerrarle, á quitar aquello que, por 
amenazar desprenderse, ponía en peligro la vida de los fieles. 
Estos se resistieron, como se ha repetido aqµí, porque tenían en 
gran estimación aquel monumento (no el ba,ldaquino, que la ma
yor parte no saben lo que es), ó porque á ello · les estimulaba al
guien, según se desprende de lo que bajo su respetable palabra 
ha dicho aquel Obispo. . 

A un hombre que ha sido acusado de la manera que el Sr. Dá-
vila lo ha hecho, es justc:i que se le oiga, y yo diré que el Sr.'Obispo 
<le Orense ha afirmado que aquel pueblo tranquilo y sosegado 
t:staba estimulado por un espíritu inquieto y antirreligioso que 
allí había. 

Señ.ores senadores: yo lamento siempre 1 a incredulidad, que 
c onsidero como la mayor desgracia de este mundo, porque la fe 
<.:s necesaria para consolarnos en esta vida, alentarnos en nues-
l ras adversidades y alumbrar nuestro camino á través de las obs
c uridades y negruras de la vida; y así, cuando veo á un amigo 
4ue no cree, me inspira compasión y le miro con más caridad y , 
l·ariño. Pero cuando la desgracia de la incredulidad está modera· 
da por la cultura, el estudio y la educación, esto es lamentable, 
pero no tan temible. 

Ahora, señ.or D. Bernabé Dávila, cuando por desgracia en un 
pueblo hay uno de estos espíritus independientes ó modernos, 
carpo ahora s.e dice, que hacen alarde de su incredulidad tomando 
á mofa al Cura, al Obispo, á la Misa, al altar, á todo lo más sa
grado, y cuando estos desgraciados se imponen desde la rebotica, 
el paseo ó la. tertulia, entonces no se sabe lo que se sufre y pa
dece en lqs pµeblos . que tienen esa desgra~ia. Es cosa est~ que 
S. S. no ha sufrido como yo, que en mi corta carrera episcopa'l 
he visto, tocado y padecido esta desgracia. 

Muchos de los que me escuchan conocerán á Galicia y las con
diciones de aquel pueblo sosegado y tranquilo, y .t.e,r¡.qrán que 
preguntarse: ¿Cómo se e?Cplica entonces lo que allí ha ócurrido? 
¿Cómo se explic~ que gente tan tranquila y de costumbres tan 
morigeradas como la que habita aquellas campiñ.as llegµe á los 
extremos~. qu_e ha llegado? :Ve<;l p9r qué yo decía el otro día que 
había qr,e Ql!SC~r la madre de/ cordero. 
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El Sr. Obispo de Orense no obró precipitadamente. El balda
quino fué denunciado en Enero, y el Sr. Obispo comenzó en Fe
brero á tratar con el Cura; éste le dijo que había resistencia; re
plicó el Obispo que emplease la persuasión, la amonestación y el 
halago, para convencerá los feligreses del peligro que corrían y 
de que era imaginario todo aquello de que trataba de llevar L L 

baldaquino á Pamplona, su país natal. Después fué creciendo la 
ola terrible de la calumnia, que tantas víctimas causa y que por 
donde quiera va dejando una estela funesta de estragos y de in
fortunios . Por eso me han dolido tanto las calificaciones que r l 
Sr. Dávila ha empleado contra una autoridad (El Sr. Dávila: 
Todavía han sido moderada!":). Pues lo siento por S. S. (El Sr. Dá
vüa: Y yo por el error de S. S.) 

No crea S . S. que hay pasión por mi parte; la hay por parte 
de S. S. al calificar al Sr. Obispo de sanguinario y de que se com
place en derramar la sangre de sus diocesanos . Eso no se puede 
decir. Los criterios de verdad dan las reglas qu e se han de seguir 
antes de lanzar tan horrible acusación. ( El Sr. Dávila: Lo que no 
se puede hacer es derramar sangre.-Et Sr. Simonena: No la 
derramó ni ha hecho que se derramara.-El Sr. Dáv üa: Fué por 

su causa y por una providencia suya.-El Sr. Simonena: pe nin
guna manera.-El Sr . Viz conde de Val de Erro: Eso no es cierto. 
-Rumores.-Et Sr. Presidente agita la campanilla.-El señor 
Dávila: He dicho que con motivo de una providencia del señ.or 
Obispo de Orense se derramó la sangre para imponer así su au
toridad, en vez de hacerlo por la persuasión.-El Sr. Viz conde 
de Val de Erro: Es total y absolutamente falso,.- El Sr. Simo
nena: No ha sido ese su carácter jamás.-Grandes rumores. -El 
Sr. Dávila: Aquí lo que se quiere es aquello «del muerto al ·hoyo, 
y el vivo al bollo»; que santifiquemos á aquel Obispo y que ente
rremos los cadáveres.-El Sr. Presiden/e agita nuevamente la 
campanilla). · 

Yo no vengo á enterrar los cadáveres, sino á compadecerlos y 

á ofrecerles mis pobres oraciones, ni á tratar de justificar lo injus
tificable, sino á defender lo que tengo la obligación· de defender, 
c1;1mpliendo un deber de conciencia. (El Sr. Dávüa: Y eso es 
muy plausible, y se lo aplaudo á S. S.) Lo que S. S. ha manifes : 
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tado no se debe decir, y si lo dice S. S. por el derecho que para 
ello tiene, es con mi protesta. (El Sr. vi·sconde de Val de Erro: 

Y con la mía. ) 
El Sr. Obispo -de Orense no trató de derramar la sangre, porque 

la sangre no la han derramado nunca los Obispos; lo que ha hecho 
siempre la Iglesia ha sido derramar la suya propia para defender 
los derechos y los principios cristianos, siguiendo por el mundo 
su camino civilizador y la obra que recibió de Cristo para salvar 
al mundo. Yo estoy seguro de ello, ¡cuántas amarguras y penas 
estará devorando á estas horas aquel Sr. Obispo! Por eso me duele 
que se venga á lanzar esta acusación. 

Yo no me he de oponer á que-se abra una investigación á fin 
de que se depuren bien los hechos para que vayan á ese juicio 
que se ha abierto y que se lleven á él todos los elementos de 
prueba. ¿Cómo me voy á oponer á eso? No sería yo capaz, como 
cJice el Sr. Dávila, de enterrará los muertos y olvidará los delin
cuentes; eso no podría yo hacerlo, ni lo haré jamás, porque me lo 
prohibe este Cristo que llevo en mi pecho (Muy bien, muy bien). 

En esos tres meses largos, desde-Enero hasta el 22 de Abril, ha 
habido en este asunto todo lo que el Senado ha oído. ¿Para qué lo 
he de repetir? Seguramente lo oyó el Sr. Dávila; pero no hay peor 
sordo que el que no quiere oir. El Obispo de Orense estuvo du
rante esos tres meses apelandq á toda clase de gestiones y de 

· enviados, valiéndose del Diputado provincial, del Arcipreste y del 
Párroco, hasta que vió que era tal la actitud de aquel pueblo que 
tuvo que decirle al Párroco, para salvar su vida, que peligraba, 
que se retirase por tiempo indefinido. No es po~ible que el pueblo 
4.ue goza fama de cristiano, como la tiene toda aquella región, 
proceda del modo que lo ha hecho sin que haya alguien que lo 
mueva, y ese será en todo caso la causa causCl:/ causa causatt' de 
que hablaba el Sr. Dávila. 

Pasaron tres meses, tomó la cuestión carácter de orden público, 
y antes de emprender el Obispo la Visita pastoral, haciendo constar 
su propósito, para que el día de mañana no se le hubiera acusado 

de r~sponsable de las desgracias que pudiera haber ocasionado el 
derrumbamiento del baldaquino, le dijo al Gobernador: «Esta es 
una cuestión de orden público; el pueblo está rebelado contra la 
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autoridad eclesiástica». ¿Es punible que cuando el Obispo le dice 
al Gobernador que está desobedecido en un pueblo de su juris
dicción, el Gobernador le preste el amparo de s~ autoridad? (El 

Sr. Dá-vila: Pero la fuerza pública para matar, nunca.-Rumores 
en la mayoría). Claro que nunca para matar; para eso no se lá 
pidió (El Sr. Dávila: No sé, entonces, para qué), sino para q-ue 
amparara su autoridad sin matar. 

No nos precipitemos . . El Obispo se fué á su Visita pastoral; si el 
asunto le hubiera preocupado hasta el punto de llevar á su ánimo 
la inquietud y el desasosiego, no se hubiese ido. ¿Por qué vamos 
á suponer que procedió con tanta malicia que escapó para eludir 
toda responsabilidad? De ningún modo; él dijo: ahí queda ese 
asunto pendiente; el Gobernador verá cuándo se puede sosegar 
aque·l pueblo; y se retiró tranquilamente. Si hubiese sospechado 
remotamente siquiera que pudieran haberse ocasionado esas des
gracias, no habría pasado nada. Este es unos de tantos hechos que 
con frecuencia ocurren en la vida; de la realización de un acto 
bueno ó indiferente resulta á veces una cosa mala ó desgraciada. 

Como todo eso está en mi espíritu, lo digo aquí para salvar la 
responsabilidad de mi compañ.ero, á quien compadezco y cuyas 
amarguras en estos días deploro. 

Por lo visto no he logrado convencer al Sr. Dá vila. ¡Qué vamos 
á hacerle! Yo lo lamento. En el Diario de Sesiones quedan sus 
palabras, como quedan también las mías. 

No tengo más que decir. (Muy bien, muy bien .. ) (Del Diario de 
Sesiones.) 

JUNTAS PARROQUIALES DE ACClÚN CATÓLICA 

Parroquia de Valdeolmos. 

Sección de Acc1óN RELIGlOSA.-.Sr. Cura ecónomo, D. Patricio 
Lirola; D. Eduardo Lirola, y D. Miguel Moreno. 

,$eñor~s.-D.ª Pilar Acevedo; D.ª Carolina García-Alarcón; 

D.~ Cua<lalupe Sánchez; D.ª ~Hev:es Aceyedo, y D.ª Maria Lirola. 
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Sección de BENEFICENCIA.-D. Esteban Acevedo; D. Aniceto 

Aguado; D. Lisardo Acevedo; D. Anastasio Bedoya, y D. Hilario 

Rivas . 
. Scñoras.-D.ª Justina Acevedo; D.ª Nicolosa Puerta; D.ª Teo

dosia Acevedo; D.ª Pilar Acevedo, y D.ª Agueda García. 
Sección de AccróN soc1A1:...-D. Domingo Carrillo; D. Juan Gar

r.ía; D. Pedro García Escribano; D. Tomás Acevedo, y D. Este

ban Acevedo. 
Sdioras.-D.ª María Hidalgo; D.ª Agustina Casado; D. ª Lo

renza Martín; D.ª Agustina Rivas, y I).ª Gerarda Casado. 

Parroquia de Alalpardo . 

SECCIÓN DE Acc1óN RELlGIOSA.-Sr. Cura encargado, D. Juan 

Pablo Merino; D. Valentín Merino; D. Angel Rivas, y D. Doro

teo González. 
Señoras.-D. ª Encarnación García; D.ª Brígi.da Merino; doña 

Claudia Merino; D.ª Magdalena Merino, y D.ª Juliana Medranda. 
,Sección de BENEFICENCrA.-D. Luis Martín; D. Mariano Me

dranda; O . Jesús González; D. Julián Medranda, y D. Atanasio 

t\terino. 
. . ' 

Señoras.-D.ª Antonia Romero; D.ª Eusebia Fresno; D. ª Luisa 
Medranda; D.ª Rosario Dutrey; D.ª Felipa Rodíguez, y D.ª Ca· 

:,ilda Martín. 

Sección de AccróN soc1AL.-D. Eugenio; D. Luis-Martín; don 
Mariano Medranda; D. Angel Rivas, y D. Gregorio Merino. 

Señoras.-D.ª Casilda Martín; D .ª Erigida Merino; D.ª Aniceta 

González; D.ª María Merino; D.ª Patrocinio Medranda; D .ª Justa 

Marina, y D.ª Juliana Aniceta González. 

Parroquia de Santa Maríá de la Alameda. 

Sección de Acc1óN RELIGI03A.-D. Santos García·; D. Baltasar 
Herranz, y D. Domingo Gonz_ález. 

Sección de BENEFICENCIA.-D. Antonio de la Peña; D. Lázaro 

Mayoral y D. Anastasio San Esteban . 
Sección de Acc1óN-SOCIAL.-D. Ildefonso Peña; D. Felipe Gar

cía, y D. Juan G .1rcía. 
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Parroquia de Torrelaguna. 

Sección de AccióN RELIGIOSA.-D. Gonzálo Sanz Vera, Abo

gado; D. Ricardo Vera y Laso, ídem; D. Valentía González, Pres
bítero, y D. Alejandro Marco, ídem. 

Scfií,oras.-D.ª Purificación Jorganes; D.ª Casimira Sanz Rin

cón; D.ª Concepción López; D.ª Tomasa Sangrador; D.~ Juana 
Abad; D.ª Clara Giménez; D.ª Concepción Gil, y D.ªIsabel Gon

záiez. 

Sección de BENEFICENCJA.-D. Mariano Hernanz, Abogado; do11 
Luis Salazar, Registrador de la Propiedad; D. Luis Zapatero, 
Juez de primera instancia, y D. Manut'l Vera y Laso. 

Señoras. -D.ª Emilia Tuñón; D.ª Emilia Oñate; D. ª Ampar ,1 

Ceballos; D. 11 Elisa Sanz; D.ª Concepción Ezquerra; D.ª Josefa 
Marcos; D.ª Patrocinio Marrón, y D.ª Eugenia Barrios. 

Sección de AccróN socrAL.-D. Santiago Rebolleda, Presbítero; 
Sr. Cura ecónomo; D. Alberto López Sánchez, Abogado; Reve
r~ndos Padres Franciscanos Fr. Saturio y Fr. Ezequiel, y cuatro 
Hermanos Maristas de uno de los Colegios de esta población. 

Parroquias de Robledo de Chaveta 9 Valdemaqueda. 

Sección de Acc1óN RELIGIOSA.-D. Angel Zarzuela Cancio; don 

Florencia del Valle; D. Antonio Esteban Criado, y D. Juan Gómez 
Santamaría. 

Señoras.-D.ª Rosario Gómez; D.'1 Felisa Bernaldo de Quirós; 

D.ª Lucía Pérez; D.ª Fuencisla Lázaro, y D.ª Jacinta Bernaldo 
de Quirós. 

Sección de BENEFJCENCIA.-D. Leandro Bernaldo de Quiró:;; 
D. Bonifacio Arnaldo, y D. Joaquín García. 

Señoras.-D.ª Consuelo García Montañés; D.ª Gregaria Ca
rrión, y D.ª Elisa Bernaldo de Quirós. 

Parroquia de Majadahonda. 

Sección de AccróN RELIGIOSA.-D. Manuel González Reyes, 

Cura párroco; D. Casimiro lbáñez Labrandera; D. Marcos Gala 
Calvo, y D. Eusebio González Villegas. 
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Sección de BENEFJCENCIA.-D .. Luis Calero Rodríguez, Deposi
tnrzo,· D. Eduardo Lozano Dumas; D. Faustino!Casado y Abad y 
D. Juan Herrero de Rozas. 

Sección de AccióN socIAL.-D. Hipólito Labrandero Magdale
no; D. Benito López Asencio; D. Ruperto Calvo Bustillo, y don 
Luis Calvo Alvarez, Secretario. 

EL AÑO SANTO EN SANTIAGO DE GALICIA 

Son ya varias las peregrinaciones que han visitado la Ciudad 
Compostelana con motivo del Jubileo del Año Santo, particular
mente de la región gallega, y continuarán, Dios mediante, llegan
do otras durante el verano, no sólo de aquella región, sino de otras 
Diócesis de España. También es muy probable venga una nume
rosa de Inglaterra, presidida por el celoso Mons. Borne, Arzobispo 
católico de Londres. Si esto se realiza, sería reanudar la serie dl! 
peregrinaciones inglesas que visitaron el sepulcro del Santo 
Apóstol, habiendo sido el mayor número en el siglo XV . 

Ya en 1253 Enrique III, por conducto del Embajador, obtuvo 
de nuestro Rey _Alfonso el Sabio numerosos privilegios para los 
ingleses que venían de su reino en peregrinación .á Compostela. 

En el Año Santo de 1428 vinieron 13 naves y 1.136 peregrinos; 
en el de 1434, 63 naves y 2.990 peregrinos; en el de 1445, 20 naves 
y 2.210 peregrinos; en el de 1451, 14 naves y 594 peregrinos; en el 
de 1456, 8 naves y 820 peregrinos. En este último año vino tam
bién William Wey, cuyo itinerario se imprimió en Londres el 
año 1457. Y continuaron viniendo peregrinos hasta que se inició 
la persecución del protestantismo inglés, ó de la re{ arma an

glicana. 
Algunas de aquellas peregrinaciones, desde Santiago se diri

gían á Roma y Jerusalén, viaje penosísimo y de mucha duración. 
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ESTADO GENEl:lAL DE ·LA ASOCIAC! fÓLl 

CUENTA de los Ingresos y Gastos habidos en las Juntas de las Escuelas 

TÍTULOS DE LAS ESCUELAS 
Existencia 

Sus-en Colectas 
fin del afio ordinarias. cripciones. 

anterior. 

Ptas. Cls . ptas. Ots. Ptas. Cts. 

Santa María ............... ... . .... . ... ... .. . .. ... .. . . . ... . .. . í75,10 226,65 5'12.I.) 
San Martín ... .. . ....... . .. .... .. ...... . .. . ..... . ... 1. :/74,10 us 9.1 02, ·5 
Nuestra Sei\oril. del Buen Consejo ... . ... . .......... ::: :::::: 4.013 ,8 1 217,45 Mt ,50 
San Andrés . . .. . •.. ... .. . •.. . . • . .•. •...... . . . ... .. . . .•.. ... . 77,15 297 1.eu; 
El Salvador y San Nicolás ...• ..• .• . .•. . ......... .•. • .. . • . . 1 . 152 175 2 .'!.i~.,5 
Santiago (ni1ios) ... .• . ....•..•• .• . ••.• .. . . .. ...•.. . . . •• .. ..• , 457 172 lo4 
ldem (ni11as) ..... ... .. .. ...... .. .... .. . ..... .... .. .. . . .. . . . .. 
San Luis y San José ... .. .... . ... ... ... . . ...... ......... , ... , 510,30 187,~5 ~08.ü:i 
San Lorenzo . ... .. . .. . .. .. . . ............ . , ... . . . ..... ... .. . .. 716,05 

20 
374 

Purísima Concepción . . . . .•.. .. .. ....•.•... . . . .. . , ...... .. ... 3.016,!0 1. i~S. ,5 
Purísimo Corazón de Maria (niiios) • . .. ... •. .. .... . •.. . . , . .• 3.971,43 71 96U,50 
ldem id. Id. (nt1ias) . . •.•..• .. •. ••.... ..•. •... . .. .... .•..• .•.. 
San Marcos (niños) .... .. ... .. ..... , ... . .• • , . .... .. .. • . ..•.• . 351,<!5 215,50 i ·, ,50 ¡ Id em id. (niñas) . . . • . . . .. . ........ •.. •. •.. .... ... , . . •. . •. ..•. 
Purísima Concepción (Chamber [I (niños) ..... .• • . ...••. .• •• . 

" 
11.b O 2. 

Inmaculada Concepción (Chamberíl ( niñas) ... . . •.. . •••• . .. 241 
80 

S~u ,¡ 
Nuestra Sei\ora de l Pilar (Cuatro Caminos .... ... . . ••..•... 1. 249,78 1.3oU 9.!/ 

1 
Nuestra Seil.ora de los Angeles (Bellas Vistas) . . . • . .•• ..•. . 267 333 LO 
San Rafael , Vallehermoso) ... . ..... : .. . . . ...... . .. . ..... . . .. 

" 
7l 2,8j 

San Antonio de Padua (idem) . . .. . .... .. , . . •.• . •• ..•. .. ..... . 
221,45 

1,¡; 
:-luestra Seil.ora de las Ang ustias .. ..... .. ..... .. . ....... . ... &7712ó 
Nuestra Sei\ura de la Paloma . ....... . ............ . .. . . . .... 

459,90 4ól 
16~ iJ. 

1 Nnestrn. Seil.ora de los Dolores . .. . . ........ . ...... .. ........ 2 ,ítl:',60 2. 
Inmaculada Concepción (ni1los) .... ... , .. . , .............. , ··¡ 3.219,60 5.60~,30 a.e ldem íd. (ni1ias) .•... . ....... . ........ .. . . . . , . . ....... .. , ... 

! San Miguel. . .. . .............. . . .. .......... ....... . .. ... . .... 1,97 2.641 l. 
Inte •e!les 

y pe11:lioucs 
Cubr..td .. ~. 

1 
Asilo de Santa Susana .. ...... ........... . ... .. . . .. ......... , 6.501,20 25.i6J,~q 8.í, 
San Pedro ( Parroquia de los .Oolores) .. . . . . ..... . . , . ... .• . .• 14,95 63,20 1.5ob,"5 i! Nuestra Seil.ora del Sagrado Corazón ... . ...... . •. •.•.•..... 
Santa María de CoYadonga .. . . ................... ..... .. . .. . 167 "U9 ,95 
Nuestra Seilora de las Mercedes ... ... ... . .... ... ...... . .... 45,05 

" 
1.949 9í 

Nuestra .Sei'lora de Covadqnga y Atocha .•. . . .•...• . . . . . .•. • 624,í5 
ll6,i5 

1.1 •5:! i 
Sagrado Corazón de Jesús .. .. . .... . ... ...... , ....... .... ... . 197,85 1.U07 
San José . . ... . . •.• . .• • .•. . • . , , . , .. . . .. . , . .. . . ............ . . . 183,60 

" 
1.lJ9,90 

¡ '1uestra Sei'lora de l Carmen (P.ª de la Paloma) .... .. ....... 1.(iiS,&i 
" 

l.iib 
Nuestra Seil.ora dd Carmen y Santa Teresa .. ••.•...••.•• . . 227 

470 
1. 6Q8 

Niil.o Jesús de Praga .. . : . .. ........ .... .................... 2.106,80 ll. 380,6•) 
Sagrados Corazones de Jesús y Maria .•..•. ..•••• ..•... •••. 

193,75 
38 1 .0%,1'1 

E scuela de Avila .... . ....... . . .. . . . ...... . , ..... .... . .. ..... 68 369,tsi 
J Tallerl!s de SanJosé . . ...... . ... ...... , .. .. . . . . ............ . . . 
1 TOTALHS. .... .. .. .... ....... ..... 33.043,84 3 .283,80 86.666,19 61. 

• , M.e\ 

NOTA. La T esore r ía gener.al de la Asociación ha ;ecibido los si¡uientes donativos: 2.000 pesw.O~el 
Doí'la Isabel; 2~0 de S. A. R . el Sermo. Sr. Infante Don Carlos; 2.000 del Exc~o. Sr. Obispo de Madrid,Al/flr:ln 

OTRA. Al entrar en prensa este E stado se están organ izando las Juntas de tres E scuelas, " 
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CIAC! fÓLICA Jl ~: SENO RAS DE JlADRlD 

ciación durante el. año 1908, según los Estados facilitados por la misma, á saber: 

Gr.ASTO~ · 

Déflrit Gastos Déci- Gastos 
mmNCIA DÜl~IT 

en fin del de .Maestros mas á la de libros 
año y Junta y otros 

anterior. locales. general. objetos. 

TOTAL TOTAL 

Ptas. Cts. ~as. Cts. ?tas. Gis. ~ Ptas. Cta. Peseta-s. qs. Ptas. Gis. Ptas. Cts 

1.293 
2.1;: 

2.l 200 
•• 700 

9.!f l.4i5 
l.ú 

l.f• J.200 
2-.[ 661) 
2.~ 500 
a.e 25 

1: 

1.200 
8.i, 

4.359,50 
11 657,95 
6 44i,51 
2.779.15 
5.7~7,75 

3.028 
2 5C5,60 
2 978,05 
5.( ,20,80 

8 427,93 

5.039,65 
13. 900 

581 
12.137,?3 
2.300 
2. 197,F5 
1.476,90 
t.88B,70 
2. 147,95 
7 .!!48,50 

12. 755,90 
4.371,22 

l. 712,15 

429,10 

2.220 
9 . 162,f5 
1.620 
1.320 
5 .340 

d.976,50 
1.980 
2.435 
1 .6M,56 
6.975 

4.106,80 
11.rno 

55 
4.342 
1.255 

1.28! 
1.960 
2 .010 
6.245,95 

11.400 

3.144 
Sueldos 

y demás 
gas toP . 

430 
2.282, 15 
1.479.'79 
1.35~,.J,) 

174,50 
440,95 
147 
472,82 

2. 925,52 

735,83 

1.033,20 
1.809,25 

141,90 
l. 135,25 

241,65 
189,85 
195,90 
108,50 
108.85 
744,55 
78/í 

1.036,55' 

2. 650 
11.444,80 
3.099,79 
2.678,40 
5.514,50 
4.417,45 

2 127' 
2.907,82 
4.580.08 
7. 710,83 

5.140 
13 .109,25 

196,90 
5,477,25 
1.496,65 
1.902 
1.4i6,90 
1.96g,50 
2.547,95 
6 990,50 

12.186 

4.180,55 

42 .179,49 86.226,65 86. 2?6,65 

2.869,20 " 1.685 114,20 1.799,20 
il , 1. I0~,91i 1. 710 216.55 1.916,55 

1.2\JO 4.114,05 4.269,20 158,10· 4.427,SO 

l.R69,50 
213,15 

3 .345.72 
100,75 
273,~5 

378.60 
70,ZS 

4d0,72 
717,10 

i90,75 
3e4.10 

6.659,98 
803,35 
295,85 

258 
569,90 
190,67 

5 .952,84 

570 

9, 350 2 614,20 2.247 399 2.646 
iJ 250 2.121.60 1 .5~4,15 478,60 2 l62,75 5S,e5 
¡¡ 20J 2.702.5'1 1.245 416,70 t.691,10 10.s,, 
1~ .n. 3,960,90 2.úlb " 6~0.95 2.656,95 1 803,95 

1.389,45 

100,85 

79,80 

822,60 
283,25 

31 ,80 

1.11' I..w lí 550,90 4.~82 1.695,06 5.977,06 573,84 
3.L 12 ORS,40 " 8 . 155,95 2.377,~5 10.533,30 1.554,60 " 
6-~ 250 1.971,10 642,F,O 890,80 1.033,80 937,~0 " 1 

_ ~. 1::: ,-20-:-·~-:-~:-::- "--2-.1-4:-,-25- 15-:-·:-:-,9-1- --- 2-5-.~-ª

5

_1:-::- ,---11-!-:~-l!2-6-::-:- -28-.:-::-:-:- - . -11.-í-0;-,-~5-11 

6J.l'!:,ab==a.i.aa=-

M. el Rey¡ 360 de S. A . R. la Serme. Sra. Infanta Doi!a Maria 'Teresa; 300de S. A. R. la Serma. Sra. Infanta 
P,00 pesei.l>~e la Testamentaria de Lemaur, y otros varios donativos de particulares, fundaciones y testamentarias. 
Íadrid-.lllnrán en Chamart!n, Vallecas y Ventas del Espíritu Santo. -
:uelas,. 
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Resumen general del cuadro anterior. 

Pesetas Cts. 

Jmportan los INGRESOS.. . . ......... .. ... . ..... . ..... . . . ... 205.493,03 
Importan los GASTOS.. . .... .. ..... . . . ... . .. . ...... . . . .... 179.606,78 

Deducidas de las 28.593,50 que aparecen en la penúltima 
columna las 2.707,25 del déficit, resulta una existen-
cia de.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.886,25 

~adrid 31 de Diciembre de 1908.-La Presidenta general, V ., MAR· 

, QUESA VtuuA DE AGUILAFUENTE.--La Secretaria general, R ., MAR-

001!.SA DE GRIGN.X,-La Tesorera general, ]., MARQUHSA DE AoUILA 

REaL, Co.)WESA V10DA DE Ei.,_ETA, 

Noticias varias. 

De Romn.-Con motivo del centenario de San Anselmo, Su 
Santidad ha publicado una Encíclica en la que nuevamente se con
denan los errores modernistas y se recomiendan las doctrinas del 
Santo Doctor para defender los derechos fundam~ntales de la 
Iglesia contra los actuales herejes . 

- El bondadoso Pontífice Pío X ha dispuesto que ·1as limosnas 
recaudadas en Lisboa para el Jubileo sacerdotal y los terremotos 
de Mesina disponga de ellas el Patriarca lusitano en beneficio de 
los pobres perjudicados en los últimos temblores de tierra senti
dos en algunas ciudades portuguesas. 

-Con la solemnidad de rúbrica tuvo lugar en el Vaticano la 
beatificación del Venerable Padre Juan Eneles, primer Apóstol 
de la devoción á los Sagrados Corazones de Jesús y María, que 
rasó la casi totalidad de su vida sacerdotal en la Bretaña y Nor
mandía (Francia) predicando, haciendo prodigios de caridad y for
mando Sacerdotes misioneros para predicar el Santo Evangelio 
en los países infieles . Otro de lós Venerables que ha sido beatifi
cado es tos días pasados es nuestro compatriota, Religioso Domi
nico Fr. Francisco Fernández de Capillas, natural de Baquerín 
de Campo!-, Diócesis de Palencia, que fué martirizado en las Mi
siones de China el añ.o 1648. 

-Para el día 20 del mes corriente está anunciada la canoniza
ción solemne del Beato José Oriol, cuyo acto revestirá solemni
dad extraordinaria. 
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De lnglaterra.-El 14 del pasado mes de Marzo se celebró en 
las calles de Manchester, inmediatas á la Parroquia de San Pa
tricio, ·uoa solemne procesión con el Santísimo Sacramento, como 
digno coronamiento de una Santa Misión predicada por cuatro 
Padres Jesuitas. El palio era conducido por miembros de la Ter
cera Orden de San Francisco, y figuraban en la procesión, alum
brando con cirios, 2.000 señ.oras y 1.000 caballeros. Una banda de 
música daba realce á . la solemnidad y acompañ.aba los cánticos 
religiosos, que alternaban los asistentes con el Rosario. Los cató
licos de las calles d'el tránsito habían adornado sus casas con lo 
mejor que pudieron, y la procesión se hizo con todo orden y tran
~uilidad. Este triunfo del Catolicismo es tanto más sefialado, 
cuanto que todavía está reciente la prohibición del Gobierno que 
impidió se celebrase un acto semejante cuando el Congreso Euca
rístico tenido en Londres el pasado Septiembre. 

He ~lemaoia.-El Congreso Eucarístico de este afio se cele
brará definitivamente en la ciudad de Colonia del 4 al 8 de Agosto 
próximo. Se calcula que asbtirán á esta Asamblea 60.000 socios, 
Jo cual obliga al Comité organizador á tener comprometidos para 
esos días todos los alojamientos disponibles en la ciudad y sus 
alrededores, á los precios corrientes, para que no se abuse de los 
forasteros . Se disponen viajes circulares muy baratos por Bélgica 
y Alemania en favor de los socios que quieran visitar las institu
ciones sociales de estos países. 

La última Memoria que se ha publicado de los sindicatos cris
t ianos de Alemania hace a~cender á 3S5.243 el número de obreros 
incorporados á las sociedades profesionales cristianas. Las cuotas 
de la Fedéración alcanzaron en 1907 á 4.516.418 marcos, y los gas
tos á 3.193.978. De los 3.193 .978 marcos de gastos, 1.451.740 fueron 
destinados directamente á sostener á los obreros ó á sus familias 
en diferentes circunstancias: 743.270, en huelgas; 443 .035, en en
fermedades; 99.284, en fallecimientos; 81.442 en procesos, y 51.743 
fueron dados á los miembros sin trabajo. 

Además, se gastaron 361.711 marcos en la publicación del perió
dico federal; 355.135, en propag-anda; 25.618, en la biblioteca y 
otros medios de cultura; y, por ú lLimo, 14.561 en la administración. 

Al Congreso Eucarístico de Colonia asistirán numerosos Pre
lados, invitados al efecto por el Obispo de Namur (Bélgica), Pre
sidente. Es de esperar que esta respetabilísima Asamblea Euca
rística sea digna continuación de la tenida en Londres en Sep-
1iembre del año próximo pasado. 

Dt~ la Diócesis.-El vino para JI/isas. Los Sres. Curas párro
cos, Rectores de Iglesia, Capellanes de Religiosas, y aun los de 
Oratorios privados, pueden adquirir el vino Utúr gico para la 
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celebración d~l .Santo Sacrificio, de la Misa pidiéndolo directa
mente, en cartr-1 ó tarjetl'). postal, al R, P. Superior del Moi,asterin 
de la Trapa del Val de San José, provincia de Madrid, en Getafe. 
En dicho Monasterio se elabora con el mayor esmero por los mis· 
mos Religiosos Trapenses este vt'no puro, teniendo en cuenta lo 
prescrito por la Iglesia sobre el particular y el santo objeto á que 
se destina. 

En Madrid ll evan los pedidos á domicilio los mismos criados 
del Monasterio. Los pedidos para fuera de Madrid y para provin
cias se sirven sobre vagón en la estación· de Getafe, mandándose 
los envases convenientemente precintados. 

Se advierte al respetable Clero en general que este. vino de 
los Trapenses de Getafe no se expende más que en el Monasterio, 
pues no tiene establecidos depósitos ni expendedurías en parte 
alguna. 

-Se está celebrando en la S. I. Catedral la solemne noven a 
del Patrono de Madrid, San Isidro Labrador, á expensas de la 
Real Congregación de Seglares naturales de Madrid. Predica to· 
das las tardes el Presbítero Dr. D. Francisco Terrero Riesco , y 
en la fiesta solemne del día 15 lo hará el M. I. Sr. D. F'ranci!:,CO 
de Asís Méndez, Canónigo de la misma Catedral. 

El Papa Clemente XV, que canonizó al Santo, concedió varia¡; 
indulgencias á los fieles que visitasen el 15 de Mayo el sepulcro 
en que descansan sus restos mortales, y Clemente XIV concedió 
11na plenaria, que se puede ganar visitando la iglesia de San Isi
dro Labrador, después de confesar y comulgar, alguno de los 
días de las octavas de San Isidro y de Santa María de la Cabeza. 

Vaeautes.-Lo está, por renuncia del que la desempeñaba , la 
plaza de Sacristán-organista de la Parroquia de Valdelaguna, do
tada con veinte pesetas mensuales, cobradas de los fondos de fá
brica , y los derechos parroquiales que por el Arancel vigente le 
correspondan. Los que la soliciten, háganlo directamente al se
ñor Cura ecónomo, acompañando certificados de aptitud para 
desempeñar dicho cargo y de buena conducta. 

-También está vacante igual plaza en Pozuelo de Alarcón, do 
tada con una peseta diaria y los derechos de irancel que puedan 
corresponder al agraciado. Las solicitudes de los aspirantes deben 
dirigirse al Sr. Cura párroco, acompañadas de certificaciones de 
aptitud y de buena conducta. 

Necrología.-El 28 del pasado Abril falleció cristianamente 
en .esta Corte el Presbítero D. Francisco Martínez García, Cape
llán castrense °jubilado.-R. I. P. 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús; Juan Bra\·o, 5. 
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Obispado de t,'ladrid-Alcalá. 
Sumario: Circular de la Secretaría de Cá ma ra r ec lam ando el inmediato cumplimiento 

de lo mandado por S. E. Ilma. en su circular núm. 20.-EJictos del Provísorato. -Acla
ración.-Resoluciones varias de la Sagrada Congregación de Ritos.- Sentencia conde
nando á multa y arresto por i1-rtverencia ,á la Cruz parroquial -La enseñanza. de mú
sica á las Religiosas. - La paloma en las Sagradas E , crituras.-Interesan te dictamen 
sobre cargas de Misas.-Aviso del Monte-Pío del Clero de Madrid-Alcalá.-Nueva ora
ción en favor de los niños que reciben la primera Comunión. -Noticias de Roma.-Idem 
de Bélgica.-ldem de la Diócesis. 

SECllETARÍA DE CAMJ_RA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Habiendo de publicarse en el BoLETíN correspondiente 
al l.º de Junio los nombres de las personas _que han de for
mar el Consejo Diocesano de que habla S. E. Ilma. en su 
Circular núm. 20, in?erta en el BoLETíN de l. 0 del actual, y 
siendo varios los Párrocos de esta Corte que no han envia
do aún los nombres que se les pedían, de orden de S. E. Urna. 
se les recuerda encarecidamente el cumplimiento de esa dis
posición, á los efectos indicados. 

Madrid 21 de Mayo de 1909.-DR. Lurs PÉREz, Canórzigo 
Secretario. 

23 
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PROVISORA TO Y VICAH ÍA GENERAL 

EDI C T O S 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado se cita, llama y emplaza 
á D. Claudia Martínez y Llovet, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde el de 
su publicación en el BoLETíN ECLESIÁSTICO de este Obis-

. pado, comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á conceder ó negar á su hijo Hermenegildo Martínez 
y Llovet el consejo que la ley previene para , qU:e pueda 
contraer matrimonio con D.ª Teresa Gaspar· y Cimorra; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Mayo de 1909.-Lic. ANTONIO SANCHEz Y 

SANTILLANA, 

I1 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado se cita y llama á Pío 
Martínez Juanas, cuyo paradero se ig nora, para que en 
el término de doce días, contados desde la publicación en 
el BoLETíN ECLESIÁSTICO de esta Diócesis, comparezca en 
este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley 
de Consejo acerca del matrimonio que su hij a Ceferina 
Martínez de la Fuente intenta contraer con José Gómez y 
González; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Mayo de 1909.-Lic. T 0MAs DE LAS HERAS. 
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AC1-~ARACIÓN 

En el discurso pronunciado en la Alta Cámara por nuestro Re
verendísimo Prelado el día 30 de Abril, y que tomado del Diario 
de las S esiones se publicó en este BOLETÍN, en el número corres
pondiente al 10 de este mes, aparece incompleta, por error de 
taquigrafía , una frase que varía por completo el sentido de la 
pronunciada por S . E . Ilma., y que necesita, por tanto, aclaración. 

En la página 309, línea 14, donde dice: «quizás sea el más grato 
de todos á los ojos de Dios>> , etc ., debe leerse: «quizás, aparte del 
Santo Sacrificio, sea el más grato á los ojos de Diosl) , etc.; que 
fué lo expresado por el Sr. Obispo . 

BUSCODUCEN. 

De i'njluxu duplz"cis in Missa rogationum et pro sponsis, de 
Missis et commemoratione pro def unctis, de Missa pro
pria non niutanda, de canticis z·n linKua vernacula, de /esto 
i'n primam diem liberam reponendo. ' 

Rev. Dnus. A . Hermus, professor Instituto Surdomutorum loci 
Gestel S. Micbaelis, et kalendarista Dioecesis Buscoducensis in 
Hollandia, de consensu Rmi. sui Episcopi, a Sacra Rituum Con
gregatione insequentium dubiorum solutionem bumillime expos
tulavit, nirp.irum: 

l. Num in Missa Rogationum in festo S. Marci et tribus diebus 
Rogationum, occurrentibus in festo duplicis secundae classis, du
plicis maioris vel minoris, si in ecclesia unica tantum celebratur 
Missa, post commemorationem duplicis, tertio loco addenda sit 
oratio de tempore, v. gr. Concede, si nulla alia commemor;itio est 
facienda? 

II. An.hoc idem obtineat in Missa pro sponso et sponsa, cele
branda in duplici maiori vel minori? 



III. Jn Instituto Surdomutorum loci Gestel S. Michaelis uní
cum tantum habetur oratorium, in quo Missae celebrantur. Por
tam ad viam publicam non habet, et nonnisi occasione quarum
dam selemnitatum, v. gr . primae Communionis alumnorum, v.el 
de speciali licentia superioris, extranei in íllud admittuntur; quae-, 
ritur, utrum, attento S. R . C. decreto Ordz'nz's Fratrum, Mz'no-
rum Provz'nciae Germanz'ae inferioris, 10 Novembris 1906, post 
mortem alicuius alumni , in dicto oratorio, singulo die ab obitu 
usque ad sepulturam, exceptis diebus in citato Decreto enumera
tis, pro illo defuncto legi possint Missae de requie, quamdiu nem
pe corpus praesens est in domo: an vero semel tantum? 

IV. Et si semel tantum, utrum eiusmodi Missae tantum diei 
possint in die funeris , quasi concomitantes Missam solemnem ex
sequialem; an vero insuper in una ex diebus sepulturam cum 
Missa exsequiali praecedentibus? 

V. Si solemnes exsequiae cum Missa exsequiali in dicto ora
torio, die sepulturae? pro illo defuncto habentur; an insuper in 
eodem oratorio Missam de requie pro eo liceat cantare prima 
die post eius obitum non liturgice impedita, ad normam Decreti 
S. R. C. Labacen. 28 Aprilis 1902, ad X? 

VI. In tota Dioecesi Buscoducensi, ex indulto apostolico et de 
praescripto Ordinarii, iam ab anno 1853 Officia votiva Smi. Sa
cramenti pro feria V, et Immaculatae Conceptionis B. M. V. pro 
Sabbato, non impeditis festo novem lectionum, extra tamen Ad
ventum, Quadragesimam, Quatuor Tempora et Vigilias, ritu <lu
plici recitantur; quaeritur, utrum supradictis diebus liceat clero 
ad libitum dicere Missas de requie; an legere teneatur Missas 
conformes Officio votivo? 

VII. Sacerdos, die, in qua, iuxta tít. V, n. 1 vel 2 Rubricarurn 
Missalis, in Missa de feria vel simplici commemoratio pro de
functis est facienda, legit Missam privatam votivam S. Antonii; 
num etiam in eiusmodi Missa votiva commemoratio pro defunctis 
est facienda? 

VIII. Dioecesi Buscoducensi concessum est pro die 28 Ianuarii 
Officium proprium cum Missa propria S. Iuliani Episcopi et Con
fessoris, adprobatum et concessum Dioecesi Conchensi. Haec ve
ro Missa non reperitur in novis editionibus Missalis romani et 
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Gradualis; quaeritur, an in posterum, pro gratia,. dici possit Missa 
Statuit, approbata pro Dioecesibus, quibus non extenditur prae
dictum Officium proprium? 

IX. Dominica Quinquagesimae et biduo sequenti, in pluribus 

locis Dioecesis Buscoducensis habetur exercitium Quadraginta 
Horarum, quin tamen forma Instructionis Clementinae stricte ob
servetur , quum nocte Smum. Sacramentum in tabernaculo re
condatur; q uaeritur: 1. 0 num , durante pio hoc exercitio, cantica 
in lingua vernacula coram Sanctissimo in ostensorio exposito 
canere liceat? 2. 0 num, durante tali expositione in altari maiori, 
in -altaribus lateralibus arque in sacellis eiusdero ecclesiae liceat 
celebrare Missas de requie, diebus quibus tales Missae per Rubri

cas permittuntur? 
X. Utrum preces et hymni liturgici, v. gr ., Introitus, Commu

nio , hymnus Lauda S ion, a choro musicorum in lingua vernacula 
cantari possint infra Missam privatam; an vero eiusmodi cantica 
tantum prohibita sint coram Sanctissimo exposito, ad norman de
creti S. R. C. n. 3.537 L eavenworthien, 27 Februarii 18.32 ad III? 

XI. In quibusdam locis Dioecesis festo S. Thomae a Villanova, 
proprio die impedito, ab Ordinario iuxta Rubricas assignata est, 
tamquam fixa, dies 3 Octobris. Quum vero hodie festum SS. An
gelorum custodum non amplius celebretur díe 2 Octobris, sed pri
ma Dominica mensis Septembris, dies 2 Octobris iam nunc libera 
evasit pro assignatione alicuius fesd perpetuo impediti; quaeritur, 

an nunc mutari debeat dies fixa S. Thomae, et ei assignanda sit, 
tamquam fixa, dies 2 Octobris? 

Sacra porro Rit1ütm Congregatio, ·ad relationem subscripti 
Secretarii, ex quisito Commissionis litur g icae suffragio, atque 

. omnibus accurato examine perpensis, ita respondendum t:ensuz"t: 
Ad I et II. Dilata. 
Ad III et IV. Standum decreto Ordinis Fratrum Minorum 

provinciae Germaniae inferioris, 10 Novembris 1906, ad I, quoad 
1 et 2 quaestionem. 

Ad V. Servetur decretum Labacen., 28 Aprilis 1902, ad X. 
Ad VI. Affirmatt"ve ad primam partem; Negative ad secun

dam, in casu, iuxta decretan. 1.858 Bergomen., 24 Novembris 1691, 
et n. 3.792 Strigonien., 30 Augusti 1893, ad VI. 
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Ad VII. Affirmative, iuxta Rubricas et decretum n. 2.077 Or
dim's Eremz'tarum Sancti Augustz'ni, 13 Augusti 1701; et qui
dem penultimo loco ínter orationes omnes, quae eadem die, tam 
ex Rubricarum praecepto, quam ex Ordinarii mandato, aut ad 
Celebrantis placitum adiungantur, iuxta Rubricas generales 
Missalis romani, tit. VII, n . 6. 

Ad VIII. Non expedz're,· et Missa retineatur, quae respondet 
Officio jaro concesso. 

Ad IX. Quoad primam quaestionem, affirmatz've, nisi agatur 
de textibus proprie liturgicis et de functionibus insuper stricto 
sensu liturgicis. Quoad alteram quaestionem, negative in omni
bus, quia expositio, in casu, uti pro causa publica cense'tur effecta. 

Ad X. Negative ad primam partero, iuxta decretum relatum 
n. 3.537 Leavenworthien. 27 Februarii 1882, ad Ill; ad secundam 
iam provisum in prima. 

Ad XI. Negative, sed posse, si dies 2 Octobris iuxta Rubri
cas et decreta, festo reponendo S. Thomae, etiam in reformatione 
perpetui kalendarii dioecesani competeret; secus non posse, sed 
exspectandum esse tempus reformationis praefatae. 

Atque ita rescripsit, die 31 Martii 1909, - FR. S. CARD. MARTI· 
NELLI, Praefectus.-- D. PANICI, AYchiep. Laodú;en., Secretarius. 

Sentencia condenando á multa y arresto por 
irreverencia á la Cruz parroquial. 

En la villa de Granátula, á tres de Abril de mil novecientos 
nueve, el Sr. D. Venancio Carneros y Donoso Juez municipal de 
la misma, formando Tribunal con los adjuntos D. Víctor Cama
cho y García y D. Isidoro Sánchez Herreros, habiendo visto el 
presente juicio de faltas por perturbación del Culto católico y 
ofender los sentimientos religiosos, entre partes, de la una .don 
Gregorio Hernández y Marín, Cura párroco de la iglesia de esta 
vilJa, y de la otra D. Ramón, D. Laureano y D. Pablo Herrera y 

Giménez, mayores de edad, de profesión albañiles los dos primeros 
y alfarero el tercero y de estos vecinos, y el Ministerio Fiscal; y 

l. 0 Resultando que, interpuesta la denuncia por el Sr. Cura 
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párroco de esta villa y acordada la celebración del oportuno juicio 
de faltas y hechas las oportunas convocatorias, comparecieron 
las partes, afirmándose y ratificándose en el contenido de su de
nuncia el denunciador, exponiéndose por los denunciados que era 
cierto cuanto en la denuncia se expone, pero que, al no descu
brirse en el acto de que se trata, no lo hicieron con el fin de lasti
mar los sentimientos religiosos, creyendo podían hacerlo sin incu
rrir en responsabilidad ; que ignoraban que, como librepensador 
uno de los denunciados, tuviese que descubrirse ante la Cruz pa
rroquial, y que en otros entierros el Sr. Cura dijera á los asisten
tes que no se descubrieran, lo cual fué negado por el D. Gregario 
Hernández , Cura de esta Parroquia: 

2. 0 Resultando que los denunciados, al no descubrirse ante la 
Cruz parroquial alzada, no obstante haber sido requeridos para 
ello, vienen á demostrar de una manera clara y ostensible su in
tención determinada de perturbar er acto religioso de que viene 
hecho mérito, con manifestaciones como la de que se trata, cir
cunstancia por la cual el Cura párroco de esta villa, velando por 
los sagrados deberes que por razón de su cargo le están encomen
dados, puso el hecho en conocimiento de este Juzgado, indudable
mente con el fin de que actos de irreverencia como el de que es 
objeto de estos autos no se repitan; y 

l.º Considerando que perturban los actos del culto de la Reli
gión católica, bajo el amparo de la Constitución del Estado en su. 
an. 11, y cometen en su consecuencia la falta prevista en el nú

mero 1.0 del art. 586 del Código penal, que el denunciante invoca 
en su denuncia, así como también el l\linisterio Fiscal en su ante
rior dictamen, los que por no guardar la debida compostura y no 
prestar acatamiento á las órdenes de la Autoridad espiritual q?e 
en tales actos impera, alteran, con escándalo de los demás asis
tentes, el ordenado concierto de las ceremonias religiosas, tanto 
más, cuanto que á nadie se obliga á asistir á ellas, y por tanto su 
presencia voluntaria ha de estar condicionada por la observancia 
de la más rigurosa disciplina social, y por homenaje á los Minis
cros del Culto y á las creencias de los concurrentes: 

2.° Considerando que en el caso actual los denunciados, en lu
gar de retirarse si no estaban dispuestos á obedecer las órdenes . 
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del Párroco, que en buenas formas les requirió para que se des
cubriesen, persistiendo en su actitud no obstante la insinuación 
del Párroco; y partiendo de tal~s hechos, que se declaran proba
dos, los citados denunciados, con su inadecuada actitud de pro
testa á la ceremonia religiosa que se estaba efectuando, con su 
manera de obrar ofendían los sentimientos religiosos de los que 
asistían al acto, razón por.la que, y vistas las formas de que los 
citados denunciados se valieron , es consiguiente deducir que el 
hecho fué intencionado: 

Visto lo preceptuado por el art. 586 del vigente Código penal y 
lo que determinan el art. 973 de la vigente ley de Enjuiciamiento 
criminal, en armonía con el párrafo 2.0 del 203 de la misma, 

Fallamos: Que debemos condenar y desde luego condenamos á 

los denunciados D. Ramón, D. Laureano y D. Pablo Herrera y 
Giménez al pago de la multa de seis pesetas y un día de arresto á 

cada uno, y al pago de todas las costas causadas y que se causa
ren en este expediente hasta su completa terminación. Así lo pro
nunció, mandó y firmó dicho Tribunal, de que certifico.-VENAN
cro CARNEROS. - IsmoRo SANCHEZ. - VicToR CAMACHo. - DANIEL 
SANCHEZ LEóN, Secretario. 

La enseñanza de música á las Religiosas. 

El R. P. Ferreres, de la Compañía de Jesús, en su obra Las 
Religiosas según la dz'sciphna vigente, tercera edición, dice lo 
siguiente (1):. 

«No permite la Sagrada Congregación que se admitan maes
tros varones, v. gr., para enseñar música á las Religiosas ni á las 
educandas, aunque los maestros sean Religiosos ó Sacerdotes an
cianos y enseñen en el locutorio. 

(1) La obra del ~· P . Ferreres es tan interesante para las Religiosas y para las perso

nas que las dirigen, que no debiera faltar en ningún convento ni en la bibioteca de los 

confesores, pues en este libro están resuellas todas las dudas de la vida y observancia de 

las personas consagradas á Dios, así en clausura como en las obras de ce lo. 
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: La prohibición es general para todos los monasterios de mon
jas, sin que en ninguno de ellos puedan los varones ensefí.ar mú
sica vocal ni instrumental á las personas que viven en la clau
sura, aunque el maestro esté á la reja del locutorio en la parte 
exterior. 

Raras veces dispensa la Sagrada Congregación en esta materia. 
A la Abadesa de Lugnano, que insistió en pedir que el maestro 
de capilla pudiera entrar en la clausura para enseñar música le 
envió una penitencia en 15 de Marzo de 1796. 

Cuando la Sagrada Congregación conc~de indulto, exige con
diciones especiales. Así en Junio de 1723 permitió que enseñara, á 

la reja, un Sacerdote secular anciano, muy virtuoso y modesto; y 
si no era posible.hallarlo tal, que fuera un Religioso de las mismas 
condiciones el que enseñara. Además prescribió que á las leccio
nes estuvieran presentes dos escuchas ancianas y el confesor. 
Otro indulto semejante dió el 21 de Marzo de 1838. 

Con muchísima mayor dificultad se concede que el maestro 
éntre en la clausura. Con todo, en 22 de Diciembre de 1800 se 
concedió la entrada al maestro de capilla, sólo para ocho ó diez 
veces, á fin de que ensefí.ara á tocar el órgano á una educanda; 
pero se hizo constar la repugnancia con que el Papa: concedía 
esta gracia, que él mismo había negado otras veces. ~ 

LA PALOMA EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS 

En el Cantar de los Cantares, cap. VI, vers. 8, die.e el.Espíritu 
Santo: «Una es mi paloma, un& es mi perfecta», etc. Y verdadera
mente que la comparación resulta exactísima; porque así como de
searíamos saber de un gran colombófilo cuál era entre ,us innu
merables .palomas muy amadas la más amada, la predilecta, así el 
Creador dice que entre todas sus criaturas una es su amada, la 
naturaleza humana; extendiéndose también este amor de predi
lección á la, Virgen María, á la Iglesia Católica y á las almas de 
los hombres. Esto mismo es lo que debemos decir nosotros: una 

; . 
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es nuestra amada entre todas las cosas que nos rodean y amamos: 
nuestra alma. El sér inteligente no puede estar ocioso sin amar, 
y cuando no se para en el camino, esto es, en las criaturas, enton
ces se desarrollan en su corazón todas las escenas del Cantar de 
los Cantares. 

~n el cap. II, vers. 10, se lee esta expresiva exclamación: «Le
vántate, apresúrate, amiga mía, paloma mía», etc.; lo cual parece 
indicarnos el gran deseo que tiene Dios de que sus criaturas inte
ligentes se apresuren á buscar el lleno del verdadero amor, por
que antes, en el vers. 4.0 de este mismo capítulo, dice que el po
deroso amante ha dado á gustar los más exquisitos vinos al ama
do y que éste ha quedado ordenado en caridad. 

En el mismo cap. II, vers. 14, dice: «Mi paloma en los agujeros 
de la piedra y en las concavidades ele la muralla>. He aquí un sí
mil precioso, pues que las palomas acostumbran á estar solitarias 
en !as peñas, sin que haya al parecer quien las cuide y las quiera. 
bel mismo modo estamos nosotros solitarios en este mundo, como 
si no tuviéramos amparo ni dirección fija, pero el amante Creador 
continúa diciendo á nuestra alma, después de llamarla con el 
nombre dulcísimo de paloma: «Manifiéstame tu rostro, suene tu 
voz en mis oídos; tu voz para mí es dulce y tu cara hermosa>; y 
es porque así como sería la felicidad de uno que fuese buscando 
su amada paloma solitaria, el que ésta, al verá su amado, le aten
diese con sus arrullos, así también nos ofrece la felicidad nuestro 

amante Creador cuando nos dice que nos manifestemos á Él y que 
por Él clamemos, pues que goza Él con ello sobremanera. ¡Tanto 

ama Dios á la naturaleza humana , que el Verbo se hizo hombre 
para satisfacerle y agradar1e en esta misma naturaleza! 

En el .cap. V, vers. 2. 0
, dice: «Ábreme hermosa mía, amiga mía, 

paloma mía, inmaculada mía, porque está llena de rocío mi ca
beza y del relente de la noche mis cabellos». Bien se comprenden 
las tiernas escenas entre e.os castos amantes; pues estas son las 
que se desarrollan en esta vida entre Jesus y las almas. Llamó el 
amante, y la amada decía: «Aunque dormía, mi corazón velaba.t; 
y termina con estas hermosas palabras: «Mi amado es blanco y 

encarnado elegido entre millares. Su cabeza es oro finísimo, sus 
cabellos largos y espesos corno renuevos de palomas y negros 
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como el cuervo. Sus ojos son como de palomas. que se ven cerca 
de los arroyos>>. 

En el cap. I, vers. 14, dice: «¡Oh, qué hermosa eres, amiga mía! 
¡Oh , qué hermosa eres! Tus ojos son como de palonta>>. Efectiva
mente que los ojos de las palomas están llenos de candor y de 
belleza. 

Y en el cap. IV, vers. 1.0
, vuelve á repetir: «¡Qué hermosa eres, 

amiga mía, que hermosa eres! Tus ojos son como de paloma, ade
más de lo que está oculto>>. 

Salmos.-En el salmo LIV, vers. 7, David se apena de vivir en 
un mundo tan contrario y perseguidor, y clama diciendo. «¡Quién 
me dará alas como á la paloma y volaré y descansaré!) 

Génesz's.-Cap. VIII vers. 8: «Soltó Noé una paloma del arca 
para ver si había cesado el agua, y la paloma, no encontrando 
dónde posarse, volvió, y Noé sacó la mano por la ventana y la 
cogió. Y habiendo esperado otros siete días, la soltó, y ella volvió 
por la tarde trayendo un ramo de olivo verde en el pico; entendió 
Noé que las aguas habían bajado. No obstante, tardó otros ocho · 
días en soltar la paloma, la cual ya no volvió. ¡Feliz mensajera! 
EL cuervo se posa en las carnes corrompidas, y ella vuelve al 
arcá, y cuando se posa lo hace en un olivo y brinda con un ramo 
la felicidad y el perdón. El cuervo representa al pecado, la pa
loma la virtud>. 

Levítz'co.-Cap. V, vers. 7 y 11: «Haga penitencia por el pecado; 
y si no pudi°ere ofrecer una cordera, ofrezca dos tórtolas ó dos 
palomas.» 

Jeremías. -Cap. XLVIII, vers. 28: «Desamp_arad las ciudades, 
¡oh habitantes de Moab! Idos á vivir entre las breñas; imitad á la 
paloma, que hace su nido en la hendidura más alta de la peña,1. 

Cap. XXV, vers. 38: <•El cual, como león, ha abandonado el lu
gat santo donde moraba, porque ha quedado toda la tierra de ellos 
en desolación por la ira de la paloma y por la terrible indigna
ción del Señon>. En este capítulo Jeremías intima á los judíos por 
su rebelión la destrucción de Jerusalén por los caldeos. 

La voz paloma entienden algunos expositores que se refiere al 
mismo Nabucodonosor, tal vez por llevar éste en la insignia de 
los ejércitos una paloma, del mismo modo que los persas 1ievaban 
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el águila. Pero no habíamos de ir á esas conjeturas tan vagas. 
Bien podrfa entenderse así la palabra t'ra de la paloma. 

El Señor se queja á Ezequiel de que en el Sancta Sanctorum 
habitan reptiles y que se llora la muerte de Adonis, todo lo cual 
significa el pecado. Por lo cual, el león que guardaba el templo se 
retira; y la ira de la paloma hará que quede desierto. El león re
.presenta en la fuerza la omnipotencia, y la paloma la bondad, la 
-pureza. El león representa aquel Jesús que va á nacer, y la palo
ma á la pureza. En nosotros también hay una gracia fuerte como 
el león y candorosa como la paloma, el cual candor y la cual 
fu~rza se ausentarán por nuestros pecados y quedaremos sin de
fensa y como eriales. 

Ezequiel.-Cap. VII, vers. 16: t<Y se salvarán de ella aquellos 
que huyeren; y se irán á los montes como las palomas de los va
lles, todos temblando de miedo, cada uno por causa de su maldad». 

Oseas. -Cap. VII, vers. 11: «Y se ha hecho Efraim como una 
paloma seducida, sin corazón. A los egipcios llaman y á los asi
rios recurren,> . Causa gran sentimiento al colombófilo que una 
-paloma se vaya á otro palomar cuando el columbicultor pone 
todo esmero en buscar comida para ella. Este sentimiento le causa 

á Dios el que nos dejemos seducir de otros fines que el que debe 
de guiarnos. 

Isaías.-Cap. XXVIII, vers. 14: «Como pollo de golondrina cla
maré y meditaré como paloma». Verdaderamente que hay épocas 
en las las que las palomas están meditabundas. 

jeremías.-Cap. L, vers. 16: «Al relumbrar la espada de lapa-
1 

loma volverán todos á sus pueblos y cada cual huirá á su propio 
país ». 

NUEVO TESTAMENTO 

San Mateo.-Cap. III, vers. 16: «Bajó el Espíritu Santo en figura 
de paloma y se posó sobre Jesús,, . 

Cap. X, vers. 16: «Sed prudentes como las serpientes y sencillos 
como las palomas,. 

Cap. XXI, vers. 12: « ... arrojó los puestos de los que vendían 
palomas". 

San juan.-Cap. I, vers. 32: «Vió al Espíritu Santo que deseen· 
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día como una paloma desde el cielo y perm~necía sobre E '• 
(Jesús). 

Cap. II, vers. 14: <1Y )os encontró vendiendo bueyes, ovejas y 
palomas -» . 

San Lucas.-Cap. II, vers. 24: «Un par de tórtolas ó dos pollos 
de paloma ,, .-CARLOS ÜRMAECHEA LLORENTE. 

DICTAMEN SOBRE CARGAS DE MISAS 

Consultas.-1.ª Las cargas de Misas, sufragios por las almas. 
de los que las impusieron sobre bienes raíces y que han de decir
se todos los años en determinada Parroquia ¿son susceptibles de
prescripción? 

2. ª En caso afirmativo ¿por cuanto tiempo prescriben? 
3.ª En el caso de que fueran ó estuvieran sujetas á la prescrip

ción y aplicable la regla 3 ª del art. l.?66 del Código civil ¿se con
siderarán prescritas las vencidas antes de la publicación, por ha 
ber pasado los cinco afios de su promulgación? 

Dictamen. 

Cuestiones delicadas, como todas las que rozan los linderos de
ambas Potestades. civil y eclesiástica, son el objeto de la prec~
dente consulta, y á su natural gravedad é importancia sirve de 
pedestal una legislación variadísima y confusa; y el nuevo aspec
to que ésta en general ofrece por la publicación del Código civil. 

Las cargas de Misas, capellanías mercenarias, legados píos,. 
etc., que todos estos nombres reciben, son una especie de vínculos 

. ó mayorazgos con el gravamen de celebrar ó mandar sus· posee
dores que se celebren cierto número de Misas en las iglesias, ca
pillas ó altares designados por el fundador. 

Se instituyen sin intervención de la autoridad eclesiástica y n0, 
sirven de título de ordenación, siendo potestativo en los poseedo
res nombrar Sacerdote que celebre las Mis.as, removerle y desig
nar otro. 



Por todas estas razones es doctrina corriente entre los autores 
la de que los bienes se consideran y son efectivamente laicales sin 
que el Obispo pueda tener otra intervención que la de inspeccio
nar el cumplimiento de las cargas. 

No puede en consecuencia ofrecer duda alguna la prescriptibi
lidad de los bienes afectados por dichas cargas, toda vez que á 
partir del Decreto de 30 de Agosto de 1836, que restableció con 
toda su fuerza y vigor la ley de 11 de Octubre de 1820, los bienes 
vinculados de cualquier clase que fueran se hicieron enteramente 
libres, quedando sujetos á las prescripciones del derecho común. 

Pero una cosa es que los bienes, en virtud de las citadas dispo
siciones quedaran desvinculados y sujetos á los reglas generales 
del derecho, y otra muy distinta la de que las cargas espirituales 
que sobre ellos gravitan, sufrieran las mismas consecuencias. 
Cier-to que de no haberse dictado otras leyes que las mencionadas, 
no existía fundamento verdadero para semejante distinción: mas 
ocurre todo lo contrario. Tras de los choques y lamentables con
flictos entre la Iglesia y el Estado, llegaron días de paz y de con
cordia, y cediendo cada cual de lo que creía su derecho, se pro
dujo un estado de relaciones que por fortuna subsiste y al cual 
hay que atenerse siempre que de cuesti0nes de esta índole se 
trata. 

Ocupados al principio los legisladores en la árdua tarea de la 
desamortización, cuidáronse de dictar minuciosas disposiciones 
para remover los obstáculos que á la misma se opusieran: los bie
nes, censos, feudos, foros, etc., todo lo que representaba en fin un 
capital amortizado fué objeto de la previsión del legislador; pero 
aun cuando muy semejantes á los censos, no podían incluirse en 
las disposiciones referentes á ellos, las cargas de misas y aniver
sarios; porque si bien pesaba sobre bienes inmuebles la obligación 
de levantarlas, no había existido una verdadera imposición de. 
capital, 

Sin duda por tal motivo no fijaron su atención hasta que la ley 
de 23 de Mayo de 1856 vino á regularlas. 

En su artículo primero autorizaba á los poseedores para que en 
el plazo de un año pudieran redimirlas; concedía por el 9. 0 que 
la redención se efectuase en once años abonando doble cantidad; 
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y por último en su art. 10 establecía, que aquellosque no tuvie
ran por conveniente redimir las expresadas cargas, quedaban 
obligados á manifestarlas y reconocerla~, pagando los atrasos 
dentro del mismo término de un año, é imponiendo como pena á 

los que las ocultaran maliciosamente el 20 por 100 de la canti
dad á que ascendieran los atraso~ que adeudaren. 

Ya esta ley. aún cuando libraba de reclamaciones por atrasos 
á los redimentes (art . 3. 0

) sin duda para estimular la redención, 
imponía por el citado art. 10 á los que no redimían, la obligación 
de satisfacer todos los atrasos en el término de un año. 

No establece limitación alguna, y, por tanto, parece evidente 
que no pudiera excepcionarse la prescripción. 

La instrucción para llevar á cabo las citadas disposiciones se 
publicó en 8 de Julio sigujente: y ambas fueron suspendidas por 
Real Decreto de 30 de Diciembre de 1856. 

No volvió á legislarse en general sobre esta materia hasta que, 
puestos de acuerdo el Gobierno de S.M. con la Sede Pontificia, re 
publicó el Convenio-ley de 24 de Junio de 1867, verdadera fuente 
de derecho que debe tenerse muy presente, por no haber sido de
rogada ni modificada por otra disposición posterior que reuna 
aquellos requisitos . 

El art. 7. 0 del mencionado Convenio-ley dice textualmente: 
«Los poseedores de bienes de dominio particular exclusivo gra
vado con cargas eclesiásticas, podrán también redimirlas, si tal 
fuese su voluntad, bajo las propias reglas, que respecto de los bie
nes comprendidos en los artículos anteriores se establecen : perp 
será en ellos obligatorio en el modo y 'forma que para los otros 
casos se determine en ~1 art. 6. 0 y demás referentes, satisfacer las 
obligaciones eclesiásticas vencz'das y no cu.111.plidas, toda vez que 
lo sea por culpa de los poseedores>). 

No considero oportuno por sabido, explicar el modo sencillísi
mo de hacer la redención . Lo que importa dejar consignado es que 
por virtud de este artículo quedaban obligados los poseedores, re
dimiesen ó no las cargas, á satisfacer ·las obligaciones vencidas 
Y no cumplidas por su culpa, sin excepción ni limitación ninguna. 

No era posible en consecuencia invocar la prescripción en aque
lla fecha; ¿acaso lo sería después y en la actualidad? 
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Importa tener presente en esta materia la distinción entre la 
prescriptibilidad del derecho de la Iglesia considerado en absolu
to, y en relación á las cargas atrasadas no satisfechas. 

En el primer concepto, si se atiende á la verdadera naturaleza 
de estas fundaciones, no es posible sostener, aun prescindiendo 
del texto del citado convenio, que ni por el derecho antiguo ni por 
el moderno sean prescriptibles. Porque tanto las capellanías lai
ca les como las colativas, aunque de naturaleza distinta, tienen un 
punto ·común que es precisamente su base. La causa inductiva de 
esta especie de fundaciones es la celebración de Misas en favor 
del alma del fundador: todo lo demás es accidental, y el que sean 
llamados unos ú otros parientes á poseer y disfrutar los bienes 
anejos, así como la cuantía de éstos, no es más que el medio de 
que el fundador se vale para procurar el cumplimiento de su vo
luntad y el premio que tiene á bien conceder por ello . Esta es la 
razón por la que se denominan poseedores los encargados de 
aquel cumplimiento , porque en realidad no son otra cosa que me
ros usufructuarios ó administradores. ¿Y cuándo el mero posee
dor, administrador ó usufructuario, que en tales conceptos posee, 
ha podido prescribir? Ni la ley XXII, título XXIX, partida III, ni 
la I, título VIII, libro XI de la Novísima Recopilación, ni los artí
culos 447 y 1911 del Cócligo civil admiten otra prescripción que la 
del que posee en concepto de dueño. Y si como queda demostra
no pueden ostentar este (:arácter los poseedores de capellanías, 
es evidente que jamás podrán ampararse en aquella ni repeler las 
recla maciones de la Iglesia á pretex to de que la acción ha cadu
éado. El arrendat<,lrio jamás podrá negarse á abonar el precio del 
arriendo al verdadero dueño (aunque pueda defenderse de las re
clamaciones por pensiones atrasadas, ni el usufructuario desco
nocer los derechos del propietario; del propio modo, el poseedor 
de una capellanía laica! nunca podrá negar el derecho de la Igle
sia á reclamar el cumplimiento de la voluntad del fundador. 

La verdadera necesidad estriba en otro punto: no son prescrip
tibles las cargas eclesiásticas en el sentido de fundación, de dere
cho eclesiástico; pero á las prestaciones ú · obligaciones atrasa
das, ¿son aplicables los mismos principios? Ya indiqué en los lu
gares oportunos que ni la ley de 23 de Mayo de 1856 ni el Conve-
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nio ley de 1867 admiten la prescripción de l~s cargas atrasadas·; y 
el rigor que se observa en estas disposiciones respecto de las ven
cidas y no cumplidas, en tiempos turbulentos en los cuales no so
bresalía ciertamente el respeto á los derechos de la Iglesia, hace 
presumir que con mayor razón no pueda invocarse en las actua
les circunstancias, en las que, para bien de todos, reina cómpleta 
armonía entre los dos Poderes. 

Verdad es que la ley LXIII de Toro, V, título· VIII, libro XI de 
la Novísima Recopilación redactada en términos generales, pro
hibe reclamar pasados treinta afios: pero el Convenio de 1867 es 
ley posterior y de carácter particular, y habría, por tanto, dero
gado si necesario fuese la citada de Toro. 

Queda, por último, la cuestión objeto del tercer extremo de la 
consulta, de si es aplicable á esta especie de cargas el número 

. tercero del art. 1.966 del propio cuerpo legal. 
La duda es racional por tratarse de un precepto de carácter ge

neral y posterior al Convenio-ley, y se refuerza teniendo en cuenta 
que el Código no distingue entre bienes pertenecientes á la Igle
sia y de particulares. Mas no es posible sospechar que ~n época 
de concordia entre la Iglesia y el Estado se haya tratado por éste 
de romper las buenas relaciones existentes y falta.r á compromi

.sos libremente contraídos. 
Un precepto del propio Código constituye en mi eµtender la 

clave para -res·olver este aparente conflicto, y es ·el art. 38. 
«Las personas jurídicas, dice, ·pueden adquirir y poseer bienes 

de. todas clases, así como contraer obligaciones y ejercita"r accio
nes civiles ó criminales confo:rme á las leyes y i·eglas de la Cons
titución.> 

La Iglesia se regirá en este punto por lo concordado entre am
bas potestades ... 

Es decir, que el Código civil respeta de un modo expreso lo es
tablecido en el Convenio-ley y manda que se cumpla. Ahora 
bien: dando de lado lo referente á la prescripción del derecho 
de la Iglesia, considerado en absoluto, el cual creo haber demos
trado que ni por las-antiguas ni por las modernas leyes podrá 
,perderse, queda únicamente lo re1atiyo á obiigaciones atrasadas. 

También he expuesto mi parecer de que con arreglo al tantas 
26 
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y~_ces mencionado Convenio, son exigibles dichas 'obligaciones 
¡ . • • 

sin limitación de tiempo; pero séame permitido decir dos palabras 
_acerca de este punto. La prescripción de la acción ha sido esta
, blecida por el legislador, no sólo para castigar con esta sanción 
civil el abandono de los derechos, sino también para evitar la 
ruina <'lue en determinados casos sobrevendría al deudor, á veces 
sin culpa suya, si el acreedor pu_diera exigirle considerable nú

mero de atrasos. 
' . 

Para hacer efectiva aquella sancióµ y evitar estos perjuicios, 
es~ableció la ley LXIII de Toro en términos absolutos que por 
ningún concepto pudieran reclamarse atrasos pasados treinta 
años; pero este plazo h_a parecido con razón excesivo, por lo cual 
el Código civil, trasladando á nuestra legislación fos preceptos 
contenidos en varios códigos extranjeros, consigna en el número 
tercero del art. 1.966 que por el transcurso de cinco años prescri
b~n las acciones para exigir el cumplimiento de cualesquiera 
pagos que deban hacerse por años ó en plazos más breves. Este ar
tículo tiene su precedente directo en el 1.971 del proyecto de 1851, 
del cual es copia casi literal, y comentándolo el ilustre jurisconsul
to Sr. Goyena, citaba al célebre Portalis, que asignaba como fun
damento del mismo la presunción de pago, y todavía más la con
sideración de orden público de que los deudores no fuesen redu
cidos á la pobrezi;i por atrasos acumulados. 

Esto podría acontecer sin duda en muchos casos, si se exigie
ran íntegras las anualidades vencidas; y habiendo el legislador 
por tales razones reducido las exigibles al límite indicado, la 
Iglesia, no menos solícita por el bien general, tiene ancho campo 
donde ejercitar su maternal indulgencia. 

Su derecho á exigir las obligaciones atrasadas carece legal
mente de limitación; pero no creo equivocarme al afirnar que el 
Reverendo prelado diocesano habrá de tener muy en cuenta los 
fundamentos de la disposición que comento para hacer uso de la 
benignidad apostólica recomendada por el Convenio-ley. 

En conclusión opino: 1. 0 Que las cargas de misas en el concep
to de fundaciones y verdaderas comisiones confiadas á los po
seedores de los bienes gravados, son por su naturaleza impres
criptibles; y 
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2. 0 Que lo son del propio modo las obligaciones atrasadas, te- ' 
niendo en cuenta las disposiciones del Convenio-ley y lo dispues
to en la de 23 de Mayo de 1856; entendiendo, por mi parte, que no 
se acudirá en vano á la benignidad apostólica de los Prelados si 
se invocan los fundamentos ó motivos de la ley LXIII de Toro y 
el art. 1.966 del Código civil. 

Tal es mi parecer, que desde luego someto á otro mejor fun~ 
dado. 

Madrid, 28 de Junio de 1897.-DR. GERMÁN GAMAZO. (Del Bole
tín Eclesiástico de Badajoz.) 

MONTEPÍO DEL CLERO DE ESTA DIÓCESIS 

El día 6 de Abril último falleció D. Ricardo Milla y Terol, Co

lector de San Ginés, después de haber recibido los Santos Sacra
mentos. 

Era socio de la Mutualidad del Clero de esta Diócesis, y con 
este motivo se recuerda á los socios el art. 63, adicionado al Re
glamento, que dice así: 

~Art. 63. Al fallecimiento de un Socio, todos los de la Mutua .: 
lidad quedan obligados al ejercicio, en provecho del alma del 
difunto, de algnno ·de lo·s sufragios siguientes; aplicar una Mísá 
en primera , ó por lo menos en segunda intención; ó recitar una 
parte del Rosario ó el ofició de difuntos; hacer alguna limosna, ó 

practicar un día el ayuno eclesiástico.»-El Presidente, DAN1EL , 
Rurz MoNTEJO. 

NUEVA ORACION INDULGENCIADA 

El P. MasquiÜier, Director de la Archicofradía del Cor.azóQ
1 

Eucarístico de Jesús, establecida en la Basílica Pontificia a·e San 
Joaquín en Prati de Castello, pidió á Su Santidad ·Pío X bendijese: 
una cruzada de oraciones para protegerá los niños que hiciesen 

' - .• • 1 

la primera Comunión; y el Padre San~o, ad.emás de ~cceder .c.on 
un. autógrafo suyo á petición tan piadosa, se .dig.nó cc;>nc:~9~r"' ~!en . 
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días .de indulgencia á todos los fieles que para dicho fin rece~-al 
Corazón Eu~arfstico de Jesús la siguiente oración é invocaciones 
que á continuación se expresan: 
· «¡Oh, Jesús, que nos habéis amado hasta el inefable exceso de 

dárostlos en la Eucaristía, inflamadnos en ardiente celo para pi·o
curar vuestra gloria, preparando dignamente á los nfños que 
han· de acercarse por vez primera á vuestra sagrada Mesa! Pre
servad, oh Corazón Eucarístico de Jesús, á estas inocentes almas· 
de las asechanzas del mal; afirmad su fe, aumé_ntad su amor,' y 
adornadles de todas las virtudes que l_es hagan uignos de recibí: 
ros. Amén .) 

«San Juan Bautista, Precursor del Mesías, preparad el camino 
á Jesús en los corazones de los niñ.os.> 

«San Tarsicio, proteged á los niños de primera Comunión.> 

Noticias varias. 

De Roma.-Ampliando las noticias que dimos en el número 
anterior del BoLETfN respecto de las beatificaciones del día 2 lile! 
mes corriente, debemqs afiadir que los nuevos Beatos son: el Ve
nerable Esteban Teodoro Cueno.t y sus 32 compañ.eros mártir.es 
annamitas .y chinos, de la Congregación de las Misiones extranje
ras de París, y· el Venerable Francisco de Capillas, de la Orden . 
de Predicadores, primer mártir de China. La Misa Pontifical la 
celebró Mons. Ceppetelli, Vicegerente de Roma. Por la tarde 
bajó el Padre Santo á la Basílica de San Pedro para dar la Ben
dición con el Santísimo y adorar las reliquias de los nuevos Bea
tos; Je acompañaban la Corte Pontifici51 y los Cardenales Gennari, 
Gotti, Samminiatelli, Vives y Tutó, Cagiano Azevedo, Satolli, 
~1artinelli, Merry del Val,. Carreta, Cavicchioni, Rampolla, De 
Lai, Ferrata, Respighi, Agliardi y Segna. 
·· Terminada la ceremonia, Su Santidad recibió en audiencia 
á los Postuladores de la Orden de Predicadores y de la Congre-. 
gac1ón de las Misiones extranjeras de París, que le presentarnn-el 
tradicional ramo de ·flores, varios ejemplares de la vida de los 
11uevos Beatos annamitas y chinos y las reliquias de los mismos. 



Halláronse en la audiencia los representantes de las expresadas 
Orden y Congregación; el Superior del Seminario de dichas Mi
siones, de, París; el Rvdo. P . Carnier, General de los Dominicos; 
dos hermanas y nueve sobrinas del Beato Neel; una hermana 
y tres sobrinos del Beato Néron, y una sobrina del Beato Cuenqt . 

De estos 34 mártires beatificados hay un Dominico español, de 
la;Diócesis de Palencia, y 33 de las Misi.ones ex tranjeras de París;• 
de éstos, 20 confesaron la fe en el Imperio annamita, y hay euro
peos un Obispo y dos Sacerdotes; 17 indígenas, de los que siete 
son Sacerdotes; 14 ilustraron con su martirio la Iglesia de Chi
na; un espafiol, el Beato Capillas, y un francés, el Beato Neel; los 
otros t2 eran indígenas, y entre ellos había tre~ mujeres: 

- Para asistir á las fiestas de canonización del Beato José .Oriol . 
han salido de Granada y Guadix un centenar de peregrinos, á los 
que acompafian los Rvmos. Sres. Arzobispo de Granada y Obispo 
de Guadix. De Barcelona salieron con el misr.no obj'eto 600, que: 
casi se habrán duplicado al llegará la frontera francesa. Los pre
side el Sr. Arzobispo de Tarragona, y forman parte de esta pe
regrinación catalana los Rvmos. Prelados ~e Seo de Urgel, Gero
na, Mallorca, Menorca, Vicb, Teruel, Coria y Solsona. 

- Por Breve de 18 de Septiembre del año próximo pasado auto
rizó Su Santidad, á petición del Obispo de Nola y los demás de la 
Compañía, que . las reliquias de San Paulina, Obispo de Nola, 
fuesen trasladadas, desde Roma, á la Catedral de la Diócesis que 
el Santo enriqueció con su predicación y ht!roicas virtudes . 

Los Obispos de la Compañía, presidiendo más de 2.000 pe
regrinos nolenses, ostentando los estandartes y banderas de los 
gremios obreros de la ciudad, recibieron el pasado día 14, del. 
mismo Soberano Pontífice, el precioso tesoro, ~ncerrado en pre
ciosa y artística caja, cuya solemne ceremonia tuvo lugar en la 
Sala de las Beatificaciones, en donde Su Santidad, revestido de 
muceta y estola, incensó y veneró la.s reliquias, entregándolas 
gespués con todas las formalidades canónicas, firmándose las co,
rrespondientes actas. 
_ El Obispo de Nola leyó ante Su Santidad un discurso del Car: 
denal Capecellatro, al que contestó el bondadoso Pío-X haciendo 
un brillante paraegirico del Santo · Obispo de Noia, indicando e~ 
dulcísima plática la~ virtudes de San Paullno, dándose el caso. de 
llegar á ocupar el ·puesto· de ·un esclavo para redimirlo, sustitu~ 
yéudole en l_a .esclavitud . . 

. ~-- ....... , . ~ .. ·-· - . · ... . ; ....... ..,. . 



· En: la Catedral de Nola, en la que quedarán definitivamente las .. 
santas reliquias á la veneración de los fieles, se hacen grandes 
preparativos para recibirlas, así como fiestas populares en la 
ciudad. 

San Paulino fué aclamado Obispo de Nola el afio 409. 
En el referido Breve Apostólico se instituye la fiesta de la tras

lación de las reliquias de San Paulino, para que se celebre en la 
Diócesis de Nola con rito doble y oficio propio, y se eleva la del 
Santo al rito también doble., que se celebrará en la Iglesia uni
versal el 22 de Junio de cada año. 

De Délgica.-En estos días se celebran solemnes fiestas en 
Bélg-ica coc. mptivo del septuagésimoquinto aniversario de la res
tauración de la Universidad católica de Lovaina. 

El Instituto de Francia, las Universidades de Oxford y Cam
bridge y la Real Sociedad de Londres tuvieron representación 
en estas fiestas. 

La Universidad de Lovaina, que es actualmente el primero de 
los centros científicos y literarios de Bélgica, no cuenta para su 
sostenimiento y progresivo desarrollo de sus cátedras, para la 
dotación de sus 125 profesores, material de enseñanza, etc., más 
que con la generosidad de los católicos, que proveen suficiente
mente á todos los gastos. A sus clases asisten 1.300 alumnos. 

Entre los festejos oficiales figuraban la inauguración de un nue
vo Instituto, el descubrimiento solemne de varias estatuas, aper
tura de Exposiciones, etc. Entre los festejos más marcadamente 
católicos hay un desfile de banderas, en que tomaron parte 3.000 
Soci~dades católicas, un Congreso de médicos católicos y la inau
guración de los anejos del Seminario León XIII, que serán bende
cidos por el Emmo. Sr. Cardenal Mcrcier, Primado de Bélgica. 

De la Diócesis. - Durante el año 1908 se publicaron por la 
Asociación del Apostolado de la Prensa 128.00:) ejemplares de 
obras nuevas, y reimprimió 2o4.320 ya publicadas por la misma 
~cspetable Asociación. Durante dicho año imprimió y reimpri
mió 266.000 ópúsculos, "de los cuale's se repartieron gratuita
mente 104.375. Desde la fundación del Apostolado de la Prensa 
se· han distribuído gratuitamente 1.898.302 de estos opúsculos. 
· -Las Religiosas Concepcionistas Franciscas Descalzas del 

Caballero de Gracia (Blasco de Garay, 33) ·ruegan á las personas 
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piadosas las ayuden co.n alguna limosna para ·hacer v.arfás obras 
de imprescindible necesidad en el convento, á fin de evitar la 
ruina de una parte del mismo: 

-En la Comunidad de Religiosas Dominicas de Santa Catalina 
de Sena, que tiene su convento en la calle de Mesón de Pare
des núm. 39, de esta Corte , se necesitan cantora y organista. Las 
jóvenes que sientan vocación religiosa para consagrarse á Dios 
nuestro Señor, y además reunan condiciones y _aptitudes para 
desempeñar estos dos dichos cargos en la Comunidad, podrán 
entenderse directamente con la .R. M. Priora, quien les infor
mará de todo lo que se relacione con la provisión de dichas dos 
plazas. 

-Las Damas Catequistas establecen su residencia en Madrid, 
en la calle de Orfila, núm. 9, hotel, que se está ya disponiendo 
para recibir á 1as Religiosas, las que comenzarán seguidamente 
á trabajar en los fines de su instituto. El 31 del mes corriente ce

·lebrará nuestro Excmo. Prelado la primera Misa en la Capilla de 
la nueva Comunidad. 

-Según nuestros informes, que tenemos por fidedignos, la 
Asociación Matritense de Caridad, por falta de los recursos nece
sarios, se verá en la triste necesidad de dar. salida á bastantes de 
los pobres que tiene acogidos ó subvenciona, por no tener fondos 
suficientes para sostenerlos. 

En la actualidad están recogidos en dicha Asociación 1.024 
mendigos, que originan un gasto diario de 1.000 pesetas. Las sus · 
cripciones y donativos que se reciben al mes sólo ascienden á 
22.000 pesetas, resultando 8.000 pesetas de déficit; s~tuación que 
desde luego no puede sostenerse. 

Llamamos sobre ello la atención de nuestros respetables lecto
res, y les recomendamos, por indicación de nuestro Excmo. é Ilus
trísimo Prelado, que cada uno, en la forma que estime más con
veniente, haga pública esta necesidad entre las personas caritati-, 
vas, al efecto de que se aumente el número de suscriptores para 
esta Obra y lleguen algunas limosnas más á la Asociación Matri
·tense de Caridad, que tiene sus oficinas en la calle del Espejo, 
números·9 y 11, evitando así que se queden abandonados los po:
bres que ahora se sostienen en los referidos asilos. 

-Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han si.do nombrad_os: 
Cura ecónomo de Ciempozuelos, p. Cristino Ménde~ Pér~z; _ídegi 
de Villarejo de Salvanés, D. Rafael García Tuñón·; ídem de Na-
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-vas de Buitrago y encargado de Manjirón, D. Saturnino Machuca 
Laguna; ídem de El Escorial, D. Domiciano García Cruz; ídem 
de Camarma de Esteruelas y encargado de Camarma del Cafio, 
D. Félix Íñiguez del Moral; Coadjutor de San Andrés, de Madrid, 
D. Segundo Vuelta Alvarez; ídem de Morata de Tajuña, D. Fran
cisco Balcázar Romero; ídem de Nuestra Sefiora de Covadonga, 
de Madrid, D. Julián Tolosana; Colector de Nuestra Sefiora de la 
Concepción, d~ Madrid, D. Mariano González Aleones; Regente 
de Perales del Río, D. Juan Antonio Montes; Colector de San 
-Andrés, de Madrid, D. Salomón Díaz Carrascosa; Capellán del 
Colegio del Dulce Nombre, en la Guindalera, D . Luis Poveda, 

,-af ·~ ... ídem de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor de Ciempo
.zuelos, D. Andrés Pineda; Mayordomo y Colector de la Parro
·quia de Nuestra Sefiora de los Dolores, de Madrid', D. Félix Pérez 
de Gracia; Capellán del Asilo de la Cuna de. Jesús del Pacífico; . 
Sr. Oratre; ídem Auxiliar en las Ventas del Espíritu Santo, don 
Santiago Carrasco Ranz; ídem del Convento de Dominicas Ter
ciarias de Ultramar, D. Ricardo Fernández García; Capellán 
Auxiliar en la Parroquia de San Andrés, de Madrid, D. Pruden
cia Gil Ayuso; ídem en la Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel, de Madrid, D. Luis Alcázar. 

-Se han celebrado con particular s'olemnidad en la Santa Igle
sia Catedral la novena y fiesta del glorioso Patrono de Madrid, 
oficiando de Pontifical en la Misa del día 15 y en la solemne Re
serva del día 16 nuestro Excelentísimo Prelado. 

-El pasado domingo se verificaron en Alcalá, con particular 
solemnidad y · numerosa concurrencia de forasteros, las fiestas 
tradicionales de las Sacratísimas Formas, celebrando la Misa 

· el M. l. Sr. Abad de la Insigne Iglesia Magistral. 
Como este santo templo continúa cerrado al culto .por las obras 

que en él se están haciendo, la fiesta se verificó en la iglesia de la 
Compafiía. Predicó el Canónigo de Jaén M. l. Sr. D. Aurelio Se
villano, y asistió en el presbiterio, y al lado del Evangelio, el In
fante Don Carlos de Barbón, luciendo uniforme de gala de húsa
res de la Princesa, acompañado de brillante y t;rnmeroso grupo de 
jefes y oficiales de los cuerpos que guarnecen la ciudad complu
tense. La procesión de la tarde resultó también solemne y lucida . 

.l'Weerología.-Víctima del tifus falleció en esta Corte el Sacris
tán de San Andrés, D . Manuel A1cázar y Sariseroni.-R. l. P. 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús; Juan Bra\'o, 5. 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 24. 

Obrando ya en nuestro poder los nombres que pedimos 
en nuestra Circular de 1.0 de Mayo á los Rvdos. Párrocos 
de esta Corte para proceder al nombramiento del Consejo 
Diocesano, de acuerdo con lo que dispusimos en nuestra 
Pastoral de 20 de Enero último, y para los fines que en la 
misma se expresan, queda éste constituído en la forma 
siguiente: 

Parroquia de San Andrés.-D. Juan F. de Castro, D. Francisco 
González Rojas y D. José Gallán. 

Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles.-D. Ezequiel Sola
na, D. Tomás Vidal Freixinet y D. Felipe Caramanzana. 
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' Parroquia de San Antonio de Padua.-D. Manuel Vilegas, Don 
Juan González Manzanedo y D. Juan Fernández . 

Parroquia de Nuestra Seiíora de las Angustias.-D. Tomás Se
rrano Galbacbe, Excmo. Sr. D. Miguel Bocb y D . Pedro Pablo de 
Alarcón. 

Parroquia de Santa Bdrbara.-D. Luis G. Bayo y 1..ópez, D. Ma
nuel González Arnao y Excmo. Sr. Marqués de Casa Arnao. · 

Parroquia de Nuestra Señora del Buen Conse;o.-Excmo. Señ.or 
Marqués de Flores-Dávila, D. Elías Alfara y D. Pablo Martín. 

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen .-Excmo. Sr. D. Nico
lás Fernández· de Córdoba, Excmo. Sr. D . Javier Ugarte y D. Luis 

Castañ.ón . 
Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción.- D . Alfredo 

Goicoerrotea, Excmo. Sr. Conde de las Almenas y D. Trifino Ga
mazo. 

Parroquia de Nuestra Se1iora de Covadonga.-D. Felipe B. Ola
ciregui, D . Macario de Blas y D. Antonio Lasso de la Vega . 

Parroquia de Santa Cruz.-D. José Zahonero, D. José María Dus
met y D. Pedro Sanz Redondo, 

Parroquia de Nut·stra Señora de los Dolores.-D. Luis Sanguiri
co, D. Florencia Morano y D . Rafael Blanco. 

Parroquia de San Ginés .-D. Joaquín García Mustieles, D . Bonifa
cio Ruiz de Velasco y D. Enrique Alvarez Martínez. 

Parroquia de San lldejonso.-D. Juan Rincón Sanz, D. Francisco 
de Sales Aguiló y D. Fermín Sacristán Suárez. 

Parroquia de San Jerónimo. -Excmos. Sres. Marqués de Ecban
día , Conde de Bernar y Marqués de lbarra . 

Parroquia de SanJosé.-Excmo. Sr. Duque de Sotomayor é llus
trísimos Sres. Marqués de Loreto y D. José Suárez Guanes de la 
Borbolla. 

Parroquia de los Santos Justo y Pastor.-D. Severino Azoar, Don 
Rufino Blanco y D. Rafael Rubio . 

Parroquia de San Lorenzo.-Rvdo. Padre Andrés Nobarino y 
. Excmos . Sres. Marqueses de Castelar y de Perales. 

Parroquia de San Luis.-llmos. Sres. D. Carlos Diaz Guijarro, 
D. Agustín Soto y D . Saturnino Calderón. 

Parroquia de San Marcos.-Excmo. Sr. Marqués de Inicio, D. An
tonio Díez Aguasal y D. Carlos Martín Álvarez. 

Parroquia de San Martln.-D. Luis Bahía Urrutia, D. Teodo
ro G. Herrero y D. Juan López Sagredo. 
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Parroquia de San Miguel.-D. José Aren;i.s, D. José María Alcón 
y D. Francisco García de Nava. 

Parroquia de San Millán .-D. Lorenzo García Torres, D. Pablo 
Marín y D. Nicolás Dalmau. 

Parroquia de San Pedro el Real.-D. Nicolás Sánchez de Ayala, 
D. Martín Partells y D. José Regidor. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.-D. Robustiano Ruiz, 
D. Manuel Pérez Aranda y D. José Díaz de Capilla. 

Parroquia del Purisimo Corazón de Maria.-0. Bruno Espijel 
Arroba, D. Carlos de la Mota Funes y D. Bernardo Lebrero Casasola. 

Parroqu/a del Salvador y San Nicolás.-D. Toribio González, 
D. Manuel Martín Ta mayo y D. Pedro Alarcón. 

Parroquia de Santa Maria.-Excmo. Sr. Duque de Bailén é Ilus
trísimos Sres. D. Joaquín de Ciria y D. José del Portillo. 

Parroquia de Santiago.-D. Manuel Fernández, D. Manuel del 
Préstamo y D. Carlos Lacaba. 

Parroquia de San Sebastián.-Ilmo. Sr. D. Enrique Reig Casano
va, Excmo. Sr. Conde de Casal y D. José Manuel de Garamendi. 

P{,lrroquia de Santa T eresa y Santa Isabel. -Excmos. Sres. Mar
qués de Lema y Conde de Cedillo y D. Eugeno de Arratia. 

Por la Asociación general para el estudio y defensa de los intere
.ses de la clase obrera, el Excmo. Sr. Marqués de Comillas. 

Por el Centro de Defensa Social, D. Luis Bahía. 
Por la Congregación de jóvenes de San Luis Gonzaga, D. Manuel 

Gómez Roldán. 
Asistirá además un Padre, designado por los respectivos Superio

res, por cada uno de los Institutos Religiosos siguientes: 
J esuítas, Capuchinos, Franciscanos, · Dominicos, Agustinos, Trini

tarios, Paúles y Misioneros del Inmaculado C0razón de María . 

Este Consejo se reunirá en Asamblea general, para cum
plir lo que ordenamos en nuestra citada Pastoral, en los 
días 7, 8 y 9 del corriente en el salón de actos de nuestro 

, Seminario Conciliar, de once á una de la mañana, para 
tratar en esta primera reunión de los asuntos que se citan 
en la orden del día que se publica á continuación . . 

Madrid l.º de Junio de 1909.___..:.t EL OarsPo DE MADRID

ALCALÁ. 
* * * 
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Asamblea de las Junh,s parroquiales. 

ORDEN DEL DI A 

1. 0 El Sr. Obispo dz"rá breves .palabras sobre el objeto de la 
Asamblea. 

2. 0 Se declara reconsti"tu{do el Consejo Diocesano de Madrid
Alcalá con t odas las personas que figuran en la lista de la con
v ocatoria. 

3.'> Este Consejo Diocesano guardará constantes relaciones 
con la Junta Central de Acción catóhca, y en lo que se refiere á 
las cuestiones sociales con el Consejo Nacional de las Corpora~ 
ciones católico-obreras. 

4. 0 Informe verbal ó escrito de cada uno de los Sres. Curas 
párrocos, por orden de antigüedad de las Parroquias, sobre la. 
co_nstituci'ón de su respectiva junta y tareas de la misma hasta 
la fecha de la Asamblea. (Ningún informe pasará de di"ez mi
nutos.) · 

5. 0 Nombramiento por el Rmno. Prelado de la Comisión eje
cutiva y facultades que se le conceden. 

6. 0 Esta Comisión queda encargada deformar el Reglamento 
del Consejo Diocesano, teniendo en cuenta todas las observacio
nes hechas por los Sres. Curas párrocos, y le presentarán á la 
aprobación del Muy Rvdo. Prelado e11 el mes de Septz'embre . 

7.º Disrnrso del Ilmo . Sr . D. Enrique Rez"g, Auditor del Su
premo Tribunal de la Rota, sobre la naturaleza y alcance de las 
Juntas parroq1,tiales . 

Circular núm. 25. 

Por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia hemos 
recibi~o la siguiente Carta de Ruego y Encargo: ' 

"EL REY.=Muy Reverendos en Cristo Padres Arzobis
posr Reverendos Obispos, Vicarios capitulares de las igle
sias de esta Monarquía y Vicario general Castrense: 

Habiendo entrado S.M. la Reina, Mi muy amada esposat 
en el noveno mes de su embarazo, en debido reconocimien-
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to,á la misericordia de Dios por tan gran beneficio, tribu
tándole las más rendidas gracias é implorando su divina 
asistencia para que la conceda un feliz alumbramiento, Os 
Ruego y Encargo dispongáis en todas las iglesias depen
_dientes de vuestra jurisdicción rogativas y oraciones pú
blicas y generales . 

En ello Me serviréis, y de la presente, y de lo que en su 
vista resolváis, daréis aviso á Mi Ministro de Gracia y 
Justicia. 

Dada en Palacio á veinticuatro de Mayo de mil nove
cientos nueve.- YO EL REY.-El Mini~tro de Gracia y 
Justicia, JUAN ARMADA LosADA.-Al Rvdo. Obispo de Ma
drid-Alcalá." 

Secundando los laudables y piadosos deseos de S. M. el 
Rey (q. D. g.), á la vez que cumplimos sus soberanas órde~ 
nes, mandamos que en nuestra Santa Iglesia Catedral, en 
la Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares y en to
das las demás sujetas á nuestra jurisdicción ordinaria, se 
hagan rogativas y oraciones públicas generales en la for
ma acostumbrada en casos como el presente y con la so
lemnidad que sea posible en cada localidad, implorando de 
la divina misericordia conceda á S. M. la, Reina un feliz 
-alumbramiento. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de. Madrid á 2 de 
Junio de 1909.-t JosÉ MARíA, Obispo de Madrid-Alcald.
Por mandado de S. E. I. el Obispo mi Señ.or, DR. Lms PÉ· 
REz, Canónigo Sécretario. 

Circular núm. 26. 

Estando dedicado el mes de Junio para ofrecer c~l~os 
especiales en el mundo católico al Sagrado Corazón de 
Jesús, autorizamos á nuestros Reverendos Párrocos, Ecó
_nomos y Rectores de iglesias de la jurisdicción Ordinq,ria, 
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para que en las novenas, triduos ó fiestas que se celebren 
en honor del Sagrado Corazón puedan exponer solemne

. mente el Santísimo Sacramento, servatis servandis, á la 
pública veneración de los fieles, siempre que se disponga 
de los medios necesarios y asistan á los cultos bastante nú
mero de fieles. 

A la vez recordamos á los mismos Párrocos la Carta En" 
ciclica. de León XIII mandando que el mundo católico se 
consagre todos los años al Sacratísimo Corazón de Jesús, 
el cual documento está publicado en el número 502 del 
BOLETÍN ÜFICIAL ECLESIÁSTICO de esta Diócesis, correspon
diente al 6 de Junio de 1899, cuya lectura recomendamos 
nuevamentej así como el Decreto de la Sagrada Congre
gación de Indulgencias, de 22 de Agosto de 1906, publicado 
en el número 793, correspondiente al 20 de Mayo de 1907, á 
continuación del que se inserta la fórmula de consagra~ 
ción, aprobada por la misma Sagrada Congregación. 

Por nuestra parte rogamos á todos los venerables Pá
rrocos que organicen estos cultos en la forma que estimen 
conveniente, procurando que numerosos ,fieles asistan á 
ellos y reciban la Sagrada Comunión, por lo menos, eu la 
fiesta principal. 

Madrid 1.0 de Junio de 1909.- t JosÉ MARfA, Obispo de 
Madrid-Alcald. 

SECllETAH.ÍA DJi C,\MAL{A Y GOBlEJtNO 

CIRCULAR 

S. E. Ilma. ha dispuesto que los Sres. Curas párrocos y 
·ecónomos de Madrid busquen en sus respectivos Archivos 
la partida de matrimonio de D. José Carreras con D.ª Ela
·dia Sánchez y la de· defunción de este mismo D. José Ca-
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rreras, cuyas ambas partidas deben buscarse en los últi
mos cincuenta años. 

El que las encontrare sírvase enviar, sin pérdida de tiem
po, copia de las mismas en papel de oficio á esta Secretaría 
de Cámara, para que el Rvmo. Prelado las ponga á dispo
sición del Sr. Juez de primera instancia del distrito de 
Chamberí, por el que se reclaman. 

Madrid 1.0 de Junio de 1909._:DR. Lurs PÉREZ, Canónigo 
Secretario. 

Pll0V1S0l{AT0 Y VlCAB1A GE~ EL{AL 

• 
CIRCUL.A.R 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de esta Corte se 
· servirán buscar en sus respectivos archivos la partida de 

bautismo de Ceferino Arribas y Parrando, que nació por 
los años 1881 á 1892 inclusive, hijo de Manuel y de Car
men, remitiendo copia en papel simple á este. Tribunal, si 
la hallar.en, ó negativa en su caso. 

Madrid 31 de Mayo de 1909.-DR. JA .'IER VALES F AILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo, Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales Failde, se cita y llama á Antonio A.rnáiz y 
Cano, cuyo paradero se ignora, para que en el término im
prorrogable de doce días, contados desde la inserción del 
presente edicto en el BoLETíN DEL ÜBISPADO, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de Consejo para el matrimonio que su hija Carolina 
,Arnáiz y Mier intenta contraer con Jesús Chavida y Rico; 
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con·.apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrd, 31 de Mayo de 1909.-DR, ILDEFONSO ALONSO DE 
PRADO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales Failde, se cita y llama á Marcelo Codina y 
Pons y Juana Valls y Solé, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término improrrogable de ocho días, contados 
desde la inserción del presente edicto en el BoLETfN DEL 
OBISPADO, comparezcan en este Tribunai y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo
nio que su hijo José Codina y Valls intenta contraer con 
Marcelina Vicente y Arcones; con apercibimiento de que si 
no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 31 de Mayo de 1909.-DR. ILDEFONSO ALONSO DE 
PRADO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Quintín Velilla y Carvajal, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consentimiento para el 
matrimonio que su hija D.ª María de los Dolores Velilla y 
Salteray pretende contraer con D. José Salteray y Gual; 
bajo apercibimiento de que si no comparece se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 31 de Mayo de 1909.-Lic. CARLOS MoNTALBAN. 

IV 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro· 

visor y Vicario gerieral de este Obispado se cita á Igna-
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cio Vázquez Martínez, cuyo paradero se ignora, para que 
en el impr.orro·gable término de doce días, contado'sdes de 
hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres 
á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hijo Doroteo Vázquez Moratilla intenta contraer con María 
Lozano Galán; con apercibimiento que de no verificarlo se . ' ' 

dará al expediente el curso que corresponda. 
Madrid 31 de Mayo de 1909.-Lic. TOMÁS DE LAS HERAS, 

V 

' En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general d.e este Obispado se cita y llama á 
Jenaro Cabezas de la Calle, para que en el término de doce 
días, contados desde la publicación en el BoLETfN ECLE
SIÁSTICO de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal,y 
Negociado él.e Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca 
del matrimonio que su hija Juana Cabezas Moral intenta 
contraer con Gregario García Cuerva; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 31 de Mayo de 1909.-Lic. ToMÁS DE LAS HERAS. 

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

y Vicario general de este Obispado se cita á Rafael Rá
mírez de Bergel y Pedroso, 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 

• 1 

con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Cris-
tóbal Ramírez de Bergel y Molero intenta contraer con 
María del Carmen Alvarez Torres; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que co-
rresponda. ' 

Madrid 31 de Mayo de 1909.-Lic. TOMÁS .DE LAS HERAS, 
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COLLA TIO MORALIS Y LITURGICAE 
PRO DIE 11 IUNII 

CASUS CONSCIENTIAE 

Titius confessarius tribus angitur: 
a) Interrogatus de modo restitutionis faciendae a quodam poe

nitente, qui a viro ditissimo, deinde defuncto, mille libellas sur
ripuerat, eidem poenitenti iniunxit, ut praefatam summan in piam 
causam impenderet, nihil tune recogitans de haerede necessario, 
quem defuncto successisse iam noverat. 

b) Caii divitis mercatoris, á quo plura beneficia acceperat, 
confessionem excipiens, quemdam bona fide ab eo initum contra
ctum certo novit usurarium esse, tacuit tamen de contractus in
iustitia et de obligatione lucri exinde percepti reddendi, veritus 
ne illum offenderet eiusque animum a se alienaret. Ex quo Caii 
contractu paulo post agnovit Titius grave damnum alteri obve
nisse. 

e) Mercatorem alium ad contractum bona fide initum, qui pri
ma fonte iniustus sibi visus est, rescindendum et ad lucrum inde 
perceptum reddendum inconsid~rate adegit. Sed, re deinde per
pensa, graviter se errasse cognovit: non est ausus tamen de errore 
poenitentem admonere, ne imperitus in scientia morali haberetur. 

Ad conscientiae stimulos compescendos doctum theologum 
adit, eique omnia pandit, quaerens: 

1.0 Ad quid teneatur confessaríus, qui suo officio fungens 
errores in materia iustitiae commisit? 

2. 0 Quid de singulis prout in casu iudicandum? 
3. 0 An ad aliquid ipse modo teneatur? 

DE RE LITURGICA 

Origo, significatio, benedictio et masteria planetarum. -Color 
et usus bireti tam in Missa quam in Ecclesia et in procesioni
bus.-De colore paramentorum.-An haec lex directiva sit vel 
praeceptiva et quid ab ipsa excuset. -Quotuplex et qualis para
mentorum sit color. - Unusquisque quibus in diebus et festis 
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utatur.-De colore aureo.-De colore utendo in Missis defuncto
rum, in expositione SS mi . Sacramenti, in benedictionibus et proce
sionibus, in divino officio et in administratione Sacramentorum. 

Oenuncia y sentencias nota~les sobre injurias á ~os PreJa-dos 

en el ejercicio de su sagrado ministerio. 

I 

Denuncia 

OBISPAD." DE MADRID·ALCALA.-Excmo. Sr.: Un caso verdade
ramente extraño, y que por su misma singularidad no puedo ni 
debo pasar en silencio, me obliga á molest¡:tr la ilustrada atención 
de V. E. pidiéndole el patrocinio y apoyo que, según el art. 3. 0 del 
vigente Concordato de 1851, «dispensarán S . M. y su Real gobier
no á los Obispos ... , principalmente cuando hayan de oponerse á 
la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos 
de los fieles y corromper sus costumbres, ni permitirán que nadie 
les moleste bajo ningún pretexto en cuanto se refiera al cumpli-

' miento de sus deberes,>. 
Practicando el día 18 de Octubre último la Santa Visita Pasto

ral en la Villa de Cobeña, perteneciente al Juzgado de Alcalá de · 
Henares, y que apenas contará más de ochenta vecinos, hube de 
enterarme de que recientemente se había celebrado allí un ma
trimonio civil entre dos feligreses de aquella parroquia, tenidos 
hasta entonces como católicos, originándose la natural y justa 
alarma en las cor,ciencias de un vecindario tan exiguo y todo é1 
religioso. 

Para calmar los ánimos é ilustrarlos acerca de tan importante 
materia, al cumplir por mi parte el sagrado deber de la predica-
ción de la pa1abra divina, como con ocasión de dicha Santa Visita 
lo verifico en todos los pueblos, juzgué oportuno exponer senci
llamente· lo que, según las disposiciones canónicas y civiles, debe 
ser de todos conocido, estableciendo como síntesis de la doctrina 
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referente al particular dos puntos capitales: 1.P Que en España 
para los católicos no hay otra forma válida y legal de matrimo
~io más que la canónica, ó sea el Sacramento de este nombre, y 
por tanto toda otra unión entre católicos, ni ante la Iglesia ·ni ante 
la Ley, es otra cosa sino un concubinato ó amancebamiento; y 
2. 0 , que, es_tablecida en el Código. la forma civil de matrimonio 
taxativamente para los no católicos, si los que lo son lo contraen 
bajo esa forma, envuelve tal acto una apostasía pública de la fe 
católica, y sus perpetradores incurren en las severas penas canó
nicas por el Derecho eclesiástico infligidas contra los apóstatas . 

Creía cop. esto haber satisfecho á una estrecha obligación de 
conciencia como maestro de la fe y de las costumbres en mi Dió
cesis, cuando me encuentro de la manera más rara con un impug
nador de las enseñanzas de mi ministerio pastoral, nada menos 
que en ~l Secretario del Juzgado municipal de dicha villa, quien 
sin haber escuchado mis palabras, pues sé de cierto que no estuvo 
prese~te, y valiéndose indudablemente de referencias de tercera 
persona, hubo de fijar al día siguiente en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, del cual es también Secretario, un documento ex
travagante por él mismo, con aquel carácter oficial, encabezado 
y firmado, cuya copia, autorizada por varios vecinos, adjunta re
mito á V. E., y en el que de modo manifiesto se alude á mi predi
cación del día anterior, presumiendo de contradecirla, y se es
tampa contra mí, en el ejercicio público de mi sagrado ministerio, 
la grave injuria de mentiroso. 

Por más que la inferior categoría del funcionario de quien se 
trata pudiera ser parte á disminuir la importancia del hecho, en
tiendo, sin embargo, que estoy en el deber ineludible, no sólo de 
recabar para mi autoridad el correspondiente desagravio, sino, 
acaso preferentemente, procurar se repare el es\:'.ándalo produci
do en el católico pueblo de Cobeña por la inaudita osadía de quien, 
con ocasión tan extraordinaria y solemne como 11;1 de la Santa Vi
sita Pasporal, se lanza á la insensatez de desacatar é injuriar al 
Prelado diocesano en la forma que arriba queda expuesto. 

Asi, pues, acudo á V. E. rogándole encarecidamente se sirva 
adoptar la resolución conducente á que, por I,a respectiva autori
dad jerárquica del Secretario del Juzgado municipal de Cobeña, 
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D. Salvador Hidalgo Balbuena, se imponga á éste· el correctivo á 

que hubiere lugar. 
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de Noviembre de 

1905:-VrcTORIANb, Obispo de Madrid-Alcalá.-Excmo. Sr. Minis
tro de Gracia y Justicia. 

II 

Sentencia de la Audiencia de Madrid. 

En la Villa y Corte de Madrid, á diez y siete de Octubre de mil 
novecientos siete: 

Vista en juich) oral y público la causa sobre desacato, instruída 
por el Juzgado de Alcalá de Henares, seguida entre partes, de una 
el Ministerio Fiscal y de otra el Procurador D. Fermín Bernaldo 
de Quirós, en nombre y representación del procesado Antonio 
Salvador Hidalgo Balbuena, de treinta y seis años de edad, hijo 
de Andrés y Baldomera, natural de Alcalá de Henares, vecino de 
Cobeña, de cuyo Ayuntamiento -es Secretario, viudo, con instruc-

' ción, sin antecedentes penales, solvente en parte, é insolvent~ por 
el resto y en libertad provisional por esta causa, por la que no es
tuvo preso: 

Siendo ponente el Magistrado Sr. D. Francisco Pampillón: 
1.0 Resultando que el 18 de Octubre del año 1905, al hacer cum

pliendo los deberes de su ministerio episcopal, el Excelentísimo 
y Reverendo Sr. Obispo de Madrid-Alcalá D. Victoriano Guisa
sola la Visita Pastoral á su Diócesis, llegó á la villa de Cobeña, 
donde hubo de enterarse que se había verificado en ella un matri
monio civil en tre personas tenidas por católicas hasta realizar 
aquel acto, el cual escandalizó á la mayoría de aquel reducido ve
cindario, y por este motivo, al predicar, en el cumplimiento de sus 
deberes y ejercicio de su cargo espirita!; e:icpresó que la Iglesia 
Católica no admitía para sus fieles otro forma de matrimonio que 
la canónicamente establecida por la Iglesia Romana, y que los 
que fueran hijos suyos y no lo contrajesen en tal forma, con un 
acto sin validez ante aqu'élla, realízaban un amancebamiento ó 

concubinato, aunque se unieran con las ·fórmulas establecidas por 
el Código civil; hechos probados: 
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2.0 Resultando que en el día siguiente de hacer tales manifes
taciones el Sr. Obispo, el Secretario del Juzgado Municipal de la 
expresada villa de Cobefia Antonio Salvador Hidalgo Balbuena 
escribió, firmó y colocó en la puerta de aquel Ayuntamiento una 
especie de pasquín ó anuncio dirigido al vedndario de Cobeña, en 
el cual, y después de hacer constar la época en que se promulgó 
ley del Reino el Código civil vigente y que en él autoriza y consi
dera válido el matrimonio civil, afiade que el celebrado de tal 
suerte por. los vecinos · de Cobefia Angel Asenjo y' Juliana Fuer· 
tes es lícito y legal, porque se celebró con todos los requisitos que 
exigen las leyes, y por lo tanto, cuantas personas nieguen la va
lidez del matrimonio civil, demuestran el d~sconocimiento total 
de las leyes y mienten de una manera descarada, sean quienes 
fueren y ostenten el cargo que sea; y que en todo matrimonio, 
como el que se menciona, no pueden existir el amancebamiento 
la asquerosidad y otros epítetos proferidos por personas que, por 
el cargo que desempefian, tienen la obligación de conocer las le
yes del Reino, y sobre todo las _que se encuentran relacionadas 
con el caso objeto del referido anuncio; hechos probados: 

3.0 Resultando que el Ministerio Fiscal califica los hechos 
como constitutivos de un delito de desacato á la Autoridad, com
prendido en el art. 269 del Código penal, acusa como autor del 
mismo sin circunstancias modificativas al procesado, para quien 
solicita la pena de dos meses y un día de arresto may or, acceso
rias y costas; y la defensa, sosteniendo que los hechos no consti
tuyen delito, solicita la absolución del procesado. 

1.° Considerando que los hechos que se declaran probados en 
los Resultandos que anteceden constituyen el delito de injurias á 

uaa Autoridad eclesiástica en el ejercicio de s u cargo, definido y 
castigado en el art . 269 del Códig o pena l, toda vez que el Secre
tario del Ayuntamiento de Cobeña, ent erado de la predicación del 
Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, haciendo referencia dentro q,e la 
doctrina católica al matrimonio contra ído civilmente por católi
cos, puso un escrito no dirigido al Prelado, pero en el cual, seña · 
lándole clara é inconfundiblemente, le dij o que mentía descarada
mente y desconocía las leyes del R eino, iujurias indudables, dada 
la ocasión, el motivo y todas las circun stancias concurrentes en 
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el hecho; pues mentir un Prelado desde el púlpi~o, como expresa 
el Antonio Salvador Hidalgo, no cabe duda que infiere descrédito 
á la persona á quien se le dirig-e, causando, además, menosprecio , 
como también lo causa, dado su cargo y elevado ministerio, el 
imputarle el desconocimiento de las leyes del Reino: 

2. ° Considerando que de dicho delito es autor por participación 
voluntaria y directa el procesado Antonio Salvador Hidalgo Bal
buena: 

3.° Considerando que todo responsable criminalmente lo es 
también en la esfera civil y que las costas se imponen por minis
terio de la ley á dichos responsables: 

Vistos los citados artículos, y además los primero, once, trece, 
dieciocho, veintiocho, sesenta y dos, sesenta y cuatro, noventa y 
dos, noventa y siete y ciento veintiuno del Código penal, y los 
ciento cuarenta y uno, ciento cuarenta y dos, doscientos treinta y 

nueve y doscientos cuarenta de la Ley de Enjuiciamiento cri-
. minal; 

Fallamos que debemos condenar y condenamos á Antonio Sal
vador Hidalgo y Balbuena, como autor de un delito de injurias á 
la Autoridad, á la pena de dos meses y un día de arresto mayor, 
accesorias de suspensión de todo cargo y derecho de sufragio du
rante el tiempo de la condena, y al pago de las costas; y aproba
mos el auto de solvencia del procesado en cuanto alcancen los 
bienes que se embargaron y de insolvencia pbT el resto. 

Así pur esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.--Pablo Maroto.-Francisco Pampillón.-José M.ª Or
tega Morejón. 

PusLICACióN: La anterior sentencia fué publicada por el Magi!;
trado Ponente Sr. D. Francisco Pampillón, celebrando audiencia 
pública la Sección cuarta de este Tribunal, hoy día de su fecha, 
de que certifico.-P. H. Ldo. Germán Sánchez Gómez. 

III 

Sentencia del Tribunal Supremo. 

En la Villa y Corte de Madrid, á primero. _de Mayo de mil nove
' cientos nueve; en el recurso de casación por infracción de ley que 
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ante Nós pende, interpuesto á nombre de Antonio Salvador Hi
dalgo Balbuena contra sentencia de la Audiencia de Madrid, pro
nunciada en causa por injurias á la Autoridad: 

Resultando que la indicada sentencia dictada en diez y siete de 
Octubre de mil novecientos siete contiene los siguientes: 

Resultando que el diez y ocho de Octubre de mil novecientos 
cinco, al hacer, cumpliendo los deberes de su ministerio episco
pal el Excelentísimo Señor Obispo de Madrid-Alcalá, D. Victoria
no Guisasola, la Visita Pastoral á su Diócesis, llegó á la villa de 
Cobeña, donde hubo de enterarse que se había verificado en ella un 
matrimonio civil entre personas tenidas por católicas hasta rea
lizar aquel acto, el cual escandalizó á la mayoría de aquel redu
cido vecindario, por este motivo al predicar, en cumplimiento de 
sus deberes y ejercicio de su cargo espiritual, expresó que la 
Iglesia Católica no admitía para sus fieles otra forma de matrimo
nio que la canónicamente establecida por la Iglesia Romana, y que 
los que fueron hijos suyos y no le contrajesen en tal forma, con 
un acto sin validez ante aquélla, realizaban un amancebamiento 
ó concubinato, aunque se unieran con las fórmulas establecidas 
por el Código civil: hechos probados. 

Resultando que al día siguiente de hacer tales manifestaciones 
el señor Obispo, el Secretario del Juzgado municipal de la expre
sada villa de Cobeña, Antonio Salvador Hidalgo Balbuena, escri
bió, firmó y colocó en la puerta de aquel Ayuntamiento una espe
cie de pasquín ó anuncio dirigido al vecindario de Cobeña, en el 
cual, y después de hacer constar la época en que se promulgó ley 
del Reino el Código civil vigente y que en él se autoriza y consi
dera válido el matrimonio civil, añade que el celebrado de tal suerte 
por los vecinos de Co beña Angel Asen jo y Ju liana Fuertes es lí
cito y legal, porque se celebró con todos los requisitos que exigen 
las leyes, y por lo tanto cuantas personas nieguen la validez del 
matrimonio civil demuestran el desconocimiento total de las leyes 

y mienten de una manera descarada, sean quienes fuesen y osten
ten el cargo que sea, y que en todo matrimonio como el que se 
menciona no pueden existir el amancebamiento, la asquerosidad y 
otros epítetos que, proferidos por personas que por el cargo que 
desempeñan tienen la obligación de conocer las leyes del Reino, 
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y sobre todo las que se encuentran relacionada·s con el caso obje
to del referido anuncio: hechos probados: 

Result ando que dicho, Tribunal" condenó á AntoniL> Salvador 
Hidalgo como autor de un delito de injurias á la Autoridad ecle
siástica en el ejercicio de su cargo, definido y castigado en el ar
tículo coscientos sesenta y nueve del Código penal, sin la con
currencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, 
á la pena de dos meses y un día de arresto mayor, accesorios de 
suspensión de todo cargo y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena y al pago de las costas procesales: 

Resultando que á nombre de dicho procesado se ha interpuesto 
recurso de cación por infracción de ley, fundado en el _número 
primero del artículo ochocientos cuarenta y nueve de la ley de 
Enjuiciamiento criminal citando como infringidos :=Primero y 
único: El artículo doscientos sesenta y nueve del Código penal, 
por indebida aplicación, ya que no existe el delito penado por 
dicho artículo, así porque el contenido del escrito denunciado no 
puede ser constitutivo del delito de injurias á la Autoridad, sino 
la. afirmación de un precepto legal, la defensa de derechos civiles 
consignados en el Código, como porque el Obispo de Madrid-Al· 
calá, al pronunciar el sermón que motivó el pasquín considerado 
como injurioso no era Autoridad, pues que obraba entonces como 
representante lle la Iglesia Católica, coi;isiderando ésta aparte del 
Estado y aun enfrente del mismo: 

Resultando que por sentencia de la Sala de veintiséis de Febre
ro último· se declaró no ha her lugar á la admisión del recurso 
respecto del primer motivo del mismo; admitiéndose respecto de 
los restantes, habiéndoles en el acto de la vista impugnado el Mi
nisterio Fiscalz 

Visto, siendo Ponente el señor Magistrado D. Alvaro Landeira: 
Considerando que en tesis general debe estimarse constitutivo 

de insulto é injuria el decir á una Autoridad que miente de una 
manera descarada cuando emite apreciaciones y juicios en el 
desempefio ele las funciones que le son propias, y con más razón 
había. de serlo en el caso actual, teniendo en cuenta 1~ dignidad 
que ostentaba la persona á quien aquella imputación se dirigió; 
Y los especiales d,eberes de veracidad y acatamiento á las leyes .. 

~ 
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que su ministerio episcopal le impone, sin que obste á la inten
cionalidad del acto la alegación que en el recurso se hace de que 
el autor del pasquín injurioso se propusiera sólo defender el 
Código civil vigente, pues ni aparece que el Reverendo Obispo 
de Madrid-Alcalá lo atacara, antes bien de los hechos que la 
sentencia recurrida declara probados se desprende que no hay 
discordancia entre lo que éste dijo y lo que aqu~l dispone, ni la 
forma, ocasión y modo que el procesado escogió para expre
sar su pensamiento, sin que de ello hubiera necesidad alguna, 
son compatibles con la falta de intención y con los elementales 
respetos á que como ciudadano y como funcionario público venía 
obligado: 

Considerando que, según esta Sala tiene repetidamente decla
rado, los Obispos de la Religión Católica son Autoridades en todo 
lo concerniente al ejercicio de sus respectivos cargos, por estar 
comprendidos en la definición que contiene el artículo doscientos 
setenta y siete del Código penal; carácter, por otra parte, que 
implícitamente les reconoce ese mismo Cuerpo legal en su artí
culo doscientos setenta y ocho; y en tal concepto, los que fuera 
de su presencia ó en escrito que no vaya á ellos dirigido, les ca
lumnian, injurian ó insultan con ocasión de sus funciones, incu
rren ed la sanción que establece el articulo doscientos sesenta y 
nueve del citado Código: 

Considerando que, habiéndose ajustado á este c~iterio el Tri
bunal sentenciador, es notoria la improcedencia de los motivos 
segundo y tercero del recurso, únicos admitidos á discusión en 
el fondo; 

Fallam~s que debemos declarar y declaramos no haber lugar 
al interpuesto por Antonio Salvador Hidalgo Balbuena, á quien 
condenamos en las costas y al pago, si mejorase de fortuna, de 
ciento veinticinco pesetas por razón de depósito no constituido. 

Comuníquese esta resolución á la Audiencia de esta Corte á 

los efectos oportunos. Así por esta nuestra sentencia, que se pu
blicará en la Gaceta de Madrid, según lo dispuesto en el -artículo 
novecientos seis de la ley de Enjuiciamento criminal é insertará 
en la Colección legi"slati'va, lo pronunciamos, mandamos y tirma
mos.-Pedro Lavín,-Juan de D. Roldán.-Alvaro Landet'ra.-
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Antonio Isqu.ierdo.-Manuel F. Loaysa. -Miguel i. de Sa. - Fe
derz'co Enjutó. 

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Excmo. Sr. D. Alvaro Landeii:a, Magistrado del Tribunal Supre · 
mo, celebrando audiencia pública su Sala de lo Criminal en el día 
de hoy, de que certifico como Secretario de ella. Madrid primero 
de Mayo de mil novecientos nueve. - José M.ª Armada. (Del Bo
letín Eclesiástico de Valencia). 

MUTOALIOAD . DEL CLERO MATRITENSE 

Se avisa á los sefl.ores socios de la Mittualidad, así de Madrid 

como de fuera, que el Médico de la misma, Dr. D. Manuel Olías y , 
Salvador, tiene su domicilio en la calle Cava San Miguel, núm. 8, 
primero derecha, donde dirigirán los avisos y en cuya casa oirá 
las consultas á la hora anunciada con anterioridad, ósea, de dos á 

cuatro de la tarde, todos los días no feriados. 
También se comunica á los seí'l.ores socios de la Mutualldad el 

fallecimiento del M. J. Sr. D. Manuel del Moral, Canónigo de 
la S. I. Catedral, que pertenecía á aquélla. 

Noticias varias. 

De Roma.-El día 20 del mes último, fiesta de la Ascensión 
del Señor, se verificó, conforme estaba anunciado, la solemnísima 
canonización de San Clemente María Hofbauer, austriaco, y de 
San José Oriol, Sacerdote de Barcelona, Beneficiado de una de las 
Parroquias de la Ciudad Condal. 

La canonización de los Santos es función en que ofi.cia siempre 
el ¡?apa; no sucede así en las Beatificaciones, que lo hacen los 
Obispos. En aquellas fiestas el Papa se IJresenta rodeado de la 
grandeza y del esplendor de $oberano Pontífice, llegando á la 
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Basílica de San Pedro en la Silla gestatoria precedido del Clero 
secular y regular, del Cabildo, del personal de la Congregación 
de '. Ritos, Dignatarios de la Corte Pontificia, y de los Obtspos y 
Cardenales presentes en Roma. Sigue luego Su Santidad reves
tido de ornamentos pontificales en la Silla gestatoria bajo palio, 
rodeado de la Guardia Noble, de la Guardia Pontificia, cerrando 
esta brillantísima comitiva los Generales de las Ordenes reli
giosas. 

El día de la Ascensión la grandiosa Basílica de San Pedro 
lucía sus mejores adornos y brillantísimas iluminaciones, en la 
forma que se prepara para las grand~s solemnidades del culto 
católico. En la .comitiva figuraban la Comisión de Barcelona y 
parientes de los nuevos Santos, rodeando los estandartes de los 
mismos. Dentro de la Basílica ocuparon desde muy temprarn;> lu
gar de preferencia las peregrinaciones austriaca, española y por

tuguesa. 
La ceremonia de la canonización consiste en que el Papa desde 

su trono pronuncia la fórmula establecida para la proclamación 

de los Santos, á la que sigue el Te Deum y la Misa Papal, dando 
al fin la Bendición Apostólica y volviendo á sus habitaciones del 
Vaticano con la misma comitiva é igual solemnidad. 

-El 22 recibió Su Santidad en la sala de las beatificaciones á 

los peregrinos españoles, asistiendo á esta audiencia el Cardenal 
Prefecto de la Congregación de Religiosos Emmo. Sr. Vives y 
Tutó, los Arzobispos de Tarragona y Granada, y los Obispos de 
Coria, Vich, Urge], Solsona, Mallorca, Teruel y Guadix. 

El Rvmo. Sr. Arzobispo de Tarragona hizo la presentación de 
los peregrinos á Su Santidad, expresando en elocuente mensaje 
el amor filial y la absoluta adhesión de los peregrinos españoles 
á la sagrada perona y enseñanzas del Vicario de Jesucristo en la 
tierra, á lo que contestó el bondadoso Pontífice en los siguientes 
términos: 

«Nada extraño tiene el que á los católicos españoles les haya 
conmovido tan hondamente la canonización de su compratricio 
el beato _Oriol, pues siendo como son dignos herederos de los 
sentimientos de fe en que siempre se inspiró la católicá Espafia; 
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no quieren ser hijos degenerados, sino dignos descendientes de 
sus antepasados y mantenerse fieles á la R eligión de Cristo. 

»Si bien es verdad que han dado todos los países ejemplos de 
heroicas virtudes cristianas, es España la nación en la que por 
millares se cuentan los confesores, mártire.s y fundadores de las 
Órdenes religiosas que han ido ensanchando la fe por el mundo. 

>> Debo, pues, amados hijos míos, felicitaros porque, habiendo 
heredado los seutimientos de vuestros mayores, tenéis en ellos 
otros tantos protectores. 

>>A Dios plazca que mediante esta protección os conservéis fie
les á la Religión de Cristo, que con ello es como lograréis, no sólo 
la bienandanza del espíritu, sino también el bienestar material. 

»Os doy las gracias por esta solemne manifestación, que tanto 
consuelo infunde en mi alma, y hago votos por que el Señ.or os re
compense con largueza. 

»Cuando regreséis á vuestro país, decid á vuestros compatrio

.tas que el Papa les bendice y se encomienda á sus oraciones, para 
que la bendición del S eñ.or caiga sobre el Papa y la Iglesia, sobre 
el Episcopado español y los Sacerdotes que cuidan de la5 almas, 
.Y para que á todos dé la necesaria _fuerza para hacer el bien. 

>> Estamos seguros que entre nosotros se halla en este momc~to 

~l . alma noble y generosa del Cardenal Casa ñas, mús feliz que 
nosotros, puesto que está ya en el Cielo.>> 

Terminq $u Santidad bendiciendo á los peregrinos. 

-También recibió Su Santidad en esos mismos días la nutrida 
peregrinación alemana, compuesta de las Asociaciones obreras, 
Congregaciones é . Institutos católicós de caridad, presidida por 
Mons. \Vesthusaun; otra polaca que había ido á Roma para asis
tirá la canonización del Beato Hofbauer, y otra portuguesa pre
sidida por el Patriarca de Lisboa y de algunos Obispos del' reino 
Lusitano. 

-Se ha publicado el decreto de la introdución de la causa de 
beatificación de la Madre María Inés Steiner, fundadora de las 
Clarisas Reformad~s de Nuceria. · . ,,;.. .,. 
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Varias.-El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Santander, que cele
bra en estos días las bodas de plata de su consagración episcopal, 
ha recibido del bondadoso Pío X cariñosísima carta, felicitándole 
y bendiciéndole con motivo de este suceso .. 

Los santanderinos ofrecen á su Rvmo. Prelado numerosos re-, 

galos y obsequios y cariñosas manifestaciones, que son la expre-
sión viva de la veneraclón y particular afecto que profesan á 
su sabio Obispo. A Santander llegaron el Metropolitano y Pre
lados sufragáneos de Burgos para tomar parte en estas fiestas 
del 25. 0 aniversario de la consagración del Excmo. Sr. Sánchez 
de Castro. 

-Los jacobinos de la vecina República son muy originales. 
Monseñor Laurans, Obispo de Cahors, se vió obligado á compare
cer ante el Tribunal correccional por el enorme delito de prohibir 
á sus diocesanos algunos libros de texto usados en las Escuelas 
públicas. 

Entrando en la sala del Tribunal y mirando en su derredor, dijo: 
«Busco el sitio en que extendía sus brazos el divino Crucificado. 
La imagen de Dios ha desaparecido hace cinco años, para que no 
apareciese que la justicia se administraba bajo la mirada de Dios. 

~ Y he aquí que la Religión entra otra vez en este recinto, no 
para presidir, sino para ser juzgada, . 

Después precisó el carácter de su carta pastoral, terminando 

esta parte de su discurso con estas hermosas palabras: 
"En calidad de juez de la doctrina he condenado ciertos libros 

y ciertas escuelas; pues bien: renuevo en este sitio aquella con· 
denación. Sea cualquiera la sentencia que pronunciéis contra mí, 
la que contiene mi carta pastoral permanecerá válida: libros ma
los y malas escuelas permanecerán condenados». 

Es verdadero consuelo el ver que Francia, en medio de sus des
dichas y rebajamiento, ostenta todavía Obispos que tienen la en
tereza y el valor de los mártires. 

-El día de la Ascensión, con extraordinaria solemnidad, hizo 
entrega el Capitán general de Aragón de la bandera española 
al Rvmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, para que se conserve esa 
enseña de la Patria en la Basílica del Pilar. 
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Recordarán nuestros lectores que el afio próximo pasado las 
Repúblicas hispanoamericanas ofrecieron sus banderas por me
dio de Sus Prelados á la Santísirr.a Virgen del Pilar, como prueba 

de unión de aquellos hijos del Nuevo Mundo con ta madre Patria. 
Se notó entonces que en El Pilar no existía la bandera espafiola, 

y se acordó que seguidamente se bordase una qu.e llamara la 

atención por su riqueza, y esta es la que cobija hoy bajo sus plie

gues maternales las de tas hispanoamericanas. 
El acto de la entrega tuvo lugar en la misma Basílica del Pitar 

después de la Misa Pontifical que celebró el Emmo. Sr. Arzobispo. 

-El 24 del pasado mes de Mayo desembarcaron en Vigo cin

cuenta y tantas personas de la buena Sociedad inglesa, entre ellas 
varios caracterizados Sacerdotes, que llegaron en devota peregri

nación, presididos por su Arzobispo Mons. Bourne, al Sepulcro 

de Santiago en Compostela, y es la primera de esa nación que 

viene á Santiago desde los tiempos ele la Reforma Anglicana. 

Los peregrinos fueron recibidos con el ma_yor entusiasmo y vi
toreado el respetable Arzobispo de Westminster al pisar la tie

rra espafiola, manifestaciones que se repitieron en Pontevedra, 

en cuya estación les esperaba todo el elemento oficial, las Corpo
raciones católicas con músicas y numeroso gentío. 

En la estación de Santiago les esperaba el Sr. Obispo auxiliar, 

el Alcalde y numerosas representaciones. En automóviles fueron 

directamente á la Catedral, en donde se cantó un solemne Te 
Deunz. 

En la ciudad compostelana permanecieron los peregrinos desde 

el 26, que llegaron, hasta el 29, que regresaron á Vigo para em

barcarse de nuevo, unos para Inglaterra y ot'.os con el Reveren

dísimo Arzobispo católico de Londres, que salieron para el vecino 

reino de Portugal. 

Tanto el Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Compostela, como 

el Cabildo Catedral, las Autoridades y el pueblo sin distinciones, 

no perdonaron medio de hacer agradable la visita de los pere

grinos á la capital de Galicia. 

En obsequio de los mismos hubo recepciones en el Palacio Ar

zobispal, en la Universidad y Ayuntamiento, fiesta solemne en la 
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Catedral á grande orquesta y botafumeiro, que sólo se usa ep. 
grandes solemnidades, visita de monumentos, etc. 

Nótese que casi todo el Clero de Irlanda y una parte del de In
glaterra recibió su educación filosófica y teológica en los Cole
gios de Salamanca y Valladolid, no siendo , por tanto, extraño 
que existan marcadas simpatías de los católicos ingleses con 
España. 

De la Dióeesis .-Los Rvmos. PP. Agustinos Fr. Saturnino 
Sáncbez y Fr. Bonifacio Moral han sido nombrados respectiva
mente Censor, y del Consejo de Vigilancia contra el Modernismo, 
en sustitución de los PP. Manuel J. Miguélez y Lucio Conde, de 
la misma Orden, que han sido trasladados de esta Corte . 

Vaeantc.-Lo está la plaza de Sacristán-organista de la Pa
rroquia de Quijorna, por renuncia de D. Serafín Díaz, que la ve

nía desempeñando desde hace cuarenta años. Esta plaza está 
dotada con 22 pesetas 50 céntimos mensuales por cuenta de la 
Fábrica, y los derechos parroquiales que puedan pertenecerle 
por el Arancel vigente. Los aspirantes se entenderán directa
mente con el Sr. Cura ecónomo, enviando sus solicitudes á la ci
tada villa de Quijorna. 

Ncerología.-En el Hospital de San Juan de Dios falleció la 
Hermana de la Caridad de Santa Ana Sor Tomasa, á consecuen
cia del tifus exantemático. Es la tercera víctima que produce en 
San Juan de Dios la epidemia reinante entre las R eligiosas que 
asisten á los tifoídeos. Los actos heroicos de caridad tienen en el 

Cielo su recompensa. 
-Falleció también, después de larga y dolorosa enfermedad, 

el M. l. Sr. D. l\fanuel del Moral, ex párroco de Aranjuez, Canó
nigo de la Santa Iglesia Catedral y Secretario de la Junta dioce
sana de Construcción y Reparación de templos. 

-En Valencia falleció el Ilmo. Sr. Obispo titular de Lorima, 
Auxiliar de aquella Archidiócesis.-R. I. P. 

Ímp. del Asilo de Huérfanos del Sagradp Corazón de Jesús; Juan Bro\·o, 6. 
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PROVISORATO Y VlCABÍA GENERA.L 

CIRCULAR 

Los Sres . Curas de las parroquias de esta Corte se ser
·virán buscar en sus respectivos archivos parroquiales, la 
pa rtida de defunción de D . Juan Corral, médico que fué de 
la Suprema Inquisición, que falleció en los años 1790 al 1800, 
remitien do copia á este Tribunal el que la enco~trare ó ne
gativa en su caso. 

Madrid 9 de Junio de 1909.-DR. JAVIER VALES FAILDE, 

EDICTOS DEL ~IS~O TRIBUN".AL 

I 
En virtud _de provid'encia dictada por el Ilmo . Sr. Provi

sor y Vicario general, por el presente se cita, llama y em
·plaza á D. José Alvarez Navia y á D.ª Juana Ramos y Flo
res, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable 
término de doce días comparezcan en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo pa'.a el 

29 
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matrimonio que su hijo Víctor Alvarez Ramos pretende 
contraer con D.ª Antonina Pérez; bajo apercibimiento cte 
que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 9 de Junio de 1909.-Lic. CARLOS MoLTALBAN. 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita á Eufrasia 
Medina Cobo; cuyo paradero se ignora, para que en el tér
mino de doce días, contados desde hoy, comparezca en 
este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley 
de Consejo para el matrimonio que su hijo Mateo Cristino 
Medina intenta contraer con Eugenia Moracho García; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 9 de Junio de 1909.-Lic. TOMÁS DE LAS HERAS. 

III 
En virtnd de providencia dictad;:t por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Ob'ispado se cita y llama á 
Isidra Martínez Mínguez, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde la publica
ci9n en el BoLETfN EcLEsrAsnco de esta Diócesis, compa· 
rezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo 
Luis Martínez Mínguez intenta contraer con Perpetua San
tos Zelada; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente· el curso que corresponda. 

Madrid 9 de Junio de 1909.-ToMAs DE LAS HERAS. 

F'ÓRMULA 
de Consagración especial al Sagrado Corazón de Jesús 

para Sacerdotes ( l J. 

Domine J esu, Redemptor nos ter amantissime et Sacerdos 
in aeternum, nos supplices tuos, quos appellare amicos et 

(ll Recordamos al Clero de esta Diócesis, en vísperas de la fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús, esta fórmula de Consagración para los Sacerdotes, que se publicó en este Bou:
TrN OFICIAL en Diciembre último. 
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sacerdotii tui participes facere dignatus ~s, propitius res 
pice. Tui sumus; tui perpetuo esse volumus: ideo Sacra
tissimo Cordi tuo, quod tanquam ünicum salutis perfugium 
laboranti humano generi ostendisti, dedicarnus nos hodie 
totos et addicirnus. Tu, qui Sacerdotibus, Cordis tui culto· 
ribus, uberes divini ministerii fructus promisisti, fac nos, 
quaesumus, idoneos in vinea tua operarios, vere humiles et 
mites spiritu devotionis et patientiae plenos , ita flagrantes 
amore Tui, ut eumdem charitatis ignem in animis fidelium 
excitare et fovere non cessemus. Nostra igitur corda incen
dio Tui Cordis innova, ut iam nihil aliud studeamus, quam 
tuam promovere gloriam et animas Tibi lucrari quas pre
tioso sanguine redemisti. 

Miserere, Pastor bone, praesertim Sacerdotum fratrum 
nostrorum, si qui, ambulantes in vanitate sensus sui, Te et 
dilectam Sponsam tuam, Ecclesiam, lacrimabili defectione 
contristarumt. Concede nobis ad tuum complexum eos re
ducere, aut certe ipsorum expiare delicta, resarcire dam
na, et dolorem, quo Te afficiunt , amoris nostri consolatione 
minuere. 

Sine, denique , Te quisque nosttum exoret his Augustini 
verbis: O dulcis Jesu, vivas Tu in me et concalescat spiritu 
meo vivus carbo amoris tui, et excrescat in ignem perfec
tum, ardeat iugiter in ara cordis mei, ferveat in medullis 
meis, flagret in absconditis animae meae; in die consumma
tionis meae consummatus inveniar apud Te, qui cum Patre 
et Spiritu- Sancto, vivís et regnas Deus in saecula saeculo
rum. Amen. 

* * * 

Dilectis utriusque Cleri saecularibus et regulariis filiis, 
qui per hanc Consecrationz:s formulam, Sacratissimo Cor
di J esu pie sese dedicaverint ac addixerint: 

1.d lndulgentiam Tercentorum dierum toties quoties . 
2. º lndulgentiam Septem annorum in collationibus de 

divinis, quae singulis anni mensibus fieri solent. 
3. 0 lndulgentiam Plenariam in.fine spiritualium Exer

citiorum in Domino concedimus. 
Ex .ll:edibus Vaticanis, die 17, mense Sextili, anno 1908. 

,; 1 PIUS PP. X. 



- 376 -

EL OFICIO DE LA FIESTA DEL CORPUS 

Esta gran solemnidad de la Iglesia Católica nos recuerda una 
anécdota del siglo XIII, muy poco conocida, pero que dejó autén
ticamente comprobada Mons. Paillou, sabio Arzobispo de Aix. 

Sanw Tomás de Aquino fué, no solamente el autor del Pange 
Hngua, sino también de todo el Oficiu del Santísimo Sacramento, 
que compuso en 1262 ó 1263. Aquel himno no puede remontarse 
más que á 1260, porque la fiesta del Corpus no se fundó . sino dos 
añ.os más tarde, y se celebró por primera vez en toda la Iglesia 

el 19 de Junio de 1264. 
Cuando Urbano IV decidió el establecimiento de esta fiesta, 

quiso que el Oficio fuese compuesto por los hombres más sabios y 
piadosos de su tiempo. Llamó á su presencia á los dos grandes 
genios de su siglo, el angélico Santo Tomás y el seráfico San 
Buenaventura, y les dijo: 

-Hermanos, deseo establecer en toda la Iglesia la más grande 
y más admirable solemnidad; quiero celebrar y festejar el Sacra
mento del amor y misericordia. 

Inmediatamente dió á conocer su plan á los dos Religiosos y les 
mandó que pusiesen manos á la obra. Aquellos humildes y santos 
varones quedaron admirados de la elección del Pontífice; quisie
ron excusarse, pero fué en vano. Dentro de un plazo determinado 
debían someter su trabajo á aquel que. mejor que nadie podía 
juzgarlo. 

Tomás y Buenaventura se presentaron al Papa en el día señ.a
lado, con la modestia en el sembiante y la desconfianza de sí 
mismos en el corazón. 

-Comenzad, Fray Tomás, dijo el Papa. 
El Santo Religioso leyó las antífonas de las distintas partes del 

Oficio, las lecciones y los responsos; todo ello tomado de las Sa
gradas Escrituras y maravillosamente escogido. El Papa Urbano 
guardaba silencio; Buenavent_ura no podía contener un gesto de-
aprobación, reprimido por el respeto. 
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Tomás lee el himno de Maitines, Sacris solemniz"s, y llega á esta 

estrofa admirable: 

Panis angelicus fit panis hominum 
Dat panis coelicus figuris terminum; 
Oh res mirabilis! manducat Dominum 

Pauper, servus et humilis. 

De los ojos de Buenaventura corrían algunas lágrimas; bajo su 
hábito se oía el crujido y rozamiento de un papel, cuyos fragmen
tos caían al suelo. 

Tomás seguía recitando el himno de Laudes. ¡Qué majestad en 
·su primera estrofa! 

Verbum supernnm prodiens 
Nec Patris linquens dexteram 
Ad opus suum exiens 
Venit ad vitae vesperam. 

Y ¡cuánta fe y suavidad, unción y belleza no resplandecen en 
-est_a otra estrofa, tan cantada en nuestras iglesias! 

Oh salutaris Hostia 
Quae coeli pandis ostium! 
Bella premunt hostilia 
Da robur, fer auxilium. 

Qui vitam sine termino 
Nobis donet in patria. 

La admiración del seráfico San Buenaventura se contiene con 
gran trabajo, y menudos trozos de papel caen á sus pies de nuevo. 

La lectur'a de la prosa parece fijar, sobre todo, la atención 
del Papa. 

Como sabio teólogo que era, encuentra en el Lauda Sion un tra
tado completo de la más sublime teolgía sobre el misterio adora
ble de tan adorable Sacramento. 

Por fin, Tomás puso término á su lectura con el Pangue lz"n
gua, cµyas estrofas cuarta y quinta compendian por modo admi
rable el Sacramento de la Eucaristía. Terminado que hubo la lec
tura, dijo el Pontífice: 

-Ahora vos, Fray Buenaventura. 

Y entonces el humilde Religioso de San Francisco, postrándose 
.á los pies del Vicario de Jesucristo, exclamó: 
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- Santísimo Padre: Cuando escuché á Fray Tomás me parecía 
estar oyendo al Espíritu Santo, porque él solo puede haber inspi
rado esos pensamientos tan bellos, expresados por mi hermano. 
Confieso, Santísimo Padre, que creyera cometer un sacrilegio si 
hubiese dejado subsistir .mi pobre obra al lado de tan maravillosas 
bellezas. Ved, Santísimo Padre, lo que queda. 

Y el hi.imi1dísimo religioso, imitador fidelísimo del Santo pobre
cito de Asís, mostr'ó al Papa los pedacitos de papel que cubrían el 
pavimento. 

El Pontífice admiró tanto la modestia de Buenaventura como el 
genio de Tomás de Aquino. Lo mismo ha hecho la posteridad. 

Tales eran las grandes figuras de la Edad Media, tan frecuente
mente denostada: tales los Santos de esta divina Iglesia que ha 
civilizado el mundo, haciendo brillar á sus ojos la verdadera luz. 

Han transcurrido seiscientos afios, y la obra admirable de Santo 
Tomás de Aquino es el mejor adorno del Breviario Romano. La 
perpetuidad de dicha obra sólo pertenece á las de Dios. Así es que 
un poeta, leyendo la cuarta estrofa del himno Verbuni supernum 

Se nascens dedit socium 
Convescens in edilium, 
Se moriens in pretium 
Se regnans dat in premium, 

exclamó en un transporte de admiración: 
¡Daría' todas mis obras por la gloria de haber hecho estos cua

tro versos!-(B. E. de Zaragoz a.) 

Mensajes . que los Sres. Sacerdotes que practicaron los ejercicios 
espirituales en la primera tanda dirigen á nuestro Excmo. Pre
lado al terminar tan santo retiro. 

I 

Excmo. é Ilmo. Señor: Los Sacerdotes que suscriben, humildes 
súbditos de V. E. Rvma., al terminar hoy sus santos ejercicios 
espirituales en. esta Casa ·de Misión de los hijos de San Vicente 
de Paúl, tienen el. honor de acercarse respetuosamente á la sa-
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grada persona de V. E. Rvma., como á su querido pastor y padre, 
para tener el honor de manifestarle el más profundo reconoci
miento por haberles proporcionado estos santos días de retiro y 
renovación sacerdotal. l 

En ellos, á la par que se han purificado de sus imperfecciones 
con la oración y la penitencia, han templado sus ánimos en el 
fuego santo .de la meditación y de las sabias y fervorosas pláticas 
del Rvdo. P. Director, para pelear de nuevo y con mayores bríos 
las batallas del Señor, bajo la acertada dirección de V. E. Reve
rendísima, como nuestro esforzado capitán y caudillo. 

Dígnese el Señor recompensar á V. E. Rvma., como se lo pedi
mos, su celo pastoral en obsequio de su querido clero y amados 
diocesanos, y á nosotros se digne concedernos la santa perseve

rancia en los buenos propósitos que hemos concebido, y que son 
estar atentos solamente á buscar la mayoi: gloria de Dios Nuestro 
Señor, de aquí en adelante, nuestra mayor santificación, y la sal
vación de las almas como humildes cooperadores de V. E. Reve
rendísima en esta importantísima tarea. 

Reiteramos, por lo tanto, á V. E. Rvma. nuestra incondicional 
obediencia y sumisión á todas sus disposiciones y enseñ.anzas, 
así como todas aquellas que emanan de la Silla Apostólica; y ex
presa·ndo, finalmente, á V. B:. Rvma. la gratitud que siempre con
servaremos á estos Rvdos. Padres por las inmerecidas distin
ciones de que hemos sido objeto por su parte, deseamos viva
mt:nte que Dios Nuestro Seño1:.. conserve la preciosa vida de 

:¡ 

V . E. Rvma. por bien nuestro y de todos sus diocesanos. 
)J1' ' 

Casa de la Misión de Rvdos. Padr;Rf?H~~/3', ~n M~drid, dia de la 
Vigilia del Espíritu Santo 29 de Mayo del año 1909. - Excmo. é 

, Ilmo. Señ.or. - Lope Ballesteros y Torres, Párroco de San Mar
cos.- José Palma, Beneficiado de la S. I. Catedral. -Manuel Por
tal, Capellán del Caballero de Gracia. - Sebastián de la Peñ.a, 
Ecónomo de Cobeña.-Natalio Maestro, Coadjutor de San José.
Hermenegildo Pérez, Colector de San Marcos.-Benigno Cerezo, 
Habilitado. - José María Moreno, Capellán del Hospital Oftálmi
co. - Luis Simó, Arcipreste de San Martín de Valdeiglesias.
José García Tapetado, Coadjutor primero de San Miguel.-Fran
cisco Perera, Coadjutor de El Salvador y San Nicolás, - Félix 
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Pominguez. - Jesús Porta, Capellán de las Hijas de María lri.
inaculada para el servicio doméstico (noviciado).-Julián Puig.
Miguel G. Alcalde, Coadjutor de San Lorenzo. - Cándido García 
Gonzalo, Capellán de San Jerónimo. - Manuel Real y Fernán
dez. - . Isaac Vera, Regente. - Juan Salegui, Coadjutor de San 
Lorenzo. -Mariano Pinedo, Capellán Castrense retirado.- Emi
lio .Morales, Coadjuto.r de Nuestra Señora del Pilar. - José Oliver, 
Beneficiado. - Felipe Remando, Capellán de las Hermanitas de 
los Pobres. - Ricardo Calzado, Coadjutor de Arganda.- Manu.el 
Quesada y Alfon~o. -Benito Ludeña.-Miguel Zúñiga, Colector 
de El Salvador. - Narciso Martín. - Hermenegildo Gutiérrez. 

II 

Excmo. é Ilmo. Señor: Retirados en este Colegio de Nue::; tra 
Señora del Recuerdo, donde se respira el aire sano y purificado de 
toda falsa máxima del siglo , limpios del poi vo del camino de la 
vida y de las salpicaduras. dellodazal del mundo que atravesamos, 
hemos visto la luz de Aquél q4e es Padre de ellas, no al través de 
cristales empañados por la densa niebla donde se esparce muchas 
v.eces el error, sino mediante la consideración de las verdades dic
tadas por María Santísima á San Ignacio y mediante la luz que ilu
mina á todo hombre que viene á éste mundo. Por la meditación, 
en la que se enciende el fuego, que inflama al Rvdo. P. Jose Ma
ría Remesal, y con una unción, claridad, sencillez y ciencia nada 
com-.ín, hemos comprendido, desde luego, que puestos por Dios 

para ser la antorcha del mundo y sal de la tierra, Ministros de 
Cristo y dispensadores de sus misterios, tenemos una obligación 
muy sagrada de secundar los designios de la obr'a del Eterno Pa
dre y trabajar como buenos operarios con el objeto de restaurar 
todas las cosas en Cristo. Inspirados en los sentimientos del aman
tísimo Corazón de Jesús, nos encontramos Excmo. Señor, en estos 
momentos llenos del Espíritu Santo y estamos dispuestos á la lu
cha, y para ello nos ponemos bajo la dirección del Párroco de los 
Párrocos; V. E. como buen Padre, será nuestro jefe, de su pecho 
sacaremos la táctica que á nosotros nos falta; las avanzadas de la. 
Iglesia explorarán el camino; la Compañ.ía de Jesús nos dará el 
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ejemplo, con la que estamos de completo acuerdo; nada nos impor
ta, ni el número, armas, encrucijadas y calumnias del enemigo, 
porque delante de nosotros va Cristo, que, llevando sobre sus 
hombros el estan.darte de la Cruz, murió en ella, borrando con su 
Sangre el decreto de nuestra eterna condenación, con.que contaba 
el caudillo de nuestros adversarios y, nosotros, alimentados con 

·el Pan de los Mártires, daremos, si es necesario, nuestra vida por 
su defensa, consiguiendo nuestra victoria. 

Nuestros propósitos son firmes, y con la gracia de Dios perse
yeraremos en ellos para lo que, supli:>amos á V. E. Ilma. su ben
dición y sus ruegos, ofreciéndole nosotros nuestras pobres ora

ciones. 
Chamartín de la R osa 29 Mayo 1909.-Excmo. é Ilmo. Señor;

Leonardo García, Jacinto Ferrer, Ignacio Villas, Mariano Con
treras, Frutos del Hoyo y Herrero, Luciano Rodríguez, Policarpo 
Játiva y Cortés, Manuel de Castro, Bonifacio Alcalde, José Cama
cho García, Francisco Zarco, Felipe López , Eustasio J. García, 
Antonio Martinez, Julián de Ocerín, Felipe Robles, Ricardo Suá
rez, Vicente Ortiz, Policarpo Lamas, Agustín Rodriguez, Remi
gio Muñoz y Coello, Zacarías Navarro, Gabriel Encinas, Francis
co Martínez López , Jaime Martí Bestand, Juan Miguel Fuentes. 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES (l) 

l. Sostener la tesis católica en España, y con ella el restable
cimiento de la unidad católica, y luchar contrá todos los errores 
condenados por la Santa Sede, especialmente los comprendidos 
en el Syllabus, y las libertades de perdición, hijas del llamado de
recho nuevo ó liberalismo, cuya aplicación al gobierno de nuestra 
patria es ocasión de tantos males. Esta lucha debe efectuarse den
tro de la legalidad constituida, esgrimiendo cuantas armas lícitas 
pone la misma en nuestras manos. 

(1) Las presentes instrucciones, aprobadas por Su Santidad Pío X, que deben servir 

de norma á los periodistas católicos, han sido publicadas en·varios puiódicos y en muchos 

Boletines Eclesiásticos. 
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2. No acusar á nadie como no católico ó menos católico por el 
solo hecho de militar en panidos políticos llamados ó no libera
les, si bien este nombre repugna justamente á muchos y mejor 
sería no emplearlo. Combatir sistemáticamente á hombres y par
tidos por el solo hecho de llamarse liberales, no sería justo ni 
oportuno; combátanse los actos y las doctrinas reprobables, cuan
do se producen , sea cual fuere el partido á que estén afiliados los 
que ponen tales actos ó sostienen tales doctrinas. 

3." Lo bueno y lo honesto que hagan, digan y sostengan 1os 
afiliados á cualquier partido y las personas que ejerzan autoridad, 
puede y debe ser aprobado y apoyado por todos los que se precian 
de buenos católicos y buenos ciudadanos, no solamente en priva
da, sino en las Cortes, en las Diputaciones, en los Municipios y en 
todo el orden social. La abstención y oposición a priori están re
ñidas con el amor que debemos á la Religión y á la Patria. 

4. En todos los casos prácticos en que el bien común lo exija, 
conviene sacrificar en aras de la Religión y de la Patria las opi
niones privadas y las divisiones de partidos, salvo la existencia 
de los mismos partidos, cuya disolución á nadie se le puede exigir. 

5. o exigir de nadie como obligación de conciencia la afilia-
ción á un partido político determinado, con exclusión de otro, ni 
pretender que nadie renuncie á sus aficiones políticas honestas 
como deber ineludible, pues en el campo meramente político puede 
lícitamente haber diferentes pareceres, tanto respecto del origen 
inmediato del Poder público civil, como del ejercicio del mismo y 
de las diferentes formas externas de que se revista. 

6. No sería justo ser de tal manera inexorables por los menores 
deslices políticos de los hombres afiliados á los partidos llamados 
liberales que por tendencia y actitud política sean ordinariamente 
más respetuosos con la Iglesia que con la generalidad de los hom
bres políticos de otros partidos, que se creyera obra buena atacar
les sistemáticamente, presentándoles como á los peores enemigos 
de la Re ligión y de la Patria, como á imitadores de Lucifer, etc., 
pues semejantes calificativos convienen al liberalismo doctrina
rio y á sus hombres en cuanto sean sostenedores contumaces y 
habituales de errores y doctrinas contrarias á los derechos de 
Dios y de la Iglesia, abusando del nombre de católicos en sus 
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mismas aberraciones, y no á los que quieren ser verdaderos cató
licos, por más que en las esferas del gobierno ó en su acción polí
tica falten en algún caso práctico, por ignorancia ó por debilidad, 
á lo que deben á su Religión ó á su Patria. Combátanse con pru· 
dencia y discreción estos deslices, nótense estas debilidades, que · 
tantos males suelen causar , pero en todo lo bueno y honesto que 
hagan déseles apoyo y oportuna cooperación, exigiendo,~ su vez, 
por ella cuantos bienes se puedan hic et nunc alcanzar en benefi-

. cío de la Religión y de la Patria. 
7. Estar siempre prontos para unirse con todos los buenos, sea 

cual fuere su filiación política, en todos los casos prácticos que los 
imereses de la Religión y de la Patria exijan una acción común. 
Esta unión no es uni.ón de fe y de doctrina, pues en tales cosas 
todo católico debe estar unido con los demás católicos, y todos 
ellos sujetos y obedientes á la Iglesia y á · sus enseñanzas; esta 

1 

unión, por su naturaleza, no es una asociación católica, ni una co-
fradía, ni una academia: es una acción práctz'ca. no constante y 
permanente, ó per modum habüus, sino de circunstancias y nece
sidades, ó per modum actus . 

8. En los casos prácticos, ó con esta unién per morium actus~ 
ó sin ella, todos debemos cooperar al bien común y á la defensa 
de la Religión; en las elecciones, apoyando, no solamente nuestros 
candidatos siempre que sea posible, vistas las condiciones del 
tiempo, región y circunstancias, sino aun á todos los demás que 
se presenten con garantías para la Religión y la Patria, teniendo 
siempre á la vista el que salgan elegidas el mayor número posi
ble de personas dignas, donde se pueda, sea cual fuere su proce
dencia, combinando generosamente nuestras fuerzas con la de 
otros partidos y de toda suerte de personas para este nobilísimo 
fin. Donde esto no es posible, nos uniremos con prudente grada
ción con todos los que voten por los menos indignos, exigiéndoles 
las mayores garantías posibles para promover el bien y evitar ei 
mal. Abstenernos no conviene ni es cosa laudable, y, sslvo tal vei 
algún rarísimo caso de esfuerzos totalmente inútiles, s~ traduce 

porsus fatales efectos en una casi traición á la Religión y á la Pa
tria. Este mismo sistema seguiremos en las Cortes, en las Diputa
ciones y en los Municipios, y en los demás act9s de la vida pública. 
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Nuestra política será de penetración, de saneamiento, de sumar 
voluntades, no de restar y mermar fuerz as, vengan de donde 
vinieren. Cuando las circunstancias nos lleYen á votar por candi
datos dignos, ó entre indignos por los menos indignos, ó por 
enmiendas que disminuyen e~ efecto de las leyes, cuya exclusión 
np podemos lo_grar ni esperar, una leal y prudente explicación de 
nuestro voto justificará nuestra intervención. En las cosas dudo-

• sas en que directa ó indirectamente se refieren á asuntos religio-
sos, consultaremos nuestras dudas con los Prelados. 

9. Sobre la censura de nuestros periódicos obedeceremos fiel
mente á cuanto prescribe la Encíclica Pascendi, y si algún con
fj.icto ocurriese , evitarem.os _toda publicidad y buscaremos el con
sueto y remedio apelando únicamente á las autoridades eclesiás
ticas. 

10. Nuestros ardientes votos son que en el gobierno del Estado 
renazcan las grandes instituciones de la tradicional Monarquía es
pañola, que tanta gloria dió á la Religión y á la Patria , y trabaja
remos para la ascensión progresiva de nu estras leyes y modos 
de gobierno hacia aquel grandioso ideal, pero no dejaremos de 

~provechar todo lo bueno y honesto de nuestras costumbres y 
legislaciones para mejorar la condición católica y social de nues
tros gobernantes, recordando que esperar lo mejor sin aprove
char lo bueno es matar en su raíz toda esperanza del mismo iJeal 
á que aspiramos. 

1.1. En cuanto á la defensa de la Religión y de los intereses 
religiosos, en lo referente á la sumisión á los poderes constituidos 
y á la obediencia y sumisión incondicional á nuestros Prelados, 
queremos en todo atenernos á las enseñanzas de la Santa Sede, 
principalmente de Pío IX, L t ón XIII y Pío X, y á tas disposicio
nes del glorioso Episcopado españ.ol. 
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JUNTAS PARROQUIALES DE ACCIÓN CATÓLICA 

Parroquia de Valdetorres. 

Sección de AccióN RELIGIOSA. -D. Antonio García Burgos; .. don 
Miguel García y García, y D. Cándido Martín Sanz. 

Señoritas. -Victoria Antón Ramos; Eduvigis Aloreda, y Ma

ría Paz Arroyo. 
Sección de BENEFICE~CIA.-D. Eduardo Delgado; D. Miguel Ca

lleja, y D. Francisco Pascual. 

Seiioras.-D.ª María Zarza y D. ª María Puentes. 

Sección de AccróN soc1AL.-D. J osé María Alonso; D. Floren

cia Acevedo, y Jesús Luna . 
Señoritas .-Eloisa Bermejo y D. ª Concepción Ramos. 
CoMI~IóN AuxtLIAR.- D . Cipriano Martfn; D. Eustas'io· García , 

y D. L eandro López . 

Señoritas .- Toma sa García y Polonia Acevedo. 
Secretario genera l. - D. Venaocio Arioero. 

Parroquia de Torrejón de Ardoz. 

Sección de AccróN RELIGtOSA. - Vicepresidente, D. José Calvo, 

propietario y Médico; Tesorero, D. Pedro Fernánd ez , propietario; 

Voca les: D. Julio de la Jara, Teniente de la Guardia civil, y don 
Demetrio Sánchez, pro pietario é industrial; Secretario, D. Venan

cio García, Sacristán-organista. 

Sección de AccróN BENÉFICA.- Vicepresidente, D. Raimundo de 

Mesa, propietario y Farmacéutico; Tesorero, D. Joaquín Carrie

do, industrial y propietario; Vocales: D. José Martínez, Médico 

titular, y D. Luis Fernández, propietario; Secretario, D. Pedro 

Guillón, propietario é industrial. 

Sección de AccióN socrAL.-Vicepresidente, D. Nemesio Sán

chez , industrial y propietario; Tesorero, D. José Aguado, propie

tario; Vocales: D. Gregario Majau, propietario; D. Tomás Ergui

do, obrero del campo, y D. Bruno Almonacid, obrero panadero; 

Secretario, D. Florencia del Pino, empleado. 
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Sección única de sefíoras.- Vicepresidenta, D.ª Serafina Simón; 

Tesorera, D.ª Concepción Hernández; Vocales: D.ª Petra López; 
D .ª Ama lia Gaviña; D.ª María Antonia Blasco; D .ª Francisca 

Moreno; D .ª Emilia Burgos, y D .ª Soledad Vilaplana; Secretaria, 
D.ª Adela del Hoyo. 

Sacerdote auxiliar de las Secáones.-D. Rogelio Torrecuadra
da, Coadjutor de esta Parroquia . 

Parroquia de Villaconejos. 

Sección de AccióN RELIGIOSA.-D. Pedro Serrato Pastor, Cura 
ecónomo de la Parroquia; D. José María Laguna; D . Apolonio 
Benavente, y D. Lope Hernández. 

Sección de BENEFICENCJA.-D.ª Dorotea Ruiz García; D .ª María 

Velasco y Sánchez; D.ª Petra Escalona ]uvera, y D. ª Pilar Ruiz 
Ben avente. 

Secc ión de Acc1óN SOCIAL.-D. Manuel Ruiz Sánchez; D. Pablo 

Ruiz Sánchez; D . Apolinar Ruiz García, y D . Anastasio Hernán
dez, Secretario . 

Parroquia de Zarzalejo . 

Sección de AccróN RELI GIOSA. - Vicepresidente, D. Ceferino 
Preciado Herranz, Juez municipal; D. Celedonio de Beas y Díaz 

Villar, Maestro; D. Lázaro González Corral, y D. Nicolás de la 
Peña Ventura. 

Sección de BENEFIC ENCI A. - Vz"cepresidente, D. Severiano San

tacana y Arévalo, Médico; Secretario, D. Ricardo de la Peña Gó
mez; D. Sandalia Ventura Fernández; D . Máximo Manzano Mar

tín, Concejal del Ayuntamiento, y D. Mariano Miguel Pizarro, 
ídem de íd. 

Sección de AccróN SOCIAL.- Vicepresidente, D . Julián de la Peña 

y García, Tesorero de todas las Secciones; D. Alejo Herranz Go

mez, Alcalde del Ayuntamiento; D . Francisco de la Peña Ven
tura , Juez suplente, y D. Francisco Bravo y Andrés. 
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DE ACCIÓN SOCIAJ..J 

Recom-=ndamos á los Sres. Curas párrocos de nuestra Diócesis 
la lectura de El Obrero Agrícola, importante re-;rista mensual de 
acción social, que se publica en Madrid bajo la dirección de Don 
Luis Sala y Espiell. 

Es El Obrero Agrícola una de las publicaciones españoles que, 
apartándose de la corriente general de discurrir ó de exponer teo
rías y más teorías sin aportar á sus lectores soluciones concretas 
y hechos visibles y reales, desarrolla, por el contrario, una labor 
esencialmente práctica, difundiendiendo obras sociales que se ha
llan funcionando con todo éxito en diferentes regiones españ.o las. 

Tiene, además, esta revista un mérito más para nosotros, que 
es el desinterés, la carencia de toda idea de lucro que preside á 

su publicación, como lo prueba el hecho de servirá sus suscrip
tores 32 páginas en tamaño 27 por 20 de escogido texto sobre cues
tiones soc.iales y agro-pecuarias, relación de provechosas expe
riencias agrícolas y numurosos fol"ograbados, al precio de una 
peseta anual la suscripción de la edición popular, colocándola así 

al nivel de todas las fortunas y pudiendo de esfa forma ser leído 
por todos los interesados en cuestiones sociales, agrícolas y gana
deras. 
, Para las personas que puedan hacer mayores desembolsos, pu
blica asimismo esta revista otra edición de gran lujo, con el mismo 
texto y grabados, pero en papel couché el texto y las portadas, y 
en, estas cromolitográficos á dieciséis colores, de ejemplares de 
todas las razas de animales cultivados útiles al hombre. El precio 
de esta edición es de ocho pesetas al año, si bien los suscriptores 
á ella tienen derecho á dos regalos anuales de cuadros murales 
cada uno de los cuales vale tres pesetas, y á un análisis gra
tuito de tierras ó de abonos. 

Respecto á las obras sociales que difunde esta meritísima publi 
cación, nos limitaremos por hoy á dar cuenta ·de las Cooperativas 
Popitlares, dedicadas á la difusión gratuita entre los labradores 



españoles de las mejores razas de animales de corral (cerdos 
Yorkshire, conejos gigantes de F landes, palomas y gallinas), de
jando para otro número lo concer'niente á las Cooperatz'vas Inte
grales. 

Las Cooperativas Populares se establecen en todas las pobla
ciones de España con el fin anteriormente indicado. Para formarla 
se precisa la reunión de cinco miembros como mínimum en cada 
localidad, cuyos miembros han de suscribir, por Jo menos, un tí
tulo de Socio del Banco de las Cooperatz'vas Int egrales, cuyo va

lor, que es de cincuenta pesetas; puede pagarsé por mensualida
·des de una peseta ó en un plazo más corto si así lo desea el socio. 
Estos títulos producen el interés del 4 por 100 anual, una vez com
pletamente desembolsado todo su valor; son transferibles y here
ditarios, pudiéndose enajenar eu todo tiempo y estando obligado 
el Banco de las Cooperativas Integrales al reembolso de las can· 

tidades que constituyan los títulos dentro de las condiciones que 
se estipulan previamente. 

Cuando el importe de la suscripción por títulos de socio alcance 
el valor señalado á uno de los lotes producidos por el Banco,- re
cibirá la Cooperativa el lote elegido, que podrá ser, por ahora, 
uno de los cuatro siguientes: 1.0 Una pareja de cerdos Yorkshire; 
2. 0 Una pareja de conejos gigantes de Flandes; 3.0 Dos parejas de 

palomas; y 4. 0 Un lote compuesto de un gallo y tres gallinas. Todo 

de la más pura raza y procedente de la más exquisita y científica 
selección. Estos lotes son, como es natural, de diferente valor, y 

pueden adquirirse á medida que la recaudación por títulos de so
cio lo vaya permitiendo. 

La Cooperatz'va Popular, una vez recibida del Banco la pareja 
de cerdos ó de conejos, queda obligada á regalar las dos primeras. 

hembras nacidas del primer parto de la cerda y de la coneja á los 
dos labradores del lugar que, á las condiciones de honradéz y la
boriosidad consiguientes, reunan el título de mayor pobreza. Cum
plido este requisito, la Cooperativa hace suyas las crías de este 
primer parto y de todas las sucesivas en su totalidad, vendiéndo
las entre sus socios á precio de coste. 

Cada uno de estos dos labradores pobres favorecidos por la do
nación de una hembra quedan propietarios de ella y de sus crías 
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una vez que hayan devuelto á la Cooperativa dos hembras de las 

habidas en el primer parto de la hembra que recibieron de regalo, 
cuyas cuatro hembras son destinadas á otros cuatro labradores 

igualmente pobres, honrados y en las mismas condiciones. 

Como se ve, el número de labradores pobres favorecidos se do
bla cada afio, siendo dos en el primero, cuatro en el segundo, 
ocho en el tercero, dieciséis en el cuarto, treinta y dos en el quin

to, sesenta y cuatro en el sexto, doscientos cincuenta y seis en el 
octavo, y mil veinticuatro en el décimo, etc. , etc. En virtud de esta 
progresión, todos ·1os labradores pobres de España habrán reci
bido en breve plazo, y á título completamente gratuito, ejempla

res de las .mejores razas de animales de corral, contribuyéndose 
en esta forma, no solamente á la resolución completa de un pro

blema económico en los medios rurales, sino también á la patrió

tica empresa d e la creaci9n de la ganadería inten sa y r e p.ro

<luctiva. 
Querer dar cuenta detallada de cuántos beneficios pueden obte

nerse por las Cooperátzvas Populares, de las medidas adoptadas 
para que la cubrición de ·las hembras recibidas se verifique sola

mente por los se mentales de la Cooperativa (los cuales son reno

-vados por ef Banco tantas veces cuantas fuese preciso para evi

tar la degeneración por la consanguinidad en los casos en que 
pudie·ra ser perjug.icia l), del funcionamiento de estos organismos 

en el caso de que los ·1otes recibidos hubiesen sido de palomas ó 

del gallo y tres gallinas, en todo·semejantes á los casos expuestos 

de cerdos , conejos, etc., sería ha·cer interminable esta reseña, ya 

demasiado extensa. 
Participamos á cuantas personas deseen detalles sobre las indi

cadas instituciones ó números de muestra de El Obrero Agrícola 
que se dirijan al Director Gerente del Banco de las Cooperatz'vas 
Integrales , D. Luis Sala y Es pie 11, quien facilitará gustoso cuan

tos datos se le pidan. 
De nuestra parte encarecemos muy eficazmente á los Sres. Cu

ras párrocos de esta Dióces is la lectura de El Obrero Agrícola y 

la propaganda é imp lantación entre sus feligreses de las obras 

sociales que difunde. 

30 
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Relación de 0rdenados en la~ Témporas 
de la Santísima Trinidad. 

De Tonsura. - D. Bernardo Izaguirre Landa y D. Félix Gon

zález Tejedor. 

De Tonsura y Órdenes Menores. - D. Manuel Martín Gonzá

lez, D_. Constantino Estévez Martínez, D. Manuel Corrales Fer

nández, D. José Ordóñez Puerta, D. Ramón Núñez Iglesias, Don . 
Angel Rodríguez y Campos, D. Gonzalo de la Guerra y Salas, 

D. Luis Gil y Gil, D. Gabriel García y Arnáiz, D. Adolfo Soto 

de Celis, D. Medardo Pérez y Herrero, D. Roque Armañanzas y 

Santa María, D. José Gómez y Martínez, D. Ramón González 

y Guide, D. Luis Calzada y Salazar , D. Felipe Chivite y García 

y D. Germán Pérez y Salgado. 

Del S ubdz"aconado. -D. Antonio lbáñez Barranquera, D. Gon

zalo de Guerra y Salas, D. Luis Gil y Gíl, D. Gabriel García Ar

náiz, D. Adolfo Soto de Celis, D. Medardo Pérez y Herrero, Don 

Roque Armañanzas y Santa María, D. José Gómez y Martínez, 

D. Ramón González Guide, D. Luis Calzada y Salazar, D. Felipe 

Chivite y García y D. Germán Pérez y Salgado, 

Del Diaconado.-D. José González Naveira, D. Manuel Alonso 

Chiloeches, D . Rafael Chafer Miralles, D. Ricardo Muñoz Ber

mej o, D. Cristóbal González Garnacha , D. Próculo Díez Ruiz, 

D. Antonio Sensó , Fr. Francisco Vicioso Corraliza y Fr. Manuel 

Granell- F e lis. 

Del P resbiterado. - D. Rufino Pérez Martínez, D: Emilio Pas

cual González, D. Luis Gómez F erná ndez, D. Ang~l García Pe

fia, D. Angel Pastor Sánchez, p. Andrés Guerrero Sánchez, Don 

Diego Mourelo Pérez y D. Gaspar Arab_aolaza y Gorospe. 

~ ., • • ... .. , 1 
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No.ticias varias. 

De Roma.-El día 2 cumplió Su Santidad 74 años, recibiendo 
con este motivo las felicitaciones del Colegio de Cardenales, del 
Cuerpo Diplomático y numerosísimos telegramas de todo el inun
do católico . 

-El Gobierno alemán ha comprado el célebre é histórico pala
Gio Borghesse, en Roma, el cual se destinará á Legación del Im
perio alemán, cerca del Vaticano. 

Este palacio perteneció hasta ahora á la familia del Emperador 
Bonaparte: y en la escritura de venta se estipula que se respeten 
los objeto~ existentes en el palacio que sean recuerdos de fa
milia . 

.. ,,De la Dióeesis.-El 31 de Mayo se inauguró solemnemente en 
esta Corte, calle de Orfila núm. 9, la nueva casa del Instituto de 
Damas Catequist:as, cuya fundadora es D.ª Dolores R. Sopeña, 
señorita conocidísima ·en los barrios extremos de Madrid, en 
donde fundó el año 1885 lo que se llama aún Las Doctr,inas, que_ 
tantos beneficios llevan prestados á los pobres, procurándoles ins
trucción religiosa, facilitándoles la celebración de matrimonios y 
trabajando en moralizar esa parte de la sociedad tan abandonada 
de los Gobiernos. 

La residencia de las Damas Catequistas es un amplio hotel, 
cuya Capilla queda instalada en un hermoso salón, destinado en 
tiempo pasado á teatro de la casa . Nuestro Rvmo. Prelado ce
lebró la primera Misa, asistiendo la dicha fundadora D.ª Dolo
res R. Sopeña, las jóvenes que componen esta Comunidad y va· 
rias Superioras de otras casas de provincias. · 

S. E . Ilma. les dirigió una interesante plática ensalzando la im
portancia del fin religioso y social del Instituto, ya aprobado por 
el Romano Pontífice, terminándose el acto con un solemne Te 
Deum. 

Honró la inauguración de dicha residencia de las Damas Cate
quistas escog\da concurrencia, en la que se veía á las señoras 
Marquesa de Co!I}illas, Baronesa de Satrústegui, Condesa de 0.0-
teiro é hija, señora de Azcárraga, señorita de Saa vedra, señora' y 
señorita de Ardisones, señora de Allendesalazar, señ.orita de Ru , 
bio, señoras de Sánchez dé Toca, de Domínguez, de Delgado, 
Condesa de ,.Viamanuel, ~ar.qq~sa_ de Squilache, señorita de Bas-
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<::arán, de la Torreé hija, de Posada é hija, Marquesa de O'Gavan, 
sefíora de Sagredo, señoritas de Rubio y de Campomanes, D. To

.más R. Sopeñ.a y sobrinas, Dr. Rubio (D. Federico); Marqués de 
Casa-Arnao, D. Salvador Torres, varios Sacerdotes y muchas 
otras personas que nos eran desconocidas. 

En la Cap,illa que.dó expue~to el Santisimo Sacramento y se ce
lebraron durante tres días fervorosos cultos en los que predica
r.on el Ilmo. Sr. Obispo de Olimpo, el R. P. Garzón, de la Compa
ñia de Jesús, y el limo. Sr. D. Enrique Reig, Auditor .del Supre
mo Tibunal de la Rota. 

-Por el ministerio de Gracia y Justicia, han sido nombrados: 
Canónigo de nuestra S. L Catedral, por fallecimiento de D. Ma
nuel del Moral, el Beneficiado de la de Sevilla, Dr. D. Ezequiel 
Mudarra y Romero, y Dignidad de Arcediano de la Catedral de 
.Calahorra, el Dr. D. Juan Fernández Limones, Mayordomo de 
nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado. 

Por S. E. Ilma. lo fueron: Cura ecónomo de Orusco, D. Fran
cisco Benito Cabezas; Capellán del Conv·ento de Carmelitas Des
-calzas de Boadilla del Monte, D. Juan Espiga Medina; Capellán 
segundo del Patronato de los Sagrados Corazones, D. Etoy Fer
nández Velasco; Capellán del Colegio de la Asunción de Aran
juez , D. José Rüldán Pineda; Coadjutor de El Molar, D. Jesús 
·Gallego Medina; ídem de San Lorenzo de El Escorial, D. Fran
cisco Navas; Colector de la Concepción, D. Mariano González 
Aleones y Mayordomo de Fábrica de ta misma Parroquia, don 
Gregorio del Castillo. 

-En la Catedral, después <le Nona, se cantaron el último do
mingo solemnes rogativas, estando de manifiesto el Santísimo 
Sacramento, de conformidad con lo preceptuado por S. E. Ilma . 
en vista de la Real Cédula de Ruego y Encargo publicada en el 
°BOLETÍN último. 

-Declarada por Real orden obligatoria la vacuna, se pone en 
<:onocimiento de los Sres. Socios de la Mutualidad que la Junta 
de Gobierno ha recibido un atento oficio del Médico de ·la misma, 
-en el que se ofrece á vacunar á los Sres. Socios todos los días, 
de dos á cuatro, en su domicilio, Cava de San Miguel, núm. 8. 

Neerología.-Fallecieron: D. Valentín López Quirós, Párroco 
de Ajalvir, D. Vicente Serrano Gómez, Presbítero y D. Pedro 
-Guiu Canellas, Capellán de Comendadoras de Santiago.-R. I. P. 

Imp. del.A.silo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús; Juan Bravo, 5. 

, 
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Obispado de ~adrid-Alcatá~ 

lITTERAE ENCYCLICAE 

VENERABILIBUS FRATRIBUS PATRIARCHTS, PRIMATIBUS, AR
Cl;IIEPISCOPIS, EPJSCOPIS ALIISQUE LOCURU:\-1 ÜRDTNARIIS 

. PACEM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE IIABEN ... 

TIBUS 
PIUS PP. X / 

VENERABILES FRATREs, SALUTEM ET ÁPOSTOLICAM. BENmDIC'rIONEM 

Communium rerun inter asperas vices addita-sque nuper dome
sticas calamitates, quibus animus Noster dolare premitur, plane 

CARTA ENCICLICA (*) 

A NUESTROS VENERABLES HERMANOS LOS PA'l'RIARCAS, 

PRIMADOS, ARZOBISPOS Y DEM.<\.S PRELADOS ÜRDINARIOS EN PAZ. 

Y COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA. -

PIO X P~PA 

VENERABLES HERMANOS, SALlJD Y APÓSTOLIGA. BENDICIÓN 

· En medio de las contrar1as vicisitudes de los tiempos y 1as recientes: 
calamidades d0mésticas que llenari de ~mar~ura Nuestra alma, Nos c·on.: .. ----

(*) Traduooión.publioada en EL Siglo Futuro, heoha por µn Sacerdote respetable, te= 
niendo á le. vista el texto latino y el ite.Iinno. · · 

Sl 

,. 



- .394 -

recreat ac re:ficit christiani populi universi recens conspiratio pie
'tatis, quae adhuc esse non desinit spectaculum mundo et angelis 
et hoininibus (1), a praesenti facie malorum forte excitata prom
ptius, sed ab una denique causa profecta, Iesu Chris_ti Domini_ Nos
tri caritate. Quum euim huius nomi:nis digna virtus nulla in terris 
exstiterit nec possit esse nisi per 'Christum. Ipsi uni accepti re
ferendi sunt fructus qui ab ea dimanant ínter homines etiam in 
fide remissiores aut religioni infensos, in quibus si quod exstat 
vestigium verae caritatis, id omne humanitati a Christo illatae 
debetur, quarh. ipsi' totam exuere et a christiana societate pro
pulsare nondum valuermi.t. 

Hac tanta contentione quaerentium Patri solatia et fratribus 
opem in communibus et privatis aerumnis, commotis Nobis vix 
verba suppetunt, quibus grati animi sensus exprimamus. Quos 
etsi non semel singutis testa ti sumus, haud remorari voluimus gra
tiae publice referendae of.ficium exsequi, apud vos primut;1, Ve
nerabiles Fratres, et per vos apud :fideles omnes, quicumque sunt 
vigilantiae vestrae concrediti. ' ' I 

1 • • 

Sed libet etiam gratum animum ¡¡rofiteri palam filiis ca!issi-

suela y conforta esa unáuime manifestación de piedad de todo el pueblo 
cristiano, que aun sigue siendo espectáculo al mundo y á los ángeles y 
á los hombres- (1), excitada tal vez ocasionalmente por el estímulo de las 
presentes desventuras, pero que en último término se deriva, como de 
calisa única. d~ la caridad · de Jesucristo Señor Nuestro. Pues como la 
caridad dig~a· de este nom br·e no florece ni puede fl.ore~er en el mundo · 
sino por Cristo, sólo á Cristo debemos atribuir todos los frutos que de ella 
dimanan, aun enti,e aquellos hombres relajados en la fe ó enemigos de la 
religión en quienes, si queda algún vestigio de caridad verdadera, es 
efecto de aquella civilización que Cristo vino á traer al mundo, y que aún 
no pudieron sus enemigos arrancar y lanzar de la sociedad cristiana. 

De este 'tan noble celo con que á porfía las almas· cristianas procuran 
oonsue-los al Padre y auxilio á los hermanos en las comunes y en las pri
vadas tristezas, conmovido nue·stro corazón, apenas hallamos palabras 
con que expresar nuestra gratitud. Y aunque más de una vez la hemos 
manifestado á cada uno en particular, no queremos represar por más 
tiempo el deseo de daros gracia'á públibamente á vosotros primero, Ve
nei;a9l~s :f!:ermanos, y por vqsotros á todps los fieles confiados á vues.tra 
vig1\a,pqta, . . . ·, . ~- ·., ,. 

Queremos pro~est,ar .~ambién públicamente á nuestros hijos carísimos 
,, 

¡• 1 : •, .,.flllJ <'I l~ J 
1 ~ .• ";).,.~JI 1 " J J. ,1·,l;J f· ' . 

• f".,.. ·,: # i ! ~, 't • \.11.:l'I ~ ! .t: : "l .· ,,,: ., ~· ...... 
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riiis~ qui, ex ·omnibu-s te:rrarum orbis partibus·, tot ac taro prae
daris amoris et ohservantiae significationibus quinquagenaria.m 
sacerdotii Nostri memoriam sunt prosequuti. Quae quidem huma-

, nitatis officia, norr taro N ostra, quam Religionis et Ecclesia.e cau
sa; delectarunt, quod impavidae fidei testimonium exstiterint et 
quasi 'publica honoris significatio Christo Ecclesiaeque debiti, per 
obsequium ei exhibitum, quem Dominus familiae suae praeposi
tum voluit. Sed et alii ídem genus fructus haud mediocris cau
sam1aetitiae attulerunt. Nam et saecularia solemnia institutarum 
in America Septemtrionali dioecesium occasionem obtulerunt im
mortales Deo gratias agendi ob additos catholicae Ecclesiae tot 
filios; et Britannica ínsula nobilissima spe'ctaculó fuit oh instau
ratum suos intra fines pompa mirifica honore'm Eucharistiae San
ctissimae, adstante :Venerabilium Fratrum N ostrorum corona cum 
ipso Lega to Nostro ·a.e populo confertissimo; ' et in Galliis afflicta. 
Ecclesia lacrim:as detersist mira.ta ·splendidos A'.ugusti Sacramen- ' 
ti triumphos¡ Lourdensi maxime in urbe, cuius celebritatis origi
nes gavisi sumus- quinquagenari'o apparatu ; solemni fuisse com
memoratas. Ex 'his aliisque· notint di:nhes pers'uasumque habeant 
,catholici nominis hostes, splendidiores quasdam ceremonias, ex-

nuestra profonda gratitud ·por tantas y tan espléndidas demostraciones 
de amor y rev.erencia como nos dieron de todas las regiones del mundo 
-0atólico, con ocasión de nuestro jubileo sacerdotal. Este tributo de afec
to, gratísim:o á. U\lestro corazón, no tanto nos ha regocijado por Nós 
mismo, cuanto ·por ·la , causa de la Religión y de la Iglesia; porque fué 
t estimonio de fe .. impávida y pública significación del honor debido á. · 
Cristo y á la , I glesia en la persona· de aquél á qui~n puso el Señor para 
gobernar su familia . Pero auri otros semejantes frutos Nos han consolado 
sobremanera: Así las 'fiestas con que tantas Dióeesis de la .América del 
Norte han conmemorado en religiosa:s solemnidades el primer centenario 
<le su fundación; bendiciendo al Señ'or que t"antas almas ha atraído á la 
luz de la verdad en el senó de· la·lglesia católica; así la restauración del ' 
-0ulto á la Santísima •Euaaristía •en· et, suelo de la nobilísima Inglaterra, 
de. que foé testimo·nio ·aquel grandiosd, homenaje ·de millares y millares · 
de fieles, con asistencia de muchos Venerables Hermanos nuestros y de 
nuestro .. Legado; .así los· consuelós con que enjuga · su llanto · la· Iglesia 
perseguida en Fram:ra·, mita'n•do lci)'s espléndidos • triunfos deI . Aufgusto ' 
Sa1iramenh'o-¡ iespecia:lménf:e ·en' ·L0µ1;des; 1cnyo · quincuagésimo ·ani vér;ario : 

' hemos visto con gozo .:le Nuestra alma conmemorado solemnemente. Por 
~stos y otros hechos semejantes persuádanse los enen;iigQs .. del , nombre 
-0a.tólico á que el esplendor de las ce'te'.m'oniás y'el cúl'td<1l :lá.1 A!ügusta. 

1. 
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hiqitu:m Augustae DE}i Matri culturo, honores ipsos .Ponti;fici 
Summo tribui ·solitos, eo tandem spectare ut in omnibus magni
ficetur Dens; ut sit omnia et in omnibus Christus (2); ut, regno 
Dei in terris constituto, sempiterna ccimparetur homini salus. 

Exspectandus divinus hic de singulis ac de universa hominum 
societate triumphus non alius est nisi aberrantium a Deo ad Ip
sum reversio per Christurri, ad hunc autem per Ecclesiam snam; 
quod qnidem Nobis esse propositnm, vel primis Nostris Aposto-

. licis Litteris E ~up1·emi Apostolatus Cathedra (3) , et saepe alias, 
aperte declaravimus. Hunc reditum cum fiducia suspicimus; ad 
hunc maturandum consilia Nostra sunt et vota conversa, tam
quam ad p_ortum, in quo praesentis etiam vitae procellae con
q:uiescant. Atque hoc nimirum quod publice redditi Ecclesiae ho
nores velut indicio, Deo bene iuvante, sint redeuntium gentium 
ad Christum et Petro Ecclesiaeque arctius adhaerentium, officia 
humilitáti Nostrae persoluta libenti gratoque animo excepimus. 

Haec autem cum Apostolica Sede caritatis necessitudo etsi non 
eodem semper aut abique se gradu prodidit nec uno signi:ficatio -
nis gen-ere, nihilominus divinae Providentiae consilio facturo vi-

Madre de Dios, y aun los mismos honores tributados al Sumo P cntífice , 
ordénanse, finalmente, á la gloría de Dios; á que Cristo sea todo y en 

•todos (2); á la salud eterna de los hombres mismos, poi; el triunfo del 
Reino de Dios en la tierra. · 

Este triunfo de Dios sobre los individuos y sobre la sociedad entera, 
no es otra cosa sino la reversión de los hombres á Dios por Cristo y á 
Cristo por la Iglesia, que Nós anunciamos como programa de Nuestro 
Pontificado al dirigiros por primera vez la palabra en nuestras Letras 
Apostólicas. E sup1·e,,y¡_i .Apostolatus Oathedra (3), y que después decla
ramos repetidas vecesj retorno que esperamos confiados, y á prepararlo 
encaminamos nuestros propósitos y deseos, como á puerto de descanso, 
aun en medio de las tempestades de la vida presente. Y no por otro mo
tivo Nos son gratos los homenajes rendidos á la Iglesia en nuestra hu
milde persona, sino porque con la ayuda de Dios son indicios de ese re
torno de las naciones á Cristo y de más intensa y pública adhesió~ á 
Pe~rp y á su Iglesia. 

Li cual necesaria adhesión de caridad con la Sede Apostólica, aunque 
~ en todas partes manifestóse e~ el mismo grado ni con la mismii. inten
sidad, pero por desigpió eil.Pecial de la Providencia divina fué siempre' 

(2J '. .A'lós Colos., III, 11. · 
.~ -~olier. del dia ~ d~Octul¡re da 1900. 
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. detur, ut eo devinctior exstiterit, quo · iniquiora, uti. modo sunt, 
tempora sive sanae doctrinae, sive sacrae disciplinae, sive Eccl~
siae libertati decurrerunt. Coniunctionis id genus exempla ·satl.'· 
cti viri praebuerunt iis tempestatibus; quum aut exagitaretur 
Christi grex, ·aute aeta vitiis difflueret; quibus malis opportune 
Deus obiecit illorum virtutem atque sapientiam. Ex iis unum 
·commemorare hisce Litteris maxime iu vat, cuius in honorem hoc 
ipso auno apparantur saecularia solemnia, expleto a beatissimo 
eius exitu octavo saeculo. Is est Augustanus doctor Anselmus, ca
tholicae veritatis adsertor et sacrorum iurium propugnator ac·er
rimus, tum qua monachus et Abbas in Gallia, tum qua Cantua
riensis Archiepiscopus et Primas in Anglia. Ne.e alienum esse. ar
bitramur, post acta splendido ritu solemnia doctorum Gregorii 
.Magni et Ioannis Chrysostomi, quem alterum occidentali, 'alte
rum orientali Ecclesiae iubar admirati suspicimus, aliud intueri 
sidus, quod, si a priori bus diffe1·t in cla1·itate ( 4) illorum tamen 
progressiones aemulando, haud infirmiorem lucero exemplo~um 
doctrinaeque diffundit. Quin etiam eo potentiorem quodammodo 
dixeris, quo nobis propiÓr Anselmus aetate, loco, índole, studiis, 

tanto mayor cuanto, como -ahora, ~ás adversos corrieron los tiempos, ya 
contra la sana doctrina, ya contra la disciplina sagrada, ya contra la 
libertad de la Iglesia. Y de esta unión dieron ejemplos en el furor de -las 
persecuciones contra la grey de Cristo, ó cuando se desbordab~n ~os· vi
cios en el mundo, varones santos cuya virtud y sabiduría opuso Dios 
oportunamente á estos males. Uno de entre tales varones santos quere
mos recordar ahora, de cuyo glorioso tránsito celébrase este año el ócta
vo cen'tenario : San Anselmo de Aosta, Doctor de la Iglesia, defensor de 
la verdad católica y propugnador acérrimo de los derechos sagrados, yll. 
como monje y abad en Francia, ya como Arzobispo de Cantorbéry y Pri
mado de Inglaterra. Ni juzgamos importuno, desp.ués de las fiestas jubi
. lares· celebradas con insólito esplendor en honra de los Santos Doctores 
de la Iglesia Gregorio Magno y Juan Orisóstomo, luminar el uno· de la 
Iglesia océidental, el otro de la Iglesia oriental, contemplar este otro, 
astro que, aunque de aquéllo¡¡ dífie1·e en clm·idad (4), émulo, sin e~bar
go, de,sus grandezas, irradia una luz de doctrina y' ejemplos no menos 
eficaz. Y aun en cierto modo podría decirse más eficaz, ·ya' que Anselmo 
.tiene más relación y contacto con nosotros 'por las circunstanclias de 
tiempo, lugar, índole, estudios, y, lo que más lo asemeja y apropia á. 
-nuestra eda,d, el género de lucha, la forma de la ·acc;ii6n paátoraf por' él 

,,. 
(4.) I á, loe Cor., :XV, 41. 1 • • • \' •• • : .¡ • '. ) : • 1 • ~ • : ~ • ' 
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et quo magis accedunt ad horum similitudinem :t.emporum siva 
lµctae genus, sive pastoralis actionis forma ab ipso in usum de
duct~, si ve instituendi ratio, per se, per discípulos tradita et scri
.pti,s maxime confirmata, ex quibus habita est norma ad d~fensio-
nem christianae 1·eligionis, anima1·um p1·ofectum, et omniiun theo
log01·um qui sac1·as litte1·as scholastica ,methodo tradide1·unt (5). 
Quare sicut in noctis calígine aliis occidentibus stellis, aliae ut 
mnndum illustrent oriuntur, sic ad _Ecclesiam illustranda Patribus 
filii succedunt, ínter quos beatus Anselmus velut clarissimum sidus 
effulsit. 

Ac vere quidem in media aevi sui calígine, vitiorum errorum
que laqueis impliciti, optimo cuique ínter aequ,ales visus est suae 
fulgore doctrinae ac sanctitatis praelucere. Fuit enim fidei prín
ceps et decus Eclesiae . .. g?01;ia pontifical,~sp qui sµi te.m.poris omnes 
vicerat electos egregiosq~e vÚ·os (6).-Idem et sapiens et bonus et 
se1·mones 1·efulgens, ingenio -cla1·us (7 ), cuius fama eo usque pro 
gressa est, ut merito scriptumsit, non fuisse in terris quemquam, 
qui dice1·e vellet: me mino1· Anselmus est similisque mihi (8); acce
ptus ob haec regibus , principibus, Pontificibus Maximis. Nec suis 

practicada, el método de instrucción por él aplicada y confirmada por 
sus discípulos, y especialmente en sus obras, todas ellas escritas en 
defensa de la religión c1·istiana, en p1·ovecho de las almas .y según la 
normci dP, todos los teólogos que enseña1·on Sag1·adas Letras conforme 
al método escdlástico (5). Que, así como en la obscuridad de la noche, 
mientras unas estrellas trasmontan y se ocultan, otras aparecen .en el 
horizonte para alumbrar al mundo, así para ilustrará la Iglesia suceden 
á los Padres hijos, entre los cuales brilla como clarísimo astro San An
selmo. 

Y en verda<! quer, en medio de las tinieblas de vicios y errores, que lle
nan la noche de su tiempo; Anselmo resplandece sobre sus contemporá
neos con fulgores extraordinarios de doctrina y santidtid. Fué p1·íncipe 
de la fe y decoro de la Iglesia... gloria del Episcopado y hombre que 
había superado á los más eg1·egios de su tiempo (6).-Sabio y bueno y 
elocuente, de ,ingenio claro (7); y de tal fama que con razó!} escribióse 
de él: que nadie en el mundo osaría decir: Anselmo es inferior á mí, 
'ni. semejante (8); distinguido por esto de reyes, pr.íncipes, Sµmos Pon
tífices; ni sólo amado de sus hermanos y en el pueblo fiel, sino hasta d,e 

(6) Bre-riar. ltom., día 21 Abril. 
" (6) Epicedlon in ,obitum Anselmi. 

(7) En su epitafio. 
(8) Epicedion in obitum AnsolmL 

" . 
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modo· sodalibus ac fi.deli popúlo; sed ca1·us habebatú,· hostiou's ips~ 
suis (9). Ad eum etiam tum Abbatem litter·as existimationes et 
benevolentiae.: plenas misit magnus ille ac fortissimus 'Pontif~:i 
Gregorius VII, quibus se et Eclesiam ca.tholicam eius 01·ationibus 
commendabat .(10). Eidem Urbanus II 1·eligionis ac scientiae p1'ae
rogat~vam adseruit (11). Pluribus, iisque amantissimis litteris; 
Paschalis II reve1·entiam devotionis, fidei 1·obu1' et piae sollicitudi
nis instantiam extulit laudibus, eius auctoritate 1·eligionis ac sa
pientiae (12) facile adductus ut fraternitatis 'suae postulationibus 
a'nnueret, quera praedicare non dubitavit omniunin Angliae epi -
scoporum sapientissimun ac religiosissimum. · 

Nec tamen al'iud esse sibi videbatur nisi contemptibilis homun- I 
cio, igndtus J?.omunculus, horno parvae nimis scientiae,. vita pec
cator. Cumque de se tam demisse sentiret, non hoc taro.en impe
diebatur quominus alta cogita:ret, contra ea quae malis moribus 
opinionibusque depravati homines indicare solent, de quibus sa
crae littere: Animalis: .. homo non pe1·cipit ea quaP- sunt spfritus 
Dei (13). Illud vero plus habet admirationis, quod eius magni
tudo animi et inv~cta COD;Stantia, tot molestiis, impugnationibus, 

sus propios enemigos (9). Todavía siendo Abad, envióle cartas de esti
mación y benevolencia el magno y fortísimo Pontífice Gregorio VII, que 
á si mismo y á la Iglesia católica encomendaba en sus oraciones (10). 
Escribióle Urbano II reconociendo en él la p1·e1·1·ogativa de la vJrtud y 
de la ciencia (11) . En muchas y afectuosísimas cartas, Pascual II le 
alabó la reve1·encia de su devoción, la fo1·tnleza de sii fe y la constan-

- cia de su piadoso celo; y movido de tanta vfrtud y sa.be1· (12), accediendo 
á las súplicas de sus hermanos, no vaciló en llamarle el más sabio y el 
más piadoso de. todos los Obispos ele Inglaterra. 

Y, sin embargo, á. sí mismo se tenía por hombrecillo despreciable, por 
un obscuro hombrecillo de eséasísima ciencia y ·peeador. Pero tanta mo
destia y humildad en sentir de sí mismo, no impedía ni menoscababa la 
alteza de sus pensamientos y la ·grandeza de su corazón, bien al contra
rio de como suelen juzgar los hombres de costumbres y opiniones depra
vadas, de quiéifus dice la Escritura que el hombre animal no percibe las 
cosas que son del Espíritu de Dios (13). Y, lo que es más admirable, la 
grandeza de su· ánimo y su invicta constancia; ºproba'dii. en tantas petse-

' '(9) 

UO) 
(11) 
(12) 

(1S) 

Ibid. •• ~· ' 1 : 

Breviar. Rom., día 2l de Abril. 
Epist. S. Áns11lmi, lib. II, ep. S2. 
Epist. S. Anaelmi, lib., III, epa. 74. y 42. 
I á. loa Cor., II, 14. 

,,, 
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.exsiliis ten tata., ea cum lenitate fuit et gratia coniuncta, ut vel 
,ipsorum iram frangeret qui ei succenserent, eorumque sibi bene
volentiam conciliaret. ~ta, quos eius causa gi·avabat, laudabant 
tamen quod .bonus ip.'le fo1·et (14). 

Fuit igitur in eo admirabilis quaedam earum partium conspi
ratio et consensus, quas plerique falso arbitrantnr secum ipsa§l 
necessario pugnare ne,c ullo pacto po.sse componi; nudo candori 
consocia-ta granditas, animo excelso modestia, fortitudine sua,.vÍ· 
tas; pietas doctrinae; adeo ut, quemadmodum in instituti sui ti
rocinio, ita etiam in omni vita, mfrum in modum tamquam san
ctitatis et doct-rinae ~xemplai· ab omnibus haberetu1· (15). 

N eque vero duplex haec Anselmi laus intra domesticos parie
tes aut m~gisterii se fines continuit, sed, quasi e militari taber
naculo, processit in solem et pul verem. N aneto enim quaE;i dixi
_mus tempora, pro iL1stitia et verit~te fuit ei dimicandum acerri- · 
me. Cumque naturae vi ad ea studia ferretur maxime quae in 
_rerum contemplatione versantur, in plura. et gravia negotia con
iectus est, et, sacro assumpto regimine, in med.ium devenit re
rum certamen atque discrimen-. Et qui miti ac suavi erat-ingenio, 
studio tuendae doctrinae .ac sanctitatis Ecclesiae compulsus esta 

cucion.es, contracciones, destierros, tan unida estaba en él con la dulzura 
y la amabilidad, que desarmaba l'a ira de sus mismos enemigos y- con
cil:iá.ba con su benevolencia los ánimo;; exacerbados. Así , aquellos mismos 
á quienes era molestaAa causa que él defendía, le alababan porque era. 
bueno (14). 

Armonizábanse en él con admirable concierto unas prendas que el 
mundo equivocadamente estima irreconciliables y necesariamente incom 
patibles: la sencillez y la grandeza, la humildad y la magnanimidad, la 
fortaleza y la suavidad, la piedad y la ciencia, de tal manera que, como 
en su'nov.iciado, · así en todo el curso de su vida fué considerado,por 
todos de modo singular como dechado. de santidad y doctrina (15). 

Ni es te doble mél'ito de Anselmo se contiene dentro de los muros de,su 
celda ó de su cátedra, sino que, como de tienda militar, sale de allí á la 
luz del día y á campo abierto. Nacido en tiempos diffoiles, como hemos 
dicho, hubo de sostener encarnizada lucha por la causa de la justicia y la 
verdad. Siendo de su natural inclinado á la contemplación y al estudio, 
debía abismarse en las más graves y varias ocupaciones, y recibida lapo
testad sagrada de gobernar en la Iglesia, lanzóse en lo más recio del tor-

(14) Epi<>edion in obitum Anselmi. 
(15) Breviar. Rom., día 21 de Abril. 
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tranquillae vitae iucunditate recedere, principum virorum ami
citiam gratiamque deserere, dulcissima vincula, quibus cum so
dalibus religiosae familiae sociisque laboris episcopis iungebatur, 
abrumpere, diuturnis confiictari molestiis, omne genus a.ngu
stiis premi. Gravissimis ehiip. odiis ac periculis circumseptum lo
cum expertrs est Angliam, ubi euixe 'illi obsistendum fuit regí· 
bus ac principibus, quorum arbitrio erant Ecclesiae sortes gen
tiumque permíssae; ignavis aut indignis of.6.cio sacro ministris; 
op~imatibus plebique rerum omnium ignaris atque in pessima 
quaeque vitia ruentibus; imminuto nunquam ardore, quo :fidei, 
morum, Ecclesiae disciplinae ac libertatis, eiusque propterea 
doctrinae ac sanctitatis exstitit vindex; plane dignns hoc altero 
memorati Paschalis .praeconio: Deo autem g1·atias, quia in te sem
per episcopalis· aucto1·itas pe1·severat, et inte1· ba1·ba1·os positus, 
non tyranno1·um violentia, non potentum g1ratia, non incensione 
ignis, non effusione manus a ve1·itatis annuntiatione desistís. Et 
rursus: Exulta.mus, inquiJ;, quia g1·atia Dei tibi p1·aestante auxi
lium, te nec minae concutiunt nec p1·omissa sustollunt (16). 

Ex his 9mnibus, Venera bilis Fratres, aequum est Nos etiam 

bellino de su agitada época. De ánimo' dulce y suavísimo, debía, por amor 
á la sana doctrina y á la santidad de la Iglesia, renunciar á la paz, á la 
amistad con los poderosos, al favor de los grandes; romper los gratos 
vínculos de afecto mutuo de que gozaba entre sus hermanos en la vida 
religiosa y en el episcopado; . vivir en perpetua contradicción, cercado 
de todo género de angustias. Así, encontrándose á Inglaterra llena de 
gravísimos odios y peligros, tenía que resistir enérgicamente contra el 
rey y los pdncip.es usurpadores y tiranos de la Iglesia y del pueblo; con
tra ministros débiles ó indignos del sagrado ministerio; contra la igno
rancia y l~s vicios de los grandes y de la plebe, siemp"re acérrimo vindi
cadoT de la fe y de la moral, .de la discip.Liria y de la 1ibertad; de la santi
dad, por consiguiente, y de la doctrina de la Iglesia de Dios; dignísimo, 
por tanto, de estotro encomio del ya citado Pascual: Demos gracias á 
Dios porque en ti persevera siempre la autoridad del Obispo; y puesto 
entre bárbaros, no cesas de pr~dicar la verdad, no por la violencia de 
los tíranos, ni por el favor de los poderosos, 1Jii por la amenaza del 
fuego, ni por las armas. ·Y en otro lugar: Nos alegramos -dice- por
que, con ta gracia de Dios, ni las amenazas te intimidan ni las p~o
mesas te seducen (16). , ' 
. / Por todo lo cual, Yenerables Hermanos, es muy justo que, .e'n el oe-

(l6) Epist. S. Anselmi, lib. III, epa. 44 y 74. , 1 
,· . 
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-oum Decessore N ostro Paschali} la psis ab ill'a aetate sa'.ec~lis' oc'to, 
laetitiam percipere, aiusque vo'ci resonare, gratias Deo · persol
ventes. Simul veJ.to co:h'OFtar'i vos ·iuvat ad hoc sarictita.ti's d'octri
na~qu.e lumen intuéndum; q,úod, in Italia ortum, Gallis affulsit 
plus anno13 'triginta; .A.'ng-lis ''supra quindecini; Ecclesiae denique 
universae cori1tnuni praesidio ac decori fuit. 

Quod si ope1·e· et se1·mone excelluit .A.nselmus, hoc est, si vitae 
pariter doctrinaeque palaestra, si contemplandi vi et agendi ala
critate, si dimicando fortiter et sectando pacem suavft~r, splen
didos Ecclesiae triumphos comparavit et insignia ill) civilem so
cietatem beneficia contulit, haec emnia ex eo sunt ·repetenda, 
quod in omni vitae cursu doctr1.naeque ministerio Chr'isto et 
Ecclesiae quam firmissime adhaesérit .. 

Haec mentí bus defigonda ctirantes -irr tanti Doctoris commemo· 
ratione solemni, praeélara inde hauriemus, Veu<:irabiles Fratres, 
t:it quae admiremur et quae imitemur exempla. Plurimum quoque 
ex ea contemplatione accedet roboris ac solatii ad sacri ministerii 
partes, ardu3:s plerumque ac sollicitudinis plenas, viriliter ex
plendas, ad impensa curandum ut omnia instaurentur in ChrÍsto, 
ut in omnibus f01·metu1· Chistus (17), maxime in iis, qui in spem 

tavo centenario, Nós nos alegremos, como nuestro predecesor Pascual, y 
haciéndonos eco de su ·voz, hagamos á Dios ·gracias. Pero al mismo 
tiempo Nos es grato estimularos á pon~r la mirada en' este luminar de 

' santidad y doctrina, que, nacido en Italia, brilló en Francia por espacio 
de más de treinta años, y por más de quince en Inglaterra, y finalmente, 
en toda la Iglesia como ·fortaleza y ornamento. 

Que si grande fué Anselmo en la obra y en la palab1·a, es decir, en la 
vida y en la palestra del saber, en la contemplación y en la acción, en 
la paz y en la luooa procuró espléndidos triunfos á la Iglesia y ventajas 
grandes á la sociedad civil, todo ha de atribuirse á su íntima adhesión 
á Cristo y á la Iglesia en todo el cursó de su vida y de su magisterio. 

Contemplando estos méritos, Venerables Hermanos, en la conmemo
ración s0lemne de tan insigne doctor, sacaremos ejemplos ilustres que 
admirar y que imitar. Así de esta contemplación resultará en nosotros 
principalmente poderosa fuerza y gran consuelo en el · afanoso cuidado 
del gobierno de la Iglesia y de la salud de las almas, para no desmayar 
en nuestro deber de cooperar con todo celo á la restauración de todas las 
cosas en Cristo, para que sea íormado Cristo (17) en todas ·las almas, 
especialmente en aquellas que son la esperanza del sacerdoQio; para sus-

(17) A los Gá.lat., IV, 19, rl • ..... , 
' 

• 

I 
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,sacerdotii succrescnnt; ad constanter propugnandum Eo~lesiae 
magisterium; ad obnitendum strenue pro Ohisti sponsae libertate, 
pro .sanctitate iuris divinitus constituti, pro iis denique omnibus, 
.quaecumque sacri Principatus defensio postulat, 

Nec enim vos latet, Venerabiles Fratres,· quod saepe Nobi
scum complorastis, quam tristia sint in quae inoidimus tempora, 
.et rerum Nostrarnm quam sit iniqua conditio. Ipsius doloris 1 

quem ex publicis infortnniis incredibilem cepimu~, refrioatum est 
vulnus pr()brosis criminationibus clero conflatis, quasi segnem 
adiutorem in ea se calamitate praebnerit; interiectis impedimen
tis ne bene:fica Ecclesiae virtus pateret miseris filiis¡ eins ipsa 
materna cura et providentia contempta. Alía plura silemus, quae 
in Ecclesiae perniciem aut versute et callide agitata sunt, aut 
nefario ausu patrata, publici violatione iuris, atq ue omni natu
ralis aequitatis et iustitiae lege despecta. Idque iis in locis acci
disse gravissimum est, in quae illatae ah Ecclesia humanitatis 
abundantior amnis influxit. Quid enim tam inhumanum quam ut 
e :filiis, quos Ecclesia quasi primogenitos aluit fovitque in ipso 
suo vel flore vel robore, non dubitent quidam in Matris amantis
simae sinum sna tela convertere?-Nec est cur admodum recreet 

tentar constantemente la doctrina de la Iglesia; para defender, en fin, 
valientemente ia libertad. de l!l Esposa de Cristo, la santidad de sus,p,ivi
nos derechos, la plenitud de todo aquello que requiere la defensa qel 
¿acro Pontificado. 

Ni se os oculta, Venerables Hern;i.anos, lo que· tantas veces habéis 'llo
rado con Nós, cuán tristes son los tiempos en que viyimos y cuán iní
cua la condición del estado de cosas en que nos encontramos. La. herida 
de que brota el dolor inmenso que los públicos infortunios nos causan, 
la sentimos recrudecida .con las infamantes calumn,i,as lanzadas contra el 
Clero, presentándolo como si se hubiera mostrado indolente al socorro 
de las calamidades; interponiendo obstáculos para que la benéfica acción 
_de la Iglesia no llegase á los hijos desolados, y menospreciando su soli
citud y providencia maternal. Otras muchas cosas tristes pasamos en 
sil~ncio, ó maquinadas en daño de la Iglesia con solapada astucia ó con 
impío furor consumadas contra todo derecho público, contra toda ley d,e 
equj~ad y de honestidad natural. Lo cual es gravísimo exceso de maldad 
cuarido acaece en· pueblos que más luz de civilización recibieron de lp. 
Iglesia . Porque ¿hay nada tan inhumano ,como el p¡;qceder de algunos de 
est6s'liijos á quienes la 'Iglesia dió vid¡ y amamantó y crió como á pri
mogénitos, su nervio y su flor, que vuelven furiosos las armas contra el 
seno de la Madre que los amó tanto? .,. 
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aliarum conditio regionum, ubi varia quidem belli facies est, fo .. 
ror ídem, aut iam exardescens, aut ex occultae coniurationis 'te
nebris mox erupturus. Roe enim est consiliorum ultimum, apud 
gentes in quas maiora christianae religionis beneficia promana
runt, omnibus iuribus Ecclesiam despoliare; curo ipsa sic agere, 
quaf!'i non sit genere ac iure perfecta societas, qualem naturae 
nostrae Reparator instituit,; huius regnum excindere, quod etsi 
praecipue ac directo animos attingit, haud minus ad hórum 
sempiternam salutem quam ad civilis utilitatis incolumitatem 
pertinet; omnia moliri ut imperantis Dei loco ef.frena dominetur, 
mentito libertatis nomine, licentia. Dumque id assequantur, ut 
per domina·tum vitiorum et cupiditatum pessima omnium instau
retur servitus, ac preecipiti cursu cives ad extrema delabantur; 
-mise1·os autem facit populos peccatum (18),-clamitare 'non ces
sant: nolumus· hunc 1·egna1·e supe1· nos (19). Hinc religi'osorum 
sodalium sublatae familiae, quae magno semper Ecclesiae prae
sidio atque ornamento fuerunt, et humanitatis doctrinaeque sive 
ínter barbaras gentes sive inter excultas provehendae príncipes 
exs_titerunt; hinc prostrata ~t af:f:licta christianae beueficeutiae 

Ni puede consolarnos mucho el estado de otras regiones: el mism9 b
ror, la misma guerra,. aunque en diversas formas, ó franca y declarada 
ó amenazadora y latente en tenebrosas maquinaciones. Se quiere, en 
suma, como suprema aspiración, en las naciones que más deben á la ci
vilización cristiana, expoliar á la Iglesia de todos sus deréchos; tratarla 
como si no fuera por naturaleza y por derecho sociedad perfecta, tal y 
como fué constituida por el mismo Cristo, Reparador de nuestra natura
leza; se quiere destruir su reino, que aunque principal y . directamente 

-mira al espíritu, no por eso ayuda menos á la salvación eterna de las al-
.,.mas que á la seguridad de la prosperjdad civil; se quiere con todo em-
peño que en lugar d-el reino de Dios domine desenfrenada, so color de li
bertad, la licencia. Y mientras logran establecer por el dominio de loii 
vicios y las pasiones la peor de todas las esclavitudes y empujan á los 
pueblos por una rápida pendiente á su última ruina-porque el pecado 
hace mise1·os á los pueblop (18)-no cesan de gritar: No queremos que 
éste 1·eine sobre nosot1·os (19). 

De aquí la expulsión, en países católicos, de las Ordenes religiosas, 
que ·en todo tiempo fueron en la Iglesia defensa y ornamento, promotores 
principales de las obras más benéficas de la ciencia y de la civilización 

tl8} Prov., :x.I'V, '84. 
(19) San Lticae, XIX, 14.. 
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instituta; hin e ·habiti ludibrio sacri ordinis vm, qui bus aht ita 
obsistitur ut- eorum plane concidant vires, aut ad puolica magi
steria vel omnino intercluditur vel satis impeditur iter; aut in 
institutione iuventutis nullae relictae sunt partes; hinc christiana. 
omn1s actio publicae utilitatis intercepta; egregii e populo viri 
catholicam :fidem apettius pro:fitentes, nullo in honore numerove 
positi, procacibus ·iniuriis lacessiti, exagitati quas, genus in:6.mum 
atque abiectis~imum, serius ocius visuri diem, quo, recrudescente 
hostili vi legum, nec sibi licebit in rebus ullis misceri, quibus 
publica vitae actio continetur. Hnius interim auctores belli, tam 
atrociter callideque suscep,ti, non alía dictitant se causa moveri, 
'nisi libertatis amore ac studio provehendae humanitatis, quin 
etiam patriae caritate, haud secus mentiti atque ipsorum parens; 
qui homicida e1·at ab initio, qui cum loquitw· mendacium, ex p1·0-
priis loquitu1·, quia mendax est (20), et in De.uro atque in homi
num genus ine;x:piabili odio succensus. Protervae sane frontis 
homines, qui verba dare nituntur et incautis auribus insidias 
facere. Nec enim eos dulcis amor. patriae aut anxia de populo 
cura, aut ulla recti honestique species ad nefarium bellum im-

en las naciones bárbaras y en las cultas; de aquí la postración y las 
angustias de los institutos de beneficencia cristiana; de aquí que me
nospreciados y tenidos en ludibrio los clé~igos, ó se les resiste para 
contr:arrestar sus fuerzas, ó se les cierra del todo el camino del 
magisterio público, ó se les llena de obstáculos , ó se les niega toda 
intervención en la educación de la juventud; de aquí las trabas 
que se ponen á toda obra católica de utilidad • pública; seglares ilus
tres que francamente profesan la fe católica, son escarnecidos con pro
caces injurias, se les niega todo honor y consideración pública, se lés 
mira como de clase inferior, abyectísima, hasta que llegue el día, con 
leyes inicuas ~ abyectos procedimientos ya preparadó, .de tr.atarlas como 
enemigos del Estado y de arrojarlas aun de laFl últimas clases sociales. 
Entre tanto los promotores de esta guerra tan hipócrita y despiadada no 
cesa,n de proclamar que la suscitan por amor á la libertad, á la civiliza
ción, 'al progreso; y á creerlos, por puro_ amor á la patria, no menos roen- . 
tirosos que su padre, homicida desde el p1·incipio, que cuando habla 
menti1·a de suyo habla, po1·que es embustem (20), y le devora la llama 
del_ odio.insaciable contra Dios y contra el género humano: Hombres pro
tervos que con sus palabras engañan y en sus redes cogen á los inca~tos . . 
No el d.ulce amor á la patria, ó el solícito cuidado del pueblo ó alguna 

,·. '¡ 

(20) Se.n Juan, ynr,.44.> .. ..... .1,, 
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pellunt, sed vesarrus in Deum furor in eiusque admirandum opus;· 
Ecclesiam. Ex concepto eiusmodi odio, tamquam ex venenato 
fonte, scelerata illa consilia erurnpunt Ecclesiae opp.rimendae 
summovendaeque a coniunctione societatis humanae; inde igµo
biles voces clamitantium eam esse demortuam, guam nihilominus 
oppugnare non desinunt; quin etiam eo audaciae insaniaeque 
procedunt, u't omni libertate spo1iatam crimin11,ri non dubitent 
quod in hominum genus, quod .in rempublicam utilitatis conferat 
nihil. Idem infensus animus efficit, ut illustri'ora Ecclesiae atque 
Apostolicae · Sedis beneficia vel astúte dissimulent, vel silentio 
praeterean,t; forte etiam occasionem an·ipiant iniiciendae suspi 
cionis et in:fl.uendi callido artificio in aures animosque multitudi
nis, acta di:i.ctave singula Ecclesiae aucupantes eaque traducentes 

· quasi totidem impendentia civitati pericula, quum contra dubi
tari non possit, quin germanae libertatis et exquisitioris humani
tatis incrementa a Christo maxime, per Ecclesiani, profecta sint. 

In huius impetum belli, ab externis hostibus illati, a quibus 
alibí quidem acie apertaque dimicatione, astu alibí ab'strusisque 
insidiis, attamen ubique Ecclesiam oppugnari conspicimus: ut vi
giles essent curae vestrae conversae, Venerabiles Fratres, quum 

otra idea noble de lo recto y lo justo los provoca á esta guerra, sino el 
odio ciego contra Dios y contra esta sociedad divina , la Iglesia. De este 
odio brota, como de fuente evenenada, el insano propósito de oprimir á 
la Iglesia y de arrancarla de la vida social; de este odio nace él afán 
innoble de darla por muerta , sin par~r de combatirla; llegando en su 
audacia é insénsatez hasta echarla en rostro , después de haberla despo
jado de toda libertad, que no reporta utilidad ninguna ni· á la sociedad, 
ni á la patria.· Del•mismo odio proviene la disimulación ástuta ó la cons
piración del silencio con que ocultan los más grandes beneficios de la 
Iglesia .y de la Sede Apostólica; si ·es que no convierten nuestros bene
ficios en argumentos de sospecha, de insinuaciones y sugestiones que 
infiltran con astucia en los ·oídos ·y e_n los ánimos de la multitud, es
piando é interpretando los actos y los ·c1ichos de la Iglesia como otros 
tantos inminentes peligros para la sociedad, én vez de reconocer, como 
es indudable, .que.los ptog~esos .de la libertad· verdadera ·y 'de 'la ·verda
dera civilización son. principalmente debidos · á Cristo por medio Í:le ' la 
Iglesia. , - . • . , -. ·; z ;• :, -:, . · >· · : · . '• . .. · > • · 

.. Sobre esfa. g~err.a impe'trroint; .. slllfciÍíada . ptíi'· tos1 enemigos I eherh"os; 
acá decla1·ada y franca, allá encubierta é insidiosa, pe1·0 con la que en. 
todas partes vemos combatida la Iglesia, muchas veces it~isamos·,'vues-
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saepe alias tum vos praecipue monuimus all~cutione in sacro 
Consistorio habita xvn Cal. Ianuarias anno Mnccoovu. 

Verum haud severe minus quam dolenter denuntiandum cohi
bendumque No bis est aliud belli genus, intestini qnidem ac do
mestici, sed eo funestioris quo latet occultius. Hauc inachinati 
sunt pestem perditi quidam :filii, in ipso Ecclesiae sinu delite
scentes ut eum dilacerent. Horum tela in Ecclesiae animam, tam
quam in trunci radicem, coniiciuntur, ut certo ictu ac destinato 
feriant. Est enim ipsis propositum christianae vitae doctrinaeque 

· turbare fontes; sacrum :fidei depositum diripere; per ponti:ficiae 
auctoritatis et episcoporum contemptum divinae institutionis 
fundamenta convellere; novam Ecclesiae formam imponere, no
v.as leges, no~a iur·a describere, prout pessimarum quas profiten
tur opinionum portenta desiderant; totam denique divinae Spon
sae deformare faciem,. vano fulgore perculsi recentioris cuiusdam 
humanitatis, hoc es_t, falsi nominis scientiae, a qua cavere iterato 
nos iubet Apostolus his verbis: Videte ne , quis vos decipiat pe->· 
philosophiam.et inanem fallaciam secundmn traditionern hominum, 
secundum eiementa m'l,fndi et non, secundum Ohristurn, (21). 

Hac philosophiae ,specie atque inani eruditionis Jallacia, ad 

tra vigilancia, Venerables Hermanos, y especialmente en Nuestra Alo
cución pronunciada en el Consistorio de 1G de Diciembre de 1907. 

Pero con ·no menos severidad y dolor teníamos que den.unciar y repri
mir otro género d~ batalla, intestin~ Y.domésti_ca, , mas tanto más peli
grosa cuanto menos .franca. Movida por hijos desnaturalizados que en 
el seno de la Ig:esia . moran par~ v~lne;arlo á traicióll:1 esta guerra va 
más directamente á la raíz, al alma de la Igle.sia, .para herirla con go\pe 
sobrepensado y certero . Su propósito es ·enturbiar las fuentes de la vida 
y de la doctrina cristiana; destruí~ el sagrado depósito de la fe; demoler 
los fundamentos de la constitución. divina con el níen~sprecio de la auto
ridad pontificia y de lps Obispos; dar n.ueva forma á la Iglesia, nuevas . 
leyes, nuevos der'echos, según las opiniones de su l!lonstruoso sistema; 
doformar, en suma, toda la belleza de la Esposa de Cristo, con el va.no 
fulgor de una nueva cultura, qu~ es la falsa ciencia contra la que el 
Apóstoi nos pone en guardia re.petidas veces por e.stas palabras: Mfrad · 
que ninguno os' seduzca con filosQfias' vana; y engaftosa;, conf01·mes ,á , 
la tradición de Zos hombres, á los prin_cipios del mundo, mas .no según 

! • ' ' : •. • • 1 • • • • • • ~" • • 

Cristo· (21). 
De esta falsa filosofía y falaz erudición, unida á una estupenda auda-

(21) A l9s Colos., II, 8. . ,,: ••• J ,J 
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0stentationem parata et cum summa iudicandi audacia coniunéta, 
capti nonnulli evanue1·unt in cogitationibus suis (22), et, bonam 
conscientiam .. -. 1·epellentes, cfrca fidem nauf1·agavei-unt (23); alii 
ancipiti cogitationi distracti, opinionum quasi ±l.uctibus obruun
tur, nec ipsi sciunt ad quod 1itus appellant; alii otio et litteris 
abutentes, difficiles nugas inani labore cousectantur; quo fit uta 
studio .rerum divinarum et a sinceris doctrinae fontibus abducan
tur. Neque vero exitiosa ista labes, quae ab incensa morbosae no
vitatis libidinemodel'nisminomen accepit, etsi denuntiata saepiús, 
et ipsa fautorum intemper{lntia suis integumentis nudata, cessat 
gravi d~trimento esse christianae reipublicae. Latet virus inclu
sum in venis atque in visceribus huius nostrae societatis, quae 
a Ohristo et ab Ecclesiae descivit; maxime vero uti cancer serpit 
inter succrescentem sobolem , cui et rerum experientia ·minima 
est et insita ingenio temeritas. Nam, cur ita se gerant, non ea 
sane causa est quod solida polleant exquisitaque· doctrina; siqui
dem rationem in ter et fi.dem nulla potest esse vera dissensio (24), 
sed quod ipsi de se mirabiliter sentiunt; quod pestifero quodam 
huius aetatis afflati spiritu, sub impuro quasi caelo crassoque 
vivu"P.t; quod rerum sacrarum cognitionem, quam aut nullam ha-

cia crítica, seducidos algunos, desvaneciéronse en sus pensamientos (22) , 
y rechazando ... la buenci conciencia naufragm·on pa1·a la fe (23); otros, 
míseramente arrastrados ·por la duda, :fluctúan como ~n olas de opiniones 
contrarias, sin saber elfos mismol:! qué 01•illa tomar; otros, abusando del 
ocio y del estudio, discurren con fatigosa labor diHciles cábalas de cien
cia abstrus;;,,, para apartarse después del estudio de las cosas divinas y 
d~ la pura fuente de la¡doctrina verdadera. Y ni esta destructora plaga, 
que por su morbosa manía de novedad ha dado en ·llamarse modernismo, 
aunque muchas veces ha sido <lenunciada y desenmascarada por los ex
cesos mismos de sus fautores , cesa de causar á la cristiandad grave 
daño. Late esta ponzoña en las venas y en las entrañas de esta soc-iedad, 
separada de Cristo y de su Iglesia; especialmente serpea como cáncer 
en médio de la juventud naturalmente inexperta y de ingenio temerario. 
Mas no es esto resultado de estudios· graves y ciencia sólida, ya que no 
puede darse verdadero disentimiento éntre la fe y la razón (24); es efecto 
del orgullo intelectual y del aura pestífera que se respira en nuestra 
edad; de ignorancia ó conocimiento confuso de las cosas de reHgión, 

(2'2) · A loe.Rom., I , 21. 
(2S) A. Tim., I, 19. 
CU) Conc. Va tic., Constit. Dei ~tiua, cap. 4.. 
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beut aut confusam atque permixtam, stulta cum arrogan tia con -
iungunt. Cui contagioni fovendae sublata in Deum fides ab 
eoque defectio alimenta suppeditant. Nam quos caeca ista nova
rum rerum libido transversos agit, ii facile putant satis esse sibi 
virium, ut, vel aperte vel simulate, iugum omne divinae ancto
ritatis excutiant et religionem .sibi :fingant iuris naturae :finibus 
fere circumscriptam' ae suo cuiusque ingenio accommodatam, 
quae christianae speciem nomen.que mutuetur, re autem ab ipsius 
vita et veritate quam longissime abest. 

Atque ita .ex aeterno bello ad versus divina omnia suscepto nova. 
bella seruntur, mutata 'dimicandi ra.tione; idque eo periculosius, 
quo callidioria sunt arma :fictae pietatis, ingenui candoris, in
censae volunta,tis, ·gue factiosi homines nituntur apiics componere 
res disiunétissimas, hoc est la bilis humanae scientiae deliramenta 
cum :fide divina; et cum saeculi nutantis ingenio Ecclesiae digni
tatem atque con·stantiam. 

Haec N obiscu¡.n conquesti, Venerabiles Fratres, non idcirco, 
animu~ despondBtis nec spem omnem abiicitis. Compertum vobis 
est, quam gravia christiauae reipublicae certamina remotiores 
aetates, quamquam huic nostrae dissimiles, attulerint. Qua in re· 
iuverit in Anselmi tempora mentem animumque referre, quantum 

mezclado con la-necia presunción de hablar y discutir. De la cual infec
ción se fomenta el contagio con el espíritu de incredulidad y de rebelión 
contra Dios; pues aquellos á quienes este ciego delirio de novedad arras
tra, fácilmente creen que se bastan ellos mísmos, y, descarada ó hipó
critamente, sacuden todo yugo de autoridad divina, . forjándose á su ca
pricho una religión vaga, naturalística, individual, que tiene del cris
tianismo el nombre y ia apar.iencia, pero no, ni remotamente, la verdad 
y la vida. 

Y así en todo esto no es difícil encontrar una de tantas formas de la 
eterna lucha que se libra contra la verdad divina, y que ahora se mue.ve 
tanto más peligrosamente cuanto más insidiosas son· las armas, disfra-, 
zadas de nueva religiosidad, de sentimiento religioso, de sinceridad, de 
conciencia, con que hombres facciosos se empeñan en conciliar amiga
blemynte las cosas más incompatibles, como los delirios de la falsa cien
cia humana con la fe divina; la frívola inestabilidad del siglo con la dig-
nidad y constancia de la Iglesia, , 

Todo esto veis"y con Nós deploráis amargamenJe, mas no por eso des
maya vuestro ánimq ni rechazáis la esperanza, Venerables Hermanos, 
No ignoráis cuán graves luchas ocasionaron á la cristiandad otras eda
d.es, aunque en verdad desemejantes -á la nuestra. Basta recordar la épo~ 

32 
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ex annalibus constant, sane difficillima. Fuit enim vera dimican
dum pro aris et focis, hoc est, pro publici sanctitate iuris, pro li
bertate, humanitate, doctrina,. quarum rerum tutela uní erant 
Ecclesiae commissa; cohibenda principum vis, quibus co¡nmune 
erat ius e;t fas omne miscere; extirpanda vitia, excolendae men
tes, ad civilem cultum revocandi homines, veteris immanitatis 
nondum obliti; excitanda cleri pars aut remissius agentis aut in
temperantius; cuius orclinis haucl panci, principum arbitrio et 
pravis artibus electi; horum dominatui tamquam serví subesse 
atque in qmnibus morigerari solerent. 

Hic erat rerum status in iis maxime regionibus, quibus in 
iuvandis maiorem Anselmus operam curamque collocavit, sive 
doctoris magisterio, sive exemplo religiosae v·itae, sive Archie
piscopi ac Primatis assidua vigilantia et industria multiplici. 
Eius namque singularia b!rneficia in primis expertae sunt Galliae 
provinciae ac Britannicae insulae, paucis ante ·saeculis illae in 
potestatem redactae Normannorum, hae in sinum Ecclesiae re
ceptae. Ueraque gens, crebris agitata seditionibus externisque 
bellis divexata, causam relaxandae disciplinae, quuni princípibus 

I 

ca de Anselmo, llena de dificultades, según consta en los anales de la 
Iglesia. Allí había que luchar p1·0 aris et focis, es decir, por la religión 
y la.patria, po.r la santidad del derecho público, por la. libertad, por la 
civilización, por la doctrina, de todo lo cual sólo la Iglesia era maestra 
y defensora; había que impedir la violencia de los príncipes, entre quie
pes era frecuente mezclar el ius con el fas; desarraigar los vicios, culti
var las inteligencias, suavizar la rudeza del pueblo mismo, aún no del 
todo despojado de la antigua barbarie, y en ella recalcitrante contra la 
obra educadora de la Iglesia; estimular á una parte del clero, ó débil ó 
intemperante, á cuyo sagrado orden no pocos subían merced a.l capricho 
y depravada elección de los príncipes, á cuyo dominio solían, como es
clavos, sujetarse en todo. 

Tal era el estad'o de cosas, señaladamente en aquellas regiones, en 
cuyo beneficio desplegó Anselmo toda su actividad y solicitud, ya con 
sus enseñanzas de maes tro, ya con sus ejemplos de religioso, ya con la 
vigilancia asidua y por cuantos modos le era posible como Arzobispo y 
Primado. Porque, sobre todo, experimentaron sus singulares beneficios 
las Galias, pocos siglos antes caídas en poder de los normandos, y las 
islas Británica!3, recibidas .en el seno de la Iglesia pocos siglos antes. 
Agitadas unas y otras en frecuentes revoluciones int~rnas y guerras ex
teriores, fué ocasión de relAjarse la disciplina entre los reyes y entre los 
súbditos, en el clero. y en el pueblo. 



- 411 -

eorumque imperio subiectis, tum clero populoque attulerunt. 
His de rebus graviter queri numquam destiterunt eius aevi 

summi viri; quo in numero vetus Anselmi magíster idemque in 
Cantuariensi sede decessor, Lanfrancus; at potissimum Romani 
Pontífices, quorum unum commemorasse sit satis, invicto animi 
robore virum, iustitiae propugnatorem impavidum. Ecclesiae 
iurium ac libertatis constantem adsertorem; pervigilem discipli · 
nae cleri custodem ac vindicem, Gregorium septimum. Horum 
studia et exempla aemulatus Anselmus, doloris vocem altius 
.attollens, ad suae principem gentis, qui ipso propinquo et amico 
gloriari solebat, haec scribit: Videtis, mí cha1·issime domine, qua· 
lite1· mate1· nostra Ecclesiae Dei, quam Deus pulch1·am amicam 
et dilectam sponsam suam . vocat, a malis p1·incipibus conculca
tu1·;' quom.odo ab his, quibus ut advocatis ad tuitionem a Deo com · 

· mendata est, ad eo1·uni aete1·nam damnationem t1·ibulatu1·; qua 
praesumptione in proprios usus ipsi usu1yave1·imt 1·es eius; qua 
c1·udelitate in sei·vituteni . redigunt libe1·tatem eius; qua impietate 
eontemnunt et dissipant legem et 'religionem eius . Qui cum. dedi -
gnantur Apostoliéi d.eci·etis (quae ad robu ch1·istianae. 1·eligionis 
facit) esse obedientes, Petro utique apostolo, cuius vice fungitu1·, 
imo Ch1·isto, qui Pet1·0 commendavit suam Ecclesiam, se probant 

De estos abusos de su siglo no cesaban de lamentarse gravemente los 
h ombres insignes de aquel tiempo, como Lanfranco, antiguo maestro de 
Anselmo y antecesor suyo en la silla de Oantorbery, pero especialísima
mente los. Romanos Pontífices, entre1 los que basta recor~i.ar al invicto 
Gregorio VII, campeón intrépido de la justicia, defensor infatigable de 
los derechos y libertad de la Iglesia, centinela vigilantísimo de la disci
plina del clero. Émulo de estos ejemplos y celo Anselmo, no menos enér
gicamente levantaba voz del dolor y escribía de esta 'suerte á un príncipe 
de su nación, que se gloriaba de estarle unido con vínculos de consan
guinidad y de afecto: Ya véis, ·carísimo Se1lor mío, de qué modo la Igle
sfo de Dios, nuest?'a 1Wad1'e, á quien Dios mismo llama hermosa amiga 
y amada Esposa, es conculcad(}; de malvados p1·íncipes; de qué modo es 
nfribula,da pa1·a condenación eterna de aqiiellos á quienes fué encomen
dada po1· Dios cpmo á p1·otectores que la defendie·,·an; con qué presun
ción estos 'mismos le usiwparon, lo que era de ella para usarlo como 
cosa p1·opia; con qué c1·ueldad convfo,·ten su libertad en esclavitud; con 
qué impiedad desprecian y disipan su ley y su religión. Los cuales, 
cuando desdeñan obedece1· á los dec1·etos de lcL auto1·i;dad apostólica 
(que los da en defensa de la 1·eligión c1·istiana), p1·ueban ser desobedien,
tes á Ped1·0, cuyas veces hace, y más aún, á C1·isto, que encomendó á 

. ' 
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esse inobedientes ... Omnes namque qui nolwnt subiect·i esse legi Dei, 
absque dubio deputantu1· inim·ici Dei (~5). Haec Anselmus; cuius 
utinam voces pronis auribus exce:;;"'3ent, non modo qui fortissimo 
illi principi successerunt, eiusqne nepotes, verum etiam ,alii reges 
ac populi, quos tanto amore complexus est, tot praesidiis com · 
munivit ac bene:ficiis exornavit. 

Tantum interim abfuit ut in eum excitatae molestiarum pro
<ilellae, direptiones, exsilia, confl.ictationes, praesertim in 1:ipiscopi 
mrinere, virtutes eius nervos eliderent, ut ipsum Ecclesiae atque 
Apostolicae Sedi arctius devinxerint. Quare a,d memoratum Pon
tificem Paschalem scribens, angustiis pressus·curisque distentus: 
Non timeo, inquit, exilium, non paupe1·tatem, non to1·menta, non 
mo1·tem, quia ad haec omnia, Deo conf01·tante, paratum est cor 
meum. p1·0 .Apostolicae Sedis obedientia et Mat-ris meae ·Ecclesiae 
Oh1·isti libm·tate (26).-Ad patrocinium et opem Cathedrae Petri 
confugit, eo consilio, ne um<juam religionis ecclesiasticáe et apo
stolicae aucto1·itatis constantia a~ic-uaten1f,S Pf31' me aut p1•opte1· me 
debilitetu1·, prout litteris datis ad illustres Ecclesiae Romanae 
antistites duos ipse signi:ficat Rationem autem 'causamque subii
cit, in qua pastoralis fortitudinis ac dignitatis conspicua Nobis 

Pedro su Iglesia .. . Porque todos los que á, la ley de Dios no quie1·en su
jetarse, sin duda son 1·eputados enemigos de Dios (25). Así Anselmo , 
cuyas voces ojalá hubieran seguido siempre, no sólo los sucesores y nie
tos de aquel fortísimo príncipe, mas también otros reyes y pueblos de él 
tan amados, defendidos y beneficiados. 

Entre tanto, las persecuciones mismas, los destierros, los conflictos, 
las expoliaciones, las fatigas de la lucha encarnizada, especialmente en 
su vida episcopal, tan lejos estuvieron de debilitar la fortaleza de su 
virtud, como que más estrechamente lo unian á la Iglesia y á la Silla 
Apostólica. No temo el destier·1·0, ni la pobreza, ni los to1·mentos, ni la 
mum·te, porque, ayuda1ido Dios á todo esto, está p1·epa1·ado mi corazón 
por la obediencia debida á la Silla .Apostólica y po1· la libertad de mi 
Mad1·e la Iglesia de Cristo (26); así escribía á nuestro ya citado prede
Cilsor Pascual, en medio de pruebas angustiosas. Y si él recurre implo
rando protección y auxilio á la Cátedra de Pedro, no es sino pa1·a que 
nunca po1· mi causa se debilite en lo más mvnimo la constancia de l(J; 
religiosiaad eclesiástiea y de la autoridad apostólica, según declara en 
carta escrita á dos ilustres Prelados de la I glesia. R'JmaI1a. Y :iñn.cle esta 

·(25) Epist., lib. 111, ep. 66. 
(~ Epiat., lib. !II, ep. 73. 

,' 
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eminet nota: Malo enim mo1·~ et, quamdiu vivam, omni peniwia in 
exilio g1·avari, quam ut videam honestatem Ecclesiae .Dei, causa 
mei aut meq exemplo, ullo m,odo violari (27), 

Ecclesiae igitur hrmestas illa, libertas, integritas, tria haec dies 
noctesqu~ sancti viri obversarltur animo; pro harum incolumitate 
Deum effusis lacrimü1, precibus, sacri:6.ciis fatigat; his provehen · 
dis vires orones intendit et resisten:do acriter et patiendo viriliter; 
haec actione,' scriptis, voce tuetur. Ad eam defensionem sodalc~s 
religiosos, antistites, clerum populumqúe :6.delem suavibus iisque 
gravibus excitat verbis, usus etiam severioribus in eos príncipes, 
qui Ecclesia iura et libertatem ingenti cum sua suorumque ia·
ctura proculcarent. 

Nobiles illae sacrae libertatis voces quum valde hoc tempore 
opportunae, tum dignae plana sunt iis, quos Spfritus Sanctus po
suit Episcopos 1·ege1·e Ecclesiam Dei (28), ne tum quidem frti.ctu 
vacuae quum, vel oh intermortuam :6.dem vel collapsos mores 
vel praeiudicatas opiniones, obseratis auribus excipiuntur. Ad 
nos potissimum, Venerabiles Fratres, uti proba nostris, divina 
illa monitio refertur: Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vo-

razón, que es para Nós la tesara de la fortaleza y de la dignidad pastoral: 
P1·efim·o morfr y mient1·as viva padecer e,n, P-l dest-ie1·1·0 toda suerte de· 
a(f,icciones, á ve1· po1· mi causa ó con mi ejempló de algún modo menos~ 
wbada la hono1·abilidad de la Iglesia de Dios (27). 

Esta honorabilidad, la libertad y la integridad de la Iglesia traía siem
}Jre en el pensamiento de día y de noche; la incolumidad de estas tres 
prerrogativas pedía á Dios con lágrimas, oraciones y sacrificios; ésta 
p'romueve con todas sus fuerzas, ya en la resistencia vigorosa, ya en la 
paciencia viril; ésta defiende con la acción, cuando escribe y cuando ha
bla . Esta misma recomienda con palabra suave y fuerte á los monjes 
sus hermauos, á los Obispos, á los clérigos, á todo el pueblo fiel; y con 
más severidad á los príncipes que conculcaron los derechos y la libertad 
de la Iglesia, con daño inmenso para ellos y para sus súbditos. · 

Mas esas nobles palabras de s11grada libertad tórnanse oportunas en 
nuestros días en labios de aqu·ellos á quienes el Espíritu Santo puso 
para regir la Iglesia de Diop (28); tórnanse oportutlas aun cuando por 
la debilidad de la fe ó la perversidad de los hombres no encuentran 
quien las preste oídos. A Nóé, y bien lo sab'éis, Venerables Hermanós, · 
refiérense de modo singular aquellas palabras del Señor: Clama sin .ce-

(27) lbid., lib. IV, ep. 47. 
(28) Aot., XX, 28. ' . . ,, 

• 
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cem tuam (29); idque :rpaxime ubi etiam Altissimus dedit vocem 
suam (30), per naturae fremitum terri:ficasque calamita tes expres
sam; vocero Domini concutientis te1·1·am; ingratam nostris auri
bus vocem alte insonantem, quod aeternum' non sit, nihil esse; 
Non enim habemus hic manentem civitatem, sed futui·am_ inqufr'Í
mus (31), iustitiae vocem pariterque misericordiae, devias natio
nes ad recti bonique tramitem revocantis. In huiusmodi publicis 
infortuniis altius nobis extollenda vox est; grandia :fidei docu
menta non in:fimis módo inculcanda, sed summis et beate viven-
tibus et getium arbitris et adscitis in consilia regendarum civi- r 

tatum; -proponendae omnibus firmissimae illae sententiae, qua- • 
rum veritatem cruentis historia notis con:firmavit,. cuius generis · 
haec: Mise1·os autem facit populos peccatum (32)~Potentes autem 
potenter tormenta patientu1· (33); atque ítem quod est in Ps. n: 
Et nunc 1·eges intelligite, 

1
e1·udimini qui iudicatis tei·rqm .. . App1·e

hendite disciplinam, ne quando frascatur Dominus, et pereatis de 
via iusta. Harum autem co-mminationum exitus exspectandi sunt 
acerbissime, quum publica grassatur iniquitas, quum ab iis qui 
praesunt et a reliquis civibus · in eo delinquitur maxime, quod e 

s_ar; alza tu voz como trompetci (29); y esto especialmente ahora que el 
Altísimo hace o~ su voz (30) en bramidos de la naturaleza y en treII\en
das calamidades; voz del Señ,or que golpea la tiei•ra, voz que .suena con . . 
estruendo para enseñarnos una lección dura á nuestros oídos: que cuanto 
no es eterno, nada es, y que no tenemos aqui ciudad estable, sino que 
buscamos la futura (31); voz de justicia y también de misericordia que 
llama á las naciones extraviadas para q,ue vuelvan al camino de lo recto 
y de lo justo. En estas desventuras públicas Nós debemos gritar más alto 
para inculcar las eternas verdades de la fe, no sólo á los humildes, á loó 
afligidos, sino á los r¡oderosos, á los que gozan, á los árbitros y conseje
ros de las naciones, para persuadir á todos aquellas firmísimas senten
cias cuya verdad la historia co:qfirma con sangrientas lecciones: que el 
pecado hace miseros á los pueblos (32). Que los potentes, potentemente 
serán atormentados (33); de aquí el aviso del Salmo II: Y ahora, reyes, 
en_tended;_ instruíos los que juzgáis la tierra ... Aprended la disciplina, 
no sea que se indigne el Señor y perdáis el camino recto. Y de tales 
amenazas son de esperar acerbísimo cumplimiento cuando las culpas so
ciales se multiplican, cuando el pecado de los gr_andes y del pueblo está 

(29) Isaías, LVIII, I. 
(80) Sal., XVII, 14.. 
{51) A los Hebr., XIII, 14.. 
(52) Prov., XIV, lU.f 
55;. Sab. , VI, 7. 
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medio pellitur Deus et a Christi Ecclesi~ des?iscitur¡ qua ex du
plici aversione rerúm omnium perturbatio sequitur et infinita 
prope miseriarum seges quum singulis tum universae reipubli'cae. 

Quod si talium scelerum affines esse silendo et acqi;tiescendo 
possumus, prout non raro fit etiam a bonis, sacri pastores sibi 
quisque dicta putent aliisq~e opportune commendet quae ad po
tentisimum Flandri'ae principem ab Anselmo scripta leguntur: 
Pr'3co1·, obsec1·0, moneo, consulo, ut fidelis animae vest1·ae, mi Do
mine, et ut in Deo 11e1·e dilecte, ut nunquam aestimet-is vest-rae cel
situdinis minui dignitatem, si Sponsae Dei et jJ1at,ris vesfra~ a'T}'l,atis 
et defenditis libe1·tatem; nec putetis vos humiliai·i, si eam ex altatis 
nec yi·edatis vos debilita1'i si eam roboi·atis. Videte, cfrcumspicite; 
e[J)empla sunt iri promptu; considerate pr.¿ncipes qui illam impu
gnan et conculcant, ad qnid p1·oficiunt, ad quid deveniunt? Satis pa
tet; _non eget dictu (3-4:). Quod idem luculentius etiam expressit, 
pari vi ac suavitate verbo¡um, his ad Balduinum regem Hiero
solymitanum scriptis: Ut fidelissimus amicU:_s precor v_os, moneo., 
obsecro et Deum 01·0 quatmius sub lege Dei vivendo voluntatem 'Ves-

~t;·am voluntati Dei per omnia subdatis. T';¿nc enim vere 1·egnatis 

' principalmente en la exclusión de Dios y en la l'ebelión contra la Iglesia 
de Cristo, doble apostasía social que es fuente deplorable de anarquía, 
de corrupción, dé miserias sin cuent.o para los individuos y para la so
ciedad. ,· 

Mas para no hacemos cómplices de tales crímenes con el silencio y la 
aquiescencia , cosa por cierto no rara aun entre los buenos, tenga cada 
uno de los pastores sagrados coino dichas ·á sí mismo, é incúlquenlas á 
otros oportunamei:ite, aquellas palabras que Anselmo escribía á un poten
tísimo príncipe de Flandes: Ruego, conjuro, amonesto, 'aconsejo con~o 
fiel á vuestra alma, Señor mío, y como verdadera-mente amado en 
Dios, que no estiméis que se m13nosca:ba la dignidad de vuestra alteza 
si amáis y defendéis la libertad de la Esposa de Dios y Madre vu,estra, 
la Iglesia, ni penséis que os huniilláis porque la exaltéis, ni creáis 
que os debilitáis si la fortalecéis. Mirad e:n torno vuestro: ejemplos 
tenéis d mano; considerad los prínc-ipes que la impugnan y la, · 
conculcan, ¿qué han logrado-y en qué vienen á parar~ Todos lo sabe
mos, no es menester decirlo (34). Lo mismo dice, pero más claramente, 
con la misma fortaleza y suavidad de p!!,labra, al rey de Jerusalén, 
Balduino: «Como amigo fidelísimo os ruego, os amimesto, os conjuro 
y pido á Dios que, viviendo sometido -á la ley divina, sujetéis en todo 

(8'} · Epiet ., lib. lV, ep.12. 

'¡ 
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ad vest-ram, utilitatem si 1·egnatis secundurn Dei voluntatem. N e 
putetis vobis, si cut multi mali 1'eges f aciunt, Ecclesiam Dei qu asi 
domino ad serviéndum esse datam, sed sicum advocato et defenso·
?"i esse commendatam. NIHIL MAGIS DILIGIT DEUS IN HÓC MUNDO 

QUAM LIBERTATEM EccLESIAE SUAE. Qui ei volunt non tam p1·odesse . 
quam domina1·i, p1·ocul dubio Deo probantur adve1·sa1·i. Libe1·am 
v1,1,lt esse Deus Sponsam suam, non ancillam. Qui eam sicut ·fiUi 
mat1·em tractanct et hono1·ant, ve1·e se filios eius et filios Dei esse 
p1·obant. Qu,i vero illi . qu.asi subditae do;ninantur, non filios, sed 
alie~os se faciunt, et ideo iitste ab haereditate et dote illi pr-omi:s
.sa ex hauedantu1· (35).-lta e sancto Viri pectare ferv,idus in Ec
clesiam amor erumpit;. ita eminet studium libertatis tuendae qua 
nihil est magis in gei;enda christiana reipublic.:1, necessarium nihil 
Deo cariqs, ut ah eodem egregio Doctore affirmatum est bre~i 
illa et vibranti seutentia: nihil magis di'ligit Deus in hoc mundo 
<¡_uam libertatem Ecclesiae suae. Nec est quidquam, Venerabiles 
fratres, quo men~ animusque Noster _pateat apertius, quau ver
l>orum quae retuh.mus, crebra us·urpat10 . 

.A.b ipso pariter mut~ari ·monita libét ad príncipes proceresque 

vue.stra voluntad á la voluntad de Dios. Porque entonces verdadera
mente reinaréis para vuestro bie~, cuando reinéis según la voluntad 
de Dios .. Ni penséis, co:ino muchos ~alas reyes hacen, que la Iglesia 
de Dios se os ha dado para que os sirva como á señor, sino que 
se os ha recomendado como abogado y defensor. NADA AMA Drns 
TANTO EN ESTE MU'NDO COM:O LA LIBERTAD DE su IGLESIA. Los que 
quieran, no tanto servirla cuanto dominarla, sin duda se mues
tran contrq,rios á Dios.-,Quiere Dios que su Esposci sea Zibt·e, no es
clava. Los que la tratan, y honran como h'ijos á su madre, pruebcin 
ser verdaderos h-ijo.s de la Iglesia y de Dios. Pero los que como á, súb
dita la dominan, muéstranse, no como hijos, sino como extraños, y 
por esto justamente se les excluye de la herencia y de la dote pro
metida (35). Así desahogaba el corazón, lleno de amor ferviente á ía 
Iglesia; así patentizaba su anhelo por la defensa de la libertad, tan nece
saria el gobierno de la familia cristiana y tan cara á Dios, como el •propio 
egregio Doctor afirmaba en aquella concisa y enérgica sentencia: Nadci 
ani.a Dios más en este mundo que la libertad de su 'Iglesia. Ni halla
mos, Ven~rables Jlermanos, nada que así descubra y ensanche nuestro 
,corazón con;i.o el. repetir frecuentemente estas palabras. 

Igualmente oportunas son otras advertencias del mismo Santo dirig.i-

(35) Epist. , lib IV, ep 8. 
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conversa. Sic enim ad reginam Angliae Matild.am sc,:ibit: Si 1·ec
te, si bene, si efficacite1· ipso· actu vuitis reddere grates, considel'a
te ·reginam illam quam, de rnun.do hoc sponsam sibi illi placuit el-i
gei·e ... · Hanc, iniquam, considerate ... hanc exaltate, honorate, de
fendite, Ht cum ilta et in illa Sponsa Deo placeatis et in aetei·na 
heatitudine cum illa regnando vivatis (36). Tnm vero maxime 
quum in :filium a;liquem terrena potestate infl.atum incideritis, aut 
amantissimae Matris oblitum, aut sll.ave eius imperium detre
ctantem, haec memoria ne ·excidant: Ad vos pertinet ... ut haec et 
huiusmodi ... frequentel' oppoi·tune importune suggeratis¡ et ut non 
dominiin, sed advocatum, non privignum, séd filium se pi·obet esse 
Ecclesiae consula-tis (37). Nostri namque muneris est, idque prae
cipue nos decet, alía haec nobili paternoque sensu 1ab Anselmo 
dicta suadere atque in hominum animis de.fi.genda curare: Cum 
auclio aliquid de vobis quod Deo non placet et vobis non expedit, 
si vos monere negligo, nec lJeum timeo, nec vos diligo sicut debeo 
(38).-Si ante-m' auclitum sit nobis quia ecclesias, qup,e in manu 
vesfra sunt, alite1· tl'actatis quam illis expediat et animae vesti·ae, 
tune, Anselmum imitati, debemus iterum rogare el c\msulere et 

das á pría c ipes. Así escribe á Matilde, reina de Inglaterra: Si queréis · 
da1· gracias á Dios con obras, 1·ectcimente, bien y efizcamente, poned 
los ojos en aquella 1·eina que Él escogió pa1·a esposa s11,ya en este mun
do ... Oonside·radla , digo¡ exhaltadla, honi·adla., defendedla, par.a' que 
en ella y po1· ella ag1·adéis á Dios y en· Za ete1·na bienaventuranza viváis 
1·einando en ella (36). Especialmente cuando encontréis un hijo infatua
do de su potestad terrena, ó de su Madre amantísima olvidad_o, ó rebelde 
á su blando imperio, no olvidéis que: .A vosotros incumbe sugerfr con 
frecuencia, oportuna ó impo1·tunamente, estos y otros saludables conse
jos y amonestar que no se porten como dueños, sino como abogados; no 
como hijastrof, sino como hijos de Za Iglesia (37). Deber es nuestro, y á 
nosotros principalmente nos toca persuadir y procurar que se grabe en 
la conciencia de los hombres esta otra sentencia,. noble y paternal, de 
Anselmo: Cuando oigo de vosotros algo que á Dios no agrada ni á 
vosofros, conviene; si dejo de amonestaros, ni ·temo á Dios ni os am,o 
á vosotros como debo amaros (38). Si oimos decir que t-ratáis á las igle
sias confiadas cí vuestro cuidado de modo diverso del que les convie
ne á ellas y á vuestra alma, entonces, imitando á Anselmo, debemos nue
vamente suplicn.r y aconsejar y amonestar que examinéis atentamente 

,56¡ Epist., lib. III , ep. 57. 
(S7) E pis t., ep. 59. 
(38) Il>id. , lib. IV, ep . 52. 
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móneré, Jit ·hae'c non negligente,· mente pe1·t1'actetis, et si quid vo·
bis conséicntia vestm' in hís co1·1·igendum testabitu1·, con·ige1·e fe
stinetis (39)°,-Nihil enim est contemnendum quod co1Ti,qi ,possit, 
quia Deus e:ii,qit O:b omníbus, non solum quod male agunt'. sed etiam 
quod non corTigunt mala quae conige1·e possunt. Et quanto poten_
tio1·es sunt ut co1·1·igant,' tanto disfrictius exigit ·ab illis Deus ut 
secundurrÍ potestatem miserico1·dite1· impensam bene velint el fa
ciant ... Si autem non omnia simul ppt'estis, non debetis p1·opte1· hoc 
quin a melio1·ibus ad meliora itudeatis p1·ofice1·e; quia bona pro
posita et bonos conat1! s Deus solet benigne pe1·fice1·e et beata ple
nitudine 1·etribue1·e ( 40). 

Haec aliáque id genos, ab ·ipso fortiter sapienterque 11egum et 
potentissim'orum hominum auribus i~culcata, saéris pastoribus 
Ecclesiaeque 'principibus apprime conveniunt, quibus veritatis, 
iustitiae, religionis est commissa defensio. Multa quidem attulit 
impedimenta dies, t9tque ·No bis iniecti sunt laquei, ut iam vix 
reliquus ,sit locus ubi liceat expedite ac tuto versari, Duro enim 
inipunitae. rerum omnium licentiae fraena remittuntur, a'cri per
tinacia com_pedibus Ecclesia constringitur, et, retento ad ludí-

estas acciones, y que si en ellas a1go corregible os denuncia vuestra 
concienci'a , os ap1·es1J,réis á co'rregirlo (39). Porque ·nada de cuanto 
pueda coi-regirse ha de descuidarse, pues Dios á todos pide, cuentas no 
sólo de lo malo qite hct.cen, sino también del no corregir los males que 
pueden corregirse. Y cuanto más poder tiene el hombre para corre
girse, tanto más estrictamente exige Dios de él, pcira que, confor-tne á 
la medida de potestad que misericordiosamente le ha dado, quiera y 

·haga el 'bien ... Si pues no lo podéis todo al miBmo. tiempo, prócurad 
pt·oceder de mejor á mejor, porque D,ios suele benignamente llevar á 
buen término los propósitos biienos y los buenos esfuerzos y retrib~ir
los con plena facilidad (40). 

Estos y otPos semejanres docuinentos sapientísimos que Anselmo daba 
á los reyes y á los poderosos de la tierra, muy bien pueden repetirse á 
los pastores sagrados y príncipes de la Iglesia, como naturales defenso
res de la verdad, de la ·justicia, de la re1igión en el .mundo. :Muchos obs- · 
táculos se han acumula.do en nuestrcs días, y de tantos impedimentos nos 
han cercado que apenas hay lugar· donde moverse sin angustia y sin pe
ligro. Porque mientras el vicio y 1a impiedad se dejan dominar por todas 
partes sin freno y á. sus ancha~, con fiera obstinación se ata de ples y 

(89) !bid., lib. lV, ep. 52. 
(4G) Ibid., lib. lII, ep. 1'2. 

/ 
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brium libertatis nomine, novis in dies artibns qmuis vestra cle
rique actio praepeditur, ita ut nihil hab.eat admirationis, quod 
non omnia simul potestis ad homines ab ·errore et vitiis revocan
dos, ad malas consuetudines removendas, ad veri rectique notio
nes in mentibus inserendas, ad Ecclesiam denique tot pressam 
angustiis relevandam. . , 

Sed est cur animum erigamus. Vivit enim Dominus ef.fi.cietque 
1 

ut diligentib1J,s Deum omnia cooperentu1· in bonum (41) . Ipse a 
malis bona derivabít, eo splendidiores largiturus Ecclesiae tri\1m
phos, quo pervicacius nisa est opus Eius intercipere humana 
perversitas. Est hoc aclmirabile di vinae Providentia' consilium; 
hae sunt in praesenti rerum ordine investigabiles viae eius (4~), 
non enim cogitationes meae, cogitationes vest1·ae, neque viae vestrae, 
dae meae, dicit Dominus (43), ut ad Christi similitudinem Eccle
sia in dies proprius accedat et expressam referatipsius imaginero, 
tot ac tanta perpessi, ita ut quodammodo adimpleat . ea quae 
desunt passionum Ch?-isti (44). Quocfrca eidem in terris militanti 
haec .est divi!fitus constituta lex, nt contentionibus, molestiis, 

manos á la I glesia, y conservando por ludibrio el nombre de libertad, con 
siempre nuevos engaños se multiplican los es.torbos á vuestra' acció'n y .á 
la de vuestro clero;· así no es maravilla que no podáis hacerlo tod() al 
mis:mo tiempo para 'atraer á los hombres del error y los vicio1,, para co
rregir l~s depravadas costumbres, para sembrar en las inteligencias las 
ideas de lo verdadero y de lo justo, para aliviar, en fin, á la Iglesia de 
los males que la ago·bian. • 

Pero confortém_ono.s. El Señor vive y hará que todas las cosas conspi
ren en bien de los que aman á-Dios (4ll, Él sacará de los males bienes, 
y cuanto más obstinadamente la humana perversidad pono obstáculos á . 
la o}:)ra de la Iglesia, tantq más espléndidos serán los triunfos que ha de. 
darle. Es este el designio admirable de la Sabiduría divina, estos los ca
·minos investigables ( 42) en el presente orden de la :E>ro'{idencia; por
que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros ca
minos mis caminos, dice el Señor (43)j que la Iglesia de Cristo renue
va en su vida la vida de su divino Fundador, que tanto padeció, y en 
cierto modo cumple lo que falta á la pasión de Cristo (44). Así, á su 
condir.ión de militante en la tierra respoúde la' ley. divinamente consti 
tuída que dispone viva y se ~jercite perpetuamente en las luchas, moles-

(,il) A lo3 Rom., VIII, 28. 
(4.2) Ibid., XI, SS. 
(4.S) Isaías, LX, 8. 
,U ¡ A los Colos., I, 24.. 
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angustiis perpetuo exerceatur, quo vitae genere gueat pe1· multas 
tribulationis ... int1·<ue in 1·egnum .Dei (45) et Ecclesiae ,in coelo 
triumphanti tandem aliquando se adiungere. 

Ad rem Anselmus' Matthaei locum illum: Compulit Iesus discí
pulos suos ascende1·e in naviculam, sic explanat: lux ta rnysticam 
intellige-ntiarn summatípi desc1·ibitu Ecclesiae status ab ad·ventu 
Salvatoris usque ad finem saec1uli ... . Navis igitu1· IN MEDIO MARIS 

IAC'!'ABATUR FLUCTIBus, dum Iesus in montis cacumine mo1•a1·etu1·; 
quia ex quo Salvato1· in coelum ascendit, sancta Ecclesia magnis 
t·ribulationibus in hoc mundo agitata est, et va1·íis persecutionum 
tiwbinibus pulsata, ac diversis malo1·um hominum p1·avitatibus 
vexata, vitiisque multimode tentaea. ERAT ENIM EI coNTRARIUS 

vENTus, quia fiatus 111align01·um spi?·ituum ei sempe1· adve1·satm·, 
ne ad portwm salutis pe1·veniat; obruere eam nititur fiuctibus ad
ve1·sitatum saeculi, omnes quas valet cont-1·a1·ietates ei cornmo-
vens ( 46). · 

Vehementer igitur err~nt qui Ecclesiae statnm sibi :fingünt ac 
speraot omnium perturbationum expertem, in quo, rebus ad vo
luntatem fluentibus, nullo repugnante sacrae potestatis auctori-

tias , angustias , para que con esta ma'nera de vida por medio ·de muche
dumbre de fri bulaciones ... éntre en el reino de Dios (45) á unirse final
mente con la' I glesia triunfante en el Cielo. 

A es te propósito San Anselmo , sobre aquel lugar de San MateCI: Obligó 
J esús á sus discípulos á subirá la navecilla, dice así : Segun la místi
ca interp1·etación sumariamente se desc1·ibe el estado ~e la -Iglesia des 
d e el advenimiento del S-alvador hasta la consumación de los tiempos .. . 
La nave, pues , e1·a AZO'rADA DE L AS OLAS E N MEDIO D EL MAR , mient1•as 
J esús p ermanecía en la cumb1·e del monte; p orque desde que el Salva
dor subió á los cielos, la Santa Iglesia es combatida de garndes tribu
laciones en este m.undo, y azotada de varias tempestades de p e1·secucio
nes y d e diversas hostilidades, de homb1·es malvados vejada y de los ví
cios tentada ae mil maneras. PORQUE LE ERA CONTRARIO E L VIENTO, 

pues, efect ivamente, el soplo ele los malignos espíritus continuamente 
se le opone, pa1·a que no a1-ribe el puerto de la salvación;, y para da1· 
con ella al través levanta las olas de las adversidades del siglo, movien
do cont1·a ella cuanta.Y cont1·a1-iedades puede (46). 

Yerran, pues, gravemente los que pierden la fe en.medio de la tempes
tad porque quisieran para sí y para la Iglesia ·un estado permanente de 

(4,.'i) Act., XIV, 21. 
(46) Homi., III. 
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tati atque imperio, frui liceat quasi otio iucundissimo. Tnrpius 
etiam decipiuntur qui, falsa et inani spe ducti potiundae huius· 
modi pacis. Ecclesiae res et iura dissimulant, privatis rationibu1' 
postponnnt, iniuste cleminuunt, mundo, qui totus in rnaligno posi· 
tus est (47), assentatur per speciem captandae gratiae fautorum 
novitatis et conciliandae iisdem Ecclesiae, qu'asi lucis curo tene
bris aut Christi curo Belial ulla possit esse .conventio. Sunt haec 
aegri somnia, quorum vanae species fingi nunquam desierunt, 
nec desinent quamdiu aut ignavi milites erunt, qui, ' simul ac vi
derint hostem, abiecto scuto fugiant, au proditores, qui festinent 
cum inimic·o pacisci, hoc est in re nostra,•cum Dei atque humani 
generis b,oste infensissimo. 

Vestrum igitur est, Venerabiles Fratres, quos christianae ple
bis pastor~s ac duces divina Providentia constituis, curare pro 
viribus ut in pravum hunc morem prona aetas omittat, flagrante 
tam saev.o· in Religionem bel101 turpi socordia torpescere, neutris 
in partibus esse, per ambages et compromissa divina atque hu
mana iura pervertere, insculptamque in animo retineat certam 
illam ac definitam Christi sententiam : Qui non est mecum, contra 

tranquilidad plena, de prosperidad universal, de reconocimiento prácti
co y unánime de su potestad sagrada sin contradicción ninguna Y aún 
más torpemente se engañan los que se forjan la ilusión de conseguir esta 
efímera paz disimulando los derechos é intereses de la Iglesia, sacrifi
cándolos á los intereses privados, atenuándolos injustamente, compla . 
cienclo al mundo; que todo está sujeto al espfriti¿ del mal (47), so color 
de atraer á los fautores de la novedad y conciharlos con la Iglesia; cual 
si fuera posible alguna conciliación entre la luz y las tinieblas, entre 
Cristo y Belial. t:lon estos delirios de enfermo, alucinación tan vieja como 
el mundo, pero siEimpre nueva y perdurable, mientras haya soldados dé
biles que, en viendo al adversario, huyan, arrojando el escudo, ó traido
res qúe se apresuren á pactar con el enemigo, que es aquí el enemigo 
irreconciliable de Dios y de los hombres . 

A vosotros incumbe, Venerables Hermános, á quien la divina Provi
dencia ha constituido pastores.Y guías del pueblo cristiano, á vosotros 
incumbe resistir fortísimamente contra esta funestísima tendencia de la 
moderna sociedad á adormecerse en una. inercia vergonzosa, cuand~ más 
arrecia lii, lucha contra la religión, buscando una vil neutralidad levan
tada sobre vanos respetos y compromisos, todo en daño de lo justo y de 
lo honesto, olvidados de aquella infalible y terminánte sentencia de Cris~ 

(47) I de San Juan, V, 19. 

,. 
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me est (48). Npn quod paterna caritate abundare minime oporteát 
Christi ministros, ad quos maxime pertinent Pauli: verba: omni 
l1its omnia factus sum, ut omnes face1·em salvos Z49), aut quod nun
quam deceat páu_llum etiam de suo iure decedere, qtia'ntum lieeat 
et animormn postul'et salus. Offensionis huius nulla cadit in vos 
certe suspiciu, quos Christi caritas urget. Verum aequa ista dedi
tio nullen habet violátLofficii reprehensionem, atque aeterna ve-... 
ritatis et iustitiae fundamenta ne minimun quidem •attingit. · 

Sic nempe factum legimus in Anselini, seu potius in Dei Eccle
siaeque causa, pro qua illi ta'mdiu fuit ac taro aspere domican 
dum . Itaque, cbmpositcr tandem diuturno dissidio, ·Decessor No
ster, quem saepe memoravim:us, Paschalis, his eum verbis ex
tollit: Hoc nimfrum tuae caritatis g1·atia tua1·umque 01·ationum 
instantia factum c1·e4imus, ut in hac pm·te populum illwm, cui tua 
solZicitudo p1·aesidet, miseratio supe1'.na respiceret. 

De paterna vero indulgentia, qua ídem Summus Pontifex son
tes excepit, haec habet: Quod autern . .. adeo condescendiinus, eo 
affectu et compassione factum nove1·is, ut ·eos qui iacebant e1·ige1·e 
valeamus. Qui .. enim stans iacenti ~b sublevandum manum pon·i-

to: El que no está conmigo está confra mi (48). No que los ministros de 
Cristo no debamos ser pródigos err caridad paterna, ya que á nosotros se 
Tefieren principalmente las palabas del Apóstol : Todo me hice á todos 
prira que todos sean salvos (49); no, q ne nunca convenga ceder un poco 
del derecho propio en cuanto sea lícito y lo ,pida la salud de las almas. 
De esta falta no cabe la sospecha en vosotros, que estáis animados 
de la caridad de Cristo. Sino que es esto una de.i.ición justa que se hace 
sin el menor detrimento del debe,r, ni se roza un punto con los principios 
inmutables y eternos de la verdad y de la justicia. 

Así leemos haber acontecido en la causa de Anselmo,. ó más bien, en 
la causa de Dios y de la lglesj.a, por la cual tan larga y áspera lucha 
hubo de sostener aquel santo. Pues, apaciguada al fin la larga discordia, 
le escribía nuei;tro predecesor Pascual II: Oree:ios fruto de la gracia 
de la caridad y de la instancia de tus oraciones, que en esta parte la 
divina 'l'liisericordia se haya apiadado de ese pueblo al que preside tu 
vigilancia ... Y en cuanto á la indulgencia paternal usada del mismo 
Sumo' Pontífice con los culpables, añade: Si nosotros hemos tq,mbién 
sido condescendientes, sabe que ha sido para levantcir á los caídos 
por el afecto y la compasión. Porque el que está de pie tiende lci mano 

- - -'--

(iSJ San Mateo, XII, 80. 
(49) I á. los Cor., IX, l:i.:l. 
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git, nu.nquam iacentem eriget, 1iisi et ipse cu'rvetu1·. Oeterum, 
quamvis causi p1·opinquare inclinatio videatu1.', statum tamen 1·e
ctitudinis non amittit (50) . 1 

Haec No bis vindican te a piisimo Decessore N ostro ad Anselmi 
solatiu:m prolata, dissimulare nolumus tamen anxias animi dubi
tationes, quibus vel optimi ínter sacros pastores aliquaudo disti
nentur in ancipiti consilio aut remissius agendi ' aut resi.stendi 
constantius. Ouius rei argumento esse possunt angoras, trepida
tiones, lacrimae sauctissimorum hominum, quibus magis explo
rata erat animorum regiD,1.inis gravitas receptiq_ue in se peri.culi 
m'agnitudo. Luculentum vero testimonium Anselmi. vita suppedi
tat, cui a grato piefatis et studiorum sec'essu, ad amplissi!lla mu
nia, difficillimis temporibus, uti diximus, adscito, fuerunt acer · 
bissima quaeque subeunda . Oumque tot curis esset implicitus, ni-, 
hi.l magis verebatur, quam ne suae populique saluti, Dei hono!i, 
Ecclesiae dignitati satis foret per se cop.sultum. His autem cogi
tationibus conf:l.ictatum animum, eundemque propter defec~iouem 
plurimorum, e numero etiam sacrorum antistitum, gravi dolore 
incensum nihil magi ~ recreabat, quam collocata in· Dei ope fidu · 
cia et qua.esitum in Ecclesiae sinu perfngium. Itaque in naufra
gio positus ... prnc~llis i·1·1·uentibus, ad sinum mat1:is E cclesiae con-

al caído para levantarlo, •nias no le levantará si á s-u 'IJez no se in
clina. Por lo demás, aunque la inclinación parezca aproximar al 
caído, no pierde, sin f!m.bargo, el estado de rectitud (50). 

Mas al hacer nuestras es ti¡,s pala;bras de nuestro Piísimo Predecesor, 
escritas para consolar á San Anselmo, no queremos disimular las angus
tiosas dudas en .que, aun los mejores entre los pastores sagrados, ' alguna 
vez vacilan entre la condescendencia y la resistencia. De que son testi
monio las ansias, los temores, las lágrimas de hombres muy santos, los 
más penetrados ele la terrible gravedad del gobierno de las almas y de 
la magwt!}d del p'eligro. Pero es sobre todo ·testimonio elocuente la vida 
de San Anselmo, que, arrancado á la soledad de la vida del claustro y 
del estudio para ser elevado á dignidad altísima en tiempos difíciles, 
hallóse en medio de pruebas las más tormentosas, en las- que no temía 
m~s que no hacer lo bastante para la salvación de su 'ali;n!!, y de su pue
blo, ,por el honor de Dios y de su Iglesia . En esta ansiedad, abatido 
a~ áuimo· y vivamente acongojado por el abandono culpable de muchos, 
aun de en tre sus hermanos en el episcopado, no encontraba mayor con
suelo que la, confianza en Dios y en el auxilio <le la Silla Apostólica . Así, 

(50) Epist. S . Anselmi, líb. III, ep. 140. 
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fugiebat, a Romano Pontifica potens pium ei p1•omptwn adiuto
riurn et solamen (51). Divino autem fortasse consilio facturo est, ut 
singulari sapientia et sanctitate vir tot ad versis urgeretur. Per 
eas enim aerumnas exemplo ac solá.tio nobis (;lSSe potuit in sacro , 
ministerio laborantibus et in maximas difficultates coniectis, ita 
ut unicuiqb.e nostrum lieeat ídem. sentire ac velle quod Paulus: 
Libente1· ... gloriabo1· in infi1·mitatibus meis, ut inhabitet in me 
vfrtus Chl'isti . Propte1· quod placeo rnihi in infirmitatibus meis ... , 
cum enim i11fi1·mol' tune potens sum . (52). His non aliena sunt 
quae ad Urbanum II scribit Anselmus: Sartcte Pate1·, doleo me 
esse quod sum, doleo me non esse quod fui. Doleo me esse episco
pum, q{tia peccatis meis f acientibus non ago episcopi officimn In 
loco humili aliquid age1·e videbm·; in sublimi positus p1·aegrandi 
one1·e p1·essiis, nec inihi f1·uctum facio, nec utilis alicui ex isto. One-
1·i quidem succumbo, quia vÍ1'ium, vfrtutem, indust?·iae, scientiae 
tanto officio competen tío inopiam, plusquam crediúile videatw·, pa
tio1·. Cu1·am imp01·tabilem cupio fugere, pondus 1·elinque1·e; Deum 
e cóntrario timeo offende1·e. Timo1· Dei illud me suspicere compu-

puesto en el nwuft·agio .. . , desencadenada la tempestad, refugiábase 
en el seno de la Iglesia ~u Madre, implorando del Ro.mano Pon tífi.ce 
piadoso y pronto auxilio y consuelo (51). Acaso por especial providen
cia fué expuesto á tanta contradicción un hombre de tanta sabiduría y 
santidad, para que nos sirviese de consuelo y deuhado á los que entre 
las mayores dificultades oficiamos el minist.erio pastoral, de modo que á 
cualquiera de nosotros sea lícito sentir y querer como San Pablo: De 
bu,en grado me glorío en mis enfermedades, para que hcibite en mí la 
virtiid de Ct·isto. P01· esto me complazco en mis enfermedades ... , pues 
cuando enfermo soy poderoso (52). Con estos conviene,n los · sentimien
tos que Anselmo manifestaba á Urbano II: Santo Padre, siento ser lo 
que soy, siento no ser lo que fuí; lamento ser Obispo,_ porque á causa 
de 'rnis pecc,dos no cumplo el ministerio episcopal. Cuando me Jiallaba 
en, humilde estado parecici hacer algo;• colocado en lugar sublime, 
abrumado por enorme peso, n-i, hago cosa de provecho para mi, ·ni á 
nadie soy íitil. Me t·inde la carga, porque soy más pobre de lo que 
pueda creerse en fuerzas, en virtudes, en ingenio, en ciencia, en todo 
eso que tan alto oficio requiere. Deseo huir este cuidado insoportable, 
dejar este peso; por otra parte, temo ofenderá Dios. El temor de Dios 
nie obliga á tomarlo; el mismo temor me obliga á tomar la misma 

(51) Epist, lib. III, ep. S7. 
(52) II á. los Cor , XH, 9 y 10. 
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lit, timo1· ideni onus idem me 1·etinere compellit. · .. Niinc , qiiia volim
tas ·Dei me latet, et quid agam nescio, errabundits suspil'o, et quem 
1·ei finem impone1·e 'debeam ignoro (53). · 
· Di vinae· sic bonita ti placuit, vel eximiae sanctitatis viros non 

ignorare, quae' sua sit naturalis infirmitas, ut persuasum sit om
ni:bús, si quid ipse praeclare egerint, id supernae virtuti esse to
tum tribueridum, atque út per ani'mi impensiore studio c0Jendam. 
Id Anselmo aliisque contigit episcopis pro Ecclesiae libertate ac 
doctrina diinicantibus, duce Sede A.postolica; qui obedientíae suae 
hunc fructum retúlerunt, ut ex certamine victores discederent, 
suoque exemplo divinam sententia confirmarent: vfr obediens lo
quetur victoriam (54). Consequendi autem huiusinodi praemii spes 
maxitna illis afftí.lget, qui Cnristi personam gerenti sincero ani
mo·pareari.t in iis Ómnibus, quae aut regimen animorum spectent 
aut . administrat.iorem christianae reipublicae aut alia curo his 
aliqua ratione coniuncta: quoniam de Sedis ApostoUcae aucto1·i
tate peitdet filior'um Ecclesiae directionis et consilia (55). 

Roe genere laudis A.nselmus quant.um praestiterit, quo ardore, 
qua fide coniunctionem cum Petri Sede retinuerit, ex his licet 

carga ... Ahora, como la voluntad de Dios se m,e oc1.ilta y no sé qué 
hacer, suspiro errante y no acierto á poner fin á este as1,1,nto (53). 

Así plugo á la divina bondad que aun lo,s hombres más santos sintie
ran su natural :flaqueza para mejor manifestar en ellos la fuerza de la 
virtud divina, y con el sentimiento humilde y verdadero de la insuficien
cia.individüal, mantener más firme la adhesión á la autoridad de la Igle
sia. Y esto acontece en Anselmo y en. otros Obispos contemporáneos su
yos, que pelearon en defensa de la libertad y da la doctrina dé 'la Igle- · 
sia guiados por la Sede Apostólica. Ellos alcanzarop. pot fruto de su obe
diencia la victoria en, la ·lucha, confirmando con su ejemplo la divina 
sentencia que el hombre obediente cantará·vittorici (54) . Y la esperanza 
de tal premio resplandece, sobre todo, en aquellos que obedecen á Cristo . 
en su Vicario en todo cuanto se refiere al régimen de las almas y algo
bierno de ia .Iglesia, ó .que de a lguna manera se relacione con esto: Por-· 
que de la autoridad de la Sillci Apostólica dependen la dirección y el 
consejo de los hijos de la -Iglesict (55). 

Cómo se distinguía en Anselmo este género· de virtud, ' con qué entu- , 
siasmo, con cuánta fe conservó sie.mpre la unión perfecta con la cátedra 

(5S) Epist., libro IIJ., ep . S7. 
(M) Prov., XXI, 28. 
(55J Epist., lib. IV, ep. l. 
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colligare, quae ad eundem Pascbalen Pontificení ab scripta le
guntur: Quanto studio 'T(l,ens mea Sedis Apostolicae 1·eve1·entiam et 
obedientiam p1·0 sua possibilitate amplectatu1·, testantu1· ·multae et . 
gravissimae fribulationes co1·dis mei, soli Deo et mihi notae ... A qua 
intentione spe1·0 in Deo, qúia nihil est quod me 1·et1·ahe1·e possit. 
Quap1·opter in quantum mihi possibile est, omnes actus meos eius
dr,m aucto?'itatis dispositioni dfrigendos, et ubi opus est, co1·1·igen
dos volo committere (56). 

Eandem viri firmissimam voluntatem acta eius omnia et scrip
ta testantur r in primisque litterae illae suavissimae; quas ca1·ita
tis calamo sc1·iptas (57) dicit memora tus Decessor N oster Pascha
hs. N ec vero suis ipse litteris píum modo adiuto1'i1¿m et sol amen 
implomt (58), sed n'.on intermis13as preces adhibitorum se · Deo 
pollicetur, ut cum ad Urbanum II Beccensis Abbas scriberet his 
verbis amantissimis usus: P1·0 vest1·a et Romanae Ecclesiae t?-ibu · 
latione., quae nostra et omnium ve1·e fi,delium est, non cessamus 01·a-
1·e Deum assidue, ut mitiget vobis diebus malis, donec fodiatu1· pec
cat01·i fovea. Et ce1·tis sumus, etiamnum nobis mo1·am videatu1· 
face,·e, · quoniam non 1·elinquet vi1·gam peccatorum super sortem 

de Pedro, fácilmente se colige de lo que el mismo Pontífice Pascual es
cribía: Con cuanto estudia mi mente según la medida de sus fuerzas, 
se adhiere á la 'reverencia y obediencia á la Silla Apost.ólica, lo ates
tigucvn la multitud de gravisimas tribulaciones de mi wrazón, que 
sólo Dios y yo sabemos. De este propósito espero en Dios que nada 
podrá ret-raerme. Por esto en cuanto me es posible quiero sujeta1· to
dos mis actos á la disposición de su autoridad parci que los dirija y 
los corrijci si fuen1, necesario (56) . 
. Y la misma :firlíieza. de voluntad corroboran todas sus acciones, espe

cialmente aquella dulcísima carta que nuestro Fl-edecesor '.Pascual juzga 
escrita con la pluma de la caridad (57). Pero no sólo implora en su car
ta al Pontífice piadoso auxilio y consuelo (58), sino que promete supli
car una vez y otra vez con palabras tiernísimas de filial afecto y de fe 
inconcusa, como cuando, abad todavía, escribía á Urbano II: «Por la tri
bulación vuestra y de la Iglesia Romana, que es tribulación nuestra y 
de todos los verdaderos fieles, no cesamos de pedir asiduamente á Dios 
que os abrevie los días malos, mientras se cava la fosa al'pecador. Y es
tamos ciertos, aunque nos parezca que tarda, que Dios no dejará el cetro 

(661 !bid., ep. 5. 
(57) Epist. S. Anselmi, lib. III, ep. 74. 
(58) lbid., ep. S7. 
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iustorum, quia hae1·editatem suam non derelinquet, et po1·tae in
f eri non praevalebunt adve1·surn eam (59). 

Quibus aliisque id genus ab Anselmo soriptis mirifroe deleota
mur, tum oh instauratam viri memoriam, quo nemo sane huio 
Apostolioae Sedi devinotior, t"ttm ob exoitatam reoordationem 
-coniunotissimae voluntatis vestrae, Venerabiles Fratres, in di
mioationis non dispari genere, litteris aliisque offioiis quamplu
ri declaratae. 

Mirum profeoto quantum roboris ao firmitatis aooepit, desae
vientibus longo saeoulorúm oursu in ohristianum nomen prooellis, 
-coniunotic,nis ista necessitudo, qua saororum antistites et fidelis 
grex arotius in dies Romano Pontifioe adhaeserunt ad haeo usqt;te 
tempora, quibus ardor ille adeo suoorevit, ut divino quodam pro· 
digio videantur voluntates hominum in tantum oonsensum po
tuisse ooalesoere. Quae quidem amoris et obsequii oo~spiratio 
dum Nos plurimum erigit planeque oonfirmat, Eoolesiae deoori est 
ac! praesidio validissimo. Sed hoo nempe maior in nos antiqui ser
pentis invidia oon:flatur, quo praestantius est delatum benefioium; 
eoque graviores in nos irae oollíguntnr impiorum hominum, quo 
aorius hi rei novitate peroelluutur . Neo enim simile quidquam in 
reliquis oonsooiationibus admirantur, neo faoti .rationém- oernunt 

<le los pecadores sobre la heredad de los justos; porque no abandonará 
la heredad ni las pu~rtas del ºinfierno prevalecerán contra ella» (59). 

En estos y otros semejantes escritos de Anselmo se deleita y conforta 
nuestra alma, no sólo porque renuevan la memoria de aquel varón insig
ne, de ni~gún otro superado en devoción ·á esta Silla Apostólica, sino 
porque Nos repuerdan, Venerables Hermanos, nne.stros escritos y otros in
numerables testimonios de la unión firmísima de vuestras voluntades con 
Nos en medio de análogos conflictos. 

Por cierto es admirable cómo esta necesaria unión de los Obispos y los 
fieles con el .Pontífice Romano viene robusteciéndose y estrechándose 
-cada vez más íntimamente en medio de las tempestades desencadena.das 
en el curso de lo~ siglos contra el no'mbre ·cristiano, ha.sta hacerse en 
nuestros tiempos tan ír1tima y cordial; que parece prodigio de Dios tan
tas voluntades humanas en tanta conformidad y consentimiento . Esta 
conspiración de amor y reverencia es nuestro. mayor 9onsuelo, sieu.do glo
ria y baluarte fir~ísimo de la Iglesia. P~ro cuanto ~ás excel~nte es el 
beneficio, tanto es más envidiado de 1a antigua serpiente y tanto más 
odiado ael mundo, que nada conoce semejante á - esto· en~la soci~dad te- -

tii9) !bid., lib . II, e1> , S3. 
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ulla.m, sive a publicis causis sive ab alia quavis humana re peti
tam, nec secum reputant sublimem Christi precationem, cum dis
cipulis postremum discumbentis, eventu compr·obatam. 

Summan igitur ope niti oportent, Venerabiles Fratres, ut apte
cohaerentia curo capite membra solidiore in dies nexu obstringan
tur, divinarum rerum ratione habita, non terrestrium, ita ut oro
nes unum simus in Cristo. Ad hunc finem si velis remisqué con
tendemus, functi erimus optime delato nobis officio provehendi 
Ohristi operis et regni eius in terris dilatandi . Huc spectat sua
vis illa petitio, qua Ecclesiae coelestem Sponsum urget assidue·,. 
in qua Nosti:orum summa votorum continetur: Pate-1· sancte, se1·vct 
eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, ut sint unum sicut et nos (60). 

Rae autem industriae propositam habent defensionem, non 
contra externas impugnationes in acie dimicantium ut Ecclesiae 
iura et libertatem labefactent, sed etiam contra domestici atque 
intestini belli pericula, cuius rei s_uperius incidit metio, quum 
doluimm¡ esse genus hominum quoddam, qui subdolís opinionum 
commentis nitantur Ecclesia formam ac naturam ipsam immutare 
penitus, doctrinae integritatem violare, disciplinam omnem pes
sumdare . Serpit adhuc per hos dies memoratum illud virus infe
citque non paucos, etiam sacri ordinis homines, praesertim iuve-

rrena, ni puede explicárselo con la razón política y humana, siendo el 
cumplimiento de la sublime plegaria de Cristo en la iltima Cena . 

Urge, pues, Venerables Hermanos, desplegar todo celo para custodiar
y conservar siempre, cada vez más íntima y cordial, esta divina unión 
entre la cabeza y los miembros, no por miras terrenales, sino en razón 
de las cosas divinas, para que todos seamos una sola cosa en Cristo. 
Si para conseguir este fin luchamos á vela y remo, cumpli~emos cada 
vez mejor nuestro deber sublime de continuar la obra de Cri,sto y dilatar
su reino en la· tierra. A esto mira aquella suave oración con que la Igle
sia asiduamente pide y nrge á su celestial Esposo, y es el suspiro de 
nuestro corazón: Padre Scvnto, custodia ein tu nombre á los que me dis
te, parci que sean una sola cosa, como nosotros (60). 

Y este esfuerzo es necesario, no sólo contra los asaltos exteriores de ' 
los enemigos que en lucha franca combaten la libertad y los derechos de 
la Iglesia; es necesario además contra los peligros interiores del segun
do género de lucha que deplorábamos arriba, recordando esa clase · de 
extraviados, que se empeñan en trastornar con engañosos sistemas la. 

(60) San Ju1m, XVIl. 
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nes, inquinato, uti diximtis,· quasi aere af:fl.atos, quos effrenata 
novitatis libido praecipites agit ac respirare non sinit. 

Sunt etiam in his qui, tardioris ingenii et intemperantis animi 
-spectaculum exhibentes, quidquid affert incrementi clies iis disci
plinis quae in adspectabilis naturae investigatione versantur et 
ad praesentis vitae utilitatem aut commoditatem pertinent, ea, 
tamquam nova tela, in veritatem rl.ivinitus traditam, por sum
mam astutiam et arrogantiam intorqueant. Hi memi!lerint, in
-0autae novitatis fautorum quam variae fuerint ac discrepantes 
sententiae de rebus ad agnitionem animi et ad moderandam vitam 
plane necessariis, cognoscantque, hanc esse humanae superbiae 
-0onstitutam poenam, ut constent sibi nunquam, et in ipso cursu 
ant~ obruantur, quam portum veritatis conspicere potuerit . =sed 
hi fere ne ipso quidem sui exempÍo didicerunt de se tandem sen
tire demissius atque amovere consilia ... et oinnem altifadin~m ex
toilentern se adve1·sus scientiam Dei, et in captivitaterii 1·edigentes 
omnem intellectum in Óbsequium Ch1;isti (61) . · 

Quin etiam a nimia arrogan.tia in contrarium vitium delapsi 
-sunt, eam philosophandi ration~m secuti, quae, de omnibus du-

-constitución y la esencia misma de la Iglesia, en 'corromper la integridad 
·de la doctrina y en revolver la disciplina toda. - ' . 

Todavía serpea en estos días ese veneno, infiltrado en algunbs1
, aun 

del clero mismo, principalmente jóvenes, contagiados, como dijimos, en 
-esa atmósfera corrompida por la desenfrenada manía de novedad que los 
arrebata y lqs ahoga. Por una deplorable aberración los progresos mis
mos, en sí buenos, de la ciencia positiva y de la prosperidad material, 
s irven de ocasión y pretexto para alzarse con intolera·ble soberbia contra 
la verdad divina á muchos de ingenio tardo y ánimo intemperante, pre
-dispuestos por la pasión y los errores. Recordaran éstos las múltiples .di
sidencias y c.ontradicciones frecuentes de los fautores de la incauta nove
-dad en las cuestiones de ordenespeyulativo yen las d_el orden práctico, aun 
más vital para el hombre, y conocerían que ésta es la pena del orgullo hu
·mano, no ser consecuente consigo mismo y naufragar miserablemente an
tes de ver el puerto de la verdad. Pero ni siquiera de su propja experien
cia han sabido aprender á sentir de sí mismos con más humildad y á des
truir las maquinaciones... y tada altivez levantada cont?-a la ciencia 
-de Dios, 1·educiendo á sumisión todo el entendimiento en obsequio de 
Cristo (61). · 

No obstante, fluctúan de uno á otro.extremo, de la arrogancia á la des
-esperación, siguiendo aquel método filosófico que, dudando de -todo, todo 

(61) II á. los Cor., X, 4 y 5. 
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bitando, quasi noctem quandam rebus off:undit1 et agnosticismurn
professi cum errorum comitatu multiplici atque infinita prope
sententiarum varietate ínter se ·mire pugnantium; quo·opinionum 
·confl.ictu evanue1·unt in cogitationibus suis ... dicentes enim se esse· 
sapientes, stultifacti sunt (62). · 

Grandibus interim ac fucatis istorum ver bis, novarn sapientiam. 
quasi coelo delapsam recondi.tasque discendi vías pollicentium, 
iuvenum pars ]abare paulatim atque averti coepit; qu0d ídem 
olim accidit Augu~tino, manicheorum fraudibus circumvento, 
Verum de funestis hisce insanientis sapientiae magistris, de ipso
rum ausibus, deception_ibus, fallaciis satis di.ximus in Encyclicis. 
Litteris datis .die vur mensis Septem bris anno MDccccvn, quarum 
initium Pascendi dominici g1·egis. 

Illud hoc loco animadvertisse iu-verit , quae me~ravimus pe· 
ricula, graviora quidem nunc esse atque imminere propius; non, 
tamen iis penitu¡:; absimilia quae Anselmi tempore Ecclesiae do
ctrinae impendebant. Oonsiderandum pr'aeterea, · pari propemo
dum nobis praesidio ac solatio esse posse Anselmi doctrinam 
ad tutelam veritatis, atque apostolicum eius Tobur ad Ecclesiae
iurium ac libertatis defensionem. 

Atque heic perseguí omittentes quaenam remotae illius aetatis. 

lo env~elve en tinieblas; de aquí el arJnostiC'ismo con todo su cortejo 
múltiple de errores y su infinita variedad de sistemas desacordes entre. 
sí y con la recta razón, en un estrépito de opiniones en que se desvane
cieron sus pensamientos .. . y llamq,ndose sabios, se hicie1·on necios (62) , 

Las sonoras palabras, los hinchados anuncios y las exquisitas mane
ras de aprender esa nueva sabiduría, como caída del cielo en los moder
nos sistemas, á muchos jóvenes seducen, como el engaño maniqueo se
dujo á .:Agustín, y lo,.s desvían de la recta ciencia. Pero de estos funestos 
maestros de la insana sabiduría, de sus intentos, de sus decepciones, de 
sus sistemas falaces y perniciosos, ya dijimos bastante en nuestra En-
cíclica de 8 de Septiembre de 1907 Pascendi dominici g1·egis. • 

Ahora importa notar que si los peligros que hemos recordado son los. 
más grav~s é inminentes en nuestros días, no son totalment.e diversos de. 
aquellos que en tiempos de Anselmo amenazaban la doctrina de la Igle
sia. Y es de advettir, por otra parte, que para la defensa de la verdad 
podemos encontrar auxilio y consolación en la doctrina de· Anselmo, como. 
para la defensa de la libertad y de los derechos de la Iglesia los encon
tramos en su fJrtaleza apostólica. 

Y sin recordar ahora minuciosamente cuál fuese el grado de civiliza.-

(62) A 1os Rom., I, 21 y 22. 
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fuerit humanitas, qui cleri populique cultus, breviter attingemus 
creatum eo tempore ingeniis periculum duplex, eo quod in oppo
sita extrema decurrerint. 

Fuerunt enim inepti homines et vani, qui leviter ac permixte 
eruditi, cognitionum indigesta mole gloriarentur, inani · philoso · 
phiae vel dialecticae specie decepti. Hi quidem per inanem falla
ciam scientiae nomine obtectam, spernebant sacras auctoritates, 
nefanda temeritate audent disputa1·e confra aliquid eo1·um quae 

· fides ch1·istiana confitetu1· ... et potius insipienti superbia iudicant 
nullatenus posse esse quod nequeunt intellige1·e, quam hi¿mili sa
pientia f ateantu1· esse multa Jjosse quae ipsi non valeant comp1·e
hende1·e ... Solent enim quidam cum coepe1·int qi¿asi c01·nua confi
dentis sibi scientiae p1·oducere, n~scientes quod si quis aestimant 
se scfre aliquid, nondunm cognovit queniadmodum opo1·teat eunt 
sciri, a.ntequam habeant per soliditatem fidei alas spfrituales, p1·ae
sumendo in altissimas de fide quaestiones assu·rge1·e. Unde fit ut 
dium ... p1·aepostere pi·ius pe1· intellectum conantur ascendere, in 
multimódos en·ores pe1· intellectus defectum co9antu1· descende
re (63)~ Atque horum similia exempla c(1mplura hodie quoque 
versantlü· ante oculos. 

ción Je aquella época remota, cuánta la cultura del clero y del pueblo,. 
sólo señalaremos brevemente dos peligros suscitados por los ingenios 
de aquella edat:4 que cayei-on en opuestos extremos. 

Había hombres ineptos y vanos, que, teniendo por todo caudal cientí
fico una superficial erudición, se gloriaban de su indigesta cultura. Y 
seducidos por una vana filosofía y una dialéctica falaz, que corría con 
el nombre de ciencia, menospreciaban la autoridad sagrada, osaban dis
p1.ita1· con teme1·idad nefanda contra uno ú, ofro de los dogm,as que la 
fe cristiana p1·ofesa y con incipiente 01·gullo juzgaban que no podia 
existir lo que no podian entende1·, antes que confesar con humilde sa
bidwria que podian exis{fr muchas cosas qiie ellos no comprendían .. . 
Solian algunos, d:esde el p1·incipio, saca1· los cue1·nos de una ciencia 
p1·esuntuosci de si mis rna, no sabiendo que si alguno c1·ee sabe1· algo, 
no conoce -de qué modo debe saberlo ... antes de adqufrir mediante el. au
xilio de una fe sólida las alas espirituales, tenian la presunción de 1·e
mq.nta1·se á las 'más altas cuestiones de la fe. Por esto, mientras ... des
atentadamente se empe1iaban en elevarse en alas del e?itendimiento, 
descendian y se. esfrellaban en multitud de e1·1·01·es, obligados po1· de
fecto del entendimiento mismo (63). ¡Cuántos ejemplos semejantes tene
mos hoy ante los ojos! 

(6S) S. Aneel. De (lde Trinitatia, ca.p. 2. 
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Alii contra, remissioris animi, multorum casu pérculsi qui nau
fragium in fide fecerunt, et periculum veriti scientiae quae infiat, 
eo devenerunt ut omnem p hilosophiae usum, forte etiam solidam 
quamvis de sacris rebus disputationem defugerent. 

Media inter utram.que partem catholica ponsuetudo consistit, 
aeque aversata et priorum arrogantiam, a Gregorio IX aevo 
insequenti reprehensam, qui spfritu vanitatis ut ute1· distenti .. . 
fidem conantur pZus debito 1·atione adstruere naturali . . adulte1·an 
tes ve1·bum Dei philosoph01·um figmentis (64), et horum negligen
tiam , qui null a investigandi veri cu piditate trahuntur, neque 
curant pe1· fidem q,d intellecturn p1·oficere (65), praesertim si eorum 
officii ratio postulet catholicae fidei contra tot congestos errores 
defensionem . , 

Ad guaro ~uscipiendam divi~itus excitatus videtur Anselmus, 
ut exemplo, voce, scriptis tutum iter ostenderet, christianae 
sapientiae latices ad commune bonum derivaret, duxque esset ac 
norma doctoribus , qui post ipsum saÚas litteras scholastica me
thodo ti-adide1·unt (66), quorum ipse praecur~or merito est nuncu
patus et habitus. 

Otros, por el contrario, tímidos ó negligentes, amedrentados d,el nau
fragio de muchos en la fe y del peligro de la ciencia que infia, llegaron 
hasta repudiar toda :filosofía, y aun tod0 estudio de razonada discusión 

,sobre la doctrina sagrada. 
Entre ambos éxcesos está el medio de la costumbre católica, tan 

opuesta á la arrogancia de los primeros, que, hinchados, como od1·es, del 
espfritu de vanidacl (decfa en el siglo siguiente Gregario IX) se obstinan 
en defe~de1· la fe con la 1·azón natural m ás de lo debido .. . adulte1·ando 
la palabra de Dio-s con las ficciones de los filósofos (64) ; como á la ne
,gligencia de los segundos, que, jamás solicitados por el deseo de la in
vestigación de lo verdadero, no procuran sacm· p1·ovecho pa1·a su 'Ínteli
gencia p01· medio de la fe (65), especialmente si en razón de su ministe
rio han de defender la fe católica contra los errores ,que á cada p~so de 
todas partes surgen. 

A esta defensa bien puede decirse que fué suscitado por Dios Ansel 
mo, para enseñar con el ejemplo, con la voz y con la pluma el camino 
seguro; para encauzar ha.cía el bien común los caudales de la sabiduría 
crist iana; para ser guía y norma de los doctores católicos que después 
de él enseñaron Sag1·adas L efras con el mUodo escolástico (66), de los 
cuales con razón es tenido por precursor y maestro . 

(~ ) Gregor, IJ~:. Epii.t. T .. cti dolore cordis a.d theologos Pa.riaien., 7 de Julio de 12'28. 
(65) Epist. S. Anselmi, lib. II, ep. 4 1, (66; Brev. Rom., dia, 21 de Abril. 
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l..¿uamquam haec non ita. sunt accipienda quasi. Augustanus 
doctor primo statim gressu fuerit ph1losophiae ac theologiae fa
stigia consequutus a:ut ad summorum virorum Thomae ac Bona
ve~turae famam processerit. Horum enim sapientiae seriores 
fructus multa dies et coniunctus magistrorum labor maturarunt. 
Ipsemet Anselmus, qua erát modestia sapientium propria, non 
minus quam celeritate ac subtilitate mentís, nihil a se scriptum 
edidit nisi oblata occasione, aut aliorum auctoritate compulsus, 
monetque constanter: si quid dix imus quod co1·1·igendum sit, non 
1•e1iuo co·1Tectionem (67), quin etiam, ubi res citra :fidem posita sit 
et in quaestione versetur, non vult discipul?-m sic his quae dix i
mus inhae1·ere ut ea pe1·tinacite1· teneas, si quis validi01·ibus a1·yu
mentis haec destrue1·e et dive1·sa value1'it astrue1·e; quod si conti
ge1·it, salte·m ad exe1·citationem disputandi nobis haec profecisse 
non neg abis (68). 

Nihilominus multo plura est adeptus quaÍn aut ipse speraret 
aut alius quisguam de se polliceretur. A.deo namque profecit, ut 
eorum qui sequuti sunt gloria nihil eius laudi detraxerit, ne 
ipsius guidem Thomae nobilitas, quamvis huic non omnia pro
bata fuerint ab ipso conclusa, alia etiam retractata sint planius 

Lo cual no quiere decir que el Doctor de Aosta hubiese llega40 del 
primer vuelo á la cima de la especulación teológica ó :filosófica, ó que 
eclipsase la fama de los dos sumos maestros Tomás y Buenaventura. El 
mismo Anselmo, modestísimo, con la modestia propia de los verdaderos 
sabios, no menos que docto y perspicaz, ningún escrito suyo publicó 
nunca, sino supuesta ocasión y por impulso de la autoridad de otros, y 
protesta siempre : si hemos dicho algo que deba corregirse, no rehuso 
la correcció,n (67); y cuando tra~ alguna cuestión no relacionada con la 
fe, no quiere que el discípulo se adhiera de tal modo á lo que ha dicho 
que lo sostenga pertinazmente, aunque otro con mejores argumentos 
lo destruya y sustente opiniones contrarias; si esto aconteciere bci's· 
tará q•ue no se niegue haber aprovechcido lq, cuestión pa1·a el ejercicio 
de Za, controversici (68). , 

Ciertamente mucho más de lo que él esperara ú otro pudiera prome
terse de sus propias fuerzas alcanzó Anselmo; alcanzó tanto, que la glo
ria de los que le siguieron, aun la del mismo Tomás de Aquino, no obs
cureció la suya, si bien el Doctor aquinatense no aceptó todas sus con
clusiones, y otras aclaró y completó, El mérito de· Anselmo prinéipal-

(67) Our Deus hamo, lib. II, cap, 23. 
(68) De Grammatico, cap . 21, ál fiu, 
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atque perfectius: Anselmo tamen hoc maxime tribuendum, quod 
is in~estigationi straverit viam, timidiorum suspiciones diluerit, 
incautos a periculis tutos praestiterit, pertinacium cavillatorum 
damria propulsaverit, qui ab ipso sic iure designantur: illi ... no
stri tempo1·is dialectici, imo dialectice hae1·etice (69), quorum intel
lectus esset suis deliramentis et ambitioni mancipatus. 

De extremis hisce ait: Quumque omnes, ut cautissime ad sac1'ae 
paginae quaestiones accedant, sint commonendi, illi utique nost1·i 

, tempo1·is dialectici ... p1·osus a spfritualium qua,estionum o.isputa
tione sunt exsnfftandi. Quam vero subdit ratio, apte cadit in 
hodiernos eorum imitatores, a quibus absurda illa recinuntur: 

· In eorum quippe animab,us 1·atio, quae et prínceps et iude:i:"omnium 
debet esse quae sunt in homine, sic est in imaginationibus CO?'J?01·a
libus obvoluta, ut ex eis se non possit evolvere nec ab ipsis ea, quae 
ipsa sola et pura contemplari debet, valet disce1·nen (70) . Nec 
aliena videntur huic tempori verba, quibus id genus philosophos 
ridet, qui quoniam quod c1·edunt iritellige1·e non possunt, disputant 
cont1;a eiusdem fidei a sanctis Pat1·ibus con(frmatam ve1·itatem; ve
lut si vespe1·tiliones et noctuae non nisi ,in nocte coelum videntes, 
de me1'idianis solis radiis d.isceptent contm aqwilas solem ipsum 

mente consiste en haber abierto camino anchuroso á la investigación, 
desvanecido las suspicacias de los tímidos, rechazado los peligros de los 
incautos y los daños de los disputadores y sofistas ó dialécticos hereU
cales de su tiempo (69), como él los apellida justamente, en los cuales la 
razón era esclava de la imaginación y de la vanidad. 

Sobre estos últimos extremos observa: Siendo de advertir á todos que 
se acerquen con grandísima cautela á las cuestiones de Sag,rada Es
critura, á estos dialécticos de n·uestros tiempos se le:; ha de excluir 
de toda discusión sobre cuestiones éspirituales. Y la razón que aduce 
es muy oport~na para los que ahora imitan á aquellos. Para ellos la ra
zón, que debe ser príncipe y juez de cuanto hay en el hombre, de tal 
manera está env,uelta en las imaginaciones corporales, que no puede 
desprenderse de ellas, ni de ellas separar lo que debe contempla1· la 
razón misma sola '!J pura (70). Ni parecen tampoco muy extrañas en 
nuestros tiempos las siguientes palabra.s con que se ríe de los falsos filó
sofos, que, porque no pueden entender lo que oreen, disputan contra 
la ve1·dad de la misma fe, confir/mada por los Santos Padres, como si 
esos mut·ciélagos y lechuzas que, no ven el cielo smo de noche, se pu-

1 
. (69) De {lde Trinitatis, cap. 2. 
l70) lbid., cap.:.!. 
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ii•1·everbBl'ato visu intuentes (71) . Quapropter et hoc loco et ali
bi (72) depravatam eorum opinionem reprehendit, qui philoso
phiae plus aequo concedentes, ius illi adserebant theologiae cam
pnm pervadendi. Huic ip.saniae se oppoñens egregius Doctor 
suos cuique :6.neP consbituit utrique diséiplinae, ac satis monet, 
quodnam sit munus et of:6.cium rationis natura.lis in rebus quae 
doctrinam divinitus revelatam attingi.mt:.Fides ... nost·ra, ínquit, 
cont1·a impíos ratione defendenda est.-At quomodo et quosque?
Verba quae sequuntur aperte declarant : illis . .. rationabilite1· os
tendendum est quam fr1·ati onabilite1· nos contemmint (73). Philoso
phiae igitur munus est prae'cipuum, in perspicuo ponere - :6.dei 
nostrae 1·ationabile obsequium;et, quod índe consequitur, officium 
adiungendae fi.dei auctoritati divinae altissima mysteria propo
nenti, quae plurimis testata veritatis indiciis, c1·edibilia {acta 
runt nimis. Longe aliud ah hoc theologiae munus est, quae divi
na revelatione nititur et in fide solidiores ef:6.cit eos qui christia
ni nominis honore se gaudere fatentur: nullus quippe ch1·isti(1nus 
debet (iisputa1·e quomodo, quod catholica Ec<:lesia c,1·de credit et 
01·e confitetu1·, non sit; sed sempe1· eandem fidern indubitante1· te
nendo, amando et secundum illam vivendo, humilitel' quantum po-

siesen á disputar acercci de la luz meridiana del sol contra las águi
las, q-ue ven el soi en sí mismo (71) . Así en este y otros lugares (72) 
condena la perversa opinión de los que, concediendo á. la filosofía más 
de lo justo, le a tribuyen el derecho de invadir el campo de la TeologJa. 

· . A tal insipiencia oponiéndose el egregio Dqctor, define los términos 
propios de entrambas ciencias y señala convenientemente el oficio de 
la razón en cuestiones de fe: Nuestra fe .. . , dice, hci de defenderse con, 
la razón contra los impíos.-¿Oómo y hasta dónde?-Decláralo por 
estas palabras: Debe enseñarse 1·azonablemeri,te á los que irrazonci
blemente nos desprecian (n). El principal oficio de la filosofía es, por 
tanto, demostrar la· racionabilidad de nuestra fe y, por consiguienbe; 

. el deber de creer á la divina autoridad que propone los más altos miste
;ios, los cuales, por 'el testimonio de tantos signos de credibilidad, son 
sobremanera creíbles y dignos de toda fe. Muy otro es el oficio de 
la Teología, que en la divina revelación se funda y consalida en la fe á 
los que. profl;)san gozarse del honor del nombre cristiano: ningún cris
tiano debe disputar, como no sea lo que la Iglesia católica cree con 
el corazón y con los l(l.bios confiesa; sino que teniendo siempre indu,bi -

(71) !bid. 
(72) Epist. S. Anselmi , lib. II, ep. il. 
(711) !bid. 
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test, quae1·e·1·e 1·ationem quomodo sit . .Sipotest intellige1·e, Deo gra
tias agat; si non potest, non immitta.t co1·11ita ad ventilandum, sed 
submittat caput ad venm·andum (74). 

Quum igitur vel theologi quaerunt. vel :fideles petunt de :fide 
nostra rationes, non his fimdamentis, sed revelan.tis Dei auctori
tate nituntur, hoc est, ut habet Anselmus: sicut 1·ectus 011do ex i
git ut profunda chl'istianae fidei, quae mysteria dicuntur, c1·eda
m~s p1·iusquam ea p1·aesumamus 1·atione discute1·e, ita negligentia 
·mihi videtw·, si, postquan confi1·mati sumus i-n fide, non studemus 
quod credimus intelligere (75). De .illa pr6fecto intelligentia lo
quitur, de ·qua Vaticana Synodus (76), alío enim loco sic disserit: 
Quamvis púst Apostolos, sancti ~atres et Doctoi·es nost1·i multi tot 
et tanta de fidei nostrae ratione dicant .. . , non om1iia quaepossent, 
si diutius vix iRsent, dice1·e ,POtue1·unt, et ve1'itatis 1·atio tam ampla 
tamque p1·ofunda est, ut a. mo1'talibus nequeat ex ham·iri; ét Domi
nus in Ecclesia ruá, ci¿m qua se esse usque ad consummationem 
saeculi p1·omittit, g1·atiae suae dona non desinit impertiri . Et ut 
alia ta,;ea1n, quibus sac1·a pagina nos ad investigandan 1·ationem 

tablemente la misma fe, am,anclo y viviendo como ella, debe buscar, en 
cuanto pueda la razón, cómo sea. Se puede entender dé g1·acias á 
Dios; si no puede, no meta los cum·nos para revolver, sino lv1,t,mille la 
~abezci para venerar (74). 

Así, pues, cuando los ttiólogos buscan y los fieles piden r azones acerca 
de nuestra fe, no es para fundarla sobre ellas, pues tiene por fundamen
to la autoridad de Dios que revela, sino, como dice Anselmo: así como 
pide el 'recto orden que crecimos en las profun<lidc¿des (los misterios) 
de la fe cristiana antes qiie presu1namos discutirlos con lct razón, así 
me pcirece negligencia que, después de confirmados en la fe, no procu
renios entender lo que creemos (75). Habla de aquella inteligencia á que 
se refiere el Concilio Vaticano (76), porq.ue en otro lugar dice así: AU11,

que después de los Apóstoles muchos 'Santos Padres y Doctores nues
t?-os digan tantas y tan grarbdés cosas de la razón ·de nuestra fe, todci
vía no pudieron decir tódo lo que dijercvn si más vivieseni porque, por 
ivna parte, la razón de la verdad·es tan ancha y tan profunda, que no 
pueden agotarla los m.01·tales; y por otra, el Señor no cesa de derra
mar los dones de su gracici en su Iglesia, con la cual ha prometido 
esta1· hcista la consu1nación de los siglos. Y omitiendo otros pasajes 
en que la Sagrctda 'Escritura invita á investigar la 1:azán, en aquel 

(74) De /Id.e Trinitatis, cnp. 2. 
(75) De flde Trinitatis, Praefatio. 
¡76) Constit. Dei fllius, cap. 4. 
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invitat, ubi d~cit: nisi c1·edide1itis non intellig~tis, ape1'te nos mo
riet intentionem ad intellectum extende1'e, cum docet qiialite1· ad 
illum debeamus profice1·e. Nec est praetereunda ratio quam addit 
extremam: inte1· fidem et speciem, intellectum quem in. hac vita 
capimus, ~sse medium, ideoque q_uanto aliquis ad illum p1·oficit, 
tanto eum p1·opinqiuire speciei ad quam omnes anhaelamus (77). 

Solida haec, -ut alia praetereamus,- per Anselmum philoso· 
phiae ac theologiae iacta sunt fundamenta; haec in posterorum 
usum ab ipso fuit studiorum ratio proposita, quam sequuti deinde 
sapientissime viri Scholasticorum príncipes, in quibus maxime 
doctor Aquinas, magnis incrementis ditarunt, illustrarunt, expo
li verunt, ad eximium Ecclesiae decus atque praesidium. Haec 
autem de Anselmo commemorasse placuit, Venerabiles Fratres, 
quod optatam Nobis occasio~en attulerunt vos iterum cohortandi 
ut saluberrimos christianae sapientae fontes, ab Augustano 
doctore primum reclusos, ab Aquinate locupletatos uberrime, 
sacrae iuventuti pervios esse curetis. Qua in re memoria ne exci
dant quae Decessor Nos ter fel. rec. Leo XIII (78), N osque ipsi 
documenta dedimus, quum saepe alias, tum etiam Encyclicis 
Litteris die vrg mensis Septembr:is anuo Mnccccvn, queis ini-

en que d-ice: Si no /Jreéis no entenderéis, cla·ramente se refiere á la 
inteligencia,, ensefíándonos cómo debamos perfeccionarla. Ni hemos 
de omitir la última razón que añade: Entre la fe y la visión hay un nte
d_io: la inteligencia, que podemos tener en esta vida, y cuat1,t~ más la 
perfeccionamos, tanto m,ás nos cicerccimos á la visión qiie anhelanws 
todos (77) . / 

Con tan sólidos principios -y otros que no apuntamos- echó Ansel
mo los cimientos de la Filosofía y de la Teología, método de estudios que 
otros varones sapientísimos, príncipes de la Escolástica, y entre todos 
el gran do_ctor de Aquino, enriquecieron, ilustraron· y perfeccionaron con 
grande honor y utilidad de la Iglesia. En este mérito de Anselmo hemos 
querido insistir, ' Venerables Hermanos, porque nos ofrece una nueva 
ocasión de recomendaros que procuréis llevar á la juventud, singular
mente la del clero, á las salubérrimas fuentes de la sabiduría cristiana, 
abiertas por el doctor de Aosta y enriquecidas después ubérrimamente 
por el doctor de Aquino. A este pro¡ósito no deben olvidarse las instruc
ciones dadas por Nuestro Predecesor León XIII (78), de feliz memoria, • 
y po1· Nós mismo en diversas ocasiones, especialmente.~n la .Encíclica, · 

(77) Our DeuB homo, lib. I, oa.p. 2. 
(78) Eno, .2Eterni Patria, 4 de Agosto de 1879. 
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tium Pascendi dominici g1·egis. Patent heu nimium rui_nae, quae, 
uéglectis hisce studiis aut nec certa nec tuta via susceptis, effosae : 
sunt, q~um non pauci etiam e clero, nec idonei nec parati, mi
nirne dubitarint p1·aesumendo in ll ltissimas -de fide quaestiones 
assiwgere (79) . Quae una cum Anselmo lug~ntes, eius verba 
usurpamus, ita graviter momentis: Nemo e1·go ·se temei·e immugat 
in condensa divina1·um quaestionum, nisi p1·ius · firmus sit in soli
ditate fidei, conquisita mo1·um et sapientae g1·avitate, ne pe1· mul
tiplicia sophismatum dive1·tiwla incauta levitate discu1Tens, ali
qua tenaci illaqueetu1· falsitate (80) . Cui levitati si faces accedant 
cupiditatum, ut fere :fit, acturri est de studiis gravioribus ac de 
integritate 'doctrinae. Inflati enim insipiente superbia, qualem in 
haeretice dialecticis dolet Anselmus, contemptui habent sacras 
auctoritates, id est divinas Litteras Patres, Doctores , ·de quibus 
verecundioris ingenii iudicium non esse poterit aliud nisi hoc: 
Fec nostris nec futu,·is temporibus ullum illis parem in veritatis 
c·,ntemplatione spe,·emus (81) . Nec maiore in pretio habent Eccle
siae manita, vel Pontificis Maximi , eos ad meliorem frngem revo-

del 8 de Septiembre de 1907, Pasúndi dominic'i 'g1·egis. Harto clara
mente vemos confirmados por una triste experiencia el daño y la ruina 
ocasionados por la negligencia ó falta de método en estos estudios, cuando 
sin la capacidad y preparación convenient,e, muchos, aun del clero mis
mo, se lanzan á discutir las más altas cuestiones áe la fe (79). Deplo
rando estos males con Anselmo, hacemos nuestras sus palabras _para re
petir sus graves recomendaciones sobre este punto: Que nadie se arroje 
temerariamente en la obscuridad de las cuestiones divinas sin haber 
de antemano adquirido, con la firmeza en la fe, la gravedad de cos
tumbres y de juicio, no sea que discurriendo con incauta ligereza por 
los múltiples sentidos del sofisma, caiga en el lazo de algún sutil 
errot· (80) . Y si á esta incauta ligereza se junta, como suele acontecer, el 
fuego de las pasiones, se acabaron los eEtudios serios y 1a integridad de 
la doctrina. Porque infatuados de aquella soberbia insipiente que en los 
heréticos dialécticos de su époea lamentaba San Anselmo, desprecian 
las sagradas autoridades, la divina Escritura, los Padres, los Doctores, 
de que otro no puede ser el juicio de la razón serena sino éste: No espe
remos en niiestros tiempos, ni en los futuros, otros semejantes á ellos 
en- la contemplación de la verdad (81). Ni hacen más caso de la autori
dad de la Iglesia y del Sumo Pontífice·, cuando tratan de atraerlos á me- · 

(79) De ftde T-ri11itati1, cap. Ií . 
(80) lbid. 
(81) Da ftd.e 'l'-rinitati1, Pracefatio. . '. •,, 
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care conantium, pro rebus dare verba solliciti et in fictum obse
quium proni, quo fuco auctoritatem sibi et plurimorum gratiam 
concilient. Fore autem ut hi ad saniora consilia se referant vix 
ulla spes affulget, quod ei dic~o audientes esse detrecteut, cui 
Domino et Patri unive1·sae Ecclesiaeinte1·1·a pe1·eg1·inantis ... divina 
P1·ovident-ia ... vitam et fidem ch1·istianani custudiendam et E ccle
siam suam 1·egendam commi.sit; ideoq'Ue ad nullurn aliurn rectius 
1·efertU1·, si quid cont1·a catholicam fidem 01'itu1· in Ecclesia, ut eius 
aucto1·itate co1·1·igatU1·; nec ulli alii tutius, si quid contra e1·1·01·em 
1·espondetu1·,, ostenditu1·, ut eius prudentia ex aminetu1· (82). Atque 
utinam perduelles isti, qui se caudidos, apertos, omnis of:6.cii 
retinentissimos, usu rerum et religionis praeditos, operosa fide 
pollentes tam facili profitentur, sapienter ab Anselmo dicta per
cipiant, eius exemplo institutoque se gerant, idque maxime in 
animo defigant: P1·ius e1·go fide mundandum est cor ... et p1'ius pe1· 
praecepto1·um Domini custodiam illuminandi sunt oculi .. . et p1·ius 
pe1· humilem Qbedientiam testimonio1·um bei debemus fieri pa1·vuli, 
ut discamus sapientiam ... Et non solum ad intelligendum alti.om 
p_1·ohibetur mens ascende1·e sine fide et mandat01·um Dei obedientia, 

jor senda, solícitos en dar palabras en vez de actos y prontos en fingir 
sumisión, para ganar con este engaño prestigio y favor. De esa manera 
apenas se ve esperanza ·de que siga~ los sanos consejos, pues niegan la 
obediencia á Aquél á. quien la Providencfo divina, como á Señor y 
Padt·e de Za Iglesia universal que peregrina por la tierra, ha confiado 
la custodia de la vida y de la fe cristiana y el régimen de su Iglesia; y 
pot· eso , si algo en la Iglesia se suscita contra la fe católica, á ningún 
otro se recurre más justamente que á él, para q,u,e lo corrida con s1i 
c,utoridad; á ningún ot1·0 se som,ete con más seguridad lo que respon
cle contra el error, para que su prudencia lo examine ~82). 

Plague á Dios que estos míseros extraviad.os, cuyos labios no dejan 
las palabras sinceridad, conciencia, ex_pet·iencia religiosa, fe sentida, 
vista, oigan las enseñanzas de Anselmo, imiten sus gloriosos ejemplos, 
y, sobre todo, graben en su espírjtu estas-palabras: Primero ha de pu
rificarse el corazón con la fe ... ; primero han de iluminarse los ojos 
con la observancia de los preceptos del Señor ... ; primero debemos ha,
cernos niftos, por la obediencia huniilde á los· oráculos· de Dios, para 
aprender sabiduría ... Y no sólo para 'remontarse á la inteligencia de 
las verdades 'l}J'l,ás altas está impedida la mente falta de fe y de obe
diencia á los mandatos.de Dios, sino que alg1ma vez am1, ~l entendí-

(82) S. Ansel. De 11uptii1 conaanguineorum, CO.P., l. 
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sed etiam aliquandr:¡ datus intellectus subt1'ahitu1· et fides ipsa sub
vertitm·, neglecta bona conscientia (83): · 

Quod si turbulenti homines ac protervi pergent causas errorum 
ac dissidii serere, doctrinae sacrae patrimonium diripere, violare 
disciplinani, vener,andas consuetudines habere ludibrio, quas 
velle convelle1·e genus est hae1·és·is (84), ipsam denique divinam 
Ecclesiae constitutionem funditus evertere; iam videtis, Venera
hiles Fratres, quam sit Nobis advigilandum ne tam dirn pestis 
christianum gregem, ádeoque teneriores foetus, inficiat. Roe a. 
Deo non intermissis precibus :fl.agitamus, interposito A.ugustae 
Dei Matris patrocinio validissimo, aeprecatoribns etiam adhibitis 
triumphantis Ecclesiae beatis civibus, praesertim A.nselm·o, chri
stianae sapientae fulgido lumine ac sacrorum iurium, omnium 
incorrupto custode strenuoque vindica. Quem gratum est iisdem 
compellare verbis, r¡uibus etiam tum in terris degentem compel
lat Sanctissimus Decessor Noster Gregorius VII: Quoniam f1·u
ctuum tuo1·um bonus odo1· ad nos usque 1·edoluit, quam dignas 
gmtes Deo 1·eferirnus, et te in Christi dilectione ex corde amplecti-
11iu.1·, credentes p1·0 ce1·to, tuo1·um studio1·um exemplis Ecclesiam 

miento adqiii?·ido se obscurece y la misma fe se clebilita si se desprecia 
lci buena conciencia (83). 

Y pues hombres turbulentos continúan obstinados en esparcir semillas 
de err<?res y düjcordias, en malversar el patrimonio de la doctrina sa
grada, en corromper la disciplina, en hacer ludibrio de las costumbres 
venerandas, y es un género de herejía querer destruirlas (84), en 
arruinar, finalmente, la propia constitución divina de la Iglesia, ya veis, 
Venerables Hermanos, cuán celosamente hemos de vigilar para que tan 
mortífera peste río se cebe en la grey cristiana, y especialmente en la 
juventud. Esta gracia imploramos á Dios con plegaria incesante, inter
poniendo el valiosísimo patrocinio de la Augusta Ma~re de Dios y la 
intercesión de los bienaventurados ciudad.anos de la Iglesia triunfante., 
principalmente de Anselmo, refulgente luminar de la sabiduría cristiana, 
guarda incorruptible y defensor valiente de todos los derechos sagrados. 
A quien Nos es grato invocar con aquellas palabras que aun viviendo en 
la tierra le escribía Nuestro Santísimo Predecesor Gregorio VII: Porque 
el sua-ve olor de tus buenas obras ha llegado hasta nosotros, damos á 
Dios rendidas gracias y te abrazamos de corazón en el am0t· de Cris
to, teniendo por cierto que con tus buenos ejemplos la Iglesia de Dios · 

(83) lbid. 
{s.l) De fl,de Trinitatis, cap. II. 
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Dei in melfas prnmoveri, et tuis similiumque tibi p1•ee,ibus etiani 
ab instantibus periculis, Ghristi subvenie1tte mise1'ico~·dia, posse 
eripi ... Unde volumus tuam tuorumque fl'ate ·mitatem assidue Deum 
ol'a1·e, ut Ecclesiam suam et Nos, qui ei licet indigni praesidemus, 
ab instantibus hae1·etico1·um opp1·essionibus er··ipiat, et illos, u1·01·e 
dimisso, ad viam ve1·itatis rediicat (85). 

Talibus freti praesidiis et studio vestro con:fisi, Apostolicam 
Benedictionem, coelestis auspicem gratiae et singularis Nos trae 
benevolentiae testero, vobis omnibus, Venerabiles Fratres, uni
versoque clero et populo singulis commisso peramanter in Do
mino impertimus. 

Datum Romae, apud S. Petrumr in festo S . Anselmi, die xxr 
mensis Aprilis anno Mncccc1x, Pontificatus Nostri sexto . 

PIUS PP. X. 

prospera, y con las oraciones tuyas y las de otros á ti semejantes po
drá, mediante la misericordia de Cristo, salvar los peligros que la 
amenazan .. . Por esto queremos que tú, y los tuyos no ceséis de rogar 
á Dios asiduamente para que lib1·e á su Iglesia y á Nós, que, aunque 
indigno,, la 

0
presidimos, de las j,ncesantes opresiones de los herejes, y 

que, arrepentidos de su error, los traiga al camino de la verdad (85). 
Fortalecidos con tal protección y confiados en vuestro celo, á vosotros 

todos, Venerables Hermanos, al clero y al pueblo enc'omendado á cada 
uno de vosotros, como prenda de la gracia del cielo y testimonio de nues
tra especial benevolencia, amantísimamente en el Señor os damos la 
Bendición .Apostólica. 

Dado en Roma, en San Pedro, en la fiesta de San .Anselmo, día 21 de 
Abril de 1909, sexto de nuestro Pontificado. 

PIO P .AP .A X. 

(85) Epist. S. Anselmi, lib. II, ep. Sl. 

34 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERA.l 

EDICTOS 

I 

En yirtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-· 
sor y Vicario general de este Obispado se cita á Alejandra 
Simón López, cuyo para'éiero se ignora, para que en el tér
mino de doce días, contados desde hoy, comparezca en 
este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley 
de Consejo para el matrimonio que su hijo Alejandro Si
món López intenta contraer con Dominga Baelo González; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 19 de Junio de 1909.-Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-. . 
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales Failde, se cita y llama á Francisca Arotza
mena Goldaracena, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término improrrogable de doce días, contados desde la 
inserción del presente edicto en el BoLETfN DEL OBISPADO, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija Martina intenta contraer con Modesto Macho y García; 
con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 19 de Junio de 1909.-Lic. ALONSO DE PRADO. 

III 

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

Juan López Fernández, cuyo paradero se ignora, para que 
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en el término de doce días, contados desde la publicacion 
en el BoLETfN EcLESIÁsnco de esta Diócesis, comparezca 
en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la 
ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija María 
López y Fernández Naveiras intenta contraer con Antonio 
Fern.ández y Alvarez; con apercibimiento que de no verifi· 
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 19 de Junio de 1909.-L1c, TOMÁS DE LAS HERAS, 

ASAMBLEA DIOCESANA 

1 
Los días 7, 8 y 9 del corriente me§, respondiendo á la afectuosa 

invitacíón de nuestro Excmo. é limo. Prelado, en su Circular pu
blicada en ef BoLETíN EcLEs1Asnco del día 2, acudieron al salón 
de ac.tos de nuestro Seminario de San Dámaso los Sres. Párrocos 

' y E~ónomos de esta capital y numerosa representación de las 
Juntas parroquiales de Acción social recientemente establecidas 
en esta villa y corte y en la Diócesis. 

A la hora señalada llegó S. E. Ilma., que ocupó la presidencia, 
quien con la sencillez elocuente que le caracteriza expuso el 
objeto de estas Asambleas de la Diócec;;is de Madrid, que se ce" 
lebrarán dos veces al año, ponderando la importancia de ellas 
y la necesidad de que en esta obra social tomen parte todas las 
personas de buena voluntad que se interesen p9r el mejoramiento 
de la clase obrera y por el bien de los pobres. 

El Rvmo. Prelado señaló después la orden del día de esta re
unión, consistente: primero, ;n dar· cuenta de los trabajos realiza
dos hasta ahora por los Sres. Párrocos de Madrid¡ segundo, nom
brar la Comisión ejecutiva del Consejo diocesano¡ y tercero, for
mar el Reglamento por el cual se han de regir el Consejo dioce
sano y su Comisión ejecutiva. 

Concedida la palabra á los Sres. Curas, presidentes de las Juntas 
parroquiales, dieron cuenta de los trabajos realizado.? por dichas 

Corporacjon~s lo$ ele las ?arroquias qe San José, El Salvador, 
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Nuéstra Señora del Carmen, San Lorenzo, Nuestra Señora de la 
Almudena, Nuestra Sefíora de las Angustias, San Ginés, San Luis, 
San Millán, San Martín, Nuestra Sefíora del Pilar, San Ildefonso, 
San Marcos, San Sebastián y Santa Bárbara, que con elocuente 
sencillez expusieron el estado de los trabajos, apuntaron los in
convenientes con que tropieza la acción católica en Madrid, anun
ciaron excelentes propósitos y dieron cuenta de algunos proyec
tos verdaderament~ interesantes pai:a los fines que persigue el 
Consejo diocesano. 

Algunos Sres. Párrocos llevaban escrito el resumen de lo que 
habían de decir, cosa que facilitó muchísimo el trabajo de la 
Asamblea. 

Entre estos proyectos figuran la formación de estadísticas, el 
establecimiento de Bolsas de trabajo y Secretariado del pueblo, 

rehabilitación de uniones ilícitas, obras de catequesis, como fun
damento de toda acción social por parte del/ Sacerdote, funda
ción de Escuelas y Patronatos, busca de auxilios, fórmación del 
padrón de pobres, creación de una Escuela modelo católica y de 
otras muchas obras igualmente importantes. 

A la misma hora se reunió la Asamblea el día 8, en la q~e con
tinuaron los Párrocos sus informes sobre diversas cuestiones, 
todas ellas de grandísima importan_cia, haciéndolo los de Santa 
Cruz, San Pedro, Santos Justo y Pastor, San Andrés, Santa Te
resa y Santa Isabel, San Jerónimo, Nuestra Señora del Buen Con
sejo, Corazón de María, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra 
Señora de la Concepción, San Antonio de la Florida' y San Mi
guel, ocupándose principalmente de las relaciones interparroquia
les, estadística de pobres, recaudación de fondos, distribución de 
1-ismonas, Misas de alba y corales, Patronato de jóvenes, folletos · 
y hojas de propaganda, defensa de persona!¡i religiosas y' bienes 
eclesiásticos, represión de la blasfemia, catecismos de perseve
rancia, buenas lecturas, co.ntención de la enseñanza laica é irre
ligios~, contratación de trabajo para los obreros católicos, escue
las de adultos, visitas á hospitales y á cárceles, cooperación de 

las señoras en las obras de acci9n católica y otros muchos asun
tos de interés capital. 

Comenza.r.Qn, tªm~jén á informar los representantes ~e ~as Ór• 
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den e~ religiosas, •haciendo uso de la palabra el Reverendo Padre. 
Luna, Misionero Hijo del Corazón de María, que fué oído con 
particular interés, y hablaron también con acierto notorio los 
Señores Rincón, Garci-Nuño, Zahonero y el Sr. Arcipreste de 
Chinchón. 

Se hizo notar por uno de los señores oradores el estado de • 
decaimiento que se viene notando en las Congregaciones ads-
critas á las Parroquias por deserción de los asociados para ins-, . 
cribirse en Congregaciones de otras iglesias que no son sus Pa-
rroquias. 

Otro expuso la necesidad de atraer á los obreros al redil de la 
Iglesia, proporcionándoles, no sólo la enseñan,za religiosa, sino 

también el pan nuestro de cada día, procurándoles trabajo en· to
das las obras que los católicos emprendan. 

La sesión de este día resultó sumamente interesante y prove

chosa para los fines que se propone realizar esta organización so
cial diocesana, cuyos caminos y procedimientos nos los enseñan 
los católi<~os alemanes, ingleses . y norte-americanos, en donde la 
fe se propaga y arraiga extraordinariamente bajo la dirección del 
Obispo en el territorio de la Diócesis, y del Párroco en el de la Pa
rroquia. 

En la tercera y última' sesión hicieron uso de la pa,Iabra el se
ñor Alarcón, el P. Eulogio, Agustino; el P. Garzón, de la Compa
ñía de Jesús, fijándose principalmente en la necesidad de promo
ver las bibliotecas parroquiales, los buzones de la buena Prensa 
y la circulación de lecturas amenas de propaganda religiosa. El 
Sr. Gómez Roldán ofreció la g-enerosa cooperación de los Luises, 
de cuya Asociación es Presidente, que cooperaría gustqso con 
los 350 jóvenes asociados á esta importantísima obra de propagan
da católica. Habló también un Padre Salesiano de la obra de los 
Oratorios ideados por Dom Bosco como medio importantísimo . 
de mejoramiento sodal. El eloc1:1ente orador Sr. Martín Alvarez, 
que tanto se viene distinguiendo en Madrid como Secretario ge
neral del Consejo de las Corporaciones católico-obreras, pronun-

. ' ció un elocuente discurso ponderando la necesidad de neutralizar 
por todos los medios la labor· dis0lvente que las propagan<il-as so

cialjst~s f~fllizan; la deplon:lbl~ situa9i9n e¡;:onQ".µiic~ qel ol;lrero 

, .... 
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madrileño, que le obliga á someter desde muy temprano á sus hi~ 
jos á la delectérea atmósfera de un taller, en que la blasfemia e.s 
general y la paga escasa, y el trabajo de zapa que representan 
contra todas las ideas fundamentales las hazafías de esas Socie-
dades de resistencia, que pretenden, además, el monopolio del tra
bajo, dicen claramente que el peligro á que las Juntas parro9-uia
les han de acudir, en el orden indicado, es un peligro general é 
inmediato; expuso luego los me,dios de que puede echarse mano 
para vencer en la lucha planteada, hoy en el terreno económico 
y de la producción, y mañana en todos los órdenes, y excitó, c~n 
frase persuasiva, á las Juntas parroquiales á entrar en la liza, en 
pro de los intereses de la Religión y en defensa y amparo de la 
clase obrera, siendo el distinguido orador constante y calurosa
mení:e aplaudido. 

Nuestro Excmo. Prelado habló después, diciendo· que se sentía 
orgulloso y entusiasmado con sus Párrocos, y que después d~ la 
Asamblea sus esperanzas se multiplicaban, porque con esta unión 
de esfuerzos se siente más animado que nunca. 

Dió algunos consejos p ara la práctica prudente de la misión en
comendada á las Juntas parroquiales, exhortando á no acobar

darse por la penuria económica, pues en las obras qú'e se hacen 
por amor á Dios, Dios es el. tesorero y el cajero. 

S. E. R.vma. terminó declarando quedar constituída la Comi
sión permanente del Consejo diocesano en esta forma: . 

Presidente, Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis; Vicepresidente 
primero, Sr. Marqués de Comillas; ídem segundo, Sr. D. Miguel 
Bosch (Vicepresidente de las Conferencias de San Vicente); Vo
cales: Sres. Curas párrocos de San Lorenzo, de San Marcos, del 
Pilar, de la Concepción y de San Sebastíán; un representante de 
cada una de las Ordenes religiosas establecidas en Madrid; seño
res Marqués de Casa-Arnao, D. Luis Bahía, D. Pedro Pablo Alar
cón, Conde de Casal, D. Francisco ~onzález .Rojas, Marqués ' de 
Montalbo, D. Alfredo Goicoerrotea, D. Fermín Sacristán, Mar
qués de Loreto, Marqués de Castelar ; D. Manuel Gómez· Rol-

' dán, un representante de la Adoración Nocturna y D. Severino 
Aznar; Secretario, D. Carlos 'Martín Alvarez; Vicesr:<;retano, 
D. Juan d~ Jlinojosa~ 

'• 

\ 
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Terminó esta primera Asamblea diocesaµa con un elocuente 
discurso del Ilmo. Sr. D. Enrique Reig, Rector de la Academia 
Universitaria Católica, quien explicó gráficamente el concepto y 
'naturaleza de las Juntas parroquiales de Acción católica, cuyos 
elocuentes períodos no podemos dar sino en extracto. 

JUNTAS: es dectr, agrupaciones, unión. Unión de los católicos , 
sin la cual nada hay hacedero ni nada hacedero se consigue . 
Nuestra propia historia lo atestigua, desdichadamente. 

PARRAQUIALES: la excelencia y dignidad de la iglesia parroquial 
hace de ella punto naturalísimo de reunión de los buenos. Allí, á 

los pies del Sacramento de Amor, fuente de gFacias y caridades, 
es donde puede y debe buscarse el fervor para la oración, ~l arro
jo para la lucha contra el mal, el cariño cristiano para el pobre y 
el menesteroso. 

Y de allí también puede esperarse la unión de todos los que es
tán obligados á la pelea: y de que esa unión es esencial dan fe los 
esfuerzos inauditos que nuestros enemigos llevan á cabo para 
evitarla. 

Hay que ir á la formación de verdaderos bloques, en los que el 
amor en Cristo y por Cristo sea argamasa indestructible . 

Las circu~stancias así lo piden. Cuando la viña del Señor daba 
su fruto espiritual con escasa labor, bastaba e1 Párroco para cul
tivarla; pero hoy la viña está atacada por mil plagas; el cultiva
dor exige ayudantes. Esos serán las Juntas parroquiales. 

En la Parroquia se comunicarán entre sí elementos que hoy 
apenas se conocen; luego surgirán las comunicaciones interpa
rroquiales ... ¿Quién es éapaz de predecir todo lo que en pro del 
orden cristiano y el º{ den social puede hacerse por ese sistema? 

El Párroco será el mecánico ínteligente que hará engranar en
tre sí ruedas hoy distantes, emplaza.rá en su lugar las piezas, hoy 
dispersas, y la máquina andará y producirá, por la gracia de 
Dios, cuanto baste á las necesidades de la Acción eri cada mo
mento. 

Sólo aplausos y elogios merece cuanto en la Asamblea dioce
sana se ha indicado como camino de perfección para el porvenir, 
un porvenir social qu'e el ilustre Sr. Reig profetizaba con ardo
rosa frase, que el numeroso y distinguido auditorio: aplaudió uná-
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nime, sabiendo que muchos Párrocos españoles piden ya datos y 
referencias de la constitución de nuestras Juntas parroquiales, 
con el consiguiente elogio para el celo y la actividad apostólica 
del Prelado de Madrid, 

Acabó diciendo el Sr. Reig: «Hemos sembrado: el germen está 
en el surco. y espera las caricias del sol fecundat1te, que es la gra
cia de Dios, y los jugos de la tierra, que equivalen en nuestra obra 
á la buena voluntad de los trabajadores., 

Extraordinariamente sentimos que la falta absoluta de espacio 
nos impida dar á nuestros lectores una reseña completa de la 
Asamblea diocesana , felicitando sincerament.e al Rvmo. Prelado 
por sus iniciativas y á los Rvdos. Párrocos por sus trabajos y el 
grandísimo interés que vienen manifestando hacia esta importan
tísima obra diocesana y parroquial. 

, 

Lo está la plaza de Sacristán-organista de la Parroquia de Val
demoro, villa importante, próxima á Madrid, dotada con siete 

reales diarios y los derechos que por Arancel le correspondan. 
Los aspirantes sufrirán examen de solfeo y canto, para probar 

su aptitud, ante un tribunal competente, y deben dirigir sus soli-. 

citudes al Párroco Arcipreste, acompañando certificado de buena 
conducta moral y religiosa. 

SUJY.t:ARIO 

Encíclica de Sn Santidad, con motivo del octav o centenario de San Anselmo, sobre la 

libertad de la Iglesia y- la lucha contra el Modernismo.-Edictos del Provisorato.-Breve 

resella de la Asamblea diocesana de Acción social celebr ada en el Seminario los días 7, 

8 y 9 del mes corriente.-Vacante. 

;Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jeslis; Juan Bravo, 5,, 
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loletin Oficial 
_.DEL_. 

Obispado de j'4adrid ·Alcalá. 
Sumarlo.-Circular de la Secretarla de Cámara mandando buscar una partida de defun

ción.-Edictos del Provisorato.-Decretos de la Sagrada Congregación de Ritos auto· 

rizando que se cante una Misa solemne de la Virgen de los Dolores y se celebre otra 

rezada el día de su _f:iesta en las Iglesias de Servitas, cuando la impida otra fiesta de 

rito mayor.-Decreto de la Sagrada Congregación de Sacramentos facultando r,ara 

dispensa de impedimentos en artici,lo de muerte.-Sentencia por irreverencia á la 

Cruz parroquial en un acto público del culto católico.-Mensaje á nuestro Reverend!si

mo Prelado. -C~ngreso Eucarístico en Colonia.-Bibliotecas pat roquiales.-Avisos del 

Monte-Pio del Clero y de la llfutualidad.-Balance católico. -Noticias de Roma. -Idem 

d( Francia.-Idem de la Diócesis. 

SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Se ruega á los Sres. Curas párrocos y _ecónomos de esta 

Corte se dignen buscar en sus respectivos archivos la par

tida de defunción de Francisca María Marmol y . Carrión, 

consorte de Pedro Castillejo, la cual falleció en Madrid 

después del año 1900. . 
Quien la encontrare se servirá avisarlo á esta Secretaría 

de Cámara. 

Madrid 1.0 de Julio de 1909.-DR. Luis PÉREZ, Canónigo-• 
Secretario. 

3ó 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERA.1 

EDICTOS 

I 
' En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pr-ovi-

sor y Vicario general de este Obispado , por el presente se 
cita, llama y emplaza á D . Simón García López, cuyo pa
radero 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. Valerio García Gutiérrez pretende 
contraer con D.ª María Liara Dear; bajo apercibimiento de 
que si no cornpar:ece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid l. 0 de Julio de 1909.- - L1c. CARLOS MoNTALBAN. 

II 

En virtud-de prov.idencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita á Florentino 
Soriano y Sebastiana Sanz, cuyos paraderos se ignoran, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezcan en este Tribunal y Negociado de Pobres á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hijo Dámaso Soriano Sanz intenta contraer con Rosa Ariz
mendi Merino; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 1.0 de Julio de 1909.-Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 

Ill 

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. José Hervás y García, cuyo pa-
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radero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley _de Consejo para el matrimo
nio que su hija -Doña Presentación Hervás y Giménez pre
tende contraer con D. Paulino Virosta y Altivérez; bajo 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe-
diente el curso que corresponda. . 

Madrid 1.0 de Julio de 1909.-Lic. CARLOS MoNTALBAN. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro -
visor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
Bias de Lucas Romano, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término de doce días, ·contados desde la publica,ción 
en el BoLETíN eclesiástico de esta Diócesis, comparezca en 
este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley 
de Consejo acerca del matrimonio que su hija María de Lu
cas y Arnanz intenta contraer con Tomás Serrano y Velas
co;, con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda . . 

Madrid 1.0 d~ Julio de _1909.-Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-
. ' 

sor y Vicario general de este Obispado se cita á Isidro 
Gómez Pérez, cuyo paradero se ignora, para que en el tér
mino de doce días, contados desde hoy, comparezca en este 
Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de 

. Consejo para el matrimonio que su hija Matilde Gómez 
López intenta contraer con Pedro Palacios Areas; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 1.0 de Julio de 1909.-Lic .. ToMAs DE LAS HERAS-
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. SAGRADA CONGREGACION DE RITOS 

BEA TlSSIMO p ADRE: 

Il Priore Generale dei Serví di Maria, prostrato ai piedi della 
Santita Vostra, espone che in molte chiese, nelle quali e stato 
eretto canonicamente il Terz. Ordine dei Serví di Maria e la Con
fraternita dei Sette Dolori, si celebra con grande solennita la fes
ta dell'Addolorata il Vener9l di Passione, essendo anzi per tal une 
di queste Confraternite la festa principale, alla quale la s. m. di 
Paolo V conces~e una indulgenza plenaria. Quindi l'Oratore sup
plica la S. V. a degnarsi di concedere che in tutte le sopradette 
chiese si possa nel Venerdl di Passione cantare una Messa propria 
della SS. Vergine Addolorata, e dove si voglia fare la Comunio
ne generale ve ne possa essere una anche letta, non ostance la 
occorrénza di qualsivoglia altra festa. 

Che della grazia, &c. 
* * * 

ORDINIS SERVORUM B. M. V. 

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter 
a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X tributis, attentis pecu
liaribus adiunctis Superius expositis, benigne indulsit ut in enun
ciatis ecclesiis, accedente respectivi Ordinarii aut saltem Recto
ris ecclesiae consensu, Feria VI post Dominicam Passionis, quo
ties liturgice impediatur festum Septem Dolorum B. M. V., unica 
tamen Missa solemnis et altera lecta pro Communione Fidelium 
celebrari valeant; dummodo non occurrat festum duplex primae 
classis et serventur rubricae. Valituro praesenti Rescripto ad 
proximum decennium. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 
Die 21 Maii 1909.-FR. S. CARO. MARTINELLI, Praefectus.-D. PA
mc1, Archt'ep. Laodt'cen., Secret. 



- 453-

SAGRADA CONGREGACIÓN DE SACRAMENTOS 

P ARMEN. ET ALIARUM 

De facultate dispensandi ad impedimentis matrimonialibus imminente 
«mortis pP.riculo». · 

Ante editum Decretum Ne temere diei II mensis Augusti anno 
Moccccvn De sponsalt"bus et matrimonio, satis iam fuerat eorum 
necessitati provisum, qui miserrime in concubinatu viventes 
iidemque in gravissimo mortis periculo constituti, impedimento 
aliquo matrimonium dirimente prohi:berentur, quominus rite nup
tias inirent. Nam per litteras S. Officii datas die xx mensis Fe
bruarii anno MocccLxxxvm, et per sequutam declarationem die 
rx mensis Ianuarii anno MDCCCLxxx1x, facultas Ordinariis conce
debatur, quae Parochis etiam subdelegari habitualiter posset, dis
pensandi in iis adiunctis ab impedimentis quoque publicis matri
monium ecclesiastico iure dirimentibus, excepto Sacro Presbyte
ratus ordine et affinitate linae rectae ex copula licita proveniente. 

Cum autem in art. vn praefati Decreti Ne temere sancitum fue
rit, dmmin~nte mortt's pe1-iculo, ubi Parochus vel loci Ordinarias 
vel Sacerdos ab alterutro delegatus haberi nequeat, ad consu
lendum conscientiae et (si casus ferat ) legitimationi prolis, ma
trimonium contrahi valide et licite posse coram quolibet Sacer
dote et duobus testibus »; Ordinarius Parmensis ac plerique 
aliorum locorum Ordinarii a S. Congregatione _de disciplina Sa
cramentorum postularunt, ut, etiam hoc in c~su, animarum saluti 
consulereí:ur, si forte dirimens , aliquod impedimentum obstaret 
quominus matrimoninum rite contraheretur. 

Re mature perpensa in Congregatione generali diei vn mensis 
Maii anno Mocccc1x, et relatis omhibus SSmo. D. N. Pio divina 
providentia Papae X, in audientia habita ab infrascripto eiusdem 
S. Congregatioo,is a secretis IX mensis Maii anno MDCcccrx, San
ctitas Sua, benigne _excipiens votum Emorum. Patrum, declarare 
digo ata est ac decernere, ' quemlibet Sacerdotem, qui ad normam 
art. vn Decreti Ne temere, imminente mortis pert"culo, ubi Paro
chus vel loci Ordinarius vel Sacerdos ab alterutro delegatus ha-
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beri nequeat, coram duobus testibus matrimonio adsistere valide 
ac licite potest, in iisdem rerum adiunctis dispensare quoque 
posse super impedimentis omnibus etiam publicis matrimonium 
iure ecclesiastico dirimentibus, exceptis Presbyteratus ordine et 
affinitate linae rectae ex copula licita. 

Datum Romae ex aedibus S. Congregationis, die xrv mensis 
Maii anno MDcccc1x:-D. CARD. FERRATA, Praefectus.-PH. Grns
TINI, a Sec1-etis. 

* * * 
Este importantísimo Decreto confirma los de 20· de Febrero 

' de 1888 y 9 de Enero de 1889, los cuales deben conocerse en deta-
lle por todo Sacerdote por si se ve en el caso de tener que asistir 
á un matrimonio, in artz·culo mortz's, entre parientes. 

Sentencia por irrev.erencia á la Cruz parroquial en un acto 
público del culto católico, 

En la villa de Bienvenida, á veintiséis de Mayo de mil nove
cientos nueve, el Tribunal Municipal, compuesto del señor Juez 
D. José Espejo y Mejía y de los señores adjuntos D . Antonio 
Martínez Domínguez y D. Antonio Barrientos Cantisán, han vis
to este juicio verbal de faltas; y 

Resultando que ,en veintidós del actual dirigió á este Juzgado 
el señ.or Cura párroco de estl¾ villa, D. Severiano Zoido, comuni
cación en la que manifiesta que en la tarde del jueves, día veinte 
del corriente, y en oca:,ión de pasar el Clero de esta Parroquia 
con Cruz alzada, con motivo de un acto fúnebre, y por tanto ofi
cial y públicamente por la calle de Juan Muñoz Chaves, de esta 
villa, se encontraba á la puerta del café La Montaña el depen
diente del comercio de D. Francisco Escudero José del Valle, 
quie~, no obstante ~1 ejemplo en contrario de las muchas personas 
que entonces mismo se encontraban en el indicado sitio, perma
neció sentado y cubierto, sin que quisiera descubrirse ante léi 
Cruz parroquial, ni aun después de rogárselo el mismo denuncian
te por segunda y tercera vez, sino al contrario, contestando que 
se descubriría al paso del difunto (como lo hizo) y que siguieran 
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el camino; · cuyas palabras fueron pronunciadas en tono y con 
.ademanes despectivos, cuyo acto constituye una ofensa á los sen
timientos religiosos de los circunstantes: 

Resultando que señalado día y hora para la celebración del 
oportuno juicio, tuvo lugar á las once de la mañana de ayer, con 
asistencia del denunciante D. Severiano Zoido Zambrano y el de
nunciado, José del Valle y Marcos, habiéndose ratificado el prime
ro en el contenido de la comunicación que pasó á este Juzgado, 
añadiendo que, para probar lo que en aquélla denuncia, presenta á 

los testigos D. Francisco Díaz , D. José Córdoba, José Garías He
rrero, Felipe Olivera Silíceo, José Garfas Regaña y Gabriel Ra
pela Hernández, los que se encuentran en los estrados del Juzga
do, el denunciado manifestó que en la tarde que expresa la de
nuncia se encontrabá el declarante sentado en la puerta de La 
Montaña, pero en la calle, cuando pasó un entierro; que no se 
dió cuenta cuando pasó la Cruz y por ello no se descubrió: 

Resultando que el señor Fiscal municipal dictaminó que, en 
vista de lo que resulta de la declaración del acusado, renuncia al 
examen de la prueba propuesta por el denunciante, por resultar 
probada la falta denunciada, por la que, según dispone el art. 586 
del Código penal, debe ser condenado aquél á la pe.na. de tres días 

de arresto menor y multa de cinco pesetas, reintegro de papel y 

costas del juicio: 
/ 

Resultando que en la tramitación del mismo se han guardado 
las formalidades legales: 

Considerando que la falta objeto de este juicio se halla previs
ta y castigada 7n el art. 586, caso 1.0 del Có~igo penal, y de la que 
resulta responsable el acusado: 

Considerando que de la declaración del mismo denunciado apa
rece probado como en aquélla manifiesta, ser cierto que no se 
descub~ió cuando pasó la Cruz. 

Vistas dichas citas legales, y el dictamen del señ0r Fiscal mu
nicipal; 

FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos al denun
ciado José del Valle Marcos á la pena de tres días de arresto me
nor, y multa de cinco pesetas, y caso de insolvencia sufrirá un . 
día de igual arresto; debiendo ser invertidas aquéllas en papel co-
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rrespondiente de pagos al Estado; condenándole además al rein
tegro de papel invertido en este juicio y al pago de las costas del . 
mismo. Así por esta nuestra sentencia, que se notificará á las par
tes, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos.-José Espejo.-A ntonio Mar_tínez .-Antonio Barrientos. 

M~NSAJE ,A NlJE~TRO REVERENDISIMO PH.ELAOO 

Excmo. y Rvmo. Señor: Los Sacerdotes que entraron en la 
tanda de ejercicios espirituales practicados desde el 30 de Mayo 
hasta la fecha, e·n la Casa de Chamartín de la Rosa, á cargo de los 
RR. PP. de la Compañía de Jesús, al terminarlos no pueden me
nos de manifestará V. E. Rvma. que los dispuso, y á los citados 
Padres que con tanto acierto los han dado, su profunda gratitud 
por el bien recibido en sus almas, proclamando á la vez su inque
brantable adhesión á la Sagrada Persona de V. E., á sus sabias 
enseñanzas demostradas en el reciente Sínodo Diocesano y á las 
oportunas exhortaciones al Clero y fieles para que coadyuvemos 
todos, como lo haremos, á la tan necesaria organización de Acción 
social católica, evitando con ella que las clases obreras, á las cua
·1es pertenecía la Sagrada familia de Nazareth, caigan en los tene- · 

brosos abismos á que las empujan propagandas impías, separán
dolas de Dios y de la Iglesia Católica, cuya tutela bienhechora 
olvi:lan, pues las libró durante siglos de dura esclavitud y logró, 
poniéndolas al amparo de Santos Patronos, dignificarlas, con 
gran provecho para ellas mismas, para las artes, las ciencias é in
dustrias y para la sociedad en general. 

r Dios guarde á V. E. Rvma. muchos años. Chamartín de la 
Rosa 5 de Junio de 1909.-Camilo de Palau.-Francisco M. Her.
nando Bocos. -Antonio 'Calvo y Maestre.-]. Miguel Montejo.
M. Sánchez y Sánchez. -Demetrio Rodríguez Llamas. -Fran
cisco de A. Méndez.-Manuel Picazo.-Daniel Ruiz y Montejo.
Rudesindo Pérez.-Nicolás Sánchez Ayala.-Javier López Abe
leda.-Anastasio Pardo Calderón. -Pedro Aparicio. -Antonio 
Carralero.-Emeterio del Valle.-Nicolás Velasco Salmerón.-
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Serafín Pérez.-Eladio Fernández García.-Apolinar Moreno.
Jesús Gluses.-Nicomedes Blanco. -Victoriano Sandada.-Ani.: 
ceto Díaz.-Modesto Esteban. -Santiago Elvfra.-Amós García 
-del Valle.-Julián Dominguez.-Anastasio Martín de Lucia. -
Aniceto Chato.-Gregorio Alvarez.-Pedro Barrio. - José Fer
,nández. 

EL CONGRESO EUCARÍ~TICO DE COLONIA 

En el XVII[ Congreso Eucarístico Internacional de Metz, cele
brado en 1907, ·se manifestó el deseo de celebrar el XX en Colonia. 
El Comité 'orgánizador de dichos Congresos, cuyo Presidente es 

( 

el Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Namur, Mons. Heylen, corres-
pondió gustoso á esta indicación, quedando más tardé definitiva
mente acordada la fecha de la c~lebración del referido Congreso 
para los días del 4 al 8 del próximo Agosto. • 

El domingo de Septuagésima de este año empezaron los traba
jos de preparación con una Misa solemnísima en la grandiosa Ca
tedral de Colonia, siendo de esperar que bendecirá Dios esta em
presa Eucarística, destinada á avivar la fe de los católicos alema
nes en ese soberano misterio, y á ~rnir en ella todos los corazo
nes, produciendo iguales consoladores frutos _de fervorosa piedad 
que los producidos en las demás naciones los anteriores Con
gresos. 

Tiene por objeto la celebración de los Congresos Eucarísticos 
extender más y más cada día el conocimiento y amo: del miste
rio de Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento, que es 
-como una extensión del otro sacratísimo Misterio de la Encarna
ción del Hijo de Dios, por amor al hombre y para su redención y 
salvación. Es, por consiguiente,- una fiesta exclusivamente reli
giosa. 

Los progresos científicos de nuestros días llaman hoy frecuen-
> 

temente á los sabios de todos países á importantes asambleas de 
ciencias y artes. ¡Con cuánta mayor razón no deberá u reunirse d,e 
vez en cuando los hombres de fe, alred~dor de Jesucristo, piedra 
fundamental de todo progreso y cultura dignos ue este nombre! 
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Esta Obra meritisima tiene y t~11drá que luchar siempre con 
contradicciones de parte·del mundo, e¡;¡emigo de la Iglesia, que ve 
en este augusto Sacramento el maravilloso la~o de unión de todos 
s,us hijos de todas las naciones en t9rno de Aquél que recomen
dab~ y suplicaba siempre: Ut sint unimi, que sean una sola cosa 

todos los que creen en Él, y en Él esperan. Mas confiando en el 
poderoso auxilio del que dijo estaría con sus hijos hasta la con
sumación de los siglos, para ser siempre de todos ellos Camino, 
Verdad y Vida; contando con la aprobación y bendiciones de su 
excelso Vicario el Papa, que enviará al ·congreso de Colonia un 
Cardenal Legado que en el mismo .le represente, y que lo será el 
Emmo: Sr. D. Vicente Vannutelli, hanse emprendido y se prosi
guen con actívidad lo~ dichos trabajos preparatorios, y se invita 

\ 

á l.os católic_os de todo el orbe á inscribirse en las filas del próxi-
mo Cong~eso, que, como antes dijimos, tendrá lugar ·en la incom
P€l,rable Catedral de la célebre metrópoli rumana los días 4, 5, 6, 7 
y t! del próximo Agosto. En a·quella histórica Basílica, dedicada á 
los tres Santos Reyes, se tendrán los actos del Congreso, y allí 
acudirán de todos los puntos del g[obo fervorosos adoradores del 
Hijo de Dios, á ofrecerle, como aquellos_ tres santos varones, los 
rendidos obsequios de su fidelidad y amor, atrayendo del buen 
Jesús las bendiciones sobre la Iglesia y la Patria en los actuales 
tiempos, para ambas tan calamitosos. 

Ya en los dos últimos Congresos habidos en Metz y Londres 
tuvimos los españoles representación: en el primero lo estuvimos 
por el Excmo . Sr. Arzobispo de Zaragoza, acompañado de varios 
Sres. Sacerqotes, asistiendo al segundo· el difunto Cardenal San
cha con el Sr. Obispo de Lugo, preconizado hoy para la Sede de 
Burgos, y algunos Sacerdotes y seglares. Con el mismo fin se está 
trabajando para que en el próximo Congreso de Colonia se dé lu
gar á la cooperae"íón de los españoles, ya señ.alándoles una sección 
entre la ffancesa y alemana, ya concediendo, al menos, que en las 
reuniones generales tenga algún Sacerdote ó seglar uno de los dis-

' cursos que en tales reuniones,se pronuncian. También se ha soli-
citado del Presidente del Congreso qué en las sesiones sacerdota
les que se celebren durante el mismo se hable solamente el idioma 
latino. Todo esto ha de estimular la asistencia de los que, por des-
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conocimiento de otro idioma, se verían privados 'de entender los 
diferentes discursos y bue·nos trabajos q~e ciertamente se presen
tarán en dicha Asamblea. 

Es de esperar, por tanto, que con los ~relados españ0les que 
asistirán al Congreso de Colonia irán también Sacerdotes, segla
res y señoras (para éstas hay también sus sesiones), á fin de que 
én el caso de obtenerse la solicitada sección hispanoamericana, 
.se vea ésta concurrida por españoles y americanos. 

Para tener derecho á la asistencia á los actos de la Asamblea 
hay que solicitar el título de congresista, mediante la cuota que 
se dirá y que abonarán los unos por su título, y los otros por el 
título y crónica impresa del Congreso. En la dirección del BÓ
letín Eucarística de Málaga pueden recibirse estas inscripciones, 
autorizados para ello por Mon~. Bonqnerell, Secretario del Co
mité permanente: y en virtud de la misma, quedan también habili· 
tados los Sres. Moderadores de la Liga •Sacerdotal Eucarística 
en cada Diócesis, quienes comunicarán instrucciones sobre gas- ·, 
tos de viaje ·é itinerario del mismo, y cuantos particulares se re
lacionen con el Congreso. 

BIBLIOTECAS PARROQUIALES 

Hace tiempo que pensaba realizar, en contra de la prensa libe
ral, Jma protesta verdad de resultados ,prácticos que, en mi pobre 
sentir, había de ser de gran transcendencia en contra de la mala, 
y en pro de la buena prensa. 

Esta protesta es tan sencilla como eficaz, .tan fácil. de hacer
como asombrosa en sus resultados, ya que no tiene otro fin que 
facilitar dinero á los Párrocos para propagar las buenas lecturas,. 
por cuyo m0tivo, durante los santos Ejercicios espirituales, fo1'mé 

el propósito de río hacerlo solo, sino invitará tomar parte en ella 
á todos los Sace,rdotes que á ellos concurrieron y á los demás de 
la Di'ócesis, y aun á todos los de España, ya que todos persegui
mos un mismo fin y á todos nos ataña la preponderancia de la 
prensa bµena. 

/ 

I 
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Consiste esta protesta en hacer donación de nuestras bibliote
cas para las Parroquias, ya para la que nos vió nacer, ya para la 
que recogió nuestro último aliento; y de esta manera tan sencilla, 
á la vuelta de un cuarto de siglo todas las Parroquias de España 
tendrán una buena bibHoteca, y así el Cura novel que sale del Se
minario, en vez de preocuparse en comprar obras de coste supe- . 
rior á su escasez metálica, podrá dedicar sus pequeñ<;>s ahorros á 
propagar entre sus feligreses las hojas populares, los folletos, la. 
revista, el periódico, etc., porque la biblioteca ya la tiene en la 
Parroquia. 

En esta forma, nad-ie como el Cura puede, sin gastar un c~arto, 
hacer tanto bien por la buena causa; y digo sii;i gastar un cuarto, 
porque nuestros libros, tan útiles para nosotros ·durante la vida, 
·son de ningún valor para nuestras familias, á quienes se los deja
mos al morir para que ocupen su correspondiente puesto en el 

( rincón de un desván; de donde resulta que nuestras biblz"otecas, 
-que bien conservadas en la Parroquia p<;>drían hacer gran benefi
cio á muchos Curas, por dejárselas á la familia, que no entz'ende de 
latines, las enajena por cuatro cuartos al primer postor. ¡Triste 
-destino de los inseparables compañeros de nuestra carrera! ¡De 
-esos benditos libros, tan llenos de dulces recuerdos y oraciones 
santas! 

Asombra el considerar que, á pesar de los millone_s de libros . 
-que se habrán adquirido por todos los Párrocos vivientes en el 
siglo XIX, todo Cura que canta Misa ha de tener que ir hacien
do, á fuerza de sudores y sacrificios, su modesta y nueva biblio
teca, sin que por ninguna parte se vean residuos de la biblioteca 
de nuestros predecesores; prueba evidente de que se pusieron en 
-el desván. 

Esta consideración es la que me ha impulsado á formar el pro
pósito de dejar con tiempo y mediante documento escrito, antes 
-que la sorpresa de la muerte siegue mi buena intención, todos 

· mis libros á la Parroquia; y en este propósito sé que no estoy solo, 
sino que me han de acompañar muchos de los que esto lean, por
-que con él realizarán la mejor protesta de los ejercicios en con
tra de la mala prensa. 

No he de terminar sin decir que no ignoro haya muchos Curas 
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que dejan sus libros al Seminario ó al Convento; pero en ninguna 
de estas dos entidades produce tantos beneficios como puede re
portar en la Parroquia, que lo necesita más que los Seminariost 
que ya suelen tener todos sus buenas bibliotecas, y más que los 
Conventos, que además de tener muchos y buenos libros, cuen
tan con un antiguo Sindicato de hombres que desde siempre es
tán haciendo entre sí lo que yo pretendo hagamos nosotros con 
nosotros. 

¡Ah! si todos los Párrocos, Canónigos y 'demás Sacerdotes, á 

la hora de su muerte, y mucho mejor antes, ss acordasen de la 
Parroquia que los vió nacer para dejarla el recuerdo de sus li
bros ... , ya podíamos dar por muerta la prensa perniciosa, porque 
con nuestros ahorros inundaríamos la Espai'ía de hojas que ha
blen al corazón del hombre mucho y bueno. 

MooESTO RoDILLo , Presbítero. 
Villar de Plasencia (Caceres). 

MONTE-PÍO DEL CLERO 

Para cumplir lo dispuesto en el art. 63, cap. XII, del Regla
mento del Monte-Pío del Clero de esta Diócesis, se cita á todos los 
inscritos, suplicándoles encarecidamente su asistencia el día 9 del 
presente mes de Julio, á las diez de la mafiana, en el salón de actos 
del Seminario Conciliar, para darles cuenta de todos los actos y 
diligencias practicados desde la fundación de dicho Monte-Pío, 
así como de los fondos y dudas que han ocurrido durante ese 
tiempo; advirtiendo que 'los que no asistan se entenderá que dan 
por hecho y están conformes con lo que se determine. 

MUTUALIDAD DEL CLERO 

Según el art. 51 del Reglamento de la J1utualidad del Clero de 
la Diócesis de . Madrid-Alcalá, se celebrará la Junta general el 
día 9 del mismo mes de Julio, á las once de su mañana, al terminar 

1 
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1a del Monte-Pío,· y en el mismo local; dando por cumplimentado, 
en cuanto á los avisos por papeletas, el art. 52, ya que este <,tnun
cio sirve de aviso, 
, Se dará cuenta de todas las gestiones hechas en favor de esta 
-institución, fondos reunidos, asistencias . y socorros prestados y 
<ludas que han ocurrido en la 'p-ráctica. 

' ::B.AI...J.A N""C:::E C::.A.. TC>I...JIC::C> . 

Son interesantes los siguientes datos que vemos publicados en 
-el Boletín Eclesiástz"co de la Diócesis de Zuliá (Venezuela) ·refe
rentes á las numeros~s conversiones y progresos del Catolicismo, 
no o)Jstante la encarqizada guerra que la impiedad y las sectas le 
vienen haciendp. Estos datos se refieren al año próximo pasado y 
primeros meses del corriente. . 

Los Padres Paúles de Sari Luis Potosí, en misiones dadas para 
los,iJo católicos, obtuvieron sesenta y tres conve,rsiones. Las lo
.gradas anualmente por los Padres de. dicha Orden son 25.000 al 
.año por término medio. 

f 

En Rusia, desde el edicto de la tolerancia religiosa hasta 1908, 

únicamente en un departamento hubo 1.122 conversiones. 
El New-World da cuenta de haberse con vertido al Catolicismo 

cuarenta Ministros episcopalianos de Chicago. 
En Nueva York se convirtieron otros 50 de la misma secta. 
L e S emeur, periódico protestante del Cantón de Vaux (Suiza), 

-publica los nombres de muchos y notables individuos de las más 
distinguidas familias de Berna que se han convertido al Catolicis
mo. Entre los individuos que cita figuran los Sres. Fischer, Gou
zenbach,Mutacb, d 'Er!acb, Effinger, Walteville, Boustalten, Graf
feuried, Haller, etc. , etc. «Semeja2te movimiento -dice la citada 
Revista- demuestra claramente la vitalidad.de.la Iglesia Católica 
Romana en la ciudad federal». Le S emeur, pu~s, es un periódico 
protestante que por su sinceridad parece llamado también al Ca
tolicism,o, como el Municipio de Dublín que, á pesar de ser pro
testante, acordó dirigir un respetuoso Mensaje de felicitación al 
.Soberano Pontífice con motivo de su Jubileo Sacerdotal. 
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De entre las conversiones particulares que se han sefl.alado por 
alguna circunstancia especial, ocurridas durante el último afio, 
pueden también notarse las siguientes: 

El Príncipe Federico Enrique en Prusia. 
El Marqués de Jucensberry, protestante, \Vestminster. 
Padre Agustín Gemeli, antiguo sabio y socialista, Milán. 
Miss Eldy, qiaconisa de Filadelfia . 
M. Edith Kaura Park· , viuda de Mora, en San Martín de Sevilla. 
Miss Pendleton, protestante, en Comvells Pa. 
El maestro de la escuela municipal de Masset, furioso anti-

derical. 
Perojo, racionalista, Madrid. 
M. Lappart, sectario, en Castres (Francia). 
D. Joaquín Pérez Ga11ardo, profesor laico, en Algeciras (Cádiz). 
D. Santos Andrés Hernández, masón, en Gerona. 
D. José González Canterini, revolucionario andaluz. 
D. José Carraccles, protestante, en Marín (Pontevedra). 
D. Emilio Gorce, masón liquidador que fué de los bienes de 

varios conventos de Tours. 
D. J. B-.1-laclam, Pasto.r protestante (San Luis Potosí). 
D. José Mas y Rizzo y Bover, anarquista, en Barcelona. 
D. M. Marnojouls, ex-Ministro francés, colaborador de Combes. 
D. John Mitchel, Presidente de la Asoáación minera de lo~ 

Estados Unidos. ¡ 
D. Alberto Pinget, protestante, en Vit0ria. 
D. Jacobo Sisler y vValter, protestante, en Madrid. -
D. Ginés Rubio y Moreno, anarquista, en Cartagena. 
D. Luis José Roussín, cismático, en Valence. 
D. Francisco Scheincer, protestante, en Pamplona. 
D.N. Cheminais, Presidente de la Junta jacobina -de Tresney. 
D. José Tomás, protestante, en Enakulam. 
D. Adolfo Wenger, suizo, en Olite (Navarra). 
D. M. Gervey, ministro episcopaliano, Filadelfia. 
Dr. Trevelee, en Boxcombe. 

· Por estas y otras conversiones oportunamente registradas con 
hermosos detall~s por la prensa católica, échase de ver que no 
prevalecerá el poder del infierno; que-no faltará nunca el pueblo 

,,. 

• 
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de Israel ó la porción escogida, de jóvenes ni de viejos, de ricos 
ni de pobres, de sabios ni de ignorantes, sino de hombres de 
buena voluntad, que abren amplia y generosamente su corazón á 

, la fe a·vina, porque la Religión Católica no es humano monopo· 
lío, sino baluarte abierto para todos. 

La situación de la Iglesia en la actualidad en las principales na
ciones que pueden considerar.se disidentes, es la siguiente: En Ale
mania existen 20.427.913 católicos; en Austria-Hungría, 30.574.000; 

en Holanda, 1.790.161; en Dinamarca, 5.373; en Rusia, 12.497.994~ 

en Suecia, 2.378; en Noruega, 1.966; y en· Suiza, 1.400.000. En In
glaterra existen 1.073 iglesias, servidas por 3.484 Sacerdotes, de 
los cuales 1.387 son Religiosos, y cuenta con 5.500.000 católicos. 
En sus colonias tiene 5.000.000 de católicos, 800 iglesias y 4 000 Sa
cerdotes, de ellos 2:000 del Clero regul~r. 

Noticias varias. 

De Roma.-Con fecha 7 de Mayo último se ha publicado una 
importante Carta Apóstolica creando en Romá un Instituto Bí
blz'co Pontijici'o, cuyo objeto es el estudio de la Sagrada Biblia y 
demás ciencias que se relacionan con tan importantes conoci
'mientos, formándose selecta Biblioteca de esta especialidad y 

Museo de colecciones científicas y objetos útiles para el perfec
cionamiento de tales estudios. 

En el próxímo número de nuestro BoLETfN se publicará el texto 
latino de dicho interesantísimo documento pontificio, para que 
sea conocido de su~ respetables lectores el Insti'tuto Bíblico en 
_su constitución, planteamiento y desarrollo, cuya dirección está 
ya encomendada á un respetable y sabio miembro de la Gompañía 
de Jesús. 

-Por un Motu proprio del Romano Pontífice se ha disuelto la 
Asociación de Abogados de San Pedro, creada por Pío IX y com
puesta de Abogados que se comprometieron á defender los dere
chos de la Iglesia, Asociación que en poco tiempo se extendió por 
la mayor parte de las regiones católicas. 
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De Francia.-Nuestros vecinos de allende los Pirineos, en su 
afán de continuar la persecución religiosa que con tantos bríos 
tienen comenzada, buscan un pretexto cualqüiera, una palabra, 
una pastoral ó un sermón en que puedan fundarse de alg\in modo 
para citar Sacerdotes y Obispos á los Tribunales, atribuyéndoles 
el terrible delito de predicar la fe de Cristo. 

Hace pocos días tocó el turno al Arzobispo de Burdeos, Carde
nal Andrieu, quien, según. L 'Unt'v ers, hizo esta declaración: 

«Señor Juez: Me habéis invitado á _presentarme en vuestro des
pacho, y he acudido por deferencia hacia la justicia. Pero, puesto 
que el delito de que se me acusa se refiere al ejercicio de mi mi
nisterio, debo declararos que no reconozco á ninguna justicia hu-

' mana el derecho de investiga·r y, sobre todo, de censurar la ense-
ñanza que doy en mi Diócesis, que es la enseñanza de la Iglesia. 
No dependo en esto más que de Dios y del Papa. 

>>Además, la teoría de la Iglesia sobre la desobediencia á las le
yes injustas está inscrita en la declaración de los derechos del 
hombre que formularon los grandes antepasados, y en todos los 
tratados de sana :filosofía. Por eso un filósofo diputado, que no era 
clerical, pero á quien sublevaba la tiranía, hizo en plena Cámara 
este célebre pensamiento: Si' v~tái's esa ley, juro desobedecerla. 

))Tengo que declarar, además, que no reconozco á la justicia que 
representáis, que os concede el derecho de perseguirme en virtud 
de un artículo cualquiera de la ley de separación. Esa ley no exis
te para los católicos, desde el momento en que su Jefe Supremo, 
guardián incorruptible de la moral de los individuos y de la moral 
de las naciones, la ha condenado varias veces como atentatoria á 
la propiedad, á la autorida'd y á la libertad de la Iglesia. 

J) Y no se le puede negar este triple carácter cuando se piensa en 
la confiscaci,ón que orden~, en el cisma que organiza y en las pe
nalidades que dicta, y que no sufriré por mi parte sino obligado 
• 

por la fuerza. 
»Al haceros oir este grito de mi conciencia episc0pal, no desafío ~ 

vuestras disposiciones, pero no puedo temerlas sabiendo que los 
triunfos de la fuerza son efímeros y que el derecho toma siempre 
su rev.ancha en el tribunal de Aquel que juzga con decisiones sin 
apelación hasta á las justicias. 

36 
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' )ÜS ruego, por lo tanto, señor Juez, que tengáis presente que si 
se ordena mi procesamiento con motivo d~l delito de doctrina de 
que se me acusa, tendré · el honor de no acudir ante el tribunal, 
que con?idero como incompetente por razón de la materia, que es 
de orden esencialmente religioso, por la de la persona que se en
c.uentra revestida de carácter sagrado y por la del poder represi
vo, que no puede extenderse hasta la aplicación de penas dictadas 
_por una ley manifiestamente contraria ~ los derechos de la Iglesia 
y de la conciencia cristiana.:t 

L' U1tivers añade que á la llegada del Cardenal al Palacio de 
Justicia y á la salida la multitud tributó le una espontánea ovación. 

-Los siguientes datos dan las más triste idea de la capital de la 
República de Clemenceau. Se progresa allí extraordinariamente . 
. De dos millones de habitantes que tiene la ciudad de París, ape
nas si llegan á 100.000 los que cumplen con el precepto pascual. 
De cada cien personas comulgan, ordinariamente, cinco: un hom
bre y cuatro mujeres. 

Hace pocos años verificábanse en la misma ciudad unos 3.000 
entierros civiles al año. Este número ha subido á 17.000. 

En 1884 hubo en toda Francia 1.657 divorcios. En 1902 fue-
ron 8.431 los matrimonios que se disolvieron , El divorcio alcanza 
en Francia la proporción de 1 por 62 matrimonios, siendo así que 
en Austria es de 1 por 169, en Rusia de 1 por 450 y en Inglaterra 
de l por 577. 

En Francia existen dos millones de familias sin hijos y otros dos 
millones que tienen un hijo. 

Actualmente nacen en París 18.000 hijos ilegítimos, más de la 
cuarta parte de los nacidos, y en los asilos de la capital se encuen
tran hoy recogidos 30.000 niños abandonados. 
- De las novelas más verdes, se venden en pocas horas cientos 
de miles de ejemplares. 

Los hechos perseguidos como crímenes y delitos fueron en toda 
Francia 167.000 en 1880, y á 700.000 se habían elevado en 1892. 

La criminalidad en la infancia aumenta con rapidez espanto
sa: 16.000 hechos punibles fueron perseguidos en 1882, y 41.000 
en 1892, la mitad de ellos referentes á atentados obscenos. Des
de 1891 vienen siendo anualmente de 1.800 á 2.000. 
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En 1884 registráronse 7 .500 suicidios, número que en 1892 se ele
vó .á 9 .000, contándose entre ellos 2.000 mujeres. En cuanto á los 
nifios, ha subido el número de suicidfos de 140 á 160 en un período 
de ,diez años. 

En el mismo, lapso de tiempo ha cre~ido el número de vagos 
de 1.000 á 3.300; y los robos cometidos por nifios, de 5.000 á 15.000. 
Anualmente son encerrados de 1.000 á 1.200 nii'ios en las casas de 

corrección. 
En 1885 bebi_éronse en París 57.000 hectolitros de ajenjo. En 1897 

fuerpn 160.000, y desde entonces ha venido aumentando el consu
mo en unos 20.000 h~ctolitros por año. 

Sumemos á los niños que mueren de atrepsia-5.000 nifios al año 
en París-y á los suicidios causados por la miseria el gran núme
ro de seres débiles que se extinguen en las buhardillas por falta de 
aire, de alimentación y de higiene, y veremos que pasan de 100.000 
los individuos que al afio mueren en Francia de inanición y de 

miseria. 
La Asistencia Pública de,París debe subvenir á las necesidades 

de 500.000 niños', socorro á domjcilio de 400.000 pobres, y sostie
ne á otros 150.000 en los Hospicios y Hospitales. 

¿Qué tal? Pero aún hay má.s. A todo eso va unido otro adelan

to, qµe es el desarrollo cada día creciente del pauperismo, ó sea, 
I 

de la miseria elevada al rango de clase, que es la gran úlcera pu-
rulenta de las modernas civilizaciones sin Dios y sin fe. 

Existen en París más de 8.000 individuos sin casa ni hogar, que 
duermen bajo los puentes, en las canteras ó en los asilos npctur
nos; y cuando, durante el invierno, se reparte la sopa á los men
digos, distribúyense 70.000 raciones aJ día. L~ población indigente 
de la capital ha aumentado en un 17 por 100 desde 18S7 á 1891, es 
decir, desde que se van expulsando del país .frailes y monjas. 

La Francia ,n;iasónica inspira verdader.a lástima. 

De la Dióeesis.-D. Juan Suárez Schmider, Oficial de la Se
cretaría de Cámara, ya licenciado en Cánones, se ha graduado la 
semana pasada, en el Seminario pontificio toledano, de Licenciado 
y Doctor en Sagrada Teología, habiendo obtenido la calificación 
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de nemzne dz'screpante. Por nuestra parte le felicitamos sincera
mente. 

-Por nuestro Rvmo."Prelado han sido recientemente nombra
dos: Cura ecónomo de Torrelaguna y Arcipreste, D. Manuel Que
sada; ídem de Titulcia, D. Salomón Díaz; ídem de Quijorna, don 
Manuel Muñoz Seco; ídem de Guadarrama, D. Fermín García 
Esteban; Regente de Barajas, D. Ramón Esteban Jorro; ídem de 
Villalvilla y Los Hueros, D. Santiago Risueño; <:;oadjutor pri
mero de Santa Cruz, D. Luis Quesada Molina; ídem de San Pe
dro el Real, D. José María López Andújar; Coadjutor de Tetuán, 
D: Rogelio Torrecuadrada; ídem. de Santiago, D. Eusebio Lu
nar; ídem de San Millán, D. Julio Gracia; ídem del Pilar, D. Lo
renzo Puente; ídem de Torrejón de Ardoz, D. Diego Mourelo; 
ídem de San Lorenzo de El Escorial, D. Santiago Guijarro; Co
lector y Sacri,stán mayor de San Andrés, D. Pedro García Ló
pez; Capellán tercero de las Religiosas de San P.ascual, D. Fran
cisco Arribás; y Colector d_el Buen Consejo, D. Gabriel Mont
serrat. 

-Ha salido de esta Corte, en el trén de Galicia, el Ilmo. é ilus
trado D. Javier Vales Failde, Provisor y Vicario general de esta 
Diócesis con objeto de tomar parte en 

1

la Semana socz'al ·de San
tiago de Compostela, cuyas conferencias comienzan hoy, Dios 

\ 

mediante. Durante su ausencia queda encargado del Provisorato 
el Muy Iltre. Sr. D. Bernardo Barbajero, Dig¡;iidad de Arcipreste 
de la Santa Iglesia Catedral. 

-D. Florencio · del Valle, profesor de música y organista de 
Robledo de Chave,la, de esta Diócesis, acaba de publicar unos bo
nitos Gozos á la Pur{s_z'ma Concepcz'ón, á dos voces y órgano, 
editados con gran lujo, con el retrato de Su Santidad Pío x,· por 
la casa Ervili, de San Sebastián, adonde se dirigirán los pedidos, 
acompañando 75 céntimos, importe de cada ejemP.lar. 

También publica La Revz'sta Musz'cal, de Madrid, en su número 
de Mayo, una inspirada Plegaria, para tenor, á la Santísima Vir
gen del Perpetuo Socorro, compuesta por dicho sefior. Para los 
pedidos de ésta", en la Administración de la citada revista, Espí
ritu Santo 46 y 48, bajo; 50 céntimos ejemplar. 

Imp. del .Ásilo de H1u!rfanos del Sagrado Corazón de Jesús; Juan Bra,o, 5. 
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Sumarlo: Breve Pont ificio erigiendo un Instituto Bíblico en Roma. -Real Cédula de 

Ruego y Encargo mandando cantar el Te D et1111 por ~¡ feliz alumbramiento de S . M. la 
Reina.-Circular de la Secretaría de Camara mandando la busca de una partida de ma· 
trimonio.- Cédula de P.mplazamiento del Provisorato.-Edictos ele! mismo Tribunal.
Edicto de la Delegación de Capellan!as.-Temas para las oposiciones á premios en el 
Seminario Conciliar. - La Sección hispano-americana en el Congreso Eucarístico de 
Colonia.- La Agencia católica de inform;lción.-Cuarta Semuna Social de Espai'la.
Noticias varias.-N ecrología. 

ERECCIÓN DE UN INSTITUTO B1BLICO EN llOMA 

PIUS PP. X 

Ad perpetuam rei memoriam.-Vinea electa Sacrae Scripturae 
ut uberiores in dies fructus tum Ecclesiae Pastoribus tum fidelibus 
universis afferret, iam inde ab exordiis apostolici Nostri regimi
nis, Decessorum Nostrorum vestigiis insistentes, omni ope con
te~dimus. Instabat enim in primis praesens Ecclesiae necessitas, 
ex eo maxime parta, quod de disceptationibus biblicis confusae 
essent usque _quaque ac ~erturbatae mentes. Urgebat etiam con
ceptum animo Nostro desiderium, itemque nativum muneris No
stri officium preveh~ndLpro viribus studium Sacrarum Scriptura
rum, comparandique, catholicis praecipue invenibus, catholica 
studiorum subsidia, ne cum ingenti sana.e doctrinae discrimine 
ac heterodoxos se conferent redirentque modernistarum spiritu 
imbuti. 

His talibus Ecclesiae m~lis efficacia et nova remedia oppositu-

' 87 
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rus, maioraque studiorum biblicorum incrementa curaturus, illud 
iam pridem, Leo XIII r., m. animo spectavif, athenaeum biblicum 
in Urbe constituere, qu_oci altioribus magisteriis omnique instru
mento eruditionis biblicáe ornatum, copiam praesertim excellen
'tium magistrorum ad exponendos in scholis catholicis divinos 
Libros praeberet. 

Salutare ac frugiferum Decessoris Nostri propositum Nos qui
dem a vide complexi, iam litteris Scripturae Sanctae, die xxm Fe
bruarii mensis anno Moccccrv datis, monuimus, percommodum 
Nobis consilium videri huiusmodi athenaei biblici in Urbe conden
di, quo «delecti undique_ adolescentes convenirent, scientia divi
norum eloquiorum singulares evasuri >> , illud addentes , spem 
boriam Nos .certamque fovere fore ut eius perficiendae rei facul 
tas, quae tune quidem Nobis , non secus ac Decessori Nostro 
deerat, aliquando ex catholicorum liberalite suppeteret. 

!taque quod felix faustumque sit reique catholicae bene vertat 
pontificium Institutum biblicum in hac alma Urbe, apostolica 
Nostra auctoritate, tenore praesentium, motu proprio, de certaque 
scientia ac matura deliberatione Nostris, erigimus, eiusque leges 
ac disciplinam has esse statuimus: 

Finis pontificio bíblico Instituto sit ut in Urbe Roma altiorum 
studiorum ad Libros Sacros pertinentium habe·atur centrum , quod 
efficaciore, quo liceat , modo doctrinam biblicam et studia omnia 
eidem adiuncta, sensu Ecclesiae catholicae promoveat. 

Ad hunc finem spectat in primis ut selecti ex u troque Clero atque 
ex variis nationibus adolescentes, absoluto iam ordinario Philoso
phiae ac Theologiae cursu , in studiis biblicis ita perficiantur atque 
exerceantur, ut illa postmodum taro privatim quam publice, tum 
scribentes cum docentes, profiteri valeant, et gravitate ac since
ritate doctrinae commendati, sive in munere magistrorum penes 
catholicas scholas, sive in officio scriptorum pro catholica ver:ita
te vindicanda, eorum dignitatem tueri possint. 

Ad eumdem finem pertinet ut tum magistri atque alumni Insti
tuto adscripti, tum auditores, tum etiam hospites, qui extraordi
narium in Instituto studiorum cursum in discipliois biblicis profi
cere cupiaot, omnibus praesidiis adiuventur, quae ad studia labo
resque in gehus opportuna censeantur. 
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Denique Instituti fine continetur ut sanam de Libris Sacris doc
trinam, normis ab hac S. Sede Apostolica statutis vel statnendis 
omnino conformem, adversus opiniones, recentiorun;i maxime, 
falsas, erroneas, temerarias atque haereticas defendat, promul
get, promoveat. 

Ut Institutum id ~uod spectat assequi ,valeat, omnibus ad rem 
idoneis praesidiis erit instructum. 

Quare complectetur in . primis lectiones atque exercitationes 
practicas de re bíblica universa. Ac primo quidem loco eae mate
riae tractandae erunt, quibus alumni muniantur ad faciendum 

_ doctrinae suae coram pontificia Commissione biblica periculum. 
Bis accedent lectiones atque exerc,itationes de quaestionibus pe
culiaribus ex interpretatione, introductione, Archaeologia, Histo
ria, , Geographia, Phil9logia aliistjui disciplinis ad sacros Libros 
pertinentibus. Addetur methodica et practica informatio alumno
rum, qua ad disputationes biblicas ratione scientifica pertractan
das instruantur et exerceantur. Praeterea publice de rebus bibli
cis conferentiae adiicientur ut communi quoque multorum ne
cessitati atque utilítati prospiciatur. 

Alterum summopere necessarium praesidium erit bíblica biblio
theca, quae opera potissimum antigua et nova complectetur ne
cessaria vel utilia ad verum in disciplinis biblicis profectum com- , 
parandum, et ad fructuose peragenda ordinaria doctoru~ alum
norumque in Instituto studia. Accedet museum biblicum, seu 
rerum earum collectio quae ad Sacras Scripturas et antiquitates 
biblicas illustrandas utiles esse dignoscantur. 

/ 

Tertium subsidium erit series variorum sc,riptorum, nomine et 
auctoritate Instituti promulganda, ex quibus alia eruditis investi
gationibus, alia defendendae circa Libros sacros catholicae veri 
tati, alia spargendis ubique sanis de re biblica doctrinis pro
derunt. 

De constitutio'ne atque ordinatione ln'stituti quae sequuntur 
edicimus: 

I. Bontificium Institutum biblicum ab ¿\.postolica Sede imme
diate dependeat eiusque praescriptis legibusque regatur. 

II. Instituti regimen nominando a Nobis praesidi credatur: 
hic, commissi sibi muneris' vi, gerat 1dstituti personam, de re bus-

·. 

•l 
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que gravioribus universis, quae Institutum attingant, ad Nos re
ferat, Nobisque regiminis sui rationem quotannis reddat. 
, III. Professores ordinarii co·nstituant Instituti consilium, quod 

una cum praeside provehendis Instituti ipsius bono et incremento 
'operam navabit. 

IV. Supremam studiorum et regiminis lbstituti normam et re
gulam principia et decreta consHtuent per Sedero Apostolicam et 
pontificiam biblicam Commissionem edita vel edenda. Quae prin
cipia atque decreta ut fideliter, integre sincereque servent et cus
todiant, speciali se obligatione teneri si universi intelligant, qui 
ad pontificium hoc Institutum biblicum quovis modo pen:ineant 
atque,ad studia bíblica in ipso Instituto incumbant. 
· Quae ad constitutionem atque ordinationem Instituti huius bi
blici proprius spectent, ea in propriis Instituti legibus, his littéris 
Nostris adiuoctis, enucleatius declaramus. 

Haec volumus, edicimus, statuimus, decernentes praesentes 
firmas, validas, efficaces semper existere et fore suosqu~ plenarios 
et integras effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat et 
in posterum spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffra
gari sicque in praemissis per quoscumque iufüces ordinarios et 
delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum esse et inane 
si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ig
noranter contigerit attentari. Non obstantibus contrariis quibus
cumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris, die vn 
Maii Moccccrx, Pontificatus Nostri anno sexto. 

R. C ARO. MERRY DEL VAL, a Secretz's Status. 

/ 

LEGES 
PONTIFICIO INSTITUTO BIBLICO REGENDO 

TIT. 1. - De studüs z'n Instz'tuto peragendz's. 
1 

1. Peragef\dorum in Instituto studiorum materia ea in primis 
est quae ad academicos gradus, a pontificia Commissione bíblica 
conferendos, requiritur. Fas praeterea erit de disceptationibus 
universis, ad profectum disciplinae biblicae pertinentibus, in Ins
tituti ipsius scholis disserere. 
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2. Habendae in Instituto scholae triplicis generis sint: leotio-. 
. nes, exercitationes practicae, conferentiae publicae. • i 

3. In lectioniqus pars aliqua disciplina~ biblicae, nec nimis 
amplis nec nimis arctis circumscripta limitibus, ratione scientifica 
alumnys proponatur, ut ita in studiis adiuventur et ad subsequen
tes labores fructuose exantlandos sedulo instruantur. 

4. Practicae exercitationes triplicem habeant sibi proposinum 
finem: .a) quod ad materiam studivr-um, viam sternere ad argu
mentum aliqu?d altius noscendum, subsidiis literariis propositis, 
rationib~s illustratis, diffü:ultatibus solutis; b) quod ad torn_r(lm, 
edocere omnes familiaremque, institutione et usu, reddere scien
ttficam methodum in studiis servandam; e) quod ad praxim, .exer-

. o~tationibus viva voce aut scripto habendis, alumnorum qudque 
excitare activam assidua~que operaqi eorumque facultates scien
tificas ac paedagogicas evolvere. 

5. Conferentiae publicae occurrant in primis communi multo- ' 
.rum necessitati atque utilitati. Hae tamen alumnis etiam Instituti 
multiplicem poterunt fructum afferre, quum rationem ipsis osten
dant disputationes biblicas modo scientifico simul et pop1;1Iari, 
multorumque intell.ectui accommodato, pertractandi, suppedi
tentque provectioribus opportunitatem se practicae exercitandi in 

~ ... .. . . \ 

hoc perufili dic'eridi genere,· hac riostra . potissimlll')j aeta te sum-
m~pere 11ecessario. 

6. Pro universis biblicis studii~, tam in scholis quam privatim 
peragendis, Institutum alumnis off eret commodam laborum su
pellectilem omniaque eruditionis biblicae instrumenta. 

TIT. 11.-De regimine Instz'tuti. 

7. Regimen Instituti spectat ad praesidem, qui, sui muneris vi, 
Instituti person~m gerit. 

8. Praeses a Surnmo Pontífice nominatur, audita ·relatióne 
Praepositi Generalis Societatis l~su, qui t.res pro eo munere can-
qidatos ipsi proponet. "'' 

9. Praesidis adiutor et socius munere.fungatur a se.cretis Ins
Mtituti, ,et in rebus ordinariis vices gerat absentis vel impéditi 

' .prl;lesidis. . • · 
10. Pro bibliothecae cura ger·enda et ceteris e~ternis rebusror .. 
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dinandis, bibliothecarius et custos aliique idonei socii designentur. 
11, Praeses de omnibus gravioribus Instituti rebus ad Aposto

licam Sedem referat, et' ipsi Sedi regiminis sui rationem quotan
nis reddat. 

TrT. III.-De magistrz"s lnstz"tuti". 

12. Lectiones, exercitationes et conf erentiae certis temporibus 
habeantur ac dirigantur ab Instituti magistris. Hi vero vel ordi
narii professores vel extraordinarii lectores erunt. 
. 13. Profes sores ordinarii de consensu Apostolicae Sedis per 
Praepositum Generalem Societatis Iesu nominentur. 

14. Lectores extraordinarii, postquam plures per annos in 
officio docendi se probaverint, ad ordinarii professoris munus, 
servatis servandis, ascendere poterunt. 

15. Magistri omnes etiam extra lectiones atque exercitationes 
practicas alumnis praesto erunt eosque in disciplinae 'biblicae 
studiis adiuvabunt ac dirigent. SC;riptis quoque suis propositum 
Instituto finem assequendum curabunt, illudque maxime cave-, 
bunt, ne in varias ac dissitas doctrinae investigationes abstraéti, 
maturo laborum suorum fructu destituan tur. 

TIT, IV.-De celebrantz"bus Instz'tutis scholas. 

16. Iuvenes studiis biblicis in Instituto operam navantes, ad 
tres classes pertinere poterunt; nam aut alumni proprie dicti erunt 
aut auditores inscripti aut hospites liberi. 

17. In numerum alumnorum proprie dictorum non admittentur 
nísi qui sint in Sacra Theologia doctores, cursumque Philosophiae 
scholasticae intégre absolverint. Alumni omnes ita expleant in 
Instituto regulariter studiorum cursum ut se ad periculum coram 
pontificia Conmissione bíblica faciendum parent. 

18. Auditores inscribi possunt qui integrum Philosophiae ac 
Theologiae cursum absolverint. 

19. Ceteris studiosis, tamquam hpspitibus liberis, ad lectiones 
a.udiendas aditus pateat. 

20. Alumni atque auditores frequentes assidue esse diligen
tiamque servare tam in lectionibus quam in exercitationibus 1ns
titutf teneantur .. 
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TIT. V. - De biblt"otheca Institutt'. 

21. ' Bibliotheca 1nstituti ita instruatur ut ordinariis studiis at
que elucubrationibus tam doctorum quam discipulorum necessa
ria atque u.tilia praebeat litteraria subsidia. 

22. Quare complectatur in primis opera Sanctorum Patrum 
alior~1mque interpretum catholicorum et praestantiorum acatho
licorum de biblicis disc-iplinis. 

23. Peculiari ratione bibliotheca instruatur praecipuis operi
bus encyclopaedicis et periodicis recentioribus ad Bíblica perti
nentibus. 

,24. Praeter magistros, -lnstituti alumni atque auditores ad 
usum bibliothecae ordinarium prae ceteris admittantur. Ordinario 
biblio_thecae usu sint reliqui interdicti. 

25. Quum biblioteca in id tlebeat maxime inservire ut studia . 
ipso in Institufo peragantur, libros et scripta periodica in alium 
loc.um asportare nefas erit. 

Ex aedibus Vaticanis, die vn Maii a. Mocccc1x. 
1 

De speciale mandato Sanctissimi, 
R. CARO. MERRY DEL V AL, a Secretls Status, 

* * * 
Por la Seeretaría de Estado de Su Santidad ha sido nom

brado Director del nuevo Instituto Bíblico Pontificio el ilus
tre P. Jonck, de la Compañía de Jesús, profesor hasta aho
ra de Sagrada Escritura en la Universidad de Lovaina. El 
eminente J esuí~a habla español, italiano, francés, inglés, 
alemán y las lenguas orientales. 

REAL CÉDULA DE RUEGO Y ENC~RGO 

Del Ministerio de Gracia y Justicia hemos recibido la 
que se publica á continuación: 

<< EL REY 

Muy Reverendos en Cristo, Padres Arzobispos, Reverendos 

6 
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Obispos, Vicarios Capitulares de las Iglesias de esta Monarquía, 
y Vicario general Cast_rense: 

El nacimiento de Mi muy amada Hija la Infanta Dofia Beatriz 
es un nuevo y sefialado f.avor que la divina Providencia ha que-

, rido afiadir á los muchos que de ,Ella tenemos recibidos, y que 
aumenta el reconocimiento que á su inagotable bondad debemos 
y en lo más hondo de nuestro corazón sentimos, reconocimiento 
proporcionado á la grandeza del beneficio y favor dispensados. 

Y seguro como estoy de que pa¡ticipáis de estos mismos sen
timientos de gratitud, conocidp como Me es vuestro probado y 
notorio amor á la Patria y á la Dinastía; · · 

Os Ruego y Encargo que dispongáis se celebren en las Iglesias 
de las Diócesis que con tanto acierto regís, las preces con que 
siempre Nos habéis asistido para tributar gracias al Todopcide

. roso por tan insigne beneficio. 
En ello Me serviréis, y de la presente, y de lo que en ~u vista 

resolváis daréis aviso á Mi Ministro de Gracia y Justicia. 
Dada en San Ildefonso á veinticuátro de Junio de mil novecien

tos nueve.-YO EL REY. - El Ministro de Gr_acia y Justicia, 
JUAN ARMADA LosADA.-ArRvdo. Obispo de Madrid-Alcalá. )), . 

Recibida con la debida reverénciá ia Real Carta de Rue-
go.y Encargo que precede, ordenamos á Nuestro Cabildo 
Cátedra!, al Cabildo Magistral de Alcalá de Henares, á los 
Párrocos, Ecónomos y Regentes de iglesias de este Obis
pado, que el prjmer día festivo, después de recibir esta 
Nuestra Circular, se cante un solemne Te Deum, terminada 
la Misa conventual, en acción de gracias á Dios Nuestro 
S~ñqr por el feliz alumbramiento de S. M. la Reina, invi-

• ·/. ,_,# 

· tando á esta solemnidad á las autoridades locales que sea 
costuJnbre en tales casos. 

Madricl 3 de Julio de 1909. - t JosÉ MARfA, Obispo de 
Madrid-Alcald. 

* 
* * 

En cumplimiento de lo mandado por S. E. Ilma. en el pe
creto que precede, se cantó en la Santa Iglesia Cateqral 
un solemne Te Deum el pasado día 5, después de termi
narse las Horas canónicas de la mañana. 

( Í L 



SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

De orden de nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, se servirán 
los Sres. Párrocos y Ecónomos buscar con -qrgencia, en.sus 
respectivos libros parroquiales, la partida de matrimonio 
de D. Juan Manuel Montesinos y Aulló con D.ª María Sal
cedo Martínez, cuyo ma,trimonio debió celebrarse con fe
cha posterior al 27 de Marzo de 1873, enviando, el que l.a 
encontra?e, copia en papel de oficio á esta Secretaría de 
Cámara sin pérdida de tiempo. 

Madrid lQ de Julio ~e i909.-DR. Lurs PÉREz, Can6nigo 
Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERA.l 
. \..,.. 'f : :: . 

CÉDULA DE EMPLAZAMIE.N'rO· 
1 • 

En virtud de providencia dictada hoy po_r el Sr. Dr. Don 
Bernardo Barbajero, dignidad de Arcipreste de esta Santa 
Igle~ia Catedral, Provisor .y Vicario general interino cie 
este Obispado, en causa de divorcio á instancia de Doña 
Mercedes de Garnica y · Echevarría, se cita, llama y em
plaza al demandado D. ·Eugenio de Castro y Rendón, cuyo 
paradero -se 'ignora, para qu·e en término de nueve días, 
contados desde la publicación de la presente Cédula en el 
BOLETÍN ÜFICIAL DEL ÜBISPÁDO, Gaceta de Madrid y tabla 
de edictós de este Tribunal, comparezca en dichos autos, , 
personándose en·,.forma,_ acudiendo al efecto á la Notaria 
del infrascrito, sita en la calle de la Pasa, núm. 3, piso bajo¡ 
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en la inteligencia de que si no ¡o verifica le seguirá el per
juicio que hubiere lugar en derecho. 

Madrid 10 de Julio de 1909. -DR. 'ILDEFONSO ALONSO DE 
PRADO. ' 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita á Casimiro 
Rodríguez Luengo, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término de doce días, contados desde hoy, comparezca en 
este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley 
de Consejo para el matrimonio que su hija María Rodríguez 
Olivares intenta contraer con Manuel José Sequeiro y Día~; 
cori apercibimiento que dé no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1909.-Lrc. ToMAs DE LAS HERAs. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi- -
sor y Vicario general interino de este Obispado se cita y 
llama á Antoni'b Carracedo Muro, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de dqce días comparezca en este 
Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de 
Consejo acerca del matrimonio que su hijo Antonio Carra
cedo Pose intenta contraer con Baldomera Celis y Coba
lles; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1909.-Lrc. TuMAs DE LAS HERAS. 

III 

En vfrtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general interino de este Obispado se cita y 
llama á Manuel Haba Navascués, cuyo paradero se ignora, 
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para que en el término de doce días comparezca en este 
Tribu~al y Negociad6 de Pobres á cumplir con la ley de 
Consejo acerca del matrimonio que su hijo Alfredo Haba 
Sanguino intenta contraer con Sacramento Fernández y 
López Román; con apercibimiento, que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid lO ·de Julio de 1909.-Lrc. TOMÁS DE LAS HERAS. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, Harpa y 
emplaza á D.ª Genoveva Rojo parn que en el término de 
doce días comparezca en la Notaría del que refrenda á con
ceder ó negar el consejo á su hija D.ª Gregoria Rojo para 
contraer matrimonio con D. Miguel Salvador de Guinea y 
Blasco; con apercibimiento de que si no lo verifica se dará 
al expediente el curso que corresponda . 
. Madrid 10 de Julio de 1909.-Lrc. ANTONIO SANCHEZ Y SAN
TILLANA. 

V 

En vir-tud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á D. Gregorio Sirera Satué, cuyo paradero se ig-

1 

nora, para que en e1 término de doce días, contados desde 
el de su publicación en el presente BoLETfN, comparezca en 
este Tribunal y N ataría del infrascrito á conceder ó nega.r 
á su hija Angela Sirera Lozano el consentimiento que la 
ley previene para contraer matrimonio con D. Julián Jo
dra; con apercibimiento de que si no comparece se dará al 
expediente el curso qu~ corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1909.-Lrc. RAMÓN FERNÁNDEz Gm
SASOLA. 
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. VI 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. li.amón' Lafita y Blanco; cuyo 
paradero se ignora, para que en el impron~ogable término 
de doce días comparezca en este Tribunal. y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo
nio que su hijo D. Gustavo Lafita y de Ochoa pretende 
contraer con D.ª Angela Juan y Rodeles; bajo apercibi
miento de que si no comparece se dará al expediente el 

· curso que corresponda. 
Madrid 10 de Julio de 1909. -Lic. F~ANc1sco GmsASOLA, 

VII 

En virtud d.e providencia del M. I. ,Sr. Provisor de este 
Obispado se cita, llama·y emplaza á D. Agu;;tín Pareja Al
baladejo, de ignorado paradero, para que en término de 

-,dP.ce días, contados desde la fecha. de la ins_erción de este 
anuncio en el BoLETfN OFICIAL ECLESIÁSTICO de este .Obis
pado, comparezca en este Provisora to y Notaría del que 
refrenda, con objeto de conceder ó negar el consejo para el 
matrimonio que su hijo D. Ildefonso Pareja Rodríguez in
tenta contraer con D.ª Rafaela Ordaz y Vicente; bajo aper
cibimiento de que si no lo efectuase se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Julio de 1909.-Lic. RAMÓN FERNÁNDEz Gm
SÁSOLA. 

DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS 

1 EDICTO · ' ' • .i :::. . 
-,r; Por el pr~sent1é Y.término de treinta días, que· nos reser-
vamos prorrogar si necesario fuere, se cita, llama y empla
za á todos los que se crean con derecho á la conmutación 
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por títulos de la Deuda del 4 por 100 interior perpetua, de 
' las rentas de las Capellanías reunidas y funda.das en la· 

iglesia parroquial de Torrelaguna por María de Aragón y 
Sebastián de U ceda, á fin de que · comparezcan en esta 
Delegación, por sí ó por medio de persona legalmente 
autorizada, á deducir el de que se c.onsideren asistidos, con 
presentación de los documentos conducentes; · bajo · aper
cibimiento de que, no verificándolo dentro del expresado 
término, se procederá sin su audiencia á lo que corres
ponda, parándoles el perjuicio que en derecho haya lugar. 

Madrid 10 de Julio de 1909.-El Delegado, DR. ALEJO 
IZQUIERDO SANZ, ' 

Seminario Conciliar de San Jámaso de )Vladrid. 

Oposiciones á premios del actual curso académico. 

· I. - lnstrueeiones. 

a) Todos los seminaristas que hayan obtenido la nota de Meri·

tissimus en alguna· asig·natura pueden oponerse_ en ella al 
prim_er premio. 

b) También los que ganaron B enemeritus pueden aspirará men
ción honorífica en igual caso. 

e) Los trabajos sobre los temas que más adelante se expresan 
podrán escribirse en castellano ó en latín; pero en igualdad 
de circunstancias se estimará como de mayor mérito el es
crito en lengua latina. 

d) Los trabajos escritos habrán de presentarse en , la Secretaría 
de Estudios del Seminario antes del día 15 de Septiembre. 

II.-Temas. 

Los temas sobre que han de versar los trabajos dicen así: 
l. 0 Instituciones canónicas: « Origen y evolución del sistema be

~ neficiario en la propiedad de la Iglesia . - Sus ventajas é in-
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convenientes. - Medios que hoy pudieran ponerse en prácti

ca para conseguir_la independencia económi~a de la Iglesia>>. 
2. 0 Decretales: <<De turpi mercimonio circa Missarum stipen

dia: 1um Doctrina Copstitutionis Apostolicae Sedis, _cap. II. 
num. 12. - 2um Expositio doctrinalis Decreti Vigilanti Sa
crae Congregationis Concilii, die 25. Maii 1893. _3um Com
mentarium canonicum Decretorum S . C. C. Ut debita, die 11 . 
.Maii 1904. atque Recenti, die 22. Maii 1907.- 4um Super iisdem 

Decretis studium comparativum brevi cum expositione dí
sciplinae vigentis>>. 

· 3. 0 Derecho público eclesiástico: «Modificaciones que en virtud del 
artículo 11 de la vigente Constitución española han seguido 
en nuestra Patria las relaciones jurídicas que deben existir 
entre la Iglesia y un Estado católico>>. 

4. 0 Exégesis bíblica: << El vaticinio de Emmanuel: , 
a) es un vaticinio mesiánico; 
b) es un vaticinio literal; 
e) dificultades y soluciones>. 

5. 0 Estudios sociales: ,,Caracteres del socialismo español>. 
(Nota-: Los opositores pueden consultar con el Profesor las 
fuentes de conocimiento.) 

6. 0 Sagrada Escritura (curso elemental): <<Biografía detallada del 
Patriarca •Jacob, fijando y discutiendo los datos cronológ·icos 
acerca de los principales acontecimientos, personas que en

traron con él en Egipto y lugar de su sepultura,. 

7. 0 Oratoria sagrada: «Sermón sobre la soledad de María». 

8. 0 Liturgia: <<Modus inveniendi singulis annis diem Paschatis et 

aliorurn fesrorum mobilium>>. 

9.º Teología Pastoral: «Doctrina circa Parochorum residentiam:t. 
10. Introducción á la Sagrada Escritura: «lnte'gram dissertationem 

~l. generalis Introductionis P. Cornely de textuum prim_fge
niorum et antiquarum v ersionum historia et auctoritate 
agentem in compendium redigere». 

11. Teología Moral: «De frequenti communione praesens Ecclesiae 

disciplina eiusque ministrorum circa eam agendi ratio». 
12. Teología Dogmática: '<Pecado original y redención. Lº Parale

lismo entre la ruina del género humano por Adán y Eva y la 
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reparación del mismo por Jesús y María. - 2.0 Existencia de 
estos dos :dogmas probada por los argumentos teológicos. -
3. 0 Racionabilidad de los mismos ante la razón naturah. 

13. Economía social: << Necesidad. del estudio de la Economía so
cial para el Sacerdote >> . 

14. Historia Eclesiástica: «Examen de la controversia entre el 
Papa San .Esteban y San Cipria no acerca de la validez del 
bautismo administrado por los herejes;t. 

15. Patrología: «Estudio crítico acerca de San Agustín>. 
16. Hebreo bíblico (segundo curso): ·«Análisis de palabras y tra

ducc'ión literal al castellano de los salmos 18, 22, 68, 89, 104, 
122, 147 del tex to hebreo >>. 

17. Hebreo bíblico (primer curso): <<Análisis gramatical de pala
bras y traducción literal al castellano del capítulo XIII del 
sagrado 'libro del Génesis con la -conjugación completa de 
los verbos imperfectos que en él se encuentran». 

18. Griego bíblico (primero y segundo curso): << Análisis de pala
bras, traducción al ·castellano y construcc~ones especiales del 
capítulo III del Evangelio de San Juam. 

19. Teología fundamental: «De obiecto infallibilitatis». 
20. Filosofía superior: «Exposición y crítica del idealismo y del 

realismo en la formulación de los juicios existenciales,. 
2l. Ética y Derecho natural: << El Derecho de propiedad y el socia

lismo egrario». 
22. Historia de la Filosofía: <<Exposición de la Crítica de Kant y su 

influ-encia en la Filosofía contemporánea». 
23. Historia Natural: «Importancia del estudio de las plantas crip

tógamas >> . 
:A. Fisiologia é Higiene: «Me~anismo é higiene de la nutrición hu 

mana>> . 
25. Agricultura: <<Sustitución adecuada de cultivos en las regio

ne::; españolas invadidas por la filox.era ,> . 
26. Geología: «0-istinción de terrenos cuaternarios antiguos y mo

dernos. ¿Corresponden á una misma época geológica?» 
27. Metafísica especial: «Primum principium vitae materiam om

nino transcendens et a viribus ·materiae essentialiter diver
sum prorsús est admittendum:t , 
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28. Física y Química: <<Eles:;troquímica; Electrolisis: definición y 
condiciones de pr~ducción; acciones primarias; acciones se
cundarias; ejemplos; leyes cuantitativas de la electrolisis; 
equivalentes electroquímicos; idea de la teoría de los iones; 
fuerza electromotriz de la polarización; conservación de la 
energía en la electrolisis; polarización de los electrodos; apli
caciones de la electrolisis>. 

29. Lógica y Ontología: «Natura et existentia universalium iuxta 
diversas philosophorum scholas». 

30. Matemáticas (segundo curso): «Teoría de logaritmos. - Solu
ción de los problemas de interés compuesto por medio de los 
mismos. - Anualidad de amortjzación y de capitalización. -
Deduccióp de las fórmulas y problemas que con ellas se re
suelven, fijándose principalmente en los de rentas vitalicias y 
seguros sobre la vida». 

31. Matemáticas lPrimer curso): «Cantidades proporcionales. -
Diferentes clases de pr-oporcionalidad y reglas para conocer

la. - Aplicación de las cantidades proporcionales á la solu
ción de los diferentes problemas que con ella se relacionant 
sobre todo los de interés simple, descuento y regla de com

pafiía>>. 
32. Historia de la Literatura: «Rectifíquense los puntos inexactos y 

amplíense los deficientes del autor de texto, sobre la base del 
programa crítico de la asignatura, concretándose á las lite
raturas griega, latina y espailola». 

33. Literatura preceptiva (cuarto de Latín): «Ejercicio de síntesis 
y análisis literario . - Síntesis esquemática de la Guía de Pe

cadores y análisis de las bellezas literarias de cualquiera de 
sus capítulos,. 

34. Lengua griega (segundo curso elemental): <<Análisis de pala
bras, traducción al castellano y construcciones notable~ del 
trozo de Jenofonte titulado Muerte de Abradates1>. 

35. Historia Universal: «Estados y Reyes independientes en Euro
pa durante los siglos XI y XVI; pi;incipales generales, políti
cos y batallas. Di versa posición religiosa: causas». 

36. Tercero de Latín: «Cuantidad de la penúltima sílaba en las pa-, 
labras del segundo libro de la Enei·da y de la Epístola ad Pi"-
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sones, que siendo de tres ó más, no tenga en la prosodia regla 
alguna». 

37. Retórica y Poética: «Concepto y división de la belleza litera
ria. - Ejemplos más notables tomados de las obras de Fray 
Luis de Granada >). 

38. Historia de España: «España en los siglos XVI y XVIII (des
pués de Cristo); sus dominios, reyes, santos, sabios y genera
les. Causas de la diversa situación>). 

39. Lengua griega (primer curso): «Análisis de palabras y traduc
ción al castellano del trozo San Pablo en Jerusalén,. 

40. Segundo de Latín: <<Ejemplos que confirmen las reglas de sin
taxis sacadas de las fábulas de Fedro y de la segunda Cati
linaria». 

41. Geografía Universal: <cPor ei mundo: viaje de itinerario libre.» 
(Nota: Se estimará como mérito presentar con el trabajo es-, . 
crito los planos de proyección horizontal y vertical de la mar-
cha seguida en el viaje.) · 

42. Primero de Latín: << Examen de las , oraciones de relativo y de 
infinitivo que se encuentran en los cuatro primeros capítulos 
de la Historia Sagrada de Lhomond». 

43. Historia Sagrda: «Historia de los profetas~. 
44. Nociones. de Geografía: «Posesiones de cada una de las nacio

nes de Europa en las distintas partes del mundo->. 

Madrid 8 de Julio de 1909. - El Rector, Lic. ANTONIO SENSO 
LAZARO. 

ta Seccidn hispano•americana en el Congreso Eucarístico de Colonia. 

Las gestiones practicadas cerca del Comité permanente inter
nacior:al de los Congreso~ Eucarísticos, para obtener una Sección 
hispano-americana dentró de las otras de los Congresos Euca
rísticos internacionales, como indicábamos en el número ante:ior 
del BoLETfN, han sido coronadas con favorable éxito. En el pró·· 
ximo Congreso Eucarístico de Colonia los españoles y america
nos, con el favor divino, tratarán los asuntos objeto de estas Asam· 

38 

.._ 
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bleas hablando el ídioma de Cervantes. Que era muy justo que la 
lengua hablada por el ·Patrono y Abogado de estas Asambleas, 
San Pascual Bailón, sirviera también de instrumento para cantar 

, las glorias del Dios de la Ho~tia. 
La premura del tiempo para llevar esta fausta noticia á todos 

los rincones de nuestra Península y á las regiones de la América 
espafiola, acaso malogren el feliz éxito á que aspiran los que han 
venido trabajando en pro de tan loable pensamiento , que propor
ciona la entrada de los españoles en este hermoso concierto in
ternacional Eucarístico. 

Pero el celo y la piedad de los insignes Prelados españoles y la 
fe y devoción del pueblo españ.ol sµplirán, con su actividad y 

prontitud, la escasez de tiempo para disponerse y emprender la 
marcha á la hist·órica ciudad de Colonia, á fin de celebrar digna
me(\te la Sección españ.ola, que sólo tendrá lugar habiendo nú
rnero suficiente de socios activos, según nos comunica la Secreta
ría General del Congreso al anunciar:nus la concesión de nuestra 
Sección. Por todas estas razones, la Comisión encargada de faci
litar instrucciones suficientes sobre el viaje y la organización de 
los trabajos ó temas que han de ser objeto de estudio en la refe
rida Sección, dirígese por la presente á todos los que hablan el 
idioma de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, diciéndoles: 
Por la Gloria de Jesús Sacramentado, por la Gloria de la Con
~epdqn Inmaculada de María, Patrona de España y de sus In- · 

dias, vamos á Colonia á tomar posesión de la nueva. Sede que se 
nos ha preparado, con lo que daremos también honor á la Patria . . 
· Así lo desean nuestros venerables Prelados, que irán allá de
iante de nosoí:ros para presidir nuestra Seccióq y autorizar el si

guiente 

PROGRAMA 

TEMA 5 PARA EL DTA 4 ])E AGOST p. 

Í.º Estado actual de la Adoración Eucarística en España.-
2.º La gloria que dará al Santísimo Sacramento la celebración de 
un Congreso Eucarístico internacional en España.-3.º La Ado
ración como elemento necesario para la preparación del Congre: 

so.-4.º Medios prácticos para utilizarla al fin indicado. 
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TEMAS PARA EL DtA 5 DE AGOSTO, 

l.• La Comunión frecuente en Es pafia, después del Decreto 
Sacra Tridentina Synodus.-2.0 Medios prácticos qu·e deben adop
tarse para su propagación.-3.0 Las primeras Comuniones ge'ne
ralcs de los Colegios y Asociaciones.-4. 0 La Comunión de los 
obrero~ y trabajadores del campq. 

' 
TEMAS PARA EL DÍA 6 DE AGOSTO. 

, 1.° Cofradías Sacramentales.-2.0 Retiros para los obreros. -
3.0 Procesiones Eucarísticas.-4.0 Estado actual de estas obras en 
España. 

ITINERARIO 

Desde Madrid á San Sebastián resulta más económico el viaje 
con billetes kilométricqs, tomados por grupos de tres ó más per
sonas. 

Desde Madrid á San Sebastián también pueden uti~izars_e lo~ 
billetes de ida y vuelta, que se expenden á preéios muy e.conómi
cos para ·1os balnearios del Norte con plazo de treinta días,. 

En San · Sebastián pueden tomarse los biÍletes de ida y vuelta á 

París, ·con plazo, de un mes, al precio de 100 pese~as en segunda 
y 125 en primera. 

Se está gestionando el hospedaje en París, tanto á la ida como 
á la vuelta, lo que se comunicará á los que deseen conocerlo. Des-

. -
de París á Colonia se tardan diez ó doce horas, según el tren que 

se tome, no excediendo el costo del billete de 75 6 90 pesetas, 
ida y vuelta. 

Para los .que quieran ir en las expediciones que organizan los 
Sres. Delcorest-Haillon y Doal, desde Párís á Colonia, en trenes 
especiales·, visitando las poblaciones importantes del tránsito, á 
precios también reducidos, aunque s_uperiores á los arriba indica
dos, podrán facilitarse billetes, si los piden á esta Dirección antes 
del día 10 de Julio. 

Los Congresistas deben estar en Colonia el día 3 de Agosto, 
para lo cual es necesario 'salgan de Madrid el 30 de Julio . . 

LA ESTANCIA EN COLONIA 

Se proporcionará, avisa-ñao·coñ-ffé·m-po, al precio desde 11 fran

cos en adelante por cada día; ó pueden dirigirse directamente, en 
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la primera quincena de Julio, al Despacho central del Congreso, 
Eintrahostrase, 168-1_70, para que se remita la cédula que coi;res
ponda. 

A los Sres. Sacerdotes que tomen parte en el Congreso se les 
asignará previamente, cuando ·10 soliciten, altar y hora de cele
bración, que han de usar con toda puntualidad. Se les facilitará 
también el Directorio y las licencias necesarias. 

Para tomar parte en el Congreso se expenden tres clases de bi
lletes, que pueden ser adquiridos así por eaballeros como por se
fíoras, y son los siguientes: 

a) Título ó billete de Miembros del Congreso, para lo·s que 

a,bonen 8,50 marcos; éstos tienen derecho: 1.0
, á to.mar parte en 

las deliberaciones del Congreso; 2. 0
, á recibir un ejemplar de la 

reseña del mismo en alemán ó en francés; 3. º, á la Guía de Colo
nia, ricamente ilustrada, hecha para este Congreso por el doctor 
Klinkenberg, y un extracto, además, de los informes presentados 
en las Asambleas; y 4. º, á la insignia rica del Congreso. 

b) Título ó billete de Participante, cuyo•coste es de cinco mar
cos, y da derecho á tomar parte en todos los actos y deliberacio

nes del Congreso, y a la insignia, menos rica, del mismo. 
c) Título ó billete para cada día, cuyo valor es de un marco, 

que da derecho á asistir á las sesiones de un solo día. 
E'n los billetes de Miembros y Participantes .del Congres@ se 

afíadirá una nota que indique dónde se hallarán los confesores 

que puedan oir en lengua española. 
Durante los días del Congreso habrá en el Semi~ario Sacerdo

tal de Colonia una persona encargada de contestar á las consul
tas y dudas que ocurran á los españoles y americanos. 

Para los demás particulares, pueden dirigirse al M. I. Sr. Canó
nigo Penitenciario de la S. l. Catedral de Málaga, y s~ les respon
derá á seguida; ó bien por las Secretarías de Cámara de los. Obis
pados, á los Sres. Moderadores Dioc;esanos de la Liga Sacerdotal 
Eucarística, que lo es en Madrid el M. l. Sr. D . Buenaventura 
Andía, Canónigo de la s_ l. Catedral. 

, 
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LA AGENCIA CATÓLICA DE INFORMACIÓN 

En cumplimiento del acuerdo de la Asamblea Nacional de la 
Buena Pref!Sa de Sevilla, acuerdo ratificado y confirmado en la 
de Zaragoza, celebrada el mes de Septiembre próximo pasado, es 
ya un hechu la fundao'ión de la Ager;icia católica de información 
telegráfica, telefónica y postal, tanto nacional como extranjera, 
cuyo objeto es ·proporcionar á la prensa católica espafíola infor
mación sana, abundante, variada y · e~ las mejores condiciones 
económicas. 

Establecida dicha Agencia en esta <:;:orte con el nombre ae 
Prensa Asociada, merced á los esfuerzos y trabajos del Comité 
Ej'ecutivo designado .al efecto en la Asamblea de Za'ragoza, y al 
frente del cual figuran los Excmos. y Rvmos. Sres. Arzobispo de 
Zaragoza y Obispos de Madrid-Alcalá y de Jaca, en los dos meses 
nada más que lleva funcionando, han podido apreciarse las in-. . 
mensas ventajas que la Agencia ofrece á los diarios católicos, 
poniéndolos en condiciones de competir con los de mayor infor
mación en España, y llenando cumplidamente las justísimas aspi
raciones y vehementes deseos de la prensa .católica de tener una 
información propia, directa y en ·un todo ajustada al espíritu y 
naturaleza de la misma. 

El hecho de tener la Agencia Prensa Asociada corresponsales 
especiales y propios en Ro¡:na y ¡:> arís, ·además de una extensa 
red de corresponsales en todas las capitales de España, y un es
cogido cuerpo de Redacción para la información madrileña en 
todos sus múltiples aspectos, pone á dicha Agencia en ·condicio
nes adecuadísimas para realizar la importante labor y llenar los 

- altísimos fines religio~9-sociales para que fué fundada. 
No sólo los tres diarios católicos de la corte, .sino las más impor

tantes de provincias, como la Gaceta del Norte, de Bilbao, El Co
rreo de Andalucía, de Sevilla, La Voz de Valencia, El Noticiero, 
de Zaragoza, La Verdad, de Murcia, El Diario de Galicia, de San
tiago, El ·Her-aldo Alavés, de Vitoria, El Lábaro, de Salamanca, 
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y El Diario de la Rioja, de Logroño, por no citar más que unos 
pocos, han demostrago su entusiasmo por la nueva Agencia, s,us
cribiéndose á ena y prnstándole su incondicional apoyo. 

Apoyo y protección necesita y tnerece también de todos los ca
tólicos españ.oles, y en particular de aquellos á quienes el Cielo 
quiso conceder bienes de fortuna, á fin· de que tan hermosa, nece
saria y trascendentalísima empresa, de la que en g-ran parte de
pende la vida y el éxito de la Buena Prensa en Españ.a, ptteda 
desenvolverse, ampliar su campo de acción y consolidar su exis
tencia. 

A todos nos permitimos hacer un sentido y · vehemente llama-
' miento, rogándoles miren la ·nueva Agencia Católica con la viva 

simpatía y profundo cariñ.o con que siempre deben mirarse las 
obras que, inspiradas en el más firme amor é inquebrantable adhe
sión á los ideales religiosos, sólo buscan la mayor gloria de Dios 
y bien de las almas, sin vistas de ninguna. clase _á ganancias ni 
lucros materiales. 

Réstanos únicamente advertir que la Agencia Prensa Asociadá 
tiene sus ofi~nas de información en esta Corte, calle Mayor, 87, 
primero izquierda. 

, 

CUAl{TA «SEMANA SOnIAL» DE ESPAÑA , ; 

En Santiago de Compostela se celebró, con numerosa y esco
gida concurrencia, la cuarta Semana Social de Españ.a, en la que 
tomaron parte los eminentes oradores Excmo. Sr. Obispo de Tuy, 
que proqunció el discurso inaugural, nuestro ilustrado Provisor 
y Vicario general D. Javier Vales Failde, los Padres Jesuítas 
Vincent y Zugasti, los Sres. Castroviejo, Villanueva, Posse, Vi
llelga, Sala, ~spiéll, Ventaldo y el Emmo. Sr. Cardenal Compos
telano, que pronunció la Cqnferencia de clausura. 

El Ilmo. Sr. Vales Failde desarrolló, en la sesión de la tarde 
del día 3, un tema de actualidad en Galicia: El problema de la 
emz'gradón, que está despoblando las aldeas gallegas'. Estudió 
las causas de esta corriente emigratoria, comprobánélolas connu· 

,; 
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rn erosos datos ·estadísticos, contribuyendo también mucho á ella 
la falta de trabajo para los obreros, los excesivos tributos que 

cobra el Estado, la educación defectuosa en los pueblos rurales, 
la usura, la propaganda que hacen los agentes de la emigración 

y la carencia de industrias en aquella región que pudieran ocupar 
á los emigrantes. Termina su importantísima Conferencia ha

ciendo un llamamiento á todas las clases sociales ~ue se interesan 

por la obrera y pobre, para que coadyuven á la obra de poner re

me~io, favoreciendo instituciones consagradas á la educación de 

la juventud y á evitar, por todos los medios, que los vividores 

exploten la penuria de los pobres para sacarlos de sus hogares 

con halagüeñas promesas que en ning-ún caso se ven realizadas. 

Nuestro ilustrado Provisor fué repetidamente aplaudido, reci

biendo la enhorabuena del selecto auditorio., y por nuestra parte 

se la enviamos muy cariñ.osa Y. sincera. 

· .. Noticias varias. 

De Roma. -Se viene anunciando la próxima publicación de 

u·na Encíciica de Su Santidad referente á \os Seminarios de Italia, 
en cuyo documento se manifestará todo el plan de reformas que 

el Papa viene realizando en la educación del Clero de la nación . . ' 

italiana. 

A consecuencia de las reformas introducidas en las Congrega

ciones Romanas ha quedado suprimida la Comisión de Semina

rios, y éstos dependen hoy de la Congregación· Consistorial, pre

sidida pqr el Papa. Esta Congregación instituyó hace tiempo en 

Lec ce un Seminario . de primer orden, donde cursarán estudios 

supe~iores cuantos estudiantes habían cursado los elementales en 
los diversos Seminarios de las Pullas·; y en vista del resultado ob

tenido, abriga el Papa tl propósito, tanto por razones didácticas 

cuanto económicas, de generalizar el sistema. Estos nuevos Se

minarios, llamact'os interdiocesanos, ?erán administrados por los 

Obispos de la Provincia eclesiástica, bajo la presidencia del Arzo-
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bíspo metropolitano, que delegará sus fáculi:ades en un Rector y 
Claustro docente, encargados asimismo de las funciones admi
nistrativas. 

-La medalla distribuída, según antiquísima .costumbre, el ~ía 
de San Pedro á los Cardenales y dignatarios Pontifidos, conme-

1 

mora este año la promulgación de la Constitución Apostólica Sa-
picnti Consiho, por la que fueron reorganizadas las,oficinas de la 
Curia Romana. Cootémplase al Papa sentado en su trono, en el 
momento de entregar.la Constitución Sapientz· Consilio·á un Audi
tor de la Rota, arrodillado á sus pies; rodean el trono pontificio 
algunos Cardenales, y en primer término aparecen las figuras de 
un Prelado y de un fraile Dominico, ambas admirablemente cin
celadas. La medalla ostenta la inscripción siguiente: Romanae 
Curia ordinatz'o decernüur. El retrato del Padre Santo es de un 
admirable parecido. 

ne la Diócesis.-El Patronato de enfermos, de reciente fun
dación en esta Villa y Corte, que tiene por objeto asistirá los po
bres en sus propios domicilios, ha prestado sus caritativos servi

cios á 333 enfermos, de los cuales confesaron 240, recibieron el 
Santo Viático 84 y comulgaron 233. Se celebraron cuatro matri
monios y dos bautizos. Se facilitaron 4.720 cuartillos de leche, 
1.650 de caldo y 135 prendas de vestir entre estos menesterosos. 

La acción del Patronu.to no pudo extenderse á más por carecer 
de recursos bastantes, que no dispone de otros que los que ofrecen 
personas piadosas conocedoras de esta importantísima obra de la 
caridad cristiana, que nuevamente recomendamos. 

Nee••ología. - En esta Corte fallecieron: el Ilmo. Sr. D. José 
Jiménez, Arcediano de Salamanca, Capellán de Honor y Rector 
de Atocha; y el Presbítero D. Eusebio Sobrino, Sacerdote de la 
Diócesis de Sigüenza, que había venido á Madrid por motivos de 
enfermedad.-R. l. P. 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazo; de Jesús; Juan Bra\·o, 5. 
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Obispado de Madrid ·Alcalá. 
Sumario: Circular de la Secretarla de Cámara mandando la busca de una partida.

Edicto del Provisora to. -Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos aprobando la 
edición del cficio de difuntos con canto gregoriano. - Invocación indulgenciada por la 
Congregación del Santo Oficio, en sufragio de los difun,tos. - Decreto de la S¡tgrada 
Congregación de Religiosos estableciendo chlusulas especiales para conceder el in-

• dulto de secularización á lo~ Religiosos. - Se concede dispensa de irregularidad por 
la Sagrada Congregación del Concilio á un Sacerdote que perdió el brazo derecho.
Resolución· de la Dirección general de les Registros sobre asistencia del · Juez munici· 
pal al acto de todo matrimonio canónico. -Sentencia del Juez de pdmera instancia de 
Rial'io contra perturbadores de actos del culto católico en un templo.- E,cámenes ordi
narios de 190S á 1909 en el Seminario menor de Alcalá de Henares. - Bibliografía.
Nuevo Instituto católico de Artes é lndustriAs.-Recaudación para la Propagación de 
la Fe en 1908.-Noticias de Roma. - Idem de Alemania.- Idem de Francia.-Idem de 
la Diócesis.-Nombramientos.-Necrolog!a. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos se servirán bus

car en sus respectivos archivos la partida de bautismo de 

Ceferina Moreno y Melina, hija de D. Manuel y D.ª Emilia, 

que nació en Madrid por los años 1894 á 19bl. 

Quien la encontrare, tengi:_t la bondad de comunicarlo á . 

esta Secretaría de Cámara. ~ . . 
Madrid 20 de Julio de 1909. -DR. Lms PÉREz, Canónigo 

Secretario. 

39 ., 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERA.L 

EDICTO 

En virtud de providencia dict~da por 'el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general interino de este Obispado se cita y 
llama á Njcolás Sánchez, casado con Martina Gómez, par'a, 
que en el término de doce días, contados desde el 20 del 
corriente, comparezca en este Tribunal y Negociado de 
pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que 9u hijo Simón Sánchez Gómez intenta contraer 
con Narcisa López Herranz; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que co.rresponda. 

Madrid 20 de Julio de 1909.-Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 

S!GR.ADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

DECRETUM 

Praepositum t~picae editioni Vaticanae Officii defunctorum cum cantu 
gregoriano. 1 

De mandato SSmi. Dni. nostri Pii Papae X, Sacra Rituum Con
gregatio declarat ac statuit praesentem Officii defunctorum edi
tionem vaticanam, quae cantum gregorianum exhitlet, ab ipso 
SSmo. Dno. nostro f elicíter restitutum, uti authentican ac typi
cam habendam esse, atque ab omni6us Romanae Ecclesiae ritu 
utentibus in posterum observandam. Quaevis ideo eiusdem Officii 
nova editio, typis evulganda, huic adamussim conformis esse de
bet. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 12 Maii 1909.-FR. S. CARO. MARTINELLI, Praefectus.
D; PANICI, Archiep. Laodicen., Secretarius. 
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CONGREGACIÓN DEL SANTO OFICIO 

ln\locación indulgenciada en sufragio de los difuntos 

Die 8 Marti'i 1909.-SSmus. Dominus noster D. Pius divina 
providentia PP. X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii im
pertita, indulgentiam trecentorum dierum, animabas igne Purga
torii detentis tantummodo adplicabilem, benigne concessit, toties 
ab universis christifiq.elibus acquirendam, quoties ipsi, carde sal
tem contrito ac devote, sequentem invocationem recitaverint: 
Pt'e lesu Domine, dona eis (vel ez) requiem sempiternant. Prae
senti in perpetuum valituro, absque ulla Rrevis expeditione. Con
trariis quibuscumque non obstantibus.-A. CAN , GIAMBENE, Sub
stt'tutus pro Indulgentiis. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS 

Decreto concediendo á los Religiosos indulto de secularización, me
diante cláusulas especiales 

Ex audientia SSmi., die 15 Iuniz' 1909.-Quum minoris esse 
soleat aedificationis, sal vis extraordinariis nonnullis casibus, 
quod in officiis dioecesanis emine!e conspiciantur, qui, vel in ali
quo Ordine regulari vota so lemnia prof essi, indultum saeculari
zationis ~ive perpetuae sive ad tempus obtinuerint, vel in Institu
to aliquo religioso, emissis votis perpetuis, ab istis dispensati fue
rint; ne alii i,nde Religiosi induci possint, ut varios egrediendi 
claustra praetextus exquirant, quod nimis frequens accidere ex
perientia docet, Sanctissimus Oominus noster Pius Papa deGimus 
decernere dignatus est, ut omnibus deinceps Rescriptis, quibus 
saecularizatio perpetua velad tempus, aut votorum perpetuorum 
relaxatio, prout supra, Sacerdotibus et Clericis in sacris ordinibus 
constitutis conceditur, adnexae intendantur, licet non expressae, 
sequentes clausulae, quarum dispensatio Sanctae Sedi reservatur: 

Vetitis, absque novo et speciali Sanctae Sedis indulto: 

~ . 
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l. 0 Quolibet officio, et, quoad eos qui ad Beneficia habilitati 
sunt, quolibet beneficio _in basilicis maioribus vel minoribus, et in 
Ecclesiis Cathedratibus; 

2. 0 Quolibet magisterio et officio in Seminariis clericalibus 
maioribus et minoribus aliisque Institutis, in quibus Clericis edu
cantur, nec non in Universitatibus et Institutis, quae privi'legio 
apostolico gaudent conferendi gradus academicos in re Philoso
phica, Theologica et Canonica; 

3.0 Quocumque officio vel munere in Curiis episcopalibus; 
4. 0 Officio Visitatoris et Moderatoris Domorum religiosorum 

utriusque sexus, etiámsi agatur de Congregationibus mere diQe
cesanis; 

5. 0 Habituali domicilio in locis, ubi exstat conventus, vel domus 
religiosa Provinciae, vel Missionis, cui Sacerdos vel Clericus 
saecularizatus, vel a votis perpetuis solutus, ut supra, adscrip
tus erat. 

Contr~riis qbibuscumque non obstantibus. 
Datum Romae, eodem die _15 Iunii 1909.-FR. I. C. CARD. VIVES, 

Praefectus.-D. LAURENTIUS JANSSENS, Secretarius. 

*** 
I 

El mismo Decreto en castellano. 

En attdz'encia con Su Santt'dad el 15 de Junio de 1909.-No 
siendo edificante, salvo en algunos casos extraordinarios, el que 
se vea desempeñar oficios ó C'.irgos en las Diócesis á los que han 
hecho votos solemnes en algún Orden regular, después de obtener 
indulto de secularización, ya perpetua, ya temporal, ó que hicie
ron votos perpetuos en algún Instituto religioso, de los cuales· 
fueron después dispensados; al efecto de que los Religiosos no 
puedan aducir pretextos para salir del claustro, como sucede con 
demasiada frecuencia, nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X se 
ha dignado disponer que en todos los Rescriptos que en lo suce
·sivo se expidan concediendo la secularización perpetua ó tempo
ral, ó dispensa de votos perpet~os, á los Sacerdotes ó Clérigo!:¡ 
ordenados t'n sacris, se tengan como puestas, aunque no se .. ex-

• .J 

' 
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presen, las siguientes cláusulas, cuya dispensa queda reservada 
á la Santa Sede. 

Sin nuevo y especial indulto de la Santa Sede Apostólica, se les 

prohibe: 
1.° Cualquier cargo; y, respecto á los que están habilitad0s 

para obtener Beneficios, se les' prohibe desempeñarlo en Basílicas 
mayores y menores y en las Iglesias Catedrales. 

2.° Cualquier magisterio ó cargo eq Seminarios may0res y me
nores, en cualquier Instituto en que se educan Clérigos, así como 
en las Universidades é Institutos que gozan del privilegio apos
tólico de conferir grados en Filosofía, Teología ó Derecho Co
nónico. 

3. ° Cualquier oficio ó cargo en las Curias episcopales. 
4. 0 El eargo de Visitador y Moderador de _las Comunidades 

religiosás de ambos sexos, aunque se trate de Congregaciones 
puramente diocesanas. 

5.0 Se les prohibe, finalmente, establecer su domicilio habitual 
en lugares en que haya convento ó casa religiosa de Provincia. ó 

de Misión á la que pertenecía el Sacerdote ó Clérigo secularizado 

ó dispensado de los votos perpetuos en la forma arriba dicha. 
Sin que obste cosa en contririo. · 

1 

Dado en Roma el mismo día 15 de Junio de 1909.-FR. l. C. 
,CARDENAL V1vEs, Prefecto. -D. LORENZO ]ANSSENS, O. S. B. 
Secretario. 

:... 
SAGBADA CONGJ1EGACIÓN DEL CONCILIO 

Dispensa de irr:egularidad á un Sacerdote manco. 

RuRE~ONDEN .-Synopsis dz'sputati'onz's .-Sacerdos Leonar-dus 
Penders, usque ad kalendas Apriles huius anni in dioecesi Rure~ 
mondensi Parochus, suplid libello nunc exponit, se paucis abhine 
mensibus ita inf eliciter iuxta cursum viae ferreáe cecidisse, ui: 
currus dexterum eius brachium contriverit: quod q.einceps fel'e 
totum a: chirurgis debuit amputari. rostquam convaluit, ficticiutn 
brachium. sioi comparavit,· ita ut nunc omnino decenter in publi-· 
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cum procedere ac plura munia sacerdotalia obire possit in orpha
notrophio, ad quod ab Episcopo fuit deputatus. Petit proiode ut, 
non obstante amputatione brachii, S. Sacrificium litare sibi lice
ret. Episcopus ruremondensis, oratoris preces, viso testimonio 
Sacrae Liturgiae lectoris in suo Seminario, illum enixe comtnen
dare· non dubitat. Testimonium autem dicti lectoris Sacrae Litur
giae, circa modum quo orator Mi~sam celebrare valet, sic se 
habet: «Brachium ficticium ei fere nihil in actionibus auxilii affert, 
sed efficit ut decentius ad altare in conspectu populi prodire 
possit. Debet omnia facere mediante uno brachio sinistro; se 
signare, signare librum, cruces formare, extergere calicem, 
off erre et elevare hostiam et calicem, etc. Satis decenter et accu· 
rate tamen omnia peraguntun. Et prosequitur, exponeos quo 
.modo in siogulis Missae caeremoniis se gerere posset. 

Hisci praehabitis, ex officio advertitur in primis, translaticium 
esse in iure, ab altaris ministerio illos arcendos esse, qui tali cor
poris vitio laborant, ut absque irreverentia divinis, vel populi 
scandalo, in suscepto vel suscipiendo ordine haud valeant minis
trare, uti constat ex cap. 2, De Clerico aegrotante, et alio cap. Ex
posuistt" 6, de corpore vitiatis, concinentibus capp. 1 et 2 eiusdem 
tituli, et can_. 3, dist. 55. Quibus iuris principiis adhaerens, 
llaec S. C. in Attgustana die 19 Decembris 1772, et in Firmana die 
,14 Iunii 1823, aliisque quampluribus resolutionibus, petitam dis
pensationis gratiam denegavit. In themate praeterea causae cano
nicae pro gratia exulare videntur, nempe necessitas aut evidens 
ecclesiae utilitas, de quibus nec verbum in oratoris precibus 
occurrit. 

Ex adverso vero animadvertitur, quod licet indubii iuris sit, 
quod corporis vitio laborantes ab altaris ministerio arceri de
beant, tamen Summus Pontif ex, rationabilibus concurrentibus 
causis, dispensationem ab huiusmodi irregularitate concedere 
solet. Sic in Geruntina, 29 Aprilis 1783, solvit queodam Sacerdo
tem, qui universae laevae manus dígitos in licita venatione perdi
derat; in Patavina, 18 Augusti 1827, quidam Sacerdos, cui laeva --manus ad ca~pum usque abscissa fuera:t, dispensationem obtinuit; 
in Bergomen., 28 Novembris 1832, preces Sacerdotis, qui, securae 
mortis vitandae causa., brachii sinistri amputationem tulerat, 
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dimissae fuerunt sequenti rescripto: «Dummodo celebret in ora
torio priva to, et, si Episcopo videatur, cum adsistentia alterius 
Sacerdotis vel Diaconi, pro gratia dispensationis, facto verbo 
cum SSmo». Pariter in Calliem., 9 Septembris 1882, Sacerdos, 

· cuius laeva manus amputata fuerat, gratiam dispensationis con
secutus est, sub conditione tamen adsistentiae Sacerdotis in Missae 
sacrificio; in Barbastren., 12 Septembris 1863, Iosepho Salas, ter
tia dexteri brachii parte carenti, dispensatio ac rehabilitatio in
dultae sunt, iuxta votum Emi. Vicarii Urbis, ut nempe publice 
celebraret in sua Paroecia, alibi vero, ubi notus non esset, pri
vatim. 

In themate praeterea agitur de Sacerdote promoto, qui citra 

omnem culpam, .sed, miserrimi infortunii causn., incidit in irregu
laritatem. Accedit, quo~ deformitati ficticio brachio satis consul
tum est: quod nullam irreverentiam vel populi admirationem ex 
Missae celebratione orituram testatur Episcopus cui:n Liturgiae 
magistro. 

Resolutio.-Emi. Patres S. Congregationis Concilii, in plenario 
CO<ttU diei 22 Maii 1909, respondendum censuerunt. 

Dummodo celebret in oratorio privato, et, si ita Episcopo vide
retur, adsistentia alterü,ts Sacerdotis vel Diaconi, pro gratia dis
pensationis, facto verbo cum Sanctissimo. 

Facta autem relatione SSmo. Dño, die 23 Maii eiusdem anni, 
Sanctitas Sua resolutionem Emorum. Patrum approbavit, et, iuxta 
eandem dispensationem concedere dignata est.-IuLius GRAZIOLI, 

Substitutus. 

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS 

Asistencia del Juez municipal al acto de todo matrimonio canónico. 

En vista del expedient~ instruído á consecuencia de una c·omu
nicación del Párroco de Muros de Pravia, manifestando que los 
matrimonios que se celebran en su Parroquia por contrayentes 
del concejo de Pravia se verifican sin asistencia del Juez munici
pal, á pesar del aviso que dan á los Juzgados de uno y otro Con-
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cejo, la Dirección general de los Registros ha acordado declarar, 
con fecha 28 de Abdl pasado, lo siguiente: . . 

l. 0 Al acto de la celebració11 del matrimonio canónico asistirá . 
siempre el J uez municipal del territorio en que esté enclavada la 

·Parroquia ó iglesia en que .aquél se celebre, y, en su consecuen
cia, á los que en lo sucesivo se verifiquen en Muros de Pravia por 
contray~ntes del concejo de Pravia deberá asistir el Juez ~uni
cipal del primero de los citados pueblos. 

2.0 Los contrayentes darán siempre el aviso previo á que se 
refiere el art. 77 del Código civil al Juez municipal de su domici
lio, y si éste fuere distinto al de cualquiera de ellos, el cual, bien 
por conducto de los interesados ó por el más rápido y adecuado 
de que disponga, lo transmitirá al Juez municipal del territorio 
en que haya de verificarse el matrimonio, á fin de que asista á él 
por sí ó por medio de delegado , levante el acta correspondiente 
y ~e la remita en la forma que determina la orden-circular de 28 
de Febrero de 1903. 

En su consecuencia , los contrayentes domiciliados en el con
cejo de Pravia que pretendan casarse en Muros de Pravia darán 
el citado aviso al Juez municipal de aquél, á los efectos indicados. 

3.0 La inscripción del r eferido matrimonio canónico se verifi
cará siempre en el Registro civil del domicilio de los contrayen
tes, y, si fuere distinto, en el del Juzgado municipal donde se hu
biese dado el aviso á que se refiere el párrafo anterior. 

En el caso actual, la inscripción de los matrimonios de referen
cia se verificará en el Registro civil del concejo de Pravia. 

Asimismo ha acordado ordenar_á V . S . que, en el caso de que 
exista algún matrimonio canónico sin inscribir en el Registro ci
vil correspondiente, por las faltas-ó defectos que han sido objeto 
de ese expediente, disponga lo necesario para que se inscriba, 
dando de ello conocimiento á los interesados. 

/ 

" 
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Sentencia contra nertúrbadores de actos del culto cató'ico en un temnlo. 

En la yilla de Riai'l.o, á dieciocho días de Marzo de mil novecien-. . 
tos nueve, el Sr. D. Ulpiano Cano P t>ña , Juez accidental de pri-
mera instancia del partido, asesorado por el Letrado D. José Víc
tor Sánchez del Río, ha visto estos autos de juicio verbal de fal
tas, seguido en el Juzgado municipal de Prado por D. Nicanor 
Cuesta Monge, mayor de edad, Párroco de dicho pueblo, contra 
Alvaro Martín Sáiz y Angela Rodríguez Díez, también mayores 
de edad, solteros y vecinos del indicado pueblo, sobre desórdenes 

-cometidos en la iglesia del referido pueblo durante las tinieblas 
del Jueyes y Viernes Santos últimos: 

Resultando que dictada sentencia por el Juzgado inferior, los 
denunciados Alvaro Martín y Angela Rodríguez apelaron de ella 
para aní:e la Superioridad, mejorándola en tiempo hábil el prime
ro, sin que lo verificase la segúnda, y señalado día para la vista 
tuvo lugar el l.º de Febrero último, con asistencia del señor 
representante del Ministerio fiscal y del apelante D. Alvaro Mar
tín, que pidieron la renovación del fallo del Tribunal inferior, no 
habiéndose dictado sentencia dentro del término marcado por la 
ley, por carecer de asesor el Juez que suscribe: 

Aceptando del propio modo los considerandos de la sentencia 
dictada por el Tribunal municipal de Prado; y 

Considerando que de las pruebas aportadas á los autos se de
duce de una manera clara la certeza de los hechos en que se (unda . . 
la denuncia, demostrándose también con las declaraciones de al
gunos testigos que los denunciados Alvaro Martín y Angela Ro
dríguez hayan siCÍo autores, el pr!mero de haber arrojado garban
zos y otras legumbres por la igl_esia de Prado, y la segunda .de 
haber cosido las faldas de otras jóvenes que se hallaban próximas, 
perturbando con tales hechos los actos del culto,que se estaba ce
lebrando, haciéndose acreedores á la pena que señala el art. 586 
del Código penal; 

Fallo que, confirmando en todas su_s partes la sentencia ocurri
da, debo condenar y condeno á Alvaro Martín Sáiz y Angela Ro-

, ' 

1 • 
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dríguez Diez á la pena de cinco días de arresto y multa de quin
ce pE;seta$ á cada uno, imponiéndoles las costas de ambas ins
tancias. 

Así por esta mi sentencia defiµitiva lo pronuncio, mando y fir
mo.-Ulpiano Cano.-J. Víct,.or del Río. 

seminario menor de los Santos Justo y Pastor de Alc1Iá de Henares. 

Exámenes ordinarios de 1908 á 1909. 

APELLIDO Y NOMBRE ASIGNATURAS 

I Lat. y cast. (l.er curso) 
Lorenzo (Eduardo) •......... Nociones de Geografía 

· Hist. Sagr. y Doc. cris. 

j Lat. y cast. (ter. curso). 
Toro (Felipe) ............... Nocionts de Geografía 

Hist. Sagr. y Doc. cris. 

~ 
La t. y cast. (l.er curso). 

Lucas (Francisco) ..... . ..... Nociones de Geografía 
, Hist. Sagr. y Doc. cris. 

~ 
Lat. y cast. (1.er curso). 

Díaz (Eduardo) . ............. Nociones de Geografía 
Hist. Sagr. y Doc. cris-

Cervera (Casimiro) ...•...... Nociones de Geografía ~ 
Lat. y cast. (1.er curso). 

. Hist. Sagr. y Doc. cris. 

! Lat. y cast. (1.er curso). 
García (Juan de Dios) ....... Nociones de Geografía 

Hist. Sagr. y Doc. cris. 

! Lat. y cast. (1 er curso). 
Moyano (Luis) ............... Nociones de Geogratia 

1 Hist. Sagr. y Doc. cris. 

~ 
Lat. y cast. (1.er curso). 

Benitez (Manuel) ..•.•....... Nociones de Geografía 
Hist. Sagr. y Doc. cris. 

Alvarez (Antonio) ... . ...... .S Lat. Y cast. (2.P curso). 
. ? Geografía universal. .. 

Brihuega (Santos) .......... S Lat. Y cl:!st. (~.º curso). , ·¡ Geograf1a universal. .. 

e (J é) 1 
Lat. y cast. (2 ° curso). ea ps .....•............• G fI . 1 cogra a universa ... 

Gómez (Manuel)........ S Lat. Y cast. (~.º curso). 
· · · · '? Geografía umversal. .. 

CALIFICACIÓN 

Meritissimus. 
ldem. 
ldem. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
ldem. 
Benemeritus. 
ldem. 
Idem. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
ldem. 
Meritus. 
Bcnemeritus. 
ldem. 
Benemeritus. 
ldem. 
Idem. 
Meritus. 
ldem. 
ldem. 
Meritus. 
ldem. 
ldem. · 
Meritissimus . 
Meritus. 
Benemeritus. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
ldem. 
Meritus. 
ldem. 
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APELLIDO Y NO!IIBRK ASIGNATURAS CA~lFlCAClÓN 

. 5 Lat. y cast. (2. 0 curso) .. Benemeritus. 
López (Gregario).··········'? Geografía universal ..• ldem. 

5 Lat, y cast. (2.º curso) .. Meritus, 
Sola (Jenaro) 7 • • ·, • • • • ······'?Geografía universal. .• Benemeritus. 

. . · 5 La~. y cast. (Z. 0 curso). Benemeritus. 
Plaza (Marcial).,., .. ··,·····? Geografía universal. .. Meritissimus. 

5 Lat. y cast. (~.º curso) Meritissimus. 
Blázquez (Salvador),········? Geografía universal. .. ldem. 

5 Lat. y cast. (2. 0 curso). Meritissimus. 
García (Luis) .• ·,,··,····· ··?Geografía universal. .. ldem. 

5 Lat. y cast. (2.0 curso). Meritus. 
· Rubio ( Gervasio) • · · · · · · · · · ? Geografía universal... ldem. 

' . 5 Lat. y cast. (2·.0 curso). Benemeritus. 
Sanz (CelestmQ)., · · · · · · · · · · ·? <.,;eograffa universal. .. ldem. 

5 Lat. y cast. ('J. 0 curso). Meritus. 
Sanz (Luis).·. · · · · · · · · · · · · · · ·? Geografía universal... ldém. 

5 Lat. y cast. (2.0 curso). Meritus. 
Moreno (Manuel).·········· ·1 Geografía universal •.. ldem. . l Latín y métrica latina. Benemeritus. 

. . Retórica y poética..... 1\-teritus. 
Manán (Vicente).,,,· .. ······ Leng. griega (t.er cur.) Benemeritus. 

' Historia de España .... ldem. 
\ Latín y métriéa latina. Meritissimus. 

. . . ) l<.etóric,a y poética ...... ldem. 
Calvo (Etmho).,, · ·, · · · · · · · · · ¡ Leng. griega (1.cr cur.) ldem. 

· f Historia de España .... Idem. 
· \ Latín y métrica latina. Benemeritus. 

Retórica y poética ..... Meritus. 
Pastor (José) .... . ,··· .. ···· •· 1¡ Leng. griega (t.er cur.) Meritissimus. 

· Historia de España.... Benemeritus. 

l 
Latín y métrica latina. Meritissimus. 
Retórica y poética..... ldem. 

Fuentes (Juan) .. ·.,··,······ Leng. griega (1._er cur.) ldem. 
, Historia de España.... Idem. 

\ Liter. precep. latina .. ·. Meritissimus, 
. J Lengua griega ........ ldem. 

Puerta (Santos) .. · .. · ........ ) Historia universal..... Idem. 
Anál. de ad t. castell... Idem. 

· ~ Liter. precep latina ..• Benemeritus. 
. . . Lengua griega........ Meritissimus. 

Gav1ña (Cnstmo) .. · · · · · · · · · · Historia universal. .... Benemeritus. 
. / Anál. de aut. castel!... Idem. 

l 
Liter. precép. latina .. . 
Lengua griega ...... .. 

Roldán (Teófilo), · · · · · · · · · · · · Historia universal. ... . 
· Anál. de aut. castell .. . 

\ Liter. precep. latina .. . 
) LenCTua griega ...... .. 

Vinuesa (Atanasio). · · · · · · · · · ¡ Histiria universal. ... . 
r Anál. de aut. castell .. . 

Meritissimus. 
Benemeritus. 
ldem. 
Meritissimus. 
Benemeritus. 
Idem. 
Idem. 
ldem. 
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1 APELLIDO Y N0111B'RE ASIGNATURAS 

i Lógica y Ontología .... 
Mufioz (J. Elías) ............. H1~toria_de la litera t.. . 

. , Antméttca y álgebra .. 
\ Lógica y Ontología .. . 

P l (F I t· ) Lengua griega . ...... . 
a anear , . aus mo · · · · · · · · · \ Historia de la, litera t .. 

· 1 AritméLica y álg ebra .. 

CALIFICACIÓN 

Benemeritus. 
ldem. 
ldem. 
Meritus. 
,B e nemeritus. 
Meritus. 
Benemeritus. 

El Secretario ºde Estudios, 

Lic. MANUÉL P1cAzo. . , 

:S J: :S :c.; J: O Or B.A. F J: .A. 1. 

Acaba de publicarse un libro interesante, titulado Catedsmo 
doctrinal sobre el estado religioso, escrito por el P. Fr. Esteban 
Sacrest, del Orden de Predicadores, d~ gran actualidad en nues
tros tiempos, en que tanto se ataca al Estado. religioso, tal vez 
por conocerlo muy poco. Las dos partes en que, según el mismo 
título, se divide la obra, contribuyen á esclarecer las bellezas que 

encierra di<:_h? estado y los admirables beneficios que proporciona 
á la sociedad. Es un ensayo harmónico de apologética interna y 
externa, hecho con sencillez encantadora, con estilo galano, con 
maravilloso conocimiento de las Órdenes en general y de la mar
cha de los acontecimientos políticos y sociales que acaba de pre-. . 

. senciar España y el mundo entero. 
En la hermosa Invocad6n á Santa Teresa~ que sirve de intro

ducción á la obra, le pide el P. Sacrest que defienda á los Religio
sos, como los defendió en su tiempo «de la guerra abierta del im
pío y de la maquiavélica del político, de los que escriben y hablan 
~n público y de los que maquinan con silencio estudiado;.. A eso 
tienden también las páginas de este libro. 
: En su parte doctrinal se ventilán 'puntos tan importantes comp 

la noción del e9tado relig"ioso, la obligación de aspir~r á la per
fección, la vocación, el noviciado, la profesión, la Constitución 
Perpensis de León XIII, la disp~nsa de votos, el dote, carácter y 

• obligaciones de los tres votos, la clausura, la observancia d·e las 
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Reglas y su omisión por desprecio; el confesor de Religiosas, la 
Comunión con las disposicionesae Pío X, el no dar cuenta de la 
conciencia, la mortificación, el silenci~, el recogimiento; procedi
mientos .para fundar, reglas de la postulación, ig-lesias, oratorios, 
sagrarios, funciones, calendario, misal, Vía-Crucis, teléfono, in
tersticios, entierros, exclaustrados, etc. Estos son los títulos ge- . 
nerales, y bajo ellos hay otras mil preguntas del mayor interés, 
de las más frecuentes y modernas, todas ellas contestadas con el 
tino y la sagacidad y la concisión admirables á que ya nos tiene 
acostumbrados el autor en su Teología Moral . 

En la parte apologética, después de bosquejar el carácter de las 
Órdenes religiosas seg:ín el Evangelio, sus clases y los rasgos 
generales de su historia, analiza en particular lo mucho que ellas 
han favorecido á la moralidad pública, las ciencias, la civiliza
ción, la enseñanza, la caridad y la beneficencia; estudia los cargos 
que se hacen contra las Órdenes religiosas, no del todo nuevos; 
resume la-s autoridades de Santos Padres, Papas, Obispos, escri
t.ores cató.licos y heterodoxos, hombres de Estado, políticos y pue
blo español, en general. Y estos testimonios son recientes: todavía 
resuenan en el Parlamento, en el telégrafo, en la Prensa ... bro
tando de la misma boca de sus enemigos, la mejor apología qae 
podían apetecer las Órdenes religiosas. Viene, por fin, el testimo
nio de los números, con su lógica aplastante, en los apéndices, 
nutridos de nombres y de cifras, que fqrman cuadros silenciosos 
de elocuencia abrumadora. Es la primera vez que vemos en una 
obra española de esta clase un boceto tan bien presentado de es
tadísticas. 

Finalmente, va ilust~ada la obra con varios fotograbados, im
presos en pápel especial, que representan los hábitos de las Órde
nes religiosas. 

Forma un hermoso tomo en 8.P mayor, de cerca de 500 páginas, 
y se vende al precio de 2, 5 O pesetas en nística y 3 ,5 O encuader
nado en tela inglesa, en la librería del editor Gregario del Amo 
(Paz, 6, Madrid) y demás librerías católicas de España y América, 

•,: 

"\ •, ~ r I • • ~ .! 
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INSTITUTO CATÓLICO DE ARTES E INDUSTRIAS 

Este nuevo Centro de ensefl.anza, instalado en suntuoso edificio, 
edificado ex profeso en la calle de Al~erto Aguilera, se inaugurará 
el día 1. 0 del próximo mes de Octubre, dirigido por Padres de la 
Compafl.ía de Jesús y dotado de un selecto profesorado. 

En el nuevo Instituto católico hay establecidos espaciosos ta.., 
lleres y toda la · maquinaria que requieren los diversos oficios y 

trabajos mecánicos, á fin de que los alumnos adquieran conoci
mientos prácticos á la vez que los técnicos. 

Se trata de una Escuela de aprendizaje que hoy no existe. Los 
jóvenes aprenden el oficio por sugestión del medio ambiente; 
entran d_e nifíos á _ser servidores, que no aprendices, de los maes
tros, y pa!?ados algunos años, viendo trabajará los que por rutina 
hacen la labor, se cºon vierten en oficiales y maestros, dispuestos 
á explotar, á su vez, á los nifl.os que les toque en suerte. 

El Estado tiene unas Escuelas de Artes é Industrias, instaladas 
en viejos caserones, -donde se mortifica á los niños con en·sefian
zas teóricas, del todo inútiles en la práctica del trab11jo obrero; de 
ellas salen los jóvenes sabiendo muchas matemáticas, pero sin' 
noción clara de la realidad técnica, sin habilidad manual ni co
nocimiento del utillaje: 

La educación moral y social, así como la sólida instrucción re
ligiosa, forman parte principal de los fines del Instituto. 

Por el reglamento de este Centro de enseñanza se puede dedu
cir lo que se proponen sus fundadores. 

Es como sigue: 
«Art. l.º Esta Escuela de aprendizaje tiene por objeto la en

señanza teórico-práctica de los obreros en los oficios de aj1:1ste, 
forja, fundición, carpintería de modelistas y electricidad. Desde 
el punto de vista religioso, cuidará con toda diligencia de la edu
cación cristiana de la juventud. 

Art. 2. 0 Los beneficios de esta Escuela no alcanzan sino á los 
hijos de los socios del Patronato establecido en el local del Insti
tuto católico. 
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Art. 3. 0 La ensefianza es absolutamente gratuita, pero los 
obreros se costearán los útiles necesarios para su profesión. 

Art. 4. 0 Los alumnos de ingreso, no podrán ser menores de 

catorce años ni mayores de dieciséis. 
Art. 5. 0 El ingreso en la Escuela se hará por oposición. Cada 

promoción será de 125 alumnos. 
Art. 6. 0 La duración de los estudios para cada uno de los ofi

cios será de cuatro años. 
Art. 7. 0 Los alumnos estarán obligados: 
I. Asistir á la clase de Religión después de la Misa de los días 

festivos:-II. A ingresar en el gremio correspondiente al Patro
nato.-IU. A presentar certificado de su edad.-IV. A matricu
larse durante el mes de Septiembre.-V. A sufrir un examen de 

ingreso. 
Art. 8. 0 Serán causa de expulsión las faltas graves de indisci

plina ó de inmoralidad. Igualmente lo serán tres faltas injustifi-
' cadas de asistencia á las clases. . 

Art. 9.0 El obrero que hubiere comenzado un oficio no podrá 
pasar á los estudios de otro sin haber terminado los correspon

dientes al primero. 
Art. 10.1 Las clases serán por la noche, de siete á nueve, y du

rarán desde Octubre á Mayo. 
Plan de estudios.-Año preparatorio: Aritmética y Dibujo li

neal.-Primer año: Geometría plana y del Espacio, con nociones 
de Descriptiva, Dibujo lineal y prácticas de taller.-Segundo año: 
Mecánica general, Dibujo lineal y prácticas de taller.-Tercer 
año: Dibujo lineal y prácticas de taller. 

Lós que deseen. ser electricistas, en lugar del tercer año de los 
mecánicos estudiarán Electricidad, Dibujo lineal y prácticas de r 

la asignatura.,. 

OBRA DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE 

· La recaudación mundial de esta importantísima Asociación, 
que con las limosnas de muchos millones de fieles sostiene en 
gran parte las Misiones católicas entre infieles, alcanzó en 1898 la 
~antidad de 6.402.586 franc,os (421.811 menos que en 1907). 
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Esta disminución proviene, no sólo de Francia, agobiada bajo 
el peso de una persecución satánica, sino de las demás naciones: 
particularmente dt: Alemania, Inglaterra y España. 

Diez naciones (siete de Europa y tres de América) contrib·uyen 
á la obra con limosnas superiores á 100.000 francos. Dos sólo, las 
más pequeñas, Bélgica y Alsacia-Lorena, han aumentado sus in
gresos; en todas las demás han disminuído. 

He aquí la lista ordenada de estas di~z naciones, con la indica
ción de la diferencia en más ó en menos de sus respectivas limos-
nas comparadas con las de 1907: · 

Francia, 3.082.131 (4Í.332 menos que en el año 1907). Estados 
Unidos, 962.638 (2 .536 menos). Bélgica, 384.187 (20.078 más). Alsa
cia-Lorena, 349.257 (4.E66 más). Alemania, 317.7Si9 (51.375 menos). 
Italia, 241.lBO (32..663 menos). Argentina, 180.015 (1.576 menos). 
Españ.a, 171.798 02. 175 menos). Islas Británicas, 123.643 (82.607 
menos). Méjico, 120.675 (37.790 menos). 

Las Diócesis c,1n limosnas superiores á 100.000 franéos son 
doce: siete de Francia, dos de Alsacia-Lorena, una de Bélgica y 
dos de los Estados Unidos. En 1907 Alemania tenía una y Bélgica 
ninguna. 

He aquí la lista ordenada con la diferencia en más ó en ,n;ienos 
con relación al año anterior. 

L,yón, 287.902 (135.856 más). Nueva York, 348.073 (W.842 más). 
Metz, 200.956 (8.841 más). Boston, 150.328 (65.558 menos). Estras
burgo, 148.301 (4.015 menos). Saint Brieuc, 147.346 (3.8S'5 menos). 
Cambrai, 143.619 (11.426 menos). ~antes, 139.139 (34,727 menos). 
Quimper, 111.020 (20.968 menos). París, 111,020 (46.939 menos). 
Rennes, 102.560 (23.646 menos). Malines, 100.235 (22.220 más). 
. Las Diócesis que pasan de 500.000 francos son trece (en 1907 
éran quince y en 1906 eran diez y seis). Siete de Francia: Greno
ble, 93.008; Laval, 64.42~; Nancy, 60.066; Rhodez, 59'.985; Arras, 
54.007; Coutances, 72.406, y Toulouse, 51.732.-Tres· de Bélgica: 
Brujas, 66.410; Gante, 66.880, y Tournay, 62.698.-Dos de Alema
nia: Colonia, 86.545, y Rotemburgo, 53.053.- Una de Argentina 
(América): Buenos Aires, 58.394. 

Lás Diócesis que pasan de 20.000 francos son 54 (en 1907 
eran 55): 29 de Francia: nueve de 40.000, nueve de 30.000 y once 
de 20.000. Bayona, 48.785; Anger, Vannes, Clermont·Ferrand, Le 
Puy, Marsella, Reims, Lu<;:ón y Rouen, 40.117; Autun, 39.472; Be
lley; Saint Dié, Bayeux, Poitiers, Bordeaux, Besan<;:on, Soissons 
y Aire, 30.032; Séez, 26.824; Verdun, Saint Flour, Alby, Saint 
Claude, Amiens, Annecy, Versailles, Viviers, Auch y Le Mans, 

• 21.054:-2q de otro·s paí:;es: 18 de Europa y .siete d!! América, á 
saber: ctlá'tro de Alemania: Tréveris, 49.696; Munsttfr,· 40.756; Pa-
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-derborn, 36.500, y Posen, 22.174.-Tres de Italia: Turín, 40.444; 
Génova, 25.325, y Milán, 20.430.-Dos de Bélgica: Lieja, 46.8341 y 
Namur, 45.629.-Dos de España: Vitoria, 36.796, y Madrid, 2l.59-L 
Dos de los Países Bajos: Bois le Duc, 30.299, y Ruremonda, 29.575. 
Dos de Suiza: Basilea, 28.139, y Losana, 22.777.-Una de Irlanda: 
Dublín, 24.218.-Y las dos Diócesis aisladas: Malta, 26.232, y Lu
xemburgo, 25.307.-Las siete de América son: Tres de la Argen
tina: Córdoba, 33.021; La Plata, 28.257, y Santa Fe, 25.955. Dos 
.de los Estados Unidos: Newark, 2b.776, y Filadelfia, 26.686. ·Una 
de Chile: Santiago, 38.791.-Una de Uruguay: Montevideo, 31.882. 
· En 1907 las Diócesis que pasaban de 20.000 francos eran en 
.todo 82 (44 de Francia y 38 de otras naciones); en 1908 son en 
todo 79 (43 de Francia y 36 de otros países). 

España disminuyó 12.175 en 1908 sus reducidas limosnas para 
la Obra. Figuran en la cuenta general todas sus Diócesis en nú· 
mero de 57, pero la mitad de ellas no llegan á 1.000 pesetas, sobre
saliendo entre las demás las ya mencionadas de Vitoria, 36.696; 

JMadrid, 21.594; y Barcelona, 17.654; Compostela, 14.718; Zarago
za, 6.924, y Burgos, 2.56~ (comprendida la abadía de Siles c9n 120 
pesetas). La limosna menor de todas las Diócesis de Francia, la 
de Ajaccio, es de ·3.175, poco inferior á las de Valencia y Palen
cia, que fueron 3.399 y 3.289 respectivamente. 

Noticias varias. 

De Roma.-Una familia cató1ica del Norte de. América ha he
cho al Papa Pío X el magnífico regalo de un automóvil para que 
lo utilice S. S. en sus paseos por los jardines del Vaticano. El 
conjunto· puede calificarse de notable obra artística. Prescindien
do de la parte mecá,nica, que es lo más perfecto que hasta ahora 
ae ha fabricado, lo que llama más la atención es el gusto artístico 
y delicado con que se ha trabajado la carrosserie. En su parte 
exterior el coche aparece pintado de negro, con el escudo pontifi
cio en ambas portezuelas y en el remate de los faroles. Interior
mente está tapizado de seda blanca, y en la pared derecha se ve 
una carpeta de piel blanca con un Breviario primorosamente en
cuadernado, con planchas de oro y plata, y en la pared de la iz
,quierda •otra carpeta con dos frasquitos de oro. 

Es un regalo verdaderamente soberano. 
-Está designado el Emmo. Cardenal Vicente Vannutelli para 

presidir, como Legado Pontificio, el vigésimo Congreso Eucarís-

'° 
,/ . , . ~ 
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tico internacional de Colonia, que se celebrará del 4 ar 8 del pró
ximo Agosto. El Cardenal hará ,el viaje por los lagos, y la Junta 
Directiva del Congreso le enviará un vaporcito lujosamente ador-
nado. Saldrá á recibirle dicha Junta á Koriigsunter (punto donde 
termina la Diócesis de Colonia), y el Cardenal Arzobispo Fischer 

· 1e recibirá en la misma ciudad, y acto seguido irá á la Catedral 
para 1 a solemne apertura del Congreso, que revestirá suma 
importancia, tanto por el numeroso concurso de todas las na
ciones del mundo católico, cuanto por celebrarse en Col.onia, 
centro y Metrópoli del catolicismo en Germanía. Ya hay: ins'cri
tos 1.200 congresistas ingleses, i.100 franceses, muchos italianos 
y el Cardenal Ferrari, Arzobispo de Milán, que también asistirá~ 

-El nuevo Gobierno de Turquía ha enviado á Roma una Emba
jada extraordinaria, encargada de participar oficialmente al Papa_ 
el advenimiento de Mohamed V 1\;l trono de la Sublime Puerta. 

La importancia de esta Embajada para los católicos es grandí-. 
sima, porque demuestra que aun entre mahometanos el Eomano
Pontífice goza del carácter de soberano. 

El ,Embajador Ghalib P'achá pronunció un discurso muy afec
tuoso delante del Papa, entregándole una carta autógrafa del 
nuevo Emperador de Turquía. Su Santidad le contestó en fran
cés, haciendo votos por la prosperidad personal de Mohamed V y
del Imperio otomano, conde~orando al Embajador com la Cruz de 
Pío IX y á S. F. Emim Bey con la de San Silvestre, que aceptaron. 
con particular agradecimiento. 

-Ha sido presentado al Papa por el Cardenal Gasparri el bo
rrador del tercer tomo de Derecho Canónico codificado, del que
se mandarán copias á todos los Obispos del mundo católico para 
que lo examinen y hagan las observaciones que estimen oportu
nas antes de que se formule el texto definitivo. 

-En audiencia privada concedida por Su Santidad á D. José
María Urquijo, Presidente de la peregrinación que reciéntemente 
ha regresado de Tierra Santa, pidió éste como gracia especialí
sima fuese nombrado Patrono de Elorrio el Beato Berrio-Ochoa; 
y aun cuando esta petición había sido ya denegada por la Sagrada 
Congregación de Ritos, por oponerse ·la legislación á nombrar
patronos que no hayan sido canonizados, Su Santidad Pjo X, por 
gracia especial y sin consulta ni trámite alguno, escribió el De
creto autógrafo concediendo á Elorrio el Patronato del Beato Be-

. rrio-Ochoa y entregándoselo al Sr. U'rquijo. 
- De Alernauia.-Los católicos del Imperio alemán, que se pre
parau con particular entusiasmo para celebrar el Congreso Euca
rfstico de Colonia y que resultará un acontecimiento religioso de 
primer orden, acaban de dar una lección á los de otras naciones~ 
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La Asamblea de libreros y editores, celebrada recientemente eo 
Leipzig, acordó por 'unanimidad la siguiente conclusión: 

«La Asamblea general de Boersenv.erein, de libreros y editores 
alemanes, censura con profu11da tristeza el aumento inquietante 
-de una literatura deplorable, que sin ninguna consideración al 
bien público, sin ningún sentimiento de responsabilidad respecto 
á la salud moral y física de la naturaleza humana, amenaza gra
vemente las bases mismas de nuestra civilización. 

,Los representantes de la librería y empresas editoriales de 
Alemania, Austria y Suiza, reunidos en Leipzig, rechazan toda 
solidaridad con fos autores y propagadores de esa literatura en
\+enenada, y consideran como el primer deber de rodo librero hon
rado el de asoéiarse con todas sus fuerzas en la empresa de exter
minar radicalmente ese azote público con la propaganda inten
siva 1e buenos libros y por una lucha enérgica y sin contempla
ciones contra la literatura pornográfica.:t 

De F1•aneia.-En París un honrado liquidador de la Congre
gación de Religiosas de María Auxiliadora, M. Desreuman, se ha 
fugado en compañía de 332.000 francos. Era director de la revista 
masónica L'Etoile. Las autoridades buscan al liquidador, pero no 
lo encontrarán, como no han encontrado á Durand, ni á Máximo
Rudelle, ni á Rossi, que se han fugado con el dinero que las Her
manas de la Caridad empleaban en el servido de los obreros, de~ 
los desvalidos y de lo~ enfermos. 

-El Obispo de Nevers ha sido procesado por el Gobierno sec
tario de la República por ciertas palabras de una pastoral que 

' dirigía á sus diocesanos sobre el dinero del culto. El procesa
miento alcanza también á los Arciprestes .y Párrocos que leyex:on 
la pastoral del Prelado á. sus respectivos feligreses. El valiente· 
Obispo, fundándose en una sentencia reciente de la Audiencia de 
Caen, no comparecerá ante el Juez de instrucción. 

-El Cardenal Arzobispo de Burdeos sigue recibiendo adhesio
nes de todo el Episcopado y clero francés y de los más significa
dos católicos, por la santa energía con_ que viene defendiendo los. 
derechos de la Iglesia. 

De la Dióecsis.-Ayer, en el rápido de Francia, salió nuestró 
Excmo. é Ilmo. Prelado para el balneario de Bag-neres de Lu
chón, en los Pirineos franceses. Le acompaña el Cura ecónomo 
de San Luis Obispo, de esta Corte, .D. Antonio Calvo. 

Durante la ausencia del Rvmo. Prelado queda encargado del 
gobierno ecle~iástico de la Dióc€sis el M. I. Sr. D. Alejo Izquierdo 
Sanz, Deán de la Catedral. 

-El distinguido .orador católico y Diputado á Cortes D. José 
Senante ha recibido una expresiva carta del Emmo. Sr. Secre-

1 

. ll 
1 
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tario de Estado de Su Santidad agradeciéndole, en nombre del 
padre Santo, el homenaje que envió á Su Santi(,iad con motivo de 
la. fiesta del Corazón -de Jesús, manifestándole que el Romano 
Pontífice aplaude cuantos sacrificios se hagan por los buenos ca
tólicos paza cooperar á la unión con los demás españ.oles, -pres
, cindiendo · de diferencias políticas, ora sea para promover y de
fender los intereses religiosos y sociales, ora para impedir todo 

1 lo contrario á los mismos, ora para eliminar y, cuando esto ac
tualmente no se pueda, por lo menos lograr disminuir los males 
que sufran la Religión y la Patria. •· 

-Han sido aprobados los temas de la Sección españ.ola en el 
Congreso Eucarístico de Colonia, propuestos por el M. I. Sr. Don 
Francisco de Paula Muñ.oz Reyna, Canónigo Penitenciario de la 

.Catedral de Málaga. 
Para las funciones religiosas de la noche se ha puesto á dispo

sición de los· socios de esta Sección la iglesia de los Lazaristas. 
-Para las sesiones secretas tendr~n un salón capaz de contener 
más de 800 personas en uno de los tres Patronatos de obreros de 
Colonia. 

Ausente de Madrid el Moderador de la Liga Sacerdotal Euca
rística en esta Diócesis, M. I. Sr. D. Buenaventura Andía, los que 
.deseen inscribirse como socios del Congreso, ó consultar sobre 

,:el viaje á Colonia, ó sobre cualquier extremo relativo á la dicha 
Sección hispano-americana, pueden dirigirse al Sr. D. Emilio R. 
Muñoz, Presbítero, Costanilla de Santiago, 6, ó Clavel, 11, El Si
glo Futuro, Madrid, si por apremios del tiempo ú otra s.emejante 
c_ircunstancia no acuden al Moderador general de la Liga Sacer
dotal Eucarística, el dicho D. Fr~ncisco de Paula Muñoz Reyna, 
Mario García, 16, Málaga. 

l'l'ombramientos.- Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han 
sido nombrados: Cura ecónomo de Valdelaguna, D. Eugenio Me-

. rino Luengo; Coadjutor primero de Santa María de la Almudena, 
D. Pedro José Martínez; idem de San Miguel, D. Mariano Sebas
tián Izuel; ídem de San Andrés, D. Mariano Benedicto; y Capellán 
del Asilo de El servicio doméstico, D. José Orellana. 

l'l'ee1•ología,'.._El 13 del mes corriente falleció cristianamente 
en Lá Colonia, Carabanchel Bajo, el distinguido periodi~ta cató

. iico D. Benigno Bolañ.os, que tuvo su pluma dispuesta siempre 
para defender la causa católica.-R. I. P. 

/ 

Imp. del Asi!o de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jestís; Juan Bravo, 5. 

/ 
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Jño 1909. 2 de Ajosto. Núm. 873. 

~DEL~ 

Obispado de j\1adrid-Alca14. 
S0m11rio: Decreto de nuestro Rvmo. Prelado mandando que comiencen á regir las Cons

tiluciones sinodales de este Obispado desde el d!a 1. 0 de Septiembre próximo.-Circular 
del Ilmo. Sr. Gobernador Eclesiástico mandando que se diga en las Misas, así rezadas 
como cantadas, la oración pro tempore belli.-Edictos dél Provisorato.-Edicto para 
proveer algunas becas en el Seminario menor de Alcalá de Henares.-Resolución de la 
Sagrada Congregación del Santo Oficio sobre medallas que se ponen en los rosarios.
Otra de la Sagrada Inquisición Romana sobre sepultura eclesiástica.-Varlas otras de 
la Sagrada Congregación de Ritos.-Decreto de la Sagrada Congregación del Índice 
condenando varios libro,.-Profesión de una novicia en peligro de muerte.-Idem de la 
que sale del convento por enferma y vuelve.-Presentación del M. l. Sr. D. Manuel Ba
sulto ¡,ara el Obispado de Lugo.-Edicto de la Vicaría general castrense para proveer 
veinte plazas de Capellanes.-Retractación.-Noticias de Roma,-ldem de la Dióce-
sis. -Nombramientos.-Vacante.-Bibliografla. · 

NOS EL DR. D. JOSÉ M.A SALVADOR Y BARRERA, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID·ALCALÁ, 

CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTI,GUIDA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, CO

MENDADOR DE LA DE CARLOS II1 1 CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA1 SEKA DOR DEL REIN0 1 
CAPELLÁN DE HO;,IOR DE S. M, 1 SU PREDICADOR Y DE SU CONSEJO, ETC, 1 ETC . 

HACEMOS SABER: Que terminada la impresión de las Cons
tituciones que, con la ayuda de Dios, se promulgaron en el 
pró~imo pasado Sínodo, primero celebrado en esta Dióce
sis de Madrid-Alcalá, y que han de ser· de hoy en adelante 
el cuerpo de doctrina legal, con carácter obligatorio en sus 
preceptos, para todos y cada uno de los fiele's de esta Dió
cesis, es Nuestra voluntad que comiencen á regir desde el 
día 1.º de Septiembre próximo. 

Las Fábricas de la Santa Iglesia Catedral y de la Ma~is
tral de Alcalá de Henares adquirirán, por lo menos, dos 

u 
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ejemplar:es, que se archivarán y custodiarán en la forma 
que determinen los _respectivos Cabildos. Las de las Parro
quias de esta Corte adquirirán tres; uno que se guardará 
en el archivo y los otros dos en el despacho y en la sacris
tía, bajo la custodia del Coadjutor primero y del Colector 
respectivamente. 

Las Parroquias de término de fuera de la capital adqui
rirán dos ejemplares, y uno todas las demás · Parroquias, 
Comunidades religiosas de mujeres y demás iglesias sujetas 
á nuestra jurisdicciód. 

Exhortamos de nuevo, 'y muy encarecidamente á nuestros 
venerables hermanos y muy amados hijos, á prestar el de
bido acatamiento á cuanto se establece y ordena en · las 
mencionadas Constituciones, encaminadas á la mayor glo-

t 
ria de Dios y provecho espiritual del pueblo fiel, que la mi-
sericordia divina se ha dignado confiará nuestro cuidado y 
vigilancia. 

Dado en Madrid, firmado de nuestra mano, sellado con 
el mayor de nuestras armas y refrendado por nuestro Se
cretario de Cámara y Gobierno á 19 de Julio de 1909. 

t JosÉ MARÍA, Obispo de Madrid~Alcalá. 

Por mandado da S. E. 1, el Obispo mi Señor, 

Can6>1igo Secretario. 
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GOBIERNO ECLESIASTICO DEL OBISPADO DE MADRE-ALCALA 

'CIRCULAR 

_ En vista de los tristes sucesos que se vienen desarrollan
do en las posesiones españolas del Norte de Africa, á fin de 
imp1orar la divina misericordia en favor de nuestros solda
qos, mandamos que en todas las Misas, así cantadas como 
rezadas, que se celebren en las iglesias de la jurisdicción 
ordinaria de este Obispado, y cuando no lo impida la Rú· 
brica, se diga la oración de la Misa pro tempo re bélli, en 

\ . 
sustitución de la pro vitanda morLalitate, que viene di-
ciéndose como preceptuada. 

Madrid 2 de Agosto de 1909.-DR. ALEJO lzQyiERDO S.,u-:z, 
Gobernador Eclesiástico, s. p. 

PROVISOllATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario General interino de este Obispado, por el pre
sente se cita, llama y emplaza á D. Manuel Iglesias López, 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable tér- · 
mino de doce días comparezca en estt Tribunal y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley . de Consentimiento para 
el matrimonio que su hija D .ª Manuela Iglesias Llanes pre
tende contraer c~n D. José Rodero Domínguez; bajo aper
cibimiento de que, si no comparece, se dará al expediente 
el curso que corresponda. · 

Madrid 2 de Agosto de 1909.- Lrc. CARLOS MúNTALBi\N. 
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II 

En virtud de _providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
.y Vicario general interino de este Obispado se cita, llama 
y emplaza á D. Pedro Martínez Mendaña, cuyo paradero 
se ignora, .para que en el término de doce días, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETfN, compa
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á conceder 
ó negará su hijo D. Santos Martínez Sacristán el permiso 
para el matrimonio que intenta contraer con D.ª Paula Pe
ces y Gil; con apercibimiento de que si no comparece se 
d-ará al expediente el cursó que corresponda. 
· Madrid 2 de Agosto de 1909.-Lrc. ANTONIO SANcHEZ SAN

TILLANA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general interino de este Obispado se cita,Jlama y 
emplaza á D. Gregario Reguera Martínez, cuyo actual pa
radero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días, á contar desde la publicación de éste en el Bp
LETfN, comparezca ante este Tribunal y Notaría de-1 infras
crito á cumplir con la ley de Consejo en el matrimonio que 
intenta contraer su hijo D. Joaquín Reguera Royo con doña' 
Micacla Sevilla de las Heras; advirtiéndole que de· no com
pa'recer se dará_ al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 2 de Agosto de 1909.-Lrc. CARLOS MoNTALBAN. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro"vi
sor y Vicario general interino de este Obispado, por el pre
sente se cita, llama y emplaza á D. Miguel Arévaío, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consentimiento para el ma-
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trimonio que su hijaD.ªTeodoraArévalo Valencia pretende 
contraer con D. Pascual Sánchez Guillamán; bajo aperci
li>imiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 
· Madrid 2 de Agosto de 1909.-Lic. CARLOS MoNTALBAN. 

SEMINARIO DE LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR DE ALCALA DE HENARES 

Edicto co
1
n\locatorio á dos becas enteras y tres medias becas. 

Habiendo de proveerse en el Seminario de los Santos 
Justo y Pástor, de esta ciudad, dos becas enteras y tres . 
medias becas para los que, sintiéndose llamados al estado 
eclesiástico, hayan hecho los estudios de instrucción pri
maria, citamos y llamamos á1 cuantos jóvenes quisieren to
mar parte en la oposición, . q~e tendrá lugar el día 26 de 
Septiembre del ano actual, para que con la debida antici
pación presenten en esta Secretaría de Estudios los docu
mentos que al efecto se exigen. 

Los ejer~icios de oposición •consistirán en preguntas á 
temas de primera enseñanza. 

Los aspirantes deberán ser naturales de la Diócesis de 
Madrid-Alcalá; y no siéndolo, presentarán el exeat de su 
Prelado de origen, cediendo éste todos sus derechos y ju-

1 risdicción en· el que lo fuere de_ este Obispado; serán asi
mismo hijos de legítimo matrimonio y de padres que, á más 
de observar buena conducta moral y religiosa, sean verda
deramente pobr_es. 

Docum~ntos que habrán de presentar: partidas de bautis
mo del interesado y de matrimonio de sus padres; certifi
cados de buena conducta y de yobreza de éstos; el exeat 
de su Prelado de origen, los que fueren de distinta Dióce
sis; y, por último, una instancia·, firmada por el interesado, . ' 
en la cual solicite se le admita en la oposición. 
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Los agraciados con beca serán mantenidos gratuitamen
te, y los que obtengan media beca pagarán la mitad' de la 
pensión, ósea tres, reales cada dí;:¡, y todos e11.©s gozará.o 
la gracia obtenida al tenor y con las condiciones que se 

' acordaren ahora ó en lo sucesivo. 
I 

Y para que llegue á conocimiento de todos aquellos á 
,quienes pueda interesar, expedimos el presente en Alcalá 
de Henares á l.º de Agosto de 19J9.-El Rector, DR. MA
NUEL FERNÁ~DEZ Dí.u. 

S!GRADA COXGREGACIÓ~ DEL SANTO OFICIO 

( 

No se permite p:>n'.!r en los ros1rios, en lugir de las cuentas ma1ores 
de las decenas, mej11litas de la Santísima Virgen. 

Beatissime Pater: · 

P. Tbomas J oseph a divina Providentia, societatis divini Salva
toris, ad .pedes S. V. provolutus, humillime exponit ut sequitur: 

Ab aliquo tempore invaluit usus inserendi coronis B. M. V., lo
co granulorum, quae Pater noster designant, parva numismata 
B.~1. V. 

-Quaeritur a multis fidelibus, utrum hic u sus obstet lucro inqul- • 
gentiarµm, et utrum retineri possit, an non? 

Et Deus, etc. 
- Die 13 M.1rtii 1909, S. Congregatio S. Officii respondendum cen
suit, nihil esse i,movandum.-A CAN. GrAMBE~E, Sttbstitutus pro 
lnd·ulgentiis . 

. SAGRADA INQUISICIÓN ROMANA 

/ 

Resolución sobre sepllltura eclesiástica, 

Utrum cath:Jlici, qui cum acatholicis coram haeretico ministro 
qua tali nuptias con~raxerunt, et in eiusmoji nuptiis vel expresse 
consenserunt acatholicae prolium educationi, vel eas de facto in 

( 
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~aeresi educari fecerunt", adeoque censuram incurrisse dicendi 
sunt,. si apoplexia tacti.ct sensibus dest,ituti aut statim aut brevi 
post discesserint, Eccksia minime reconcil1ari et quin resipiscien
tiae signa unq uam <ledi.,;sent, donari possint sepultura ecclesias
tica et exequiis nec ne. 

Eminentissimi DD. Cardinales Inquisitores Generales, re in ge
nerali conventu huius Supremae Congregationis habito, feria IV, 
die 8 mensis fl·taii 1907 mature discussa, respondere decreverunt: 
Negative.-PETRUS PALOMBELLI, Nolarizts. 

SAGRADA COSGllEGá.CI0~ DE RITOS 

De las reliquias de la Santa Cruz y de los Santos; del Credo en la Mi

sa cuando no están expu?stas las Reliquias insignes, y de los enca

jes encarnados de las albas. . 

Bergomen.-25 Mait' 1906. 

Rmus. Dnus. Jacobus Maria Radini Tedeschi, Episcopus Ber
gornensis, quae sequntur dubia hujus Sacrae Congregationisjudi
cio reverenter subjecit, videlicet: 

I. An reliquia Sacrosanctae Crucis D. N. J. C. et reliquiae San
ctornm in eadem theca includi atque exponi possint super parvo 
throno corona in parte superiore ornato? 

II. An recitari debeat Credo in Missa, quando reliquiae Sancto

rum, de quibus festnm agitur, in ecclesia non exponuntur? 
III. An toleranda sit consuetudo utendi fundis rubri vel viola

·cei co1oris in fimbriis et manicis albarum? 
Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscriptj Secre

tarii, audito suff~agio Commissionis liturgicae, omnibusque accu
rate perpeñsis, respondendnm censuit: 

Ad I. Negative, et reliquia Sanctae Crucis includatur et expo
_natur in theca separata. 

Ad 11. Affirnzative. 
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Ad III. Detur Decretum. n. 4.048, Minoricen., 1 24 Novembds 
1899, ad VII. (1) .-A. CARO. TRIPEPI, Pro-Praefectus.-D. PANICI., 

Archt'eps. Laodicen, Secretartus. 

SAGRADA , CONGREGACIÓN DEL 1Nú1CE 

Decreto prohibiendo \lariós libros. 

Feria II, die 5 Iulzi' 1909. 

Sacra Congregatio Emorum. ac Rmorum.- S . R. E. Cardina.lium 
a SSmo. Domino nostro Pio PP. X Sanctaque Sede Apostolica In· 
dici librorum pravae doctrinae, eorundemque proscriptioni; ex
purgationi ac permissioni in universa christiana republica prae
positorum et delegatorum, habita in palatio apostolico vaticano 
die 5 lulii 1909, damnavit et"damnat, proscripsit proscribitque, at
que in lndicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat 
quae seguuntur opera: 

loSEPH TuRMEL, Histoire du dogme de la papauté; des origines 
a la fin du .Ive siecle. Paris, Alphonse Picard et Fils., 1908. 

-Histoire du dogme du péché origine/. Macon, Protat Fré-
. . 

res, 1900. 
-L'Eschatalogie a la fin dtt JVe siecle. Ibid., 1900. 

' GUILLAUME HERZOG, La sainte Vierge dans l'histoire. Paris, 
Emile Nourry, 1908. 

RoMuLo MuRRl, Battaglie d'oggi. 4 vol. Roma, Societa I. C. di 
cultura, 1903-4. 

-Democrazta é Cristt'anesimo; ipríncí'p# comuni (Programma 
della Societa nazionale di cultura). Roma, Societa nazivnale di 
cultura, 1906. 

. I 
- La vita relif?iosa nel Cristianesimo; discorsi. Ibid., 1907. 
-La filosofia nuova e l'EncicUca contro t'l modernismo. Ibid., 

1908. 

(1) An totleranda ·consuetudo utendi fundo caerulei colorís sub velo translucentí in fim-

brils et manicis albarum. ~- Affirmative. · 
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SoSTENE GELLI, Psicología della religione; note ed appuntt: Ro
ma, Societa nazionale di cultura, 1905. 

FrLosoFIA DELLA FEE>E; AppimU. Stampato in Roma, tip. dell' 
Unione cooperativa editrice, s. a. 
' FoRTUNATO Russo, La Curia romana nella sua orgamszasione 
e nel suo completo funzionamento; dt'ritto e psicologia. 2.ª edis. 
Paler1110 Np. Gazzeta commerciale, 1908. 

!taque ntmo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta ope
ra damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idio· 
mate, aut in posterum eclere, aut edita lege11e vel retinere audeat, 
sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis. 

TELESPHoRus SMYTH-V AUDRY decreto S. Congregationis, edito 
die ,4 Ianuarii 1909, quo Hber ab eo conscriptus notatus et in Indi
cem librorum prohibitorum insertus est, laudabiliter se subiecit. 
Etiam auctores libr.orum sub pse.udonymis LEFRANG et }ÉHAN DE 
BoNNEFOY evulgatorum, et ab hac S. Congregatione decretis die
rum 11 Decembr.is 1906 et 4 Ianuarii 1909 prohibitorum, his decre
tis laudabiliter se subiecerunt . 

Quibus SSmo. Domi~o nostro Pio Papae X per me infrascriptum 
Secreta~iem relatis . • Sanctitas ·sua decretum probavit, et promul
gari praecepit. In quorum fidem, etc. 

Datum Romae, die 6 IuUi 1909.-F. CARD. SEGNA, Praefectus.
TaoMAs EssER, O, P-., Secretarius. 

PllOFESION DE . UNA NOVICIA EN PELIGRO DE MUERTE 

Por c0ncesión de Su Santidad Pío V (Const. SuMMI SACERDOTn) 

á las monjas dominicas que ·ya tienen dieciséis -aí'1os y á cuantas 
tienen con ellas comunicación de privilegios y cualesquiera otras 
que hubieran Jogrado indulto pontificio, en el artículo de la 
muerte se les puede dar la profesión religiosa antes de que hayan 
terminado el año de noviciado. En el fuero externo no ,quedan li
gadas con los votos las que hÚbieren hecho tal profesión, si sobre~ 
viven; por donde la 'habrán de reiterar concluido el n-oviciado . 

....... 
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.(Gautrelet: TR. DE L~ETAT RELIGIEUX; tom. I, pág. -88, edic. de 
1846.-MA:SUALE, n. 2.649). Puédese afirmar eon seguridad que 

·1a profesión anticip'ada por la causa dicha casi no da más privi
legios que poder gozar de las indulgencias y gracias espirituates 
de las otras profesas, pero no i

1
mpediría salir de la Orden . . 

. Aunque no conviene que ésta eche sin· causa á las que de este 
modo profesaron, con todo, tampoco queda obligada á no ha
cerlo, como dice el propio Gautrelet; y los bienes de las tales pro
fesas pasarán á los herederos, sin que los monasterios tengan de
recho á la dote, seg.ún los Decretos de la Sagrada Congregación 
de Obispos y Regulares en Septiembre de 1842·, y la del Concilio 
del 20 de Marzo de 1649, del 4 de Marzo de 1705 y .25 de Ener:o 
-de 1744. (Vide Vérmcersch: DE RELIGIOSis INST., I, n: 200.
.Craisson (ubi supra) y Piat (Afont.) I, págs. 96 y 97, edic. 2,, 
con muchos otros Doctores citados por este último autor.) 

- . 

Frofesión ce rna ncvicia nue sale del convento nor enferma y vne:ve . 
.• . 

La· que, pasado el año de noviciado y admitida por unanimidad 
ó mayoría de votos á la profesión. enfermó y hubo de diferírsele 

la expresada profesión y aun tuvo que volver temporalmente á su 
casa (con licenC'ia del Pre1ado y quedando la Comunidad obligada 
á recibirla) cuando vuelva~ de no haber ocurrido en ella ni en la 
Or.den mudanza notable, no deberá hacer .nuevo noviciado, según 
dicen lÓs canonistas. El. 27 de Febrero de 1596 respondió la Sa
grada Congregación del Concilio: Posse statim emitiere profes-. 
sionem non expectato alio probationis anno, nisi Religionis, aut 
personae condz'tio sit inmzutata, idque Supert'ores Religionis qni
madvertere diligenter debere . 
. Dos ailos después (el 28 de Febrero d~ 1598) se resolvió lo 
propio aun para el caso de que sin licencia del Ordinario tempo
ralmente (también por motivo de salud) hubiera salido la novicia 
.concluídp el afio de prueba. (Véanse Ferraris: ANNU5 PROBATlO

NIS, n. 20 y sig.-Craisson: MANUALE T. JuR. CAN., n. 2.655.-

1 ' 
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P iafo: ubi supra, pág . . 98:-Vérmeesclz, lug ar citado, n. 189.) 
Esta doctrina, como de la Sagrada Congregación , especulativa
mente se ha de tener por cierta , digan lo que quieran muchos 

1 
Doctores malavenidos con ella, si bien en la práctica la mencio-
nada novicia bahía de proverse de indulto apostólico de pretender 
profesar sin nuevo año de prueba. Así lo dice expresamente el 
sabio Carmelita P. Fr. Angel del Sagrado Corazón de Jesús. (MA

NUALE JURIS C ANO!-llCI REG CLA.RIS 1 ],, 1lÚ nt .. JOÍ .) 

Ml~lSTElUO .DE GRACIA Y JUSTICIA 

S. M. el Rey por decreto de esta fecha se ha dignado nombrar 
para la Iglesia· y Obispado de Lugo, vacante por promoción de 
D. Benito Mu rúa y López , á D. l\Ianuel· B.1sulto y Giménez, Ca
nónigo de la S. l. Catedral de Madrid-Alcalá. 
· Y habiendo sido aceptado este nombramiento, se están practi
cando las informaciones y diligencias necesarias para la presen
tación á la Santa Sede. 
· Madrid 19 de Julio de 1909. (Gaceta de Madrz'd ·del día 22 de 
Julio último.) 

· * 
* * . . , 

Si nuestro Canón,igo Lecto~al y particular amigo recibiese plá-
cemes y enhorabu~ñas, se los daríamos por nuestra parte muy sin-

•• 1 ' 

ceros y cumplidos. Vivamente. deseamos que Dios nuestro Seño~ 
_le colme. d€; sus gracias y auxilios para ,que llene cumplidamente 
el penoso y elevado e.argo que se ~e encomienda. 

VICARIA GENERAL C~STRENSE 

Se ha publicado el programa de -OP.osic;:iones para el ingreso en 
el Cuerpo eclesiás~iC:o de.l Ejército. 

Estas oposiciones tienen _p_or objeto·pro~ee,; por el turno corres-
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p0ndiente, y á medida que vayan vac.aado, veinte plazas de C.~
pellanes segundos, con el haber anual de 2.500 pesetas. 

Las condiciones que se exigen para ser opositor son· las si
.guientes: 

N(! ];laber cumplido treinta y cuatro años de'edad; presen.tación 
de instancia en papel de undécima clase, acompañada cle la par
tida de bautismo legalizada, permiso de ·sus Prelados diocesanos 
para pasará esta jurisdicción, letras testimoniales de los mismos 
y certificado de estudios, en el que conste haber cursado y pro
bado, por lo menos, tres años de Filosofía y cuatro de Sagrada 
Teología, previo el estudio de Latinidad ij grado de Bachiller en 
Artes, según el vigente plan de estudios; dentro de cuyas ·condicio
nes, y una vez hecha la calificación general definitiva, se tendrá 
en cuenta por el Tribunal de oposicion, como razón de preferencia 
entre opositores igualmente aptos, la posesión de los títulos de 
doctqr ó licenciado en Sagrada Teología, Derecho canónico ó 
Derecho civil y canónico, así como también las certificaciones 
de los que sin poseer dichos títulos hubiesen terminado estas ca
rreras. 

1 

Presentarán los expresados documentos por sí ó por persona au-
torizada en e.l Vicariato general castrense (Ministerio de la Gue-

. , . 

rra), en el término de noventa días, pasados los cuales se verifi-
carán los ejercicios de oposición en la siguiente forma: 

1.° Contestar verbalmente y en castellano, por el tiempo má
ximo de una hora, cuatro preguntas sacadas á la suerte por el Se
·cretario del Tribunal. Los aspirantes que tengan la carrera de 

/ ,. 
Sagrada Teología sortearán una pregunta de cada uno de los cua-
tro primeros grupos especificados en el programa que se les faci
litará en el Vicariato general (astrense ó Tenencias Vicarías de 
región, sustituyendo los canonistas el cuarto grupo por el quinto. 

2. 0 Hacer una disertación latina de media hora de dura~ión, 
con puntos de veinticuatro, mediante tres piques, en el Maestro 
de las sentencias para los teólogos y en las Decretales para los 
canonistas, contestando J,as objeciones que, en forma silogística, 
propondrán los coopositores durante veinte minutos cada uno. 

3.0 Objetar durante el mismo tiempo en forma silogística á 

cada uno de los compafieros de trinca. 
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El opositor que hubiere cursado distintas Facultades debera ex- \ 
presar en la instancia por cuál de ellas opta, á los efectos de los 
párrafos anteriores. 

4. 0 Escribir en castellano con puntos de veinticuatro horas, 
sobre capítulos de los Evangelios que la suerte designare, una 
homilfa de media hora de duración, que entregará el opositor ai" 
Secretario antes de pronunciarla en preséncia del Tribunal. 

El programa, que constituye un folleto de 52 páginas, véndese 
al precio de una peseta, pudiendo hacerse los pedidos á la Secre
ría del Vicariátb general castrense. 

Se publica á continuación una carta que ha recibido 

nuestro R vm0. Prelado que dice así: 

cExcMo. É ¡LMo. SR. OsrsPo DE ·MADRID-ALCALÁ, 

Excmo. Sr: A V. E. con el mayor respeto expongo que con 
esta fecha me dirijo al Ilmo. Sr. Obispo de Badajoz retractándome 
de mis pasadas ideas basadas en el error y pidiéndole su ben
dición. 

He pertenecido á la pre'nsa im'pí1:l, y en Extremadura es donde 
más combatí á la Iglesia de Dios; por esto pido tan inmenso fa
vor a·l referido Prelado; asimismo le ruego que ordene se haga 
público en el -Boletín Eclesiástico y que se difunda por toda la 
Buena Prensa. 

También espero de la bondad de V. E. el mismo favor, pues vivo 
en Madrid y estoy bajo su jurisdicción. 

Tengo la seguridad de que V. E. no dejará en el desaliento á 
este humilde siervo que arrepentido de sus errores hoy lo espera 
todo de Dios, y· vuestro anillo besa, -Ricardo T. y Atienza.
Madrid, Junio de 1909. :o 

.. 
1' 
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Noticias vari.as. 

De Romn.-En la Capilla Sixtina se celebró con extraordina
ria solemnidad el 6. 0

, aniversario de la muerte de Su Santidad 
León .Xlll. Ofició en la Misa Pontifical el Cardenal Ferrata, asis
tido de los dekgiidos de los Cabildos de las Basílicas Mayores. EI'
Padre Santo asistió á la ceremonia en su trono, llevando mitra 
blanca y capa encarnada, cuyo color es el de luto :por los Pontí
fices. Asistieron diez y ocho Cardenales; los Generales de las 
Órdenes religiosas; muchos Prelados y numerosas personas-invi
tadas. En las tribunas hallábase el Cuerpo Diplomático y esco
gida concurrencia. El Papa dió la absolución ante la tumba. El 
Cardenal Rampolla estuvo asistente al trono Pontificio, y los Car
~enales Segna y Vives oficiaron de diáconos asistentes, y el 
ma~stro Perosi dirigió la pa_rte musical. 

.....'.El Emmo. Sr. Cardenal Resp'ighi, Vicario de la ciudad cÍ.e 
Roma, publicó con fecha 15 de Julio último un edicto que se 
fijó en todas las iglesias de la capital del mundo católico, prohi
biendo en absoluto al Clero de Roma, así secular como regular, 
y por orden de Su Santidad, la asistencia á los teatros públicos 
y á los cinematógrafos, bajo la pena de suspensión a divini's. 

Aunque esta disposición sólo afecta á la ciudad de Roma, nos . 
sirve aquí para que conozcamos la opinión de Pío X sobre estos 
espectáculos, prohibiendo al Clero asistirá ellos por medio de su 
Vicario. 

De la Dió«!rlliis. - Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado llegó sin 
./ 

novedad al balneario de Bagnerés, en donde continúa. 
-El 28 salió para su pueblo de la provincia de Granada el señor 

Secretario de C:ímara D. Luis Pérez, donde permanecerá h~s
ta mediados de Septiembre. 

-Ha terminado la impresión de las Constituciones Sinodales 
de este Obispado, y ha comenzado la encuadernación de las 
mismas 

Constituyen un abultado tomo de elegante impresión y se ex
penderán desde mediados del presente mes en la Secretaría de Cá-
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mara al precio de dt"es pesetas en tela con plancha, y nueve en 
rústica. 

l\foml,ramientos.- Por este Gobierno Eclesiástico han sido 
n~mbrados: Cura ecónomo de Navas del Rey, D. Francisco Car
mona; Coadjutor de Colmenar de Oreja, D. Andrés Guerrero; .. 
y Capellán de las Hijas de Cristo Rey, D. Valentín Batanero. 

Han obtenido de la Sagrada Congregación de Estudios la dis
pema para graduarse de licenciados en Sagrada Teología en el 
Seminario Pontificio de Toledo, D. Ramón Iglesia~, Ecónomo de 
Meco; D. Leonardo García, P árroco de l\lejorada del Campo; 
D. Anastasio Treceño, Ecónomo de Valdaracete, y D. Eugenio 
Nedéo, Coadjutor de San Antonio de Padua de esta Corte. 

Vac-ántc. - Lo está la plaza de Sacristán-organista de la Pa
rroquia de Villamanta, en esta Diócesis, dotado con '.:?2 pesetas y 
50 céntimos mensuales, á cargo de la Fábrica, casa para vivir y 
los derechos que por Arancel le correspondan. 

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Sr. Cura ecónomo, 
con certifkados de buena conducta y de aptitud para desempeñar 
el cargo. 

B1BLI0GRAFIA 

Un nuevo libro ha llegado á nuestras manos, escrito por nues
tro buen amigo el Pbro. D. Cipriano Nievas y Milagro, Teniente 
Mayor de la Parroquia de San Justo y Pastor en esta Corte, y ti
túlase _Panegíricos y Sermones. Cierto que el Sr. Nievas no ne
cesita nuestra presentación, siquiera sea la primera vez que se 
presente .al público en el estadto de la prensa, por ser aventajada
mente conocido como orador elocuente, y llevar ya muchos años, 
siendo el autor aún joven, dedicándose al púlpito con asiduidad 
y gran fruto de bien espiritual. Su voz elocuente y ardorosa, 
no solamente se ha oído con deleite en esta Corte, sino en una bue
na part~ de los pueblos de esta Diócesis y otros puntos de España. 

Esto no obstante, es necesario decir algo sobre el citado libro, 
aunque ello sea poco y mal pergeñado. Como el título dice, contie· 
ne quince panegíricos y sermones, la mayoría de ellos predi~ados 
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en esta-Corte y ·r:ecogidos ahora por el autor en un tomo, primero 
de una serie que, según noticias, piensa publicar. Los temas que 
desarrolla en cada sermón suelen ser tesis generales y sencillas 
que. va el Sr. Nievas desarrollando con lógica, pre~isión y galanu- . 
ra de lenguaje, y estos temas son sencillos, como 'digo, huyendo 
así de la costumbre algo gerundianesca, y por desgracia frecuente 
en los oradores de nuestro tiempo, de 12oner temas que, si bien tra
tados vendrían bien en un ateneo ó academia, en nuestrbs templos 
no producen fruto alguno. 

Tienen ~ambién la ventaja estos panegíricos de que la vida del 
santo, ó el misterio, no viene á ser más que un episodio en ellos, 
muy bien traído para la confirmación del tema y tratado con SO· 
briedad en unos cuantos rasgos; y esto los hace fácilmente adap
tables á otros asuntos, salvando siempre, claro está, las circuns
tancias .de lugar y tiempo. 

Hay en ellos originalidad y observación; y su estilo es vivo y 
animado, y en muchas ocasiones lleno de fuego y entusiasmo, en
tusiasmo que transmite á sus oyentes y lectores. Esto explica el 
que alguna vez parezca su tono dogmático y · decisivo, especial
mente al tratar de asuntos de controversia. Es el fuego que pro· 
duce el convencimiento y ardimento de la lucha. Porque el con
vencido siente con vehemencia la necesidad ,de llevar la persua
sión á los otros, y esto le hace, sin poderlo remediar, usar el tono 
magistral y absoluto. Y luchador que siente en torno suyo los gri-

- tos de la batalla y los tiros de la contradicción, se enardece para 
luchar bravamente, y quiere llegará las avanzadas y busca la van
guardia para derrotar al enemigo y obtener la victoria definitiva 

Por todas esta~ cosas, y otras muchas que yo no pondero, pue
de ser este libro un excelente guía para Sacerdotes jóvenes, que, 
faltos aún de gran caudal r · en tífico y sin orientac:ión conveniente, 
podrían extraviarse y con él pueden dar con seguridad los prime
ros pasos, y les servirá seguramente de estímulo para que por 
buenos derroteros puedan desplegar sus talentos y facultades ora
torias. Leedlo, pues, y no os pesará, ó mucho yo me equivoco, y 
sacareis de su lectura gran provecho. 

Dámosle la enhorabuena al Sr. Nievas y esperamos que el buen 
éxito de este primer ensayo ha de servirle de estímulo para cosas · 
de mayor empeñ.o; y cuenta, que esta no es de poco, como verá e 
que lo leyere.-CELESTINo DE DIEGO ALCOLEA. 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesds; Juan Bra,o, s: 
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Obispado de Madrld··Alcatá. 
Sumario: Circular de la Secretaría de Cámara mandando buscar una partida.-Senten

cia del Prnvisorato.-Edicto del mismo Tribunal.-Resoluciones de la Comisión B!blica 

sobre el carácter histórico de los tres primeros capítulos del Génesis.-Decreto de la Sa

grada Congregación del Concilio referente á binación de la Misa: Voto del consultor.

Resumen general del balance del Mo11te-Plo del Clero y de la Mutualidad.-¿Recibió la 

Santísima Virgen María los Sacramentos de la Ley Nueva? -Necrolog[a. 

SECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 
--.----

CIRCULAR 

Se ruega á los Sres. Curas párrocos y ecónomos de Ma-
/ 

drid busquen en sus respectivos archivos la partida de bau-

tismo de Eulalia, hija de padres desconocidos hoy, q~e 

debió nacer ó ser bautizada el día 15 de ·Febrero· de 1887; 

caso de encontrar dicha partida, la remitan á esta Se

cretada. 
1 

Madrid .10 de Agosto de 1909.-DR. CAYETANO ÜRTIZ, 

Vice~Secret ario. 

I 
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PROVÍSORATO Y VICARÍA GENERAL 

-. 
s · EN" TEN" e I A 

En la Villa y Corte de Madrid, á cinco de Agosto de mil 
novecientos nueve: Nós el Dr. D. Bernardo Bai;bajero, Juez 
eclesiástico interino de este Obispado de Madrid-Alcalá, 
h~biendo visto los ·presentes autos incidentales de pobrez/:1, 
promovidos por p.ª Concepción Arévalo Hernández, i.epre
sentada por el Procurador D. Luis Arévalo y defendida 
por el Letrado D. Luis R. de Llano, para litigar sobre 
divorcio contra su marido D. Manuel ·Keller y Fajarnés, 
ausente en· ignorado paradero, y el Fiscal diocesano en re
presentación de los Sagrados Cánones y del Fisco, y 

CHRISTI .NOMINE INVOCA TO, 

Fallamos: Que debemos declarar y declaramos pobre en 
sentido legal á D.ª Concepción Arévalo Hernández para li
tigar sobre divorcio .contra su marido D. Manuel Keller y 
Fajarnés, con las reservas de ley; y mediante que el marido 
se encuentra en ignorado paradero, publíquese la cabeza 
y parte dispositiva en el BoLETfN OFICIAL de esta Diócesis. 
Así definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos .-DR. BERNARDO BARBAJERO. (Rubricado.) 

Publicacz'6n: Leída y publicada fué la presente sentencia 
en el día de la fecha y audiencia púnlica por el M. I. Se
ñor Dr. D. Bernardo Barbajero, Juez eclesiástico interino 
de este Obispado 1 de que yo el Notario doy fe.-Ante mí: 
Lrc. ANTONIO S ANCHEZ SANTILLANA. (Rubricado.) 

-EDIQTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr-. Próvi~ 
sor y Vicario general inte!:i!lo de este Obispado se cita y 
llama á Pedro Ruiz García, para que en el término de doce 

'\ 

., 
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días comparezca eñ. este "Tribunal y Negociado de pobres á'I 
cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hija Saturnina Ruiz Martínez intenta contraer con Se
gundó Herrera Carrascoso; cop apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10·de Agosto de 1909.-Lrc. ToMAs DELAS HERAs. 

I 

COMISIÓN BÍBbICA 

Del carácter histórico de los tres primeros capítulos del Génesis: 

I, Utrum varia systemata exegetica, quae ad excludendum· 
sensull! litteralem historicum trium priorum capitum· libri Gene
seos excogitata et scientiae fuco propugnata sunt, solido funda
mento fulciantur? 

Resp. Negative. 
11. Utrum non obstantibus indoie et forma historica libri Ge-· 

neseos, peculiari trium prior'um capitum inter se et cum sequen-· 
tibus capitibus nexu, multiplici testimonio Scripturarum tum 
Novi Testamenti, unanime .f ere sap.ctorum Patrum sententia ac 
traditionali sensu, quem, ab israelitico etiam populo transmissum, 
semper tenuit Ecclesia, doceri possit, praedicta tria capita Gene
seos continere non rerum vere gestarum narrationes, quae sci!i-, 
cet obiectivae realit~te et historicae veritati respondeat;. sed vel, 
fabulosa ex veterum populorum mythologiis et cosmogoniis de
prompta 'et ab auctore sacro, expurgato quovis polytheismi 

r 

errore, doctrinae monotheisticae accommodata; vel allegorias et 
symb.ola, fundamento obiectivae realitatis destituta, sub historiae, 
specie ad religiosas et philosophicas veritates inculcandas propo; 
sita; vel tandem· legendas ex parte historicas et ex parte fictitias, 
ad animorum instructionem e~ ~cdificationem libere comppsitas?, 

Resp. Negative ad utramque_ partem. , . . .. , 
Iil. Utn~m speciatim sensus litteralis histor,icus votart in 'Clu

bium po!'lsit, ul>i agitur dé fact.is ip. ,ei§i-den capitib0.s ·ena,rra~is, 
G{U~e cristianae religioois fundame~ta attii;1gunt-: uti sunt, intftr: 
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éaetera, rerum universarum creatio á Deo facta in initio tempo.: 
ris; peculiaris creatio-hominis; formatio primae mulieris ex primo 
homini; generis humani unitas; originalis protoparentum felicitas 
in statu iustitiae, integritatis et immortalitatis; praeceptum a Deo 
homini datum,ad eius obedientiam probandam; divini praecepti, 
diabolo sub serpentis specie suasore, transgressio; protoparentum 
deiectio ab illo primaevo innocentiae statu; nec non Repara:toris 
futuri promissio? 

Resp. Nt1gatz've. 
IV. · Utrum in interpretandis illis horum capitum locis, quos 

Patres et Doctores diverso modo intellexerunt, quin certi quíd
piam definitique tradiderint, liceat, salvo Ecclesiae iudicio ser.va
taque fidei analogía, eam quam quisque prudenter probaverit, 
seqúi tuerique sententiam? 

Resp. Afjirmative, 
V. Ucrum omnia et singula verba videlicet et phrases, quae 

in praedictís capitibus occtirrunt, semper et necessario accipienda 
sint sensu proprio: ita ut ab eo discedere numquam liceat, etiam 
cum locutiones ipsae manif esto appareant improprie, seu meta
phorice vel anthropomorphice, usurpatae, et sensum proprium 
vel ratio tenere prohibeat vel necessitas cogat dimittere? 

Resp . Negatz've. 
VI. Utrum, praesupposito litterali eí: historico sensu, nonnul

lorum locorum eorumdem capitum interpretatio allegorica et 
prophetica, praefulgente sanctorum Patrum et Ecclesiae ipsius 
exemplo, adhiberi sapienter et utiliter possit? 

Resp. Afjirmati've. 
VII. Utrum, cum in conscribendo primo Geneseos capite non 

fue'rit sacri auctoris mens intimam adspectabilium rerum consti· 
tutionem ordinemq ue creationis completum scientifico more do
cere; sed potius suae genti tradere notitiam popularem, prout 
communi_s sermo per ea ferebat tempora, .sensibus et captui ho
minum accommodatam, sit in horum interpretatione adamussim 
semperque investiganda scientifici sermonis propietas? 

Resp. Negattve . 
. VIII. Utrum in illa sex dierum denominatione atque distinctio
ne, de quibus in Genese?s capite primo, sumí possit vox Yóm 
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(dies), sive sensu proprio pro die naturali, sive sensu improprio 
pro quodam temporis spatio, deque huiusmodi quaestione libere 
ínter exegetas disceptare liceat? 

Resp. Affirmatt've. 
I 

Die autem 30 Iunii anni 1909, in audientia ambobus Rmis. Con-
sultoribus ab actis benigne concessa, Sanctissimus praedicta res
ponsa rata habuit ac publici iuris fieri mandavit. 

Romae, die 30 Iunii 1909.-FuLCTANUS VrcouRoox, P. S. S.
,LAURENTIUS JANSSENS, o. s. B. 

SAGRADA, CONGREGACIÓN DEL UONCILlO 

BONONIEN. ET ALIARUM 

ITERATIONIS MISSAE 

De moderanda lege binationis Missae. 

Gravis quaestio de Missae iteratione, quae iam anteactis 
temporibus ~on semel agitata fuit, hodie praesertim, ob pe
culiaria rerum ac temporum adiuncta, in praxi maiores ac 
frequentiores praesef ert difficultates. Quocirca factum est 
ut nonnulli ~ocorum Ordinarii ex dissitis etiam regionibus, 
ancipites existentes in concedenda vel deneganda Missae 
bination"e, recursum habuerunt ad hanc S. C. pro opportu
nis instructionibus; alii e contra instantias porrexerunt pro 
iterando Sacro nedum in casu verae fidelium necessitatis 

1 • 

sed simplicis etiam utilitatis seu commoditatis. 
Quin imo, quum disciplina circa Missae interationem hu:. 

cusque vigens plus aequo liberam fortasse relinqu~ret inter
pretationem, non raro evenit ut contraria praxis circa bina
tionem induceretur ínter dioeceses etiam finitimas. Hinc 
'praesertjm ex nimis lata legis i~terpretatione aliyubi gra
ves exorti sunt abusus et populi scandalum. 

Hisce igitur perpensis, quum non sat sufficiens visum sit 

,, 
_.,,. 
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in_casu·r:ecurrere ad mefiium or.dinarium privatae Fespon,-
sionis, vel concessionis aut denegationis gratia-, res ex·pro.
fesso proposita fuit -in plenariis comitiis ut staturetrir an et 
quas regulas practicas in re des:ernere oporteret; ut tan
üen aliquando obtineretlir ubique optata -conformitas -in 
Sacri binatione. Exquisifoiíf etiam fuit votum á Rmo. P. 'Pió 
á Langonio, qui illud confecit, atquej nsimul quasdain peti.:. ·-- . . 
tióries ad hanc s:- c. nup'er 'transinissas compendiatim' rétÜlit 
ac i~lustravit. Quaeritur igitur num, servata praesenti bi
·nationis disciplina, expediat nonnullas du_mtaxat disposi
tiones, proll:t á Consultore indigitantur, superaddere pro 
tutiori legis ~nterpretatione ac observan tia. 

Responsum. Emi. Patrés S. C. Concilii, omnibus per
pensis, in plenario c_oetu diei 23 Novembris 1907 decernen
dum statuerunt: 

Quoad quaestionem generalem fiant litterae circulares 
iuxta mentem, et quoad quaestiones particulares iuxta 
'Potum Consultoris. 
_, 

-" 

* * * 
; -

VOTO DEL CONSULTOR 
• > 

Para que nuestros lectores tengan reunido, aunque no sea más 
que en compendio, todo lQ que ha habido y hay acerca de tan va
riada discielina de la Iglesia sobre la reiteración de la Misa, va:
mos á hacer un extracto del eruditísimo é interesante voto del sa
bio Padre Longonio, del que ya tuvimos ocasión de hablar otr~ 
yez, al extractar también su voto acerca del domicilio necesario 
par.a la validez del matrimonio: voto y parecer que, como hen_ios 
hecho notar en su día, ha seguido en gran parte la Sagrada Con· 
gtegación der Concilio al dar el Decreto Ne Temere acerca de los 
esponsales y el matrimonio. Está tomado de la Analecta Eccá., 
Noviembre de 1907. Dice así: e Eminentísimos y Reve_rend~simos 
Padres: En vista de las múchas instancias y dudas propuestas' á 
ésta Sagrada.Congregaeión de diferentes y. muy_distantes Dióce-
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,sis acerca de la reiteración de la Misa en los días de precepto, el 
Eminentísimo Sr. Secretario de la misma, en su diligentísima 
laboriosidad, ha creído neGesario que al fin se examine detenida
.mente la cuestión, y después se sometan á Vuestras sapientísimas 
deliberaciones las conclusiones ó reglas prácticas, especialmente 
acerca de las legítimas causas para binar, como bárbaramente se 
dice. Lo que por obediencia voy á intentar hacer á mi modo en 
.los tre~ párrafos siguientes: 

l. 0 ¿Cuál foé la antigua disciplina ó práctica de la Iglesia acer
ca de la r~iteración de la Misa en el mismo día? 

2. 0 ¿Cuál es la disciplina actual de la mism,a? 
3.0 ¿Conviene moderar oportunamente la disciplina actual con 

algunas restricciones ó ampliaciones? 
A)os cuales seguirá á modo de apéndice una breve nota acerca 

_de las preces dirigidas poco ha á esta Sagrada Congregación de 
la Diócesis de Bolonia y otras. 

Párrafo J .0-¿Cu-ál fué la antt'gua disciplina ó práctica de la 
Iglesia a_cerca de la reiteración ae la Misa en el mismo día?-Los 
.documentos más a~iguos acerca de la rarísima ó frecuente cele
bración de la Misa en los cuatro_ ó cinco siglos primeros de la 
Iglesia, bien examinados, no convienen entre sí. El eruditísimo 
Tomasino reúne muchos texto!?, de los cuales se infiere que en los 
siglos primitivos sólo celebraba una Misa el Obispo el domingo 
por toda la ciudad ó por toda la parroquia episcopal, como allí se' 
dice: «So lis die-refiere San J ustino-omnium qui in urbibus vel in 
agris ~egunt, io eumdem locum conventus fit. Praepositus preces 
et euc:tiaristiam fac:it ... Distributio fit unicuique praesenti; absen
tibus per Diaconos mittitur.» Y en los cánon~s llamados Apostóli
cos se hace la siguiente gravísima prohibición: «Si quis Presbyter, 
contemnens Episcopum, seorsu~ congregationem et alterum al
tare fecerit, deponatur, quasi principatus amator existens; simili
ter et alii Clerici:t. San Atanasio también habla de esta reup.ión d~ 
todos,los fieles ~!luna iglesia e~ su Apología _al Emperador para 
defenderse de la calumnia de sus enemig;os, por no haber celebra
do en la Catedral, sino en la iglesia nueva, y mucho más capaz, 
precisamente _para eso? para que pudiese ~.eunirse todo el pueblo 
«_sin P'rligro-dice-9,e que fuesen so_focados los niños y las muj~-
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res», como alguna vez había súcedido en la Catedral por ser pe
quefia. 

Por el contrario, se citan muchos textos, no sólo en fa~or de la 
repetición de las Misas por muchos Sacerdotes aun en los días so
lemnes, sino también en, favor de la reiteración propiamente'di· 
cha, ó por un mismo Sacerdote. Tertuliano, por ejemplo, cita 
como una costumbre corriente y antigua el que los Sacerdotes 
celebraban dos veces al día, por la máfiana y por la tarde. El Con
cilio emeritense mandó «que el Presbítero que rige iglesias (mu
chas, ó más de una), el domingo celebre en cada una ae ellas el 
Santo Sacrificio de la Misa», como nota el autor de las adiciones 
Casinenses á la Biblioteca de Ferraris (V. Missa, n. 80). Sin em
bargo, uqos y otros textos pueden fácilmente conciliarse,· diciendo 
que los que cita Tomasino se refieren á las fiestas más solemnes, 
y los demás á las menos solemnes y á los días feriales. Peto cuan
do aumentó el número de fieles, los templos más capaces no po
drían contener á toda la multitud, si la Misa y la fiesta se celebran 
una sola vez en iglesia principal. Bien conocida es la adverten
cia, ó más bien el mandato de León I (440-461) á Dióscoro Alejan
drino, de que se reiterase la Misa en las fiestas m~s solemnes, 
cuando la multitud de oyentes fuera tal que no cupiesen todos de 
una vez en la Basílica»; y añade: «Cum plen9m pietatis atque ra
ti.onis sit, ut quoties Basilicam, in quo agitur, praesentia novae 
plebis impleverit, toties sacrificium subsequens offeratuu. De 
cuyas palabras se deduce, no la reiteración propiamente dicha; 
esto es, por el mismo Obispo, como algunos canonistas han inter
pretado el texto, sino la reiteración impropia; esto es, que se ce
lebrasen muchas Misas, no por el mismo Sacerdote, sino por otros, 
según las veces que se reuniesen grupos de fieles que deseaban 
oirla, ó como ahora se dice, según la necesidad del pueblo. De 
este texto de León I se deduce igualmente con mucho fundamento 
que la Iglesia Romana ya tenía la costumbre de reiterar la Misa, 
aun en las mismas solemnidades, <mantas veces conocía que una 
sola no bastaba para satisfacer la piedad de los fieles. Ahora bien, 
la piedad y devoción de los fieles deseaba oir Misa, no sólo en las 
mayores festividades, sino también en las menores; no sólo en la 
iglesia mayor ó principal, · sino también en otras de más fácil y 

I 



.. 
- 531 _,,. 

cómodo acceso, y de aquí resultó que poco á poco fué prevale
ciendo la costumbre de celebrarse la Misa, además de la episco
pal en la Catedral, también en otras iglesias, y no sólo los días 
festivos, sino tambi~n los feriados; y de ese modo, á la primitiva 
disciplina de no celebrar más que una Misa en las ciudades por 
todos los súbditos de la parroqut'a ept'scopal, sustituyó la costum
bre contr;aria de celebrar los Sacerdotes todos los días, si querí¡m¡ 
primero :en todas las iglesias de las ciudades, y después en las de 
los pueblos, para -que los fieles pudiesen satisfacer su devoción 
con más comodidad. Más todavía: si convenía á la piedad y co .. 
modidad de los fieles tener á su disposición una Misa, los Sacer
dotes la celebraban todos los días por la intención y devoción del 
que se la encargaba, tonó sin concurso del pueblo. Y por aquí 
empezó otro período de la disciplina, que ll~maremos de la exce
siva frecuencia de la celebración de la Misa, del cual vamos á 
tratar ahora. t 

En efecto, par.ece que está bastante aclarado que ya desde el 
siglo VI los Sacerdotes acostumbraban á celebrar muchas veces 
al día, ya el! los días llamados PolyUtúrgt'cos (en los cuales no 
sólo podían sino debían reiterar la Misa por la doble ó triple fes
tividad ocurrente en aquellos días), ya en los días· ordinarios para 
atender á la penuria de los Sacerdotes y á la piedad de los fieles. 
Aumentado después extraordinariamente el número de Sacerdo
tes, la Iglesia latina (no sin murmüraciones de los griegos) per
lllitió que.esa antigua costumbre, aunque ya no necesaria, no sólo 
se conservase, sino que se ampliase, y de tal manera, que los 
Sacerdotes repetían nb sólo dos, tres y aun cuatro veces al día la 
celebración de la Misa, sino cuantas querían, según la piedad ó 

· necesidad de cada uno. De San Udalrico, Obispo de Augusto, 
refiere Surio (según Tomasino) <<que no dejaba de cantar todos 
los días una, dos ó tres Misas, según el tiempo disponible que 
tenía, á no impedírselo alguna enfermedad ó negocio muy útil ó 
muy urgente». Sabido de todos es, porque lo citan con mucha 
frecuencia los autores, lo que dice Walfrido Strabón acerca de 
León Papa (el I según algunos el II ó el III, según otros, y el IV 
según Tomasino), á- saber: cque por relación de personas fidedig-
nas había llegado á su tiempo la noticia de que, como él mismo 

\ -
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.1:onfesaba, había celebrado en un dia'st'ete ó nueve Misas». Bene
-dicto XIV, además de otros ejemplos de reiteración de la Misa en 
'el mismo día, ·refiere cque,· seg.ún el Orden Ro,nano de Amala
·rico, acostumbraba ·á -celebra't tres Misas cada Sacerdote el día 
o.e 1a ·Natividad de San Juan Bautista; y añ.ade que el Romano 
·Pontífice-, en otro tiempo, solía celebrar . dos Misas el día de San 
Pedro, u-na en la Basílica Vaticana y otra en la de San Pablo, 
como Ío d~jó escrito en v-erso . Prudencio» .1 «Ni faltan, ejemplos, 
dice, de Santos que ofrecían muchas veces -al.tlía el Santo Sacri-. . 
ñcio. de la Misa, sólo por devoción, porque era la costumbre de 
·aquellos tiempos>. Y el Cardenal Bona, después de citar otros 
muchos ejemplos, concluye: «Y todo esto prueba, en general, que 
en otro tiempQ era lícita la múltiple celebración de la Misa en. el 
mismo· día, no sólo por alguna causa urgente ó necesidad grave, 
sino libremente, por la sola devoción del ·sacerdote>. y que en
tonces fuese frecuentísima y casi com:ín la reiteración de la Misa 
en el mismo día, lo prueban claramente las cuestiones y disputas 
que,, según el mismo Strabón, había entre los Sacerdotes que 
celebraban dos ó tres veces al día y los pocos que celebraban una 
sola vez. Es mqy digno de notarse, porque confirma esta prácti
ca, el pacto espiritual que hi~ieron entre sí los·Monjes del Asee-
terio de San Gal y los del Auguiense, «de celebrar tres Misas los 
Religiosos Presbíteros el día que muere alguno de ellos por el 
alma del difunto, y los demás cantar por él el salterio>. 

Pero es tal'la condici9n y fragilidad de la naturaleza humana, 
que los usos y costumbres más laudables se corrompen con fre
cuencia y degeneran en deplorables abusos; la reiter,ación de la 
Misa, que al principio se introdujo sólo por la piedad y devoción, 
pronto se · corrompió y degeneró en torpe deseo de lucro. A este 
propósito cita Benedicto XIV al autor de la Vida de Santo Tomás 
Cantuarz'ense, que escribe indignado contra esta abusiva é ind_ig
na reiteración de la Misa, diciendo: «Illos autem ... non Christi, 
sed mammonae Sacerdotes praetereo, qui propter oblationum 
quaestum, unam Christi et semel oblatam hostiam quotidie non 
semel ?ed libentius iterum, non tam consecrant quam dz'lanz'unt, 
Filium Dei quaestui habentes>. De ~qui resultó que fué ne.cesario 
reprimir. con prudentes limitaciones 1á reiteración de la Misa. Los 
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cánones de la Iglesia anglicana en tiempo del Rey Edgaro, en 
el año..969, no permiten celebrar á cada Sacerdote más que tres 
Mi"sas al día á lo sumo: lo mismo establecieron &ucesivamente y 
con palabtas casi idénticas otras iglesias, dentro y fuera de In
glaterra. 

¿Y qué sucedía entonces acerca de este punto en la Iglesia 
Roqiana, madre y maestra de todas las Iglesias? Omitida como 
de dudosa autenticidad la prescripción que algunos atribuyen á 
León IV (848-855) «de no celebrar más que una Misa al día, ex
cepto el día de la Natividad del Señor, y cuando hubiese algún 
funeral de cuerpo presente», el primer vestigio que en el derecho 
se encuentra acerca de esto es el . así llamado de· Alejandro II 
(1061-1073), referido por Graciano con estas palabras: «Sufficit 
Sa,cerdoti Missam unam in die celebrare, quia Christus semel 
passus est, et totum mundum redemit ... Quidam tameri pro defun
ctis unam facient, et alteram de die, si necesse fuerit. Qui vero, 

pro pecuniis aut adulationibus saecularium una die praesumúnt 
P.lures facere M:issas, non aestimo evadere damnationem». Exami-

. nada atentamen~e la forma vaga é indecisa en que está redattado 

el anterior Decreto, facilmente se comprende que ·los canonistas, 
según su costumbre; le h8:yan debilitado y reducido hasta el punto 
de decir que en él sólo eran condenados los Sacerdotes que cele
braban muchas veces al día .por dinero ó por complacer á los 
seglares, pero no los que lo hacían por verdadera devoción ó por 

una . causa honesta. Al ~mpezar el siglo XIII (1201), el Concilio 
Lambertano, 'en Inglaterra, determinó y fijó ciertos casos en que 
podía reiterarse la Misa, diciendo: <<Bis ip. die Missam nullus cele
brare praesumat; nisi in diebus Nativitatis et Resurrectionis Do
minicae, et quando corpus in propria ecclesia fuerit dumtaxat 
tumulandum. Qui contra fecerit, ab officio se noverit suspensum, 
nisi forte c.anonice necessitate sit compulsus, quam sic duximus 
·declaranda et limitandam: si in festis IX lectionum, vel in qua
dragesima, vel in quatuor: temporibus, vel sponsalia fieri opor
teat, vel subveniendo socio infirmo, vel pro ,Ecclesiae suae nego
tio, vel propria necessitate mani{este (urgente)». Casi en este 
mismo tiempo Inocencia III (1198-12'16). respondió á un Obispo: 
«Excepto. die Nativ.itatis Dominicae, nisi causa necessitatis sua-
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deat, sufficit Sacerdoti semel in die uham Missam solummodo 
celebrare». Como ,se ve, la palabra .. sufficit que emplea el Pontífi
ce, auque de suyo parece que indica sólo consejo, por fa cláusqla 
precedente, nisi causa necessi·tatz's 14rgeat, indica claramente 
obligación. Inútil sería, y · á Vuestrns Eminencias ~umamente 
molesto, el citar todos los textos que después de Inocencia III re
prueban la reiteración de la Misa con estas ú otras parecjdas 
cláusulas: nisi causa necessitatis: in gravz· necessl'tate: necessi
tate compulsus. Sin embargo, no por eso se ha ~e creer' que por 
ninguno de esos Decretos·quedó fijamente ~stablecida la jurispru
dencja en este punto: lo impeclían entonces, como después , la 
cláusula necesst'tatz's, que abría la,puerta á varias y muy di~ersas 

interpreta.dones, como puede verse en Durando (aduciendo sólo 
este ejemglo), el cual, en su Rationale divin., enumera como 
verdaderas y genuinas necesidades, según la mente del Decreto 
Jnocenciano, las siguientes: <<In Natali Domini; ubi necessitas 
exigit; puta, si quis moria_tur: propter honestatem, ut si aliqua 
magna persona superveoiens velit audire Missam: causa utilitalis 
puta, p_ropter peretrinos, propter hospites, propter comeantes, 
propter infirmas, propter sponsos, propter raritatem Sacerdotum: 
cum duas ocurrunt f estivitates, possunt etiam tres celebrari: si 
in die ieiunii ocurrtt solemne festum, potest (Sacerdos) unam de 
fes to et aliam de ieiunio celebrare». 

Por el extremo opuesto hay otra interpretación, y por cierto 
muy estricta, de la mente inocentia_na, que sólo cree necesaria la 
reiteración de la Misa (fuera de la especial concesión del Obispo) 
en un solo caso, á saber: cuando un Párroco está encargado de 
dos Parroquias, ó lo que es casi lo mismo, cuando dos barrios ó 
arrabales de µna misma Parroquia distan mucho uno de otro, ó 

ambqs, de la Parroquia, de tal manera que una sola Misa .no es 
bastante para los habitantes de los dos; como dice Benedicto XIV, 

citando las palabras de Silvio. Aunq1,1e no se puede admitir la 
razón que da para poder celebrar dos Misas ~n· mismo Sacerdote, 
además de la concesión del Obispo, y es cuando tenga muchas 
Parroquias, pQrque se seguiría de esto que podrían y deberían 
celebrar muchas :rv.lisas, tantas .cual}tas Parroqu_ias tuvieran, sino 
que se h~ de atender únicamente á la necesidad de los fieles q'!e 

• 
/ 



- 541-

no pueda ser,.satisfecha con una sola Misa; lo cual ya babia esta
blecido claramente el Concilio Nemausense (1284), citado por Be
nedicto XIV, _diciendo: << Si omnes parochiani ad unam Missam 
simul non possent convenire, eo quod in diversis locis habitant 
distantibus ab ecclesia et remotis, sicut est in montanis, nec sunt 
in _ecclesia duo Sacerdotes, et dicta prima Missa, postmo·dum pa
rochiani venientes postulent Missam aliam sibi dici, poterit tune 
Sacerdos Missam aliam celebrare. Tamen si in prima Missa, post 

1 
receptionem· Corporis Christi et sanguinis, profusionem accepe-
rit, non debet secundam Missam in praedictis casibus celebrare>. 
En este antiquísimo Decreto está indicada con bastante claridad 
toda la disciplina actual acerca de la reiteración de la Misa, y por 
eso le hemos citado íntegro, á saber: l.º Que la necesidad ha de 
ser de los parroquianos, no del Párroco. 2. 0 Que existiendo esa 
necesidad, el Párroco, como por derecho, no por concesión del 
Obispo, reitera la Misa. 3. 0 Que esta reiteración se prohibe si hay 
otro Sacerdote. 4. 0 Igualmente se prohibe si en la primera Misa 
ha tomado las abluciones; estb es, no está en ayunas. Dice Bene
dicto XIY que << fuern de la especial concesión del Obispo>> , y dé 
aquí dedujeron los canonistas que además de la necesidad, de que 
se ha hablado, había esa otra causa para reiterar la Misa, sin de
termihar las con9iciones de esta especial concesión, puesto que 
dada la variedad de casos, no pueden fácilmente determinarse; de 
donde resultó, como era de suponer, el modo muy diverso de 
obrar de los Obispos; porque algunos, interpretando la necesidad 
en un sentido lato, y aun latísimo, concedían la facultad de reiterar 
la Misa por cualquiera causa más ó menos razonable (como vimos 
en la enumeración de Durando arrib~ citada); mientras que ottos 
se negaban á reconocer tal necesidad aun en los casos más graves 
y más urgentes de los fieles, como sucedió con el Decreto de S~n 
Carlos Borromeo dado en el Concilio de Milán, que no reconocía 
causa algttna, por necesaria que fuese, para reiterar la Misa. Este 
Decreto claro es que fué sólo para la provincia de Milán, no ge
neral y aplicable á toda la Iglesia, como algunos canonistas han 
querido supo·ne-r y han sostenido. Casi por este tiempo el Obispo 
de Gerona parece que, sin suficiente caurn, concedía con dema
siada frecuencia, y aun pof dinero, las licencias para reiterar la 

I 
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Misa, costumbre que reprenqió duramente la Sagrada Congrega
ción de Obispos y Re~ulares el 25 de Oc'tubre de 1588, diciendo:· 
«Miratur S. C. · agi de his licentiis concedendis)). Omitidos otros· 
muchos docum_entos, de-todos los cu¡:tles resulta que la reiteración 

, de la Misa ha sido siempre absolutamente prohibida á no ser por 
necesidad, haremos notar solamente que á fines del siglo XVI . 
con bastante frecuencia estaba absolutamente prohibida la reite~ 
ración de la Misa en la mismá 1glesia; y la razón era po_rque ordi
nariamente no se concedía esa licencia sino en obsequio de los 
fieles cuando el Párroco tenía dos Parroquias. 

Después de lo dicho, ocurre preguntar:' ¿qué penas había esta
blecidas contra los Sacerdotes qúe ilegítimamente reiteraban la 
Misa? Casi todos los canonistas convienen en que .sobre este pun
to, ninguna pena h~y establecida ert el Derecho; y por lo mismo 
seguramente se puede decir que el que reitera la Misa no se hace , 
irregular, por el principio general qe que no hay irregularidad si 
no está en el Derecho. Al juez, por consiguiente, toca el castigar 
al delincuente en vista ele las circunstancias del delito, como dice 
Pignatelli (Consult., t. IV). Y en cuanto á la irregularidad, dice 
el mismo: «Si el Sacerdote que reitera la Misa en el mismo día, es 
pqr eso escandalosamente difamadó, sería irregular de algún 
modo, impropiamente, en. cuanto que por razón del escándalo no 
podría celebrar lícitamente pbr la infamia de hecho ... » Así que 
malamente se citarían á favor dé esta-irregularidad las resolucio
nes que se insertan en los primeros v,olúmenes del Tesauro de la 
Congregación del Concilio, ó en el Tabularz'o decretorúm (antes 
del 1718), como se encuentran en Pállottini, p0rque aquellas reso: 
luciones sólo versaban acerca de algunos casos agr.avados c.on. 
otros delitos, como la infracción del <lJUno, la avaricia, etc.: ó 
también lo hacían ad cautelam en la facultad de disp~nsar que 
daban á los Obispos. Tampoco se pueden aducir las pres~ripci.o_
nes de muchos Sínodos provinciales contra los Sacerdotes que 
ilegítimamente reiteraban la Misa, porque se prohibía. ~sta · reite
ración bajo las penas impuestas por derecho, sin decir cuál~s 
eran estas penas ni po¡ qué D~recho estaban i¡p.puestas; y en 
otros con más p'rudente consejo imponían las penas, pe.ro habían 
µe s~r µeterrninadas por el Ob~spo. Por lo que:, -según la disciplina: 

I • 
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vigente, aun permanece indecisa la cuestión, ya acerca de la 
irregularidad, si por ventura se incurre en ella por reiterar la 
Misa, ya acerca de las pena$ con que deba castigarse este delito. 
Por último, no extraíle nadie que no hayamos citado en la rela
ción. que hemos hecho al Concilio de Tren to; porque en los Decre
tos Tridentinos ni mención se hace siquiera de. la reiteración de 
la Misa, ó en caso, sólo de una manera muy indirecta, en el De
creto,de la Sesión 22 de observandzs et evitandz·s in celebr. Misae, 
cerno luego v.eremos. 

Resumen.-De todo lo expuesto aparece: 1. 0
, que antiguamente 

nÓ estaba prohibida por ningún Derecho la reiteración de la Misa 
dos ó más veces al día; antes bien estaba permitida, según la pie
dad de los Sacerdotes, y recomendada por el ejemplo de muchos 
Santos; 2. 0

, que la prohibición posterior, v~riando frecuentem.en
te, ya en cuanto al número de Misas, ya en cuanto á las causas 
de la reiteraci6n, parece que no proc~dió de la reiteración misma, 
sino ·de los abusos que poco á poco fueron introduciéndose, sin 

' ' seílali:i.r penas canónicas contra los transgresores, las cuales, ni 
aun hoy están claramente determinadas. 

(Continuar~ .) 

MONTE-PÍ.0 DEL CLEliO Y MUTUALIDAD 

Conforme se anunció en el número 870 dei BoLETíN, correspon: 
diente al l.º de Julio p°róximo pasado, se han celebrado las Juntas 
generalés del Monte-Pío del Clero y de la Mutualidad, y en ellas 
el Consejo superior ha podido exteriorizar sus ges~iones, por 
lás que mereció unánimes aplausós. 
·. Verdaderamente entusias~a poder comprobar que ambas Ins
tituciones, no obstante el poco tiempo que llevan funcionando y 

' ' .. 
l~s di_ficultades con que al principio se tropi_eza, hayan cerrado 
con·superávit su primera cue~tá ·anual, siquie·ra sea debido ed 

1 • , • 

parte· á ia notoria generosidadº de nuestro Ex~mo. Prelado y· al 
concurso de las Comunidades de Religiosos de esta Corte, ·cuyo 
factor hay que confi;f ·~·n brot ~{Ibultipliqué en ío .sucesivo . 

• • I \ t·' , rl 
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Holgando todo comentario ante la prueba de los números, para 
satisfacción de los asociados y estímulo de los aspirantes consig
namos con gusto el resumen general: 

· l Ingresos ..... . 

Del «Uonte-Pio del C:leroD . . J Gastos ....... . 

, f Existencia ... . 

. . \ Ingresos ... ·: . 
De la «lllotua~ldad» .. ....... ) Gastos ....... . 

. [ Existencia ... . 

¿~tcibi6 la Santísima Virgen jVLaría 

Peseta!s. 

41.460,02 

40 .928,14 

. 531,SS 

12.J 06 

10.096,04 

~. 609,96 

los Sacramentos de la tey f{ue'la? <
1
) 

Antes de responder á esta pregunta debemos prevenir .á los 
lectores que, al hacerla, no es nuestro intento apartarlos de la 
meditación y estudio de las verdades relacionadas con la Virgen 
Santísima, que constan en las páginas del Santo Evangelio·ó que 
han entrado sin discusión en la corriente tradiciopal,_ ni menos 
todavía excitar el espíritu de curiosidad contra lo que preceptúa 
el Apóstol: non plus sapere quam quod oportet sapere (2). 

Está muy lejos de nuestra intención menospreciar ese manda
miento de templanza en el saber que recomienda el Santo Após
tol. Pero aunque es cierto que esas verdades consignadas en la 
Tradición ó en el Santo Evangelio, sometidas á nuestra conside
ración y estudio, son medios segurísimos para encender en nues
tros corazones·e1 fuego de un amor tierno y fervoroso á la Señora, 
también l"o es que, tratándose de nuestra Bendita Madre, nada 

• debe sernos indiferente, y que, muchas veces, se fija con más 
atención el pensamiento y siente el corazón ~on más viveza en 
horizontes más limitados, en verdades menos conocidas y, en 

(l) Tomado este articulo del Boletín Eclesidsttco de Toledo , 
(2) Ad Rom., XII, v. 3. 

' 

·, 
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este ejercicio, como que el espíritu adquiere nuevas energías y 
se acrecienta el amor que la profesamos. 

Se deduce de lo expuesto, que no se trata de plantear, ni mucho 
menos resolver difíciles problemas relacionados con la Virgen 
Santísima: se trata solamente de llevar el entendimiento de nues
tros lectores á la consideración de méritos y gracias que realzan 
su grandeza, y en las que, de ordinario, no suele fijarse;_ se trata, 
no de enseñarles, sino de proponerles puntos de estudio y refle
xión para ocuparse en ellos santamente; se trata, en fin, de mejor 
conocerla, para más amarla. 

¿Y no sería más conducente á este fin la meditación de verda
des mejor conocidas? En tesis general, sin dificultad lo concede
mos, principalmente por ser esas verdades el fundamento y base 
en que descansan las tal vez menos importantes que proponemos. 
Pero, si éstas son más á ·propósito para nuest{O objeto, ¿qué incon
veniente puede haber en meditarlas si tienen virtud para encen
der nuestro fervor más segura y fácilmente? 

Dicen los maestros de espíritu que en la elección de medios son 
preferibles los más aptos para la consecución del fin, y Santo To
más, príncipe de los filósofos, confirma esta doctrina con estas 
palabras: dignitas eorum quae sunt ad finem consideratur ex 
fine (1). 

Es decir, que si un remedio vulgar y sencillo es más adecuado 
para conservar ó adquirir la salud, que otro medicamento cientí
ficamente compuesto, aquél y no éste deberá emplearse, y será 
para el caso, aunque no en absoluto, más estimable y excelente. 

Algo parecido acontece en el asunto que tratamos. La magni
tud de prerrogativas y carismas que encierra, por ejemplo, aque
lla frase que dirigió e·l Arcángel á la Virgen al saludarla en 
Nazaret, grati'a plenr:z, es á modo de un mar inmenso en que fá
cilmente se anega nuestro espíritu; es como un foco de luz tan 
intenso, que á veces, más que alumbrar, por exceso de claridad 
obscurece y ciega. Pero si, apartando del pensamiento esa idea 
d1e plenitud, esa mirada directa al foco brillantísimo, aislamos 
alguno ·de sus rayos, -6 lo contemplamos en sus efectos en objetos 

(1) 2.ª 2.ae, Q. 174, art. II c. 

43 
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por él iluminados; si considerarnos los Santos Sacramentos, vien
do si las gracias de esos ríos caudalosos desaguan en ese mar 
inmenso, es posible qu·e, con más facilidad y viveza, aparezca 
ante nuestros ojos la excelsitud y hermosura de 1.a llamada por el 
Angel llena de gracia . 
• Hechas estas prevenciones pasemos á la respuesta. 

I 

BAUTISMo.-La Santísima Virg~n María recibió, indudablemen
te, el Sacramento del Bautism'o. Se tiene esta afirmación como 
verdad probada, por ser constante (1) y universal la tradición en 
este punto. Pero ¿tuvo necesidad de recibirlo para conseguir la 
salvación eterna? 

De dos modos, dice Santo Tomás (2), puede ser una cosa nece

saria con relac;:ión al; fin: ó porque éste no pueda absolutamente 
conseguirse sin tal medio; como la vida sin el alim.ento, ó porque 
con él se consigue ditho fin más fácilmente, como se necesita el 
caballo para el camino. Y de otros dos modos puede ser necesa
rio el Bautismo, dice en otra parte (3): para con.seguir la salva
ción eterna z'n re ó z'n voto. 

Pero tratándose de la Virgen Santísima, muchas de las razones 
por que se prueba esta necesidad carecen de motivo y de ningún 
modo pueden aplicársele. Ciertamente, el Sacramento del Bau
tis~o es absolutamente necesario para todos los descendientes de 
Adán z'n re, siendo realmente bautizados, ó z'n voto 6 deseando 
recibirlo, cuyo deseo, viniendo de la fe z"nformada por la cari
dad, suple, cuando no puede recibirse por el adulto, el bautismo 
real ó en acto . Pero esca necesidad del Bautismo se funda en que 
es el principio de nuestra regenei;ación espiritual, por la que nos , 
hacemos miembros de Cristo, borrando, no sólo el pecado original 
con que nacemos todos, si que también los actuales causados por 
la voluntad y el libre albedrío (4). 

(1) Que es de tradición apostólica afirma el portugués Antonio de Sousa de Macedo, en 
su obra Maria triunfante, cap. XLV, fundándose en Eutimio in Joan, c, 3, y en Melchor 
de Castro, Hístorig, de la Virgen, lib. I, c. 3. 

(2) Q. 65, art. IV. 
(3) Q. 68, art. II. 
(4) III. Q. 68, a 7.0

, ad terti:im . 
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Pero como la Santísima Virgen, aunque descendiente de Adán 
fué concebida sin el pecado de origen, y no sólo careció de culpa, 
sino que fué llena de gracia para este fin, no necesitó del Sacra
mento del Bautismo ni produjo en ella este -efecto, auque sí un 
aumento extraordinario de gracia, y el carácter, que es otro de 
sus efectos. 

Dice Santo Tomás (1) que, siendo el carácter sacramental 
cierta participación del sacerdocio de Cristo, por él reciben los 
fieles como una potestad ~spiritual en orden á los Sacramentos y 
á las cosas que pertenecen al culto divino; de aquí deduce que 
siendo e1 sacerdocio de Cristo eterno, no le conviene potestad 
participada ni, por consiguiente, el carácter. De aquí puede infe
rirse, por la razón contra.ria, que tuvo este signo espiritual el alma 
santísima de la Virgen en orden á la recepción de los demás Sa
cramentos, y esta prenda del Espírz"tu Santo en su corazón sacra
tísimo, como dice el Apóstol (2). 

¿Dónde, cuáado, por qué ministro? En el Jordán, dice el autor 
á que antes hemos hecho referencia (3). Respecto al tiempo, se 
cree que aqtes de la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 

Hablando Santo Tomás de la institución de este Sacramento, 
-dice ( 4) que el Bautismo fué instituído cuando recibió virtud de 
producir la gracia, que fué al ser bautizado por San Juan; pero 
que la necesidad de recibirlo empezó después de su pasión y resu
rrección: post passi"onem et resurrectz"onem. Pero se admite por 
'graves autores que e!,te aplazamiento respecto á su necesidad se 
refiere á la generalidad de los hombres en cuanto tiene su virtud 
en la pasión del Salvador. -Así lo afirma Santo Tomás en el lugar 
citado (5), pero añade que aun- antes de la pasión tenía la misma 
eficacia: en cuanto la prefiguraba. , . 

El P. Terrien (6) afirma que, una vez establecida la Nueva 
Alianza, María participa, como todos los hijos de la Iglesia, de 
los Sacramentos e~tablecidos por su divino Hijo, al menos de los 

(l) III. Q. 63, art. V. 
0

(2) ll ad. Corint., cap. I, v. 22. 
(3) De Sousa. 
(4) Q. 66, art. II. 
(5) Q. 66, art. II, ad tertium. 

· (6) L~ __ Madr_e de-Diosy ai los hombres, tom. II, cap. III. 

t 

'' 
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que ni en la substancia ni en las condiciones de su institución 
envuelven algo incompatible con su estado de Madre de Dios. 
Ahora bien; como el Bautismo tiene por objeto incorporarnos 
libremente al Cuerpo de Cristo, 'que es la Iglesia, y conferirnos 
con el carácter el derecho de participar de la Ley Nueva; como 
estos dos privilegios no envuelven incompatibilidad ni con la 
dignidad ni con la santidad de María, no se ve inconveniente en 
que participara de sus excelencias. Cierto es que, por su condi
ción de Madre de Dios, estaba ya enriquecida con estas gracias; 
pero de aquí sQlamente puede concluirse que no tuvo igual nece
sidad de este Sacramento que los demás hombres, pero no que 
dejara de recibirlo, cómo creen muchos teólogos y confirma el 
hecho de haber sido bautizad~ con el .bautismo de San Juan, 
Nuestro Señor Jesucristo. · · 

Respecto al ministro que la bautizara, se cree que fué su divi
no Hijo. ¿Quién que no fuera Jesucristo, dice un autor (1), podía 
compensar la sombra que se ponía en la claridad más santa? La 
primera aplicación que se hizo del Sacramento del Bautismmfué 
en la criatura descendiente de Adán más santa, como que lo fué, 
desde el primer instante de su concepción, por el Sacerdote más · 
santo, como que era la santidad esencial, el Sacerdote eterno. 

¿Qué cúmulo de gracias comunicaría el Verbo de Dios hecho 
carne á su bendita Madre en este Sacramento? Imposible decirlo 
ni comprenderlo. ¿Qué,pasaría por el alma santísima de la Virgen 
al caer sobre su cabeza las aguas del Jordán, enriqu~cidas por la 
virtud divina para más ennoblecerla y santificarla? Adoremos 
estos misterios con humildad y recogimiento y demos gracias á 

Dios que se dignó hacerlo, en honor y gloria de su Madre, que es 
nuestra Madre. 

NECROLOGÍA 

El día cinco del corriente ha fallecido en esta Corte el Cura 
párroco de Brea, Sr. D. Francisco García Pardo, después de 
recibir los' Santos Sacramentos. Rogamos á nuestros lectores 
encomienden su alma á Dios.-R. I. P. 

(1) De Sonsa, lug, cit. 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jes1is; Juan Bravo, 5, 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general int~rino de este Obispado, se cita, lla
ma y emplaza á D. Mateo B~stard y Mir, de ignorado para
dero, para que en término de doce días, contados desde el de 

• la fecha de este BOLETÍN ÜFICIAL ECLESIÁSTICO comparezca 
en éste Provisorato y.Notaría del que refrenda, al efecto de 
dar ó negar su consejo en orden al matrimonio que intenta 
contraer su hijo D. Juan Bestard y Sureda con D.ª Inés Al
varez Espí; bajo apercibimiento de que si no lo efectuare 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Agosto de 1909.-Lic. RAMÓN FERNÁNDEZ 
GUISASOLA. 
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II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario g~ri~ral interino de este Obispado, se 
cita, llama y emplaza á D. José María Friso López, cu
yo paradero se ignora, para que en el término ~e doce días, 
contados desde el de la publicación en el presente BoLETíN, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á con
ceder ó negar á su hijo D. Tomás Friso Baltar el consefo 
que la ley previene, p·ara el matrimonio q~e pretende con
traer con D.ª Julia Sirat Cabanillas; con apercibimi_ento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. ' , 

Madrid 20 de Agosto de 1909.-Lic. RAMÓN FERNANDEz 
GUISASOLA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general interino de este Obispado se cita, 
llama y emplaza á D. F~ancisco Salván Aparicio, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días, 
contados desde el de su publicación en el presente BoLETíN, 
comparezca en este Tribunal y N ataría del infrascrito á 
conceder ó negar á su hija D.ª María Salván Martínez Vi
llasante el consejo que la ley previene para contraer matri
monio con D. Juan de Piquer Martínez Corté3; con aperci
bimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. • 

Madrid 20 de Agosto de 1909. - Lrc. ANTONIO SANCHEZ 
SANTILLANA. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general interino de este Obispado se cita á 
María López, cuyo paradero se ignora, para que en el tér- 
mino de doce días, contados desde hoy, compar,ezca en este 



- 551 -

Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la ley de 
Consejo ,para el matrimonio que su hija Josefa López in
tenta contraer con Clemente Guzmán Clavero; con aperci
bimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 20. de Agosto de 1909.-Lic. TOMÁS DE LAS HERAS. 

V 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general interino de este Obispado se cita, llama y emplaza 
á D. Fermín Ros y Sanz, cuyo paradero se ignora, para 
que en' el improrrogable término de doce días, contados 
desde la fecha del BoLETfN OFICIAL de esta Diócesis en que 
aparezca inserto el ,presente edicto, comparezca en este 
Provisorat~ y Notaría del infrascrito, al efecto de dar ó ne
gar el cons€jo que la ley previene en orden al matrimonio 
que su hijo legítimo D. José Ros y Carrascón intenta con
traer con D.ª Al berta Amalia Carrascón y Pitarque; bajo 
apercibimiento de que,· si no lo verificase, se dará al expe
diente e.l curso que corresponda . . 

Madrid 20 de Agosto de 1909.-Lic. RAMÓN FERNÁNDEZ 
GUISASOLA. 

~AGRADA CONGREGACLÓN DEL SANTO OFICIO . 

DECRETO 

De titulo missionarii apostolici ' et de facultatibus · i' 

.iisdem missionariis tribuendis. 

Feria IV, die 21 Apri/z's 1909. 

In Congregatione generali S. R. ·et U. l. habita ab Emis. ac 
Rmis. DD. Cardinalibus inquisitoribus generalibus, quoad con
cessionem tituli Missionarii apostolici in locis iurisdictioni S. Con
gregationis de Propaganda Fide non subiectis, et faculta tes iis-

1 
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dem Missionariis elargiendas, praehabito voto RR. Consultorum, 
iidem Emi. ac Rmi. DD. decreverunt: 

Cum. ad honorem sacri ministerii nec non ad Apostolicae Sedis 
dignitatem omnino exigatur, ut nullus perinsigni Missionarii 
apostolici titulo decoretur, qui hac non fuerit undique dig~us nun
cupatione, vel illam nondum suis laboribus promeruerit, nullus 
Sacerdos praefato titulo in posterum insignetur: 

1.0 Nisi authenticum documentum exhibuerit, ex quo resultet, 
ipsum, coram examinatoribus a legitimo superiore deputatis for
male examen subisse de competenti theologica et philosophica 
doctrina, deque peri tia ad sancte, fructuose et decore praedican
dum verbum Dei sacrasque dandas missiones; atque favorabile 
prorsus ab iisdem examinatoribus testimonium retulisse, et a su
periore suo legitimam approbationem simul reportasse; 

2. 0 Nisi ad excipiendas sacramentales utriusque sexus fidelium 
confessiones ab Ordinario loci, in quo moram nempe stabilem 
sive ultimam trahit orator, iam fuerit legitime approbatus; 

3.0 Nisi sa:ltem per decem annos sacris missionibus aliisque 
praedicationibus, -ac praesertim extra limites interdum suae dioe
ceseos, cum laude vacaverit atque intenderit; de qua re Ordinarii 
locorum fidem indubiam in scriptis fecerint, testantes pariter, ora· 
torem statutis ab Apostolica· Sede circa sacram praedicationem 
normis constanter adhaesisse, et irreprehensis moribus apud po
pulum se probasse; 

4.0 Nisi commendatus fuerit per litteras, ad Sacram Congrega
tionem S. Officii directe transmittendas ab Ordinario loci, ubi 
habituale domicilium tenet orator; et si agatur de Sacerdote re
gulari, tonsensus etiam et commendatio in scriptis, ut supra, sui 
Superioris Generalis accesserit. · 

Decreverunt insuper iidem Emi. ac Rmi. DD.: 
5. 0 Sacerdos, qui ab hac S. S. Congregatione Missionarii apos

tolici titulo decoratus fuerit, huiusmodi titulo et adnexis indulto 
et facultatibus nonnisi ad libitum Sanctae Sedis gaudere valeat, 
nec hon sub directione et dependentia Ordinariorum locorum, in 
quibus, missiones per eum fieri contigerit, qui bus omnino parere 
debeat, ac licentiam prius cum facl.tltatibus ab eis recipere; 

6. 0 Indultum et facultates ab hac eadem s: Congregatione una 

, 
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cum titulo Missionarii apostolici concedenda, illa tantummondo 
erunt, quae in elencho huic Decreto adnexo continentur; ac prae
ter illa nullum peculiare privilegium, nulla habitus distinctio, ne
que ulla a proprio Ordinario exemptio tributa censeantur; 

7. 0 Super rescriptum huius S. S. Congregationis, quo alicui 
Sacerdoti titulus Missionarii cum adnexis indulto et facultat1bus 
tribuitur, litterae apostolicae in forma Brevis , vita naturali ora
toris perdurante valiturae, expediantur. 

Insequenti vero Feria V eiusdem mensis et anni, in solita au
dientia R.~. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus relatio
ne SSmo. Dno. nostro D. Papae Pio X, eadem Sanctitas Sua ea 
omnia, quae, uti supra, Emi. Patres decreverunt, benigne appro
bavit et confirmavlt.-A. CAN. GIAMBENE, Substz'tutus pro Indul-

. gent#s. 
* 

* * 

Indultum et facultates quae una cum titulo Missionarii apostolici 
a S. S . Congregatione S. Officii conceduntur. 

1.0 Indultum personale altaris privilegiati quater in hebdoma
da, dummodo simile privilegium pro alia die obtentum non fue
rit, atque intuito huiusmodi indulti nihil praeter consuetam ele
emosynam perciP,iatur; 

2. ° Facultatem benedicendi extra U rbem, ac de consensu Or
dinarii, privatim quandocumque, publice vero tempore tantum
modo Adventus, Quadragesimae, spiritualium exercitiorum ac 
Sacrarum Missionum, quo Sacras condones ad popul,um habebit, 
coronas, rosa ria, cruces, crucifixos, parvas statuas ac Sacra nu
mismata, eisque adplicandi indulgentias apostolicas nuncupatas, 
ut in postremo elencho edito typis S. Congregationis de Propa· 
ganda Fide die 28 Augusti 1903, necnon adneutendi coronis pre
catoriis indulgentias a S. Birgitta dictas; 

3.° Facultatem benedicendi unicocrucis signo, de consensu Or
dinariorum, coronas iuxta typumcoronarumSSmi. Rosarii B. Ma
riae V. confectas, eisque adnectendi indulgentiam quingentorum 
dierum, defunctis quoque adplicabilem, a christifidelibus lucran
dam, quoties, aliquam ex eisdem coronis manu gerentes, oratio
nem dominicam vel angelicam salutationem devote recitaverint-; 

4.° Facultatem impertiendi cum crucifixo et unico crucis signo 
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. in postrema concione Quadragesimae, Adventus, Sacrarum Mis
sionum et spiritualium exercitiorium benedictionem nomi?-e Sum
mi Pontificis, cum adnexa plenaria indulgentia, ab universis 
christifidelibus lucrifacienda, qui, confessi ac Sacra synaxi refe
qi, postremae_eidem concioni adfuerint,_ et quinquesaltem condo
nes praefatis temporibus habitas audierint; facta etiam faculta te 
fidelibus lucrandi indulgentiani ducentorum dierum, quoties ali
cui ex eisdem concionibus interfuerint; 

5.° Facultatem benedicendi cruces, tempore Sacr~rum Missio
num erigendas, eisque adplicandi indulgentiam trecentorum die
rum, toties a chistifidelibus lucrandam, quoties ipse orationem do
minicam cum angelica salutatione et Gloria Patrz" etc. in memo
riam Passionis D. N. Iesu Christi, ante quamlibet ex praefatis 
cruclbus corde saltero contriti ac de.,vote recita verint; 

6.° Facultatemimpertiendi christifideltbus morti proximis, ser
vatis forma et ritu Constitutionis s. m. Benedicti XIV quae inei,
pit Pia Mater, benedictionem cum adnexa plenaria indulgentia, 
lucranda ab iisdem fidelibus, qui, confessi ac Sacra synaxi refecti, 
vel saltero contriti, SSmum. Iesu nomem ore, si potuerint, sin mi-· 
·nus corde, devote invocaverint, et mortem tamquam peccati sti
pendium de manu Domini patienter susceperint. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCILIO 

BONONIEN. ET ALIARUM 
(CONTINÚA EL VOTO DEL CONSULTOR SOBRE LA REITHRACIÓN 

DE LA MISA) (1). 

¿Cuál es la disciplina \ligente en la Iglesia acerca de la reiteración 
de la Misa? 

La jurisprudencia actual acerca de la reiteración de la Misa 
fué iniciada y casi establecida por ·Benedicto XIV; no porque éste 

. sapientísimo Pontífice determinase fijamente y del todo las c1¡tusas 
verdaderamente suficientes, y las condiciones prácticas y preci-

(1) Véase el número anterior, 

1 t ' 
1' 
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sas en esta materia, sino porque los decretos posteriores de la 
Santa ·Sede, las resoluciones, instrucciones y rescriptos, lo mismo 
que las conclusiones y comentarios de los canonistas, se fundan, 
precisamente, por no decir únicamente, en las normas que Bene
dicto XIV dió en su Constitución Declarastz' nobis (al Obispo de 
Huesca, en España), del 16 de Marzo de 1746, ó en sus obras, prin
cipalmente De Sacrosancto Mt'ssae sacrificio y De Synodo. Im
porta, pues, mucho para nuestro objeto examinar atenta y deteni
damente la ·citada Constitución, que se considera como la primera 
fuente del derecho en la materia. A primera vista aparece que la 
referida Constitución consta de dos partes, una positiva y otra 
negativa. En la primera, el sabio Pontífice, citando, como de cos
tumbre, muchos autores, señala y determina la causa Justa de la 
reiteración de la Misa, á saber, la necesidad del pueblo, dice así: 
«Unanimi consensu permittitur (reiteratio sacri) Sacerdoti, qui 
duas parochias obtineat, vel duos populos adeo seiunctos, ut alter 
ipsorum Parocho celebrante per dies fes~os adesse nullo modo 
possit ob locorum maximam distantiam: tune enim absque ulla 
dubitatione licere existimant (Autores) efüsmodi rectori, cum festi 
dies incidunt, bis sacrum·conficere, ut populo utrique satisfaciat.» 
Y esta necesidad del pueblo no existe ni se debe admitir, añade 
el mismo Pontífice, si hay otro Sacerdote en la otra Parroquia, ó 
en ó'tra parte, que puede celebrar la Misa, y así poder atender á 
la necesidad del pueblo. En la 1parte negativa Benedicto XIV re

futa las razones que por la relación del Obispo ~e Huesca alega
ban los Párrocos para cohonestar su costumbre de reiterar. Y 
como estas razones, poco más ó menos, son las mismas que he-, 
mos de exponer después, nos parece sqperfluo el exponerlas 
ahora. 

La segunda fuente de la actual jurisprudencia son las fórmulas 
de las facultades llamadas Quinquenz'ales, que, como es sabido, 
fueron redactadas con tanto cuidado y esmero. Teniendo en cuen
ta que estas fórmulas apenas son citadas por los autores, y, en 
caso de serlo, sólo en parte, nos ha -parecido muy útil y conve
niente citar íntegro el art. 23. Dice así: <<Celebrandi bis in die, 
si necesitas urgea.t, ita tamen ut in prima Missa non sumpserint 
ablutionem, per unam honram ante auroram et aliam post meri-
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diem, sine ministro et sub die et sub terra, in loco tamen dicenti, 
etiamsi alta re sit fractum vel sine reliquiis sanctorum ... Caveat 
vero ne praedicta facuHate seu dispensatione celebrandi bis in , 
die aliter quam ex gravissimi causis utatur, in quo graviter ipsius 
conscien tia oneratur. Quod si hanc eamdem (acultatem alteri Sa
cerdoti iuxta potestatem inferius apponendam (per art. 28) com
municare, aut causas ea utendi alicui, qui a Sancta Sede faculta
tem obtinuerit, approbare visum fuerit serio ipsiu's conscientiae 
iniungitur ut paucis duntaxat, iisque maturioris prudentiae ac 
ceH, et qui absolute necessarii sunt, et ad breve tempus, eamdem 
communicet, aut respective approbet.» (Fórmula 1.a, con la cual 
están conformes las 2.a, ~.a, 4.a, etc.) 

La tercera fuente de la jurisprudencia actual acerca de la rei
teración de la Misa es la conocida é importantísima lnstrucdón 
de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide de 21 de Mayo 
de 1870,. en la cuai' dice la Sagrada Congregación: <<Por las mu
chas dudas que han surgido acerca de esta materia, ha parecido 
oportuno reunir las reglas y principios más comunes que se han 
de tener presentes en el tiso de lá mencionada facultad (de binar),>. 
Como en la Constitución Benedictina Declarasti' nobz's) en esta 
Instrucción, sentado el principio de que la Misa sólo se puede 
reiterar por la necesidad del pueblo, se deducen de él las reglas 
negativas en cuanto al uso de la facultad en cuestión. Vamos, 
pues, á resumir estas reglas con la claridad y brevedad posible, 
ya de las citadas Constitución é. Instrucción, ya de otras resolu
ciones de la Santa Sede; añadiendo donde sea conveniente ó ne
cesario los comentarios de los autores y nuestras propias obser
vaciones. 

REGLA 1.ª-A ningún Sacerdote) de cualquz'era dignidad que 
sea, le es perm#ido nunca, por ninguna causa, aunque sea gra
vfsima, celebrar la Misa más de nos VECES al día, excepto el .día 
de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, y-en algunos lu
gares para ello privilegt'ados, el día de la Conmemoraci'ón de 
todos los fieles difuntos . ~Bn caso de necesidad, dice la Instruc
ción (n. 3), se permite á los Sacerdotes la reiteración de la Misa . 
en el mismo día; pero entendiéndose que son sólo dos las que, á 
lo sumo, se permiten, aunque haya graves causas.» La misma 
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Sagrada Congregación de Propaganda Fide ya había encargado 
al Obispo de Argel el 1648, y después el 1684, 1818 y 1820, que man
dase á los Sacerdotes misioneros que en adelante nunca celebra
sen .más de dos Misas. La Sagrada Congregación del Concilio 
(para aducir una resolución más reciente) contestó en la sesión 
pública de 6 de Mayo de 1893 al Obispo de Costa Rica, que pedía 
por causas ciertamente graves la facultad de que un mismo Sa
cerdote celebrase tres Misas en distintas Parroquias: «Por gracia 
el que en las referidas Parroquias donde sólo hay dos Sacerdotes, 
uno de ellos puede bt"nar, por diez años, pero excluído, en cual
quier caso, el que ningún Sacerdote pueda celebrar la tei;cera 
Misa., No se nos oculta que algunos autores, aun modernos, ade
más de los antiguos, defienden la opinión contraria á esta pri
mera regla, puesto que, no obstante las indicadas respuestas, 
creen que aun ahora puede el Obispo, en un caso gravísimo de 
necesidad, permitir celebrar la tercera Misa sin facultad apostó
lica. Y el compilador y redactor de la colección Acta S. Sedi's . . 
(vol. VI in Appen.) llega á atribuir al Obispo, y aun al Presbítero, 
la facul_tad de reiterar la Misa tantas veces cuantos sean los pue
blos que rija, y, por consiguiente, si éstos son tres ó cuatro, puede 
decir tres ó cuatro Misas. Y para probarlo alega la carta de San 
León Magno á Dióscoro Alejandrino, que como arriba dijimos 
tiene un sentido muy distínto. Por otra parte, es muy raro que 
para exponer la jurisprudencia actual se recurra á las palabras de 
un Pontífice que existió hace dúdsét"s siglos. Débil es también el 
argumen~o tomado del ~escripto de la Sagrada Congregación del 
Concilio ln una Mexican., de 20 de Diciembre de 1879, en el cual 
concedió por cinco años al Arzobispo de Méjico que, por circuns
tancias especialísimas, permitiese en algunos l~gares, y á algunos 
Sacerdotes, celebrar tres Misas en el mismo día, pero afiadiendo 
que por ninguna cáusa permitiese celebrar más de tres, y que 
durante el quinquenio procurase ~isponer las cosas de manera 
que se atendiese á la necesidad del pueblo con•sólo dos. Por con
siguiente, el Obispo de Méjico, lo mismo que todos los Obispos 
del mundo, no permitía celebrar tres Misas por sus facultades or
dinarias, sino por indulto apostólico, lo cual, lejos de debilitar la 
actual disciplina, la confirma. 
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REGLA 2.ª-Si hay verdadera necesidad, todo Sacerdote puede 
celebrar dos Misas al día. Esto se deduce claramente de lo dicho 
rn la regla l.ª 

REGLA 3.ª-Esta neeesidad ha de ser de los fieles que con una 
sola Misa no pueden cumplir el precepto de oírla. A este propó-

• 
sito sirven de mucho los textos antes citados, especialmente los 
del Concilio Nemausense.Benedicto XIV (Declarastt) dice: «Quid
quid sit de titulo utHitatis, qúi illum admitunt, illum explicant et 
intelligunt non de utilitate celebrantis, sed Miss1;tm audientis. Sic 
docet ca·rd. Zabarella. En eius verba: «Considera quod in hoc 
attenditur causa utilitatis respe'Ctu a udientis, non celebranti's.>> 
Y más clara y expresiva es la fórmula de Verre_celli, citada en la 
Instrucción: «Esta necesidad, dice, no se ha de tomar de parte de 
la necesidad de los Sacerdotes, sino de parte de la necesidad es
piritual del pueblo y escasez de Sacerdotes>>. De aquí se dedu
ce: 1.0 Que no hay necesidad alguna en los días feriados y fies
tas suprimidas, porque entonces no hay precepto de oir Misa. 
«Es evidente, dice la Instrucción, que no opina rectamente el que 
diga que puede reiterarse la Misa en ·las fiestas suprimid~s». En
tre las muchas resoluciones y rescriptos de la Sagrada Congre
gación del Concilio, merece especial mención el Indulto In uno 
Fanen., de 10 de Septiembre de 1887. Al renovar el Obispo la ins
tancia para que se le prorrogase po~ otros tres años la facultad 
de binar, que se le había concedido para una Parroquia, pedía 
que se le concediese esa facultad, no sólo en las fiestas de precep
to, sino también en alguna que otra ·suprimida. Y la Sagrada 
Congregación le prorrogó la gracia por otro trienio, pero sólo 
pf,lra las fiestas de precepto. Y también se ha de recordar la res
puesta de la Ságrada Congregación de Ritos In Namurcen., de 11 
de Septiembre de 1841, en la que se contestó al Obispo que pedía 
la facultad de binar aun en las fiestas suprimidas por el Cardenal 
Caprara: Non expedzre. Y aú~ lo confirma.más la Sagrada Con
gregación del Concilio In una Lingonen., de 23 Enero de 1908: 
El Obispo había expuesto que algunos Párrocos de su Diócesis por 
costumbre inmemorial, celebraban dos Misas en las fiestas de pre
cepto aun en las suprimidas. Y la Sagrada Congre·gación mandó 
que se escribiese al Orador: «Revocadas en primer lugar todas 

, 
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las facultades, en lo sucesivo conceda licencia para celebrar dos 
Misas sólo en las fiestas de precepto, porque concurren las cir
cunstancias y el caso de precisa necesidad que requiere Benedic
to XIV en su Constitución'Declar_astt' nobis>>. De lo cual se deduce 
que no sólo es ilícita la reiteración de la Misa en las fiestas supri
midas, sino que no se puede tolerar, no obstante la costumbre. Y 
con estq se confirma lo que después diremos en la regla 6.a, á sa
ber, que nunca se puede autorizar por costumbre la necesidad de 
binar. Sin embargo, se pueden citar algunos ejemplos, aunque 

. relativamente pocos, de concesión de la licencia para binar en las 
fiestas suprimidas, pero que los fieles continuaban celebrándolas 
con culto especial y solemne: como In Argentinen., de 17 de Sep
tiemtfre de 1859; ln Turonen . et Lingonen., de 23 de Agosto 
de 1878. Pero estos y otros parecidos Indultos Apostólicos para 
casos particulares en nada desvirtúan la regla general, como an
tes hemos dicho. 

2:° Que tampoco hay necesidad alguna, si hay otro Sacerdote 
que pueda celebrar la seg1mda Misa. A propósito, dice Benedic
to XIV: «Ea potissimum verba diligenter observari debent: Ubi 

non est, nisi unus Sacerdos: nec non alía: nec sunt in ecclesia duo 
Sacerdotes: ex quibus clare perficimus non licere Parocho, si alius 
Sacerdos praesto sit, duo sacra perficere diebus festis, ut populus 
Missae sacrificio intersit» ... ( Declarastt' nobzs). Y la ya citada 

· Instrucción, en el núm. 9, dice: «Necesse tandem non est adnotare, 
interdictam esse Sacerdoti Missae iterationem, quoties aliu haberi 
possit Sacerdos qui populi necessitati valeat satisfacere». Por úl
timo, tenemos un rescripto de la S. C. del Concilio In una Mala
·sz"ta_na, de 10 de Mayo de 1897, qu~ por su mucha importancia va
mos á transcribir íntegro. El Obispo, incierto é intranquilo acerca 
de la costumbre, ya hácía tiempo introducida en su Diócesis, hizo 
las siguientes preguntas: «I. An liceat Episcopo licentiam conce
dere Presbytero unam Missam celebrandi .in oratorio suburbano 
vel rurali, aliamvero in civitate vel loco; ubi adsint alii Sacerdo
tes sacrum facientes?-II An liceat hujusmodi licentiam concedere 
presbytero ambas Missas celebraturo in diversis ecclesiis eiusdem 
civitatis vel loci in quo et alii Sacerdotes celebrant, et hoc etiam 
si una ex Missis celebranda sit in ~cclesia in qua et alius ~acerdos 
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pués hablaremos también, porque allí no había necesidad ni ve
hemente utilidad, sino mera comodidad. 

REGLA 6. ª-Ninguna necesidad resulta z'gualmente y con ma
yor raz ón de la sola comodidad de algunafamilz'a parti'cular.
«Intet'dicta est Missae ite ratio in eorum commodum qui vellent 
praecepto audiendi Missam satisfacere in suis privatis cappellis.>> 
(lnstruc. núm. 6). Según esta·s palabras, parece que la regla debía 
concretarse á l~s capillas ú oratorios privados de los magnates; 
sin embargo, según la disciplina actual, excluye la reiteración,- no 
sólo en dichas capillas, sino \también en la iglesia pública, por la 
sola comodidad de los magnates: como si, por ejemplo, una fami
lia distinguida se desdeñase de oir la Misa del pueblo y pidiese 
una particular para ella sola. 

, REGLA 7.ª-La necesidad no puede proceder de la costumbre 
contrari'a.-Este fué, precisamente, el principal.objeto de la Cons
titución Declaras# nobis, de Benedicto XIV; señalar los límites 
fuera de los cuales la costumbre de reiterar la Misa no se podía . . 
llaI'!lar propiamente costumbre, sino más bien corruptela, la cual, 
por consiguiente, en vano ponían por excusa de sus abusos los 
Párrocos de la Diócesis de Huesca. Las Sag¡¡adas Congregacio
nes han rechazado ó reprobado muchas veces Ja reiteración pedi
da ó excusada sólo por la co~tumbre; así, la del Concilio con tes, 
tó In Salamanti'na: «Nulla habita ratione consuetudinis», y lo 
mismo In Maladtana antes citada. Y la de Ritos In Ambianen., de 
22 de Mayo de 1841: «Tenerf Episcopum co.nsuetudioem se4 abu
sum omnino eliminare. » Acerca de este particular se quiere in
troducir una nueva exégesís, ó más bien uná distinción sutil en
tre la costumbre que permita reiterar la Misa fuera del caso de 
necesidad, la que, por lo mismo, se ha de reprobar, y la costum
bre que presupone alguna necesidad no estricta y urgente, sino 
moral, práctica, debida á las costumbres modernas; así, por ej~m
plo, R. Many, en sus Praelecti'ones de Missa, por otra part~ muy 
notable. Esta distinción, á nuestro juicip, disminuye algo la difi· 
cultad, pero no la resueJve; porque si la costumbre ha nacido de 
alguna necesidad, al Obispo corresponde juzgar si esa nece.sidad 
es suficiente ó no, y confirmarla ó rechazarla. Es muy distinto re
conocer lJi costumbre por necesidad y la necesidad por costum-

1 
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bre. Adviértase, además, que en la precitada causa Ambianense, 
el Obispo había alegado la costumbre introducida y arraigada en 
su Diócesis por ciertas práctz"cas facultativas, si así puede decir
se, y, sin embargo, la Sagrada Congregación la llamó abusi·va y 
que de todo punto debía eliminarse; y la razón es porque cual
quiera costumbre, sin verdadera necesidad, no puede menos de 
ser lesiva de la disciplina. Más aún, creemos que la costumbre 
introducida, acaso en otro tiempo por verdadera necesidad, ca
duca ó se hace abusiva en el momento en que cesa la necesidad. 
Por eso no en vano se reforzaba la fórmula de los Indultos con 
esta cláusula: Attenta necessitate, eaque perdurante. 

p,· ClPRIANO AR.RIBAS, 0. S. A. 
(Continuará.) 

¿~edbi6 la Santísima Virgen 1/iaría 
los Sacramentos de la [ey· f(utfa? (l) 

II 
\ . 

CoNFlRMACióN.-Decíamos en el anterior artículo que á la San-
tísima Virgen María le fueron concedidos todos los dones y pri
vilegios que no envuelven incompatibilidad ni con la dignidad 
'de Madre de Dios ni con su santidad extraordinaria. De aquí in
feríamos que recibió el Sacramento del Bautismo, no en cuanto 

. al efecto de borrar el pecado que nunca tuv.o, sino al de acrecen
tar su gracia original, sometiéndose, sin obligación 'ni necesidad, 
á la regeneración espiritual, intorporándose visiblemente á la 
Iglesia fundada por su divino Hijo y recibiendo lla potestad de 
participar de los demás Sacramentos por el carácter 'indeleble 
que imprimen. 

La dificultad de responderá la pregunta que tenemos formulada 
crece extraordinariamente tratándose del Sacramento de la Con

firmaáón. 

(1) Tomado este articulo del Bolettn Eclesidstico de Toledo. 
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Según la ley general que dejamos estáblecida, parece que lo 

dicho del Sacra~ento del Bautismo es aplicable al de la Confir
mación , que es el coronamiento natural del primero. ¿Envuelve 
incopatibilidad con la dignidad y santidad de la Santísima Vir
gen? ¿Qué inconveniente pu€:de haber, entonces, para afirmar que 
lo recibió? 

Pero es preciso tener en cuenta que la ley no es tan universal 
que deba en todo caso aplicarse. San Bernardo pone otra especie 
de leyó principio que limita en gran parte la universalidad de 
aplicación de la primera. Ciertamente, como dice el Santo Doc
tor, si las gracias y prerrogativas de la Virgen Santísima son tan 
grandes y tan numerosas, ¿qué necesidad tenemos de inventar fal-

• sas alabanzas para engrandecerla? Es preciso , por consiguiente, 
que estas alabanzas descansen en fundamen to racional, ora de las 
Santas Escrituras, ·ora de la Tradición, ó, por lo menos, una pro
babl~ y suficiente prueba que las justifique. ¿Sucede esto con el 
Sacramento de la Confirmación respecto á que fuera administra
do á la Virgen? 

En ninguna parte de la Sagrada Escritura aparece este hecho. 
En los antiguos Padres no se consigna tampoco determinada
mente, y sólo queda que algunos autores, por falta de motivos 
sólidos, lo niegan; otros , por alegar razones que estiman suficien
tes, lo afirman; y otros, por último, se abstienen de dar su opi
nión, dejando el punto en la indecisión que envuelve nuestra 
pregunta (1 ). 

En sentir del P. Terrien, el camino más seguro para resolver 
la cuestión es, indudablemente, el que nos lleva al esclarecimien
to de si los mismos Apóstoles, ó, por mejor decir, si \os discípu
los encerrados en el Cenáculo fueron confirmados por la impo
sición de manos, ya sea antes, ya en el mismo. día de Pentecos
tés; entonces, lo que demostrara haber sucedido á éstos sería 
aplicable á la Santísima Virgen María. 

Pero fácilmente se observa que, propuesta la duda bajo este 
nuevo aspecto, nada se añade para su esclarecimiento, puesto 

(1) De éstos es el P . T er r ien, en su obra La Mire de D ie11 , D ice: • Laisson done laques

tion plus 6 moins indécísé ". (Lib. VII , p . 240. ) 
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que determinadamente .no consta si los Apostóles y discípulos re
cibieron, ni en qué forma recibieron estos Sacramentos. Para 
conseguir este objeto, para ver si aparece algún rayo de luz que 
nos oriente, apuntaremos algunas opiniones acerca de su ins
titución. 

Dejando aparte varias sentencias de los teólogos, consideradas 
como menos probables, puede creerse que el Santo Sacramento 
de la ·Confirmación, inmediatamente instituído por Nuestro Sef'i.or 
Jesucristo, porque á Él sólo corresponde la potestad de excelen
cia necesaria pará tal institución: lo f ué, ó en la noche de la cena, 
ó en, el tiempo que media entre su resurrección y ascensión 
gloriosas. 

Á cualquiera de estas dos opiniones, consideradas como las más 
probables, y á cualciuiera de las dos épocas que sef'i.alan, pueden 
aplicarse las palabras de Santo Tomás sobre la institución de 
este Sacramento: Dicendum quod Christus instituz't hoc Sacra
mentum non exhz'bendo sed promz'ttendo, según aquel pasaje del 

cap. XVI del Evangelio de San Juan «conviene á vosotros que yo, 
me vaya; porque si no me fuere no vendrá á vosotros el Conso
lador; más si me fuere os lo enviaré». Esta plenitud del Espíritu 
Santo, que se comunica en el Sacramento de la Confirmación, no 
podía darse antes de la resurrección y ascensión de Nuestro Se
fior Jesucristo, según las palabras de San Juan. «Nondum erat 
Spiritus datus, quia Jesus nondum erat glorificatus» (1). 

Aunque este pasaje de Santo Tomás aparece bastante claro, 
para fija·r concisamente la conclusión qu'e· de él se deduce le co

mentaremos ligeramente. Ora se acepte la doctrina que, fundada 
en la autoridad de San Cipriano y en la práctica de la Iglesia, 
que en el día de Jueves Santo consagra el nuevo crisma, queman
do el antiguo, afirma que este Sacramento fué instituido en la 
noche de la Cena; ora' se admita la de San León y otros que sos
tienen que lo fué en el tiempo que media entre la resurrección y 
gloriosa ascensión del Salvador, porque en estos ··días ma¡:na 
.confirmata sacramenta, magna sunt revelata mysteria, resulta,. 
según Santo Tomás, que Nuestro Señor Jesucristo determinó con-

(1) San Juan, VII, 39. 

45 
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~retamente la materia, forma y ministro del Sacramento. Dicen
dum quod Christus instz'tuit hoc Sacramentum. Pero ~ñade el 
Santo que aplazó su administración y la produccion de sus efec
~os hasta que subiel."a a·l cielo y les mandase el Espíritu Santo. 
Esto significan las palabras non exhibiendo sed promittendo: 
no administrándolo á ninguna persona, y prometiendo los do .. 
nes (1) del Espíritu Santo luego que Él fuera glorificado, como 
San Juan afirma. Se ve con claridad que la promesa no es del Sa
cramento, sino de su aplicación y efectos, porque de otro modo 
sería equivalente á prometer instituir un Sacramento pero no 
instituirlo, y dice el Santo Doctor que lo instituyó, instz"tuit. 

La conclusión á que intentábamos llegar, sentados es~os prece
dentes, es: que en sentir de Santo Tomás, por consecuencia de 
su doctrina, ni la Santísima Virgen, ni los Apóstoles recibieron 
el Santo Sacramento de la Confirmación por la unción del cris
ma é imposición de manos, aunque recibieran sus efectos. Esta 
es también la opinión d~ Suárez, que dice no ser creíble que la 
Santísima Virgen fuese confirmada según la forma usada p_ara 
los fieles en la Iglesia de Dios. Lo cual no quiere decír que care
ciera de la plenitud de gracias derramadas por el Espíritu Santo 
cuando se administró este Sacramento. 

Refutando el Santo Doctor á los que pretenden deducir del he
cho del Salvador que envió sobre los Apóstoles el Espíritu Santo 
sin unción de crisma, que éste no es materia de la Confirmación, 
dice: (2) que Nuestro Señor Jesucristo, en virtud de~su ¡:,otestad 
de excelencia qne tiene sobre los Santos Sacramentos, confirió á 

los Apóstoles la gracia sacramental, re'»!- sacramenti~ es decir, la 
plenitud del Espíritu Santo, sin el Sacramento. Por esto dice San 
Pablo (3) que ellos redbiero11; las primidas del Espíritu Santo. 
«Esto no obstante, añade, algo fué dado sensiblemente á los mis
mos Apóstoles en la donación de este Espíritu divino, muy con
forme á la materia del Sacramento de la Confirmación.» 

Al.descender sobre ellos en especie de fuego fué para significar 
et óleo; porque la virtud de éste, siendo pasiva, es materia y sir-

(1) Pone el Espíritu Santo por sns dones; la causa por el efecto. 
(2) III, Q. 72, ad 1, um 

(3) Ad Rom., 8. · 
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ve para fomentar la virtud activa del fuego. Se significaba que la 
gracia del Espíritu Santo se había de derivar á otros por los 
Apóstoles. Al descender en figura de lengua se significaba el 
bálsamo, salvo que la lengua, instrumento de la locución, nos po
ne en comunicación con los demás por la palabra y por el olor el 
bálsamo. Esto quiere decir que ellos recibían la gracia como doc-

- tores de la fe ,que por ellos reciben los fieles como discípulos, 
eorum operatores. 

No sólo por la imposición de manos hecha por los Apóstoles, 
sino que hasta en la misma predicación descendía visiblemente 

el Espíritu Santo, como se ve por estas palabras del capítulo XI, 
verso 15, de los Hechos Apóstolicos, donde se dice de San Ikdro 
que cuando comenzó á hablar descendió el Espíri'tu Santo sobre 
ellos, así como sobre nosotros al prz'ncz'pio; de aquí deduce Santo 
Tomás que no era necesaria materia sacramental sensible, don
de tales signos sensibles se manifestaban milagrosamente. 

Esto no obstante, comunmentel y sobre todo cu.ando faltaban 
estos signos milagrosos, la Confirmación se administraba por los 
Apóstoles con la unción del crisma, como lo prueban estas pala
bras de San Dionisio:, Est quodam per fectt'va operatz'o, quam du
ces nostrz' (id est Apostoli) chrismatz's hostiam nominant. 

Resumiendo todo lo que llevamos expuesta, debe tenerse por 
cierto y como doctrina de fe que el Sacramento de la Confirma
ción fué instituido por Nuestro Señor Jesucristo, probablemente 
en ,la noche de la cena ó en el tiempo que medió entre su r~su
rre<;ción y ascensión á los cielos. 

Que entonces determinó la materia, forma y ministro, pero sin 
que fuera administrado á ningún creyente; porq1!e los dones y 
gracias que·confiere se habían de dar por el Espíritu Santo, y lo 
enviaría, según San Juan, después que ascendiera el Salvador á 
los cielos y fuera glorificado. 

Que eri el día de Pentecostés, ó sean pasados diez de su ascen
sión, descendió el Espíritu Santo á los reunidos en oración en el 
Cenáculo, donde fueron verdaderamente confirmados, no por im
posición de manos y unción del crisma, sino por las lenguas de 
fuego que excel~nteme~te ;'ig-nificaban esos signos sensibles, como 
Santo Tomás expone. 

1 
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Algunos artistas han representado esta venida del Espíritu San· 
to posándose, como en un globo de fueg9, solamente sobre la,. 
Santísima Virgen, que colocaban, en elevado trono, sobre el Co
legio Apostólico; de aquel globo ó foco de luz partían las lenguas 

. que descansaban depués sobre los reunidos en el Cenáculo. Esta 
r.epresentación, dice un autor (1), tomada en sentido material, no 
puede admitirse. La precedencia y división d; lenguas así consi
derada, carece de todo fundamento. Pero si por esta representa
ción se ha :querido [indicnr una significación mística, nada más 
exacto. La jplenítud de gracias que recibió del divino Espíritu 
no pudo compararse con ninguna, excediendo á la de todos jun
tos, :y es también cierto que antes y sobre todos le comunicó una 

1 totalidad de gracias que luego de Ella y por Ella recibieron cada 
uno de los Apóstoles y -discípulos. 

Noticias varias. 

De loglate••ra.-La muerte acaba de arrebatar á las Confe
rencias de San Vicente de Paúl de Inglaterra al Marqués de Ri
pon, Presidente del Consejo Superior de las Conferencias del Rei
no Unido de la Gran Bretaña desde el mes de Marzo de 1899. 

Lord Ripon era una de las personalidades más notables de su 
Nación; y ·el año último, cuando se celebró el Congreso Eucarís
tico, tuvo su sitio entre el Duque de Norfolk y el-legado del Papa 

ti en las calles de Londres. -R. l. P. 

De la Diócesis.-La Venerable y Real Congregación de se
iiores Presbíteros seculares naturales de Madrid ha dispuesto ha
bilitar en su hospital, San Bernardo, 101 y 103, diez camas para 
otros tantos heridos que regresen de Melilla á esta Corte, siendo 
de su cuenta cuantos gastos ocasione su estancia y cura'ción. 

Una comisión de dicha Venerable y Real Congregación ha 'he
cho personalmente este ofrecimiento al Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra. · 

(1) El Padre Terrien, pag. 242, Nota, 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús; Juan Bravo, 6, 
I 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

GOBIERNO ECLESIA,STICO, SEDE PLENA 

CIRCULAR 

Para desagraviar en lo posible á Su Divina Majestad, 
Nuestro Dios y Señor, tan horriblemente ofendido por sus 
enemigos en los días de triste 'recordación que llenaron de 
luto á Barcelona y de vergüenza á España, y secundando 
los deseos de nuestro Reverendísimo Prelado, tenemos á 

bi~n ordenar que en nuestra Santa Iglesia Catedral de 
Madrid, en la Insigne Magistral de Alc;alá de Henares, en 
todas las Parroquias, Comunidades religiosas, Iglesias y 
Oratori9s públicos pertenecientes á nuestra jurisdicción 
se tengan en la mejor forma, y á la mayor brevedad posi
ble, funciones religiosas, que podrán consistir en Mis~ so
lemne, con Su Divina _Majestad de manifiesto, ú otras, según 
la discr~~ión. de los Ilmos. Cabildos, Párrocos ó Rectore$ 
" ) . .. ' . . 

4.6 
1 
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de dichas iglesias, á cuyo celo confiamos el mayor esplen
dor y asistencia de fieles á estos religiosos actos. 

Asimismo, y coh el piadoso propósito de impetrar las Di
vinas Misericordias para el triunfo de nuestras armas y fe
liz término de la campaña que tienen empeñada en Africa,. 
habrá ~n todas las iglesias solemnes rogativas, que deberán 
comenzar tan pronto corno se reciba este BoLETfN, y dura
rán tres días, procuraddo la asistencia á las mismas de las 
Autoridades locales y del mayor número posible de fieles. 

Mac;lrid 1.0 de Septiembre de 1909.-El Gobernador ecle
sidstico, S. P., DR. ALEJO IZQUIERDO Y SANZ . 

. , 

PHOVI SOIL\TO Y: VIC ,\ l{ÍA GENEf{AL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se, ser
virán buscar en sus respectiv~s archivos parroquiales la 
partida bautismal de Luis Zurdo y Olivares, que nació en 
Madrid el año 1859, remitiendo á este Tribunal copia cer- / 
tificada, en papel de oficio, de la indicada partida, ó né
gativa en su caso. 

Madrid l.º de Septiembre de 1909.-El Provisor y Vica
rio general, DR. JAVIER VALES F AILDE. 

1 

CÉDULA DE CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

En virtud de auto dictado con esta fecha por el Ilmo. Se
ñor Dr. D. Francisco Javier Vales Failde, Presbítero, Ab.oga -
do, Capellán de Honor de número de S. M., Doctoral de la 
Reál Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico 
ordinario de este Obispado, en autos de divorcio instados 
¡1or el Procurador D. Bernard'o de Pablos en n.ombre y re
presentación de Doña Maria Huerta, contra el legítimo es
p·osb de ditha señora, D. Juan Mantilla Ortiz; ausente en 
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ignorado paradero, se le cita, llama y emplaza por la pre.: 
sent€,, para que en término de nueve días improrrogables 
se persone en legal forma en los referidos autos, reco
giendo en la Notaría eclesiástica del infrascrito la copia 
simple de la demanda; bajo apercibimiento que, de no ha
cerlo, Je parará el perjuicio que baya lugar en derecho. 

Madrid l.º de Septiembre de 19d9.-L1c. CARLos MoN
"TALnAN. 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
Marcos López Rodríguez, cuyo paradero se ignora, para 
que en término de doce días comparezca en este Tribu
nal y Negociado de pobres,á cumplir con la ley de Consejo 
acerca del matrimonio que su hija Estrella López y Fer
nández intenta contraer con .Demetrio Rodríguez y Rodrí
guez; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
·expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Septiembre de 1909.-Lic. ToMAs DE LAS 

HER.AS. 

SAGl{ADr\ CONGREGACIÓN DEL CONCILIO 

BONONIEN. ET ALIARUM 
( CONTINÚA EL VOTO DEL CONSULTOR SOBRE LA REITERACIÓN 

DE LA ~ISA) (1). 

De moderanda Iege binationis Missae·. 

REGLA 8.ª-Al Obispo corresponde el jusgar de la necesidad df 

reiterar la Misa.~Inútilmente se buscaría en el derecho antiguo 
µn s;anon ó una resolución ep la que clara y explícitamente se 
reservase al O.bispo el juicio acerca de la suficiencia de la causa 
para reiterar la Misa; pero donde el texto calla, el recto sentido 
~lama. Y en efe~to, el Tridentino recomienda eficazmenfe á los 

· (1) Véanse los dos números anteriores de•este BouniN • 

.. 
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Qbispos, ó más bien, les manda que ,vigilen con todo esmero y -cui
~ado sobre todo lo que se refiere á la recta celebración de la Misa. 
y que procuren precaver ó desairragar todo abuso, irreverencia" 
avari"cia y superstición en esa materia; y de aquí, necesaria-. 
~ente, se sigue que es cargo y obli~ración del Ob.ispo el procurar 
que no se relaje demasiado la disciplin:a eclesiástica acerca de la 
·reiteración de la Misa, n;iuy expuesta á abusos, principalmente, 
en cuanto á la suficiencia de la causa, por la avaricia de algunos. 
Sacerdotes; ó se restrinja más de lo justo, por la pereza y négí-i-' 
gencia de otros, no sin gran escándalo y detrimento del pueblo. 
«Aunque la li9encia sea de derecho, dice con razón Pasqualigo 
(Tllesaur. Res., vol. 37), el uso de la licencia requiere maduro· 
ex-amen y1reflex:ón, porque se ha de juzgar de la suficiencia de la 
causa; y aunque en el cap. Consuluis!z' no se reserve á nadie este 
juicio, por su naturaleza corresponde al Obispo.» Benedicto XIV 
en la Const. Decla1'asti,. después de afirmar que ~ólo á los Misio 
neros se les concede alguna vez por la Sede Apo~tólica el cel·e
brar dos veces en el mismo día, dice: « .•. reliquis vero Sacerdotibus 
opus esse ut hac de re facultatem ab Epi.scopo consequantur. 
etiamsi causa necessitatis interoedere videatur, cuius sane judi
cium ad Sacerdotes nequaquam pertinet,. Y aun para usar los. 
:Misioneros de esta facultad que les concede la Silla Apostólica,: 
no han de guiarse por su propio juicio, sino por el del Superior, 
como dice la Instr. en el párrafo 15. Y la Sagrada Congregación 
del Concilio In una Cameraceusi, de 25 de Septiembre de 1838, 
citada posteriormente muchas veces, resolvió: "··· Ordinariorum 
scilicet esse de re cognoscere et perpendere num revera necessi
ta surgeat ut Sacerdos duas l\1issas celebrare cogatur, nec aliter 
utendum concessa hac iteratione, quam iusta coaditiones ab . 
ipsis apponendas, habita locorum, populorum et paucitatis Sacer
dotum, ae proinde ,·erae necessitatis·ratione:i>. 

Quedan, sin embargo, acerca del juicio de los Obispos sobre la 
suficiencia de la causa, algunas cuestiones secundarias que con
viene tratar y dilucidar. Y en primer lugar, si se requiere el juicio 
previo del Obispo, aun en caso de evictente y urgente necesidad; 
por ejemplo: el Párroco A, estando ya para subir al altar para 
celebrar, oye que el ·P~rroco B, tlel pueblo próximo (de la misma 

• 
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Diócesis, ó de otr·a, i'mporta poco), ha muerto repentinamente; 
por lo que el Párroco A, terminada la Misa, sin tomar las ablu
ciones, va á la Parroquia B- y celebra otra vez. «No obró biem, 
dirán los que creen que la Misa no se puede reiterar por cualquier 
necesidad actual ó casual, sino sólo por la habitual; porque, según 
ellos, ningún inconveniente hay., ó muy pequeño, en que un pue
blo se quede sin Misa alguna que otra vez. «Obró bien», dirán, y 
á nuestro juicio con muchísima razón, los demás teólogos y cano
nistas; .porque en ninguna parte está mandado que sólo por la 
necesidad habitual se pueda reiterar la Misa; antes al contrario, 
se previene muy bien que es suficiente causa de reiteración el que 
una parte del ·pueblo no pueda cumplir con el prec,epto, ya sea 
muchas veces, ya sea una sola, como hábilmente expuso el Car
denal Gennari (Consultationi, vol. I). Claro es que para estos 
casos de urgente necesida~ hay que pon~r el límite y la condi
ción si 1zo se puede recurrir al Obispo. 

En segundo lugar, se ha de determinar sz' el Obispo no puéde 
permitir la rcltcracú5n más que c_n los casos de ucccsidad taxa• 
tivamente expresados en derecho. Tres son los casos de necesidad 
qÚe se especifican en el derecho: l.° Cuando un Sacerdote está 
canónicamente encargado de dos Parroquias. 2.° Cuando un 
Sac~rdote tiene una sola Parroquia, pero con dos ó más arraba
les ó aldeas distantes, y no pueden todos los feligreses oir á la vez 
una sola Misa. 3.° Cuando todos los fieles de la Parroquia, aunque 

. no estén dista~tes ó formen un solo pueblo, no pueden á la vez 
·oir una sola !\'lisa, de tal manera, que una parte del pueblo, mayor 
·ó menor, no puede cumplir con el precepto. Aun en estos casos, 
no puede el Obispo autorizar la reiteración si hay otro Sacerdote 
que pueda celebra~ ·la Misa que:se necesita. Hay que advertir, sin 
·embargo, que no se saJisface 'bastantemente á la necesidad del 
p't1eblo (que, en último término, es la verdadera y única causa de 
fa legitima reiterición), aun en. las ciudaaes ó ,puebios en que se 
éelebra·n varia·s Misas, á las cuales, •no obstante, no puede asistit 
el pueblo; por ~jemplo: ~e celebra ~na Misa en la Parroquia A; 
pero' es del todo insuficiente, 'porque la .referida . iglesia no é-s 
t:apáz para todo~ los fieles ·de 1a Parroqu1a~ Ahora bien, en ·úi 
iglesia ó capilla B se fc~iebra ·de~ués--otra~Misa 1para ·las-MonJas1 
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para los presos, para los alumnos de un Colegio, para los enfer .. 
. mos, etc.; pero esta iglesia Bes ~an pequefl.a, que sólo cabe. en ell& 
un pequefl.o número de fieles, y ya no ·hay más Misas en la ciudaq 
ó en el pueblo; en estos y otros casos semejantes no se puede 
atender con una y otra Misa á la necesidad del pueblo; y, por· con1 

siguiente, parece que se deduce que el Obispo, sin necesidad de 
especial facultad de la Santa Sede, puede permitir la r~iteración 
de la Misa, · no sólo en los casos de- necesidad antes citados, ó 

taxativame?te determinados ,por el derecho, sino también en 
otros parecidos, á saber, siempre que conste ciertamente que una 
parte del pueblo, grande ó pequeña, no puede cumplir con el 
precepto, ya haya una sola Misa, ya haya muchas. Y no estarían 
muy lejos de lo cierto los q.ue sostuviesen que la Constitución 

/ Benedictina y otros documentos pontificios referentes al tema 
han mencionado los tres precitados casos de necesidad, más bien 
por n!odo de ejemplo que de ecc•nómica determinación, á sabert . ' 
en el sentido de que se ha tle reconocer la necesidad siempre que 
un pueblo, ó parte de un pueblo, quedase privado de oir Misa con 
una sola, ó con dos, ó con tres que se celebrasen en el lugar. Esta 
nuestra conclusión, que quizá algunos creerán algo aventurada, 
nos parece que está plenamente confirmada por muchas res
puestas de la S.· Congregación de Propaganda Fide. Porque aun
que es distinta la condición de las Misiones de la de las Diócesis, 
por ~xigir algunas.veces una interpretación más ~enigna de los 
derechos y facultades, sin embargo, en unas y en otras la reite
ración de la Misa se subordina siempre á la necesidad de los fie
les; y no se comprende que la misma causa que se ha de admitir 
como suficiente y legítima en las Misiones, sea insuficiente en las 
Diócesis. Ni obsta el que en las Misiones la reiteración de la Misa 
se permita en virtud de facultades apostólicas, porque estas fa
cultades presuponen, y de una manera rigidísimá, una verda~_era 
necesidad. Valen,·por consiguieqte, para los Obispos de las Dió
cesis, las sabias y prudentes advertencias hechas más de una vez 
á los V.icarios Apostólicos ú Obispos sujetos á la Congregación de 
Propaganda Fide, de que no estuvi.esen intranquilos acerca de la 
licencia para reiterar la Misa e cuando creyesen que era necesa
r!a ó mµy útil para los fiel.es,. (Instr, º~ 16.) 

, .. 
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En ter:-cer Jugar se ha de averiguar: ·Qtté distancia respecUva-

1 
mente, 6 qué parte de pueblo, 6 número de fieles se necest'ta y 
oasta para creer qtte es necesaria la reiteración. En cuanto al 
número de fieles, además de la respuesta de '1a Sagrada Inquisi
ción, de que hablaremos después, hay muchas resoluciones de las 
cuales debe inferirse que la Santa Sede, atendida la diversidad de 
lugares y de personas, se abstiene de dar una regla fija, dejan
do la decisión al juicio prudente de los Su peri ores. Así Benedic
to X[V, en la Constitución Apostolicum Ministerimn, dice: «Qu~ 
se puede reiterar la Misa cuando ei número de los que están obli· 
gados á oirla constituye tal necesidad ( ó es tal), que si no se per
mite reiterar al Sacerdote, muchos no cumplirían con el precepto 
de la Iglesia». El afio 1828, preguntando los O~ispos de los Esta
dos Unidos: <<Si cuando treinta ó cincuenta fieles se exponen á pe
ligro de no oir la Misa de precepto, pueden reiterar los Sacerdo
tes», se les contestó, el 13 de Marzo, prescindiendo del número se
fialado, que los mismos Obispos juzgasen según su prudencia y 
conciencia, teniendo en cuenta las circunstancias de las Diócesis. 
Y lo mismo se ha contestado otras muchas veces. Ni se opone á 

esto la respuesta del Santo Oficio á los Misioneros capuchinos de 
. Greciá, que ·preguntaron «si era lícita la reiteración por quince ó 
,z.•einte per-sonas que, legítimamente impedidas., no pudieron asis
tirá la primera y única Misa qúe había en el lugar»; y se les res-

1 

pondió, el 1688, que no era lícita; porque si estaban legítimamen-
te impedidas, estaban excusadas de oir Misa; y además, por la 
misma exposición del caso, parece que el impedimento para aque
llas personas había sido puramente casual. En el mismo afio 1688 
la Congregación de Propaganda Fide no quiso decidir si en la 
Prefectura de Trípoli diez ó quince siervos eran bastantes para la 
reiteración de la Misa, dejándolo á la caridad y á la conciencia 
del Padre Vice-Prefecto. La Sagrada Inquisición, el día 22 de Ju
lio' de 1860, contestó que el deseo de los neófitos ( en los reinos de 
China), que querían co,mulgar dos ó tres veces al afio, no era per 
se causa urgentísima de reiteración; sin embargo, afiadió:_ «Aten
didas todas las circunstancias de lugares y personas, se ha de de
jar ~l arbitrio del Rvdo. P. Vicario Apostólico»: 

/Lo mismo se ·~a de decir ace_rca de la distancia; no .se puede su-
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jetar á ella la disciplina ··edesiástica; porque muchas veces una 
\ . ~ . . . . .. . . . .. 
misma distancia, por eJemplo, uha legua, es muy distinta er_i un 
punto que en ·otro, según la escabrosidad ó suavidad y llanura 
clel camino. Así que cuadra perfectamente aq.uí la advertencia de 
la precitada Instrucción: «Ex quibus eruitúr eas causas quae per 
se atque' I_)roinde multis in locis graves non sunt, graves evadere 
posse in a!Hs locis ob circuntantias, quae casum concomitentun. 
- En cuarto ·lugar se puede preguntar, y de hecho muchos cano
nista's: preguntan: Si el Obispo puede conceder la licencia de rei
terar bajo u11a forma g eneral ó solamente bajo una forma parti
cular. Presentada así la cuestión parece equívoca, y, por lo mis
mo, podría r espond_erse: ni en forma general, ni en forma particu
lar: sino sólo en forma casual. Me explicaré: esta' cuestión parece 
que por primera vez se suscitó por la respuesta de h Sagradá 
Congregación de Obispos y Regulares lu una Vicensi, de 26 de 
Octubre de 1588, en la que se lee: <<Nec concedí potest haec licen
tia ab Episcopo generaliter, quasi privilegium alicuius Sacerdo
tis, sed tantum in aliquo casu particulari necessitatis causa ab 
Episcopo exáminanda, et si quandoque ·concedi contingat, g ratis 
prorsus etiam quoad m erccdenz notarii concedatuu. Toda la 
ctiesti'ón está en las palabras súbrayadas. La C~ria Vicense pni~ 
tendía debérsele una gran cantidad de dinero por varias facnlrá'~ 
eres exp~didas por la Cancillería episcopal, especfalmente por la 
facnltad de'binar, q'ue, como parece, se concedía á modo de pri
vilegio 'Personal, y la Sagrada Congregación rechazó tal preten~ 
sión, sin que intentara résol ver la cuestión de la facultad conce
~Úda en tórma· general, ó particular, ó personal:. P-or lo que pare
te que se ha de decir que el -'Obispo 'de ni~gún modo puede con
c~áer_ esa fa::ult'ad á ningún sii.'c·értlote .á ~odo de gracia ó indulto 
personal, pero puede concederla en general; esto es, á tÓdos sus . ' . . ' ,., -
Sacerdotes para todos los caso·s particuiares en qúe sea·necesario 
reiterar la Misa;' de otro modo serí'an f~lsos y reprotiables·niuchf
shnos D'ecre'tos de Sínodos provindaÍes de Italia, ··Francia \ Irlant 
cfa, et'c\ en los cuales se concede indistintamenre á todos los Pi: 
rrocos' que tengan dos Pa:rroquias la licencia de reiterar. 

REGLA 9.ª-Á i1adi"e es lícito reitdrar la Mis1,, sin especial ifz. 

liultd dt!'-lerSanta Sede, · sz'no · olJservílndo ·exart'a'fne1d"t! las· cortdi-
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'ciones impuestas por el Derecho; á saber, que de ningún modo.se 
infrinja el ayuno euc,ar;ístico, y que no se reciba estipendio al
guno por la segunda Misa. La obligación del ayuno en el Sacer
dote que ba de celebrar la segunda Misa · es clara y evidente, no 
se necesita probarlo. Mejor será y más útil hacer algunas indica
ciones acerca de las queJas propaladas en estos tiempos contra 
dicho ayuno. Y aquí se extiende el Co_nsultor en rebatir dichas 
quejas en estilo humorístico, fnndándose principalmente en un 
Breve de Julio III {15 de Marzo de 1534) al Emperadur Carlos V, 
que pedía para los Sacerdotes la dispensa del ayuno eucarístico, 
dtado ·por Benedicto XIV en el Sfnodo diocesano; y en el testi
monio de este mismo Pontífice, que en el mencionado Sínodo dice 
que en su época había muchos seglares que estaban en ayunas el 
mismo tiempo, sin ningún detrimento de su salud; y, sin embar
go, el Consultor concede que el ayuno eucarístico perjudica á la 
salnd, debilita las fuerzas y acelera la muerte; pero esto, dice; 
debe ser ío más grato á los Sacerdotes que tienen presente la pro
mesa del Señor: «Ego ero merces tua magna minis>>. Y concluye 
con esta enfática exclamación: «Absit igitur _ut Sedes Apostolica 
'secundam praebeat praefatis quaerimoniis· aurem, et molestis 

. ( . 
instantiis adducatur ad aprire ancl1e questct porta, per quam, ut 
pertimescendum videtur, seriusocius intrarent et ad al tare con
scenderent ebrietas et crapula,;. 

En cuánto á la segunda condición para linar, ó sea, de no re
'cibir estipendio por ·1a segunda .Misa, ~uy oportunamente ad

'vie'rte Many que los autores del siglo XVIII y primera mitad 
üel XIX río hacen mención aiguna ·de :dicha prohibición, que 
~éalmente n·o se; encuentra en ninguna dé las resoiuciones· y res
puestas de la Congregación que hemos citado. Sin emb•argo; Si 
'falta la cláusula expresa, abunda y aparece claramente la mente 
tle 'ia 'Santa Sede, puesto que precisamente po~ eso fué prohibida 
l'a"réit'erac:ión de la Misa: «ut avarüiae et sord'i'di's quaestibus ad·· 

1 • • • ~ • • ~ • • \ ., ' • .• 

ímeretur occasfo, vel saltem bbtocutib 1nibus · s1lcntiurrr imponere.:. 
'tun>; son palabras de Benedicto XIV en el-Breve 1Qttod expe11sis, 

1 

ue126 de Agosto de 1748, á los españoles y portugueses. Y para qué 
fa concesi6n de binar ~n la!gunos casos de ·necesidad'no dé nueva!. 
'trie:rite·1 oca?ió'n }i:- ·ese -<intolerabte aó~tstJ,· ·fa :'JSanta ·Sedt:f siempre 
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;,tfiade á la concesión estas cláusulas preservatorias: «firma sem
per prohibitione r~cipiendi elemosynam pro secunda Missa: Ne 
elemosynam vel stipendium a quovis et sub quocumque praetextu 
pro ea percipiapt, etc.» De estas cláusulas y otras semejantes 
parece que puede establecerse un principio general en cuanto al 
estipendio por la segunda Misa-, á saber: si un Párroco rig~ dos Pa
rroquias, debe decir dos Misas, una por cada Parroquia, sin recibir 
estipendio por ninguna. Y si rige una sola, la primera debe apli
carla por el pueblo y la segunda gratis. Los Sacerdotes que no 
tienen cura de almas deben celebrar una por el estipendio recibi
do .Y la otra gratis. H emos dicho que no se puede recibir estipen
dio por la segunda Misa, y esta palabra debe tomarse estricta
mente; porque una cosa es recibir estipendio por la segunda Misa, 

1 
y otra recibjr alguna remuneración por la molestia de decirla más 
tarde, ó en un lugar distante, ó con canto. Sin embargo, la Santa 
Sede ha concedido muchas veces recibir estipendio propiamente 
dicho por la segunda Misa, pero de diferentes modos: de la repe
tida Instrucción de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide 
se deduce con bastante claridad que el indulto de doble estipen
dio concedido á los Obispos de las Misiones por las Letras Encí
clicas de 15 de Octubre de 1859 fué concedido con facultad gene
ral, esto es, en el sentido de que deja á la prudencia de los Obis
pos «que habiendo una causa justa y grave, los Sacerdotes súbdi
tos suyos puedan recibir estipendio por la segunda Misa~. Si este 

.,.( 

indulto fué concedido ad tempus, y con algunas condiciones, no 
lo podemos decir, por no haber encontrado el texto io,tegro. Pero 
otros indultos que se expiden por las demás Congregaciones es
tán limitados por varias cláusulas y condiciones; por ejemplo, ad 
tempus, y con obligación de aplicar exactamente el estipendio de 
la segunda Misa á una obra piadosa, por ejemplo, al sostenimiento 
de un Seminario. Un ejemplo muy raro, sin embargo, acaso úni
co, de indulto incondicioual, cita Le Canoniste Contemporai
ne, vol. XVI. El 19 de Junio de 1862 Pío IX dió de viva voz facul
tad 'al Obispo N para que permitiese á los Sacerdotes pobres de 
su Diócesis recibir el estipendio de la segunda Misá que habían 
de celebrar en otra iglesia. Muerto el Obispo N, su ·sucesor-pidió 
.la misma gracia, la cual le fué concedida también de viva voz por . . . . ' ~ , . , ~ . . 

\ 
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:r.,eón XIII, el 8 de Diciembre de 1886, en estos términos: «t.0 

... 

2.º Item possit 1 pro arbitrio et conscientia sua, Sacerdotibus quos 
vere egenos judica verit, facultatem impertiri non applicandi pa
rochianis Missae secundae intentionem, et insuper stipendium 
accipiendi pro secunda Missa, in altera vei eadem ecclesia cele
brata:t. 

No se me oculta, Emmos. y Rvdmos. Padres, que las reglas in
dícadas y que constituyen la disciplina vigente en la materia que ' 
tratamos, adolecen de un vicio capital; porque si detenidamente 
se examinan, so!l, en conjunto, más bien negativas que afirmati
vas; y, por lo mismo, no tanto determinan los casos en que puede 
y debe reiterarse la Misa, como aquellos en que no es necesario, 
y, por J:Onsiguiente, no se puede reiterar. Pero además del prin
cipio general de reiterar la Misa sin necesidad, el cual perma
nece inconcuso en la disciplina actual, la exégesis canónica en 
nuestro tiempo, como en el de Benedicto XIV, versa única y ex
clusivamente acerca de la aplicación de ese principio general á 

~os casos particulares. Porque, en efecto, el que tales y tales ca
sos especulativamente considerados, no incluyan necesidad algu
na, es muy fácil determinarlo; pero que esos mismos casos, con
siderad~s en concreto, influyen una causa yerdadera, justa y sufi
ciente para reiterar, no sólo lo creemos difícil, sino imposible de
terminarlo a priori, porque la necesidad resulta de las mismas 
' I 

condiciones y circunstancias concretas, múltiples y muy diver-
sas, y se ha de apreciar según estas condiciones y circunstancias 
concretas. 

(ContinuaráJ 
P. ÜPRIANO ARRIBAS, 0. S. A. 

¿lecibi6 la Santislina Virgen J4aría los Sacramentos de la tey l(uef a? 

III (1) 

EucARISTíA-Cesa por completo la controversia entre los autores 
acerca de la recepción de este Sácramento por la Santísima Virgen 

I 
María. No puede dudarse que el Salvador del mundo no quiso privar 

•. . 

(1) Tomado este articulo del Boletln Eclesid.•ttco de To~edo, 

, 



..;;.. 580...;:,. 

á ;u bendita Madre de esta inagotable fuente de consuelos y gracias~ 
y no hay sombra de razón que pueda alegarse en contrario. ¿Por 
qúé la Santísima Virgen no debla contarse en el número de los fie
les adoradores de Cristo que perseveraban en la oración y en la 
fraccion del pan unánimemente? 

Podrá disputarse si María comulgó con los Apóstoles en la noche 
de la institución del Sacramento, como afirma Sedlmayr, apoyado 
en muchos autores (r); podrá controvertirse si, después de la con
sagración, fué llevado el Pan de !,os ángeles á María y á las ' demás 
mujeres que le acompañaban al sitio en que se encontrasen fuera 
del Cenáculo; aunque con menos probabilidad, se podrá sostener, 

con algunos, que la. Sagrada Comunión les fué llevada por -el Após
tol San Pedro, contra el parecer de otros, que encuentran más con
forme á razón que el Salvador no confiase á nadie la satisfacción de 

ofrecer personalmente la Hostia consagrada á su 1-~adre Santísima; 

pod~á,. en fin, discutirse si comulgó bajo las dos especies, como lo 
1 

1 
hicieron los Apóstoles y· fué costumbre en los primeros tiempos del 

Cristianismo; pero no puede dudarse que la Santísima Virgen María 
participó de este celestial alimento. 

Es más, afirma Sedlmayr que este Sacramento fué principalmen_
te instituído en gracia de su bendita Madre; estas son sus pala~ 

bras ( 2): Respondeo priino, Cliristttm hoc Sacramentum i11stitttisse 1nagis 
propter solam Virginem, qtt:im propter omnes fidcles etiam . ~ollective 
s11mptos, quia plus ea,n solam dilexit. Ahora bien, si Jesucristo insti
tuía el Sacramento de su amor corno celestial convite en que nues
tro espíritu, hambriento de verdad y de dicha, se aliment:ase perpe:-. ,. \ . . 
tuarñénte; si á todo's ' noíl'lláma á fortalecer nuestra debiJidad con 

este pan bendito, á líhrar:nos- d.e las .. tristezas de la vida con e_ste 

yino misterioso, venite, comed{te panem mewn et bibite vim;m quod 
bzisct?i- vobis ('3); si á tanto llega su amor para con los hombres,· y 
más que á todos los hombres ·jú"nfós·, rri'ás que la creación universal, . . 
obra de sus manos, amó á su Madre bendita, ¿cómo suponer que 

~lla, dentro de poco, al pie de la Cruz, en-tristeci~a, -':}ombatid~ por 
pJas .de amargura; después, en su soledad, oprimida por supremos 

• - , • T ' 1·' 
"<i) 'Citaiió por el Ii.' P.'Pctitalot,"La. Viergé Mbre d'apr~s la Tht!ologíe, pág:64, ~-l 
(2: Loe. cit. en Petitalot. ·-··-- -
(5) Prov., cap. IX, v. 5. ,;, ~! ,;- ': •• _. -~' [·;. e: ,:;··,. , - t.:·J.;.,.:r í'l 
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dolores, habia de estar privada de los sobrenaturales consuelos que 
~ncierra el'Sacramento eucarístico; y cómo no afirmar ~on persua
sión exenta de vacilaciones, que principalmente por su Madre, para 
colmarla de gracias indecibles y consolarla en sus amarguras, nos 
dejaba este inefable regalo, con el cual conseguía vivir con Ella, 
morar con nosotros en la ti'erra, sin dejar por esto de subir al Cielo? 
Y si por María principalmente cruzó el cerebro del Salvador del 
mundq este divino pensamiento, de áfirmar es que, al realizarlo, no 
quiso perder la Madre Santísima, cG>n esta Comunión misteriosa, el 
delicioso acompañamiento de la real presencia de su Santísimo Hijo. 

Pero la devoción á la Santísima Virgen no se ha contentado con 
afirmar que participó con frecuencia de las inefables gracias que co
munica el Sacramento de nuestros altar~s, con cuyo fin, principal
mente, fué establecido; ha llegado más lejos: han afirmado algunos 
que, al recibir la Hostia consagrada, veía á su divino Hijo tal como 
vivió en la tierra, no con lós ojos de la fe, sino con sus mismos ojos 
corporales; y esto no puede sostenerse si no s~ apoya en otro fon~ 
da!'.llento que en una opinión particular para engrandecerá la Madre 

de Dios. 
Nuestro Señor Jesucristo, oculto en el Sacramento de la Eucaris

tía bajo el velo de los accidentes, no puede ser visto naturalmente 
por el entendimiento, y menos todavía por los ojos corpóreos. En 
este Sacramento vive de un modo sobrenatural, misterioso, sin rela
ción alguna con las cosas creadas, que son el natural objeto del hu
mano entendimiento: le vemos por la fe en esta vida, y en la otra en 
el Verbo, fortalecida la potencia intelectiva con un auxilio que los 
teólogos llaman Lamen gloria~. 

Menos todavía pudo ver la Virgen el Cuerpo de Jesucristo en la 
Eucaristía con los ojos corporales. Éstos necesitan, para la visión 
que los ~bjetos iluminados manaen sus imágenes extensas, que se 
reciben en la retina; y como el Cuerpo de Jesucristo en el Sacra
mento es inextenso, carece de cuantidad dimensiva, no puede afec
tar el órgano corpóreo para que la visión se verifique. Además, como 
Santo Tomás nos enseña (r), el Cuerpo de Crist~ está en este Sa-

(1) Corpus Christi est in lioc Sacramento per mod11m sttbstantiae. S11bstantia. autem 
in q"anl"m hujusmodi, non est viaibilis aculo corporali, neqi,e s"b/J.cct alicuí sen• 
s11i ... (111, Q. 76, art. 7. corp.) 
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cramenfo por modo de substancia, y, como tal, no es vi~ible ,para el 
ojo corporal, ni pu~de p~rcibirse por ningún · sentido. Claro es que, 
recurriendo al milagro, al poder de Dios infinito, salv~ndo las dis
tancias, supliendo lo que falta, corrigiendo desproporciones, la vi
sión podría verificarse, ó podría, por efecto de· la Omnipotencia di
vina, aparecer ante los ojos de la Virgen, en el momento de la Co
munión, la) magen de su Bendito Hijo. Pero ¿dónde están las prue
bas del hecho y las razones, al menos ·suficientes, que lo justifiquen? 
¿No tuvo la Virgen tantas y tan-grande prerogativa·s, que haya ne
cesidad de inventar. otras para engrandecerla? . 

Más peligrosa y más absurda es aún la opinión de otros que1 con
siderando la Sagrada E_ucaristía como una consecuencia ó comple- , 
mento de la Encarnación, han enseñado que, además de la real pre~ ·. 
sencia de Jesucristo, se debía admitir presencia personal de la San
tísima Virgen en el Sacramento Eucarístico. Patitalot (r ) hace refe
rencia á esta opinión, y cita, además, un pasaje de Sedlmayr que 
parece comprobarlo, pern que en realidad es muy distinto y puede, 
por lo tanto, admitirse como verdadera la doctrina en él conteniqa; 
en estos términos la formula: Magna sanguinis et lactis portio deipa

rae, sub alia tamen fo rma substantiali, et ali o siepposito, manet i n1 E u

charistia. Est patrum et theologoru,m sententia . 

Siendo inextenso el Cuerpo de Nuestro Señor Jesu9risto en la Sa
grada Eucaristía, permanece íntegro en todas y cada una de las 
partes. Ahora bien, los cuerpos de dos sup~estos dist intos, son distin

tos y no puede decirse, por lo mismo, que el Cuerpo de Jesucristo 
sea el de María Santísima; además tampoco se debe á la _ Virgen 
Santísima adoración de latría ó culto superior. La opinión, por lo 
tanto, que admite presencia real de ' la Virgen en el Sacramento 
Eucarístico es, por lo menos, absurda é inadmisible. 

Ciertamente que los Santos Padres y los teólogos, porque el Es
--píritu Santo formó de la Sangre de la Virgen el Cuerpo de J e~ucris
to, en muchos pasajes parece que los identifican; sea por todos el 
de San Agustín: Caro Christi quamvis gloria rernrrectionis fu;rit mag

nificata, eadem (amen mansit r¡uae susc;pta est de María . Y en el sím. 

(1¡ Loe. cit ., pá g. ·a. 

• f 
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bolo Atanasiano se dice de Cristo: homo est ex substaiitia matris in 
saeculo natus, 

Pero el .sehtido de estas expresiones no es, ni puede ser de nin
guna manera, que el Cuerpo de Nues_tro Señor Jesucristo contenga 
parte de la carne, de la sangre, de la substancia de la Virgen Ma
ria, sino que significa por ellas, lo que hemos dicho antes, que su
ministró la m~teria de la: que fué formado por el Espíritu Santo, y, 
por lo mismo, que es Hijo suyo. Sirvan de prueba estas palabras de 
Santo Tomás (r): La materia del Cuerpo de Cristo no fué carne, ni 
hueso, ni nada de lo que en acto era Cuerpo de María, sino sola
mente la sangre, que es carne en potencia. Y no cualquiera parte de 
su purísima sangre, sed perductus ad quamdani ampliorem digestionem 
per virtutem generativam matris, itt sit materia apta ad co11c!ptum. Esto 
es lo qu_e suministró y de lo que fué formado el Cuerpo de Cristo, 
y lo que permaneció en él en virtud de la unión con el Verbo, el , 
cual quod semel assumpsit 1wnq1tam dimissit. Luego permaneció tam
bién en el Cuerpo glorificado, luego también en la Sagrada Euca
ristía; pero como dice Sedlmay.r sub alía forma substantiali et alío 
supposito. Luego ni perman~ce en la Eucaristía cuerpo ni parte del 
cuerpo de la Santísima Virgen. 

Por último, encontramos también falta de base y fundamento 
otra opinión, excogitada, como las anteriores con el fin de ponde
rar en sumo grado las prorrogativ~s con que fué enriquecida la Se
ñora. Como la Iglesia de Cristo ha tenido desde su institución la 

1
• virtud' expansiva que le comunicó su Fundador divino, y á lá vez el 
· privilegio de excitar el odio y la persecución por parte de sus ene

migos, por ambas razones carecía en · los comienzos de la suficien
te estabilidad, y no había llegado tampoco el tiempo en que se le
vantaran suntuosos templos, con sólidos altares, donde reservar el 
Santo Sacramento. Lo:;; Apóstoles y discípulos, investidos del carác
ter sacerdotal, al celebrar el Santo Sacrificio, tenían necesidad de 
~onsumir, rnpartiéndolo entre los fieles, todo !:l pan consagrado, y 

Dios Nuestro Señor, para consuelo de la Santísima Virgen, obraba 
el milagro de que las especi~s consagradas permaneciesen incorrup
tas, c6mo en animado sagrario, en el corazón de María, hasta que 

(1' III, Q. XX:XI, art. 6, corp. 
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de pµe';O i.:ecibía ~1 Cµerpq: y , ~a.ngre de su Bendi~o Hijo, renoyá~
dose el milagro. .. 

Parécenos que no-hace falta ponderar lo endeble de los fur.ida-
. mentos en que se apoya esta opinión, aunque admitimos que, sobre
naturalmente, podían conservarse las especies consagradas. ¿Pero 

no es más conforme á razón admitir, no la permanencia de la causat 
sino la permanen:ia de los efectos? Si tratándose de hombres imper
fectos y hasta de grandes pecadores se ha visto, en ocasiones1 que, 
arrepentidos y por efecto de una sola, Comunión, se transformaron 

I 

en verdaderos santos, ¿quién es .cap:i.z de ponderar l·os torrentes de 
gracia que inundarían su alma benditísimá cada vez ·que por la Co
!JlUnión se unía á su bendito Hijo en el 1Sacramento de su amor? _ 

¿Y qué necesidad, entonces, de recurrir al milagro para justificar la 
permanencia de las formas consagradas? 

Y no debe olvidarse .que aunque los efectos de este Sacramento 
son, como dicen los teólo~os, ex opere operato, es decir, aunque ' los 

frutos que producen, no h·abie~cio óbice, no dependen de las dispo

~iciones que se llevan para.recibirle, les son, sin embargo, propor
cionales. Y entonces ¿quién será capaz de conocer la medida d~ 
aquella alma santísima, de su humildad· extraordinaria, de su pure
za inmacplada, de la avidez de sus deseos, de los incendios de su 

amor inefable en la Com~nión del Pan de los ángeles? Dilatada su 
alma por el ::i.mor, como los abismos del 0.;éano, la presencia de su 

Hijo bendito, su Cuerpo sacrosanto y su Sangre divina, podían ser 
solamente y fueron los anchos ~orrentes capaces de llenarlos. 

1 

Lo está la plaza de sacristán-organista de El Alamo, dotada con 

tres reales diarios, mas los derechos que por Arancel le correspondan. 

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes é informes de conducta 
al Sr. Cura ecónomo de la misma. 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jestls Juan BraT"o, 6, 
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ferente á la fiesta de l Santísimo Nombre dt! Marla.-Otra de la misma Congrega -
ción sobre la i 1isa conventual en las Ig lesias de regulares, y la YOtiva de l S a nto 
del día dentro de las octa vas.-Decr eto concediendo indulgencias á los fieles que con el 
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SECR ETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 
l ~· 

"'· De conformidad con lo establecido en esta Diócesis so-, 

..... bre práctica de Ejercicios espirituales para el Clero, 
S. E. R., nuestro amadísimo Prelado, se ha servido dis
poner lo siguiente: 
· _l.º Las tandas de la presente temporada serán cinco: 
dos en el Colegio de Nuestra Señora dei Recuerdo, en 
Chamartín de la Rosa, y tres en la: Casa Misión de San. 
Vicente de Paúl, en Chamberí. 

2. º Las tandas que se celebren en 'la citada residencia 
de Misioneros Paúles tendrán lugar: la ·primera, del 26 ale 

47 
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. mentos en que se apoya esta opinión, aunque admitimos que, sobre
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no es más conforme á razón admitir, no la permanencia de la causa, 
sino la permanen::ia de los efectos? Si tratándose de hombres imper
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µ1unión se unía á su benditó Hijo en el 'Sacramento de su amor? 

¿Y qué necesidad, entonces, de recurrir al milagro para justificar la 
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Y no debe olvidarse _que aunque los efectos de este Sacramento 
son, como dicen los teóloi:{OS, ex opt re operato, es decir, aunque ' los . . ' 
frutos que producen, no habiendo óbice, no dependen de las dispo-

siciones que se llevan para recibirle, Íes son, sin embargo, propor
cionales. Y entonces ¿quién será capaz de conocer la medida de 
aquella alma santísima, de su humildad- extraordinaria, de supure

za inmac11lada, de la avidez de sus deseos, de los incendios de su 
amor inefable en la Com~nión del Pan de los ángeles? Dilatada su 
alma por el amor, como los abismos del O.::éano, la presencia de su 

Hijo bendito, . su Cuerpo sacrosanto y su Sangre divina, podían ser 

solamente y fueron los anchos torrentes capaces de llenarlos. 

Lo está la plaza de sacristán-organista de El 'Alamo, dotada con 

tres reales diarios, mas los derechos que por Arancel le correspondan. 

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes é informes de conducta 
al Sr. Cura ecónomo de la misma. 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús Juan Bra\'o, 6, 
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Septiembre al 2 de Octubrej la segunda, del 3 al 9 de Oc= 
tubre; y la tercera, del 10 al 16 del mismo mes. 

3. 0 Las de Chamartín de la Rosa se verificarán: la pri
mera del 3 al 9 de Octubre; y la segunda, del 10 al 16 del 
expresado mes. . 

4. º Tienen obligaci6n de practicar estos santos Ejerci
cios los Sacerdotes residentes en nuestra jur:isdicción ordi- • naria que no los hayan hecho en los tres últi~os años; y 
después de los obligados se admitirá en ellos á cuantos lo 
soliciten, debiendo unos y otros avis_ar á la Secretaría de 
Cámara con algunos días de anticipación, expresando la 
Casa y tanda á que quieran asistir. 
, A la Casa Misión de los Paúles podrán asistir 30 ejerci
tandos en cada tanda, y 37 á la de Chamartín de la Rosa. 
· 5. º Los que por causas razonables fueron dispensados 
en años anteriores, deberán excusarse de nuevo, si conti
núan 'aquéllas, á fin de no incurrir en responsabilidad. 

Madrid 10 de Septiembre de 1909.-DR. CAYETANO 0RTiz, 
Vicesecretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL . ' 

I EDICTOS .. 
I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-, 
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
S;ita, llama y emplaza á D. Salvador Díaz-Berrio y Llone, 
cuyo 17aradero se ignora, para que en el improrrogabl~ 
término de diez días comparezca en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito á cumplir. con la ley de. Consejo para el 
matrimonio que su hijo D. Salvador Díaz-Berrio y López 
·pretende c.o.ntraer con . p.a, Basilia Cava; bajo apernibv-
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tniento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 10 de Septiembre de 1909.-Lic. CARLOS MoN
TALBAN. 

II 

En virtud d~ providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, Harria y emplaza á D. José María Carana y Gálvez, 
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 le:r de Consejo para el 
matrimonio que su hijo D. Rodolfo Carana pretende con
traer con D.ª Asunción Perana; bajo apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 10 de Septiembre de 1909.-Lic. CARLOS MoN
TALBAN. 

SEMINARIO CONCILIAR DE ~AN DAMASO DE MADlÜ-1) 

CURSO DE 1909-1910 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis ha tenido á 
bien dictar las siguientes disposiciones: 

l.ª · La matrícula para el próximo curso quedará abierta 
en la Secretaría de este Seminario desde el día 15 de Sep
tiembre para los alumnos de Latín y Humanidades, Filo

' sofía, Teología, Sagrada Escritura y Derecho Canónico. 
2. ª El plazo ordinario de matrícula expira el día 30 de 

Septiembre, y á ningún alumno, ni interno ni extern'o, se le 
~oncederá si af tiempo de solfcitaria no presenta certifica
ción de haber sid'o recientem'ente vacunado.· 
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3.ª Cuando por alguna particular cireunstancia-no haya 
un alumno hecho su matrícula dentro del plazo ordinario, 
podrá en todo tiempo solicitarla como gracia especial, y si 
se le concede, abonará el doble de los derechos de la· ordi
naria. 

4.ª Los que aspiren á ingresar ·por vez primera lo mani
festarán así antes del día 24 de Septiembre en solicitud di
rigida á este Rectorado, pero remitida á la Secretaría de 
Estudios ciel Seminario, expresando el año que han de cur
sar y acompañada de la pa·rtida de bautismo y de certifica
ción de buena conducta expedida por su propio Párroco. 

5.ª Los alumnos procedentes de otros Seminarios pre- ~ 

sentarán, además de los documentos ya dichos, certifica
ción de los estudios h~chos y certifica.do de la conducta que 
observaron en aquellos Centros. 

6.ª Por disposición del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo anun
ciada en su Pastoral que se publicó en el BoLETfN del día 31 
de Agosto de 1906, todos los alumnos de este Seminario han 
de ser internos. Sin embargo, los que por ser pobres no pue
dan pagar la pensión y deseen ser externos, lo pedirán por 
escrito á este Rectorado, ante el cual han de acreditar su 
pobreza en la forma que para cada caso se exigirá: 

7.ª Los alumnos internos abonarán la. pensión anual en 
dos plazos: el primero, de 250 pesetas, antes de ingresar en 
el Seminario; y el segundo, de igual cantidad, antes del 
día 1.0 de Febrero. · Al principio de cada curso pagarán 
10 pesetas por utensilios y 2,50 pesetas por servicio de 
peluquero. 

8.ª Todos los que han de ser internos traerán al Semina
rio, además de la ropa reglamentaria de su uso personal, 
colchón y almohadas de lana, sábanas, mantas y colcha, 
toallas, alfombrilla para los pie~ de la cama, caja de aseo, 
cubierto, vaso de cristal, un vaso de noche y también, con
forme al.modelo que se dará, un Crucifijo. 
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9.ª Los filósofos y teólogos traerán, además de lo que 
acaba de decirs~, una mesa de estudio, un lavabo, una mesa 
de noche conforme á modelo y una silla. 

10. ª El Seminario proporcionará á cada seminarista 
cama de hierro y percha, y á los gramáticos también mesa 
de noche. 

11.ª La fiesta de la inauguración del próximo .curso se 
l 

verificará en la mañana del.día l.º de Octubre, y á ella tie-
nen obligación de asistir todos los alumnos, así inter:ios 
como externos. 

12.ª Los exámenes de ingreso de los que lo hubieren so
licitado comenzarán el día 28 de Septiembre, á las nueve de 
la mañana. 

13. ª Los exámenes extraordinarios de asignaturas per
tenecientes á los períodos ~e Latín y Humanidades, Filoso
fía, Teología, Sagrada Escritura y Derecho Canónico em
pezarán á las nueve de la mañana del día 25. 

14.ª Lqs seminaristas internos ingresarán todos en el Se
minario el día 30 de Septiembre, debiendo presentarse an
tes de las dos de la tarde los latinos, y antes de las cinco 
todos los demás. 

15.ª Los que no habiendo sido alumnos internos en este 
Seminario en cursos 'anter~ores hayan de serlo en el próxi
mo, presentarán en la Secretaría de Estudios al solicitar la 
matrícula un certificado de buena salud, expedido precisa-. 
mente por el médico del SeminGJ,rio. 
· '16. ª Los alumnos internos procurarán, ant~s de todo, ad
quirir en la Mayordomía del Seminario los dos pases de 
autorización necesarios, el primero para que el s@ñor Pre
fecto de Disciplina pueda señalarles habitación, y el se
gundo para que el portero pueda permitirles la entrada de 
muebles. 

NoTA,-S. E. Ilma. recomienda de nuevo y .con toda efica:-_ 
cia que á las clases de , la Facultad de Sagrada Escritura 
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concurran, no,solamente los alumnos sei;ninaristas y Sacer
dotes matriculados, sino también aquellos otros, eclesiás
ticos ó seglares, que sin tener matrícula y sin aspirar al 
examen de prueba ·de curso quieran aprovechar el tiempo 

. . . 

escuchando las explicaciones de los Profesores. 
Madrid 31 de Agosto de 1909. - El Rector, Lic. ANTONIO 

SEN SO LAzARO. 

BREVE 

concediendo indulgencias á la piadosa · Obra fundada en Madrid 
para la conservación 9 defensa de la fe en España. 

PIUS PP. X 

Ad perpetuam rei memoriam.-Cum, sicut ad Nos ~st relatum,. 
pium opus a conservanda ac. tutanda fide in Hispaniis canonice Matri
ti exstet erectum, et dilectae in Cristo filiae, operis eiusdem praeses. 
generalis, praesidique adsistentes e consilio centrali, Nos enixis pre
cibus flagitaverint, ut operis memorati socii plenarias nonnullas par-.. 
tialesque indulgentias largiri de _apostolica benignitate dignaremur1· 
Nos votis !iisce piis, quae et -in frugiferae huius consociationis incre
mentum, et in christiani populi spirituale bonum apprime ce<lunt, 
altro libenterque annuendum existimavimus. Quae cum ita sint, de 
omnipotentis Dei misericordia ac ~bea~orum Petri et Pauli ~posto- . 
lorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus, qui huic 
pio operi nomen suum dare intendant, die primo eorum ingressus in , 
ipsam consociationem, vel al.io quolibet intra mensem proxime subse
quentem ad cuiusque libitum eligendo die, et si vere poenitentes. 
SS. Eucharistiam ~umpserint, plenariam; acta~ inscri~tis qu~~ in 
posterum inscribendis eamdem in societatem sodalibus, in cui~slibet · 
eorum mortis articulo, si vere item poenitentes et conf essi ac Sacra 
Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, nomen Iesu· 
ore, si potuerint, sin minus c0rde, devote invocaverint, et mortem, 
tamquam peccati stipendium submisso anil'l)o susceperint, etiam ple-· 
nariam; tandem simüiter iisdem tam inscriptis quam in posterum ins
cribendis memorato in pío opere.sociis, qui ítem admissorum co.nfes .. · 
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sione expiati, ac cael~stibus epulis refecti, quotannis, diebusfestis Im
maculatae Conceptionis Virginis Dei para e caelestis dicti operis patro
nae, Nativitatisatque Epiphaniae D. N. Iesu Christi, S. Iosephi 
B. M. Virginis sponsi, sanctorum Petri et Pauli Apostolorum, sancti 
Iacobi Apostoli Hispaniarum patroni, Sancti Alfonsi M. de Ligorio 
operis patroni, necnon B. M. Virginis vulgo del Pilar , á pl'imis vespe
ris ad occasum solis, propriam dicti operis ecclesiam, si exstet in 
locis ubi sodales ipsi commorantur, secus ecclesiam quamlibet orato
rium publicum visitent, ibiqui pro chistianorum principum concordia 
haeresum exstirpartione, peccatorum conversione ac Sanctae Matris 
Ecclesiae exaltatione, necnon pro eiusdem pii operis incremento+ 
pías ad Deum preces effunda:nt, plenariam omnium peccatorum suo
rum indulgentiam ac remissionem misericorditer in Domino concedi
mus. Praeterea operis ipsius sociis, nunc et in posterum exsistenti
bus, quoties conventibus, aut c.ommunibus sodalitii aut privatis con
siliorum, contrito saltem corde intererint, septem, annos totidemque 
quadrag::!nas; quoties vero contrito pariter corde ac devote vel~ pro 
fidei apud hispanos conservatione ac tuitione pre.ces fundant, vel
pro operis incremento quodvis pietatis sive caritatis opus exerceant 
toties iis in forma Ecclesiae solita, de numero poenalium dierum 
trecentos expungimus. Tande_m largimur sodadalibus ipsis, si malint 
licet, excepta plenaria in mortis articulo lucranda indulgentia, supra 

1 

recensitis omnibus filíis, tum plenaríis tum partialibus indulgentiis, 
functorum ".ita labes poenasque expiare. Contrariis non obstantibus 
quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. 
Volumus autem, ut praesentium litterum transumptis, etiam impre
sis manu alicuius Notarii publice subscriptis, et sigillo personae in 
ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus adhibeatur 
fides, quae adhibeatur ipsis praesentibus, si fqrent exhibitae vel OS:-

,tensae. ~ ... . 

Datum Romae apud S. Petrum sub .anulo Piscatoris die V Februa
rii M.G.MIX, Pontíficatus Nostri anno sexto.-De speciali mandato 
SSmí.: pro Dno. Cardinali a secretis Státu;, F. TEDESCHINI, Cancella.-

1 

rfos a. Brevibus. ' t 

•.. •.. ( ~ 4. • -- • , .. !~; .. ! . 
... 

• , ,• ¡ 
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SAGRADA COÑGREGACIÓN DEL CONCILIO 

BONONIEN. ET ALIARUM 

(CONTINÚA EL VOTO DEL CONSULTOR SOBRE LA REITERACIÓN 

DE LA MISA) (1). 

De moderanda tege binationis Missae. 

·- Párrafo 3.º-¿Conviene moderar oportunamente la disciplina actual 

de la Iglesia con alguntis restricciones ó ampliaciones? 

Presupuesto el principio general de la necesidad, y teniendo en 
cuenta las reglas brevemente expuestas en el párrafo anterior, va
mos á ver si en éste convendría modificar en algunas cosas la . dis
c,iplina actual ' de la Iglesia. Ante todo, conviene advertir que algu
nos Obispos han mandado sus postulados á la Comisión pontificia de 
la codificación, los cuales · ha re~nido ordenadamente en uno el 
Arzobispo de Cesarea, y en ellos no se encuentra ni una· palabra que 
de lejos indique el deseo de alguna restricción e~ cuanto á la licen
cia de reiterar la Misa; y, por el contrario, se encuentran mqchas 
que piden una facultad más amplia bajo uno ú otro aspecto, bajo una 
ú ·otra fórmula, no siempre conveniente. Así, los Obispos de la Pro
vincia de Burgos piden: <1que el Obispo tenga la facultad de conceder 
la binación de la Misa aun en caso de dudo3a necesidad». Otros: «que 
pueda el Obispo, durante su cargo, conceder por sí ó. por otro á to
dos los Sacerdote~ de su Diócesis la facultad de binar en la misma 
iglesia, cuando juzgue .que es necesarion. Otros: <1concédase al Obis
p·0 amplia facultad para permitir la binación en los casos previstos 
por el derecho». Otro~, en fin: <1amplíese ,la facultad que suele con
cederse ~ los Obispos en cuanto á permitir la binación». Algunos 
Obispos piden también <1que puedan ser castigados por el Obispo, 
coa penas y censuras ferendae sententiae, los Sacerdotes no curados 

que en los domingos y fiestas de precepto no quieren celebrar» .. Así, 
pues, conviene decir algo, primero de las restricciones, y después 
de las ampliaciones propuestas. 

(1) Véanse los tres números anteriores de este BoLETfN, 
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Si antiguamente no estaba prohibida á ningún Sacerdote la reite
ración de la Misa (como hemos demostrado en la primera parte de 
este escrito), y sólo por los abusos debió restringirse después, la 
nueva restricción que hoy se propusiese supondría otros nuevos 6 
distintos abusos, igualmente dignos de ser corregidos; y aquí en
trarrlf s de lleno en la cuestión. Muchos y graves abusos é inconve
nientes se denuncian de varias partes contra la binación; pero los 
principales son los siguientes: r. 0 La prololigación del ayuno por 
reiterar la Misa debilita mucho las fuerzas y, lo que es más grave, 
excita demasiado, especialmente á los jóvenes, cuya constitución se 
hace por eso excesivamente nerviosa y, _por lo 1!1ismo, peligrosa. 
2.º Los Obispos admiten fácilmente la necesidad de binar, princi
palmente si tienen indulto Pontificio para retener íntegro, 6 en parte, 
el estipendio de la segunda Misa, por ejemplo, en favor del Semi
nario. 3.º No pocas veces los Párrocos, á quienes está permitido 
binar, ya por avaricia, ya por pereza y negligencia, no se cuidan de 
buscar un Sacerdote que celebre la segunda Misa; de manera que 
con mucha frecuencia se viola temerariamente la regla de no reite
rar la Misa si hay en el lugar otro Sacerdote que pueda celebrarla. 
Precisam~nte entre los recursos que nos ha entregado el dignísimo 
Secretario de esta Congregación · se encuentra una denuncia anóni

ma (y por lo mismo nula) contra los Obispos y Párro~os de las Dióce
sis Aesernien, Venafran y Monte Casino, y de otras más, <1de que los 
Párrocos reiteran la Misa sin fijarse ni pensar en que hay allí otros 
Sacerdotes que podían y debían ser llamados para que celebrasen la 
seguoda; y esto sólo por avaricia ... Y en alguna iglesia rica se ha 
llegado hasta despedir al Capellán establecido en ella y hacer binar 
al Párroco,,. 4. 0 Los Pá.rrocos que están obligados á binar no pueden 
desempeñar bien los demás cargos parroquiales, con grave daño de 
los feligreses. 5. 0 Por último, el mismo pueblo cristiano, que por la 
reiteración tiene Misas suficientes, no procura preparar y promover 
las vocaciones eclesiásticas. Estos son, á nuestro juicio, los princi
pales inconvenientes de la reiteración de la Misa, y, por lo mismo, 

las razones que aconsejarían restringirla más ó menos. 
Pero se pueden oponer á ellas las observaciones siguientes: A la 

primera, de la excesiva molestia y fat.iga de los Sacerdotes por l!!! 
prolongación del ayuno en .la xeiteración de ,la Misa, ya hemos dicho, 
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bastante en su lugar. Si por la molestia del ay:uno se hubiera de s~
primir la reiteración.de la Misa, casi por la misma razón d·ebían su
primirse las Misas f las altas horas del día. 

1 • A la segunda, el que fos Obispos sean fáciles en conceder licencia 
para binar, no se debe atribuirá la binaoión misma, y mucho m~nos á 
la disciplina vigente, sino más bieo á la debilidad humana .. Los 
Obispos si.empre serán, como siempre han sido, los que tienen los fre
nos de la disciplina, y unos los manejarán con mano débil y otros con 
brazo fuerte. Y si dicen que sería fácil corregir y evitar, en gran 
parte, los abusos ha.ciendo que no resultase utilidad á los Obispos de 
lás Misas reiteradas, se puede responder que de que algunos Obispos 
permitan la reiteración más de lo justo no se sigue que se deba qui
tar radicalmente á todos la facultad de permitir la reiteración. Y si 
inst~n que sería. muy conveniente que, retirada á todos los Obispos 
esta facultad, después podría ser concedida la licencia sólo por la 
Santa Sede, esta reserva sería muy odiosa, porque, aqemás de otros 
males, rebajaría el carácter y el derecho de los Obispos, establecido 
por el Tridentino, de vigilar cada uno en su Diócesis sobre la recta 
celebración de la Misa . Además, esta reserva, si se toma estrictamen
te, re~ultarí~ inútil en la práctica; porque, como es natural, la Santa 
Sede siempre juzgaría acerca de la necesidad ó gran utilidad de 
binar en tal ó cual caso y lugar, según los informes del mismo 
Obispo, como puede verse por las respuestas que hemos citado, ya ·, 
de la Santa Congregación del Concilio, ya de la de Propaganda Fide, 

en las que se dice: Remititur pri~dentiae et conscientiae Episcopi ... Y ya 
que se nos presenta la ocasión, pei:mítasenos someter á las sapientí
simas deliberaciones de los Emmos. Padres una mutación, de poca 
importanéia, es verdad, pero no del todo inoportuna, acérca de la 
expedición de los Rescriptos. A todo' el que se fije en las resolucio
nes de los casos, lo mismo que en los Rescriptos de las Congrega
ciones aaer9a de la reiteración de la Misa, le sorprende y extraña 
cierta disc.rc:;paq.eia (salva la debida reverencia); porque· en una Con
gregación se permite una reiteración que se niega en otra, en casos 
muy parecido.s. y aun enteramente iguales, ó se ponen cláusulas en 
unos Rescriptos que faltan err otros. Para evitar esas discrepancias, 
parece que convendría que todos los casos dudosos, disciplinares, 
no rituales, se ~emitierán á una sola Congregación, la del Concilio 
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( además de la de P.ropa-ganda Fide para lás Misiones, para ser oída). 
Y volviendo á los Obispos, f á:ciles en permitir la reiteración de la 
Misa, si no conviene retirarles ni restringirles las facultade~ en esta 
materia, por la razón antes ·apuntada, urge excitar más y más su 
celo, como en .muchas respuestas se ha hecho, para que investiguen 
con diligencia y cuidado, acerca de la suficiencia de la causa y de la 
carencia de Sacerdotes en el lugar, ante's de permitir la reiteración, 

' . 
así como el que procuren que los Sacerdotes que sobran en un lu-
gar sean traslados . á o.tro donde hagan falta., sin aceptación de per

sonlls. \ 

A la tercera razón, acerca de los abusos cometidos por la avaricia 
ó negligencia de los Párrocos, aunque fueran más y mayores, y se 
comprobasen, á los Obispos incumb~ corregirlos y castigarlos. ¿Qué 
podría hacer la Santa Sede contra los Párrocos que ilegitimamente 
reiterasen la Misa, si antes .el Obispo había reconocido como sufi
qiente y justa la causa alegada, aunque fraudulentamente? 

A la cuarta, no negamos que el Párroco que celebra dos veces en los 
días Jestivos, y quizá en lugares distantes, no puede en ambas partes 
cumplir con exactitud con' su cargo parroquial; pero ¿sería mejor que 
el Párroco se dedicase á .cuidar bien de una Parro¡4uia, ó de una por
ción de ella, descuidando la otra? Además de que el Párroco que 
es.tá abrasado del celo por la salvacióu de las · almas no deja de 
cumplir sus deberes por la reiteración de la Misa, as~ como el que 
sólo cuida de alimentarse á sí mismo y no al rebaño, sin la reitera
éión de la Misa no los cumple, los descuida .. Se indican algunas con
ciliaciones prácticas, si asJ pueden llamarse, entre la necesidad de 
i:eiterar y la de no descuidar .los demás m.inisterios, las cuales no 
juzgamos ni convenientes ·ni eficaces. Dicen, en primer lugar, que 

/ 

el precepto de oír Misa en los domingos y días festivos se podía 
trasladar á un día de la semana para los fieles que no pudieran oírla 
en esos días; y de ese modo el Párroco podría atender igualmente á 
las dos Parroquias,. Pero á primera vista se conoce que esto es 
irreal.izable, es imposible., por no decir disparatado; porque en ese 
caso los que no pudieran oir Misa: los do!l}ingos, ni asistir á las 
funciones religiosa~ para la santificación del día de fiesta, porque no 
las hay, por no hácerlas el Párroco, tenían que abstenerse del tra
bajo aqúel ~ía, y,además el ..día de la ·semana que el Párroco eligiera: 

·, 
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esto por sí mismo se juzga. Podría sustituirse, añaden, el precepto 
de oir Misa con otras obras de piedad; por ejemplo, la parte de los 
fieles q~e no pudieren oir Mis.a, podría estar obligada á ir á la igle
sia á otra hora conveniente, y oir el sermón y la catequesis, hacer 
algunas oraciones y recibir la bendición con el Santí.simo; pero ol-, 
vidan que las obras más excelentes de piedad no pueden suplir al 
Santp Sacrificio de la Misa ; que es la obra más grande y más subli
me, el centro y el sostén de la vida cristiana, la obra de piedad y 
devoción por excelencia, Podría al menos, concluyen, celebrarse la 
Misa alternativamente, un día en un¡ Parroquia y otro día en otra; 
pero así, por evitar el abuso del Párroco, el pueblo, .. privado al ter
cer domingo de la Misa, perdería el fervor y la devoción, y puco á 
poco abandonaría la Iglesia y la religión. 

A la quinta. Por último, la objeción de que el pueblo, si tuviera 
con más facilidad la Misa, desatendería el promover y fomentar las 
vo¡;aciones eclesiásticas, parece que produciría el efecto contrario; 
potque, 6 aquel pueblo tiene costumbres verdaderamente cristianas, 
y aprecia mucho las cosas de la Iglesia, y entonces no se contentará 
con tener un Sacerdote, digámoslo asi, prestado y por pocas hor~s 
cada semana, sino que trabajará y hará todo lo posible para tenerle 
propio y fijo; 6, por el contrario, se cuida poco de las .prácticas ~ia
dosas y obligacion.es cristianas, y entonces, si ·ni aun los días festi
vos puede oir Misa, se enfriará cada vez más ,en la piedad, caerá en 
la indiferencia religiosa, y ni pensará en promover y fomentar las 
vocaciones eclesiásticas. En una palabra, creemos muy laudables 
todos los esfuerzos para quitar, en cuanto se p·ueda, los referidos 
abusos; pero temamos no tratar de evitar un mal con otro mayor, 

«Lo mejor, dice un adagio, es enemigo de lo bueno»; y este adagio 
podría ser verdadero y aplicarse á la disciplina de la reiteración de 
la Misa. · 

Y si sería poco oportuno restringir las facultades de rei~erar la 
, Misa, parece igualmente inoportuno y peligroso el ampliarlas, no 

obstante los citados postulados de los Ordinarios. Uno de ellos, 

como dijimos, pide que esta facultad se extienda también á los casos 
de dudosa. necesidad. Pero, según la repetida Instrucción de la Congre
gación de Propaganda Fide, la palabra necesidad en la mat~ria de 
que tratamos se debe no tomar en un sentido estricto y riguroso, 
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sino en un sentido moderado, templado; á saber, en cuanto que sig
nifica lo mismo que necesidad moral, ó vehemente 1tti'lidad. Por lo que, 
si el Obispo juzga pru'dente que la segunda Misa es por una parte 
necesaria, y por otra no, pero que es ,ciertamente muy útil, no hay 
por qué tenga escrúpulos y temores; puede autorizarla. No importa 
que Ja predicha Instrucción se refiera sólo á los misioneros sujetos 
á la Gongregación de Propaganda Fide; porque prescindiendo qe 
que á dicha Congregación están sujetas muchas Diócesis de nombre 
propio, en las cuales surte sus efectos la disciplina común, la nece
sidad, ó grande utilidad, no se toma de los lugares , sino de las per
sonas, de las condiciones particulares en que se hallan. En las Mi
siones será más frecuente que en las Dió~esis, dotadas de numeroso 

Clero; pero en éstas, como en aquéllas, siempre será la misma la ne
cesi_dad_ ó gran utilidad. Adv.iértase, además, que, según la exégesis 
común, la parte del pueblo se entiende hoy, como en l.a Constitución 
'Declarasti, no sólo parte de otra Parroquia unid.a, ni tampoco de la 
fracción de otro pueblo separado y distante de la Parroquia, sino 
también de cualquiera porción más ó menos notable, que sin la se
gunda Misa no podría satisfacer el precepto de oirla, aunque no dis
te mucho de la iglesia. De aquí es que los canonistas, especialmente 
Gasparri, con mucha razón sostienen que está en la facultad del 
Obispo el permitir la segunda Misa cuando falta habitualmente Sa
cerdote para una simple porción del pueblo: como, por ejemplo, para 
que no carezcan d~ ' Misa las monjas, principalmente de clausura, 
los presos, los enfermos y dependientes del Hospital... Y aun no 
faltan algunos que extienden esta facultad á los Colegios de niños 
ó niñas, si se conoce que por cualquier causa les es ' difícil ó perju
dicial ir á la iglesia. Parecienqo,, pues, bastante amplias las fa
cultades 'de los Obispos ·para los casos de necesidad; ya según los 
principios de derecho antes citados, ya según la interpretación be
nigna sancionada por la Santa Sede (en la repetida Instrucción y en 
otras resoluciones), no se concibe por qué razón ni de qué modo 

1 puedan ampliarse más;' á no decir que se conced·a á los Obispos la 
facultad de permitir la reiteración por derecho propio y por cual
quiera causa, aunque levísima y aparente, lo que en verdad nos pa
rece poco conveniente. · 

Por el contrario, si como creemos· se ha de sostener firme é 'inva-

• 
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r.iable la disciplina aotual en. cuanto á las causas suficientes para la 
reiteración, asentimos con gusto al otro postulado, á saber: que se
eonc~da facultad á los ObJspos para obligar con penas canónicas á · 
los Sacerdotes, súbditos suyos, que en los, dias de ;precepto no quie
ran celebrar la Misa, aunque con algunas cláusulas prudenciales; á 
saber: que se trate de Sacerdotes que no teagan impedimento algu
no, ni físico, ni canónico ó espiritual (como los escrúpulos), que les 

1 

excuse de celebrar; que la Misa sea verdaderamente necesaria para 
el pueblo ó parte de él, no para una familia privada solamente; que, 
por lo mismo, la Misa se celelnre en una iglesia pública ó semipú
blica, en que pueda fácil y libremente tener acceso el pueblo: por 
último, que para evitar confusión, las penas de que hemos hablado 
se determinen fijamente en los Sínodos diocesanos ó provinciales. 

P. C1PRI_..\NO ARRIBAS, o. s. A. 
(Concluirá ) 

• 

SAGRADA CONGREGA.CIÓN DE RITOS 

. . 
I 

Rubrica addenda in missali romano. 

Dominica inf ra octavam N ativitatis B. M . V . 

Si hac Dominica ocurrat festum nobilius, eo anno festum SSmi. 
Nominis Mariae celebretur die duodecima Septembris, tamquam in 
sede propria: sicubi vero di.e duqdecima occurrat festum nobilius, 
festum SSmi. Nominis Mariae tran~feratur in primam 'diem liberam 
iuxta rubricas. 

URBIS ET · ORBIS 

Sanctissimus Dominus noster Pius Papa X, referente infrascripto · 
Cardinali Sacrorum Rituum Congreg-ationi Praefecto, suprascriptam 
rubricam inserendam mi~sali romano b~nigne approbare dignatus 
est. Die 14 lulii 1909.- Fr. S. CARD. MARTINELLI, P.raef er;tus.

D. PANICI, Archiep. La.odicen.,1"Secreta,rius. , . . 
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II • ! 

Ordinis Carmelitarum Excalceatorum de Missa 
con\lentuali apud regulares, ac Missa \loti\la diei infra octa\lam. 

R. P. Lucas a Maria SSma., Procurator Generalis Carmelitarum 
Excalceatorum, sequentia dubia S. Rituum Congregationi pro oppor
tuna solutione reverenter proposuit, nimirum: 

I. An Religiosi, quornm constitutiones nihil disponunt circa Mis
sam conventualem, teneantur dicere quotidie unam Missam con
ventualem Officio diei correspondentem, iuxta Decretum generale 
S. R. C. sub n. 3.757, diei 2 Decembris r89r? 

II. Q4atenus a.f firmative: utrum certis anni diebus a rubrica 
praescriptis teneantur hanc Missam, etiamsi choraliter non dicatur, 
celebrare post Sextam vel respective post No1;1am, si ob praescrip
tum constitutio.num hae horae recitentur immediate ante prandium? 

III. Si infra octavam alicuius festivitatis seu mysterii petatur 
Missa votiva qe eodem festo, eelebranda die qua non recitatur Offi
cium· de octava, an huiusmodi Missa votiva ce·lebrari debeat more 
festivo, vel more votivo? 

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, 
audito etiam Commissionis liturgicae suffragio, omnibusque accu
rate perpensis, respondendum censuit: 

Ad I. Affirmative. ·. 
Ad II. Missa conventualis choraliter, id est cum assistentia com

munitatis omnino celebranda est, et quidem post recitatam in choro 
respectivam horam can?nicam; ipsa autem Missa et horae eandem 
p.raecedentes congruo tempore persolvantui, 

Ad III. More f ~_stivo, .quamvis de diebu~ in,fra octa_vam nulla vel 
sola fiat commemoratio. · 

Atque ita rescripsit, die r4 Maii r909.-Fr. s. CARD. MARTINELLI, 
Praefectus.-D. PANiq, ,Archiep. Laodicen., Secretarius .. 

. .. .• j, ~ ,, 

·, . . ,. '· 

1. 

'"-------
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dicha calle Joaquín Chico y trabajadores á sus órdenes, ó sean los 
demás acusados, para que se descubrieran al paso de Jesús Sacra
mentado, no haciéndolo ninguno de ellos y contestando el capataz 
referido que no le daba la gana, hechos que se estim·an probados: 

Resultando que presentada denuncia al Juzgado de instrucción; 
declaró falta el hecho, y, remitidas las diligencias á este Juzgado, 
ratificándose el Rvdo. Sr. Garriga en la denuncia y declarando el 
capataz Joaquín Chico que estaba almorzando con sus compañeros 
al lado de una hoguera por el frío intensísimo que sentía, enterán
dose de que había pasado el Viático por detrás de ellos, sin que se 
apercibieran ni hicieran demostración alguna; que al cabo .de poco 
rato, y al ver que regresaba el Sr. Cura con el Viático, advirtió á sus 
obreros se descubriesen si tenían voluntad de· ello; que él no podía 
hacerlo debido á un fuerte catarro; que al estar el Sr. Cura frente 
al dicente y compañeros les invitó á descubrirse, lo que no efectuó 
ninguno, habiendo manifestado uno ·que él por su parte no se descu
bría por estar resfriado; rio mediando ninguna manifestación hostil: 

Resultando que habiendo manifestado Chico los nombres y do
micilios de los trabajadores que aún seguían en la obra, se con
vocó á las partes á juicio de faltas compareciendo todos los acusa
dos, á excepción de Francisco Pérez; habiendo insistido el Reverendo 
Sr. Garriga en su denuncia, y Joaquín Chico en la declaración 
prestada, añadiendo que si no, se descubrió fué por estar sometido 
á tratamiento médico, pues es católico; manifestando los acusados 
Silvestre, Pelejero y Mataes que si no se descubrieron fué por te
mor á resfriarse, pues estaban sudados, y Sánchez que no lo hizo 
por estar resfriado. Por el denunciante se ministraron los testigos 
José Buiza y Juan Armengol, y por los acusados á José Gómez Ló
pez y Ramón López Martínez. El Sr. Fiscal, estimando que el hecho 
de autos constituía la falta del art. 586, núm. r.º del Código penal, 
solicitó se impusiera ' á cada uno de los acusados las penas de ·un día 
de arresto y cinco pesetas de multa, y las costas en la parte corres
pondiente: 

Resultando que en la ·tramitación de este juicio se han observado 
las prescripciones legales, salvo el señalamiento del juicio, por ocu
paciones del Juzgado: 

_ Considerando que el hecho que se estima probado, habiendo me-
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diado como medió amonestación previa por parte del Rvdo. D. An
tonio Garriga, portador del Viático, que los acusados se descubrie

<ran, constituye la falta del núm. r. 0 del art. 586 del Código penal, 
· según ha declarado el Tribunal Supremo de J usticja en repetidas 
,sentencias, entre otras en las de 23 Octubre 1885 y 17 Junio 1886: 

Considerando que el respo~sable criminal lo es civil de las costas 
causadas: 

Vistas las disposiciones invocadas y demás aplicables y de con
form"idad con el Sr. Fiscal; 

Fallamos: que debemos coqdenar y condenamos á Joaquín Chico 
_Sánchez, Jerónimo Sánchez, Francisco Silvestre Huesca, Alfredo 
_Pelejero Izquierdo, Rafael Mataes Santonja y Francisco Pérez á la 
pena de un d.ia de arresto, que sufrirán en su domicilio, y cinco pese
tas de multa; debiendo sufrir en caso de insolvencia otro día de 
-arresto y á las costas por sextas partes. 

Así pór esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos.-Carlos Mon¡tafiés.-Enrique L aporta.-José Mmites. 

¿~ecibi6 ta Santísima Virgen María tos Sacramentos de. ta tey ~uda? 

IV (1) 

PENlTENClA.-El Señor, dice el Santo Concilio de Trento (2), es
~ableció principalmente el Sacramento de la Penitencia cuando, re
sucitado de entre los muertos, sopló sobre sus discípulos y les dijo: 
Acc~pite Spiritum Sanctum: Quorum re1n_iseritis peccata, remittimtur eis; 
et quorum retinueritis, retenta simt (3) . 
. Dice el Santo Concilio prfocipalmente, porque ya Nuestro Señor 
~abía incoado su institución antes de su pasión y muerte, cuando 
~rometio á los Apóstoles la J?.Otestad de atar y desatar por estas pa
labras (4): Amen dico vobis, quacumque alligaveritis super terram, erunt 

ljl) Tomado este articulo del Bolettn Eclesidstico de Toledo, 

(2) Sess. 14, cap. I de Poenit. 

,'.3) s. Juan x~. vs. 22 y 23. 

(4) S. Mateo. cap, XVIII¡ v. 18. 
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ligata et in CoeZo: et cuaecttmqite solveritis rnper terram, eru,nt soluta et 
in Coelo. 

Se ve por las palabras de la institución, quoru,m remisseritis peccata, 
que los pecados, de los que el penitente se duele , los confiesa, y por 
los que satisface, constituyen la materia remota en este Sacramento; 
y los actos de dolerse, confüsar y satisfacer, la materia próxima. 
La razón es, dice Santo Tomás (r), porque en los Sacramentos, 
como este de la Penitencia y el Matrimonio, que tienen un efecto 
correspondiente á los actos humanos, estos actos humanos están en 
'lugar de materia. . 

Ahora bien; establecido el Sacramento de la Penitencia á mane
ra de tribunal, y tratándose de la Virgen Santísima, ¿de qué peca
dos podía acusarse delante del Juez, y sobre qué materia podía re
caer la sentencia de absolución? ¿Quién se atreve á hablar, no digo 
de culpas, sino hasta de imperfecciones refiriéndose á la criatura 
más perfecta que ha salido de las manos de Dios? ¿De qué la po
drían reconvenir San Juan ó San Pedro, que se ha dicho haber sido 
alguno de ellos su confes.or, cuando se complacía en Ella la Trini
dad Beatísima? Concluyamos afirmando que la· Santísima Virgen no 
recibió el Santo Sacramento de la Penitencia. 

* * * 

ExTREMAUNCIÓ N.-No puede decirse lo mismo del de la Santa 
Extremaunción. Se controvierte el caso entre los_ autores, y tal nú
mero de razones se alega por unos y otros, y de tal importancia·sori 
los argumentos en que se apoyan, que el ánimo queda en suspenso y 
sin decidirse en ningún sentido. Procuraremos exponerlas breve¡nen
te, dejando, como siempre, al lector en libertad de decidirse por las 
pruebas que le parezcan más concluyentes. 

La más débil de los que opinan que la Santísima Virgen no reci
bió este Sacramento, se funda en el silencio de la ant igüedad acerca 
de tan importante asunto: es una prueba indirecta y negativa, pero 
que alguna consideración merece. Aunque en la Sagrada Escritura 
no se hiciese mención de este hecho, ¿cómo ha callado la Tradición 
si se hubiese verificado? Administrado el Sacramento por algún 
Apóstol en las postrimerías de la Santísima Virgen, ¿cómo ha que
dado ignorado su nombre y el de cuantos presenciaran el suceso? 

(1) lll Q. t!4, art. 1 corp. 
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¿No es singularísimo que nunca ni por nadie se haya traslucido, no 
sólo el ministro, pero ni una de las muchas circanstancias que de
bieron mediar de realizarse tan notable acontecimiento? · 

Además, aunque la Extremaunción no es, como dicen los teólogos, 
Sacramento de muertos; es decir, aunque se requiere en el que la 
recibe que esté su alma vivificada por la gracia y no muerta por el 
pecado, por lo cual, siendo posible, se administra después del Sa
cramento de la Penitencia; en una palabra, aunque no ~upone el pe
cado, no puede negarse que supone reliquias del pecado, reliqiúas 
peccato. Ahora bien, ¿qué pecado ni reliquias de pecado podían en
contrarse en el alma santísima de la Virgen? 

Aunqu~ no con el intento de debilitar la fuerza de esta prueba , 
sino con el fin de esclarecer la doctrina en que se apoya, haremos • 
algunas consideraciones. Es de fe que la Extremaunción de los en
fermos produce tres efeétos: <lSi quis dixerit sacram infirmorum. 
Unctionem non con/erre gratiam, nec rwtittere ptccata, nec alteviare 
infirmas ... anathema sit,, (r). El primer efecto, según el Tridentino, 
es rohustec;r el alma con la gracia sacramental; gracia, por consi
guiente, . de vivos, ó segunda gracia, porque el muerto no puede ser 
robustecido . 

La remisión de los pecados, remittere peccata, es un efecto secun
dario ordenado directamente ·á borrar las reliquias, los pecados ve
niales é inclinación al mal, aunque borra también ios mortales cuan
do el enfermo invenciblemente los ignora, y quita, por la atrición, 
el. óbice de dicho pecado, como lo a,firma el mismo Santo Conci lio 
por estas palabras: wJus Unctio delicta si qnae sine adhuc expianda ac 
peccati reliquias abstergit. 

En cuanto á la salud del cuerpo, que es el tercero de los efectos, 
no se produce absolutamente, sino con subordinación á la salud del 
alma, que es el fin primario de este Santo Sacramento, 1~bi saluti 
animae exp{!dierit: esto es obvio y natural; porque, como enseña San
to Tomás, ratio operans m~mqz,tam inducit sewmdarium effectum, nisi 
secumdi{m quod expedit ad principale,n. Se ve , pues, que la salud cor
poral no sigue necesariamente á la administración de este Sacra -
mento, porque este efecto está subordinado á la salud del alma; ni 
hace falta tampoco que el enfermo tenga gravada su conciencia con 
pecados ni reliquias de pecado para recibirlo. El Apóstol Santiago 

(1} Sess. XIV, can, 2. 



- 606 -

,dice condicionalmente: «si estuviere en pecadosn et si in peccatis sit 
-remittentur ei ( I). . 

La tercera razón que alegan los que sostienen que no recibió la 
,Virg\!n este Sacramento, es porque se requiere en el sujeto para re
.cibirle enfermedad, y, en sentir de los autores, enfermedad grave . ., 
En las palabras de la promulgación por el Apóstol Santiago se ex-
. presa terminantemente: i11firmatur quis in vobis ... , y además es pre
ciso que tenga, si np pecado, al menos capacidad de pecar; sin cuya 
condición no tendrían sentido las palabras de la forma: indulgeat 
tibi Deus quidquid ... deliquisti . Nada de esto es aplicable á la Virgen 
Maria . Exenta de ia más ligera mancha de pecado desde el primer 
.inst ante' de su sér, llena de gracia, y en la gracia confirmada, no 
jité la en/ ermedad ( 2 ), sino el fuego del amor divino el que aflojó los 
.lazos que mantenían unidos su alma y su cuerpo hasta llegar á se
par!=lrse, que es lo que llamamos muerte. · 
- ,Los que no son ue ·este parecer, es decir, los que afirman que fué 
enriquecida con la gracia que produce este Sacramento, se apoyan 
.en la razón que hemos expuesto al esclarecer la doctrina acerca de 
las reliquias del pecado, que no podían hallarse en la S_antísima 
Virgen. Dicen (3) que éstando establecido este Sacramento para 
conferir la gracia sacramental 6 aumentar ciertamente la actual, 
aunque per accidens, no consiga los secundarios de borrar las reli
quias del pecado· y aliviar al. enfermo, no por eso debe dejarse de 
conferir rectam~nte, y este aumento de gracia es precisamente el 
motivo poder.oso que justifica su recepción por la Virgen en la supre
ma hora de su vida. 

Suárez es también de los que opinan que la Santísima Virgen 
verosímilme11,te récibi6 la Extremaunción; estas son sus palabras: <1Si 
ut horno sit capax hujus Sacramenti, necessarium non est quod ac
tuali ter peccaverit; B. Virgo fuit capax illius. Si autem fuit capax 
ill ius, verisimiliits est iIIud suscepisse, tum propter fructum ejus, 
tum propter fidei et fidelium aedificationem et humilitatis exem-

(1) Santiago, cap. V , v . 15. 

(2) Escribe TeOfilo Rayna nd: •Si igi tnr, ratum habeatur quo diximns de morte Deipa

rae ptane absque 1dfir111itate (nec v ideo cur ratum esse non debea t); fatendum erit B. Vir: 

gínem non suscepisse Sacramentum Extremae U nctionis; a tque adeo noo auxisse gratiam 
per ejus susceptionem•. Dypt,ch . Mar .. part. 4.ª, núm. 12. 

(8) •Qnod enim institutum est ut dnos aut tres fines a ssequatur, si alter horum per 

accidens, non obtineatur, adhuc recte confertur>. Summa aurea de laudibus Beatisimae 

V. Maria e, parte I, se,;:t. l. pág. 254, 

. ,, 
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plum.1> Con todos los respetos debidos á este gran maestro, cuya 
autoridad vale por sí sola tanto como la de muchos teólogos juntos, 
nos permitiremos alguna observación que hacen desde luego los 
mantenedores de la sentencia contraria. 

Ciertamente que si la premisa condicional es verdadera si 1tt hoino, 
la Virgen fué capaz de recibir este Sacramento, no se necesitaba que 
hubiera cometido pecado; borrar el pecado ó sus reliquias es efecto 
secundario del Sacramento de la Extremaunción; pero es el caso 
que los que opinan al contrario niegan que la Virgen 1tt homo sea 
capaz de recibirle, no . precisamente por la razón de pecado, sino 
por la incapacidad de tenerle, y por eso niegan rotundamente la 
menor: B. Virgo fuit capax illius. Más claro: así como es incapaz, 
dicen, de recibir la Extremaunción el que no ha recibido el Bautis
mo, así lo es el que no tiene capacidad de pecar; son dos condicio
nes que se requieren en el sujeto; y como á la Santísima Virgen le 
faltó esta segunda condición, de aquí que no pÚdiera recibirlo; su
puesta esta capacidad, que .los otros niegan, resultaría muy verosí
mil que los recibiera, por los motivos que después alega. 

En estas razones, y especialmente en la humildad, se funda tam
bién San Antonino, que sostiene la afirmativa; así escribe: (r) «in 
Uxtrema Unctione recepit completae victoriae praeteritae et plenae 
gloriae significationem, et loco remissionis venialium totius dolo;is 
mortis remissionem, et pro infirmitatis alleviatione totius corporis 
glorificationem. Et quamvis B. María potuerit hoe Sacramentur.n 
non ~uscipere exempta per privilegium quod Dominus confert his 
quos sine ínfirmitate et mortis dolore dignatus est evocare, tamen 
videtur, quod isti privilegio suo abrenuntiaverit, et Sacramentum 
illud pro peccatoribus institutum humíliter susceperit, et humili
tate, quam per totam vitam tenuerat, egressum consummaret». 

Parécenos que no hay necesidad de multiplicar los testimonios en 
apoyo de cualquiera de las opiniones aducidas, porque poco ó nada 
podrían contribuir á esclarecer más el · asunto. Se observa, además, 
que en el fondo de los diversos . pareceres p~lpita una idea común, 
la idea del engrandecimiento y perfección suma de la Virgen Mar;a1 
Si con tanto empeño sostienen unos que ,no fué ungida con el óleo 
de los enfermos, es porque vislumbran que en este Sacramento va 
imp!ícitamente envuelto el concepto de pecad.o que tratan de alejar 
de la, Virgen; si afirman otros lo contrario, es porque saben que es 

¡J 

(1¡ Part. IV, tit. XV, cap. X VI,§ II, In Ext.,ema Unctione, s1:1ma aurea, L . C. 

,, 
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una fuente inagotable de gracias especiales, que desean fuesen de
rramadas sobre su alma benditísima. 

Pero la doctrina sentada por San Antonino en el anterior pasaje 
puede satisfacer la opinión oe los contrarios, aunque se inclina, con 
~ierta timidez, videtitr tamen, á la parte afirmativa. No importa, 
viene á decir, que María estuviese exenta por privilegio de la recepción 
de este Sacramento: no importa que fuese instituído para los peca
dores y sea Elfa Santísima: no importa que suponga enfermedad y 
los dolores y combates de la agonía. Sin ser pecadora, para aseme
jarse á los pecadores renunció el privilegio de volar al Cielo, lla
mada por Dios, sin enfermedad y sin los dolo-res de la muerte. Hizo 
bien, porque esa unción sagrada fué el signo de la completa victoria 
que había alcanzado sobre el demonio, el mundo y la carne, y como 
l'a patente limpia y refulgente de la plenitud de su gloria. No com
paréis sus efectos en Ella con los efectos que produce en los demás 
hombres: no busquéis remisión de faltas que no cometió, de peca~ 
dos que nunca tuvo; no busquéis alivio para la enfermedad, auxilios 
para el combane; buscad .y encontraréis; sin duda, la exención de 
toda agonía, la ausencia de todo dolor, la glorificación de su cuerpo 
y una exaltación que no es capaz de medir el pensamiento humano, 
debida á la profundísima humildad que informó toda su vida y el 
sello regio con que quiso cerrarla en la hora suprema de subir al 
Cielo. 

In ditbiis libertas. 

Noticia. 

Se ruega á los Sres. Curas, Comunidades de mujeres y Rectores 
de_ iglesias que no hayan adquirido aún los ejemplares correspon
dientes del primer Sínodo diocesano, procuren adquirirlos den,tro del 
presente mes en la Secretaría de Cámara del Obispado. 

También se venden ejemplares del mismo en las librerías religio
sas de la Sra. Viuda de Rico, D. Gregorio del Amo y D. Enrique 
Hernández. 

Imp. del A.silo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús Juan Bravo, ó, 

¡ , .. 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 27. 

Próximo el mes de Octubre, recordamos á nuestros ve
nerables Párrocos y Rectores de Oratorios públicos de 

. nuestra.jurisdicción ordinaria las disposiciones dictadas en 
años anteriores, referentes á los cultos que deben tributarse 
á la Santísima Virgen Marí;:i. durante este dicho mes, que 
le está consagrado, y nuevamente mandamos que en todas 
las Iglesias de esta questra Diócesis se rece diariamente el 
Santo Rosario, con ta· exposición menor del Santísimo Sa
cramento, por-· lo menos, ó con la solemne, si concurre al 
ejercicio bastante número de fieles y se dispone de medios 

4'9 
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para ello; áebiendo asistir, según t,enemos , preceptuado, 
todo el Clero adscrito á cada Iglesia, y dirigir el ejercicio 
el Párroco ó Rector de la misma, ó un Sacerdote de los más 
caracterizados. 

Madrid 20 de Septiembre de 1909.-t J osÉ MARfA, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

Circular núm. 28. 

En cumplimiento de lo dispuesto por Nós en el Libro VI, 
Título II, Constitución 1.a de las nuevas Constitu~iones Si
nodales de este Obispado¡ por las que se reorganiza la Ad
ministración Diocesana del mismo, por el presente nombra
mos Administrador Di0cesano á nuestro Vicesecretario de 
Cámara y Gobierno, Dr. D. Cayetano Ortiz 'y Herrero, 
quien hará la Profesión.de Fe y prestará juramento de cum
plir fielmente su cargo en la forma prescrita, antes de co
menzar á desémpeñarle. 

Del mismo modo nombramos: Interventor de dicha Admi
nistración, al Beneficiado de la S. I. Catedral, D. Ricardo 
Rodríguez Palma; Cajero, al Dr. D. Juan Suárez Schmider_; 
Secreté!-rio, al Presbítero D. Eloy Fernández Velasco; y No- · 
tario Eclesiástico con destino á dicha Administración Dio
cesana, á D. Constantino Salvador López y Mansilla. 

Madrid 20 de Septiembre de 1909.-t JosÉ MARÍA, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

OIROUL.Á.R 

Como las Constituciones Sinodales están vigentes desde 
l.º de este mes, según lo dispuesto por el Rydmo. Prelado 
en su decreto de 19 de Julio último, y son varios los señores 

., 
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Curas párrocos y ecónomos que no han adquirido aún el 
ejemplar que ha de haber en cada archivo parroquial, desea 
S. E. Ilma. que para el 30 del corriente hayan cumplido to
dos con esta obligación, en la inteligencia de que, pasado 
dicho día 30, se entregarán los ejemplares al Sr. Habilitado 
para que los abone á cuenta de la Fábrica respectiva, y 
se publicarán los nombres de los que sean morosos en el 
cumplimiento de esta obligación. 

Madrid 20 de Septiembre de 1909,..:_DR. CAYETANO ÜRTiz, 
Vicesecretario. 

PROVISORA TO Y VlCA RÍA GEN El{AL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales Failde, se cita y llama á D. Angel Gisbert, 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable tér
mino de doce días, contados desde la inserción del presente 
edicto en el BoLETfN DEL OBISPADO, comparezca en este Tri
bunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley. de Con
sejo para el matrimonio que su hijo Angel Gisbert y López 
de la Osa intenta contraer con D.ª Antonia Santos y Peña; 
con apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1909.-Lic. VfcTOR FRAGOSO. 

II 

En virtud de providencia dictada,por el limo Sr. Dr. Don 
Francisco Javier Vales Failde, Provisor y Vicario general 
de este Obispado, se cita y llama á D . José Pérez y González 
y á D.ª Francisca Vil tres y Viltres, cuyo paradero se ig-
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nora, para q~e en el término de treinta días, contados_ desde 
la inserción del presente edicto en el BoLETíN DEL OBISPADO, 
.comparezcan en este Tribunal y ·Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija María Pérez y Viltres intenta contraer con Nicolás 
Saiz y Navarro; con apercibimiento de que sino comparecen 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1909.-Lic. ALONSO DE PRADO. 

III 
' En virt'ud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-

sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales Failde, se cita y llama á D. Francisco Golpe 
y Estévez, cuyo paradero se ignora, para que en el impro
rrogable término de doce días, contados desde la inserción 
del presente edicto eri el BOLETÍN DEL OBISPADO, com
pare,zca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija 
Ernesta Golpe y Porto intenta contraer con Ricardo Almela 
y Castaño; con apercibimiento .de que si_ no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1909.-Lic. ALONSO DE PRADO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita á Policarpo 
Lizcano González, 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 para el matrimonio que su hijo Policar·po Liz
cano intenta contraer con Elvira Godró Agueda; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
curso que ·corresponda. 

· Madrid 20 de Septiembre de 1909.-Lic. ToMAs DE LAS 

.HERAS, 
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V 

' En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales F.ailde, se cita y llama á Antonio María 
Álvarez y Abraira, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término improrrogable de doce días, contados desde la 
inserción del presente edicto en el BoLETíN DEL 0BrSPADO, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hijo José María Álvarez y Ferná.ndez intenta contraer 
con Manuela López y Fetnández; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1909.-Lic. VícTOR FRAGOSO. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Pro
visor y Vicario general de este Obispado se cita, llama 
y emplaza á D·. Andrés Gustavo G~licher y Pérez, cuyo 
paradero se ignora, para' que en el término de doce días, 
contados desde el de su publicación en el presente BoLETíN, 
comparezca en este Tribunal' y Notaría del infrascrito á 
conceder ó negar á su hija D.ª Zoraida Galicher y Pérez 
el consejo que la ley previene para contraer matrimonio 
con D. Benigno Sátlchez de las Heras; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. . 

Madrid 20 de ·Septiembre de 1909.-Lic. RAMÓN FERNAN
DEz ·GursASOLA. 

VII 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general de este Obispado. se cita, llama y emplaza á 
D. Cándido Jiménez Hernánz, cuyo actual paradero se ig-
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nora, para qu~ en el improrrogable término de doce díast 
á contar desde la publicación de éste en el BOLETÍN, com
parezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito, á cum
plir con la ley de Consejo en el matrimonio que intenta con
traer su hija D.ª Claudia Jiménez Vara con D. Ulpiano Mo
reno López; advirtiéndole que de no comparecer se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1909. -L1c. CARLOS MoN
TALBÁN . 

RESOLUCIONES DE LA SAGRADA CONGREGACION DE SACRAMENTOS 

I 

FRIBURGEN 

Dubium circa collationem SS. Ordinum extra tempora et non ser\latis 

interstitiis alienis subditis. 

In Congregatione generali, die 13 Augusti 1909 habita1 

proposito dubio, "utrum Episcopus, gaudens indulto confe~ 
rendí Ordines extra tempora et non servatis interstitiis, eo 
uti possit etiam erga alienas subditos, suorum Ordinario
rum dimissorias habentes"; Emi. Patres, re mature ¡:,er
pensa, respondendum censuerl_!nt: Affi,rmati71e, facto verbo 
c_um SSmo. 

Sanctitas vero Sua, audita relatione R. P. D. eiusdem 
Sacrae Congregationis Secretarii in audientia diei 15 Augus
ti 1909, Emorum. Patrum resolutionem approbavit et con
firmavit. 

D. CARD. FERRATA, Praefectus. - PH. GrnsTINI, Secre
tarius. 

* * * 
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II 

VENETIARUM 
De facultate dispensandi ab impedimentis matrimonialibus 

imminente mortis periculo. 

In plenario coetu a S. Congregatione de disciplina Sacra
mentorum, habito die 13 mensis Augusti anno 1909, diri
mendum propositum est dubium, uutrum facµltas dispen
sandi ab impedimentis matrimonialibus imminente mortis 
periculo in casu art. VII Decreti Ne temere, facta per De
cretum huius S. Congregationis diei 14 Maii'1909, valeat 
dumtaxat pro concubinariis; an etiamsi non agatur de con
cubinariis, sed alía adsit causa ad consulendum conscientiae 
et (si casus ferat) legitimationi prolis?" Cui dubio Emi. Pa
tres responderunt: u JVegative ad primam partem, affirma
tive ad secundam". 

Die autem 15 praefati mensis et anni SS mus. D. N. Pius 
Papa X, audita relatione R. P. D. Secretarii eiusdem S. Con
gregationis, supra relatam Emmorum. Patrum declaratio
nem ratam habere et confirmare dignatus est. 

Datum Romae ex aedibus eiusdem S. Congregationis, 
die 16 mensis Augusti anno 1909.-D. CARD. FERR~TA, 

Praefectus.-PH. GrusnNI, Secretarius. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCILIO 

BARCINO NEN 

Conceditur prMlegium iubilationis Decano pro tempore 
Collegii SS. Iusti et Pastoris 

post continuum et laudabile servitium XL annorum. 

SYNOPSIS DISPUTATIONIS.-Communitas seu Collegium Presbyte
rorum BeP.eficiariorum Parochialis ecclesiae SS. lusti et Pastoris; 
Barcinone, e:icposuit, <1 beneficiatum ant·iquiorem, nempe Decanum 
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Collegii gaudere privilegio sibi concesso, die r5 Decembris 1633, a 
Rmo. Dno. Dionysfo Monserrat, Visitatore instituto a Capitulo 
cathedrali, Sede vacante, quo. post" laudabilem residentiam viginti 
annorum, ei competeret indulttim iubilationis ct1m iure ad omnes 
distributiones tam fondatas qnam conventionales sibi adventitias 
tum propter exsequias tum propter ª'?tus_ generales devotionis; ita 
ui: absens consideretur uti praesens in ;omnibus. Cu~ autem ad valo
rem huius privilegii necessaria videretur venia S. Sedi s, ideo humi
liter quaerit, i,trum tolerari possit consuetitdo immemorialis praeaicta, túm 

respectu distributionum f widatarum, citm respecti, distributio1ium, conven.: 

tio;iali mn » • 

Et Emus. Episcopus Barcinonen., de voto rogafus, retulit: r. 0 noq 
constare, utrum Capitulum cathedrale Ba1,cinonense gauderet tun~ 
temporis facultatibus ad id necessariis; 2 .º alias civitati s Communi:: 
tates ~audere generatjm privilegio iubilationis· favore benefici~t~ 
a,ntiquioris, concesso ab Ordinario Barcinoqeosi a remotissimis tem
poribus, ita ut in quibusda·m nullus an.norum ~umeru·s p~aefigatur; 
in aliquibus vero assignetur numerus X L annorum; 3. º sibi 'videri 
opportumim , concede:é privilegium iubilationis in ca~u , ·sµpposi~o 
annorum numero residentiae huic S. C. beneviso, ita ut ·Decanus 
lucrari possit, etiam absens, distributiones chorales qüá.e sumuntur 
ex acervo generali Communitatis; 4. 0 quoad functione·s e·xsequiales, 
vel in genere adventítias, adesse in praxi diversas consuetudines . 
. . . In ulterioribus precibus iidem beneficiati insistunt in bbservantfa 
numquam interrupta 2,75 annorum, et addunt hujusmodi privilegium 
vergere in decorem status Beneficiariorum, eosque alacriores redde
re 'ad diligentius servitium exhibendum, et adprecantur ut, <<praevia 
benigna sanatione, si necessaria putetur, supposito numero annorum 
residentiae S. Sedi beneviso, praedictum iubilationis privilegium 
favore Decani Communitatis corroboretur et confirmetur, saltem 

quoad bona fundata . Quoad fructus enim adventitios, decre!um est 
die 3 Iulii 1908 a Vicario capitulad, quod ad eos lucrandos requiri
tur actualis et personalis residen tia». Et dein acceptare videntur 
decisionem S. C., qua excipiantur dies festi solemniores, v.gr., Na
ttvitatis D.N. l. C., Paschatis, Pentecostes·, feriarum V .et VI Maioris 
hebdomadae, Titularis vel Patroni ecclesiae,B. V. M. a Monteserrato, 
et Corporis Christi. Hodiernús vero decanus exponit, quod ipse duos 
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supr~ triginta annos laudabiliter servierit, etc., et supplicat pro ma
nutentione in possessione huius privilegii , saltem sua vita durante, , 
etiam ob timorem ne secus aliqua imminutio honoris yel famae 
sacerdotalis ei obveniret. 

His praehabitis quoad factum, animadvertenclum est, quod parti
cularis haec quaestio necesario ducit ad alteram generaliorem, a1, 

scilicet dari possit praescriptio aut consuetudo derogan,s Decretis concilii 

Tridentini. 

!taque sententiam, quae tenet, nullas esse consuetudines Triden .... 
tinis Decretis Gontrarias, piures maximae auctovitatis doctores tra
dunt, quos ínter Benedictus XIV. Instit. eccl., 60; '/'l; 7; Pitonius, De. 

Controv. patron,, tom. I, ,~U. 5; De Luca, De I U1'Úd., disc. ,95, n. 7. E 
contra fere communis videtur doctriná, quae docet cu~ Covarrubias, 

Variar . resol., lib. 3, cap. 13, n. 4, <cquod legi vel canoni, non obstan• 
te clausula vel Decreto irritante, ~ontraria cunsuetudo introduci 
possit; Dum decretum irritans solum abroget consuetuchnem prae-' 

existentemvel futuram, durantibus iisdem circumstantiis11 ·.Huic sen
tentiae subscribunt de Angelis, Prael. iur. can ., lib. r, tit. 4, n. I2i 

Soll, De Praescript., part. 2, cap. 4, § I2. 

Cum igitur quaestio dirimi omnino non possit _ex sola: doctorum 
auctoritate, recurrendum est in causa ad praxim Romanorum Tribu: 
nalium et praesertim huius S. Congregationis-, ex quae demonstra
« tur, nullum licere violare Tridentinum Decretum ex solo titulo con
trariae consuetudinis», ut habet Bouix, de pri'nc. iitr. can., part. 2, 

sect. 6, cap. 4, § 2, p wict 2, n. 4. 
Iamvero iudultum inbilationis originem quidem repetit ex consiie

tudine introducta, sed vim habuit ex auctoritate Gregorii XIII, qui 
declaravit, illas csnsuetudines tolerari posse., veluti dispensando vel 
gratiam concedendo. Sacr~ vero Concilii Congregatio, menti inhae
rens summi Pontificis, gratiam illam suis limitibus circunscri-psit, 
quorum principalis est: «dummodo, examinatispunctaturarum libris, 
de continuo et laudabili quadraginta annorum servitio legitime con.i. 
steti,. Ex his concluditur, consuetudinem in themate sustineri non pos
se; quippe contraria Concilio Tridentino, et non circunscripta limiti...,. 
bu~ a S. C. Goncilii positis. 

Haec insuper sustineri nequit etiam ex eo quod careat conditioni
bus .necessariis ad veram consuetudinem constituendam. Nam primQ 
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intFod~cta non videtur ab habente potestat~rn; <!J.11od, iuxta Rotam, 
decis, 78, n. 59, coram Ansaldo, «de esentialissirno est consuetudinis 
requisito». Caret insuper alio requisito pariter esentiali, id est intro
ducta dici nequit a maiore parte Communitatis 1 qufo. consuetudo 
isthaec, concedendi indultum iubilationis post viginti annorurn ser
vitium, communis non est alliis ecclesiis eiusdem vel similis con
stituti9nis. 

Ex altera parte, consuetudo favens privilegio concessco decano 
Cornm.unitatis SS. Iusti et Pastoris, cum integrµm reliquat chorale, 
se1-.vitiurn , no1wideretur contraria Decreto Concilii Tridentini, sess. 

24, aap. I2 , De Ref orm ., et 0.0nstit. B eneditus Deus Pii IV: ·non .enim 
resp;!cit ¡::onsuetudo is.ta omnes beneficiarios illius Communit~tis,qui
bus scüicet c~ncedat posse a choro .abesse singulis annis ultra tres 
menses, sed unice antiquiorem ex iis, seu decanum. 

Nec eidem deesse videntur characteres verae consuedinis. Nam 
non valet ratio deducta a decissione S. Rotae, requirente ut consue
tud.o introd,ucatur ·ab habente potestatem; quia illa conditio vel res
pjcit. casum diversum, vel requerit . bonam fidem in ~onsuetudine . 
introducenda, quae conditio hodie non aq¡plius admittitur comuni
ter a doctoribus. Quod optime iuvari videtur ex ipsius consuetudinis 
diuturnitate; nam haec viguit per 275 annos, et numquam fuit a tot 
Episcopis Barcinonensis Ecclesiae reprobata, vel in dubium revoca
ta. Proinde consuetudo huiusmodi vere immemorialis esse videtur, 
quae meliorem constituit titulum, et praesumere facit ipsum apos
tolicum privilegium . 
. Quod si, hisce non obstantibus, quominus admitti possit, obsit 
ex1guus annorum servitii numerus; iiden beneficiarii videntur po
stulare, ut a S. Sede hoc impedimentum e medio tollatur, augendo 
numerum annorum servitii, fl;Ut excipiendo ab indulto nonnullos so
!emniores dies. 

Haec quoad exemptionis privilegium. Ad ,eiusdem extensionem, 
:vero circa fructuum perceptionem, quod attinet, cum beneficiarii 
:videantur rece·ssisse a proposito primitus expresso extendendi illud 
ad perceptionem quorumcumque adven_titiorum; satis provisum erit, 
si remittantur ad decisiones in Navarien . 2 Octobris 1677, et in Lu

neft, Sarzanen. 30 Septembris _r684, in quibus statuitur, iubilato com
P.et.ere perceptionem omnium distributionum et anniversarioum fixo-
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rum , et eorum in quibus non est cautum á testatobbus, ut inter,es
sentes tantum participare debeant. 
· RESOLUTIO. - Emi. Patres S. C. Concilii, in plenis comitiis 
diei 27 Februarii 1909, respondendum censuerunt: Supplicandum 

S$mo. por gratia iubilationis, cum solitis clattmlis, favorc hodiemi de

cani, et pro gratia ut in posterzm decani pro tempore, post continmtm et 

laudabile servitiitm X L annoriem, gaudeant privilegio iubilatio1iis. 

Facta vero relatiome in audientia diei 14 Martii 1909, SSmus. 
D. N. Pius. X gratias, iuxta votum Emorum. Patrum, indulgere 
dignatus ~st, - !ULIUS GRAZIOLI, Subsecretarius . 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCILIO 

BONONIEN. ET ALIARUM 

(CONCLUYE EL VOTO DEL CONSULTOR SOBRE LA REITERACIÓN 

DE LA MISA) (1 ). 

De moderanda lege binationis Missae. 

CONCLUSIONES 

Expuesto todo lo anterior con la debida y plenísima reverencia, 
sometemos á la delibetación de los Excelentísimos y Reverendísi
mos Padres las conclusiones siguientes: r .a Los abusos en la reite
ración de la Misa de ningún modo parece que deben imputarse á la 
disciplina vigente, puesto que con sabia circunspección evita admi
rablemente, ya l,a excesivli; rigidez, ya la demasiada amplitud; y, 
por consiguiente, n~ hay lugar á ~m_plia~iones ni restricciones pro
piamente dichas en la discipl'ina actual, ni acer~a de ·1as causas, ili 
acerca de las condiciones señaladas para la reiteración. 2.ª La prin
cipal_ causa de los abusos parece que se ha de atribuir, parte á la 
·benignidad y condescendencia de los Obispos para con los Párrocos, 
parte, y 'principalmente, á las importunas· instancias y exigencias de 

los mismos Párrocos, en las cuales se alega como verdadera n~ce-

(1) Véanse ·los cuatro números anteriores de este •BoLET!N. 
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sidad lo que apenas se puede reconocer más que como u,na mera 

comodidad ó utilidaq personal. 3! De aquí es que conviene aconse
jar á los Ordinarios, por medio de. esta Sagrada Congregación, que, 

en lo sucesivo, . no concedan la licencia de reiterar sin que a11:tes · les 
conste, previas las informaciones de toda confianza , _acerca de la 
causa verdaderamente suficiente, sobre todo acerca de la escasez y 
falta qe Sacerdotes en el lugar; excluída siempre, y en absoluto, la 
licencia de reiterar por 1~ comodidad de alguna familia particular. 

4.ª Igualmente se le~. debe aconsejar que no recomienden las pre
ces de los Párrocos dirigidas á la Santa ·_Sede en los casos dudosos, 

si no les consta ciertamente de la verdad de lo expuesto. 5 .• Con

cédase á los Obispos la facultad por la que, en nombre de la Santa 

Sede, á falta de otros Sacerdotes , puedan o~ligar á los Sacerdote~ 
del mismo lugar que no tienen cura de almas, aun con pe~a's deter

minadas, seri•atis ~e cuetero servan~is, á que celebren en los días de 
precepto en las iglesias en que tenga fácil y libre entrada el pueblo. 
6.ª Convendría , declarar . expl-ícitamente que, µabiendo .necesidad 

) . ~ . . . . ' . 
probada, no hay dificultad en _ que se reitere la Misa, sea en otra 
iglesia, sea en la misma; evitado (si alguno se teme), el escándalo 

de los débiles. 7.ª Declarar igualmente que' á ningún Sacerdote le 
es lícito reiterar la Misa, aun en · los casos más urgentes, si hay 

tiempo para.acudir al Obispo. 8 . a. Establecer penas ipso f acto incu

rrendas contra los Sacerdotes que se atrevan á celebrar igualmente, 
dos veces al día, ó que traten de obtener licencia del· Obispo con 
preces obrepticias ó subrepticias . 9.ª Por último, parece que sería 

de desear que, en lo sucesivo, se dé la comisión de expedir todos los. 
Rescriptos para la reiteración de la Misa á sola la Sagrada Congre

~ación del Concilio, s in perjuicio de los derechos de la de Propa-
1 

ganda Fide. 
FR. Pío DE LANGONIO, Consultor. 

* 
* * 

Sob,re algunas dudas propuestas y peticiones hechas 
· á la Sagrada Congregación, teniendo presente la doc

trina expuesta. 

r.ª Bolonia. A).-El Emmo. Sr. Arzobispo expone que él ha for

mado una Comisión d~ tres Piirr.o~co~ .muy recomendaole~ q~ la P.i;t· 
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pital, á los cuales ha confiado el cuidado de examinar las causas 
alegadas para obtener licencia para binar. Esta Comisión, teniendo 

· en cuenta algunas circunstancias, á mi parecer locales, . cree que 
podía permitirse la binación por la siguiente causa: «donde hay una 
Misa sola se pretende que el Párroco la diga tarde, y de aquí nece
sariamente resulta que los fieles no van á confesarse, ó tienen que 
ir á otras Parroquias donde hay dos Misas; y, además, no se puede 
atender á la catequesis de los niños, que no pueden ir con ninguno 
de la familia á la única Misa». Y, por consiguiente, la mencionada 

Comisión ruega al Emmo. Sr. Arzobispo que se digne obtener de la 
Santa Sede la facultad de poner, ·entre las razones válidas y verda
deras para conseguir la b'inacióii, ta·mbién la utilidad espiritual del 

pueblo; por lo que mira á la frecuencia de Sacramentos y á la ins

trucción religiosa. La petición-, según está hecha, parece que no 
debe ser oída: r.º, porque no alega ninguna verdadera necesidad 
del pu'eblo en cuanto al precepto de oir Misa, sino cierta utilidad en 

.cuanto al más fácil y cómodo acceso á los Sacrame.ntos; 2.º1 porque 

supone, por el contrario, que los fieles de aquella Parroquia tienen 
facilidad de oir Misa y frecuentar los Sacramentos en las derpás 

Parroquias; 3.º, porque de ninguna manera demuestra que el Pá
rroco que celebra tarde no puede antes de la Misa ocuparse en con

fesar y hacer la catequesis; 4.º, sin razón se opondría que de ese 

modo la Comunión se haría más difícil y costosa, por tener que ~star 
en ayunas mucho tiempo; porque en primer lugar, si el Párroc~ 

puede estar en ayunas uno y más días, también pueden estar lo,s 

feligreses; y en segundo, y-sobre todo, que pueden comulgar antes 

de l.a Misa,, y luego desayunarse. Sin embargo, el Emmo. Sr. Arzo
bispo se encuentra dudoso, y dirige la súplica de la Comisión, aña

diendo: «Si la gracia ,fuese concedida con la conveniente cautela, 

ad tempus, y por vía de prueba, al menos alguna vez al mes, creo que 
. se tendría una ventaja cierta y se evitaría el peligro . de posibles 

abusos». Si la :instancia con estas garantías es más aceptable ó no, 
lo juzgará la benigna discreción de los Eminentísimos Padres; pero 

.parece que se ha de notar que si la gracia se concede ad temp1{s la 

primera vez, después se ha de conceder por un tiempo indefinido. 

Y los Obispos de ninguna manera pueden con:eder la licencia de 

reiterar sino ad teinpits1 esto es, durante la ·necesidad. Además, si se 

/ 
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concede la graéia alguna vez al mes, corno el precepto de oír Misa 

obliga cuatro ó cinco veces, eh realidad poco ó nada se adelantaLa. 
Boloiiia. B).-Hay un Capellán que debe celebrar la Misa en los 

días de precepto: en la capilla de la cárcel y en la del Instituto de 
Corrigendos de la ,ciudad de Bolonia. Es necesario que d mismo 

Capellán, y no otro, celebre la Misa en las dos partes, porque él solo 

sabe hablar del modo conveniente á los presos y á los corrigendos; 
y por lo mismo el Director de ambos establecimientos, muy reco
mendado por la Curia de Bolonia, pide encarecidamente para dicho 
Capellán la licencia de binár. A éste también creo se le debe respon

de,r que no alega causa suficiente; porque el mencionado Capellán 
puede encontrar fácilmente en Bolonia, no uno, sino muchos Sacer
dotes que celebren una de las dos Misas. Y si él solo es apto é idóneo 
para hablar convenientemente á aquella clase de personas, puede 
muy bien instruir alternativamente á unos y á otros, ó en otras ho -

ras. Por lo que se hace sospechar que la únic~ causa de la petición 

(aunque callada), Ílo es otra que el Capellán quiere quedarse al me
nos con la remuneración que había de dar al Sacerdote que dijese 

la Misa. -Esta misma petición ya fué rechazada en el mes de Abril 
de r902 , con esta respuesta: No conviene. 

2.º San Severino.-Se trata de unas Monjas cistercienses que, si 

no puede binar el Canónigo de Santa María de la Paz, á ,cuyo Cano

nicato va anejo el cargo de celebrar en la iglesia de dichas Monjas, 
muchas veces no pueden oir Misa; y, por otra .parte, como son muy 

pobres, no pueden retribuir á otro Sacerdote. Esta petición fué 
desechada la primera vez porque, como creo, fué hecha ;,ólo por el 

1 

Canónigo; pero ahora es el mismo Obispo el que lo pide, y dice que 
es muy difícil encontrar otro Sacerdote que celebre la Misa cuando 

el referido Canónigo está ocupado en otros ministerios: (lde tal ma

nera, dice el Obispo, que muchas veces yo mismo he tenido que ir 
á celebrar á dicha iglesia para que las Monjas no quedasen privadas 

' de la Misa». Por lo que creo que puede responderse: Ex noviter de
ductis, pro gratia, iuxta consuetas clausulas, 

3.º Minoricen.-En la ciudad de· Mercadal hay sólo tr'es Misas: 

una al salir el sol, otra p~ra los milit~res allí acuartelados y otra 
cer.ca del medio día¡.. falta una cuarta Misa para .la Asociación de 

niños .y niñas llamada de San Tarcisio. Y el Obispo ruega con mu-

.. 

·' 
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chas instancias que se le conceda la facu¡tad de permitir á uno de 
los tres Sacerdotes que reitere. En el caso no se trata de una nece
sidad propiamente dicha, ni de una gran utilidad respecto del pre
cepto, sino sólo de la mayor comodidad de los asociados, los cuales, 

además, pueden fácilmente asistir. á una de las tres referidas Misas. 
Y no importa que el Obispo no pida la facultad más que para una 

vez al mes; porque se abría camino para pasar de una á otra, y aun 
á la tercera; y por lo mismo, en este caso, como en el primero de 
Bolonia, respondería: No conviene. 

4.º Aprutina.~Se trata de unos Seminaristas que, por falta de 
Sacerdote, no pueden oir Misa más que en la Catedi:al, á las diez y · 

media, con grande incomodo, como es natural, principalmente pa,_ra 
la frecuencia de sacramentos; por lo que el Obispo, con discretísima 

moderación, pide la facultad de poder conceder á cualquier Sacer
dote de la ciudad el que reitere la Misa cuando no pueda encon

trarse uno libre; respondería: Prudenti arbitrio et conscientiae Oratoris. 

5.º Bisinianen.-No habiendo podido comprender, claramente por 
mi torpeza, ó tal vez por la obscuridad de la petición, pésimamente 

redactada, lo que en ella se expone" y pide, me abstengo de emitir 
mi juicio. 

6. 0 Aurien.-Por la respuesta que fielmente transcribo se conocerá 
lo que desea el Obispo; dice así: <1Si estando ausente uno de los dos 
Sacerdotes no puede el pueblo cumplir con el precepto con la {mica 

Misa del otro Sacerdote, el Obispo itse de sit dereclio; pero si el pueblo 
oye Misa, sea en la iglesia parroquial, sea en las capillas separadas 
de ella, no hay lugar á la reiteración.» 

7.º Viena.-Los Padres de la Misión (Lazaristas) de la ciudad 
de Viena desde hace más de treinta aiios tienen siempre en su Igle- · 

1 

sia, q_ue es una de las más concurridas, siete Misas fijas, y no son más 
que ocho Sacerdotes; de éstos, frecuentemente faltan tres ó cuatro 
por sus sagrados ministerios, y, por 1.o tanto, pide el Superior de la 
casa que pueda permitir á los tres ó cuatro Hermanos Sacerdote~ 

que quedan, binar en los días festivos. Aquí no se alega necesidad 
alguna ni aun utilidad vehemente ·del pueblo, s)no sólo la utilidad de 

los mismos Misioneros, que desean te,ner siempre en su iglesia siet~ 

Misas. Pedidos informes y el parecer á la, Curia de Viena,. no sólo 

no confirma la necesidad, sin.o que se -muestra indecisa, diciendq; 
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,Pero como estos Misioneros tienen aquí; en Viena, muchas casas 
á las cuales están unidas iglesias públicas, y como en nuestro país 

no está acostumbr~do el pueblo á ver decir dos Misas en el día á los 
Sacerdotes, se pide que la deseada facultad sea concedida con la condi
ción de que los Misioneros que celebren dos vece.s al día no lo hagan 

en la misma iglesia, sino que la primera Misa la celebren en una 
iglesia y la segunda en otra». En vista de esto, me paree~ en el caso 
presente la respuesta oportuna: Negative, á no ser que á los Eminen
tísimos Padres, por la futilidad de las razon·es alegadás, les parezca 

mejor rechazar la petición con esta fórmula más dura: Lectum: 

8. 0 Tarnovien.-En la fiesta del Titular un Párroco invita á sus 

compañeros, los Párrocos de los pueblos próximos, á que, por razón 

de'l concurso del pueblo, celebren en su Parroquia. Pero como los 
·compañeros son también Párrocos, y solos en sus Parroquias, cele

bran en éstas la primera Misa, y luego van á celebrar la segunda en 

el pu,eblo mencionado. El Obispo, como aparece claramente que en. 
el caso hay causa suficiente para permitir la binación, pide, además, 

1una benigna declaración. Si no hay más que una Mjsa en el pue

blo en que se reúqe muchísima gente, como dice el Obispo, parece 
bastante claro que esta sola Misa no es suficiente, y,- por lo mismo, 
son necesarias las Misas que celebren los Sacerdotes ínvítqdos. Ha

biendo, pues, necesidad, y tratándose, por otra' parte, de una reite
ración que ya de hecho existe, podría responderse al Reverendísimo 

Orador: Acquiescat; ó con más cautela: Attentis expositis, acquiescat. 

9.º A~sernien et Venafran.-Ya hicimos antes mención de este 
recurso de un Sacerdote anónimo que denunciaba én general los 
abusns del Obispo y de los Párrocos por la reiteració.1 ilegítima; esto 

es, aunque hubiese otros Sacer~otes en disposición de celebrar la 

Misa q'ue hacía falta. Claro es que esta denuncia debe ser sencilla

mente despreciada por anónima. Pero si esta Sagrada Congregación 

·supiese por otros informes auténticos y fidedignos que el ab1:1so de

nunciado realmente existía en Ja mencionada Diócesis, sería necesa- · 

rio amonestar seriamente al Gbispo que vigilase con cuidado, y re'· 
vacase al punto la licencia de reiterar quizá subrepticia ú obrepti-

/'ciaménte obtenida; y en lo sucesivo. no la conceda sin q~e consle 

ciertamente, previa una diligente investigación, la carencia de Sa
cerdotes, como tlijimos en la: relación. 
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ro. Bolonia. C).-Enrique, Conde de Vittori, pide indulto para 
binar en su oratorfo de familia, y alega por causas la numerosa fa. 
milia del orador y la mucha distancia de la Parroquia, y además la 
necesidad de hacer algún bien á la población de Tintoria. El Emi
nentísimo Cardenal Svampa recomienda eticazmente las preces, 
atendidos principalmente los méritos del ilustre orador. Pero dice 
antes palabras que merecen pensarse: «Decir que la Misa (la segun
da) en dicho oratorio ·es de absoluta necesidad, sería contrario á la 
verdad; pero es indiscutible su grandísima µtilidad, ya con r~spec
to á la numerosa familia del Conde, ya con respecto á los vecinos 
del pueblo de Tintoria». Tratándose en el caso de reiterar la Misa 
principalmente por la comodidad de una familia particular, impide 
oir la súplica la regla sexta, como arriba hemos visto; y, por consi
guiente, creo que podría responderse: Non expedire. 

n. Bolonia. D).-Por las mismas causas y con la misma reco
mendación, Enrique, Abogado Pini, pide igualmente el indulto de 
binar en su oratorio privado del pueblo Ancognano, y, por consi
guiente, debe darse la misma respuesta. 

r2. Pacen.-En la relación del estado de ~u Diócesis expone el 
Obispo: «Que en l?s pueblos era insuficiente el número de Sa
cerdotes para que los fieles puedan cumppr cómoda y fácilmente con 
el precepto de oir Misa, y, por consiguiente, pide se le conceda la 
facultad de permitir la binación, no sól~ donde hay un solo Sacer
dote, sino también- donde hay más de uno, puesto que lo juzgan, 
muy conveniente para la utilidad y comodidad de los fieles». A esta 

petición, como suena, se opone la regla 3.S, núm. 2.º, y la 5.ª Así 
que parece que se debe responder: Negative; ó si parece mejor, bajo 
ulla fórmula más suave: PROUT exponjtur, non expedire. 

* * * 

Es de esperar que ·muy en breve se publicará el Decréto 
6 circular, anunciado por la Sagrada Congregación del 
Concilio en su resolución de 23 de Noviembre de 1907, de · 
conformidad con lo propuesto por el Rvmo. _p; Pío de Lan· 
gonio en el magnífico y luminoso estudio que se acaba hoy 
de publicar, en cuyo Decreto ó Circular se determinen las 

60 
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reglas prácticas á que en lo sucesivo deban, atenerse, lo mis
mo los Sacerdotes, cuando les ocurra algún caso urgente, 
qué los Rvmos. Prelados para dar fü:encia de binar, según 
los diferentes cásos que puedan ocurrir. 

SENTE'NCIA 
acerca de reclamación de derechos de estola y pie 

de altar y de ofrendas. 

En la villa de Carballino, á doce de EI?ero de mil novecientos nue
ve: Vistos por el Sr. D. Manuel Martínez Sueiro, Juez de primera ins
~tancia de la misma y su partido,1los anteriores autos de juicio verbal 
civil, promovidos ante el Juzgado munidpal de Carballino por el se
ñor D. Antogio González Refojo, Cura de la Parroquia de Partovia, 
contra Eulogio y Elías Silva Iglesias y Rosa Iglesias, vecinos de di
cho Partovia, defendidos pOt el Letrado D. Lino Alvarez, sobre re
clamación de pesetas, procedidas de derechos parroquiales devenga
dos por aquél: 

Resultando que el accionante fundó su demanda en que el Concor
dato vigente, ep su att. 33tlice que los Párro.cos, y en su caso los Ecó

-nomos, a·demás ·de la asignación que les señala, percibirán los dere
chos de estola y pie de altar, entre los que principalmente se cuentan 
los derechos de entierro y funeral, que vienen á formar· parte de la 
indicada asignaci_ón; y el último arreglo parroquial llevado á cabo 
e11 esta Diócesis dispone que, mie_ntras no se forme el arancel gene
ral de la misma Diócesis, rija en .cad,a Parroquia el que veng-a obser
vándose por costumbre. Y que en la mencionada de Partovia, perte
neciente é este distrito mnnicipal, ascienden por costu.mbre á la di
cha cantidad de veintinueve pesetas con cincuenta: céntimos, en que, 
se convino támbién por costumbre en sustitución de un carnero, una 

( . 
fanega de pan, treinta y seis r~ales de capilla y ocho de ofr~nda me-
nor, todo lo éual promete demostrar en juicio: 

· Resultando que seJ1alado día para la celebración de éste, solamen
. te compareció Elfas Sil va, y á solicitud del acfor acusóse fa rebel

día á los ·demás demandados, habiéndo por contestada la demand~ 
, ~espect? de ~llos, y oponiénd·ose á la misma eL Sr. S.ilva •en ~icho . 

-) 
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acto, porque el derecho incoado por el señor demandante, según 
· -cree no se halla establecido en ningún precepto legal ni dimana, de 
ningún modo de obligars·e; y como las sentencias de los Jueces sólo 
pueden declarar los derechos y obligaciones que de la ley ó de la vo
luntad de los hombres proceden, de aquí que ni siquiera puede haber 
-contienda judicial de un derecho que no existe. Además de que repe
tidas veces se ha ordenado por quien puede hacerlo que se proceda 
por los D_iocesanos á la formación de aranceles; y que en tanto así no 
se haga, el.Estado no puede prestar el auxilio de su fuerza para hacer 
cumplir estas obligaciones eclesiásticas, ya que·desde el momento en 
,que se solicita su auxilio para exigir por título civilmente obligato
rio una prestación eclesiástica, es manifiesto también el derecho que 
.le asiste para saber hasta qué punto ha de llevarlo. De esta situación 
deplorable, engendTadora de frecuentes conflictos entre Párrocos y 
ieligreses, ser~n, pues, responsables los que por lenidad, ó por lo 
que fuere, ?escuidan el cumplimiento de lo or.denado por poderes del 
Estado. Niega que exista la costumbre de satisfacer como prestación 
obligatoria lo que en la demanda se pide; y ' que si algunas veces los 
Párrocos de Partovia perciben de sus feligreses ó de algur10 de ellos 
alguna cantidad, es debido á la espontánea voluntad de éstos. Lo 
absurdo de la costumbre que se invoca se demuestra con la desigual
dad que resu~ta ó resultaría si se atendiese á la costumbre que los 
demás Párrocos pretenden estar establecida en sus respectivas Pa
rroquias; pues siendo los mismos los servicio's, en unas parroquias se 
pretenden cantida~es módicas, y en otras exc~sivamente exágera
das¡ y siendo limítrofes unas de otras; suplicando, en su virtud, que 
en definitiva se éieclare no haber lugar á la demanda, con imposición 
de costas al actor: 

Resultando que recibido el juicio á prueba y practicada la de testi
gos, propuesta por una y otra parte, el Juzgado municipal dictó sen
rencia condenando á los demandados á que dentro de tercero día pa
guen al dicho señor demandante veintinueve pesetas y cincuenta cén
timos., con imposición de las.costas del juicio; é interpuesta apelació"n 
para an-te est.e J uzgado1 celebFóse comparecencia, en que los deman
dados apelantes su¡Dlicaron en definitiva que se declare }a incompeten
cia del Tribunal municipal1 por no ser determinada la ~.uantía, y en 
su defecto se anulen.las diligencias posteriores á la providencia en 

I . • 

qu~ a4uel Tribunal desechó la posición á cuyo tenor había dé confe-
sar la parte accionante ser vei;dad que no prestó ningún ofro servi

ciq de su ministerio en los funerales .del tinado Antonio Silva, aparte 

. ' 
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del que deja declarado de asistencia á los mismos; y en otro caso, 
que se revoque la sentencia apelada: 

Resultando que eri la tramitación de este juicio observáronse las 
prescripciones de la l.ey procesal: 

Considerando que la pregunta con.signada es impertinente, por fun
darse la demanda en reclamación de una, ~antidad devengada por de
rechos parroquiales en el funeral de Antonio Silva, derechos que 
nada tienen que ver con la asistencia, 1_1i con otros servicios persona
les de la parte actora, puesto que no se reclama el pago de servicios, 
sirio el abono de derechos parr.oquiales: 

Considerando que en la papeleta de demanda se reclama exclusi-· 
vamente el pago de veintinueve pesetas con cincuenta céntimos, can
tidad perfectamente determinada y harto inferior á la cuantía máxi
ma de los juicios en qüe intervie11en 1.os Tribunales municipales, ra
zón que abona á desestimar la excepción de incompetencia propuesta 
por los demandados; aparte de que la resolución de es,te litigio no 
implicaría excepción de cosa juzgada de otros juicios análogos que 
reconociesen idénticas causas de pedir: 

Considerando que el párrafo 4. 0 del art. 33 del Concordato de 1851, 
literalmente ordena y prescribe que los Curas propios y sus Coadju
tores disfrutarán la parte que les corresponda en los derechos de es
tola y pie de altar. Y es evidente que la discutida denominación aplí
case hoy á ciertas prestaciones obligatorias, verificadas en dinero ó 

en especie á los encargados de las feligresías parroquiales en consi
deración á la administración de ciertos Sacramentos y de diversos 
actos de culto exterior, entre los cuales cuéntase principalmente la 
santificación de los acontecimientos más transcendentales en la vida 
del cristiano, como son: el bautismo, el m¡i.trimonio y los funerales y 
entierro; prestaciones que ciertamente reconocen un origen volunta
rio, como lo indican las voces ofrenda y oblación, con que se las co
noció en lo antiguo, y cuya práctica ha sido frecuente en las comuni
dades cristianas desde los tiempos ,apostólicos, según testimonio de 
Orígenes. Y voluntarias se siguió considerándolas interín los fieles 
cultivaron la costumbre de ofrendar, costumbre que cuidó de .fomen
tar el piadoso celo de los Padres de la Iglesia San Cipriano, San Juan 
Crisóstomo, San Agustín y otros Prelados y varones para dar cum-

' plimiento, de grado, al precepto del Apóstol: "Justo es qué quien 
sirve al altar viva de él". Pero no es menos evidente que retraídos del 
uso de las obligaciones los cristianos, llegó una época en que creyó 
la Iglesia necesario. haber de cambiar la disciplina antigua acerca de 
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este punto, decretando la obligación de ofrendar en determinados 
actos y épocas una cuota cierta, que debió de se·r la misma que por 
costumbre voluntaria se ofrecía anteriormente; disciplina aco~dada 
primero en varios Concilios particulares, hasta que hubo de hacerla 
su_ya, en su canon '66, el Lateranense VI, ordenando en forma impe
ra ti va la observancia de aquellas costumbres, las cuales dice: prae
cipimus observari. Y esta doctrina hubo de incorporarse, ya en el 
siglo VIll, á nuestro derecho, puesto que si en la Ley VIII, tít. XIX, 
Partida l.ª, se califica de voluntarias las ofrendas que se hacían en la 
IgJesia, en el altar ó al Sacerdote en el acto de celebrar la Misa, di
ciendo que non son homes temidos de las faser., en la Ley IX pres
cribe r_otundamente que allí donde hubiere costumbre de ofi:endar en 
las pascuas y fiestas señaladas ofrenda cierta; pueda el Juez eclesiás
tico constrefiir á los feligreses á la observancia de tal costumbre; y 
y en la Ley VI, título IV, Partida l.&, determinase que de las reclama·
ciones por ofrendas debe conocer el fuero eclesiástico. Y por otra 
parte las Leyes V y VI, título ~Ill, Partida 1.a, llaman derechos exigi
bles á las prestaciones que, en virtud de costumbre, se dan á los Pá
rrocos por soterrará los muertos, aun en .caso a veces de que los fe
ligreses mueran fuera de su jurisdicción parroquial; una Ley de Toro 
autorizó á los Jueces eclesiásticos para que ordenasen la inversión de 
la quinta parte de los bienes de los testadores por comisario y de los 
fallecidos abintestato en favor de su alma: facultades que la ·Pragmá-· 
tica de 2 de Febrero de 1776 redujo.á permitirá los Párrocos reclamar 
el auxilio judicial para obligar á los herederos de los fallecidos abin-

• 1 

testato á celebrar las exequias del difunto, conforme á la costumbre 
del país,. Eutretanto que, para imponer silencio á los conflictos que 
debieron seguirse de la institución de ..las oblaciones forzadas sin 
cuota fija, adoptóse en varias Parroquias, Concilios particulares y Sí
nodos diócesanos la cantidad que debían satisfacer los fieles con oca
sión de los bautismos, matrimonios y entierros, como se realizó en el· 
Sínodo de Toledo de 1682, en e1 de Calahorra de 1620 y en el de San
tiago de 1746¡ y por lo que toca á la -Diócesis de Orense, la~ Constitu
ciones Sinodales, sancionadas en 1622, reimpresas y anotadas por el1 

• Diocesano en 1843 y vigentes hasta 1908, obligaban á los feligreses de 
este Obispado á ofrendar ~n cuatro épocas .del año, aun cuando alega
sen·que nunca había habido tal costumbre, dando por. supuesta la1 

existencia de tarifas en cada iulesia parroquial en cuanto á los fune-· 
rales y. entierro de los respectivos feligreses. Motivos por los cuales 
no es juicioso soste~er-, comó· se verificó en ·la: comparecencia, ,que 

. ' ' . 
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~utes de la, época ·constitucional. fuese voluntaria la prestación que 
hoy ~e denomina derechos parroquia,les de funeral y entierro: 

. Considerando que ·al abolir las Leyes de 23 de Julio de .1837 y 31 de 
Ago~to de 1841 los diezmos, primicias y demás donaciones, hicieron 
excepción expresa de los llamados dei·echos de estola y pie de altar, y 
el Conc;ordato vigente, en el párrafo 4. 0 .\le su art. 33, determina que, 
los Curas y sµs Coadjutores "disfruten la parte qr¡e .les corresponda 
en estos derechos de estola y pie qe altar", de una manera pura y 
·s.imple, sin ·imponer cpndición ni exigir el req_uisito de que se confec
cicmen y aprueben los aranceles de las Diócesis y sin fijarlos tampoco 
el Concordato. Por cuya razón es visto que los derechos de, estola y 
pie de altar, puestos á sal.vo por el art. 33 como preexistentes en las 
Parroquias de España, no dejaron de ser reconocidos, ni su cobranza. 
quedó en suspenso y subordinada á la formación de un arancel que 
este artículo para nada menciona; y no ciertamente por olvido de la 
materia, como lo demuestra el párrafo 3.0 del art. 34 cuando deter
mina que j)ar<l los gastos del culto pa.rroquial se asignará á las igle-' 
sías respectivas una cantidad que no .bajará de mil reales, además de 
los emolumentos eventuale~ y de los derechos que por ciertas funcio
nes estén fijados ó· se.fijaran par.a este objeto en los aranceles de las 
respectivas Diócesis, sino porque acerca de ello nada se convino entre. 
ambas·Potestades. Ni tampaco cabe interpretar la frase parte que co-

' r..responda lleva consigo la idea de arancel ó la aprobación por el 
Estado de las antiguas costumbres, merced á que esa frase fué em
pleada por el legislador precisamente para significar que hay partes 
q~e corresponden al Párroco.y partes que acrecen á beneficio de la 
fábrica, de los Coadjutores, de ros Sacristanes y demás ministros in- · 
feriores, según todo ello s~ especifica en la Real orden de 3 de 
Enero de 1854: .,, 

I 

Considerando que en la Real orden de referencia, dictada por el 
Gobierno español para facilitar la ejecución del Concordato, encare
cióse á los Prelados que procediesen á un nuevo arreglo y demarca- 1 

ción de PaFoquias en sus respectivas Diócesis, para lo cual e.stable
ciér:onse bases y reglas generales, una de las cuales, señalada con el 
número 24, dice: "que al plan parroquial se unirán el ai:ancel general • 
de derechos de iglesia y estola, y el particul_ar de cada ATziprestazgo 
ó Parroquia.,'¡ y en el ruego 11. 0 se exhorta á lo~ Prelados para que, al 
establecer ó reformar equitativamente los respectivos derechos, im
p_ong~n sever,a prohibicióp.. de ex'igir otros fuer¿¡. de los del arancel; 
au~que sean .re~lam~qos á . titulo d(! ofreqdas yo1untarias, donativos 
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ó gratifica'ciones. De cuyo texto infiérese claramente: 1.0 Que dicba1 

Real orden no es preceptiva, sino de ruego y encargo, quedando por 
lo demás los Prelados en libertad de aceptar tales ruegos y bases, 
según lo est~men más conveniente al mejor servicio de la Iglesia y 
del Estado, como expresa y textualmente se afirma en otra Real or~· , 
den de 25 de Julio de 1893. 2. 0 Que los derechos de estola y pie de al· 
tar nada .tienen hoy de común con las ofrendas voluntarias, gratifica-• 
ciones y donativos á que se alude 3. 0 Que solamente después de es-· 
tablecidos y aprobados los aranceles están los Prelados en el caso de 
prohibirá sus Párrocos y Coadjutores la exacción de otros derechos 
no contenidos en el arancel; y 4. 0 Que los aranceles que á lo sucesivo 
hubiesen de ser confeccionados y aprobados ¡:>ara cada Diócesis, pue, 
den ser generales ó simplemente por Arciprestazgos ó por Parro
quias: 

Conside¡ando que así• entendió esta doctrina la Real orden de 26 de 
Septiembre de 1856, interpretativa del Concordato de 1851 y de la' 
Real orden de 3 de ,Enero de.1854, en la cual literalmente se consigna 
que «las prestaciones que con el nombre de oblatas y derechos de es
tola y pie de altar ·vienen cobrándos~ por los Párrocos eh virtud de 
costumbre antigua sancionada por e.l Derecho, si bien hubo épocas 
en que fueron voluntat"ias, es indudable que hace muchos años hicié
ronse oblig~torias, en tal grado, que hoy constituyen una parte muy 
importante de la dotación del clero; y que declaradas obligatorias en 
la épóca de Inocencio III estas ofrendas, y conservadas en todos los1 

países católicos, corí más ó menos variaciones', por larga serie de' 
años, no· sólo se las conservó entre nosotros expresamente en el ar
tículo 33 del Concordato, ley vigente en la materia, sino que con arre.J 
glo á esta base se procedió siempre ·en España durante las ·reformas· 
llevadas á cabo en el periodo que atravesarnos; atendiendo, por últi
mo, á que en la ley de 24 de Julio de 1837, anterior a( inencio'nadd 
Concordato, como en la Real orden de 3 de Enero de 1854, por la caar 
se mandó-proceder ai'arreglo' parroquial y de derechos de estola·y 
pie d,e altar, las oblatas, nombre ·con que también se conocen ·éstos, 
han figurado siempre como elemento y dotación del clero, y por io 
tanto como de prestación obligatoria: 

Considerando que, á mayor opulencia de razones, 'los Prelados de 
esta Diócesis acataron y pusie·ron en práctica en ·lo posible las bases 
y ruegos de la citada Real orden de··ru.ego y éncaFgo de 3 de Eriero 
de 1854 y .dieron cumplimiento 1ü att. 24 del' Concorda'to de 1851·, é1e .... 

· l'ando en·-su día al Gobierno de'España ·e1·expe"diente de nuevo arre~ 
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glo y demarc;ación pa,rroquial; expediente aprobado en virtud de Real , 
decreto de 18 de Julio.de 1893, de conformidad con lo informado por 
el Consejo de Estado, y de acuerdo con lo propuesto por el Consejo 
de Ministros, en el cual expediente se hace constar á la letra que, 
«respecto del arancel de derechos parroquiales, vistas ·1as muchas 
dificultades que ofrece la formación de un arancel general par.a toda 
. ' 
la Diócesis, y ªl!n para cada Arciprestazgo, por venir rigiéndose las 
Parroquias por costumbres y prácticas particulares, cuya alteración 
reviste carácter de gravedad, continuarán pagándose los derechos 
parroquiales hasta que puedan formarse los aranceles y, elevados 
que sean al Gobierno de S.M., obteng~n la Real aprobación, por cu
yas razones es obvio que el Jefe del Estado decretó y su Gobierno 
aprobó que los Curas de la Diócesis de Orense continúen por ahora 
percibiendo sus derechos de estola y pie de altar con arreglo á las 
cos,tumbres y prácticas particulales de cada feligresía. Y en su vir
tud dictóse en ;¿5_de Julio del mismo año de 1893 la correspondiente 
Real orden auxili:itoria, á fin de que los Jueces y demás autoridades 
civiles coadyuven á su cumplimiento con el auxilio de su imperio; 
demarcación, Real decreto y Real orden que, por disposición supre
ma, fueron publicados oportunamente en el Boletin Oficial de la pro
vincia y Boletín Eclesiástico de este Obispaüo: 

Considerando que la costumbre locll,l puede demostrarse por todos 
los medios de prueba establecidos por el Derecho para acreditar cua
lesquiera hechos, y en su consecuencia por medio de ~estigos; doc
trina consagrada por el Tribunal Supremo de Justicia. Y si es ver
dad que la obligación cuyo cumplimiento se reclama tiene su naci
miento en la Ley de 8 de Mayo de 1849, de donde recibe toda su fuer
za de obligar el Concordato de 1851, por tratarse de 1ma demanda de 
derechos de estola y ·pie de altar, deducida por el Cura de Partovia 
D. Antonio González Refojo, en consideración á los funerales y en
~ierro de Antonio Silva, esposo de Rosa Iglesias y padre de Elías y 
Eulogio Silva, es evidente que, para regular la cuantía de los dere
chos litigiosos, hay que atenerse á la práctica seguida en la Parn;>quia, 
de Partovia; práctica que seis testigos afirman unánimemente s~r la 
de abonar la suma reclamada por el accionante, pues si algunos de
claran haber satisfecho diez pesetas más, explican que ello ha sido en 
consideración á haber entregado al propio tiempo el estipendio del 
llamado rei;;ponso del afio, por lo cual vienen percibiendo los Curas 
dé P~rtovia la cantidad de diez pesetas¡ prueba suficiente, á juicio del 
que suscribe, que no han logrado destruir los veintinueve testigos ci-
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tados á instancia de la parte contraria, porque tras de atectar á todos 
e~los la circunstancia de tener interes indirecto en la resolución de 
e"ste juicio, consta de los autos que los demandados han renunciado 
á la declaración de cincó testigos en 1-a sesión señalada para recibir
los; que otros dos ignoran todo lo que se les preguntó; otros negaron 
que hubiese en Partovia costumbre de cobrar derecho alguno, lo cual 
es inverosímil; Manuel Collazo afirma habérsele reclamado por tal 
concepto la misma cantidad que hoy se clemanda, si b,ien el Párroco 
hizo condonación de una parte en atención á su pobreza, y los restan
tes limítanse á afirmar su ignorancia acerca de la costumbre, y á de
clarar que por-el funeral de sus finados deudos cotizaron cantidades 
diversas, aunque inferiores á la que se reclama, y que los Curas pa
sábanles por lo que ellos querían abonar; lo cual demuestra que, le
jos de envilecer su sagrado ministerio los Curas de Partovia con la 
exacción, por igual regida, á pobres y á ricos, de aquello que en su 
origen fu~ una prestación v.oluntaria, vienen ejerciéndolo suave
mente, midiendo sus obvenciones por el grado de caridad y riqueza 
de que están dotados sus feligreses, y renunciando de este modo, Y. 
en cada caso particular con distinta extensión, á una parte de aque
llos derechos que consagró la costumbre del lugar, en favor de quie
nes son más menesterosos que ellos; cosa que no atenta á la práctica, 
constantemente seguida, en cuanto al total im_porte de los aludidos 
derechos que el táctico concurso ha estipulado;• 

Fallo: que confirmando en todas sus partes la sentencia recurrida, 
debo condenar y cond'eno á los demandados á que, dentro del tercero 
día, satisfagan al Sr. Cura de Partovia, D. Antonio González Refoyo, 
la cantidad de veintinueve pesetas y cincuenta céntimos, en concepto 
de derechos parroquiales devengados con motivo del funeral y en
t~erro de su causante Antonio Silva, con imposición de las costas de 
la primera instancia; reintégrese el papel invertido en la extensión 
de este decreto. 
· Así por esta mi sentencia, definitivamente jµzgado, y de la cual se 
expedirá testimonio ,al Juzgado inferior, remitiéndole al propio tiempo 
el expediente original de dicho juicio, lo pronuncio, mando y firmo.
M_anuel Martines Sueiro. 

-. 
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i~ecibió la Santísima Virgen r,iaría los S.acram·ent~s de la ter ~ue~a?_ 

. 1\ t 

vc1) 

ÜRDEN.-Cuando los autores preguntan si la Virgen María reci

bió el Sacram~nto del Ordef\, de ningún modo hablan dé la recép
~ión formal, sabienqo qu~ estaba impedida por razón de su sexo, y 
qu~ en ambos Testamentos quiso Dios exclui( f la mujer de las sa
gr~dás funcio.nes de los al tare~. La pregunta, por consi_guiente, 
v.ersa acerca de si recibió una gracia equivalente y que por alguna 
r.azón responda. al cargo honrosísimo y á las1facultades sacerdotales. 

·. San Antonino (2") afirma terminantemente que «licet B. Virgo Ma
ríá Sacramentum Ordinis. non acceperit,. qui quid tamen dignitatis vel· 
gi,atiae in· ipso confertur, de hoc plena fuit. Confertur in eo septi
formis gratia Spiritus Sancti quae omnifariam plena fuit». 
- Deslindados los términos de la cuestión, determinado -con clari
dad el sentido de la pregunta, la respuesta · dada por la autoridad 

precedente no puede menos de admitirse. Las gracias singulares de 
este Sacramento, sin ~l carácter sacerdotal, 'se reunieron en la San
tísima Virgen en un grado más eminente que en los demás Sacerdo

tes. Si se consideran las condiciones dispositivas del sujeto para la 
' ~pta recepción · de esta superior investidura, ¿quién se atr~vérá ~ 

~omp~rarse ~on Ella de cu,antos han formado y forman la lista in

termjnable de Sacerpotes del Altísimo? ¿Cuál de l?~ Apóstoles, HUé 

Santo. tan santo COillO María, tan preparado para las excepcionfi.les 
funciones del sacerdocio, para. llenar cumplidamente los oficios que 
el Redentor del mundo ' quiso confiarles? 

Dice · Santo Tomás (3), aplicando. el razonamiento al Alma de 

Nuestro Señor Jesucristo que «cuando algo receptivo de alguna dis-, 
posición está más próximo á la causa influyente, tanto más participa 

de su influencia». « El influjo de la gra6ia "es de Dios, · según las pa

labras del salmo 93: Gratiam et gloriam daqit Dominus.» Ahora ·bien; 

(1) Tomado este ¡utfculo del Boletín Eclesiástico de Toledo, 
(2) Párt. IV, tít. XV, cap. )\:VI,§ 2.• 
(3) III P., Q. VII, art. 1.º, corp, 

(. 

I 
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¿qué ·Sacerdote más próximo que la Virgen á su Bendito Hijo, y 

quién, por lo mismo, pudo recibir mejor el influjo de la gracia, 
siendo Él la fuente abundantísima que baña sin cesar las almas to
das de sus ministros? De plenititdiiie ejns omnes accep_im11s et gratiam 
pro gratia, dice San Juan (r); y por lo mismo, nadie mejor ni más 
que Ella, que estuvo en la plena posesión de la fuente, pudo recibir 

su beneficioso infijo. 
· Y elevada extraordinariamente su Alma por la gracia, sus opera
ciones debían corresponder á este estado de elevación, acercándose 
á Dios por el_..conocimiento y el -amor en modo más excelente y en 
grado superior á toda criatura. Imposible es á nuestro oscuro enten
dimiento apreciar la claridad de este conocimiento ni medir los 
quilates del enqendido amor de este serafín humano. Pasemos, pues, 
de las disposiciones del sujeto á las funciones sacerdotales, teniendo ' 
siempre presente la carencia del carácter formal q~e dejamos es-
tableddo. ,,, · 

La potestad extraordinaria, verdaderamente . inconcebible, que 
prin~ipalmente se recibe en el Sacramento del Orden, es 1a de con
sagrar: o/ferre sacrificium; el poder de reproducir místicamente el 
Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo en Sér sacramental; y 
este poder lo recibió la Santísima Virgen. Es más, tuvo sobre todos 
los Sacerdotes este poder sobre el Cuerpo de Jesucristo, esn grad·o 
supe~ior y excelente, en cuanto le produjo física y realmente de su· 
propia substancia, por obra y gracia del Espíritu Santo, que descen
dió sobre Ella. Sí; los Sacerdotes de la Nueva Alianza le reproducen 
real, pero místicamente, en el Saq.ramento · de nuestros altares, 
mientras que la Virgen María le -dió ser y vida por obra del Espíritu 

Santo, pero en su Sér substanéial. ¡Humi-llémonqs ante la conside-
. . ' 

ración de esta ·exaltación y de estos misterios! · 
<tNo hay teólogo ni Santo Padre_, ,dice el P. Terrién, que n~ reco

nozca este acrec~ntamiento de gracia en M-a_ría, cuando el Verbo de 
Dios fué concebÍdo ' en sus cast~s entraña_s. Han llegado algunos á . 
afirmar que entonces adquirió la imposibilidad radical de pecar (2). 

ll) Cap. I, v. 16. 
(2) Santo Tomás explica tan áilmirablemente esta doctrina, ,que no podemos pasal'la en 

silencio. [!ice asi en fa III P ., Q. XXVII, art. 5. , ad. 2. cD!cendum qúod in re bus naturalibus, 

primo quidem est perfectio dispositionis; puta cum materia esl per-fecte -ad formam dispo-

.. 
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Prueba manifiesta que, á sus ojos, la gracia entonces recibida por 
María no fué solamente un acrecentamiento de santidad correspon
diente al mérito de sus actos, sino una efusi6n del. Espíritu Santo 
parecida á la que fué hecha en Ella en el momento de la Concep
ci6n; y aun es poco, porque entonces no había en Ella más que una 
preparaci6n actual á la \,livina maternidad». 

Y si volvemos el pensamiento á los efectos producidos por la Co
muni6n de las especies sacramentales en la Santa Misa, hecha por 
el Sacerdote para la consumaci6n del sacrificio , ¿quiéri puede com
pararlos con los que produjo en su alma benditísima, vivificada por 
la uni6n del Verbo divino hecho carne de su carne? Lo que Cristo 
obra en.sus ministros y en los fieles, al darse en su alimento espiri
tual bajo las especies eucarísticas, ¿no lo haría de una manera más 
eficaz cua!'}do el cuerpo virginal de su Madre y su propio Cuerpo 
estaban, en un sentido incomparablemente más verdadero, formando 
un solo cuerpo? Y no debe olvidarse que el Redentor del mundo no 
estavo por acto transitorio, · durante la permanencia de las especies 
sacramentáles, ert María sino viviendo nueve meses encerrado en 
su seno: sabedora Etla y consciente de este misterio, y, por lo mis
mo, en constantes actos de adoraci6n y amor, en perpetua acci6n 
de gracias. 

Lo que decimos· del Sacrificio de la Misa es aplicable á las demás 
funciones sacerdotales. Faltando el símbolo externo para la colaci6n 
de gracia, no puede establecerse que predicara, confesara y bauti
zara como hacen, por su cargo, los Sacerdotes; pero ,es sabido que 
la Iglesia le aplica el justo elogio de ser el martillo de las herejías 

sita. Secundo autem est perfe:tio formae, i¡uae est potior: nam et ipse calor est perfectior 
qui provenit ex forma ignis, quam ille qui ad formam ignis disponebat. Tertir> autem est 
perfectio fin is: s icut ignis perfectissime habet proprias qualitates , cum ad locum suum per
venerit. Et similiter in B. Virgine fuit tríplex p~rfectio gratiae. Prima quidem quasi dis
positiva, per quam redebatur idonea ad hoc quod esset mater Christi: et haec fuit perfec
t io sanctificationis. Secunda a utem perí ect10 gratiae fuit in B. Virgine ex praesentia Filii 
Dei in ejus útero incarnati. Tertta autem est perfectio finis quam habet in gloria. 

Quae autem secunda patet quidem uno modo per liberationem a malo. Nam primo in sua 
sanctificatione fuit liberata a culpa originali: secundo in conceptione Filii Dei fuit totali
ter a fomite mundata. Tertio vero in sui glorificatione fuit liberata etiam ab omini mise
ria. Alío modo per ordinem ad bonum: nam primo in sua sanctificatione a.depta est gra
tiam inclinantem ad bonnm; in conceptione autem Filii Dei consummata est ejus gratla 
i;onfirmans eam in bono; in sui vero glorificatione coósummata est ejus gratla perficlens 
ealli. in frultion e omnis bon!. 
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y fa que con sus inspiraciones á los Apóstoles marcó la dirección de 
sus pasos en los dias que vivió en la tierra , Ella es la que reconcilia 
á los pecadores con Dios y la que nos abre á todos las puertas del 
Paraíso. Como que podemos decir con Santo Tomás (r), que tuvo 
tanta gracia recibiendo en su seno al Autor de toda gracia para que 
la repartiese luego entre nosotros, et cum pariendo quodammodo gra· 

tiam ad omnes derivaret. 

Resumiendo cuanto llevamos expuesto, y aun lo que parece puede 
tenerse por cierto en este asunto, citaremos un pasaje de Gers6n, 
que, en nuestro sentir, a~bas cosas abraza compendiosamente. E s
cribe (2): «Non habet (B. Virgo) characterem sacerdotalem forma

li ter, fateor: habeat autem eminentius ad reconciliationem peccato
rum, ad apertionem paradisi, quia vere ponitur f elix Coeli Porta, ad 
axiliandum contra potestates aereas, contra calamitates et miserias 
omnes, tam animarum quam corporum, quoties placuerit illos mi
sericordes óculos ad nos convertere; quoties voluerit nos, tamquam 
pía mater, filíos, quamquam debiles et foedos curandos, purgaodos 
susc1pere11 . 

ACTA PONTIFICII INSTlTUTI BIBLICL <3>. 

I 

NUNTIA GE!mRALIA. 

I . Sedes fastituli .-Sedes Iostituti provisoria constitnta est in 

Pontificio Collegio Leoniano (Via Pompeo lfag110, ~I, prope Eccle
siam S. Ioachim ), ubi a ulae pro lectionibus et exertítationíbus atque 
pro bibliotheca initio proximi mensis Novembris paratae eront. 

2 . Conditiones admissúmis.-Quí studiis in Instituto íncumbere 
desiderant, nomen suum in scriptis ad praesídem Institotí míttant. 
Indicent simul: I.º Dioecesim vel ordinem sen Congregatíonf;m relí-

(l } I- C. !5D cesp. ad. L- , 

(2) Tract. Ill, super mapificat. tom.. IV, pág. m. 
(3) Del Ada .,J/)astolkae Sedi5. 

J 
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giosam, ad quas pertinent; 2. º locurri originis et domicilii praeseotis; 
3 .º ordinem sacrum, in quo constituti sunt, addito loco et die ordina
tionis; 4.º gra.dus academicos1 si qu(?S obtinuerint, addito loco ac die 
promotionis. 

Porro ex legibus Instituto regendo praefixis in -numerum alumno .. · 
r,um proprie dictorum ·admitti possunt, . qui sint in Sacra Theologia 
doctores cursumq ue F_hilosophiae scholasticae int~gre absolverint; 
tamquam auditores inscribí poterunt, qui integrum Philosophiae ac 
Theologiae cursum absolverint;ceter.is studiosis tamquam hospitibus 
libeds ad lecti.ones audiendas aditus patebit. · 
- Quare singuli praesidi Instituti et!am- apériant, utrum io nume

rum alumnorum, an auditorum, ·an hospitum admitti cupiant .. Ro
ma¡n vero venientes testimonia authentica de studiis philosophicis 
ac theolggicis absolutis, et ubi locum habet, de laurea in Sa.cra Theo
logia obtenta praesidi proponant. Secum insuper afferant docmmen
ta authentica, ex quibus auctorjtati ecclesiasticae de consensu Or
dinarii r eI Superiorum et de facultate ' sacrum faciendi ipsis conces
sis legitime constare possit. 

Alumni qui ad examen prolytatus coram Pontificia Commissione 
Bíblica subeundum se praeparant, ea lege admittun'tur, ut lectiones 
atque exercitationes eas, quae huic praeparationi specialiter destina
táe sunt quaeque in sequenti elencho asterisco notantur, frequenta
re debeant, nisi legi tima dispensatione exempti fuerint. Ad exer

citationes vero practicas' quae in elencho nota + signatae sunt' 
praeter alumnos non admittentur nisi qui ipsi activam in exercita
tionibus cooperationem e;hibere parati sint. 

Pretium pro inscriptione aut pro frequentandis scholis et biblio
theca Instituti nullum exigitur. . 

Singuli vero sive alumni, sive auditores et hospites ipsi suae ha-
bi-tafioni in va.riis Collegiis ac domibus religiosis in Urbe consulant, 
cum huius reí cura ad Instrtutum non pertineat. 

3. Distributio stitdiorum.-Conforiniter ad Instituti leges studio
rbm in ipso peragendorum materia ea imprimís est qua·e a~ acade
micos gradus a Pontificia Commissione Bíblica conferendos requi
ritur. Cui accedet earum rerum tractacio quae ad profectum disci
plinae biblicae universae pertinent. 

Atq~e ea quidem quae ad gradú~ proÍytatus. ~!1 .ratÍori~ .pericli-

l 
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tandae doctrinae » a · dicta Commissione constituta sunt, in cursum 
biennalem in Instituto ita distribuuntur, ut singulis annis dimidia 
fere totius materiae pars absolvatur. Pro praeparatione vero ad lau .. 
·ream, qµae s!udia ac labores ~agis individuales a singulis privatim 
praestaridos expostulat~ omnes tum in ipso iam biennio, tum eo ab
soluto in tertio studiorum anno praecipue iuvari poterunt exercita
tionibus methodologicis ac biblicgraphicis aliisque quae speciatim 
pro laureandis proponuntur. 

Alumni · praeter lectiones et exercitationes 'obligatorias ex aliis 
eas elegere poterunt, quae ipsis, audito consilio praesidis, utiliores 
videbuntur. Atque generantim non una eademque via omnibus con
venit neque eaeaem omníbus lectiones aut exercitationes .frequen
tandae sunt. Sed ne transversum agantur ac ·tempus itinere avío 
inutiliter terant, superiorum consilium · in ordinandis studiís suis 
omnes audiant. 

4. foitium lectionum.-Lectiones et exercitationes Instituti, cum 
Deo bono, incipient die 5 proximi mensis Novembris. · , 

Quae ad accuratiorem distributionem horarum ef lectionum -per
tinent, ea in hisce Actis Instituti suo tempore indicabuntur. 

5. Examina ad gradum Prolytatzts in Sacra Scriptiwa coram Ponti· 
' ficia Cormr¡,issione Biblica.-Examina ad gradum Prolytatus in Sacra 

Scriptura pro.xímo anno scholastico coram ~ontificia Commissione 
Bíblica bis fieri poterunt. Prima sessio ex Decreto eiusdem Commi
ssionis erit diebus 15, 16 et 18 Novembris huius anni; altera versus 
finem mensis Íunii anni sequentis diebus ab eadem Commissione as
sign:rndis habebitur. 

6. Tnscriptiones epistolarum. - Epistolae aliaque quae ad Institu
tum spectant mittantur ad praesidem Leopoldttm 'Fonck, Vt'a del Se

minario, r20, Romam (inde a die 15 Augusti h. a.). 

·, II 

LECTIONES ET EXERCITATIONES PRACTICAE 
IN INSTITUTO BIBLICO TEMPORE BIENNALI HABENDAE 

Signum *' denotat ea qu.ae pro pr:iepiratione ad examen Prolyt'a

tus obli'ga:toria sunt; signum + exeroifationes practicas índicat. 
' . , 

Argumenta modo .generali tahtum hic descríbúntur, accuratius -pos-
tea addita distributione horarutñ determinanda. 

. ' 
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Quae in columna sinistra notantur, ad primum annum spectant; 
quae in parte dextra, · ad secundum¡ quae vero in media pagina ha
·bentur, tum ad pr.imum, tum ad secundum annum pertinent. 

Anno primo: Anno secundo: 

1.- De methodo in stmlio Saerae Scriptul'ae scrvauda:. 

+ De methodo scientifica in .genere, ac speciatim 
de m~thodo in studio Sacrae Scripturae servanda; de 
variis partibus studii biblici; de disciplinis auxiliari
bus ad hoc studium pertinentibus; de subsidiis littera
riis biblicis; de libris et commentationibus biblicis , 

recentissimis. 
+ De studio practico Sacrae Scripturae pro mi

nisterio sacerdotali. 
+ De difficultatibus m studió Sacrae Scripturae 

occurrentibus. 

2.-EI introdnetioue geuerali in Sacram Scripturam. · 1 

* De inspiratione et inerrantia Sacrae Scripturae; 
de legibus hermeneuticae biblicae; de sensu litterali 
et de sensu typico S. Scripturae. ·~ ··~ 

De origine et auctoritate textus 
massorethici eiusque historia; de 
versionibus graecis et orientali
bus S,· Scripturae; de historia ca
nonis Veteris Testamenti. . 

+ Principia criticae textus eo
rumque applicatio ad textum sa
crum Veteris Testamenti. 

De textu graeco Novi Testa

mentí eiusque historia; de histo
ria et authenticit_ate Vulgatae; 

. de aliis versionibus occidentali

bus S. Scripturae; de historia Cl!:· 
nonis Novi Testamenti. 

+ Exercitationes practicae de 
critica textus Novi Testamenti. 

3.-EI introductione sp~ciali i11 singulos lihros sacros. 

* Introductio specialis in libros 
historicos Veteris Testamenti. 

-- * Introd uctio specialis in libtos 
didacticos et propheticos Vet'eris 
Testamenti. " ~ 
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A1i-no primo: 

* Introductio specialis in libros 
historicos Novi Testamenti atque 
in epístolas et Apocalypsim S. Io
hannis. -

Amio secando: 

* Introduct~o specialis in epís
tolas Paulinas et in reliquas epís-
tolas catholicas. ' 

4.-Ex ioterprctatiooe textus sacrl. 

*+ Exegesis textus habraici 
librorum r et 2 Regum. 

*+ Exegesis textus graeci 
quattuor EvangeLiorum usque ad 
passionem Cristi Domini. 

Textus selecti exlibris históri
cis Veteris Testamenti. 

Textus selecti e:ic- Evangeliis et 
Actibus Apostolorum. 

*+ Exegesis textus hebraici 
librorum 3 et 4 Regum. 

• + Exegesis textus graeci re
liquae partís Evangeliorum et li-
bri Actuum Apostolorum. . 

Textus selecti ex libris didacti
cis et propheticis Veteris Tes_ta
menti. 

Textus selecti ex epistolis et: 
Apocalypsi. 

5.-Ex theologia bíblica . ... 
• e 

Quaesti'ones selectae ex theologia bíblica Veteris et -
Novi Testamenti. 

· 6.- Ex historia l1il,lica. 

*+Historia Hebraeorum a Sa
muele usqtte ad tnortem Salo
monis. 

*+ Historia evangelica. 

Quaestionesselectae exreliquis 
partibus historiae bibJicae Vete
ris Testamenti; conspectus histo
riae babylonícae : et assyriacae. 
, '* ·oe -variis Iudaeorum sectis 
tempore Christi'. · · 

*+Historia Hebraeorum a di
visione regini usque ad captivita
tem babylonicam. 

*+ Historia apostolica usque 
ad captivit,atem primam S. Paul~ 
romanam. . ( 

Quaestionesselectae ex reliquis 
partibus historiae biblicae N, T.; 
conspectus historiae aegyptiacae ~ 

\. . . 

· De historia Iudaeorum ah a~ 

30-±35 p. Chr. 
J 

111 
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,A-111:c primo:- Anno secunáo: 

7 • ..:....Ex geopaplüa 'hil,Uea. 

* De gentl"bus_ Palaestinam in
colentibus. 

* Geographia Palaestínae 
temponñus regum_ 
· Geographia biblica Syríaer 
M.esopotamiae1 Arabía:e. 

_ • Palaestínae d.ivisío et Hie
rusalem topographfa tep:1pore 
Chrístí. 

*" Itinera S. Pauli. 

Geographia biblica Aegypti, 
Asfae minorís, Graeciae, Italiae. 

8.-Ex: are aco ogia ifJliea__ 

* De kalendario et praecipuis 
riti.bus. sacris Hehrae:orum. 

* De antiquis Hebraearum sy
nag_ogis. 

De ta:bernaculo foederis et de 
templo lñerosolymita:no 

_ * Inscriptiones: pafaestinenses. 
antíq_uissimae. 

• De ponderihu5.r mensuris et 
nummrs: in S. Scriptura memo
ra:tis-. 

+ Palaeogi:a:¡¡hfa graeca et + Palaeogt:aphla: semítica; de 
latina; de pa:pyris: et ostracis papyris aramaicis. 
graecis:. 

Cursus s.upenor Iingua:e hebraica.e-. 
Lingua graeca Novi Testamenti. 

Ex: aliis linguis orientalibus singm.is annis cursus- primos de- una 
vel altera lingua inchoabitur1 qui anno sequenti continuatur. Pro
. · mo hoc anno probabiliter cursus- prim us linguanun syria:ca:e~ cop
tioae, assyriacae instituetur. 

e exeg_esi iudaica; de e:xeg_esi 
trum g ecoru et latinoi:um 
qu~ ad saecQlum 

Conspectus- historiae exege
&ees inde a saeculo VIII usque ad 
aetatem nostram. 
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III 

CONFERENTIAE ' PUBLICAE 

Ad finem ab Apostolica Sede Instituto praefixum attingendum 
praeter lectiones et exercitationes practicas etiam publicae de rebus 
biblicis conferentiae adiicientur, quibus communi multorum neces
:sitati atque utilitati prospiciatur. 

Ac primo quidem anno tales conf ere.ntiae publicae habebuntur 
inter alia de argumentis sequentibus: de rebus palaestinensibus 
quae ad vitam Christi illustrandam iuvare possunt; de difficultati
bus ex scie.ntiis naturalibus contra inerrantiam Scripturae Sacrae 
desumptis; ·de irritis conatibus scientiae falsi nominis contra veri
t~tem Evangeliorum, etc . 
... Ubi índoles argumenti permiserit, conferentiae proiectionibus 
electricis illustrabuntur. 
~ Accuratiora de argumento, ternpore et loco postea indicabuntur. 
;.,.., .. 

'~ . ,., 
J 

IV 

DE PUBLtCATIONIBUS INSTiTUTI 

. .Publicationes Instituti, quibus cooformiter ad litteras apostolicas 
Vi11ea electa tamquam tertio subsidio ad finem suum utetur, triplicis 
gen·eris eruot: 

I. .Imprimis sub titulo Acta Pontificii bistituti Biblici prodibunt 
nuntia de rebus ad Institutum spectantibus, quoties necessarium vel 
opportunum videbi tur. e: •.• 

2. Praeterea quarnprimum licuerit accedent Commentatio11,es Pon

tíficii lnstituti Biblici seu annales· biblici quater in anno edeodi, qui 
.. · - ·¡ ' •. . • 

de . univer~a . re bjblica ea quae alicuius . momenti fuerint, notabunt 
'. .J lit ~ t. ~ • - • • 

atque erudit!~ elucubrationibus doctrinarp biblicam et studLa~ omnia 
~idem adiuncta pro viribus promovere conabuntur. · 

3. Denique sub titulo Scripta Pontificii Instituti Biblici iuxta 
pra~cepta· Constitutionis apostolicae V ittea electa edentur varia opera 
et o.pJ1Sc.ula..,.ex...qmhus...secie.s . .scientificcdh.e.oretica_eroditisinvesth 
gationibus biblici,s, series scientiffco~practica exponendae ac defen-
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dendae circa Libros Sacros catholicae veritati, series scientifico
popularis spargendis ubique sanis de re biblica doctrinis proderunt. 

Atque ex hisce publicationibus Acta quidem ea sola quae no
mine Instituti annuntiandá sunt, contirtebÍínt. Pro «Commentatio
nibuso vero et (1Scrip#s11 libentissime accessiones undique contribu
tae a,dmittentur, quae conditionibus J;:X natura rei necessariis satis:
fecerint. Immo, rogantur omnes quibus verus disciplin~e biblica~ 
profectus cordi est quique utilem ad hunc scopum operam praestarl? 
valeant, ut sive eruditis e'lucubrationibus, sive notis et relationi~us 
ad res biblicas pertinentibus, síve libris _e.t libellis in triplice s~ri~ 
Scriptoru,n edendis magnum Instituti opus iuvare velint. Pro ~alib~ · 
autem dissertationibus et scriptis praeter linguas latinam et italica~ 
etiam admittentur linguae angliéa, gallica, germanica, hispanica; 

Rogantur etia.m auctores et editores librorum ac scriptorum a9 
studia bíblica quocumque modo spectantium, ut opera et opuscula 
sua ad Institutum mittere velint, idque ad duplicem praesertim . .. 
finem: scilicet ut de omnibus scriptis in Commentationibus Insti-
tuti ratio reddi possit, atque ut pro studiosis fo bibliotheca Instituti 
copia subsidiorum litterariorum habeatur. 

Ad eumdem duplicem finem quam maxime opportunum erit, si 
Academiae, Instituta, Societates vel ediJore§l atque directores 
ephemeridum scripta atque publicátiones suas, quae aliquam ad res 
biblicas relationem habeant, publicationibus Instituti Biblici com
mutare voluerint. 

Quae ad conditiones subscriptionis aliaque scitu utilia de publica~ 
tionibus Instituti spectant, in hisce Actis postea indicabuntur. 

* * * 
,. 

Pro commercio publico Acta Pontificii Instituti Biblici prostaat 
penes editocem M. Bretsclineider, Vt'a del Tritone, 60, Romae~ 
pretio 20 cent. pro folio 16 paginarum sive completo sive inchoat?: 

.. 
., , . : ·, 

~-

J ···:1,, 

Imp. del Asno de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bra\."o,-5. ; ... -! 



1lño 1909. 1.0 de Octubre. Múm. 879, 

8olctin Oficial 
*DEL~ 

Obispado de Madrid ·Alcalá. 
S0m1wio.-Circular de S. E. Ilma. ma nda ndo lee r en la Misa conventual aquella parte 

de las Const itucicncs sino¡Jales que más ó menos directamente se refieran ,t los fieles.
Declarac ión interesante sobre la facultad de dispensar de. los impedimentos del matri
monio en inminente peligro de muerte.-Circu!ar de la Secretarla de Cá mara mandando 
la busca de una pa,·tiJa de defunción. -Cédula de emplazamiento dictada por el Proviso
rato.- Edicto del mi smo Tribunal.-Conlernncia moral y litúrgica para el 15 de Octubre. 
Resolución importante de la Sagrada Penitenciaría á preguntas hechas por el Sr Obispo 
de Gerona.-Resolución de la Sagrada Congre gación del Concilio sobre la presencia en 
coro de los Capitulares qne intervienen en procesos de Beatificación.-Representación 
de los RYmos. Prelados de la Provincia eclesiástica de Toledo al Presidente del Conse
jo de ]1/Iinistros con motivo de los sucesos de Barcelona.-Facultades extraordinarias 
concedidas á los Rvmos. Prelados de Catalu!la.-El Congreso Eucarístico de Colonia.
¿Recibió la Santísima Virgen María los Sacramentos de Ley Nueva?-Apertura del Semi
nario Concili.ar de San Dámaso.-Noticias de Roma. - Idem de la Diócesis.- Necrolo
gía. -Bibliografía. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

'.r 

Circular núm. 29. 

Como las Constituciones Sinodales de nuestra Diócesis, 
vigentes ya desde el día primero del corriente mes, deben 
ser conocidas por todos los fieles que tenemos confiados á 
Nuestra custodia y dirección pastoral, para cuyo provecho 
es_piritual y ordenación de la vida cristiana han sido dic
tadas, en cumplimiento de los Sagrados Cánones y sapien·
tísimas disposido,nes de la Iglesia, ordenamós á los seño
res Párrocos, Ecónomos y encargados ·de ta· cura de almas, 
que desde el doming9 siguiente á la publicáción de esta 

52 



,/ 

j 

- -- 646 -

Circular en Nuestro BoLETíN lean en la Misa conventual 
de los domingos :y demás días de precepto aquellas Consti
tuciones que se refieran, más ó menos directamente, á la 
corrección y disciplina del pueblo cristiano: Para lo cual 
conviene que los Sres. Curas y demás encargados de las 

· iglesias parroquiales, y así se lo rogamos con todo encare
cimiento, separen y señalen de antemano lo que se ha de 
leer en cada día, debiendo acomodarse al orden con que 
dichas Constituciones están dictfadas, es decir, comenzando 
por ei Libro I y siguiendo por los restantes. 

La lectura no debe pasar de media hora, con el fin de que 
se haga compatible con la predicación p_arroquial. 

Después que se haya leído todo y sean cono~idas por los 
fieles las Constituciones 9ue á ellos miran directamente,-se 
dejará la lectura para repetir cada año, durante el tiempo 
de Adviento y de Cuaresma, aquepo que consideren los 

. . 

Sres. Párrocos de más necesidad y urgencia para el bien 
espiritual de los fieles. 

Lo mismo que ordenamos á los Párrocos lo extendemos 
también á los Rectores de todas las iglesias de Nuestra ju
risdicción, á quienes encargamos igualmente la lectura de 
las expresadas Constituciones en las Misas donde haya ma
yor concurso de _fieles, con las mismas advertencias y con
diciones gue dejamos hechas para los Párrocos, con los 
cuales deben ponerse previamente de acuerdo, para que sea 
leído en estas iglesias lo mismo exactamente que se lea en 
las Parroquias á cuya feligresía pertenezcan. 

Para imponer á los fieles acerca de la importancia y de 
la necesidad que tienen de observar las Constituciones si
noda1es, una vez promulgadas, convendrá que los Párrocos 
y encargados de las iglesias hagan una breve explicación 
antes de comenzar la lectura. 

1'4adrid 30 de Septiembre de 1909.-t JosÉ MARíA, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 
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Declaración sobre la facultad de disDensar de los irnDeuirnentos . 
del matrimonio eu inminente Deliuro de muerte. 

En la Constitución 3.ª del título 7.º del Libro II del Sínodo 
diocesano, celebrado los días 10, 11 y 12 de Febrero último, 
ya vigente en este Obispado, entre otras cosas, se dice lo 
siguiente: 

"6.º Que nuestros Párrocos puedan dispensar .de los im
pJdimentos públicos dirimentes de Derecho eclesiástico á 
los que se hallen in articulo mortis y estén casados civil
mente ó vivan en· concubinato, cuando no haya tiempo de 
recurrir á la Santa Sede ó á Nós, ~xcepto el del Sagrado 
Orden del Presbiterado y el de afinidad en línea recta por 
cópula lícita (1), no importando que el impedimento afect'e 
al enfermo ó al sano (2) y pudiendo declarar legítima la 
prole, excepto la sacrílega ó adulterina (3). 

7.º Tengan presente nuestros Párrocos que sólo pueden 
usar de la facultad á que se refiere el número anterior 
cuando los contrayentes vivari actualmente en concubinato 
ó estén casados civilmente, pero nunca con los que vivieron 
en tal estado, aunque tuvieran prole que legitimar,, (4). 

Para la debida inteligencia de los referidos núms. 6. 0 y 7. 0 

se tendrán en cuenta el Decreto important,isimo, publicado 
en las Constituciones sinodales, página 616, y el Decreto de 
la Sagrada Congregación de Disciplina de lo's Sacramentos 
de 15 de Agosto último, cuyo tenor es el siguiente: _"In ple
nario coetu a Sacra Congregatione de Disciplina Sacra
mentorum, habito die 13 mensis Augusti anno 1909, dirimen-

~ 

(1) Sagrada Congregación de !a Universal Inquisición, 20 de Febrero de 1888. Sagrada 

Congregación del Santo Oficio, l.º de Marzo de 1889. 

(2) Sagrada Congregación de la Universal Inquisición, l. 0 de Julio de 1891. 

(3) Sagrada Congregación del Santo Oficio, 8 de Julio de 1903. 

(4) Sagrada Congregación de la Universal Inquisición, 1.0
• de Marzo de 1889 y 8 de Mayó 

de 1899. . ' , 
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dum propositum est dubium, utrum facultas dispensandi ab 
impedimentis matrimonialibus imminente mortis periculo 
in casu art. VII . Decreti Ne temere, facta per Decretum 
huius S. Congregationis diei 14 Maii 1909, valeat dumtaxat 
pro concubinariis: an etiamsi non agatur de concubinariis, 
sed alia adsit causa ad consulendum conscientiae et(si casus 

\ 

ferat) legitimationi prolis? .Cui dubio Emi. Patres respon-
derunt: Negative ad primam partero, affirmative ad secun
dam" (1), 

Madrid l.º de Octubre de 1909.- t JosÉ MARÍA, Obispo 
de Madrid-Alcald. / 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos se servirán bus
car en sus respectivos archivos la partida de defunción de 
Manuela Rodríguez Sánchez, fallecida desde 1902 hasta la 
fecha, soltera, cie cuarenta y un años de edad, hija de Fran
cisco y Josefa, natural del Real Sitio de San Ildefonso (La 
Granja). 
~Si se encontrase se avisará sin pérdida de tiempo á está 
Secretaría de Cámara. 

Madrid 30 de Septiembre de 1909.- DR. CAYETANO ÜRTiz; 
Vicesecretario. 

PROV1S0RAT0 Y VlCAR1A GENERAL 

CÉDULA DE CITACIÓN Y E M PL A ZAMIENTO 

En virtud de providencia dictada con fecha veintiocho 
del mes actual por el Ilmo. Sr. Dr. D. Javier Vales Failde, 
Presbítero, Abogado, Capellán de Honor de niimero, Pre-

(1) Véase el núm. 878 del BOLE TÍN E c LESl ÁSTICO de es te Obispado 
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dicador de S.M., Doctoral de la Real Capilla, Provisor, Vi
cario general y Juez eclesiástico ordinario de este Ob'is
pado, en autos de divorcio instados por el Procurador don 
Bernardo de Pablos, en nombre y representación de doña 
María Huerta, contra el legítimo esposó de dicha señora, 
D. Juan Antonio Mantilla Ortiz, ausente en ignorado para
dero, se le e.ita, llama y emplaza, por la presente, para que 
en término de· cinco días, improrrogables, se persone en le
gal forma en los referidos autos, recogiendo en la Notaría 
eclesiástica del infrascrito las copias simples de la deman -
da; bajo apercibimiento, que de no hacerlo le parará el per- , 
juicio que haya lugar en derecho. ' , · 

Madrid 28 de Septiembre de 1909.-Lic. C~RLOS MoN
TALBAN . 

EDICTO DEL lv.I:ISlv.1:0 TRIEUN AL 

En virtud de diligencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y· Vicario general, se cita y llama á Jufián del Val Lope
sino, cuyo paradero se ignora, para que en el término de 
doce días, contados desde la publicación en el BoLET1N 
EcLESL\STico de esta Diócesis, comparezca en este Tribu
nal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo 
ace~ca del matrimonio que su hijo Juan del Val y Ferná:i
dez in.ten ta contraer con Josefa Gonzalo y Arranz, con 
apeq~ibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que. córresponda. , . 

Madrid 30 d~. Septiembre de 1909.-~ic. ToMAs DE LAS 
HEI~.i-\S· 

COLLATIO. MORALIS ET LITURGICA 
PRO DIE 15 OC'J,'QBRIS 

CASOS CONSCIENTIAE 

Titius manet in triplici dubio: an peccatum, mortale certo corn
missum, fuerit confessus necne?; utruiíl in confessione peracta ha
buerit sufficientem de pecc~tis dolorem?; denique, an debitum certe ~ 

, - ~~ . - .) 
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, contractum satisfecerit? Insuper idetn Titius vi testamenti debitis 
~ . 

soiemnitatibus destituti haereditatem retinet et simul quaedam le-
gata in eo inclusa recussat solvere, ea ratione ductus quod huju
smodi testamentum sit probabiliter nullum etiam in foro interno. 

Quaeritur: Utrum Titius teneatur confessioni subjicere peccatum 
dubie confessum, in r. 0 casu, confessionem repetere in 2.º et de_bi
tum solvere in 13,º? Quid sentiendum de modo agendi ejusdem 
Titii in 4. 0 casu? · 

DE RE LITURGICA 

Rubrica Missalis Romani circa Missas pro defunctis exponatur. 
Quando haec Missae celebrari possunt. Quae orationes dici debeant, 
et in quibus nomen defuncti pronuntiatur. 

Resolución imvortante de la saurada Penitenciaria á una consulta hecha 
vor el Excmo. sr. Obisvo de Gerona. 

EMME. AC RVME, DOMINE: . 

Franciscus a Poi et Baralt, Episcopus Gerundensis, in Hispania, 
Rom. Sacrae Poenitentiariae dubia sequentia humiliter proponit, 
nempe: Sacra Poenitentiaria interrogata: aAn dispens,atus ad eden
das c¡¡.rnes in diebus ieiunii possit in eadem comestione vesci ad 
consulendum suae valetudini pulmento carnis iu_re cocto et de C06• 

tero piscibus vesci, quantum potest ohservantia ieiunii serveb> re
spondit sub die 28 Februarii anni 1826 (apud auctores 8 Februa
rii 1828), affirmative. Sed reserva ad responsum affirmativurn dan
dum minime fuerunt causae nec valetudo nec ratio effectus ob
servantiae legum, quia cum alii casus progressu temporis Sacrae 
Poenitentiariae fuissent delati, in quibus illae rationes sive causae 
non afferebantur, se~ dumtaxat expostulabatur: ((An diebus ieiunii . 
possit ab indultariis ed.i pulmentum carnis iure coctum et pisces,,, 
data fuit eadem responsio, ut accidit, die 2 Maii .1839, die 28 Fe
bruarii 1855 et 28 Februarii 1856. Ita Canonicuj Philippus de An
gelis in suo evulgato opere Praelecti~nes I uris Canonici, lib. 3, 
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tit. 46. Recentiores Theologiae Moralis Auctores, Genicot, vol. 2, 

n. 444; Lehmkul, vol. 1, num. 1.214-5; D' annibale, 31 n. 1371 

not. 26; Bucceroni, Caszts Consci1mtiae, pág. 33r, edit. 4.ª; Gury· 
Ferreres, vol. 1, n. 514, 6.º, banc ipsam doctrinam docent pro 
omnibus indiscriminatim indultariis, et aiunt, iusculum sive carnis 
sive piscium, carnem nec piscem esse; ideoque edentes carnes simul 
cum iusculo piscium vel pisces simul cum iusculo carnium dici 
non possun~ quod epulas licitas illicitis permisceant, sicut qui _car· 
nes ipsas et pisces simul adhibeant. In odiosis, enim, verba sunt 
stricto sen su acci pienda. 

Quum hanc opinionem in dies ingravescere videamus, quaestio
nemque exagitari utrum etiam pro fidelibus Hispanis eadem teneri 
atque applicari possit, attendentes praesertim quod consue.tudo 
optima serriper fuit legum ieiunii et abstinentiae norma regulatrix, 
praefatus Episcopus a Sacra Poenitentiaria humillim~ sciscitatur: 
· I. An responsum Sacrae Poenitentiariae sub die 28 Februarii 

1826, quo fas est gaudenti indulto carnium diebus ieiunii vesci in 
ead~m comestione pulmento carnis iure cocto et de coetero vesci 
piscibus, et, iuxta opiniones auctorum, vesci carnibus in eadem 
comestione simul cum iusculo piscium, etiam valeat pro fidelibus 
Regnf Hispaniae ubi haec consuetudo non viget? 

Et quatenus af firmative. 

II . Opifices et pauperes qui in Hispania ex concessione Apo
stolica ·aequiparantur indultariis ad edendas carnes in diebus ieiunii, 
dummódo substituant indultum carnium recitando orationem domi
nicalem quotiescumque utantur tali gratia, an possint considerari 
tá.rnquam indultarii ad eflectus qua·esiti praecedentis? 

Et Deus, etc. 

In audientia SSmi. diei 20 Augusti currentis anni, relatis sitprascri
ptis dubiis ab infrascripto Sacrae Poenitentiariae Regente, Sanctitas Su,i 

rescribi- mandavit: enunciatam commixtionem permitti, contrariis qui

bitscu~que non obstantibus. Datum Romae in S. Poenitentiaria die 23 
Aitgusti 1909.-0. GroRGI, S. P. Reg.-A. CAVARRI

1 
S . P. Subst. 



. ' 

- 652 -

SAGRA-DA CONG.REGACJÓN DEL CON.CILIO 

Presencia eñ coro de Tos que .intervienen en procesos 
de Beatificación. 

t . 

Sanctissimus Dominus noster Pius Papa X per decretum gene-
rale S. R .. C. diei 13 }l!lii anni 1904, de dispensatione a choro, qua 
fruuntur sive operam na van tes conficiendis processibus siv,e · testes 
. ' 
in causis beati~cationis et canonizationis, statuit atque indulsit, ut 
chorales orones, et sing_uli in casu habeantur tanquam praesentes in 
choro, mutato officio; et ideo omnia percipiant emolumenta etiam 
eveótualia. Hinca Sacra Rituum Congregatione expostulatum est: 
an inter em?lumenta peréipienda comprehendantu,r quoque ea quae 
vulgo falle vocantur, nom obstante quacumque antigua atque etiam 
immemoriall consuetudine contrari'a? 

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito Commisionis liturgicae 
suffragio, re accurato examine perpensa, rescribendum censuit: 

.4/firmatt've, sunt enim praesentes. 
Atque ita rescripsit 'ac declaravit, die 25 Maii 1909. -- FR. S. 

CARD. MARTINELLI 1 Praefectus.-D. PANICI 1 Archiep. Laodicen., Se
cretarias. 

REPRESENT ACION 

de 10s Reverendísimos Prelados de la Provincia eclesiástica de Toledo al 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros con motivo de los 
sucesos de Barcelona. 
Excmo. Señor: El Obispo de Sigüenza, como más antiguo en 

la Provincia eclesiástica de Toledo, cuya Metrópoli carece hoy de 
titular posesionado, por sí y con autorización de.los Prelados de Co
ria, Madrid-Alcalá, Cuenca, Plasencia y Ciudad Real, que si bien 
exento, se adhiere en esta parte á sus Hermanos, así como la del 
Vicario Capitular de Toledo, á nombre también del Clero y fieles 
de las expresadas Diócesis, como católicos, como españoles y como 
monárquicos, protestan altamente contra los horrendos crímenes de 
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lesa Religión y Patria que se cometieron hoy háce un mes en la 
ciud,ad de Bárcelona, y cuyo relato, sobre ser repugnantísimo, es 
también inrlecesario, ya que se ha hecho del dominio mundial, con 
harto desdoro para nu~stra desgraciada Nación y con profundo 
sentimiento para la fe cristiana. 

' Desde los felices tiempos de Recaredo hállanse .entre nosotros 
perfectamente compenetradas la Religión y la Patria, repercutiendo 
siempre en ésta los sufrimientos y goces de aquélla, y en aquélla 
los de ésta. El mismo día, Excelentísimo Señor, el mismo día en 
que una horda de miserables abofeteaba cobarde y vilmente á la 
Religión, otras hordas abofeteaban á nuestra Patria en las costas 
africanas, y ambos tristísimos sucesos estaban de alguna manera 
conexionados, pues parece que á los de Barcelona dieron pretexto 
los de Melilla. 

No venimos á clamar venganza contra los que en la capital de 
Cataluña conculcaron todas las leyes de propiedad, del decoro y ele! 
respeto á los vivos y á los difuntos. Castigo merecen aquéllos atenta
dos pero también debemos compadecer y compadecemos á los ciegos 
ejecutores de tan horrendos actos. Los que no merecen compasión, 
los que deben ser principalmente castigados, son ciertos hombres 
que, alardeando de intelectuale~ y escudados con un título profe
sional, con carácter de éscritores públicos, ó tal vez con investidu
ra todavía más respetable, excitaron á cometer incendios, asesinatos 

y profanaciones. 
V. E. ha comprendido, con su clarísimo talento, quiénes son los 

más culpablés, y á quiénes qeben aplicarse se.veros castigos. Hay 
que atacar el mal en su origen; hay que extirparlo en sus raíces; el 
cortar las ramas sin desarraigar el árbol que produce tan mortíferos 
frutos, equivale solamente á una poda, y la poda rejuvenece al ár-
bol y lo hace más fecundo. " 

No olvidemos que los que c.oncibieron los crímenes de Barcelona, 
é instigar.on á que se cometieran, se apellidan intelectuales, arrogán
dose la dirección de lo que ·11am~n las masas inconscientes, · cuya 
voluntad, pervertida Ó' extraviada por el error, al que· se conceden 
los misqios derecho~ que á la verdad, mu~ve después el brazo que 
ejec~ta los cdmenes. Ante la ley eterna de Dios, tipo perfectísimo 
y exclusivo de toda ley humana, no se exime á los ejecutores de res-

53 
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ponsabilidad y pecado; y ¿quedarán exentos de pecado, responsabi-
lidad y p·ena los entendimientos pervertidores de voluntades ciegas 
y armadores de brazos incendiarios y homicidas? 

Repetimos, Excelentísimo Señor, que es preciso ir al fondo y · á 
la raíz; es necesario dificultar que se conciban esas ideas subversi
vas de Religión y de Patria, y eso se consigue dando educación re
ligiosa y patriótica, no permitiendo que en periódicos, en libros, en 

J 
Escuelas ó en otras reuniones se ofenda á nuestro Criador y Reden-
tor, al que tienl'! toda potestad en el cielo y en la tierra, al que es Se

ñor y Dios de los ejercitos, á Jesucristo, cuyos ejemplos y doctrinas 
son verdadera civilización, á la vez que salvación temporal y eterna 
de los pueblos. 

A nadie debe avergonzar el retroceder algunos pasos ó todo lo 
1 

que fuere necesario para rectificar la marcha, porque ese retroceso 
es verdadero progreso, y fuera una locura el empeño de continuar 
por camino que irremediabl,emente nos lleva á los abÍsmos. Los 
males que produce una libertad que debiera llamarse licencia y li
bertinaje, no se curan con esa misma libertad ó libertinaje, como 
no se curan las enfermedades, sino que más bien se agravan, to
mando á mayores dosis aquello que las ha producido. 

Nos habíamos prop~esto al comenzar esta protesta decir mucho 
menos de lo que hemos consignado, pues constándonos de la gran 
religiosidad, del hondo patrigtismo y del ferviente amor á la Mo
narquía que distinguen á V. E., añadiéndose á esto la inteligencia 
privilegiada, potentes energías y espíritu de sacrificio de q11e el Se
ñor le ha dotado, no ha menester de nuestras luces para ver todo lo 
que hay en los lamentabilísimos sucesos de Barcelona y prever sus 
consecuencias, ni necesita que nosotros le excitemos á cumplir sus 
deberes para con Dios, para con España y para con la Monarquía. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Sigüenza 27 de Agosto 

de 1909.-Excmo. Sr.-FR. ToRIBIO, Obispo de Sigiienza. 
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FACULTADES EXTRAORDINARIAS 

Con motivo de los recientes sucesos revolucionarios des
arrollados en Cataluña, particularmente en Barcelona, Su 
Santidad, teniendo en cuenta la tristísima situación en que 
han quedado numerosas Comunidades religiosas, se ha dig
nado conceder por todo el corriente año á los Ordinarios 
<le las Diócesis catalanas las siguientes facultades apostó
licas: 

«I. Autorizar el ~sb del altar portátil en lugar decente en favor 
<le los religiosos Sacerdotes que sin algún inconveniente no puedan 
.celebrar en sus conventos ó en otras iglesias, y autorizar á Sacerdo
tes seculares y regulares para que puedan celebrar fyfisa en aitar 
portátil y en lugar decente en las casas donde estén refugiadas las 
personas religiosas y sus alumnos en número de tres, cumpliendo 
con el precepto ;de oir Misa tanto los acogídos como las familias 
que les hacen esta caridad. 

II. Permitir la reserva del Santísimo Sacramento en los orato- 1 

rios ya erigidos ó que para este efecto se erijan con licencia del 
· Ordinario: a) en las casas donde estén refugiados por lo menos tres 
religiosos Sacerdotes; b) en la& casas donde vivan reunidas por lo 
menos tres religiosas de clausura; e) en las casas don?e vivan por 
lo menos seis religiosos no Sacerdotes, ó seis religiosas de votos 
simples, ó por lo menos tn:!s con tres ó cuatro de las personas que 
vivían en sus conventos como educandas ó asiladas. 

III. Previo consentimiento de las Superioras y Comunidades 
respectivas, colocar como huéspedes en monasterios de clausura 
papal á otras monjas claustrales privadas_ de sus monasterios, y aun 
á otras religiosas profesas de Institutos no claustrales; y á las mis
mas monjas privadas de sus monasterios colocarlas en casas particu
lares, con Superio,ras interinas, designadas de acuerdo con la res
pectiva Abadesa ó Superiora de los monasterios de que proceden. 

IV. Autorizar y subsanar cualquiera traslación é interrupción 
parcial ó tptal de noviciado, con la condición que la profesión no 
se haga sino ~espués del tiempo prescrito, supliendo los días de 
ausencia los novicios ó novicias que estuviesen má~ de u_n mes 
fuera del noviciado estable ó provisorio: y conceder cuantas dispen-
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sas ocurran para normalizar la condición canónica deJos noviciados 
ó divisíón de noviciados que se hayan hecho ó se hagan necesarios. 
Todo con el consentimiento de los respectivos Superiqres ó Supe
noras. 

V. Cbn el consentimiento de los respectivos Superiores ó Supe-. . 
rioras podrán conceder,' en casos graves y urgentes, las dispensas é 

indultos que suele fácilmente conceder la Sagrada Congregación de 
Religiosos. Pero, en los casos de particular importancia y que ofrez
can mayores dificultades, procuren acudir directamente á Roma, y 
si la cosa urge, proveer interinamente á la necesidad apremiante.» 

Estas facultades fueron comunicadas al E xcmo. Sr. Vica
rio Capitular de Barcelona por el Emmo. Sr. Cardenal Vi
ves, Prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos. 

EL CONGR~SO EUCAR1STICO ALEMAN 

Las solemnidades eucarístic_as verificadas en Septiembre del año 
último en la capital de Inglaterra fueron continuadas el pasaclo mes 
de Agosto erí la bella ciudad del Rhin, tan llena de monumentos y 
recuerdos. 

Colonia fué el lugar en que se reunieron los católicos amantes 
de la Sagrada Eucaristía, llegados en buen número de )os más re

motos países. 
El Congreso Eucarístico de Colonia fué el acontecimiento religio

so de este año. . 
Durante tres días, en lenguas diversas se han proclamado, en la 

unidad de la misma fe, las grandezas del misterio de amor. 

Del conjunto de los discursos pronunciados se desprende una im- . 
presión que debemos consignar aquí. La Eucaristía como principio 
de la reforma social y del reinado de la fraternidad entre los hom
bres y entre los pueblos: he aquí el tema en torno del cual han gira
do muchos oradores, lo que revela las preocupaciones sociales que 
dominan cada vez más á los católicos. 

El mundo siente anhelos de paz y de fraternidad. Es cierto que 
los instintos más feroces se desencadenan en ciertos momentos que 
los pueblos y las clases aparecen animados unos contra otros. Esto 

' 
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no obsta á que la aspiracipn universal hacia la fraternidad humana 
sea una característica de nuestro tiempo, como ya lo afirmó el Pa
dre Lacordaire. Pero el siglo carece de fuqza para realizarlo. Para 

· que el ideal de paz y de justicia que seduce á muchas inteligencias 

y que r,evela, aparte de sus extravíos, un sedimento cristiano, se pue
da realizar, es preciso que intervenga una fuerza superior que actúe 
s~bre las conciencias de los individuos, y esa fuerza sólo en el Sa
cramento puede hallarse. De este modo la vuelta á la fe eri el mis

terio es la condición misma de la ascensión social. 
Tal ha sido la substancia.de varios trabajos del Congreso, seña-

. ladamente del discurso del Cardenal Fischer, que abogó por la paz 
entre las naciones, y del discurso del Conde Thellier de Poncheville, 
que se refirió más bien á la Eucaristía como solución del problema 

social. 
Manifestación eminentemente social fué también la procesión que 

¡ 

cerró el Congreso Eucarístico. 
Las palabras son pálidas para describirla. 

Por las calles de Colonia, que ostentaban adornos caprichosos, ar
cos de triunfo, gufrµaldas, banderas, flores, rótulos con palabras de r 
los salmos, cruzó una procesión de más de cien mil personas. 

Y esas cien mil personas iban rezando el rosario en voz alta con 

el mayor recogimiento, formadas en filas de seis individuos. 

En primer término marchaban las Congregaciones de hombres de 

Colonia; las misiones de jóvenes de toda Alemania y de Londres, 
París y Zurich seguía!1 después. 

Luego-una de las notas más interesantes del desfile-doscientas 

cincuenta Sociedades obreras, y entre ellas los obreros católicos de 
los Sindicatos cristianos de La Ruhz, de Amberes, de Mundschen y 
Glastcb, el artístico centro de La Volksverein. Iban can ando cánti

cos religiosos, que acompañaban los graves sonidos de la trompeta, 

y precedidos por sus estandartes gremiales. 

A continuación marc.haban los jóvenes polacos eón sus gorras 

adornadas con plumas blancas; los estudiantes alemanes con sus 

vistosos trajes de terciopelo, como una visión 'de época medioeval. 

Luego las representaciones de Holanda, de Inglaterra, de Irlan
da, de España, de Bélgica y de Francia. 

Séguían las Ordenes religiosas, las Parroquias, el alto Clero, ,en 
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el que figuraban noventa Prelados, cerrando esta comitiva intermi
nable el Augusto Sacramento de nuestros~Altares, llevado bajo palio 
por el Emmo. Sr. Cardenal Vannutelli, Delegado del Papa, y cus
todiado por los Caballeros de Malta, luciendo sus vistosos uni
formes . 

¿~ecibió la Santísima Virgen Jttaría los Sacramentos de la tey 1f ue~a7 

I 
VI (r) 

MATRIMONro.- Tiene este Sacramento por uno de sús fines dará 
, , Dios nuevos servidores y á Cristo nuevos miembros, santificandot 

por la gracia, la unión de los esposos. Tratándose de aquella unión 
virginal en que el mismo Verbo encarnado había de aparecer como 
fruto, es natural que derramara Dios en Ella gracias indecibles y 
bendiciones inefables. 

Pero al presente no se trata de discurrir sobre el cúmulo de dones 
extraordinarios con que siempre se complació Dios en vestir y ador
nar su alma benditísima, ni aun de aquellos singulares auxilios y 
favores que no pudieron faltar en su matrimonio; se trata sólo de 
indagar si éste fué Sacramento y de la L ey Nueva. Que el matrimo
nio de los padres de Nuestro Señor Jesucristo fué Sacramento de 
la Ley Antigua, lo han afirmado muchos autores; sea por todos San 
Antonino, que dice: <<In Sacramento vero matrimonii, cum sit tri
plex bonum, omne istud reperitur in conjugio Mariae. Unde beatus 
Augustinus (Q. 87, n. 0 2.º ): Omne nuptiarum bonum impletum est 
in Parentibus Christi, fides proles et Sacramentum. Prolem, cognos
cimus, Christum Dominum ... ; fides, quia nullum adulterium; Sacra

nientuni, quia nullum dtvortium. Habuit autem B. Maria istam gra
tiam excellentius, quia mater tantae prolis, et quia mater et Virgo; 

1 • 

nam ut ait B. Augustinus, conjugia sanctiora sunt parí voto conti-
nentium. o 

Bien claro está en el pasaje que, para s us autores, el matrimonio 

de San José y la Virgen fué Sacramento de la Ley mosaica, y que 
el fundamento de su afirmación está en haber sido tal matrímonio 

(1) Tomado del Boletfti Eclestasttco de Toledo. 
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indisoluble, por cuya condición hace referencia al vinculo con que 
Cristo se unió á la Iglesia, en el que está puesta la razón de Sa
cramento. 

Pero á esta doctrina parece oponerse Santo Tomás, que dice es
tas palabras (r): «Matrimonium autem fuit quiqem in veteri legi, 
prout erat in officium naturae, non autem prout est Sacramentum 
conjunctionis Christi et Ecclesia quae nondum erat facta. Unde et 
in veteri lege dabatur libellus repudii, quod est contra Sacramenti 
rationem», Para concordar convenientemente estas autoridades se 
necesitaria una larga disertación que no permite la indole de nues
tro trabajo; pero en gracia de la claridad se nos perm"itirá que apun
temos brevemente algunas nociones previas acerca de las diferencias 
que median entre los Sacramentos de Cristo y de la Ley Antigua, 
Jlara aplicarlas luego al asunto que tratamos. 

La palabra Sacramento, que trae su origen del sacrnm latino, sig
nifica cosa dedicada á Dios, cosa sagrada. Los Sacramentos ..son, 
por consiguiente, unos signos sensibles sagrados, en cuanto vienen 
de Dios, que es su Autor, y en cuanto á Él se refieren; estos signos 
lo son también de cosas sagradas, como la santidad, la gracia. Aun- , 
que en ellos, como en todo signo, se enc4entra alguna relación con 
la cosa significada, como la ablución externa por el agua en el bau
tismo significa, por institución divina, la limpieza del alma, sin 
embargo, en cierto modo son arbitrarios, en cuanto Dios puede va
lerse de otros medios para la santificación de los hombres; son 
también prácticos porque están instituídos para producir la gracia, 
y permane_ntes porque, según los . estados de la religión, durarán 
siempre. 

Hay, además, esta diferencia entre los Sacramentos de una y 
otra Ley, omitiendo ot~as muchas menos pertinentes en este asunto; 
los antiguos figuraban, en primer lugar, la Pasión de Cristo Nues
tro Señor, y, en segundo lugar, .la gracia que se comunica á los 
hombres en virtud de esta misma Pasión; mientras los evangélicos, 
por el contrario, figuran primeramente la gracia y después la Pasión 

de Cristo, en mérito de la cu~l ·tienen divinamente la virtud de pro

ducir instrumentalmente dicha gracia. 

,(1) t." 2.ne Q. CII, art. V, ad . 3.m 



' ' . 
- 660 -

Aunque, en realidad de verdad, todos los Sacramentos tienf;!n de 
suyo la virtud de significar la santidad .Y la justicia, estaba reser
vado á los de la Ley Nueva, además, la de proditcirla. Sin embargo, 
como todos los Sacramentos están instituídos para comunicar al 
hombre algún auxilio para que más fácil y cómodamente pueda al
canzar la gracia, por esto, aunque más débil y remotamente que 

los evangélicos, los de la Antigua Ley concurría'n también á su co
municación. Pero los evangélicos la producen inmediata y eficaz
mente por la virtud que divinamente se les ha comunicado en mé
ritos de la Pasión de Cristo, ya verificada, mientras que los de la Ley 

Antigua servían débil y remotamente para producirla, no directa
mente por virtud íntima comunicada por Dios, sino en cuanto ayu
daban ·á los que los recibían á recordar y confesar la futura Pasión 

de Cristo, por la cual se les comunicaba. En suma; los Sacramentos 
demuestran estas tres cosas sagraaas: la Pasión de Cristo, la gracia 

y la gloria, En cuanto á la sagrada Pasión, los antiguos la pronun

ciaban por futura; los evangélicos 1~ recuerdan por realizada: ambos 
son demostrativos de la gracia; los antiguos remota y los nuevos 

próximamente, y unos y otros, por último, son signos pronósticos 
de la gloria. 

Aplicando ahora estas nocione~ al matrimonio, veremos, que si es 
Sacramento, ha de ser demostrativo de la gracia remota ó próxima

mente, según se trate del de la Ley mosaica ó evangélica; porque si 

no lo fuera, sería un mero signo, como la cruz que Tepresenta una 
cosa sagrada, pero no sería Sacramento. Así nos lÓ enseña el 

Maestro de las Sentencias por estas palabras: <cQuae enim signifi
cand.i gratia tantum instituta sunt, solum signa sunt et non Sacra
menta» (r) . 

Ahora bien; que el matrimonio no es meramente signo, sino Sa
cramento, se prueba por estas palabras de San Pablo á l~s fieles de 

Éfeso (2) : <<Por esto dejará el hombre á su padre y á su madre y se 

allegará á su mujer, y serán dos en una carne. Este Sacramento es 

grande; mas yo digo en Cristo y en la Iglesia". Claramente dice el 

Santo Apóstol que la unión legitima del hombre .con la mujer es un 

gran Sacra.mento. 

{ll Lib. IV, dist. l.', n. ?. 
(2) Cap. V, vs. ¡¡¡ y 32. 

, 
, "' 
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Si se dijera que en ese pasaje el Apóstol hace referencia al ma
trimonio cristiano, sin dificultad lo concederíamos; pero téngase en 
cuenta que no llega á tanto el Concilio Trdentino (r), que enseña 
que el Apóstol en ese testimonio solamente insinúa inmút el matri

monio evangélico. 
Es más; por esa sola palabra s~ puede presumir que, según el 

Concilio, _fué también Sacramento el contraído en las leyes natural 
y escrita. Basta para probarlo establecer la hipótesis contraria. Si 
para el Santo Concilio sólo el matrimonio cristiano fuera Sacra

mento, sin haberlo sido antes, no podía decir, con verdad, que San 
Pablo no hace más que insinuarlo en el citado pasaje, pues termi
nantemente se le llama Sacra ,nentum magnzmi. Luego parece que en 

su mente toda unión legítima, claro que no el comercio ilícito del 
hombre con la mujer, 'es Sacramento; y como esta unión ó el ma

trimonio cristiano, según el mismo Concilio veteribus, CONNUBIS gratia 
praestet, excede en excelencia á los de la Ley Antigua, al deci .. · el 

~ póstol Sacramentum niagnimi parece insinuar ó hacer reférencia al 
evangélico. 

Para el .Maestro de las sentencias, hasta el matrimonio de nues
tros primerus padres fué Sacramento: estas son sus palabras (2 ): 
"Cum alia Sacramenta post peccatum et propter peccatum exordium 
sumpserint, matrimonii Sacramentum etiam ante peccatum legitur 

instittutum á Domino; non tamen ad remedium sed ad officium». 
Las palabras son tan ·claras y terminant,es que no ne'cesitan explica

ción ni comen!ario. En la misma distinción (3) añade: «Cum ergo 

• co.njugium Sacramentum sit, et sacrum signum est, et sacre reí, 
scilicet conjunctionis Christi et Ecclesiae»; y cita á continuación 

las palabras de S. Pablo: «propter hoc relinquet horno patrem et ... » 

tomad;¡i.s del capítulo segundo del Génesis, y el 1nagnum hoc Sacra
mentum · de la epís~ola á los efesios. Dice después que la unión del 

hombre con la mujer es espiritual; seczmdiem consensum animornm, y 

corporal, sec zmdwn p~rmixtionem corporum, la compara con la unión 

de Cristo con la Iglesia, que es también espiritz,al por la unión de vo-

(1). Doctrina de Reí. matr.S., XX.IV. 

:2) Lib. l V, Oistinc-. XXVI, n. 0 1. 

(Z) Idem, n. 0 6. 

, 

I 
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luntades, charitate, y corporal per conformitatem natitrae, en cuanto for
man sumpsitde ?1'atura mhoinis. 

En cuanto á las palabras del Maestro: «Curo ergo conjugium Sa
cramentum sit et sacrum signum est,· sacre reí», parece que encie-' 
rran las tres cosas necesarias en todo Sacramento, aplicadas alma
trimonio. Efectivamente, en todo Sacramento se requiere signo sen
sible, que los teólogos suelen denominar Sacramentum tantitm y el 
Maestro cwn Sacramentum sit; la segunda es, . cosa sagrada, ó res 

sacra tantum, y la tercera el signo y la cosa sagrada . juntamente, 
que expresa el Maestro diciendo¡ «et sacritm signum est, et sacrae rei». 

El Sacramentum tan_tum, ó sea el signo sensible en el matrimonio, es 
el consentüniento externo ó expresado por palabrás de presente; no es 
la esencia, sino la causa eficiente del matrimonio. Res sacro tantum, 

ó la cosa sagrada en el matrimonio, según Santo Tomás, es de 
dos clases: una significada Y, causada, que es la gracia sacramental, 
y otra significada y no causada, que es la unión de Cristo con la 
Iglesia, que la significa y no la causa el matrimonio; y la ter
cera, que 'abraza las dos cosas mencionadas, es el vínculo matri
monial, que nace del consentimiento, y que, significado por el con
trato, significa á la vez la gracia sacramental que se confiere á los 
esposos, y la unión de Cristo con la Igtesia y con la humana n~tura
leza. No es necesario advertir que este efecto de conferir la gracia 
es propio del matrimonio de la Ley Nueva, y que en la antigua «eam 
per Passionem · Christi dandam figurabant», como dice el Concilio 
Florentino. 

En cuanto al matrimonio entre San José y la Santísima Virgen · 
María, «tanto sanctius atque perfectius, quanto a carnali opere in
munius», dice que fué también tipo de la unión de Cristo con la 
Iglesia; «sed íllius tantum qua Ecclesia Christo charitate cqpulatur; 
non illius qui per susceptionem carnis, capiti membra uniuntur. Nec 
ideo tamen minus sanctum est conjugiurn; quia, ut, ait Augusti
nus (1) in nuptiis plus val et sanctitas Sacramenti; quam /ecttnditas ven

tris.» Ahora bien, tratándose del matrimonio de la Santísima Virgen 

María, no puede decirse que el sanctitas Sacramenti de San Agustín 
lo refiere el Maestro al matrimonio evangélico. 

; 

• (11 Lib. De Bono ConjugaU, cap. XVIII. 
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0igamos, por último, otra ve~ á Santo Tomás en este punto (1): 
Pregunta el Santo Doctor si debió ser instituído este Sacramento 

antes del pecado; y diciendo que fué instituido diversamente, según 
los diversos estados del hombre, señala los cinco siguientes: en cuan

to se ordena ad pracreatione'l!J protis, que era necesaria aunque no 
hubiera habido pecado, fué restablecido ante peccatu,m·; según que es· 
remedio contra la herida del pecado, fué establecido en leyes 11a

turat, escrita y evangética; y en cuanto del matrimonio se derivan al
gunas utilidades, como la amistad y mutuo obsequio de los cónyu
ges, fué establecido en la ley civil. Después termina con estas pa

labras: «Sed quia de ratione Sacramenti est quod sit signzun et remediuni, 

ideo quamtum ad medias ínstitutiones competit ei ratio Sacramenti; sed 

quantum ad primam institutionem, •competit ei quod sit in officium 
'naturae; quantum vero ad ultimam quod sit in officium civilitatis>. 

Se ve, por consiguiente, según la doctrina que dejamos expuesta, 
qu~ Santo Tomás conviene con el Maestro en la doble institución del 

matrimonio « in officium naturae et in i:emedium peccati »; en que 
por razón de Sacramento es siempre signo y remedio, y en que lo 

fué en las leyes natural, escrita y evangélica; pero piensan diversa

ment~, en cuanto para el Maestro fué también Sacramento el insti
tuido por Dios in of ficium naturae ante peccatum, mientras para el San
to sólo tuvo esta virtud el instituido in remedium peccati en los tres 

estados de la humanidad que hemos consignado, según el testimo
nio tomado del suplemento, y sólo-el de la Ley Nueva según el ante

riormente aducido de la Cuestión ro,2 del 1.ª 2.ªe; y, por último, 

para el Maestro, el matrimonio de nuestros primeros padres y de 

San José y la Santísima Virgen, aunque éste sólo espiritualmente ó 
·cliaritate, fueron tipo de la unión de Cristo con la Iglesia, mientras 

para Santo Tomás solamente lo es el evangélico; estas son sus pa

labras: «Secundum quod (matrimoniurI_l) repraesentat tpysterium 

conjunctionis Christi et Ecélesiae, institutiohem habuit in nova lege. 

Et sequndum hoc est Sacramentum Novae Legis1> .. 

Para concordar á Santo Tomás en estos dos pasajes con los del. 
Maestro y San Agustín;bastará citar otro de la Suma Aurea (2), en 

(1) Supl, IIL Q. 42, art. 2.º corp. 

(2) De laud B. V. Mariae, part. I, sent. I. de matr. 
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cuya ·doctrina, en nuestro juicio, se halla la clave de estas aparen
tes contradicciones: «Respoudendum, dice, in veterum conjugiis ex
titisse figuram nexus et dilectionis Christi erga Ecclesiam, et hoc 

latisimo sensu, cum conjugia omnia, quae éum una uxore contraxe
l'ant Hebrei, nexum illum exposcant et vinculum indisolubile; ideo
que dilectionem utriusque et solius conjugis ( qui enim ·polygami 
erant mariti, ab hac unitate pi;:ocul dubio aberant); ratione hac erant 
Sacramenta late accepta, figurae, scilicet, remotae, viriculi et dilec
tionis indisolubilis Christi et Ecclesiae quam unice diligit Christus 

sicut Ecclesia unum diligit Christum». ,, 
Con ysta sencilla explicación se comprende que cuando Santo 

Tomás dice que el misterio de la unión de Cristo con la Iglesia tuvo 
·su institución f:n la Ley Nueva, ,y fué Sacramento de la Ley Nueva, 
se refiere á i'a unión real ó jam /actam, y cuando dice que el matri: 

monio en las instituciones de la Ley natural y mosaica fueron tam
bién Sacramentos, se refiere á la unión en figura de Cristo con la 

Iglesia non/actam sed efficiendam, y por lo mü,mo fueron Sacramen
tos lato senm ó de la Ley Antigua. Todos los matrimonios de hombre 

con una sola mujer, como dice la Suma Aurea, rnexum illum expo
scunt et vinculnm indisolubile et ratione hac erant Sacramenta late . 
accepta, figur~e remotae vinculi et delectionis indisolubilis Christi et 
Ecclesiae,>. No hay para qué decir que en las palabras todos los ma

trimonios no se comprenden los de los infieles, y en sentir de Santo 

Tomás ni el de nuestros primeros padres, aunque por razón contra

ria; aquéllos no tenían promesa de gracia; y el de éstos, por razón 
de la justicia original y santidad suma, no se necesitaba otra espe

cial in remediwn . 

Por este motivo, al afirmar San Agustín que el matrimonio entre 

San José y la Santísima Virgen fué Sacramento qitia nullum di

vortium, niega indirectamente que lo fueran en los que mediaba 

tal divorcio por el libelo de repudio; y ·al negar Santo Tomás que 
fuera Sacramento el matrimonio entre los hebreos, porque se daba 

el mencion~do repudio ó divorcio, afirma indirectamente que lo 

eran los en que mediaba vínculo indisoluble; porque era figura, aun

que remota, del vínculo de amor de Cristo con la Iglesia. 
Para terminar, sólo añadiremos que de las autoridades aducidas 

sale la consecuencia final que el matrimonio de Ía Virgen con S~n 

; 

I 
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José fué Sacramynto de la Ley Antigua, y no de la Nueva. Para 
prueba de esta última afirmación citaremos las palabras de Teófilo 
Reinoldo (r), que son decretorias: «Omnia Novae Legis Sacramenta 
sunt instituta á Christo qui nomdum advenerat». 

Pero aunque su n;iatrimonio no fué Sacramento de la Ley Nueva, 
las gracias sobrenaturales que recibió por él de Dios fueron tan ex
traordinarias y excelentes, que no es daqo l:1.1 entendimiento humano 
comprenderlas. Si las que recibió en el momento de su concepción 

inmaculada no caben tampoco en el entendimiento angélico, según 
San Bernardo, ¿cómo, aumentadas en todos los actos de su vida, y, 

por consiguiente, en su matrimonio, hemos de poder nosotros rpe
dirlas y suficientemen te estimarlas? Estas son las palabras del Santo; 

<1Quae in B. Virginem (Spiritus Sancti charismata) descenderunt 
in hora ¡livinae conceptionis, intellectus humanus vel angelicus num

quam potuerunt attingere». Pues todavía aumentaron al ser coñsti-
' tuída Madre de Dios, · cuya condición, según el mismo Santo, est 

dignitas quaedam ínfinita. Y ' aumentaron en la recepción de los 

otros Santos Sacramentos, hasta el de la Extremaur{ció¡;¡, que la 
prepara para la última perfección, para la perfección de fin y con
sumación en la gloria. 

Pero ¿cómo siendo perfecta y llena de gracia desde el primer 

instante d,e su sér pudo recibir otra perfección y otras gracias? A la 
manera que el vestido se adapta perfectamente al cuerpo del niño, 

del joven ó del ádulto, llenándble, por decirlo así, en esas diversas 

edades, sjn dejar por esto de ser desigual y mayor según va reali

zándose el crecimiento. Aquella plenitud de _gracia que t~vo en el 
principio de su sér, fué, según dice Santo Tomás, dispositiva para 

hacerla apta para sér Madre de Cristo, que fué gracia de santifica

ción; la- segunda, le provino de la presenc_ia del Verbo en Ella, y la 
tercera fué perfección de fin, por razón de la gloria que tiene. 

Cuando se medita por algún tiempo este cúmulo de gracias, ca

rismas, alabanzas, dones, virtudes y frutos, se vislumbra con cuánta 

razón se le aplican aquellas palabras de los Proverbios (2): Multae 
filiae congregaven mt divitias, tu supergressa est universas. 
----.-

(1) Part. II, punct. 4, n. 7. 
(!) Cap. ult. , v. 29. 
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SEMINARIO CONCILIAR DE SAN DA MAS0 

A las once de la mañana del día de hoy se verificará en el Semi

nario Conciliar de San Dámaso la solemne apertura del curso aca

démico de r909 á r gro, con asistencia del Claustro de Profesores y 
alumnos, presid-iendo el acto nuestro E xcmo. é Ilmo. Preli do. 

Está encargado del discu~so de apertura el Ilmo. Sr. D r . D . J a 

vier Vales Failde, Provisor y Vicario general de esta Diócesis y 

Catedráti90 de E conomía social en el mism o Semin ario, cuyo im

por_tante trabajo se publicará en el BOLETÍN Ü FICIAL DEL O BISPADO . 

Noticias varias. 

De ~oma. - El 20 del pasado mes de Septiembre comenzaron las 
vacaciones de los Tribunales y Sagradas Congregaciones Romanas. 
Se abrir án el 3 de Noviembre próximo. 

- En la S agrada Congregación Consistoríaf se- expidió el 23 de 
Agosto el Decreto designando al Sr. D. Manuel Lugo GonzAlez, 
Canónigo Lectora l de L ugo, para la Sede Episcopal de Burgo de 
Osma. · 

El 4 del mes corriente se expidió en la misma Congregación el De
creto designando para la Sede Episcopal de Lugo á nuestro Canó
nigo Lectoral Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Basulto y Jiménez. A ambos 
se expedirán seguidamente los respectivos Breves. 

- Se espera recibir de Roma,· aprobados por la Sagrada Congrega
ción de Ritos, el Oficjo y Misa de la Aparición de la Patrona de Ma
drid en el muro de la Almudena, y se publicará seguidamente en 
el BOLETÍN, para que las iglesias y Párrocos tengan ambas cosas el 
día 9 de Noviembre próximo. ' 

' - Mons. Cerebotanis, Prelado doméstico de Su Santidad, ha inven-
tado el teleimpresor, curioso aparato para escribirá grandes distan
cias. Se compone de un teclado, que maneja el que escribe, y un ci· 
lindro, mediante el cual se escribe por teléfono la comunicación en 
la estación de recepción . 

- Ha quedado definitivamente instalada la Tipografía Vaticana en 
el local que ocupaba antes el cuartel de gendarmes pontificios. Los 
empleados y obreros recibieron días pasados la visita de Su Santidad, 
que recorrió aquellos locales, informándose detenidamente de la ma
quinaria é instalación de tan importante establecimiento, que está á 
la altura de los mej ores de E uropa. 
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-La fiesta cívica d.el 20 de Septiembre, aniversario de la ocupa-
ción violenta de Roma por las tropas italianas, ha pasado casi des
apercibida para la mayoria de los habitantes de la Ciudad de los 
Papas, capital del mundo católico. Es que la generalidad de las gen
tes va convenciéndose que el incafificable despojo no produce las 
bienandanzas que prometían los predicadores de la unidad italiana. 
El venerable Sr. Nathae, digno alcalde de la Roma revolucionaria, 
fué el encarg·ado de discursear á los manifestantes. Mas se notó que 
por la brecha de la Puerta Pía no desfilaron más que lo que cobran 
nómina en el Quirinal ó en las oficinas del Estado. 

En el Vaticano, en señal de luto y de protesta, no se abrieron ese 
día los museos, ni el Papa tuvo audiencias. 

-El 31 del pasado se sintió en Roma un fuerte terremoto, que no 
causó graves daños. En aquel momento e! Padre Santo, que se halla
ba descansando en las habitaciones del tercer piso del Vaticano, sin 
impresionarse por su augusta persona, sólo sé ocupó de que el Secre
tario de Estado le informase de si había ocurrido algo en el personal 
del palacio Pontificio, en Roma y en el resto de Italia. Muchos Prela
dos telegrafiaron al Vaticano pidiendo noticias referentes á la impre
sión que Su Santidad había recibido, y fueron inmediatamente con
testados con palabras sobremanera tranquilizadoras. Esta trepidación 
estaba anunciada por medio de algunos aparatos que hay en el Ob
servatorio (Specola) del Vaticano. 

De la Dlócesis.-Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nom
brados en Agosto y Septiembre últimos: Cura ecónomo de Los Mo 
linos, D. Bernardo Machuca; ídem de Bre¡a, D. Isaac Vara; ídem de 
Boadilla del Monte, D . Policarpo Játiva; Regente de Pinto, D. Pas · 
cual Peral; Coadjutor de Colmenar de Oreja, b. Andrés Guerrero ; 
ídem de San Lo1:enzo de Madrid, D. Daniel García Hughes; ídem de 
Getafe, D. Salvador Ocha ita Batanero; ídem de Arganda, D. Fran
cisco Veg as; ídem de Fuencarral, D. Leocadio del Saz; ídem de Ca
rabaña, D. Rufino Pérez Martínez; y Sacristán de Nuestra Señora de 
los Dolores, D. Fermín Pérez de Gracia. 

--En Colmenar Viejo ha quedado terminada la res.tauración del ór
gano de la iglesia parroquial, encomendada por el respetable Párro
co-Arcipreste; D. José Nuevo Palero, al intelig·ente y acreditado cons
tructor de órganos D. Isidro Gómez. El órgano queda dotado de los 
registros modernos, secreto, depósito de aire, caja de expresión, pe
dalier, y muchas otras mejoras de menor·importancia. D. Jesús Cor
vino, que fué el encargado por nuestro Excmo. Prelado para exami-

. nar en detalle esta obra, ha dado un informe que honra extraordina
riamente al maestro organero, haciéndolo público en este BOLETÍN 
de la Diócesis para satisfacción del interesad-o y conocimiento de los 
Párrocos que quieran utilizar los servicios de ese artista. El Párroco 
de Coln¡ienar, así como el vecindario, quedaron en todo satisfechos . 

-Por el Ministerio de Gracia y Justicia, y previa brillante oposi-

'. 
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ción, ha sido nombrado Canónigo de la _Catedral de Almería el ex
alumno y profesor de nuestro Seminario Dr. D. Juan Villar, que es 
desde hace algún tiempo Secretario de Cámara y Gobierno de aquella 
Diócesis. 

Reciba nuestra más cordial enhorabuena. 

-Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, que regresó á la capital dioce
sana sin novedad , grncias á Dios, continúa la Visita Pastoral de las 
Parroquias de 1\1::i drid , a dministrando el Santo Sacr amento de la Con
firmación . El 21 y 22 Jo hizo en la Parroquia de S a nta Teresa y Santa 
lsabl; el 24 y 25 en la de Nuestra Señora de los Ang eles, y el 28 y 29 
en la de Nuestra Señora del Pilar. 

- El próximo domingo presidirá nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado 
la inauguración solemne del Semin.ario Menor de los Santos Justo y 
Pástor de Alcalá de Henares y de las Asociaciones católico-sociales 
que se han creado en la ciudad complutense. 

Jtecrología.-Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de en
comendará Dios Nuestro Señor las almas de los Presbíteros D. Mi
guel Mari, Ca pellán de San José; D . Francisco L anda, Cpa dJutor de 
Colmenar Viejo, y D. Pascual Cha morro, Capellán de San Jerónimo, 
fallecidos recientemente. 

Don Pascual Chamorro pertenecía al Il1on te-Pto y á la .Mutualidad 
del Clero lJfatritense, lo que avisamos á los Sres. Socios para los efec

. tos de los sufragios reglameutarios.-R. J. P. 

BIB·LIOGRAFIA 

D. J -CA:-1 Á.GUI L AR JnrÉNF.211 Oanóni go doctoral de Madrid: Nueva leglslaclón sobre espon· 
sales y matrimonios, según e l Decreto , Ne temere , y últimas declaraciones de la Santa 

Sede.-Ter cera. edici.5n, corregid a. y a.umentada. con un tratado de toda l a disci
plin a y p ráctica. p arroquial v igente sob r e el matrimonio. 

En esta edición se han añadido todas la s últimas resoluciones sobre 
1a novísima legislación matrimonial; se han aumentado los formula
rios y casos prácticos, y se ha completado de modo notable el tratado 
de práctica parroquial acerca del matrimonio. En dicho libro, que 
recomendamos con encarecimiento al Clero diocesano, se halla re
copilado, con la mayor claridad y método, cuanto debe saberse sobre 
la trascendental materia del matrimonio, con arreglo á las modifica
ciones introducidas por la novísima leg islación. 

Hállase de venta al precio de 2,50 pesetas en rústica y 3,50 en 
pasta en las librerías de D. Gregorio del Amo y de D. Enrique Her
nández, ealle de la Paz, 6, Madrid. 

Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jes'ús, Juan Bravo, 5. 



~ño 1909. 9 de Octubre. Núm. 880. 

·IOltUn Oficial '' . ' . ' 

. i 
~DEL ~ 

~ ' . 
., 

Obispado de r,ta~ri.d .;Atca14.: 
...., 

Somario.-Circular de la Secretaría de Cámara mandando cumplir lo preceptuado en 

el lib. V, tít. II, Const. XI V, núm. 1.0 de las Constituciones Sinodales.-Otra referente á 

las Conferencias morales y litúrgicas del Obispado.-Edictos del Provisorato.-Edicto 

de la Delegación de Capellanías.-Resolución de la Sagrada Congregación Consistorial 

de algunas dudas sobre la competencia en el juzgar y abogar.-Nueva disciplina sobre 

Rescriptos de gracia:-Discurso leído en la apertura del Seminario conciliar de esta 

Diócesis.-La Sección espaflola en el Congreso Eucarístico de Coionia.-Excelencias 

del Santlsimo Rosario.-La bondad de Jesús.-Noticias varias. 

SECRETARÍA DE. CÁMARA Y GOBIERNO 
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De orden de S . E. Ilma. el Obispo mi Señor se r~cuerda 
á los Sres. Párrocos, Ecónomos y Regentes el inmediato 
cumplimiento de lo que p.receptúan las nuevas .Constitucior 
nes Sinodales en el libro V, tít. II, Const. XIV, núm. l.º. 

En su virtud, deberán pres_entar en esta Secretaría ge 
Cámara, antes del 31 del presente mes, la duplicada rela
ción á qú.e.s~ refiere la cita mé néionada'.-

. Madrid 9 dé Octubre de 1909. - -DR:;. Lms f'ÉREz, · Carió~ 
-ni go-Sec.ret ario. , .: .... ~ . :..,_:..) 

M 
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II 

Deseando también S. E. Ilma. que se organicen cuanto 
antes las Conferencias morales y litúrgicas con arreglo á 
la nueva forma propu~sta en las Constituciones Sinoda)es, 
se ruega á los Sres. Arciprestes que envíen á esta Secre
taría, cuanto antes les sea posible, los nombres de los 
Sacerdotes que han de formar parte de los Tribunales cali
ficadores de los ejercidos, al lenor de lo que se dispone en 
el libro I, tít. VI, Const. IV, núm. 6. 0 

Madrid 9 de Octubre de 1909. - DR. Lurs PÉREz, Can6~ 
· nigo-Seéretario. 

PROVISORA TO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á D. Julián Barrios Cano, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde el de 
su publicación en el presente BoLETfN, comparezca en este 
Tribunal_y Notaría del infrascrito á conceder ó negará su 
hija D.ª Encarnación Bardos Díaz el consejo que la ley pre
:viene para contrae·r matrimonio con D. Francisco Sánchez 
Cuervo; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 9 de Octubre de 1909.-Lic. JUAN GursASOLA. 

II 

En virtüd 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 López Pérez y á D.ª Ma-

• I 
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nuela Rojo Pérez, cuyo paradero se ignora, para que en el 
improrrogable térm!no de doce días comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
Consejo para el matrimonio que su hijo D. Ricardo López 
Rojo pretende contraer con D.ª Isabel Alvarez Maura; bajo 
apercibimiento de que si no comparecen se dará al expe
diente el curso qtl.e corresponda. 

Madrid 9 de Octubre de 1909.-Lrc. CARLOS MoNTALBAN. 

DELEGACIÓN DE CAPELLANIAS 
1 

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 por 100 interior perpetua 
de las rentas de la capellanía fundada en la iglesia parro
quial de San Sebastián de los Reyes por Andrés Rodríguez, 
Cura que fué de Tortuero, á fin de que compai:ezcan en esta 
Delegación, por sí ó por medio de persona legalmente auto
rizada, á deducir el de que se consideren. asistidos, con pre
sentación de los documentos conducentes; . bajo apercibi
miento de que, no verificándolo dentro del expresado tér-. . 
mino, se procederá sin su audiencia á lo que corresponda, 
parándoles el perjuicio" que en derecho_ haya lugar. 

Madrid 9 de Octubre de 1909.-El Delegado, DR. ALEJO 
IZQUIERDO SANZ, 

i , 

I 
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·sAGR.AD.i\ CO~GRKGACIÓN CONSISTORlAL 

Resolución de algunas dudas sobre la competencia 
en el juzg'ar -y abogar. 

¡e 

• Vi Constitutionis Sap'ientz' consili'o restitutis vel potius noviter 
institutis tribunalibus S. Romanae Rotae et Signaturae Apostoli
cae, quae sequntur dubia exorta sunt circa competentiam pro-

priam SS. Congregationum et Tribunalipm. ' 
I. Utrum restitutio in integrum adversus sententiam alicuius 

s. Congregationis, editam ante Constitutionem Sapientz' consz'li'o, 
sit concedenda ab ipsa Sacra Congregatione, quae sententiam tu

lit vela Sacra Rota vel ab Apostolica Signatura. 
II. Utrum adiutores Auditorum S. Rotae agere possint munus 

advocati in al~qua ca~~íl, quae agitur apud S. Rotarp v~l apud 

_Apostolicam s ·ignaturam. 
III. Quaestione aliqua ad Sacram aliquam Congregationem 

delata, et una ex partibus dissentiente quominus ibi res discipli
nari seu administrativo modo dirimatur, dubium de competentia 
ita excitatum, a quonam et quomodo definiti~a et inappellabili 

sententia sit resolvendum. 
1 V. Et si res sit apud S. Rotam, dubium de eius competentia 

a quonam et quomodo definitiva pariter et inappellabili senteni:ia 

sit resolvendum. 
Et Em1:Ili. Patres S. Congregationis Consistorialis, votis consul-

torum aliisque perpensis, in pléno conventu diei 3 Iunii 1909 res

pondendum censuerunt. 
Ad I. . Ab Apostol_ica Signatura, de Commissione Sanctissirni. 

Ad II. Negative in utroque casu. 
Ad III. Servetur dispositio Normarum pecuUarz'um Ordinz's 

(sen Regztlamento, cap. l. nztm. 3. et cap. III. num. JO). Quod 
si Congresus dubitet de sua competentia rem deferat ad S. Con
gregationem ad se competere, et una ex partibus recursum ad 
SSmum. Dominum contra Congressus resolutionem intcrponat, 
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de Commissione ipsius S:iSmi. quaestio de coi:npetentia pariter a 
S. Congregatione Consistoriali dirimatur. 

Ad IV. Firmo quod S. Rota, quum sit appellationis tribunal, 
v-idere nequit de Instantiis in primo gradu, nisi ex Commissione 
SSmi., in casu quo recursus penes S. Rotam interpositus fuerit 
contra aliquem Episcopi seu Ordínarii actum, de quo· disceptetur 
vera ne sit sententia, an potius Decretum seu dispositio disciplina
ris; cíubium de competentia dirimatur iisdem, cum proportione, 
servatis Fegulis ac in praecedenti responsione. 

Fa eta vero de his omnibtts rclatione SSmo. D. N. Pio PP. X 
in audicntia diez" 11 lunü ¿ 909, Sanctitas Sua supra relatas 
resolutiones Emmorum. Patrunz aprobare et confirmare digna
ta est.-D. CARD. DE LAl, Secretarius.-Sc1P10 TEcCHl, Adsessor. 

LA NUEVA DISCIPLINA SOBRE RESCRIPTOS DE GRACIA 
al tenor de los caps. III <y VII del «Ordo servandus in Romana Curia; · 

Normre peculiares», por disposición de S. S. el Papa Pío ·x. 

Se establece en el cap. III, art. 1, n. 6 que, á partir del 3 de No

viembre de 1908, los Rescriptos, dispensas y demás gracias que 
se reciban de la Santa Sede, observando lo dispuesto en el n. 4 
anterior, surtirán efecto no obstante que el obtentor esté pública 
ú ocultamente incurso en censura, á no ser que se trate de éxco
mulgado nominatini, 6 nominatim suspenso a divinis por el Su
mo Pontífice. 
· En el cap. VII, art. 3, n. 21, se declara la forma en que serán 

coqcedidas las dispensas matrimoniales en grados menores que 
se enumeran en el n. 19, ai'iadiendo serán· válid~s como si fuesen 
coneedidas ex motu proprz'o et ex certa scz'enti'a, sin que puedan 
ser impugnadas ni por obrepción ni por subrepción. 

Véanse los textos á que nos referimos. 
Cap. III, art. 1, n. 4.- Si forma gratiosa (rescripta sint exara

ta), exsecutorem suapte natura non postulant. Exhibenda tamen 
Ordinario sunt, qui ea suo recognt'tionis Rescripto roboret, si de 
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rebus agatur publicis, cuius generis indulgentiae sunt co·muni
ter impertitae, sacrae reliquiae publicae venerationi propon~n-

,, dae, aliaque huiusmodi; aut si comprobare conditiones quasdam 
oporteat, uti loci. decorem in sacellis privatis, aliaque id genus. 

Si vero commissoria forma rescripta expressa sint, opus habent 
exsecutore. Nec licet Ordinario exsecutionem detractare, nisi for
te horum alteautrum occurrat ut, aut manifesto vitiosae ,hoc est 
obreptitiae sint preces, aut qui grat:iam impetravit adeo vidéatur 
indignus, ut aliorum offensioni futura sit indulti concessio. Haec _ 
si accidat Praelatus, intermissá exsecutione, statim ea de re cer
tiorem faciet Apostolicam Sedem. 

N. 6.-Servatis, tum quae 'superiore n. 4, statuta sunt circá Res
criptorum executionem, tum necessariis conditionibus ad sacras 
indulgentias lucrandas, a die 3 Novembris 1908, quo die incipiet 
vim legis habere praescripta in Constitutionem Sapienti conszlz'o, 
gratie ac dispensationes omne genus a Sancta Sede c.oncessae, 
etiam censura irretitis, ratae sunt ac legitimae, nisi de iis agatur 
qui nominatim pariter poena suspensionis a divinís mulctati. 

Cap. VII, art. 3, n. 19.-Dispensationes gradus minoris sunt 
ad impedimentis: 

a) Consanguinítatis et affinitatis tenii et quarti gradus lineae 
collateralis, sive aequalis sive inaequalis, hoc est quarti gradus 
mixti cum tertio, et quarti vel tertii mixti cum secundo; 

b) affinitatis in primo gradu, et in secundo simplici vel mixto 
cum primo, ubi hoc impedimentum ex illicito commercio pro· 
cedat; 

e) cognationis spirituales cuiusvis generis; 
d) publicae honestatis, sive per sponsalia sive per matrimo

nium ratum, super quod iam dispensatum sit fueritque solutum. 
N. 21.-Dispensationes a minoribus impedimentis concedentur 

omnes ex rationalibus caust's á S. Sede probatis, ex motu proprio· 
et ex certia scientia impertitae sint, ideoque nulli erunt impugna
tioni obnoxiae_sive obreptionis vi~io, sive subreptionis. 



, 1 

- 675 -

CRl.51.S DE LA FAt\lLIA OBRERA 
• 

Discurso inaugural leído en la solemne apertura del Curso académico 
de 1909-1910 en el Seminario Conciliar de Madri1 por el Doctor 
D. ja\lier Vales Failde, Catedrático de Economía social. 

ExcMo. Y RvMo. SEÑOR: 
ILUSTRE PROFESORADO: 

SEMINARISTAS: 

Tres aperturas solemnes de curso académico tuvieron lu
gar en este Seminario desde que se inauguró el grandios0 
edificio en que, al presente se alberga; y en cada una de 
ellas ocupó esta cátedra por riguro?o turno una de las fa
cultades que lo constituyen. 

Comenzó la facultad de Sagrada Escritura; á la que de 
derecho correspondía la prefer,encia, por ser "viña escogi
da á la que nuestro Santo Padre Pío X procura con todo 
empeño hacerla producir frutos siempre abundantes'' (1), y 
el encargado de representarla lo fué el malogrado Lectora! 
de esta Iglesia Matritense y Catedrático de este Centro, 
Sr. Zafraned y Ordovás, que nos leyó un discurso breve 
y pre,ciso sí, pero altamente substancioso, acerca de las 
reglas que deben seguirse en la interpretación bíblica, tan 
necesaria para el Sacerdote. 
· Siguió luego la facultad de Derecho, interesante siempre 

para el Clero, ya que en sentir de la Iglesia, expresado por 
boca del Papa San CelesÜno, no le es lícito ignorar los sa· 
grados cánones; pero más interesante si cabe en la hora 
presente, porque en el seno del derecho plantéanse y han 
de resolverse necesariamente cuestiones de interés ·vital 
para nosotros. Y el encargado de dirigirnos la palabra en 
representación suya lo fué el inteligentísimo ·y laborioso 
Doctoral de esta Iglesia, y Catedrático también. ti.el Semi
nario, que al estudiar concienzudamente la crisis de 1~ 

' (1) Pío X. Letras apostólicas de 7 de Marit'o de 1909 •. . .; _,.~ 
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constitución actual del derecho de propiedad, nos demostró 
que este derecho, innato .en sí, es en cuanto á sus modali
dades una cosa conÚngente ·y variable, una categoría his
tórica, dando con este motivo un solemne mentís á tantos 
y tantos como de buena ó mala fe · calumnian á la Iglesia, 
s.u.poniéndola amparadora del jus abutendi, cuando nadie 
con más libertád y franqueza que ella señaló límites á los 
propietarios, enseñándoles que son meros administradores 
de sus bienes, los cuales deben repartir ·con los pobres una 
vez cubiertas con decoro sus necesidades: . 

El cu.rso que acab?I, d_e finalizar ocupó esta cátedra la fa
cultad de Teología, reina y señora de las demás ciencias, y 
con decir que la representó el ilustre Magistral de la Real 
Cápilla y Catedrático de Oratoria Sr. Calpena, no es nece
sario añadir' que el. discurso suyo abundó en todo linaje de 
bellezas y en originales reglas para adquirir la elocuencia 
sagrada. . 

Correspondía este año llevar la voz en ocasión tan solem-
' ne á la facultad de Sociología, creada por nuestro amadísi

mo Prelado "para estudiar los problemas soc'iales más gra
ves, y los principios y las instituciones que el Catolicismo 
presenta, para resolverlos ó para preparar su solución" (1); 
y nuestro dignísimo Rector ha querido que el más obscuro 
y humilde de sus profesores os dirija la palabra en este ilia, 
olvidando que carezco. de condiciones y aptitudes para ello, 
por lo cual temo fundadamente que este trabajo mío no sea 
digno de. la importancia del Centro cuya representación 
llevo, de la ilustración grande del numeroso auditorio que 
nos honra y del Prelado que nos preside. 
·· Aceptado por mí cometido tan honroso, mi primer afán 
fué el de hallar, dentro de la asignatura 'que explico, un 
terna á propósito para esta solemnidad cie·ntífica; y fueron 
tantos y tan variados, y de interés tan palpitante todos los 
que se me ofrecieron, que con ingenuidad confieso que va
cilé en la elección¡ y estas' dudas y perplejidades mías hu
bieran continuado largo .tiempo, si no nos sorprendieran á 
todos logt súcesos trági~os y · luctuósos de Barcelona, que . . , 

J - -J ,,. -

(1) Excmo. Sr. D. José Maria Salvador y Barrera: Instrucción pastoral acerca de los 
estudios de Sociologia en nuestro Sem{náriórde.// de Ñovlamlire de 1906. . 
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han puesto al descubierto llagas cancerosas y muy hondas 
de la sociedad contemporánea. Turbas indisciplinadas van
se á los conventos en donde mayores bienes recibían, y 
atropellan á inocentes Religiosas, hieren y matan á inde
fensos Sacerdotes, que·man y destruyen incalculables ri-

. quezas artí~ticas y científicas que la piedad de los fieles ha 
ido acumulando, convierten en escombros edificios suntuo
sos destinados á la formación y albergue de los evangeli
zadores de los pobres, organizan procesiones macabras 
con restos humanos que aun Ios mismos salvajes respetan, 
y siembran por doquier la destrucción y el espanto. Y al 
J.eer, lleno de indignación y amargura, los relatos de la 
prensa acerca de estos sucesos, que para hallarles similar 
es preciso remontar la historia y asomarnos á la Commune 
de París, ocurrióseme deducir de estos hechos algunas en
señanzas económico-socí.ales, que pueden servirnos á los 
católicos de aliento para nuestros trabajos y previsión 
para el porvenir; ya que no ·han sido otra cosa todos estos 
horrores que un síntoma de enfermedad social honda, 
como lo es la iiebre para el organismo humano, agravada 
si cabe por la atonía en que se halla nuestra sociedad, y 
qu~ la incapacita para resistir como debiera estos acciden- , . 
tes morbosos. 

Yo bien sé que el malestar social á que antes me refería 
tiene· múltiples y ·variados aspectos. Y~. bien, sé q ne tiene 
un aspecto religioso, porque las turbas que .asesinaron, 
incendiaron y profanaron carecen de fe; un día y otro día, 
á éiencia y paciencia de quien puede y debe evitarlo, se les 
vino diciendo en el libro, en el periódico y el mitin que no· 
hay Dios, que no hay vida futura, que al morir vuelven al 
no ser de donde salieron, sin que les esperen premios ni 
castigos; y si nada temen ni esperan en un mundo ulterior, 
es lógico que quieran disfrutar en ·1a vida presenté y apro
vechen la fuerza de que disponen para destruir las bases 
seculares de la sociedad en que vivimos, la primera y prin
cipal de las cuales es la Religión. Un aspecto político, por
que uno-de los fines ,que perseguían los direc.tores de este, 
m·ovimiento era, ó destruir toda autoridad, inéompatibie. 
según ellos con la paz y, la armonía sociales, 6 sustituir el. 
régimen po1íti<fo actual ¡;,-0r otra forma· de gQbierno radical,. 

. . 
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quc aun en el caso hipotético de que llegara á implantarse, 
duraría lo que una de esas .flores efímeras que á la mañana 
lucen toda la gama de sus ' colores y á la tarde pliegan la 
corola, doblan el tallo, y mustias.·y arrugadas las arrastra 
el viento hacia la descomposición. Un aspecto jurídico, por
que esas turbas desenfrenadas perpetraron /todos los deli- . 
tos que los modernos códigos describen y penan; y aun en 

, 1 

el supuesto de que se castiguen condignamente todos estos 
delitos, por deficiencias de nuestras leyes penales, cae la 
sanci(m sobre el brazo que ejecuta, mas no sobre el cere
bro que pi_ensa y el corazón que siente malévolamente; an
tes bien, se los protege y rodea de una inmunidad incom
prensible. Y un aspeéto sociológico, porque el síntoma tan 
brutal como claro y evidente de los sucesos de Barcelona 
denuncia en nuestra España un estado patológico graví
simo proveniente de la acción anormal de elementos que 
integran el compuesto que llamarnos sociedad, agravado, 
si cabe, por la actitud de los elementos ·sanos del mismo, 
que presencian indiferentes esas anormalidades sin querer 
corregirlas, pudiendo y debiendo hacerlo, 

Pero al lado de estos aspectos innegables, y cuyo estudio 
corresponde principalmente al teólogo, al jurisconsulto y al 
terapeuta social, hay otro aspecto econó_mico, de cuyo estu
dio fluyen provechosísimas enseñanzas para la acción so-
cial católica. · 

A las órdenes inmediatas de los propulsores de este mo
vimiento revolucionario, cuya conducta consciente y ale
vosa no hay palabras suficientemente enérgicas en nuestro 
léxico para vituperar, vióse una turba de famélicos y des
harrapados, sin nada que les ligue á la madre Patria, por
que carecen de propiedad; sm ocupación fija, porque la 
falta de aprendizaje no les capacita para los llamados oficios 
calificados; sin instrucción, porque la pobreza y el aban
dono en que se vieron no les permitió asistir á la escuela; 
sin educación, porque les faltó el hogar, fragua en la cual 
se forjan los sentimientos nobles y elevados; masa apta, en 
fin, para todos los degórdenes sociales, que si hoy se deja
ron sugestionar en la ciudad condal por una prensa impía 
y unos discursos revolucionarios, mailana serán instru
mento á propósito para ejecutar vandálicos.hechos en cual-
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quiera otro ámbito de nuestra Patria; si no se detiene la 
propaganda subversiva que los malea. 

Y mientras los elementos directores delinquieron con 
todos los elementos que integran los delitos y con las cir
cunstancias toda·s que los agravan, los ejecutores inmedia
tos de sus órdenes delinquieron también: pues sostener lo 
contrario nos llevaría al determinismo más puro; pero sus 
quebrantamientos jurídicos los atenúa la consideración de 
que, como dice muy bien el Sr. Obispo de Vich en recien
tísima Pastoral, "han sido ejecutores inconscientes en su 

/ mayor parte" (1), y quizá la sociedad sea tan responsable 
como ellos, por el abandono en que los deja, sin preocu
parse de sus miserias físicas y morales. 

1 Cosa muy digna de tenerse en cuenta es que esos inme-
diatos ejecutores de órdenes perversas hanse ensañado de 
un modo especial con aquellos establecimientos piadosos 
de enseñanza y de beneficencia, que no tenían otro fia que 
evangelizar al pobre; y ¿qué significa esto? Sencillamente, 
que la acción católico-so~ial es eficaz: Los elementos radi
cales obreros, llámense como se quiera, ven 'diezmadas sus 
filas, y si el éxodo continúa están amenazadas de muerte; y 
los miembros que ellos pierden los gana el Catolicismo, que 
lenta, amplia y definitivamente va enseñoreándose de ele
mentos que antes le eran adversos; y como quiera que el 
medio más seguro y eficaz con que la acción social católica: 
hace·prosélitos lo constituyen hoy esas múltiples y variadas 
obras de celo social que esmaltan y matizan el campo siem
pre fértil y fecundo de . la Iglesia, he ahí por qué nuestros 
enemigos quieren destruirlas, olvidando que, así como la 
sangre de los mártires es semilla de cristianos, así también, 
de las ruinas y pavesas de nuestras obras destruídas bro
tarán mil y mil otras, que recibirán con júbilo en 1su seno á 
los infelices hermanos que no son todavía nuestros cuando· 
abran sus ojos ·á la verdad y sus corazones al bien. 

Si los hombres sugestionados por elementos que les sori 
extraños fuesen sólo catalanes, á Cataluña correspondería 
principalmente su remedio; pero la observación diaria nos 
enseña qué elementos como estos en ·todas partes existen. 
. ) . . ' 

\. . ,, 
(1) Torras y Bagés: La gloria.del martiri. Vich ¡s 9e Agosto de 1909. . ; .' 
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pues debído al régimeri económi.co en que vivimos, conoce
mos todos miles y miles de individuos como los de Barce
lona, sin propiedad, sin instrucción ni educación adecua
das, sin hogar, con un sal~rio, cuando lo tienen, evidente
mente insuficiente para la satisfa'cción de sus necesidades 
más perentorias, sin hábitos de ahorro ni de asociación 
sana, individuos instables, aptos para todos los desórdenes 
sociales, y he ahí por Ql.!é lo que parece una cuestión re
gional es una cuestión nacional, y mejor aún, mundial, que 
reclama un remedio general también, y medios preventivos 
adecuados á su extensión. 

Y cor;no quiera que la base indispensable para esta res
tauración económico-social' que se impone necesariamente, 
para evitar sucesos como los que todos lamentamos, es, sin 
duda alguna, la restauración de la vida de famili.a en la cla
se obrera; en mala hora quebrantada por el régimen indus
trial en que vivimos, porque sólo en ella encuentra el niño
fuerza viva de la sociedad futura-::-el calor del hogar, y con 
él la instrucción y educación que necesita para ser buen 
hijo, buen esposo, buen padre y buen miembro de l_a socie
dad en que vive, he ahí por qué elegí como tema de este hu
milde discurso mío La crisis d.e la familia obrera, y prin
cipales medios econ6mico-sociales para resolverla. 

La sola enunciación del tema indica ya dos limitaciones. 
Es la primera, que no voy á ocuparme en la restauración 
de la familia en general, sino de la familia obrera (1), esto 
es, de 1a que vive de un salario que recibe por ponerse al ser- . 
vicio de otra persona llamada patrono; aun cuando crisis 
familiares no deja de haberlas en ]as clases altas y medias, 
y el cáncer social del divorcio, cada vez más extendido, 
basta para convencernos de esta verdad. Y es la segunda, 
que no pretendo estudiar los distintos medios que pueden 

. emplearse para restaurar la familia obrera, entre los cuales 
tienen la primacía los religiosos, sino que, Catedrático de 
Economía social, á los medios económico-sociales circuns-

(1) No queremos decir con esto que hayan sido. obreros los inmediatos ejecutores de los 

s'ucesos de Barcelona; fueron el hampa y la chusma, que nunéa falta en las grandes capi

tales; pero la chusma y el hampA. soci~l son detritus de familias obreras en su·mayiirparte," 
que serian á su vez buenos.obreros á haber téuido hogar cristiano • . 
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cribo mi estudio; ·y-a'un d.e estos medios, no· pretendo estu• 
diarlos todos. 
. Dicho esto, entro en .materia, contando de antemano con 
vuestra superior licencia, Señ.or Excelentísimo; con )a be
nevolencia~inseparable siempre de la ilustración verdade-:
ra-:-de este numeroso y selecto auditorio que viene á ,hon- _ 
rar hoy con su asistencia á esta mansión de trabajo inte
lectual cristiano, y 1por t.anto, de virtud; y con la atención de 
nuestros jóvenes seminarístas, que al traer al SeminarJo 
oleadas de vida nueva y anhelos de ciencia y de bondad, 
permítepnos presentir en ellos apóstoles sociales que rea
licen en la práctica, las enseñanzas que aquí reciben. 

I 

Cuai~do el Sac'erdote católico bendice en España un ma
trimo.nio, y á su presencia la pasión del amor se convierte 
.en virtud, un contrato bilateral se eleva á la condidón al~ 
tísima de Sacramento, y dos corazones se unen indisoluble
.mente en una sola Garne, quiere la liturgia tradicional nues
tra que al comenzarse esta interesante ceremonia lea ó 
pronuncie el Sacerdote una admonición (1), corta sí, pero 
sa,turada de bellezas; y en ell.a se describe magistralmente 
lo que debe ser la familia cristiana, y ·de un modo especfal 
la familia obrera. 

"Mirad, hermanos., comienz.a diciendo, . que celebráis el 
Sacramento del matrimonio, que es para la conservación 
del género humano necesario, y á todos, si no tienen algún 
impedimento, les es concedido. Fué instituído por nuestro 
Dios en el paraíso terrenal, y santificado con la real presen
cia de Cristo Redentor nuestro. Es t:no de los siete Sacra-, ' . 
mentos de la Iglesia, en la sigoificación gra_nde, y en la vir-
tud y dignidad no pequeño. Da gracia á los que le conti:aen 
con puras conciencias, con la cual ·sobrepujan las dificulta
des y pesadumbres~ que están los casados sujetos ,por todo 
el curso de la vida, y para que cumplan con el ofi,cio de ca; 
sa~os cristianos y ,satisfagan á 'l_a obligación qu~ han toma~ 

(1 ) Las novísimas Sinodales de este Obispado, en la Constitución VI, t!tulo -V-II del li-

)>ro I~. dec,lar_an obliga torí_a !!i~a le_!:t)lra, Z.: .... 
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do á su cargo. Habéis de considerar diligentemente el fin á 
que habéis de enderezar todas las obras de la vida. Porque 
lo primero, este Sacramento se instituyó para tener suce-.. 
sión, y que procuréis dejar herede.ros, no tanto de vuestros 

-. bienes, cuanto de vuestra fe, religión y virtud; y para que 
os ayudéis el. uno al otro á llevar las incomodidades de la 
vida· y flag ueza de la vejez." ' 

"Pide la dign·idad de este Sacramento, continúa diciendo, 
qµe significa la unión de Cristo con su Iglesia, que os améis 
el. uno al otro como Cristo amó la Iglesia. Vos, varón, com
padeceos de vuestra mujer como de vaso más flaco: compa
ñera os daremos y no sierva. Así Adán, nuestro primer pa
dre, á Eva formada de su lado, en argumento de esto la lla
mó compañera. Os ocuparéis en ejercicios honestos, para 
asentar vuestra casa y familia, así para conservar vuestro 
patrimonio, corno para huir del ocio, que es la fuente y 
raíz de todos los males. Vos, esposa, habéis de estar sujeta 
á vuestro marido en todo: despreciaréis el .demasiado y su
perfluo ornato del cuerpo en comparación de la hermosura 
de la virtud: con gran ,diligencia habéis de guardar la ha- · 
cienda: no saldréis de casa si la necesidad no os llevare, y 
esto con licencia de vuestro marido: sed como verjel cerra
do, fuente sellada por la virtud de la castidad." 

"Tened el uno y el otro gran cuidado, termina diciendo, 
de enseñar á los de vuestra casa el temor de Dios. Sed 
vosotros santos y toda vuestra casa, pues es santo Dios 
Nuestro Señor; el cual os acreciente con gran sucesión, y 
después del curso de esta vida os dé la eterna felicidad." 

Esta hermosísima admonición, á la cual puede aplicarse 
aquella sentencia del humanista Pérez de Oliva, que "ense
ña lo bueno con dulzura de bien decir", se la sabía o de me
moria nuestros antepasados, atemperaban á ella su conduc
ta, y por eso eran tan felices dentro de su pobreza; y el ho
gar que ellos fundaban en humilde choza ó en lóbrego so
tabanco, era un trasunto fiel de aquel hogar benditísirno de 
Nazareth, en el que el Hijo, siendo Dios, obedecía y traba
jaba, la madre cuidaba del hogar, y ambos estaban sujetos 
al jefe José (1). 

(1) Pocas noticias nos dan los evangelistas acerca del hogar de Nazaret'h, pero de 

.. 
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Mas hoy, por .el .contrario, ¡cu::5-n extrañamente sonará 
la exhortación toledana á los jóvenes obreros que la escu
chan por vez primera cuando se acerc'an al altar para 
unirse en matrimonio! , 

,Se les dice en ella que el matrimonio, tal como lo cele
bran ellos, esto es, el matrimonio canónico, es para la con
servaci6n del género humano necesario, y ellos sabeo, por 
una triste y dolorosa experiencia, que al lado del matrimo
nio canónico' existe otro "que no tiene razón ni fuerza de 
verdadero matrimonio, porque aun cuando se haya veri
ficado convenientemente dicha unión por las leyes civiles, 

aquellas lacónicas palabras de San Lucas: •y fuese (Jesús) con ellos, y vino á Nazareth 
y estábales sujeto (II, 51) y aprovechaba en saber, y en edad, y en gracia delante de Dios 
y de los hombres" (II, 52) se deduce claramente cuán bien constituida estaba esta familia 
modelo, y cuánto se interesaba Nuestro Seilor Jesucristo por su constitución, que siendo 
Dios quiso someterse en un todó á José y á Maria. 

Y estednterés vivísimo de Nuestro Seilor Jesucristo por la vida de familia late y pal
pita en las páginas todas de1 Evangelio. Comienza Cr,isto su vida pública, y obra su pri
mer milagro en favor de un matrimonio, En distintas ocasiones hizo materia de sus divl· 
nas enseilanzas este primer fundamento de la socle9ad cristiana, depurándolo de las im
perfecciones que los siglos y las pasiones hablan ido acumulando en derr.,,dor suyo , resta
bleciendo para él los dos grandes principios de unidad é indisolubilidad, sin los cuales la fa. 
milia es imposible. En el curso de sus predicaciones tomaba frecuentemente como símiles 
la vida de famlliá, y un dla compara el reino de los cielos á un hombre padre de familia, 
que salió muy de mailana á ajustar c,breros para su viila (Math., XX, !); y otro le halla 
semejante á un hombre Rey que hizo bodas á su hijo (Math., XXII, 2); para condenar la 
rebeldía mansa y la hipocresla de los fariseos emplea comparaciones con el padre de fa. 
milia que plantó una viila y cercóla de vallado y cavando hizo de ella un lagar, y edificó 
una torre, y dióla á renta á unos labradores y pi rtióse (Math., XXI, 33); y para explicar 
cuánto vale ante Dios el arrepentimiento del pecador, usa de aquella hermosísima pa
rábola del hijo pródigo. 

Para muchos de los milagros que obró Nuestro Seilor Jesucristo parece como que buscó 
hijos únicos, cuya muerte llevaba consigó la desaparición de una familia; así, por ejem
plo, una vez acaeció que iba á una ciudad llamada Naim y sus disclpulos iban con él, y 
una grande muchedumbre del pueblo; y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he 
aquí que sacaban fuera á un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda .. . y se 
acercó Jesús y tocó las andas, y los que le llevaban se pararon, y dijo: "Mancebo, á ti te 
digo, levántate, y sentóse el que habla estado muerto y comenzó á hablar" (Luc., VII, 11, 
12, 14 y 16¡. En otra ocasión vino un hombre llamado Jairo, que era Príncipe de la Sina
goga, y postrándose á los pies de Jesús, rogábale que entrase en su casa, porque tenía 
una hija única como de doce ailos, y ésta se estaba muriendo; aún no habla acabado de 
hablar, cuando vino uno al Príncipe de la Sinagoga y díjole: "Muerta es tu hija, no le mo
lestes"¡ mas Jesús cuando esto oyó dijo al padre de la muchacha: no temas, cree tan sola
mente y sanará, y cuando Ueg(! (Jesús) á la casa ... tomóla por la mano, y dijo en alta voz:. 
"Muchacha, levántate, y volvió el espíritu á ella y levantóse luego" (Luc., VIII, 41, 42, 49, 
50, 51, 5~ y 55). Y por último, un hombre de la turba clamó á Jesucristo diciendo: "Maestro, 
ruégote que mh"es á mi hijo, porque yo-no tengo otro, y ... Jesús ... sanó al muchachó, y se lo 
volvió á su padre" (Joan., XIX, 26 y 27). · 

Y expirante ya Nuestro Seilor Jesucristo, quiso todavía dar nuevas muestras de predi· 
lección á 1a familia, constituyendo una adoptiva entre su madre y el discípulo amado, 
cuando dirigiéndose á aquélla dijo: "Mujer he ah[ tu hijo '', y á éste á su vez: ·He ahí tu ma
dre", y desde aquella hora, dice el Evangelista, el p.iscipulo la recibió consigo .. 
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nunca podrá ser más que m;1 rito ó una costumbre ü1trodu
cida poi· el derecho civil, toda vez que por este. derecho tan 
solamente püede ·ordenarse y administrarse aquello que el 
matrimonio lleva de st1yo en el terreóo civil, y nada puede -
llevar consigo sin ijue exista la razón suficiente del matri
monio, que consiste en el vínculo nupcial y es su verdadera 
y legítima causa" (1). Y aun muchos· compañeros suyos, ni 
·á la ley civil piden 'protección y amparo, sino que se unen 
ciegamente, tomando por amor· la primera éf ervescencia 
de sus apetitos sensuales; y com0 ésta dura lo que una 
nube de primavera, vienen luego los sinsabores, las mise
rias y las contrariedades inherentes á los mortales , fal
t~ndo para endulzarlas la gracia sacramental, de la que 
son instrumento los esposos cuando se confieren el matri
monio bendecido ·por la Iglesia. Y como quiera que la so
·ciedad,· en ciertas capas, por lo m_enos , tolera el crimen 
-del concubinato, que es hoy "una de las llagas más doloro-
-sas de las poblaciones"obreras" '(2), éste' no se oculta como 
antiguamente, sino que se ostenta descarado; y gracias t an 
sólo á la abnegación de tantas y tantas obras de celo cató
lico como emergieron en el seno de la Iglesia al conjuro de 
ésta nueva necesidad social , la llaga va conteniéndose, 
y si no cicatriza del todo, vase reduciendo al menos mer
ced á la obra admirable de los matrinionios de pobres, que 
gratuitamente une infinidad de obreros de escaso ó nulo 
salario, reconociendo ó legitimando después la prole. 

Les dice el Sacerdote que este Sacramento se instituyó , 
entre otros fines, para que se ayuden el uno al otro á llevar 
la flaqueza de la vejez/ y saben que el obrero que vive 
de su trabajo, que no tiene nada suyo, pues aun la casa en 
que ·vive es ordinariamente de alquiler, apenas si lo que 
gana basta para satisfacer sus necesidades más p·erento
rias, por Jo cual nada puede ahorrar; ·y como las infinitas 
combinaciones del -seguro sdn hasta hoy casi desconocidas 

· para el obrero y no sabe en general aprovecharse de sus 
·ventajas, de ahí que cuando las fuerzas decaen, los cabellos 
·se platean y el invierno-de la vida se presenta con toda su. 

(1) León XIII: En~fclica Arc,mum diuínae saptentíae,publicada en 10 de. Febrero 
de .lSEK), 

(2) Cetty: La famille ouvrilre, deuxi~me édition, pag. 19. Paris, 1905, 

• 
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desntldez, el auxilio mutuo de los cónyuges, nunca más ne
cesario, es impracticable, pues ni uno ni otro gana el sus
tento necesario, ya que el régimen industrial quiere brazos 
jóvenes y robustos; y tienen que mendigar, vivir á merced 
de las obras de celo ó separarse para ingresar en uno de 
esos benditos asilos que la Iglesia, atenta siempre á satis
facer las necesidades todas, creó para los ancianos obreros 
pobres y desamparados . Y no se diga que hallarán en la 
vejez el auxilio de los suyos, porque, como observa atina
damente un escritor contemporáneo, "los ancianos padres 
son tr<}tados frecuentemente con rudeza é inconsecuen
cias; las debilidades y enfermedades, que debieran ser el 
mejor título para la afección de los hijos, constituyen con 
frecuencia objeto de los más bajos insultos y de los califica
tivos más d·uros. Las quejas y las confesiones de estos des
graciados, que han gastado sus fuerzas criando á una fami
lia numerosa, demuestran cuántas amarguras abrevian -su 
vida y cuán penoso es comer un pan mojado continua
mente con lágrimas" (1). 

Resumiendo los deberes católicos del esposo, se Je dice al 
contrayente: os .ocuparéis en ejercicios honestos para asen
tar vuestra casa y faniilia, y el cumplimiento exacto de 
este precepto lleva necesariamente consigo la implanta
ción del salario familiar, pues sólo con éste puede asentar 
su familia el joven obrero; y la observación y la experien
cia diarias le enseñan que, salvo muy contados casos, el 
salario familiar no existe. que lo que gana el obrero apenas 
basra para cubrir et standart of lzfe individual; y de ahí 
que la esposa se vea empujada á trabajar fuera de casa, la 
hija en eqad temprana tenga que ingresar en la fábrica, 
siendo ambas, y sobre todo la última, blanco frecuente de 
seducciones é inmoralidades, dada la promiscuidad que en 
muchas fábricas existe. 

Se les encarga á ambos esposos que enseñen d las de 
su casa el temor de Dios, y las condiciones sociales en 
que viven no les permiten dar á sus hijos educación ·alguna. 
El padre· pasa el día, y frecuentemente parte de la noche, 
en la fábrica ó el talle1~; la madre, ó trabaja también todo el 

(1) Cctty: obra citada, pags. 29 y 30. 
56 

, 
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_día fuera de . su' casa1 ó trabaja en su propjo qomicilio con 
la sujeción y las angustias que lleva consigo el sweating
sistem. Y cuando ambos esposos llegan á casa desfalleci
dos . por el exceso de trabajo y .la faltfl, de descanso, ya 
están los hijos somnolientos ó durmiendo, y ni aquéllos 
es.tá.n en condiciones de enseñar el temor de Dios, ni éstos 
en las· mejores circui:istancias para recibir la educación 
moral y re.ligiosa que tanto nec·esitan. 
_ Mientras los padres están en el taller ó en la fábrica, los 
hijos vagan en la calle, oyendo horribles blasfemias, cni
dísimas y desnudas impudencias, presenciando de continuo 
pendencias é inmoralidades; y tendiendo ya como tendemos 
instintivamente todos los nacidos al mal, como nos lo testi
monian la ley de herencia y la ley de la solidaridad, que 
nos ligan ·con Adán y su pecado; careciendo estos infelices 
niños de alguien superior que arranque de sus inocentes 
corazones estas raíces del mal, y siembre la·s nociones de 
Dios, del deber, de la virtud y del honor, que doman ·1as 
pasiones, á nadie puede extrañarle que crezcan en su alma 
como plantas salvajes todas las concupiscencias; y ucuando 
ese hijo de las calles sea el pueblo -dice un orador amení
simo- (1), y cuando ese pueblo sea el número y la fuerza ... 
¿qué será de la sociedad?" 

¿Qué será de la sociedad? Los sucesos de Barcelona, sín
toma nada más de lo que está por venir, si Dios no lo re
media y los hombres no coadyuvamos á este remedio, nos 
lo dicen con claridad; y si esto no basta, ahí está ese recru
decimiento de 1~ criminalidad adolescente que lo corrobora 
y robustece. Según las estadísticas más recientes, en Alema
nia la criminalidad juvenil aumenta en mil crímenes por 
año; en Rusia aumenta un dieciocho por ciento; en Austria 
un veintisiete; en los Estados Unidos un veinticinco; y en 
España ha triplicado el número de jóvenes criminales desde_ 
qu€ el régimen industrial impera; y aun cuando las causas 
de este aumento son complejas, un escritor tan poco par
cial para los católicos como el Director del Laboratorio de 
Psicología experimental de Aix, Duprat, no titubea en afir
mar, demostrándolo cumplidamente, que una de estas cau-

1, 

(1) Van Tricht: Los cflicos de la calle, pág. 17. Bilbao . 

.. 

I 
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-sas, y muy principal, es "la negligencia de los padres y la 
disolución. de las familias" (1). 

Dicen muchos que la deficiencia en la educación familiar 
la suple la escuela; pero . afirmar esto es confundir dos co
·sas que deben distinguirse con mucho cuidado: la instruc
ción y la educación. En la escuela se ejercita la inteligen
-cia, se desarrolla la memoria, se enseña al niño á leer, 
escribir y todas las disciplinas científicas y literarias que 
constituyen el ciclo de la primera enseñanza; pero no se 
forma, ni puede formarse el corazón, no se le enseña á ven
-cerse, á dominar su egoísmo, á sacrificarse por sus seme
jantes, porque estas enseñanzas educativas sólo pueden 
recibirse en la familia. Y cuando esta educación y la ins
trucción no son armónicas , cuando existe esta última sin la 
primera, tendremos hombres ilustrados, pero c-areceremos 
de hombres buenos y abnegados, y entonces esa instruc
ción suele ser funesta, religiosa y socialmente hablando. 

Termina la tan repetida exhortación matrimonial "ha
ciendo una petición á Dios Nuestro Señor en favo.r de los 
contrayentes. No pide para ellos riquezas ni honores, por
que la Iglesia sabe mejor que ninguna otra institución qqe 
ni en la riqueta ni en la gloria mundana está léJ. felicidad 
.relativa que nos es dado alcanzar en este mundo, sino que 
.ésta se halla en la moderación de nuestros deseos y en la 
_reducción de las necesidades, h~ciendo la vida lo más sen-
cilla posible. Pide para los contrayentes que les acreciente 
con una gran sucesi6n; y aun este ruego mismo ha de so
nar extrañamente en el oído de los jóven~s obreros, dadas 
.las ideas malthusianas y neo-~althusianas que se han infil
trado hasta el tuétano mismo de la sociedad contempo
ránea. 

En épocas anteriores á la nuestra, el ideal de las familias 
.cristianas, cimentadas en el temor de Dios y en la vida de 
sacrificio, consistía en criar muchos hijos para el Cielo; 
mas . hoy, en que el utilitarismo impera y el egoísmo es el 
.leit motzf de muchos. matrimonios, es. frecuentemente con
siderada como una verdé\,dera carga la familia numerosa; 
y de ahí que, por circunstancias que no son del moµiento, 

(1) La criminalill! dans l'adolescence, pág. 100. Par!s, 1909. 
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en algunas naciones. se construyen anualmente más ataúdes 
que cunas, y si este movimiento decr.ecíente de la.población 
continúa, bien pronto, y por su propia falta, serán borradas. 
de sobre el haz de la tierra. Y no es á los demógrafos tan 
sólo á quienes preocupa este problema de interés tan vital,. 
es á la Iglesia misma, y por eso un Príncipe de la Iglesia,. 
que reúne en su persona la doble aureola de la ciencia y de 
la púrpura, creyóse obligado ~n conciencia á dedicar á este· 
asunto su Pastoral (1) de la Cuaresma última, cantando en 
ella las excelencias de la familia obrera numerosa, por la. 
ayuda mutua que sus miembros se dan, por el espíritu de 
sacrificio en que se crían y por la utilización más amplia )í 

más completa de sus energías todas. 
No se crea que este problema se presenta tan sólo en 

Francia y en Bélgica; se presentará también, si no se presen
tó ya, en nuestra Españ.a. Un profesor italiano, Francesco 
Nitti (2) - y cito preferentemente en este caso su testimo
nio por no ser de los nuestros, - demuestra en un erudito 
trabajo_que la literatura, sobre todo en el último siglo, ha 
sido funesta para el espíritu de familia. El teatro, la novela, 
la poesía, impregnados del ideal individualista, han infun
dido en las almas el sutil veneno del egoísmo. Basta leer 
las novelas en boga y las piezas de teatro más celebradas, 
para convencerse que, según sus enseñanzas, el matrimo
nio es un mal negocio que es preciso efectuar lo más tarde 
posible, y que una familia numerosa es una calamidad que 
debe evitarse á todo precio. 

Que nuestros obreros son aficionados á la lectura nos lo 
testimonia la observación diatia, pues al ir y venir del tra
bajo, y aun en las mismas horas consagradas al descanso, 
le hallamos siempre con el periódico, el,libro ó el folleto en 
la mano. Y ¿cuáles son esos libros y folletos? ¿Qué folletines. 
publica n los periódicos que el obrero lee de ordinario? Sen
cillamente traducciones de novelas francesas, muchas de · 
ellas p'uest?S en el Indice por atentatorias á la moral y .á las 
buenas costumbres. ~uando el obrero consagra el día fes
tivo al tea tro, en vez de hacerlo á las inocentes alegrías del 

/ 

(1 ) Cardenal Mercié'r: Les dcvoirs de la vle conjuga/e. 1909. 

(2) La population et le sisteme social, pág. 15 l. Parls , 1907. 
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,campo, tan sanas,para el alma y para el cuerpo, ¿qué co
medias, zarzuelas y dramas se representan? Por lo general 
traducciones, arreglos y plagios de obras francesas. 

Y si Nitti considera con razón que una de las causas de 
la despoblación francesa la constituye su literatura, y si las 
mismas causas producen los mismos efectos, es evidente 
.que este problema francés tardeó temprano repercutirá en 
nuestra España. 

Por estas sencillas consideraciones vese que la familia 
obrera, tal como está hoy constituída, no reproducé en 
.gene,ral el tipo de familia que supone la exhortación tole
dana, que es el tradicional d~ la Iglesia y el normal de la 
sociedad debidamente constituída, antes bien, se aparta de 
él cada vez con intensidad mayor, dada la disgregación de 
los individuos que componen la familia, por defectos en el 
régimen actual del salariado, la falta · del hogar, la caren-
cia de recursos para la vejez, etc., etc. . -

Nunca, pues, como en la hora presente puede repetirse 
aquella gran verdad que el celebrado P. Van Tricht pro
nunció hace pocos años ante un auditorio de aristocráticas 
damas: u cuando contemplo - decía - á e~e pobr~ mundo, 
á esa pobre sociedad que sin parar van adelante hacia ese 
obscuro desconocido que se llama lo por venir, véalos en
vueltos en sangre que les mana de horrible llaga ... la fami
lia perece. ¡Ah, por Dios, salvémosla! ¡Reformar la familia · 
es reformar el mundo, es reformar los pueolos!" 

Que restaurar la familia obrera resolviendo la crisis por 
que al presente atraviesa lleva implícitamente la reforma 
de la sociedad es un principio tan evidente, que nadie puede 
ponerlo en duda. Descartada ya por la ciencia la doctrina 
de Durkheim, que halla el origen de las sociedades en ese 
agregndo amorfo é inorganizado que llamamos horda, pul
verizada ya la doctrina sintetista y prc,fundamente q'ue
brantada la escuela organicista contemporánea que sostie
ne que el primer elemento social es e1 individuo, olvidando 
que éste no es esencialmente homogéneo con la sociedad 
cuyo elemento es, todos los sociólogos, desde Augusto · 
Comte _hasta la gran escuela lepleyana, que hace de la fa
milia un culto, convienen en considerar como el elemento 
primero y más sencillo del compuesto social á la familia, la 
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cual desempeña en éste un pa·pel análogo al que desem~ 
peña" la célula en los cuerpos organizados. 

Y así como si todas ó la mayor parte de las células que· 
componen un organismo vivo enfermasen ó sufriesen un 
trastorno cualquiera, esta enfermedad se reflejaría honda-
mente en éste, del mismo modo fa crisis de la familia obrera. 
repercute en la sociedad entera, y necesitamos resolverla 
si querernos conservar ésta sana y equilibrada. 

·Felizme·nte mucho se ha conseguido ya en este sentido, 
dado el sistema intervencionista, en boga hoy. Por la ley · 
de 30 de Enero de 1900 y el Reglamento de 8 de Julio del 
mismo año, cuentan ya los ob_reros con indemnizaciones en, 
caso de que se inutilicen perpetua ó temp·oralmente para el 
trabajo y por accidente sufrido á causa del mismo. Por la 
ley de 3 de Marzo de 1904 tiene el obrero garantizado el 
descanso dominical, · reclamado de consuno por la religión 
y la higiene. Por la ley de 13 de Marzo de 1900 se limitó el 
trabajo de las mujeres y de los niños, y aun cuando esas 
limitaciones no se extendieron lo necesario, no crtbe desco
nocer que son alt~mente laudatorias y facilitan muchísimo 
la solución integral en un asunto tan delicado, á cuyo fin 
coadyuvan también las leyes de 26 de Julio de 1878, la de· 
23 de Julio de 1903 y la de 12 de Agosto d_e 1904, que regu-
lan respectivamente los ejercicios peligrosos de los niños 1 

prohiben la mendicidad de los adolescentes y protegen la 
infancia. Y untendo á estas leyes las Reales órdenes y Rea
les decretos aceri:a de la enseñanza obrera, huelgas, ins
pecciones del trabajo, conciliación y arbitraje, etc., etc., pre-· 
senta España una legislación social tan completa, variada 
y moderna como el Estado que más se haya distinguido en 
este particular. · 

Pero si el Estado españ,ol ha cumplido eo lo posible su. 
misión, no así los patrÓnos y los obreros, porque de ambos 
depende la implantación del salario familiar en cuanto esto 
sea posible, el ahorro como una consecuencia inmediata 
de aquél, y el empleo de una parte de lo ahorrado en la 
constitución de una pequeña propiedad para el obrero. Y 
estos tres puntos, que estimamos muy principales para la 
restauración de la vida de familia obrera, constituyen la 
segunda parte d·e este humilde discurso. 
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1 

') 

II 

· Discutiendo Eliphaz Themanita, señor muy · principal y 
sabio, con aquel hombre sublime que se llamó Job, acerca 
de las espantosa:; calamidades con que Dios quiso probará 
éste, y cuya sola lectura produce escalofríos en el alma, di
jo: "que el hombre nace para el trabajo''' (1); y esta profunda 
sentencia de 'un coetáneo· de Moisés viene á ser hoy ·la pie
dra angular del grandioso monumento cient.ífico que lla
mamos Economía social. · 
' Al crear Dios al hombre le ha puesto como condición in
dispensable para desarrollar sus órganos todos, y vivir, que 
cada uno de ellos se ejercitase activamente en el destino 
que le está señalado; y cuando este ejercicio falta, el órga
no, condenado á la ociosidad, vegeta misérrimamente y 

1 termina por atrofiarse, aniquilarse, morir. 
Nace el niño, y viene ya al mundo con una impulsión irre

sistible á ejercitarse corporalmente, y de ahí que todos sus 
juegos son de lucha y fatiga, ' cuando la salud le acompaña; 
y el peor castigo que puede serle impuesto por sus indoci
lidades, es el reposo cuando la naturaleza no le llama al 
descanso. 
· Crece ese niño y continúa necesitando esforzarse muscu
lar é . intelectualmente, y cuando las conveniencias sociales 
mal entendidas le libran del trabajo manual, tiene que pro
curarse por otros medios la actividad de que ha menestel'.', 
recurriendo para ello á los mil y mil sports, fatigantes todos 
ellos y altamente morales; porque, como dice N. S. P. el 
Papa Pío X: "al desarrollar las fuerzas fí,:;icas se contribuye 
á mantener la fuerza moral_y el ejercicio de la virtud, vir
tud que, como su nomore indica, saca de la fuerza su or,i
gen" (2), y que no se diferencia en realidad del trabajo evarr
gélico más que por su libertad, voluntariedad é inutilidad 
para la producción de los bienes cambiables. 

Y tan necesaria es esta actividad para el hombre, y tan 
de lleno ~ntra en los altos designios de Dios que trabaje, 

l 

(1) Job V., 7. 
(2) Discurso pronunciado á los gimnastas fr~nceses en Octubre de 1906, 
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do á su cargo. Habéis de considerar diligentemente el fin á 
que habéis de enderezar tod<JS las obras de la vida. Porque 
lo primero, este Sacramento se instituyó P,ara ten~r suce-
sión, y que procuréis dejar herederos, no tanto de vuestros 
bienes, cuanto de vuestra fe, religión y virtud; y para que 
os ayudéis el. uno al otro á llevar las incomodidades de la 
vida y flaqueza de la vejez." ' 

"Pide la dignidad de este Sacramento, continúa diciendo, 
qµe significa la unión de Cristo con su Iglesia, que os améis 
el. uno al otro como Cristo amó la Iglesia. Vos·, varón, .com
padeceos de vuestra mujer como de vaso más flato: compa
ñera os daremos y no sierva. Así Adán, nuestro primer pa
dre, á Eva formada de su lado, en argumento de esto la lla
mó compañ.era. Os ocuparéis en ej~rcicios honestos, para 
asentar vuestra casa y familia, así para conservar vuestro 
patrimonio, como para huir del ocio, que es la fuente y 
raíz de todos los males. Vos, esposa, habéis de estar sujeta 
á vuestro marido en todo: despreciaréis el demasiado y su
perfluo ornato del cuerpo en comparación de la hermosura 
de la virtud: con gran 

1
diligencia habéis de guardar la ha- · 

cienda: no saldréis de casa si la necesidad no os llevare , y 
esto con licencia de vuestro marido: sed como verjel cerra
do, fuente sellada por la virtud de la castidad." 

"Tened el uno y el otro gran cuidado, termina diciendo, 
de enseñar á los de vuestra casa el temor de Dios. Sed 
vosotros santos y toda vuestra casa, pues es santo Dios 
Nuestro Señor; el cual os acreciente con gran sucesión, y 
-después del curso de esta vida os dé la eterna felicidad." ., 

Esta hermosísima admonición, á la cual puede aplicarse 
aquella sentencia del humanista Pérez de Oliva, qüe "ense
ña lo bueno con dulzura de bien decir", se la sabían de me
moria nuestros antepasados, atemperaban á ella su conduc
ta, y por eso eran tan felices dentro de su pobreza; y el ho
gar que ellos fundaban en humilde choza ó en lóbrego so
tabanco, era un trasunto fiel de aquel hogar benditísimo de 
Nazareth, en el que el Hijo, siendo Dios, obedecía y traba
jaba, la madre cuidaba del hogar, y ambos estaban sujetos 
al jefe José (1). 

(1 ) Pocas noticias nos dan los evangelistas -aceréa del hogar de Nazaretb, p é 1'0 de 
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Mas hoy, por .el .contrario, ¡cuán extrañamente sonará 
la exhortación toledana á los jóvenes obreros que la escu
chan por vez primera cuando se acercan al altar para 
unirse en matrimonio! , 

·Se les dice en ella que el matrimonio, tal como lo cele
bran ellos, esto es, el matrimonio canónico, es para la con
servaci6n del género humano necesario, y ellos sabeo,· por 
una triste y dolorosa experiencia, que al lado del matrimo
nio canónico existe otro "que no tiene razón ni fuerza de 
verdadero matrimonio, porque aun cuando se haya veri
ficado convenientemente dicha unión por las leyes civiles, 

aquellas lacónicas palabras de Sao Lucas: "y fuese (Jesús) con ellos, y vino á Nazareth 
y estábales sujeto (II, 51) y aprovechaba en saber, y en edad, y en gracia delante de Dios 
y ' de los hombres" (II, 52) se deduce claramente cuán bien constituida estaba esta familia 
modelo, y cuánto se interesaba Nuestro Seflor Jesucristo por su constitución, que siendo 
Dios quiso someterse en un todÓ á José y á Maria. 

Y este •interés vivlsimo de Nuestro Seflor Jesucristo por la vida de familia late y pal
pita en las páginas todas del Evangelio. Comienza Ci;jsto su vida pública, y obra su pri
mer milagro en favor de un matrimonio. En distintas ocas iones hizo materia de sus divi
nas enseflanzas este ·primer fundamento de la socle<;lad cristiana, depurándolo de las im
perfecciones que los siglos y las pasiones hablan ido acumulando en derredor suyo . y esta
bleciendo para él los dos grandes pi'i,ncipios de, unidad é indisolubilidad, sin los cuales la fa
milia es imposible. En el curso de sus predicaciones tomaba frecuentemente como símiles 
la vida de familia, y un día compara el reino de los cielos á un hombre padre de familia, 
que salió muy de maflana á ajustar Lbreros para su vifla (Math., XX, !);, y otro le halla 
semejante á un hombre Rey que hizo bodas á su hijo (Math., XXII, 2)¡ para condenar la 
rebeldía mansa y la hipocresía de los fariseos emplea comparacion~s con el padre de fa
milia que plantó una villa y cercóla de vallado y cavando ,hizo de ella un lagar, y edificó 
una torre, y dióla á renta á unos labradores y p¡ rtióse (Math., XXI, 33); y para explicar 
cuánto vale ante Dios el arrepentimiento del pecador, usa de aquella hermosísima pa-
rábola del h ijo pródigo. ' 

Para muchos de los milagros que obró Nuestro Seflor Jesucristo parece como que buscó 
hijos únicos, cuya muerte llevaba consigo la desaparición de una familia; así, por ejem
plo, una vez acaeció que iba á una ciudad llamada Naim y sus disclpulos iban con él, y 
una grande muchedumbre del pueblo; y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he 
aquí que sacaban fuera á un difunto, hijo único de su madre, la cual e1·a viuda ... y se 
acercó Jesús y tocó las andas, y los que le llevaban se pararon, y dijo: "Mancebo, á ti te 
digo, levántate, y sentóse el que había estado muerto y comenzó á hablar" (Luc., VII, U, 
12, 14 y 16), En otra ocasión vino un hombre llamado Jairo, que ~ra Príncipe de la Sina
goga, y P.Ostrándose á los pies de Jesús, rogábale que entrase en su casa, porque tenla 
una hija única como de doce años , y ésta se estab¡¡, muriendo; aún no había acabado de 
hablar, cuando vino uno al Príncipe de la Sina,goga y díjole: "Muerta es tu hija, no le mo· 
lestes"; mas Jesús cuando esto oyó dijo al padre de la muchacha: no temas, cree tan sola
mente y sanará, y cuando lleg~ (Jesús) á la casa ... tomóla por la mano, y dijo en alta voz: . 
"Muchacha, levántate, y volvió el espíritu á ella y levantóse luego" (Luc., VIII, 41, 42, 491 

50, 51, 54 y 55). Y por último, un hombre de la turba clamó á Jesucristo diciendo: "Maestro, 
ruégote que mires á mi hijo, porque yo no tengo otro, y ... Jesús ... $anó al muchachÓ, y se lo 
vÓlvió á su padre" (Joan. , XIX, 26 y 27). · 

Y expirante ya Nuestro Seflor Jesucristo, quiso todavia dar nuevas muestras de predi· 
lección á la familia, constituyendo una adoptiva entre su madre y el discípulo amado, 
cuando dirigiéndose á aquélla dijo: "Mujer he ahí tu hijo'', y á éste á su,vez: -"He ahí tu ma,- , 
dre", y desde aquella hora, dice el Evangelista, el p,¡scipulo la recibió consigo .. 
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trina tan deleznable fué sostenidapor economistas.de valía 
basta que Hermano comenzó á combatirla, Tharnton arre
ció en los ataques, Bren tan o se unió á los dos y W alker la 
pulverizó y trituró, demostrando cumplidamente que en 
países pobres en capital circulante solían ser -los salarios 
altos, y en cambio eran frecuentemente bajos en países ri
cos en numerarfo (1). 

1 Aun prescindiendo de que el trabajo 'no es una mercancía 
de la cual pueda el obrero despojarse por venta ó arren
damiento, ya que la actividad suya es inseparable de su 
personalidad misma, es evidente que para que pueda esti
pular lo que ba de recibir por su trabajo, y el patrono cum
plir en conciencia su compromiso entregando al obrero lo 
pactado, es indispensable que ese pacto sea libre, y mal 
puede serlo quien con frecuencia lo realiza aguijoneado por 
el hambre, y al no aceptar las condiciones que el pat,rono 
le impone, condénase á él y á los suyos á la miseria, á la 
desesperación y á la muerte; y siendo natural é inalienable, 
por lo tanto, el derecho á la vida, y siendo correlativo el 
deber de conservarla, es nulo -por mucha que sea la ofert(l 
de brazos- cuanto el hombre pacta que se oponga á este 
deber y á aquel derecho. 

Por otra parte, todos los nacidos somos átomos insignifi
cantes, si queréis, pero átomos al fin de este compuesto so
cial de que formamos parte, unidos unos á otros por la gran 
ley de solidaridad; y es 'evidente que, además del interés 
personal é íntimo, hay el interés general; y cuando hay co
lisión entre ambos derechos, y esta colisión se plantea legí
timamente, debe prevalecer el interés de1 último. Y en este 
caso , si el obrero acepta· un salario irrisorio, evidentemente 
insuficiente para satisfacer sus necesidades, perjudica á 
los demás obreros, porque les crea una competencia rui
nosa; y de ahí la intervención que corresponde al Estad·o 
para fijar un mínimum de salario por debajo del cual nin
gún obrero pueda ligar su actividad; y si lo hace, esa obli
gación es nula y de ningún valor. Y esto es lo que hace 

(1) Véase el capítulo IX, titulado "There is no wage-fund irrespective of the number 

and Industrial quality of labof ers", de la obra de Walker The wages question, publicada 

recientemente en Londres. 
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nuestra Madre la Iglesia eón su gran sabiduría en muchas 
ocasiones. ¿No fijan -las Constituciones Sinodales todas, y . 
cito este ejemplo porque está al alcance de todos, la tasa de 
los estipendios, prohibiendo recibfrlos inferiores á esa tasa? 
- Frente á esta escuela tan funesta, que deja al trabajo y 
su retribución á merced del más fuerte, que puede serlo 
¿por qué no decirlo? un hombre sin entrañas y sin concien
cia, yérguese otra escuela-po·derosa también, que supo to
éar como ninguna las fibras más sensibles del corazón 
<;>brero, y que se haría bien pronto dueña del mundo si la 
Religión católica no le sirviera de valladar; ya compren
déis que me refiero á la escuela colectivista, la cual sienta 
como dogma fundamental que al obrero corresponde el 
producto íntegro de su trabajo¡ y á esta aspiración tan ra
dical acaba de darle forma jurídica Deslinieres en un Pro~ 
jet de code socialiste, afirmando en el artículo 139 de dicho 
proyecto que "todo trabajador tiene derecho á la integra
lidad del producto de su trabajo, y el solo descuento que 
debe soportar del mismo es para su provecho, toda vez que 
tiene por objeto subvenir á las cargas de organización y 
de solidaridad sociales" (1). 

Para llegar á esta conclusión parte Carlos Marx, y _con 
él sus discípulos, de que el trabajo es la substancia misma 
del valor; y como todas las mercancías son valores, no son 
otra cosa que trabajo cristalizado, valiendo más ó menos 
según que contengan mayor ó menor cantidad de trabajo, 
el cual se mide por el número de horas que hayan sido em
pleadas en confeccionar la mercancía. De esto deducen 
los marxistas que cuando el capitalista deduce su interés 
roba al obrero, que recibe menos horas de salario que las 

(1) Este articulo, en el que está cristalizado ei sentiT socialista en lo que al salario se 

refiere, le complementan otros tres, que reproducimos íntegros á titulo de curiosidad: 

~Art. U9. Les chefs de famille toucheront un secours social d'un cinquieme de leur sa

laire pour chaque enfant a leur charge. 

Art. 188. Le budget general de la production est arreté tous les ans par la chambre. 

11 est divisé en buit parties principales . 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . ... .... 
6. 0 Montant des salaires. 

Art. 2¡5, Dans le premier budget de ta production, le salaire d'un journalier agricole 

de troixieme classe sera fixee ll cinq francs par jour," 

I 
1 

l 

J 
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que él empleó en la manufactura, toda vez que se queda 
aquél con la parte de salario que Marx llama más valor ó 
Metku:erth. 

Claro está, y no se necesitan grandés esfuerzos para de
mostrarlo, que esta doctrina es inexacta también. Sin des
~onocer la principalísima parte que el esfuerzo humano 
tiene en la producción de los bienes cambiables, no puede 
decirse que es el -único que los crea, porque la aqividad 
recae sobre su elemento pasivo, de cuyo feliz maridaje 
.surge la riqueza. Y como este elemento pasivo es apropia
ble,· puesto que así lo exigen la propia conservación, la es-

' tabilidad de la familia, el orden y la 'paz sociales y otras 
varias razones, es evidente que al dueño de este elemento 
pasivo, de cuyo uso puede excluir legítimamente á los 
otros, y que prestándolo cóadyuva á la producción, le co
rresponde también una parte en los bienes producidos. Lo 
difícil es determinar el cuánto de esa participación. 

Además no es cierto, como afirma el marxismo, que tan 
sólo el trabajo engendre valor·, ya que -esta cualidad de los 
bienes cambiables más que del trabajo depende de la abun
dancia ó escasez, usos y costumbres, modas, clima, y de 
tantas y tantas concausas que se traducen en definitiva en 
la ley de la oferta y demanda; por eso el trabajo para reco
ger el diamante que se halle á flor de tierra es casi nulo, y 
si tiene magnitud y aguas alcanza una estimabilidad gran
de, mientras conocemos todos co~as de un trabajo grandí
simo que invierte casi en ellas un hombre su actividad en
tera, y, sin embargo, su valor es muy pequeño. 

La escuela psicológica ú ofelimista, tan en hoga hoy 
desde que Stanley J ewons en Inglaterra, Menger y Bohm
Bawerk en Austria y Clak, Carver y Fitter en los Estados 
Unidos la popularizaron por medio de la cátedra y el libro, 
presenta también una solución á nuestro problema, soste
niendo que la parte que en la distribución de los bienes 
cambiables corresponde al trabajo ha de fijarse por medio 
de la productividad final de los obreros. Esta doctrina es 
inadmisible también, porque, como apunta atinadamente 
Gide, se parece mucho á la ley de hierro, toda vez que 
implica que el obrero empleado en último lugar-aquel des
pués del cual el empresario no tomará otro, porque perde-

\ 
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ría- no produce más que la equivalencia justa de su 
_subsistencia (1). 

Frente á estas escuelas tan famosas, incapaces todas 
para dar solµción adecuada al problema que nos ocupa, 
manifiéstascnos la escuela católica, que aun cuando diga 
de ella un economista de autoridad indiscutible que "ni 
tiene nombres tan ilustres como las demás escuelas, ni 
aportó á la ciencia económica contribuciones originales (2), 
es lo cierto que pocas pueden presentar una pléyade de 
nombres tan notables, y Ketteler é Hitze en Alemania, Pe
rin y Doutreloux en Bélgica, Manning y Devas en Inglate- ' 
rra, Le Play y Herve-Bazin en Francia, p0r no citat más 
que muertos, bastan para convencernos de esta verdad . 
Y en cuanto á la originalidad de sus doctrinas, juzguemos 
por nosotros mismos, fijándonos en cómo resuelve ella la 
delicadísima cuestión que nos ocupa. 

Oigamos para ello al representante más augusto de esta 
escuela, al gran León XIII: . · 

"Dícese que la cantidad de jornal ó salario la determina 
el consentimiento libre de los contratantes; es decfr, del 
amo y del obrero, y que, por lo tanto, cuando el amo ha pa
gado el salario que prometió queda libre y nada más tiene 
que hacer, y que sólo entonces se . viola la justicia cuando, 
ó rehusa el amo dar el salario entero, ó el obrero entregar 
completa la tarea á que se obligó, y que en estos casos, 
para que á cada uno se guarde su derecho puede la autori
dad pública intervenir; pero fuera de éstos en ninguno. A 
este modo de argumentar asentirá difícilmente, y no del 
todo, quien sepa juzgar de las cosas con equidad, por.que 
no es cabal en todas sus partes; fáltale una razón de mucho 
peso. Esta es que el trabajo no es otra cosa que el ~jercicío 
de la propia actividad, enderezado á la adquisición de aque
llas cosas que son necesarias para los varios usos de la 
vida, y principalmente para la propia conservación. Con el 
sudor de tu rostro comerás el pan. Tiene, pues, el trabajo 
humano dos cualidades que en él puso la náturaleza misma: 
la primera es que es personal, porque la fuerza con que se 

• 
(l ) Histoire des doctrines eco110111iq11es dep11is les phisiocrates jusqu'a n()s jours, pá

gina 619; París , 1909. 
(2) Gide, obra c itada, pág. 559. 
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trabaja es inherente á la persona y enteramente propia de 
aquel que con ella frabaja, y para utilidad de él se la dió la 
naturaleza; la segunda es que es necesario, po_rque del fru
tq de su trabajo neces.ita el hombre para sustentar la vida, 
y sustentar la vida es deber primario naturaL Ahora, pu~s, 

• si se considera el trabajo so~amente en cuanto es personal, 
no hay duda que está en libertad el obrtro de pactar por su 
trabajo un salario más corto; porque como de su voluntad, 
puede contentarse con un salario corto y aun con ninguno . . 
Pero de muy distinto modo se habrá de juzgar si á la cuali
dad ·de personal se junta la d~ necesario, cualidad que po
drá con el enteqdimiento separarse de la p~rsonalidad; pero 
que en realidad de verdad nunca está de ella · separacla. 
Efectivamente; sustentar la vida es deber común á todos y 
á cada uno, y faltar á este deber es un crimen. De aquí ne
cesariamente nace el c:Ierecho de procurarse aquellas cosas 
que son menester para ·sustentar la vida, y estas cosas 
no las hallan los pobres sino ganando un jornal con su tra
bajo. Luego, aun concedido que el obrero y su amo libre
mente convienen en algo, y particularmente en la cantidad 
del salario, qu.eda, sin embargo , siempre una cosa que di
mana de la justicia natural, y que es de más peso y anterior 
á la libre voluntad de los que hacen el contrato, y es ésta: 
que el salario no debe ser insuficiente para la sustentación 
de un obrero que sea frugal y de buenas costumbres" (1). 

De esto se deduce que para León XIII, y con él para la 
escuela católica, el salario debe ser suficiente para satisfa
cer las necesidades de un obrero sobrio y honrado. 

¿Cuáles son estas necesidades? Discrepan grandemente 
, los economi-stas al señalarlas, y desde aquellos que quieren 

viva el obrero como en los siglos medioevales, y apenas si 
le reconocen más necesidades que el alimento y el vestido, 
hasta Landry, que considera como necesidades el lujo, el 
juego, la riqueza como fin (2) ... , sin tener en cuenta que· 
entre necesidad y vicio medio un profundo abismo, hay una 
escala para todos los gustos. 

Sin embargo, la .alimentación indispensable para el obre-

(1) Encíclica Rerum nov11,r:1m, dada el 15 de Mayo de 1891 , pá rrafo 8.0 

(2) Manuel d'Economie, pág. 69; París, 1908. 
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ro, no solamente para reponer las pérdidas naturales que 
todo organismo experimenta, sino también para proporcio · 
narle elementos que produzcan la energía necesaria para el 
trabajo muscular, el cual proviene de una combustión de 
substancias alimenticias (1); el vestido para proteger el ca
lor-natural del organismo; la habitación para librarle de la 
intemperie; el combustible para la cocción de los alimentos; 
la educación· y la instrucción para desarr-ollar y perfeccio
nar las facultades anímicas ... , son necesidades que siente 
todo obre1~0 sobrio y honrado, el cual tiene derecho á satis
facerlas á cuenta de su salario, y en el modo y forma que á 
su, clase correspo.nda. 

Pero, además de esas necesidades, dice un popular ora
dor, el obrero siente una más: "Necesita una compañera 
cariñosa y tierna. que le tienda sus brazos á la vuelta del 
trabajo y con palabras de amor derrame en aquel corazón 
fatigado las dulzurás regeneradora,s del cariño; necesita 
una mujer cariñosa y prudente que le aconseje en sus reso
luciones, le ilumine en sus cluda.s y sea su ángel custodio 
y de paz en los trances difíciles, en las tentaciones de la co
dicia y en las excitaciones á la insubordinación'¡ necesita 
una esposa amante y fuerte que le pueda levantar si desfa
llece, consolarle si sufre, alegrarle si llora; ha de sufrir con 
él, Uorar con él y ... darle el valor que le falte" (2). 

Y hén0s aquí ya de lleno en la tan debatida cuest.ión del 
salario familiar (3). 

Cábele ante todo la gloria á la democracia cristiana de 
' haber defendido esta humanitaria reivindicación obrera, no 

sólo contra los individualistas, sino hasta contra los mis
mos socialistas; y será para siempre memorable aq~el bri
llantísimo torneo oratorio del Congreso Internacional para 
la protección obrera celebrado en Zudch en 1898, en que 
los católicos defendieron contra socialistas de tanto renom
bre como I3ebel y Pernerstorfer qué se fuera suprimiendo 
gradualmente el trabajo de las n:mjeres en las grandes in-

(!) Weiss: Phisiologie générale du travail musculaire et de la chaleur antmale, pági
na 245; París, 1909. • 

(2) V a n TricM: La obrera, pág. 19. Bilbao. 
(3) Entendemos aqu( como salario familiar el llamado absoluto, no el relativo ni el co

lectivo; y aun el absoluto con las limitaciones que luego diremos. 

; 
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dustrias, en las minas .y en las ca9teras. Y se explica fácil
mente que así fuese; la familia es la piedra angular, santi
ficada por Dios, sobre la cual des~ansa y se apoya la so
ciedad entera, es para los católicos una institución esencial; 
y por eso, como observa muy bien Max Turmann, uno de 
los caracteres esenciales del movimiento ·social católico ha 
sido siempre "la preocupación de constituir fuertemente la 
familia y facilitar en las clases populares la vida en co
mún" (l); mientras que para los socialist~s es la familia una 
institución transitoria que será sustituída por el amor li
bre (2). 

Que economistas ,católicos de gran relieve defendieron 
el salario familiar , casi no necesita demostración. 

El gran Cardenal Manning, comentando la Encíclica R e
rum novarum, decía con gran elocuencia: "Ante el alta r y 
ante Dios, una mujer se compromete con un hombre por 
medio de un contrato, y para mientras· dure s·u vida, á cum
plir sus deberes de esposa, de madre y de ama de casa. 
¿Puede esa mujer, aun con consentimiento de su marido, 
hacer con el fabricante un nuevo cont rato por un tanto se
manal, un nuevo contrato qu e le haga imposible cuidar de 
su hogar, educar á sus hij os y preocuparse , en fin, de sus 
deberes domésticos? ... " Una ley más elev·ada , la ley natu
ral, dice á la madre que todos sus cuidados y todo su tiem
po pertenecen á su hijo (3). 

El conocido catedrático de Lovaina , Brants, por su parte 
enseña "que e s incontestable que la situación normal del 
obrero le llama al matrimonio, á la fundación de uua fami
lia, lo cual es el cur so regular de la vida social, y desde 
este momento su salario está normalmente destin ad o á, sos
tener esta familia. E s, pues, absolutamente conforme á las 
condiciones norm ales de la vida social que el salar io sea 
suficien te para este fin " (4) . 

(1) El desenvolvimiento del Catolicismo social desd1< la Enctclica "R erum novarum", 
prólogo y tradacción de Severino Aznar , pág. 63. Madrid, 1908. 

(2) Sin embargo, muchos socialistas modernos admite!! ya el matrimonio, y en el Pro
jet de code socialt!<le, de Deslini~res, se-sellalan con minuciosidad los requisitos pa ra su 
celebración, derechos y deberes de los cónyuges, dh•orclo y sus causas; etc. , etc. 

éa, La question 011vritre et sociale, págs. 102 y siguientes. 
(4) L es grandes lignes de l'E conomie p olitique, cinqui~me edltion, pág. 290, tomo I . 

Louvíl.in, 19il8. 
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El conocido académico y orador francés Conde de Mun, 
que le cupo la gloria de haber fundado los Círculos católi
cos de obreros, y que lleva trabajado como pocos en favor 
de los obreros, defendió varias veces en el Parlamento 
francés el salario familiar, fundamentándolo en "que para 
la mujer casada el trabajo de taller ó fábrica es la destruc
ción misma del hogar doméstico" (1). 

El eminente teólogo Pottier, Catedrático del Seminario de 
Lieja primero, y en la actualidad Profesor de Sociología 
en el Colegio Leonino de Roma, y llamado exprofeso para 
este elevadísimo puesto por la Santa Sede, sostiene tam
bién la necesidad del salario familiar, aduciendo para de
mostrarlo, y entre otros, el siguiente argumento: 

"Ninguna ley humana puede arrebatar el derecho pri
mordial .Y natural que todo. hombre tiene al matrimonio, ni 

. puede tampo~o poner limitaciones al fin principal para el 
que Dios lo estableció desde su origen: creced y multipli
caos. Luego sería injusto quitar al obrero el derecho a.e 
fundar una familia que, una vez constituída, tiene el deber 
de sostener. De donde inferimos que el mínimum de salario 
prescrito por el obrero no puede desentenderse de esto." 
La infancia no puede entrar en la fábrica sino después que 
la edad haya desarrollado sus fuerzc1.s físicas, intelectuales 
y morales. "Eso dice la Encíclica, ese es el precepto. Pero 
para aplicarlo es necesariq qu~ alguien pueda mantenerlo 
hasta que la edad le permita trabajar· y gan~r su vida tra
bajando. Si se le niega al padre el derecho al salario fami
liar, será preciso exigir del Estado que se encargue del sos
tenimiento de los. niños. La lógica de los partidos conser
vadores conduce al socialismo. Suministra, al m~nos, á los 
partidos socialistas no despreciables argumentos para 
arrastrar á las masas, á las que el salario no basta para 
constituir decorosamente la familia'' (2). 

Han sostenido también la necesidad del salario familiar, 
con más ó menos limitaciones, Mons. Ireland (3), popular 
Obispo americano; Mons. ~ea~e (4), Rector que fué de la 

(1) Discours, tom. IV, pág. 79. Paris, 1888. 
(2) Ri!(Jonses ª"x reproches des patrons catholiques beige,, pág. 26. 
(8) L'Egl,se et le.si,cle, pág. 150. · · 

. (4) Associution catliolique, de 15 Jul. 1893, pág. 21. 
56 

• 
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Universidad católica de los Estados Unidos; el P. Libera
tore (l); el Abate Naudet (2); Hervé-Bazin (3); el Canónigo 
Perriot (4); Mons. Nicotra (5), Auditor que fué de la Nun
ciaturGl; de Viena; el P. Stecc.anella (6); los catedráti
cos españoles Sr~s . Rodríguez de Cepeda (7), Castrovie
jo (8) y Peña (9); el.Sr. Sangro y Ros de Olano (10); el señor 
Boada (11), etc., etc.; y si á estas autoridades todas se aña
den las dos indiscutibles del P. Antaine (12) y de Max Tur
mann (13), que defienden el salario familiar, aunque desde 
distintos puntos de vista, pocas instituciones habrá que 
tengan en favor suyo un argumento de autoridad tan uná-
11ime. 

Pero si ai.tos economistas católicos están conformes en 
la conveniencia grande de la implantación del salario fami
liar, disienten en cuanto al título por el cual éste es exigi
ble y en cuanto á la extensión de este salario. 

Por lo que dice relación á este último extremo, unos re
claman el salario familiar relativo, olvidando que, la implan
tación de este salario más bi€n daí'íaría · que favorecería á 
la sociedad, porque los jefes de una familia numerosa no 
hallarían colocación fácil, máxime en una época en que hay 
oferta abundante de brazos; otros se contentan con el sala
rio familiar colectivo, pero esto es inadmisible, toda vez 
que en este salario se incluye lo que la esposa aporte por 
su trabajo, y precisamente el argumento capital que para 
la defensa del salario familiar existe es la imposibilidad en 
que aquélla se encuentra para ser esposa y madre (14), y 

(1) Principios de Economta politica, págs. 228 y siguientes. Martrid, 1890. 
(2) Le Christianísme social: Proprieté, capital et tr:Jv ail, cap. XII. París, 1898. 
(3) Trata.do elementa.l de Economta..polttica, pág. S43 de la tercera edición espaflola. 

Barcelona, 1897. 
(4) Le sala.ir e familiai, publicado en el XX.• si~cle, pág. 449. Parls, 1899. 
(5) Le minímum de salaire, págs. 24 y 2ó. 
(6) Del comunismo, cap. XV. 
(7) Citado por el P. Antoine. 
(8) Lecciones dadas en el curso breve de cuestiones sociales de Madrid. Véase la Cr6-

nica, pág. 66. 
(9) Conferencias de Economia politica. p á g. 532. Sevilla, 1908. 

(10) Sistemas de retr{bucidn de trabajo, p ágs. 23 y 24. Madrid, 1909. 
(11) Revista social hispano-americana de Barcelona, números de Octubre y Noviem-

bre de 1908. 
(12} Ourso de Economia politíca, págs. 363 y siguientes del tomo IL Madrid. 
(1 3) Obra citada, cap . IIC. 
(14) Sicard de Plauzoles, en su reciente obra acerca de La maternité et la defense na-
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obrera al mismo tiempo; otros persiguen el salario fa
miliar absoluto, altamente plausible si se le añade lo que 
los hijos pueden ganar con su trabajo, desde que están ca
pacitados legalmente para ello hasta que se desgajan de la 
familia para constituir otra' independiente. Creemos q-..ie el 

.·salario que la constitución normal de la familia obrera re
quiere es uno mixto de salario familia:r: absoluto y colectí
vo, afiadiendo al primero el trabajo de los hijos ó restando 
del último el trabajo de la mujer. 

¿En virtud de qué título ha de darse ese salario familiar? 
Creemos que en virtud de la equidad, entendiendo por equi
dad, con el P. Castelein-, «una virtud intermedia entre la 
justicia estricta y la caridad, y que evita, por amor perfecto 
á la justicia y del mejor modo posible, las violacione~: ma
teriales de ésta» (1). 

Muc,hos economistas encuentran de aplicación dificilísima 
estos principios, y, sin embargo, entiendo que nada hay 
más fácil, al menos en tesis general. 

Producido un bien cambiable, del precio que alcance en 
el mercado, la justicia conmutativa exige que se septtre 
para el obrero, en forma de salario, el valor económico de 
su trabajo estimado según el precio corriente en el merca
do; al capital le corresponde también un interés, no por la 
naturaleza suya, sino como compensación equivalente á los 
daños que el prestamista experimenta al anticiparlo para 
la producción de esos bienes : 

Pero satisfechas estas dos deudas de justicia y en el es
tado normal de la producción económica, queda siempre uri 
margen de beneficio, que el empresario hace suyo, además 
de~ salario que le corresponde por su trabajo intelectual. 
Pues bien; de ese margen, al cual llama gráficamente el 
P. Castelein excedent douteux, porque no se conoce cierta
mentesucausa,es de donde debe extraerse lo necesario para 
que el justo salario del obrero sea elevado á salario familiar. 

tionale contra, la, depopulation, demuestra con da.tos estadísticos irrefutables que el tra
.Qajo de la mujer en la fábrica es dafl,os!simo para el porvenir de la raza. Y"el magistrado 
francés Decante considera como una de las causas principales de la llamada trata de 
blancas, que cada v ez se extiende más, la educación defecluosa de las hijas de familia 
obrera, que se crian en e; arroyo_ y v~ven . en la promisc.u¡dad, de los talleres,-Véase su 
obra La l11tle coutre la prostitut1on, p_ublicada en París en 1909, • . 

(1) Castelein: Droit naturel, pág. 329, Bruxelle:s, 1904·. · · 
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Y si ese margen no existe, por e-ualquier circuristancia, 
entonces no ha lugar al salario familiar tal como nosotros 
lo entendemos; y siguiendo este mismo argumento decía 
con mucha razón el Obispo de Brujas, Mons. Wafe_laer, que 
puede haber circur;istancias anormales, independientes de 
la voluntad del patrono, en donde · el valor de este trabajo 
no sea equivalente á la subsistencia del obrero, y entonces 
el patrono no está obligado en justicia á elevar ese salario 
al nivel de esta subsistenciá. 

Yo bien sé que será costoso al patrono en muchas ocasio
nes despr~nderse,de ganancias que cree legítimamente su
yas, pero bien merece ese sacrificio pecuniario la paz y la 
tranquilidad de la sociedad en que vive; su seguridad mis
ma, que si hoy las masas de los que no tienen dirigieron sus 
asechanzas á iglesias y conventos, mañana pueden dirigir
las á los palacios y á las fábricas; ya· ci.ue, si quieren contar 
con la fuerza ,armada, es preciso que ésta sea inmune con
tra las t7orías disolventes que por doquier 9ye, y un distin
guido jefe decía no ha mucho que uno de los medios más • 
eficaces para esa inmunidad es la disciplina del hogar (1), la 
cual no puede existir de ordinario sin el salario familiar; y, 
sobre todo, que tengan en cuenta que la vida es muy breve; 
tarde ó temprano dejarán de ser patronos para rendir cuen
tas á Dios de lo que han hecho en favor del prójimo; y en 
aguel trance supremo, del cual -depende su salvación ó con
denación eternas, dice un conocido escritor que no le bas
tará decir para salvarse: 4 He guiado á las mil maravillas 
mis coches, he montado cual ninguno, he sido un diestro 
cazador, nadie me ha superado en la gimnasia, no he tenido 
rival en la esgrima, he deslumbrado con mis elegantes tra
jes, he tocado el piano divinamente, he sabido dirigir mejor 
que nadie un cotillón ... (2)»; y en cambio es de esperar que 
Eiirva de mucho para descargo de sus pecados el decir que. 
destinó parte de un beneficio de procedencia dudosa, y que 
creía ser suyo, á elevar el salario de sus obreros en forma 
tal que la esposa pudiese consagrarse á las faenas del ho
gar, educando á la prole, haciendo agradable la casa al 

, (1) Navarro; El socialismo y el ejército, pág. 25. Madrid, 18%, 

(2) Van Tricht; El obrero, pág. 47. Bilbao. 
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marido, evitando que éste vaya á buscar á centros y taber
nas placeres que en su hogar ~o halla. 

La forma de elevar este salario es indiferente. 
Puede elevarse en forma direct~ subiendo al salario una 

cantidad mayor ó menor, elevación que .en definitiva re
dunda en beneficio del patrón mismo, porque, pudiéndose 
alimentar mejor el obrero, produce más, económicamente 
hablando (1). 

Puede elevarse también -:-y muchos economistas prefie
ren este sistema- en forma indirecta por medio de: partid· 
pación en los beneficios, que al conceder al obrero $Obre el 
salario estipulado una parte de las ganancias líquidas que 
la empresa obtenga, le compenetran, por decirlo así, con la 
·explotación misma, á la que en cierto modo considera como 
suya, y esto hace que multiplique sus energías y actividades 
todas; el sliding s~ale, ó ,escala móvil de los salarios, muy 
parecido en sus resultados prácticos al anterior sistema, y 
que se aplica preferentemente e~ el trabajo á destajo; el sis
tema irlandés de la copartneship, que se diferencia de la 
participación en los beneficios en que, en vez de entregarse 
cantidades err metállco para mejorar los salarios, se entre
gan acciones de la industria ó la empresa, por lo cual puede 
considerarse este sistema como una especie de puente en
tre el sistema del salariado -que como categoría histórica 
está llamado á de'saparecer en un lapso de tiempo más ó 
menos largo- y las , cooperativas de producción, las que, 
según todas las probabilidades, recoger.án su herencia; 

(1) Tratábase en 1849 de arraigar en Madrid el alumbrado de gas, Las cuadrillas de 
horneros, cuyo trabajo era rudo, tanto por ser ineludible y constante, cuanto por la tem
peratura á que se hacia, daban semanalmente bajas en la fábrica y altas en el hospital, 
Alarmado el Ingeniero, estudio las causas de aquel continuo trastorno, y no tardo en des
cubrirlas. Con un tomate, pan y agua querían la generalidad de los obreros hacer el tra
bajo y ahorrar la mitad de su jornal. Entonces les propuso pagarles once1reales en lugar 
de nueve que en un principió cobraban, pero á condición de que un empleado compraría 
diariamente la cantidad de pan, carne y vino que exigían las faenas; que aquella canti
dad de alimentos estuviese á la disposición de cada tanda durante las doce horas de ser
vicio, y que las sobras se echarían á los perros. 

Desde aquel día, ni hubo enfermos ni los perros engordaron con las sobras; pero al afio, 
las tandas de horneros gallegos, castellanos y aragoneses podían competir en fuerza, en 
resistencia y energía con las de cualquier país del mundo. i Cuántas veces hemos ofdo en 
Espa!la menospreciar por haraganes y flojos á obreros á quienes se pagaba seis y aun 
cinco \reales de jornal, cuando la comida que rep1·esentaba el trabajo exigido costaba 
ocho, nueve y más reales! (MelitOn Martín: El trabajo en España, pág. 40. Madrid, 1879,) 
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el sistema de primas (1), bien por- economías en las pri
meras materias, bien por mayor perfección en las manufac7 

turas, bieµ por ahorro, etc. 
Por último, como el fin de los economistas catolicos que ' 

defienden ' el salario familiar es cons,eguir, más que aumento 
1 del salario nominal, aumento en el salario real, esto es, que 

e\ obrero obtenga por el dinero que reciJ;e la mayor suma 
posible de las cosas que le son necesarias, pueden ayudar 
eficazmente á nuestro objeto medidas que llamaríamos ne- , 
gativas, como, por ejemplo, suprimiendo los impuestos que 
gravan los artículos dé primera necesidad, sustituyéndolos 
por impuestos que graven al vicio y al lujo (2); aboliendo el 
truck,sz'stem, cuyo objeto no podía ser más benéfico, pero 
que la realidad triste se encargó pronto de adulterar; aba
ratando las casas obreras, etc., ~te. 

III 

En uno de esos días en que se sueña despierto, heme 
imaginado la cuestión social como un río caudaloso que 
atraviesa dos campos igualmente sedientos. Durante mu
chos años, y aun siglos, llevó sus jugos y su frescura al un.o, 
casi con exclusión del otro, y en la hora presente tanto se 
inclina al segundo que amenaza con darle más agua de la 
que necesita, dejando sedientó al primero; y lo mismo antes 
que ahora no ha sabido el río mantenerse neutral, repar
tiendo con equidad entre ambos campos el cristalino líquido 
que por su cauce discurre. 

Este río era para mi sueño la sociedad, que, por medio 
de sus leyes y de sus costumbres, ha de llevar la paz y la 
tranquilidad á lo's campos de los patronos y de los obreros, 
antagónicos hasta la h9ra presente, porque, si los primeros 
persiguen el máximum de trabajo con el mínimum de gasto> 

(1) Como ejemplo de estas primas puede citarse en primer lugar las que olorga la 
Compaiüa Trasatlántica á sus servidores, que, después de atenderlos de mil maneras 
tan solo para fomentar entre ellos el ahorro, reparte semestralmente dos mil pesetas de 
premio entre los imponentes,-(Véase acerca de esto los artículos que publico el Sr. y¡. 
llaescusa en la benemérita Revista Social hispano-americana de Barcelona,) 

, (ZJ En el momento en que escribimos estas lineas proyecta la nación francesa recargar 
los impuestos sobre automóviles, cigarros y alcohol, aligerando los que gravan artlculos 
de primera necesidad. 

• 1 
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buscan los últimos el máximum de salario con el mínimum 
de esfuerzo. 

Durante muchos años, y aun siglos, fueron objeto de su 
predilección especial los ricos; y mientras en sus leyes 
atendía con minuciG>sidad suma á todo lo que afectaba á 
esta clase necesaria y respetabilísima, apenas si vergon
zantemente con·sagraba algunos artículos á los obreros 

.asalariados, y aun en· ellos más se hablaba de deberes que 
de derechos, Hoy, por circunstancias que no son de este 
lugar, todo ha cambiado. Leyes y más leyes-que aplaudo 
con toda mi alma - hanse dictado en favor del proleta
riado; las costumbres sociales evolucionaron de forma tal, 
que se cuenta con el obrero para todo; pero ... por una 
reacción exagerada contra el antiguo estado social 1 en el 
libro, en la prensa, en el mitin y, en una palabra, por los 
medios todos que tiene la sociedad de actuarse, se le re
cuerdan al obrero sus derechos, y nunca, ó muy pocas--ve
ces, sus deberes; y de ahí la mayor opinión que de su pro
pio valer y poder han concebido (1), opinión laudabilísima, 
si se contiene en sus justos límites, pero perniciosa en grado 
sumo si se exagera, e-orno sucede con frecuencia lamen-
table. · 

Fiel la Iglesia nuestra madre á la máxima de dar á cada 
uno lo que es suyo, que elevó á la categoría altísima de 
virtud cardinal, trabaja como nadie para que las justas 
reivindicaciones obreras se realicen. Y en su ansia grande 
de hacerlos felices, aun en este valle de lágrimas -como 
gráficamente llamó al mundo nuestro Pedro Mezonzo en su 
angélica plegaria de la Salve,- no se detiene en el terreno 
de la justicia, sino que aplica á los obreros la equidad; y 
cuando ésta no basta todavía, les dulcifica las asperezas de 
la vida con el bálsamo sublime de la caridad cristiana. 

Pero con la misma valentía con qu·e defiende los derechos 
del proletariado, les recuerda sus deberes, porque sabe 
que ambos son correlativos y que no pueden separarse ja
más si el orden social ha de existir. ¿Qué importaría con
ceder al obrero el descansó semanal, si en vez de dedicarlo 
á cumplir sus deberes religiosos, á reavivar los lazos de la 

(1) León XIII: Encíclica Rerum nova~um, párrafo primero, 

... 
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familia, á esparcirse y recrearse Hcitamenté para dar des
canso á su sér fatigado, los emplease en rendir culto al 
embrutecedor y suicid_a alcohol, -al teatro inmoral, al juego 
arruinad~r y á vicios vergonzosos? ¿De qué serviría prohi
bir -al niño ,y al adolescente la mendicidad, los ejercicios 
péligrosos y el exceso en el trabajo muscular, si en vez de 
educarse é instruirse para ser miembros útiles de la socie
dad, consagrasen su tiempo á la vagancia, haciéndose 
aprendices de todos los viéios y de todos los delitos? 

Pues del mismo modo, ¿qué importaría conceder al obre
ro el salario familiar, para que la esposa no trab9-je en la 
fábrica sino en las faenas domésticas, si en vez de sos
tener modestamente su familia y ahorrar para la vejez, 
la enfermedad · ó el paro, gastan su salario en el lujo y 
en el fausto, condenables ambos desde el punto de vista 
económico, porque implica un consumo excesivo de la 
riqueza prodc.cida y tuerce la dirección san.a y moral de la 
producción misma? 

Por ese todos los economistas católicos, al proscrihir el 
lujo -distinguiéndolo cuidadosamente de la magnificencia, 
que es una virtud,- aconsejan ~ los ,obreros el ahorro, que 
es una gran virtud social, porque, al privarse éstos de lo 
superfluo, ó por lo menos de lo que no les es necesario por 
el momento, aseguran una vejez.tranquila, dan estabilidad á 
la fatnilia, legándola algo que la sirva de base económica, 
y contribuyen á formar el capital, indispensable para la pro
ducción en la hora presente, y que no es otra cosa que el 
ahorro acumulado. Y no se crea que el ahorFo ingividual, 
lento y escaso en la clase obrera, es cosa despreciable 
desde el punto de vista social, porque el que tal creyese· se 
equivocaría grandemente. No hace todavía un año que el 
último Canciller del Imperio alemán, M. de Bülow, hablaba 
de que Francia, produciendo menos que otras naciones, · 
era la banquera del mundq; y ¿sabéis á qué lo atribuía aquel 
estadista célebre? Al admirable espíritu de economía, á la 
fuerza de ahorro que distingue á cada francés y á cada 
francesa. 

Al aconsejar el ahorro á los obreros no queremos decir 
que sean avaros: lo que deseamos es que sean previsores, 
privándose de gastos improductivos y gastando lo que sea 
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necesario para la vida, para su educación, para instruirse, 
porque estos dispendios son altamente reproductivos. 

Pero ¿puede ahorrar el obrero? 
El conocido sociólogo francés Luis Combes hizo pocos 

años ha una investigación concienzuda en el Mediodía de 
Francia acerca de este asunto, y su ·conclusión era que el 
obrerv no podía economizar á no hallarse en las condicio
nes siguientes: no tener que sostener padres, _no haber ser
vipo militarmente, ho haber sufrido paros forzosos, ni es
tado jamás enfermo, ni que tampoco lo estuviese su mujer 
é hijos, y que tu vi ése solamente dos ó tres de éstos. 

Casi al mismo tiempo que el sociólogo francés, un anar
quista español -y no · os asustéis, señores, por esta cita, 
pues siempre creí que para comb~tir do~trinas de enemigos 
nuestros es indispensable que las estudiemos con prudencia 

' en sus fuentes mismas, pues de lo contrario nos exponernos 
á ,lucha! con II}Olinos de viento irriagin.é).rios, análogos- á 
los que nuestro Cervantes nos pint6,- pretende demostrar 
también que al obreto no le es posible ahorrar, y aun cuan
do lo fuern, no debe hacerlo, porque, según él, "e1 ahorro 
es un vicio a_ntisocial n (1). , . 

Cuando el salario no basta más que para satisfacer las ' 
necesidades del obrero', es in.dudabl-e que éste no puede eco
nomizar; pero cuando, en virtud de las razones que alega
mos antes, · llegue á implantarse él salario familiar, es evi
dente que hay etapas de la vida en que puede el obrero 
ahorrar algo; y estas economías suyas, por' mod.estas que 
sean, centuplican su eficacia económica merced á tantas 
y tantas obras sociales que para favorecer el ahorro del 
obrero existen y que lo _hacen luego fructificar de mil va
riadas formas. 

Las Cajas de ahorros, que estimulan la previsión, tem
plando con esta virt.ud social la voluntad, cust.odian las 
economías del obrero, se las devuelven cuando las necesita 
y le sirven por el depósito un pequeño interés (2). Los 

(1) Lorenzo: Vta libre, pág. 94; Barcelona, 1905. 
(2) Para las clases agrícolas existeu las Cajas rurales de varios sistema~, y sobre todo 

las llamadas de Raiffeisen; de una influencia moralizadora· grande y "de una trascenden
cia social inmensa. Acerca de ellas ccnsúltense,Io.s notabilísimos y documentados artícu
los del eminente P. Noguer; publicados en los números de Abril y · Julio de 1904 y Mayo y 
Julio de 1909, de la excelente revista Rosón y Fe. ' ., 
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Montes de Piedad, que,tantos beneficios f)restan al pueblo 
redimiéndolo de la voraz usura, que aun· perseguida por 
las leyes, como el fénix, de sus mismas cenízas renace; y 
cuyos establecimientos benéficos y económicos debemos 
mirar con predilección los Sacerdotes, porque uno de los 
nuestros, que llevaba además la librea del Serafín de Asís, 
los fundó. Las Coopqativas de consumo, que, como dice 
Gide, "hacen ahorrar sin pena" (1), porque el beneficio que 

- el intermediario debía recibir se le adjüdica al consumidor, 
bien en acciones, bien en metálico, etc. Las Mutuales , que 
por una -pequeña economí?, que el socio ingresa periódica
mente obtie.ne incalculables ventajas económicas, con una 
rapidez que no exi3ite en otras instituciones de ahorro (2). 
Los Sindicatos, que, como demostraba elocuentemente el 
P. Zugasti en la Semana . Social de Santiago, reúnen en 
su seno, con mayor ó menor relieve, esas obras todas. El 
Seguro obrero, que al recibir las modestas economías 
de esta clase social tan simpática las sabe dar una elas
ticidad tan grande y tan variada, que apenas hay nece
sidad que el Óbrero sienta que por el seguro no pueda 
ser satisfecha; y los accidentes del trabajo, la enfermedad, 
la vejez, el paro involuntario, todo está atendido por esta 
institución económico-social, interesante como pocas (3). 
Todas estas instituciones de ahorro, y muchas más que 
.continuamente se fundan á imitación de las citadas, al re
cibir los ahorros obreros, y al hacerlos centuplicar por me
dio de diversas operaciones bancarias, acrecen el capital 
circulante, y con este acrecentamiento van extinguiendo la 
usura, extendiendo cada vez más el radio de los pequeños 
capitalistas y preparando para un porvenir muy lejano, 
pero que vendrá, una reforma gracde en la producción y 

(1) La cooperation, pág. 202. París, 1906. 
(2¡ En esta Diócesis existe en favor del sacerdote - que desde el punto de vista econó· 

m.ico puede equipararse al obrero - una Mutual que, por una cuota mlnima de entrada y 
dos pesetas mensuales, da derecho á los socios para recibir cinco pesetas diarias durante 
sns enfermedades por espacio de sesenta dlas, de dos cincuenta por otros sesenta, y en 
el ca¡ o de que la enfermedad se prolongue puede la Junta acordar indefinidamente el 
socorro. En caso de fallecimiento del socio, una comisión acompailará el cadáver al ce
menterio, siendo de cuenta de la Sociedad el pago del carruaje. 

(3) Para estudiar la cada vez más intere3ante cuestión del seguro, puede consultarse 
con fruto el interesante libro de D. Alvaro López Núfl.ez, titulado el Seguro obrero en Es
paña, y las eruditas lecciones dadas en las Semanas Sociale'S de Madrid y Valencia por 
el infatigable apóstol del seguro en Espa!ia D. Joi¡é Malnquer y Salvador. 

/ 
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distribución de los bienes cambiables, que traerá como in
mtdiata consecuencia la fusiól) de clases sociales, que han 
venido siendo hasta la hora presente profundamente anta
gónicas. 

Hace notar con mucha razón el cated-rátic.o dt Cam
bridge Alfredo Marshall que "sin la,s afecciones de familia 
mue.has gentes que trabajan duramente y se apresuran á 
economizar no se darían esta pena más que para asegu
rarse las rentas nec~sarias para su propia subsistencia" ... ; 
y nada puede estimular tanto la energía y la iniciativa de 
un hombre que la ésperanza de elevarse en la vida y per
mitir á sus hijos partir-de un escalón más elevado sobre la 
escala social (1). 

Esta atinada observación del celebrado profesor inglés 
es incompleta. Es verdad que las afecciones familiares llevan 
.al hombre á economizar el-fruto de su trabajo; pero esto es 
poco todavía, porque e3te ahorro suyo desea cristalizarl.D, 
pdr decirlo así, en algo estable, constituyeado una·pequeña 
propiedad que sirva de hogar para la familia; y por e~otodos 
los eco1rnmistas católicos debemos trabajar denodadamente 
para que ese hogar se constituya, para que el obrero sea 
propietario, porque el día que las familias obreras sean es .. 
tables, el día que tengan algo suyo que les ligue á la pa
tria, 'y, sobre todo, al terruño, ese día se habrá dado un 
paso d@· gigante el?- la solución del llamado problema social. 

El hombre que no tiene hogar -decía hace ya muy cerca 
de cincuenta años, un elocuentísimo orador sagrado (2),-:
no solamente no es una defensa, sino que, salvo excepcio
nes que reconozco, es ,un daño para la patria. Nada hay 
que, le una á ella, porque ni tiene el pasado por sus,padres., 
ni el porvenir por sus hijos, y por él mismo sólo tiene el 
presente, y casi siempre un presente que le agobia. Se siente 
solo en el mundo; la multitud que le rodea es para su cora
zón peor que la solydad, y fácilmente odia á la sociedad, 
acusándola de su aislamiento. Si la desgracia le toca, cree 
sentir la mano 'áuel de la sociedad, y su corazón se IJencJ, 
de cólera; y desde este mome·nto toda su fuerza, si fuerz~ 

(1) Principtes of econpmies, <;'ap. VII, lib. IV. London, 1890, 
(2) P. Félix: Conferences de Notre Dame .de Paris, págs. 49 y 50. Piu-i!L 1860. ,_ 

, . 
1 ' 
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tiene; todo su genio, si tiene genio, no es para la sociedad 
una defensa, sino un peligro; no es un escudo para defen
der, sino una espada para herir. · 

Por el contrario, el hombre de familia está unido á la so- · 
ciedad que le protege por mil cadenas poderosas: lo está 
por su presente, su pasado y su porvenir; lo está por sus 
tumbas, sus· cunas y sus altares, y 'lo está, sobre todo, por 
ese hogar tutelar, que abriga con él á su familia entera. 
Erguido entte sus tumbas tan sagradas y sus cunas tan 
queridas, entre el hogar en que ama á su padre y el altar 
en donde adora á su Dios, espera con el arma al brazo, el 
sacrificio en el corazón y la valentía en el rostro, toda bar
barie que amenaza: la barbarie de fuera marchando por la 
fuerza bruta, ó la barbarie de dentro, salida de las entrañas 
mismas de la civilización y presta á devorar á su madre. 
Si sucumbe en la lucha, reclinado sobre el pretil del hogar, 
muere dichoso, haciendo de su cadáver un último reducto 
para la Patria; y sobre las ruinas hechas por la barbarie 
escribe con su sangre misma esta verdad, que mi palabra 
quisiera grabar para siempre en vuestras almas: "La :fami
lia, que es la fuente y el modelo de la sociedad, es también 
su fuerza y su defensa; ella es, por el amor con que une los 
corazones al hogar, el 1nds firme baluarte de la Patria". 

Pero este hogar tutelar, al que con muchísima razón 
llama el P. Félix el más firme baluarte de la Patria, no 
puede estar constituído de un modo firme y normal en esas 
casas en que al presente se albergan los obreros de corto 
salario, cuyos pisos - y llamo pisos por llamarlos algo,
generalmente de una sola pieza, son lóbregos, sin ventila
ción , sucios y carcomidos, que más parecen cárceles que 
viviendas de seres libres, en donde toda enfermedad tiep.e 
su natural asiento y la inmoralidad su medio ambiente, dada 
ta promiscuidad en que viven, no sólo individuos adultos de 
la misma familia, sino personas extrañas á la misma; porqu~, 
además de ser hogares inestables, 1os que en ellos se fun
dan, más que ideas de orden y de paz suscitan ideas de odio 
y de venganza en los que los habitan. Por eso, uno de los 
medios principales para restaurar la familia obrera - en el 
terreno económic9, claro es.tá,-.e~ la constitución para el~a 
de un hogar estable., propiedad suya, intangible é inaliena-
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ble, por pequeñ~ y humilde queseé\; y de ahí tantas y tantas 
obras socjales que tienen por objeto la construcción de 
casas barátas para obreros, y que están consiguiendo gran
des frutos, hlerced á la cooperación obrera, felizmente com
binada con el sistema de seguros, de que_ antes hablamos. 
Tan conocidas son de todos estas obras, que sería una gran 
vulgaridad insistir más acerca de ellas, sobre todo desde 
que el Instituto de Reformas Sociales, en armonía con el 
Instituto Nacional de Previsión, se ocupan de realizar en 
la práctica, 'con el tacto y la discreción que caracterizan á 
ambos organismos sociales, un proyecto de foterés tan vital 
para la restauración económica de la familia obrera . 

Esto, con ser mucho, no basta todavía.'Hemos procurado 
dem·ostrar en el cur~o de este humilde trabajo que la mujer 
debe vivir en el hogar si la familia ha de estar bien consti
tuíd<:1,; pero esta vida suya no ha de ser una vida ocio.sa, 
porque entonces .nada conseguiríamos, sino una vida ocu
pada y laboriosa, ayudando en lo posible dentro del hogar 
á levantar las cargas del matrimonio; hay frecuentement.e 
en las familias -obreras ancianos padres, que no pueden 
trabajar fuera de casa, pero qué se ocuparían gustosos en 
faenas ligeras, que, al mismo tiempo que les evitaban el 
aburrimiento, les proporcionarían el placer dulcísimo de 
contribuir por su parte al aumento de los ingresos familia
res; el ·esposo· mismo, en las épocas de paro forzoso, que 
.existen en casi todos los oficios, y auFI en los mismos ratos 
libres, que por las leyes vigentes tiene, ejercitaría también 
su actividad muscular en los trabajos que no precisen · 
aprendizaje; y para subvenir á esta conveniencia social 
implantóse en todos l'os países cultos la interesantísima 
obra de los Huertos obreros, que, como su nombre indica, 
tiene por objeto proporcionar en propiedad á las familias 
obreras un pedacito de tierra en que puedan cultivar le
gumbres, flores y frutas, aligerando con su producto ó su 
consumo el ya recargado presupuesto familiar. · 

Las ventajas morales ·ct.e los Huertos obreros son incal
culables. El obrero que se aficiona al campo abandona· la 
taberna¡ y con este abandono se destierra el alcoholism.o, 
que tantas víctimas diarias causa en las filas del trabajo; 
como precis~ co~p~ar aperos de labranzá, .s·emillas y d~-
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más, se habitúa á la pr~visión y al ahorro,. para lo cual le 
estimula también el hécho de que estos huertos se obtienen 
por medio de la cooperación obrera; el placer grande que 
el niño siente cultivando las flores, regando las plantas y 
recogiendo los frutos le redime de los placeres callejeros, 
verdaderos planos inclfoados que conducen á la cárcel; las 
oleadas de aire puro que los pulmones reciben les evita con 
frecuencia el cáncer social terrible de la tuberculosis; y el 
ejercicio y la aireación de todos los miembros de la familia 
les blinda contra las enfermedade·s, ha_ciendo reinar la di
cha y el cóntento en todas estas familias obreras. 

Y además de estas ventajas, innegables todas ellas, hay 
otra quizá mayor desde el punto de vista general: que los 
Huertos obreros destierran lentamente el socialism~. Escu
chad, si no, lo que pasó en Saint Etienne con un socialista 
muy/conocido: Se le concedió un huerto, y tanto se entu
siasmó con él y le atendía tanto, que logró tener las mejo
res patatas del país. Poco antes de la recolección pasó por 
allí el Rvdo. P. Vo_lpette (1), alma y vida de los Huertos 
obreros en aquel distrito minero, y le felicitó al socialista 
por su cultivo esmerado, diciéndole que recibiría muchas 
otras felicitaciones cuando se recolectasen las patatas y se 
repartiesen entre los demás. u¡Cómo1 padre mío! ¿Os bur
láis de mi? ¿Creéis que yo he tvabajado desde hace seis me
ses para dar mis patatas á aquellos que tienen cinco ó seis 
hijos y nada han hecho? Son mías estas patatas, 'quiero co-· 
merlas ó venderlas, y ¡ay de aquel que las toque!" (2). 

Por este-sencillo relato vese cuán lejos estaba este socia
lista de pensaT en socializaciones ó nacionalizaciones, y 
cori cuánta razón de~ía otro socialista, refiriéndose á los 
huertos· obreros: u Los clericales nos han matado, pues~o 

(1) Cabe á la Iglesia católica la iniciativa de esta obra social interesantísima. La be
nemérita y veterana Sociedad de San Vicente de Paúl, llamada vulgarmente Las Con, 
fe1'e_ncias, fué quien la inició á mediados del siglo pasado en Francia, y desde entonces, 
con ma5or ó menor amplitud, existe en todos los palses En Fcancla- hay más de cincuen
ta mil personas que viven felices en Huertos obreros, y es tan grande la importancia 
de esta obra, que celebra ya Congresos internacionales, en uno áe los cuales, el cele
brado en -París, pronunció un gran discurso el académico Brunetiere, y otro inmo,rtal, 
Melchor de VogU_E;, le COI)sagró un hermoso articulo de fondo en e) Gaulots. En Bélgica, 
el Sacerdote francés Gruel dió á con·ocer esta obra, y existen ya gran número de Huertos 
9brero1. Y hasta en palses protestantes, como Alemania, Inglaterra y lós Estados Uni
dos existen también, débidos en gran parte á los católicos. 
- (.2) Rivtere: La terrf' et-l'ateller: Jardtns ouvrters, pág. 164. P-arls', 1904. 
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que hallaron con estas obras sociales el mejor medio de im
pedir nuestro empuje''. 

Lo mismo las casas que lps huertos obreros son · de di
ipersiones .reducidas y de valor en venta escaso; y siendo 
las familias obreras frecuentemente numerosas, si se aplica 
á estos huertos y casas la legislación sucesoria! común, 
que tiende al fraccionamiento de la pro.piedad, no podrán 
pasar de la primera generación sin ser partidos, mejor a:ún, 
pulverizados, entregando partes insignificantes de la casa 
ó del huerto á q1da uno de los herederos. Por otra parte, 
el obrero carece casi siempre de recursos, y se ve con fre
cuencia tal'l 1apurado, que enajena todo lo que á su mano 
tie·ne, y en otras ocasiones acude al préstamo usurario; y 
sujetando l'a casita y el huerto obrero á la l.egislación con
tractual ordinaria, bien pronto y en definitiva se haría 
dueño de ellos e.l usurero. Y aun en el supuesto de . que 
nuestro p,equeño propietario no acuda á la usura, com_o 
miembro de una nación que es está obligado á contribuir 
proporcionalmente á sostener las cargas del Estado; y 
cuando .se retrasa en cumplir este deber legal, viene in
mediatapiente el embargo, tras él la pública subasta, y, en 
últim9 término, la privación de la casita y el huerto á 
quien tanto los nece,sitaba. . 

Para obviar estas dificultades creáronse en todo el mundo 
culto una porción de asociaciones que reca;ban la intangibi
lidad de los huertos obreros, eximiéndolos de particio11es y 
embargos. La Ligue d'u coin de terre et du foyer insaisis
sables de Bélgica; la Ligue du bien de famille de Francia; 
las asociaciones para fomentar los Homestead de los Es,. 
tactos Unidos; los Small holdings de Inglaterra; los Hus
mands de los países escandinavos-, etc., etc., pueden .ci
tarse como otros tantos ejemplos de-esta verdad elemental. 

Los trabajos de AsociacioQ.es tan poderosas han ,dado 
felizmente satisfactorios resultados. En casi todos ellós 
existen leyes de protección para la propiedad de las. casas 
y huertos para obreros y pequeños propietarios, ·pudiendo 
servir como ejemplo y tipo de estas clases de leyes la pro
mulgada por el Gobierno francés en 12 de Julio último .. 

. • ,J 
·.: t i , 
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IV 

· ·voy á terminar, Excmo·. Señor, porque harto· abusé de 
vuestra atención benévola; mas antes de descender de esta 
tribuna, á la que tan pocas veces se sube en la vida, per
mitidme que consagre u,n recuerdo á los compañeros que 
nos abandonan y dirija un ruego á la juventud estudiosa, 
que se dis_pone á dar un paso más por la senda dificilísima, 
pero llena de encantos, de la ciencia. . 

Es costumbre inmemorial en las Universidades españo
las dedicar breves líneas en los discursos, de apertura á los 
compañeros del Cuerpo profesora! que la muerte arrebató, 
ó los designios misteriosos de Dios les llevó á ocupar otros 
puestos. Dejadme que por un momento implante entre nos
otros costumbre tan razonable. 

Tres pérdidas, muy sensibles todas ellas , experimenta 
en la hora presente el Claustro de profesores del Semina
rio de Madrid, aun cuando, por fortuna para todos. no fue
ron vidas que la muerte segó., sino luces esplendentes que 
Dios elevó más alto para que sus destellos irradien á una 
distancia mayor. 

La facultad de Sagrada Escritura añora do$ Catedráti
cos insignes suyos: D. Manuel Basulto, á quien sus grandes 
méritos elevaron á la_· dignidad altísima de Obispo de Lugo, 
y el P. Lino Murillo, de la Compañía de Jesús, destinado 
por la obediencia á ocupar una cátedra en el Instituto Bí
blico de Roma, cuyo Claustro lo forman, como es sabido, 
los más sabios escriturarios del mundo entero. Y la facul
tad de Derecho canónico se ve privada, á la vez, de su 
catedrático D. Francisco Parés, que va á ocupar un · alto y 
honorífico cargo en el Obispado de León. · 

Este Seminario conservará con cariño memoria de tal€s 
maestros, y la profunda estela que sus enseñanzas sabias 
trazó en las mentes de nuestros seminaristas fructificará 
superabundantemente. 

Cumplido así este deber gustosísimo de compañerismo, 
-permitidme, ,amados seminaristas, que os pague con un 
ruego vuestra atención indulgente. 

Dentro de un lapso de tiempo, mayor ó menor, se impri
mirá en vuestras almas juveniles el carácter indeleble del 
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Sacerdocio, para que seáis una especie de fermento de 
bendición entre la masa social que se corrompe; y cuando 
ese instant~ dichoso llegue; cuando seáis puestos entre el 
mundo para iluminarlo y ser su sal, yo os ruego, con un 
ruego salido de las entrañas de mi corazón, que seáis Sacer
dotes sociales. 
· "En otras épocas-dice un economista eminente,-cuando 
los hombres inclinaban espontáne~mente su cerviz al yugo 
de la Iglesia, podían más fácilmente los sagrados ministros 
cruzarse de brazos, esperando que los fieles, como mansas 
ovejas del rebaño de Cristo, acudiesen de suyo al legítimo 
Pastor en busca de pastos saludables para su~ almas. Hoy 
no es así; sueltas, descarriadas, vagando sin concierto por 
riscos y despeñaderos, rodarán al abismo, ó serán pasto de 
lobos carniceros, si el buen Pastor ·no va solícito tras ellas 
y las trae y las sube sobre sus hombros y las vuelve al 
redÍl de Jesucristo" (1). 
· Si venimos los Sacerdotes á salvar almas, y éstas se ale

jan de nosotros cada día en mayor número, es indispensa
ble que vayamos á buscarlas; y por eso la Iglesia, por boca 
de León XIII, nos manda una y otra vez fr al pueblo, lle
garse y comunicar saludablemente con él (2); y nuestro 
amadísimo Préladó, que á .su celo por la salvación de las 
almas une la cualidad de ser un súciólog~ consumado, no 
sólo nos repite una y otra vez estas palabras de León XIII, 
sino que las realiza en la práctica, creando ó alentando 
gran número de obras sociales .que á la atracción de los 
obreros tienden. · 

. Para ir al pueblo y hacerlo nuestro es preciso ganar ante 
todo su confianza, destruyendo las calumnias y recelos qu~ 
contra el Clero han ido amasando en su alma los enemigos 
de la Iglesia por medio de una campaña_ tenaz y solapada; 
y u ria vez que l9s hayamos ganado, · ya. nos escucharán, 
sobre todo si les hablamos su propio· legua.je y logramos 
tocarles las fibras más delicadas de su afma. Y para todo · 
esto sirven· á maravilla las obras y los estudios sociales. 

Hablad ·al pueblo con más elocue_ncia, si queréis, que el 

(1) P. Noguer: El Sacerdote social, publicado en la excelente revista Rasón y Fe de 
Septiembre de 1902. · 

(2) Carta al P. General de la Orden de Frailes Menores, de 26 de Noviembre de 1898. 

57 



- 718 - -

Crisóstomo el lenguaje teológico, que tan grato era á nues
tros padres, y es posible que ese pueblo no os entienda; y 

' aun cuando pueda entenderos, ni irá en general á la Iglesia 
para,oiros, ni se parará siquiera á escucharos si, llevados 
de vuestro celo_, imitáis á los Santos antiguos y les predicáis 
las verdades eternas en las caIIes y en las plazas. Per·o 
hablad á ese mismo pueblo, materializado en gran parte por 
causas que no son de este lugar, el lenguaje económico, y 
que os vea coadyuvando eficazmente al logro de sus justas 
reivindicaciones, fundando obras de celo social, siendo pa
cíficos intermediarios en sus cruentas luchas ... , y ese pueblo 
os admirará primero, os amará después, escuchará dócil
mente vuestras enseñanzas; y aun cuando en muchas ocá
siones no os entienda, su alma ingenua os creerá, puesto 
que os vió trabajando con desinterés y abnegación en fa
vor suyo, y creyéndoos y practicando luego estas mismas 
creencias, le tendréis ganado para la Iglesia de Cristo. 

Bien sé que oiréis decir á muchas personas de vida santí
sima que los estudios propios del Sacerdote son lo_s escri-. 
turarios, canónicos y morales, y que malgastáis el tiempo 
y os separáis de vuestra vocación verdadera profundizz.ndo 
en los estudios sociales. Cierto que aquéllos son los más 
importantes para el Clero, pero unos y otros no son incom
patibles, antes bien, se hermanan admirablemente, siendo 
estos últimos, como enseña sabiamente Su Santidad el Papa 
Pío X, "nuevos adminículos para hacer más eficaz nuestro 
sagrado ministerio en medio del pueblo" (1). 

Por otra parte, los estudios sociales auxilian grandemente 
á las disciplinas genuinamente sacerdotales. 

En ellos halla el moralista expuestas con toda amplitud 
las teorías de la utilidad, el valor y el precio; de las necesi
dades económicas, base, según muchos sabios, de nuestra 
ciencia; del cambio y su instrumento intermediario; del 
crédito y sus múltiples y variadas combinaciones; de la 
tierra y su renta; del capital y su interés, y del trabajo y su 
retribución justa ó equitativa ... ; y ¿quién duda que todos 
estos estudios le facilitan sobremanera la solución de deli
cadísimos problemas de justicia, de equidad y de caridad? , 

(1) Carta de Pío X al Directorio de la Unión Económico-social de Italia de 20 Enero 1907. 
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La Sagrada Biblia es un arsenal riquísimo de doctrinas 
económico-sociales, tanto, que existen ya varias obras de 
interpretación bíblica y de importancia indudable que á 
este solo aspecto limitan su contenido; y por todo esto, ¿no 
puede servir también nuestra ciencia al escriturista, al me
nos como instrumento de investigación científica y como 
fuente novísima de apología? Muchas sentencias bíblicas, 
de gran profundidad económica, ¿no brillarán más todavía 
estudiándolas á la luz de nuestra ciencia? 

Y al estudiar el canonista las necesidades materiales de 
la Iglesia, como sociedad que es, y los medios de satisfa
cerlas, materiales también, ¿no tendrá que acudir para ello 
á la Economía Social, que es la ciencia que estudia las leyes 
que rigen la actividad humana en orden á la producción y 
distribución de los bienes cambiables? 

Estudiad, pues, amados Seminaristas, con, el entusiasmo 
propio de la adolescencia y de la juventud, las ciencias so
ciales; realizad luego en la pr'áctica sus sabias enseñan
zas, considerando siempre esta realización como un medio 
eficaz para llevar almas á Dios; y haciéndolo así, cué!,ndo 
Cristo Redentor Nuestro os llame á rendir cuentas de vues
tra vida, podréis decir, parodiando la bellísima parábola 
social de los talentos: "Señor, habéis depositado en mi alma 
el don preciadísimo de la vocación sacer<lotál; me habéis 
colocado en un medio social favorable para que esta voca
ción mía no se agostase como tantas otras, sino que, briosa 
y pujante, ha llegado á su madurez; para ello habéis guiado 
mis pasos hacia este benditísimo Seminario, en doI).de he 
recibido constantes estímulos·pára la virtud y alientos para 
la ciencia; me pusisteis, en fin , en el mundo para salvar al
mas, y yo, agradecido á tantas bo_ndades vuestras. he te
nido misericordia de las turbas y me hice Sacerdote social". 
(Math., XV, 32.) Y no dudéis que Nuestro Señor Jesucristo 
recompensará con creces vuestros desvelos y fatigas. 

Y mientras este instante no llega, trabajando con celo y 
prudencia en las obras sociales, procurando ser ángeles de 
paz entre patronos y obreros, y acercando por este medio 
los pobres á la Iglesia, mereceréis bien de.la Religión, bien 
de la Patria y bien de la Humanidad. 

1 • 
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LA SECCIÓN .ESPAÑOLA 

en el -Congreso Eucarístico de Colonia. 

Como recordarán nuestros lectores, se pidió previamente, y se ob
tuvo, que figurase en el Congreso Eucarístico de Colonia una Sección 
hispano-americana que celebrase sus sesiones en castellano. Estas se 
verificaron en los mismos días que las generales, en esta forma: 

El día 5 de Agosto, á °las diez de la m<1;ñana, reuniéronse los con
gresistas españoles en el local designado, Patronato de Obreros. El 
Dr. D. Resurrección Azkue,, representante de la Sección, hizo saber 
á los presentes que tenía la comisión honrosa, que le había confiado, 
el Ilmo. Sr. Presidente e·fectivo qel Congreso, Vicario general del 
Cardenal de Colonia, para decir á los congresistas españoles que 
nombraran Presidente y Secretario de la Sección hispano- ameri
cana. Por aclamación nombraron éstos President~ al Excmo. Señor 
Obispo de Pamplona, el cual no'mbró á 3eguida Secretario al M. Ilus-

• 
tre Sr. Dr. D. Francis·co de P. Muñoz Reyna, Canónigo Penitenciario 
de la Santa Iglesia Catedral de Málaga. Abierta la sesión con la in
vocación del Espíritu Santo, leyó el precitado Sr. Muñoz Reyna una 
notabilísima y bien comprobada Memoria sobre el Estado actual de 
la Adoración Eucarística en España. D. Tomás de Azcárate, Vicese
cretario de Cámara del Obispado de Pamplona, dió lectura á un in
teresante trabajo sobre el tema segundo, "Gloria que dará al Santí
simo Sacramento, la celebración de un Congreso Eucarístico inter
nacional en España"; después leyó el M. I. Sr. D. Mateo Múgica, Ca
nónigo Lectora! de Vitoria, un excelente trabajo, sobre "La Adora
ción Eucarísti~a, como elemento necesario para la preparación del 
Congreso internacional, y sobre los medios prácticos de realizar!~." 

En idéntica forma que la anterior se abrió la sesión del día segundo, 
6 de Agosto, leyendo el M. I. Sr. Penitenciario de Málaga un estado 
demostrativo del aumento de la Sagrada Comunión después del De- . 
creta Sacre: Tridentina Synodus, comprobado en muchas ciudades 
y Diócesis con datos oficiales. El Sr. D. Luis Burgada, Catedrático 
de alemán en el Instituto de Barcelona, leyó un trabajo acerca de la 
"Preparación de la primera Comunión en los Colegios y Asocia
ciones''· 

El Ilmo. Sr. D. Martín Rocker, Vicario Apostólico de Tarapacá, 
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.que asistía á la sesión, pidió la palabra para pronunciar un sentido y 
breve discurso, en el que después de saludar á la Sección hispano
americana y manifestar la satisfacción que le afectaba en aquellos 
momentos, saludó al Episcopad? Español y á la Madre Patria, de la 
que -decía-hemos recibido la fe, y con ella el amor y devoción áJesús 
Sacramentado, expuso qµe en Chile se comulgaba también frecuen
temente, y que en el día de la Inmaculada Concepción del año pasado 
se hicieron sesenta mil Comuniones. Protestó su adhesión á la 
1 1 

Asamblea en nombre de América, y ofreció trabajar en favor de la 
preparación del Congreso internacional, á fin de que acudan á él en 
gran número los am!:!ricanos. Una salva de aplausos, y unas sentidí
simas y conmovedoras palabras del Excmo. Sr. Presidente, fueron la 
elocuente respuesta á aquellas manifestaciones. En igual seqtido se 
expresó el Sr. Cónsul de España en esta Ciudad, que asistía también 
á la sesión, de la que salieron nuestros congresistas llenos de gozo 
y entusiasmo. 1 

En la sesión del día tercero se leyeron varias adhesiones recJbidas 
en España, entre ella; las de Vitoria, Pamplona y

1
Jaen, y de Málaga · 

.con la del Excmo. Cabildo Catedral del mismo Obispado, así como la 
de la Pontificia y Real Archicofradía de Luz y Vela. Leyéronse tam
bién dos peticiones de los Sres. Valentí y Fr. Amado de Cristo Bur-

,guera, que se expresan en las conclusiones que se insertan á conti
nuación; debiendo advertir que también ha celebrado nuestra Sec
ción sus tres funciones sacramentales vespertinas en la igiesia de 
San Vicente de Paúl, predicand·o en ellas, respectivamente, los seño
res Canónigo Penitenciario de Málaga, Lectoral de Vitoria y Obispo 
de Pamplona, acabando los ti::es días con la bendición del Santísimo 
Sacramento. ,. 

El domingo·8, á las seis y media, celebró en la referida iglesia la 
Misa de Comunión general el Rvmo. Sr. Obispo de Pamplona, asis
tiendo á ella todos los españoles. residentes en Colonia. 

/ CONCLUSIONES APROBADAS 

por la Sección hispano-americana del Congreso Eucaristico 
Internacionql de Colonia el 7 de Agosto de 1909. 

l.ª Que se recomiende el establecimiento ·de la oración de las 
Cuarenta Horas en las ciudades impor~a-rites' donde ésta no exista 
y sea fácil su sostenimiento. 

2.ª ' Promuévase la frecuente exposición del Santísimo Sacramento' 
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en los domingos ydfas~est:ivos, y ·rrrn.y··paf.tíÓiUarnfénte~ofi trfd es>:. 
del Jubileo D1oces-anoyne la L1ga'5aMtl1Ófal L.füiearistica f' 

3.ª Recomiéndes-e Ja · propngªcmn~d~ :.1a~A'Clof>áéíón 1Noéf-urñffcleáD 

todos los-pueblos-dondemo exi.sm rpueda esf-aoi-ecrér-se.~ 
4.ª Alábense,.y-sean-favoceeidos:c<11'i eI:cóñcfif o'aé1o@búerr&&ea.tl· 

tólicos, los Iust-itutos dedtcados .á la . .Atlorá'Gi6n :Euea-fi'stiea-.-

5. a. Invítese á Jos. Sres._Sac.er.dotes: pata c:qáe4ng1!éS"erf etí1i<C~a:' · 
fraternidad de Sacer-<lotes,Adru:.rdoI'.eS'-

6. ª Teniendo en cuenta la ·devaci:6.n.:siilgúl:at "a.e Espá':éa-áfMistm.{$.O 
de la Concepción Inmaculada de Mat:fa.:San ffsin'f'a 'y .afl-A-ugu&to-!Sé:t-" 
cramento de nuest1'.os Altar.es,:.com:n lci:derrrul':lstnrn:_sus m0-núme'-ñ'fó@.., 

eucarísticos, sus Misioner.as,,· sus: r,abtns, sus 'San.rus, 1-as 'úlümifs: IdS· 
tituciones :Eucarísticas.-y eLse.x: Esp.ril.a. ·ta :Pll'ttii~ ·ctw Pa-'fróné=~& J-05,s 

Congresos Eucaristicos,-San.Pasc.uat.Bitl6n~ se-sup1ká'.ál='C/;;mtt© fü. -
recti vo de los Congresos Eücari:stico:s irirer.traci'Onales---q úé :aGe.ptee 
el pen&amiento de celebrar eLCong:cemXXll inf"et:náéioná1EEii°daltfS.&· 
tico en España. 

7.ª S~ suplica, por tanto, aLCün~em1ffo.ca:1:fstic.ó rde.C6h:lrn -que¡e 
recomiende esta petición;-á fin...de.que:en:eLaño 19.ll..sécél~ljr!eert ~ ::,
paña un Congreso internacionaLEuc:a:ris.ticn:J 

8. ª En armonía con -lo dicb.o., se ,nreg¡r á los. Pre:ladó.s-.esp.Wloles:: 
y á todos los que pertenezcan á Có.rrfratemrirlades-:Eii.c.artsti:cas.,:qu~ e 
trabajen cuanto les. sea posible panda realización :de este pr,o:p:nsiro.u 

9.ª Que todos los Adoradores-ctlekSantísim-o Sa:cra:mentn -&Sl:Sái-
cerdotes como seglares. pidan en sus lloras:.de adar:a:cióti,á Nuestro ~ 
Senor {lUe se digne concedernos la gracia de.cele~en:España.n :: 
Congreso Eucarístico internacional. 

10.a. Que se fomenten y pr;op.aguen con venla:de:nrceie toda:slla!r.s 
instituciones de Adoración Eucarí tica-: . 

11.ª Esta Sección hispano-amerieana ha oídn: cOJtsuro<rplacerJala 
estadística. presentada sobre el número de Córouniorres;-bab:ioas;..eren 
muchas poblaciones de España durante el::Pa a-do- l;I®, c,ompiacién.-;· -
do e en consi nar aquí que ha aumentado eotl$iderattlemeate.elgiú- . 
mero de ellas después del Decreto Sacra Tridentina SytJ_o,lus. 
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EXCELENCIAS DEL SANTÍSIMO ROSARIO 

Las glorias y tradiciones de los pueblos están íntimamente uni
das con las tradiciones y glorias religiosas, como el hijo al padre, 
como las criaturas á su Criador. 

Todos los tiempos y los siglos tienen en su archivo histórico 
grandes recuerdos, que lo mismo pueden ser loables que execra
bles. Cuando después de establecidas las naciones con más ó me
nos derecho y más ó menos justicia, cuando la paz se enseñ.oreaba 

del mundo y los hombres se ocupaban en leer, algunos, bastantes, 
llenos de orgullo derramaban herejías que los pueblos tomaban 
como verdades, queriendo luchar contra Dios y su Santísima Ma
dre, presentándose hasta en el campo de batalla fiando _al hierro 
y á la fuerza bruta lo que depender debe de la fe y la razón. Los 
albigenses son una prueba de ello; sus escándalos y sangre no ha 
podido ocultarlos la historia. Contra esos escándalos é iniquida
des, contra esos torrentes de sangre que inundaron el Mediodía 
de Francia, se levantó una voz poderosísima de .humilde, si bien 
aristocrático Canónigo de la Catedral de Osma, legado del Cielo, 
puesto que en nombre de la Virgen hablaba y con la oración y 
plegarias del Rosario encauzó las costumbres é hizo que muchos 
fieles no cayeran en los antros infernales. El Rosario de Santo 
Domingo de Guzmán y de Itza, el hijo bienaventurado de Alfonso 
y Juana, fué una luz de civilización, pues hizo que el entendimiento 
escudriñ.ara la ley divina, pues en esa oración dirigida al Señor 
por intercesión de María Inmaculada se recuerdan todos y cada 
uno de los principales hechos de Jesucristo, · sus misterios gozo
sos, dolorosos y gloriosos, pudiendo afirmar que las frases del 
Rey salmista da mihi t'ntellectum et scrutabor legem tuam son las 
más oportunas y adecuadas para hablar de las grandezas del Ro
sario. 

Así como la venida del divino Mesías dió un golpe morta_l al 
paganismo é idolatría, el Santísimo Rosario mató los horrorosos 
principios de destrucción, y las artes y las ciencias, apoyadas en 
él, brillaron como el sol esplendente del medio día; fué una flor 
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que al abrir su cáliz desparramando Padrenuestros y Avema
rías llenó de aromas embriagadores al mundo civilizado. En cada 
nación ocurría entonces, y algo después, una cosa extraordina
ria. Colón había descubierto uo,. m·undo ignorado, ,Y Vasco de 
Gama, el portugués, habla de haber hallado otro perdido. Rafael 
de Urbino y Miguel Angel habían merecido: el uno, el•nombre de 
divino; el otro, el de grande. El sabio Ludovico Ariosto y Tor
cuato Tasso escribían, después del Infierno de Dante Aligieri, los 
dos poemas más grandes de los tiempos moderno~. Copérnico y 
Galileo regulaban la marcha del mundo, Spencer poseía las re
glas del lenguaje, y Shakspeare, pronto á lanzarse al innoble ta
blado donde debía erigirse un pedestal de gloria, cuidaba como 
miserable mozo los caballos de los espectadores á la puerta del 
teatro del Toro Rojo. Verdad que el impío y sacrílegó .Martín Lu
tero vendría con su libre examen á luchar contra el Santísimo 
Rosario y por ente contra la Reina del Cielo y soberana Madre de 
los hombres; pero eso no "importaba. Millares de católicos le reza
rían, creando en los corazones buenos sentimientos y en la ima
ginación santas y purísimas ideas . España daría hombres eminen
tes como el Tostado, Lainer, Cervantes, Quevedo, Lope, Tirso y 
Calderón. Francia, cuyas puertas los Médicis habían abierto á 
Benvenuto Cellini, levantaría sus Tullerías artísticas é intelec
tuales, produciendo después hombres tan grandes como Bossuet, 
Masillon y Augusto Nicolás. La civilización de aquellas eda~es 
de hierro, donde los reyes no sabían leer ni apenas firmar; aque-
11os siglos de destrucción y masas de hierro, de castillos feudales 
y siervos, debían desapareGer avergonzados ante las sublimes pa
labras del Padre nuestro, recordándonos la fraternidad, y del Pan 
nuestro, para que no olvidáramos vivir la vida del trabajo im-
puesto al hom1're cuando pecó en el Paraíso. , 

Ahora que la soberbia y la ambición sus garras afilan prepa
rándose á buscar una presa doquiera la encuentren; ahora que 
esas mismas ambiciones y orgullos se parapetan en el socialismo, 
comunismo y anarquismo, la Iglesia católica,· que sabe más que 
nosotros; el sob.erano Pontífice, representante de JesÚcristo; nues
tro amantísimo Prelado, mirando nuestra pre2aria \;ituación, nos 
present~n el Rosario, no como un amul~to ni ?bjet_Ó_ laé Vú]o;' sfil~ 

:, 

, 
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para que le recemos, para que le meditemos, para que las familias 
le recen. 

El mundo tiene necesidad de ejemplos grandes, sublimes y 
arrebatadores. La sociedad ne<,,esita de ejemplos que la conmue
van, de acciones que se, graben en su corazón y en su mente; la 
sodedad necesita de lecciones, pero de lecciones que no la reba
jen; esas virtudes dulces y delicadas, que no pasan del hogar aun
.que }J.eroicas, son semejantes á l~s violetas, que tan sólo revelan 
su perfume junto al que cerca de ellas pasa, necesita el recuerdo 
de hechos que guarde en lo más recóndito de su ser como un pre
cioso legado, para que la sociedad y el mundo vivan; porque de 
lo contrario, la sociedad y el mundo, qqe se encuentran muy en
fermos, envueltos en su sudario, después de inútil lucha morirían. 
Hoy, más que nunca, la sociedad necesita de instrucción; hoy, 
más que nunca, el pueblo debe saber, para que así no yerre y para 
que así.no se equivoque; hoy, más que nunca, le es necesaria la 
voz de los Sacerdotes, á quienes la verdad eterna nos ha dicho: 
marchad, partid, enseñad á las naciones. 

El Rosario es devoción que perfuma la vida del hombre, el me
morial que la humanidad presenta á Dios cuando le ve justiciero, 

el báculo que sostiene las fuerzas asoladas del anciano, la llave 
de ese paraíso perdido que la sociedad guarda en sus arcanos. 
No es el Rosario la materialidad de granitos de oro ó plata, de 

perlas, de coral ó de madera, que muchos miran como un!! alhaja 
preciosa y la muestran para que cause admiración; el Rosario es 
el libro donde se encierran las oraciones de los fieles; es la car
tera donde se guardan los bocetos del gran cuadro que existe en 
el museo del Cielo. 
. Domingo de Guzmán, la estrella de Caleruega, fué quien pul
verizó la herejia de Albi y la dió el golpe de gracia estableciendo 
el Santísimo Rosario; y no bien empezó á rezarse, cuando se vió 
un milagro que dejó al tnundo absorto; los pecadores se convir-, 
tieron, el espíritu católico se reanimó y la faz de la Iglesia reco-
bró la hermosura de sus primeros días. De un .polo al otro polo 
del mundo cristiano no se oyeron sino alabanzas. 

¿Queréis saber por qué quien tuvo la mitra, la púrpura y la tia
ra,· el que lleva el casco y la cota de malla, el que viste el sayal 
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y la sotana, la seda y· el terciopelo ostentan sobre su pecho el 
Santísimo Rosario? ¿Deseáis saber por qué lo mismo en la popu
losa ciudad que en la mísera aldea, igual en las villas que en los 
lugares, no se aparta esa oración .purísima de los labios del hom
bre? Os lo ·diré, mejor dicho, lo recordaré: Porque en el santísimo 
Rosario se nos descubre el modelo que las sociedades deben pro
curar imitar con todas sus fuerzas; porque la perfección del or
dén y de la libertad en. la armonía de (pdas las voluntades están 
ó deben estar identificadas con la voluntad infinita de Dios; por
que las sociedades temporales no pueden jamás separarse de la 
sociedad espiritual; porque la idea del derecho, la idea de la hon
radez; la idea de la caridad, la idea de la virtud están fotogra
fiadas en esas palabras sublimes que al debelar el Hijo del Altí
simo aquí en la tierra el mun:io, que cubierto de espinas estaba, 
se vió lleno de flores, el mundo que escuchaba el latigazo 1¡ue 
hería con sangre la espalda del esclavo oyó desde aquel día him
nos al Dios de las alturas, cánticos al Dios de Sabaoth. 

A los hombres que no hacían otra cosa que doblegar su frente 
hacia la tierra cuando vislumbraban á sus señores, á los infelices 
á quienes se les había enseñado la filosofía de Epicúreo, de Só
crates, de Platón y de Séneca, cuando oyeron, huérfanos, Padre 
nuestro que estás en 'los cielos, comprendiendo su dignidad, vie
ron que no estaban desamparados, que uno era el padre del es: 
cita, del griego, del romano, del cafre, igual que del hombre ci
vilizado. El mortal, hasta entonces, había considerado tan solo 
como padre suyo á Adán; por eso sus· desgracias, hasta Jesu
cristo, fueron sin cuento; pero desde que el Hijo purísimo de Ma
ría dijera al hombre esa oración que forma 1a más bella joya del 
Santísimo Rosario; desd·e que pronunciaron sus purpúreos labios, 
encanto de los ángeles, ese Padre nuestro, la tierra se pobló de 
santos, de justos, de bienaventurados. Al rezar el Rosario, el ca
tólico tiene presente ' en sus ciento cincuenta Avemarías toda la 
construcción del Tabernáctllo q!}e, con presillas y círculos de oro,· 
adornaban el arcá. María es el arca del Nuevo Testamento, que 
en su seno encerró, no las Tablas de la Ley, sino lá Ley misma, 
el Legislador supremo. Esas cieµto cincuenta Avemarías unen 
y juntan las obras y ·misterios de Cristo y de su Madre ·como· los 

' 

' ' 
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aros y hebillas del Tabernáculo unían las cortinas del templo. Si 
esos ciento cinc.uenta aros y hebillas servían para que el corti-. ~ ' . 
naje del Santuario el viento no lo moviera y arrebatase, el cató-
lico comprende que fas cient9 cincuenta Avemarias del Santí
simo Rosario son un fuerte lazo que esculpido lleva el nombre 
de las doncellas de Salém, y que, al soplar . el viento de la vani
dad, el aire del vicio, la tempestad del crimen, nos detiene fijos 
en un punto ante Dios y su Madre Purísil'.Jla. 

Esta devoción llenó siempre el corazón de reyes y vasallos, de 
- los hombres de cienda y de los que de

1 
ella carecían, no sólo en 

España, don':fe nac';, sino en todas partes. 
Alfonso V, Rey de Portugal, decía á sus ministros: «Recemos el 

Rosario,_ para que la Virgen Santísima sea la guía y protectora de 
nuestro reino>>. Carlos V de Alemania, I de España, al ser inte
rrumpido _en sus oraciones, manifestó más de una vez: <<Después 
de acabar mis oraciones me ocuparé de los· negocios del Estado». 
El gran Rey Felipe II, entre los consejos que daba á su hijo para 
el buen gobierno del reino, le decía: «Hijo mío, si queréis poner 

· vuestro reinado· al abrigo de todo peligro, rezad diariamente el 
Santo Rosario >> . 

¡Pluguiera al Cielo que mi voz fuese bastante poderosa para 
evoca_r las cenizas de nuestros mayores! ¡Pluguiera á Dios que 
·pudíera reunir delante de nosotros á nuestros padres, y dejando 
su tumba, donde duermen el sueño de la muerte, vinieran á probar 
lo que yo di_go! Ante nosotros declararían que amortajados fueron 
con el Santo Rosario, que las hermosas palabras de esa devoción 
fueron las últimas que percibieron sus oídos al enfriarse; que el 
Padre nuestro y el Ave María fueron las alas que su misma familia 
le prestó para subir al Cielo.-DR. MANUEL BELDA, 

LA BONDAD DE JESÚS 

Si una persona muy buena quisiese servirá Dios y á la huma
nidád, se le presentarían á esc?ger diferentes métodos y elegiría' 
aquel modo.en que má~ gloria d iese á Dios; pero bacía falta que 
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aquella persona tuviera una gran sabiduría, para conocer qué 
camino sería el mejor, y después de conocerle necesitaba además 
gran voluntad para seguirle, porque tendría muchos caminos á 
su vista y por todos no podría ir á un tiempo, pues algunos son 
opuestós, como lo son el de la riqueza y el de la pobreza. 

La bondad de Jesús. es incomprensible. Siendo Omnipotente 
eligió, para dar gloria á Dios y complacerle, el camin<:> d~ la 
pobreza, el camino del sacrificio, amando de este modo más á 
Dios y al hombre. 

Tenía el Verbo mil medios de dar gloria al Padre celestial. 1..a· 
vida se le ofrecía para que Él la diese forma según su voluntad, 
y Él eligió y amó á la pobre naturaleza humana, y de tal modo la 
amó, que tuvó que renuncíar t,odas las grandezas de su poder. 
Así lo dicen también estas palabras de Jesús necesitado: Clarifi
came, Pater, clarz"tate quam. habuz: apud Te, antequam mundus 
fieret. 

Personajes bíblicos representan á Jesús, pero aquéllos, á pesar 
de sus grandes bondades, no las extendían á muchos, porque las 
munificencias del mejor hombre van, al fin, como orrdas que á lo 
lejos se debilitan y se pierden; sólo alcanzan á los muy cercanos, 
á los muy íntimos. Pero Jesús tuvo saber y bondad µ'ara que 
todos tu viésemos parte , en Él y Él en todos. Para eso se hizo hijo 
de la família humana: para que todos fuésemos iguales en la 
parte que de Él nos toca, y dándonos, además, su Madre por 
Madre nuestra, nos hizo más iguales aún. Con su virtud de amor 
recogió á todos íntimamente. 

Si algunos no sienten 6 no conocen los beneficios de Jesús, es 
porque no atienden á ellos; el poder acercarse á Jesús no le falta 
á nadie. Jesús extiende su bondad á tqdos, toda entera y con la 
mayor intimidad y franqueza. Y tanto y tanto. la virtud de su 
amor crece, que se sacrifica por nosotros para que tengamos su 
misma carne, sangr.e, alma, vida y divinidad; y así, luego nos 

' . 
parecemos á Él, nos cambiamos en Él, y podemos ser tan seme-
jantes suyos como si Él mismo nos hubiese engendrado. 

La bondad de Jesús es incomprensible. Nuestra pobreza de 
humanidad, ora caída, ora levantada, siempre es testigo de la 
incomprensible bondad del Hijo de Dios para con los hombres. 
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Seamos nosotros también mortificados para que .podamos cono-
cer tan profundos misterios de amor y para que podamos disfru-. . 
tarlos.- CARLOS DE ÜRMAECHEA, 

Noticias varias. 

De la Dióeesis. - ~n la iglesia del Colegio del Sagrado Cora
zón de Jesús, de la calle del Ca-ballero de Gracia, recibió su consa
gración episcopal el nuevo Obispo _de Canarias, Ilmo. Sr. Don 
Adolfo Perez Mufioz, siendo Prelado consagrante el Excmo. é 
Ilmo. Sr. Arzbbispo de Sevilla, asistentes los Rvmos. Prelados de 
Madrid y SióJ?, y padrino del consagrado el Sr. Conde de San Die
go. La ceremonia resultó solemnísima. Fueron muy numerosos 
los invitados, entre los que figuraban comisiones del Cabildo de_ 

,. León, del de Madrid y del de Canarias. 
-El día l. 0 del mes corriente, á las once de la mafiana, se veri

ficó, según teníamos anunciado, la so'lemne apertura del curso 
académico de nuestro Seminario Conciliar de San Dámaso, presi
diéndola nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, que se complace en to
mar parte en todos los actos públicos de sus amados semina

ristas. 
Celebró la Misa de Espíri'tu Spnto el M. l. Sr. Rector, Don An-

tonio Senso, leyendo luego el discurso inaugural el Ilmo. Sr. D. Ja
vier Vales Failde, Profesor del mismo centro docente sobre cuyo 
luminoso é importante trabajo no debemos decir una sola palabra, 
puesto que lo verán nuestros lectores publicado en este mismo 
número, y podrán leerlo y saborearlo detenidamente. 

Tcrminhda la lectura del discurso inaugural se repartieron á los 
alumnos los premios obtenidos en el curso anterior, terminando 
tan solemne acto con la profesión de fe y juramento de los Profe
s-ores. 

-El Seminario menor de los Santos Justo y Pastor de Alcalá 
de Henares celebró la solemnidad de apertura del curso acadé
mico de 1909 á 1910 el día 4 del mes coi::riente, á las diez y media 

, 
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de la mafiana. Leyó el discurso inaugural el M. l. Sr. D. Pablo 
Herrero, Canónigo Magistral y Profesor del mismo Seminario. 

Dicho discurso es un estúdio interesante y muy completo de la 
historia y gloriosas tradiciones .de la ciudad complutense, y me
reció los elogios y aplausos del numeroso y respetable auditorio 
que llenaba el salón. 

Después de la repartición de premios nuestro Excmo. é Ilustrí
simo Prelad~ dió hermoso fin al acto pronunciando un seccillo á 

la vez que elocuente discurso, congratulándose de ser el fundador 
de ese naciente Instituto de ciencias eclesiásticas allí donde fué de 
universal fama y de todos admirada la Universidad celebérrima 
que formó nuestros mlis renombrados sabios y un verdadero ca
tMogo de Santos .. , 

Recomendó reiteradamente al Ilmo. Cabildo Magistral la ne
cesidad de crear en el Seminario de los Santos Justo y Pastor~es
tudios sociales en beneficio de la clase obrera, que ~ea á manera 
de Universidad del siglo XX, de la cual salgan apóstoles de la fe 
y á ella afluyan, como al regazo de la madre, los humildes y ne
cesitados ganados para Cristo por el amor y la caridad. 

También presidió S. E. Ilma. el mismo dí~ por la tarde, á las 
cuatro, la inauguración del Centro de Acción Social de Artes é 

Industrias y Mutual complutense, celebrándose tan importan
te acto -en el salón de la antigua Universidad hby destinada á Es
cuelas Pías. 

En esta solemnidad el M. l. Sr. D. Victor Marín, Canónigo Doc
toral de la Insigne Iglesia Magistral, y al cual se debe la inicia
tiva y numerosos trabajos para fundar tan importante obra cató
lico-social, leyó un preciqsísimo y muy estudiado discurso sobre 
el modo de resolver el problema social, que no puede ser otro que 
el de la virtud de la caridad. 

Habló después el elocuente orador católico D. Carlos Martín 
Alvarez, invitando á los católicos complutenses á que presten su 
valioso concurso á esta obra regeneradora de Alcalá,, en la que 
encontrarán protección los pobres y desvalidos y templará las 
almas de todos para las luchas contra el error y la revolu
ción ate.a. 

Habló también· el F,. P. Rector del Colegio de Escolapfos para 
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manifestar sus más vehementes deseos de que la .institución so
cial que se inauguraba alcanzase vida prf)spera y frutos abun
dantes. 

Terminó tan interesante velada con una sentidísima alocución 
. ' 

de nuestro Rvmo. Prelado, saludando con paternal afecto á las 
numerosas personas allí presentes, é hizo ver., dirigiéndos_e parti
cularmente á las señoras, cuál es la misión de la mujer cristiana, 
reina del hogar, y su grandísima importancia para triunfar en la 
lucha emprendida contra el error y contra la tibieza de corazón. 

- Los Rvdos. Padres Camilos, establecidos en esta Corte, se han 
trasladado á la calle de San Vicente, 27, donde seguirán reci
biendo los avisos para ejercer su santo ministerio de asistir á los 
enfermos, así en los hospitales como en las casas particulares. 

-El 29 d·e1 pasado Septiembre tomó posesión del Arzobispado 
de Toledo, con poderes del Emmo. Sr. Cardenal Aguirre, el Ilus
trísimo Sr. Dean de la Catedral Primada D: Ramón Guerra, qu e
dando desde el acto de la posesión norpbrad0 Gobernador ecle
siástico S. P. del Arzobispado. 

El 3 del corriente mes, fiesta de la Santísima Virgen del Rosario, 
hizo su entrada en la Ciudad imperial el Emmo. Sr. Cardenal Pri
mado, á la que llegó en el tren de Madrid, á las diez de la mañana, 
acompañado de los Jlmos. Sres. Vicario Apostólico de Marruecos 
y del Administrador Apostólico de la Diócesis de Calahorra. El 
recibimiento hecho en Toledo al nuevo Arzobispo fué solen;mísimo 

y entusiasta. 
-Mañana, Dios mediante, á las nueve de la misma, se bendecirá 

solemnemente, por el Visitador de Religiosas de la Diócesis, Don 
Carlos Díaz Guijarro, la nueva iglesia que en la calle de Toledo 

' 60, han edificado las Religiosas Concepcionistas Franciscas (vulgq 
La Latina) sobre el solar del antiguo convento y templo pene

neciente á la Comunidad. 
El mismo día, por la t-arde, se cantarán Vísperas, y por la noche 

habrá Vi~ilia de Adoración Nocturna general. 
Los días 12, 13 y 14 se celebrará, por mañana y tarde, so

lemne función, con orquesta y sermón, para conmemorar el sép
timo centenario de la fundación de la Orden Franciscana. 

Madríd.-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Cora::tón de Jes11s, Juan Bravo, ó. 
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sejo de Ministros á la representación de los Rvdos. Prelados de la Provincia Eclesiás
tica de Toledo por ¡os sucesos de ·narcelona.-.A.dhesiones á la representación de los 
Rvdos . Prelados. - Homenajes á nuestro Excmo. é llmo. Sr. Obispo.-Nombramiencos. 
Nec_rolog!a.-Bibliografía. 

t -

SECRETARÍ.A DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

En la de S. E. Ilma. n~m- 29, 'publi<rada en el núm .. 879 de 
este BoLETfN ÜFICIAL, se ordena á los Sres. Curas párrocos, 

, ecónomos· y representantes de Parroquias que lean en lá 
Misa conventual los domingos y días festivos de precept_o 
aqu~lla parte de las Constituciones Sinoqales que se refie:.. 

• ~ • • • 1 

ren á la corrección y disciplina del pueblo cristiano,. dicién-
dose equivocadamente que esta lectura no debe pasar de 
media hora, con el fin de que se haga compatible con la 
predicaéión parroquial. · 

La mente de Su Excelencia, al escribir la dicha circular; 
58 

. . 
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es que la lectura de referencia no dure más de diez minu
tos cada día, para que se baga, compatible con la predica
ción parroquial, en cuyas ambas cosas no debe emplearse 
más de media hora. 

De orden de S. E. Ilma. se hace esta rectificación, para 
conocimiento de los Sres. Párrocos y demás que pueda in
teresar. 

Madrid 20 de Octubre de 1909.-DR. LUis PÉREz,· Can6-
nigo-Secretario. 

II 

S. E. Ilma. el Obispo, mi Señor, se ha servido disponer
á fin de que llegue á conocimiento de todos los Sres. Sacer
dotes lo preceptuado en las Constituciones Sinodales del 
Obispado-que, cuando se reúnan con ocasión de las Con
ferencias morales, se dedique algún tiempo, que se deja al 
arbitrio de los Sres. Presidentes, á la lectura de las Consti
tuciones, dando preferencia á las que se refieren por modo 
singular á los Clérigos, como son las cinco primeras del 
tít. VI del libro I; las siete del tít. I del libro m, y las de 
los títs. III, IV y V del libro IV. 

Madrid 20 de Octubre de 1909.-DR. LUIS PÉREZ, Can6-
nigo-Secretario. 

III 

Asimismo se ha servido disponer S. E. Ilma. t:tue en las 
Comunidades religiosas se lean con asiduidad las nueve pri
meras Constituciones del tít. VII del libro IV, siendo 9el 
arbitrio de las Superioras la designación del _tiempo y lu
gar más á pr,opósito para hacerlo. 

Madrid 20 de Octubre de 1909.-DR. Luis PÉREZ, Can6-
nigo-Secretario. 

IV 

A fin de dar cumplimiento á lo dispuesto en el apartado 
último de la Constitución XIV del tít. III del libro II, los 
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Sres. Párrocos y Encargados de parroquia~, los Re tores 
de iglesias de nuestra jurisdicción y los Capellanes de Re~ 
ligiosas, se servirán mandar recoger et1 esta Se retaría de 
Cámara los ejemplares que necesiten de las li tas impr€sus 
de censuras y casos reservados, que se han de fijar en los 
confesonarios. 

Madrid 20 de Octubre de 1909.~DR. L IS PÉl'{ÉZt Crlltó
nigo-Secretario. 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de es ta orte s 
servirán buscar con el mayor interés en sus resp oti os 
Archivos la partida de matrimonio del Sr. Barót1 Hend 
Guillaume Arnous de Riviere con la Srta. Emil James 
Blout, cuyo matrimonio debió efectuarse en .Madrid l 29 d 
Mayo de 1864, 1865 6 1866. 

El que la encontrase lo a visará por oficio y sin pérdida 
de tiempo á esta Secretaría de Cámara. 

Madrid 20 de Octubre de 1909.-DR. Lurs PÉREZ CwuJ .. 
nigo-Secretario. 

VI 

Los Sres. Párrocos y Ecónomos de esta Corte se ervi
rán buscar en sus respectivos Archivos la partida de ma
trimonio de José Gómez Martínez con María Josefa Cano 
Vídal, natural el primero de Sevilla y la segunda de Carta
gena, cuyo matrimonio se contrajo en Madrid por los aí'los 
de 1835 al 1845. 

El que la encontrare lo avisará asimismo á esta Secreta
ría de Cámara. 

Madrid 20 de Octubre de 1909.-DR: Lms PÉREz, Canó
nigo-Secretario. 
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PRO:VISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de esta Corte se servirán remitir á: la 
mayor brevedad á este Provisorato copia de la partida de 
bautismo de Francisco Miranda Conelsa, que nació en Ma
drid por los años 1868, 69 ó 70. Así lo tenemos acordado á 

insta1;1cia del Juzgado militar de B~rcelona en proceso que 
sigue contra dicho sujeto. 

Madrid 20 de Octubre de 1909.-DR. JAVIER VALES FAILDE. 

EDICTOS 

I . 

En virtud de providencia dictada por el .Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general interino se cita, llama y emplaza á 
D. Vicente Ollero, y de la Torre, cuyo paradero se ignora, 
para que en .el término de doce días, contados desde el de 
su publicación en el presente BoLETfN, comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á conceder ó negará su 
hijo D. Pedro Ollero y de la Otero el consejo que la ley 
previene para contraer matrimonio con D.ª María del Car
men U ceda González; con apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1909.-Lic. ANTONIO SANcHEZ 
SANTILLANA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
_sor y Vicario general interino de este Obispado, Doctor 
D. Bernardo Barbajero y García, se cita y llama á Josefa 
de Robles y García, 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, 
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comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir .con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija Josefa Puerta Robles intenta contraer con Vicente 
Arias·Castellanos; con apercibimient9 de que si no compa
récé se dará al expediente el curso que corresponda. 
- Madrid 20 de Octubre de 1909.-DR. ALONSO DE PRADO. 

III 

En virtud de prov_idencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
D. Bernardo Ba_rbajero y García, Dignidad de Arcipreste 
de esta S. I. Catedral, Provisor y Vicario general eclesfás
tico interino de este Obispado; se cita y llama á Domingo 
Reguera y Parra, cuyo pat;"adero se ignora, para que en el 
improrrogable término de doce días, contados desde la-in
serción del presente edicto -en el BoLETfN DEL ÜBISPADO, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de c?.nsejo . para el matrimonio' que su 
hija Germana Reguera y Pozo intenta contraer -con Celes
tino N.J;uñoz y Gómez; con apercibimiento de que si no com
l?arece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1909.-DR. ALONSO DE PRADO. 

SAGRADA CONGREGA'CIÓN DE R-ELIGIOSOS 

Instrucción acerca de las deudas -y obligaciones· económicas 
que contraiga.° las Comunidades religiosas. 

. . . 

Inter ea, quae rel~giosis Familiis maius detrimentum affe-
tunt, ·quaeque ·sicut earum trá.nquillitatem perturbant, ita 
bonam existimationem in discrimen vocant, praecipue est 
nuÍneranda nimia facilitas: qua aliquando debita contra
huntut: 

Saepe enim, aes alienum inconsulto et intemperaté stisci
pitú.r' sive:ad exc,ítan'das ·-domos; sive ad e.as augendas . et 

- 1 
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ampliandas, sive ad tyrones plus aequo recipiendos, sive ad 
manum apponendam operibus. vel instituendae iuventutis, 
vel sublevandae miserae. 

• I • 

· Quae quidem omnia, licet vel · in se, vel ratione praesti-
tuti finis, sint opera laude digna, quum tamen regulis chri
stianae prudentiae et aequae ·administrationis non semper 
respondeant, ideoque apostoÍicarum praescriptionum ver
bis et spiritui contraria sint, Deo esse grata non possunt, 
nec proximo valent permansuram aff erre utilitatem~ 

Quum autem in dies misere succrescat huiusmodi abu
sus, debita coµtrahendi absque prudentibus cautelis, et fre
quenter sine venia, sive Superioris generalis sive huius 
Apostolicae Sedis; attentis peculiaribus et extraordinariis 
sane circumstantiis, in qu)bus publicae _et privatae res aeco
nomicae; versantur; ne domus quaecumque religiosae, ex 
sua leviori agendi ratione, in aere alieno contrahendo dam- , 
num in posterum persentiant; Sanctissimus Dominus noster 
Pius Papa X, habitis sufragiis Emorum. Patrum C~rdinalium 
huius Sacrae Congregationis Negotiis Religiosorum Soda
lium praepositae, in plenario coetu ad Vaticanum habito, 
die 30 Iulii 1909, post maturum examen, haec decernere, 
statuere et praescribere dignatus est, a ·singulis Ordinióus, 
Congregationibus, In~titutis, utriusque sexus, sive votorum 
solemnium sive simplicium, a monasteriis, collegiis domi
bus religiosis, sui quoque iuris, vel Ordinariis locorum 
subiectis, apprim~ servanda: 

I. Moderatores, sive generales sive provinciales seu re
gionales sive locales nulla debita notabilia contrahant, nu.1-
lasque notabiles obligationes aeconomicas suscipiant, di
recte vel indirecte, formaliter vel fiducialiter, hypothecarie 
vel simpliciter, cum onere vel absque onere redituum S'eu. 
fructuum, per publicum vel privatum instrumentum, orete-. 
nus vel aliter: 

a) Absque praevio consensu Consilii generalis seu _Defi-
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nitorii, si agatur de Curia generali, aut de domo vel domi
bus, jmmed!ate jurisdictioni seu_ directioni Curiae gene
ralis subiectis; , 

b) Vel absque praevio consensu Consilii seu Definitoríi 
provincialis, et expressa licentia Moderatoris generalis, ac
cedente voto deliberativo Consilii seu Definitorii generalis, 
si agatur de debitis vel obligationibus a Superioribus pro
viricialibus vel regionalibus contrahendis seu suscipiendis; 

e} Vel absque praevio consensu Consilii localis seu Mo~ 
nasterii sive domus, quocumque nomine designetur, sub 
nullo Superiore pro'vinciali seu regionali positae, et expres
sa licentia Moderatoris generalis, eiusque Consilii seu Defi
pitorii generalis. Quod si Ordo in :7arias Congregationes seu 
familias, proprium Praesid~m seu .Moderatorem generalem 
seu quasi generalem habentes, divisus sit, huius Praesidis 
s,eu MÓderatoris eiu~que Consilii licéntia necesaria omni
no erit; 

d) Vel absque praevio consensu Consilii localis, si aga
.tur de monasteriis vel ·domibus nulli Moderatori generali 
subiectis, accedente tamen licentia in scriptis Ordinarii loci, 
si monasteria seu domus huiusmodi' ab Ordinarii iurisdic-

, 1 

tione vere exempta non sint. 
II. In debitis vel in obligatiQnibus aeconomicis contra

hendis, habenda est notabilis quantitas, .quae sup'erat 500 
libellas, nec attingit 1.ooq, si agatur de monasteriis vel domj .. 
bus singulis; quáe superat 1..000 libeílas, nec attingit 5.000, 
si agatur de Provinciis vel quasi _Provinciis; quae 'superat 
5.000 libellas, si de C.ur-iis generalibus. Quod si domu$, Pro
~incia vel Curia generalis debita vel obligafiones contr'a
here intendat, quae valorem 10.000 libellarum exc~dant, 
praeter licentiain respectivi Consilii, ut sÚpra, requiritur 
beneplacitum apostolicum . 
. , III. ·Non licét per diversa debita vel per 0bligationes di: 
:versiis, quae quomodolibet contracta sint vel contrahantur, 

• ' . 1 
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' s'ummam·respectiv:am rn~ptaeéea.en.ti artkutó exptessam'su-
perar.e; sed om'nia-et 'sing-u1a <iebita . oinnes'qu~ et singulae 
obligationes, quomodolibet contracta, semp,er coalescunt. 
Ideoq-ue nulláe ornnirÚ:> erurít -licéntiáe .ad nova· debha con
tráh'e.nda novasque obli-gatiohes sustipieh~as, si anteacta 
debita vel obligationes ,nondum exsüncta sint. 

· IV: Pariter nulla erunt indulta · s~:u· b8neplatita aposto
Hca ad contrabenda debita velad suséipiendas obligation_es, 
valotem libellarum 10.000 excedentia,· si domus, P:t'ovincia 
vel Guria generalis ora:trix in precibus -reticeat alía debita 
vel a1ias obligationes, quibus.foi-san adhuc gravatur. 
: V. Si quae autem Congregatio et Institutum votorum 

simplicium aliaeque religiosae familiae Consilia generalia, 
provincialia et localia non habeant, ílla, intra tres menses 
tonstituant ad hunc finem vigilandae administr_ationis aeco
nomicae. Monasteria autem seu domu~, quae sint sui iuris, 
nec Consilium libera capifoli localis electione constitutum 
·habeant, illud pariter intra tres menses sibi eligant. Consi
liarii autem per trierrnium in officio permaneant, et sint qua
tuor in monasteriis ve1domibus, quae saltem duodecim elec
tores habent, et duo ad minus in aliis. 

VI. Suffragia, de quibus agitur in fi.rticulo I, toties quo
ties exqu-irantur, et semper secreta atque deliberativa sint, 
non mere consultiva; licentiaé autem, virtute suffragiorum 
·concesae, numquam oretenus, se~ in ·scriptis dentur. Acta 
,vero Consilii subscribantur tum a Moderatore tutn a sin
gulis consiliariis. 
· VII. Graviter oneratur Moderatorum coriscientia, ne 
per se-vel aeconomum, vel ali ter, consiliariis occultent, ex 
toto vel ex parte, bona quaecumque, reditus, pecunias, tí
tulos, donationes, eleemosynas et alía· valorem aliquem 
aeconomicum habentia, etiamsi data sint Moderatori intuitu 
personae; negue de debitis vel obligationibus quomodolibet 
contractis taceant; sed omnia plene, exacte, s-incere, fide-
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liter revisioni, examini et adprobationi Consilii commtttán
tur; omnia etiam documenta; bona temporalia vel aecono
miam -respicientia, pariter consiliariis examinanda tra-
dantur. ~ 

VIII. Nulla fundatio monasterii vél domus, nullaque fun
dationis amplificatio vel mutatio fiat, si pecunia solvenda 
non .habea:tur, et ha,c de causa debita vel obligationis aeco-;-. 
nomicae contrahenda sint etiamsi fundus vel tnateria ad 
aedificandum,· ·vel , aliqua pars aedificii, gratuito dónetur, 
vel construatur; ne·c sqfficit promissio pecuniae~ ·etiam in 
magna quantitate ab uno vel pluribus beriefactoribus tri
buendae, quia huiusmodi promissiones -saepe non adimpl-~n
tur, cum periculo gravis nocumenti materialis et moralis 
Religiosorum . 
. ,IX. Ut pecunia,· reditus aliique proventus legitime collo
centuf in a1iquo tuto·, licito ac fructífero investimento, et 
ut potius in 1,1no quam in alio investimento ponantur, requi:. 
ritur votum ·Consilii, toties quoties exquirendum, exhibitis 
~raefato Consilio omnibus notitiis circa formam, ,moduni 
et alias iqvestimenti circurp.stantias. Quod ítem valet pro. 
qualibet investimenti mutation~, serv,:itis· ali.is de iure ,ser
vandis. 

X. Quae de triplici clavi capsam claudente deque ipsiust 
capsae· visitatione, necnon de · recta administratióni · rerum 
temporalimm praescribuntU:r in constitution'ibus singularum 
Familiarum religiosarum, si severiori ratione, quam in sin_. 
gulis articulis praesentis Instructionis ordinentur, ac,curate 
serventur. in iis, quae ipsi Instruttioni ,contrari~ non sint. 
Et ubi administratio temporalis ·per propria statuta ordinata. 
non fuer-it, omnia quamprimum ordinentur-, prae oculis ha-. 
bitis quae in Normis, cap. Vl, dicuntur, quaeque non solum 
soror'es; sed· et viros religiosos respiciunt, ut habetur in 
nota in· fine ·pág.' 3 -earundem Normarum posita,·: salvil? 

1 
semper praescriptionibus Jrniu's Instructionis·: " · . . , 
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XI. Fundus, legata et alia· quaequmque bona, quae quo
modolibet Missas adnexas hahent, .eorumque .fructus vel 
reditus nullo pacto debitis vel obligationibus aeconomicis 
cuiuscumque conditionis sint, ne quidem ad breve tempus, 
gravari possunt: et pecuniae pro Missis manua}ibus vel aliis 
celebrandis aceptae, ante . ipsarum celebratioriem, nullo 
pacto nullaque de causa, neque ex tato neque ex parte ex
. pendi possunt, sed integre servari debent. Qua in re spe
~iali vigilantia procedant tum Moderatores tum consiliarii. 

XII. Q.uae de dotibus monialium' et sororum non alie
nandis ab Apostolica' Sede iamdudum statuta · sunt, erunt 
apprime servanda. l·follo igitur pacto neque cuiusvis utilita
tis intuitu fas erit capitalia huiusmodi dotum consumere, 
quousque respectivae moniales vel sorores vivat¡ sub poe
nis a iure determinatis. Et Apostolicae Sedis venia erit ex
petanda, si ob gravissimas circumstantias perutilis i'udice
tur etiam unius tantum dotis alienatio. 

XIII. Donationes, etiam titulo eleemosynae vel subsi
dii, non fian.t, nisi iuxta conditiones a Sancta Sede praescri
ptas, et iuxta mensuram in singulis constitutionibus ordina
tam, vel a capitulis, et in eorum def ectu, a Superioribus 
generalibus cum resp'ectivis Consiliis legitime de.termi
natam. 

XIV. Omnia, quae in hac Instructione prescribuntur, 
non solurh Ordines, Congregationes et Instituta virorum, 
sed etiam monialium et sororum respiciunt. Violatores au
tem earumdem praesc~iptionum graviter puníantur, et si 
violatio sit de iis, quae de iure communi vel iuxta' prae
sentem Instructionem apostolicum beneplacitum requirunt, 
poenis ipso facto subiaceant, alienatoribus bonorum es
clesiasticorum inflictis . 
. Contrariis quibuscumque, etiam spedalí mentione-0ignis, 
non obst.antibus:-FR. I. C., CARD. VIVES, Praefectus.
D. L. JANSSENS, O. S. B., Secretarius. 

' ' 
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ne la reciproca comunicación de bienes espirituales 
, entre las tres órdenes de san Francisco. 

Beatt'ssime Pater: Frater Dionysius Schuler, totius Ordinis 
Fratrum Mino!um Minister Generalis, ad S. Vestrae pedes hu
militer provolutus, sequentia exponit: 

Sanctitas 'Vestra, per Litteras Oratori datas sub die 5 curr. 
mensis Maii statuere dignata est, «ut quibus pontificalis Indulgen-

, tiae donis fruuntur quosque de J;>cmis o,peribus spirituales fructus 
percipiunt familiae seraphicae primi et alterius Ordinis, ea omnia 
Tertiari Franciscale.s quotquot ·sunt utriusque sexus et cuiusvis 
institµti, vitae mortisque tempore, participent». Iamvero, Ter
tíaris nostris in amplissimam lndulgentiarum et spiritualium·fruc
tuum communicationem auspicato vocatis, congruum esse vide
tur, ut Primi et Scundi Ordinis alumne participes reciproce fiant 
.lndulgentiarum et spiritualium fructuum Tertiariorum. Itaque 
S. Vestram suppliciter exorare Orat?r audet, ut ex apostolica 
benignitate concedere dignetur, quatenus laudata lndulgentia
rum et ' spiritualium fructúum mµtua communicatione perfrúi in 
perpetuum possint quotquot sub Patriarch11e Seraphici S. Fran
císci vexillo militant ad quemcumque Ordinem vel Ordinum Fa
miliam pertineant. 

Ob quam gratiam, etc. 
Iuxta preces perlibenter in Domino. 
Die 17 mense Maii an. 1909.-PIUS, PP. X. 

Real orden resolutoria del Ministerio de' la Gobernación. 

Pasado á informe de la Comisión permanente del Consejo de Esta
do el expediente relativo á la alzada del Ayuntamiento de esa capi~ 
tal contra la providencia de V. S. revocatoria de las de la Alcaldía 
que impuso varias multas á los Párrocos de S.an Pedro y de la Con· 
cepción por supuesta infracción de las Ordenanzas y bandos al no con
conducir lps cadáveres por la vía más corta, dicho alto Cu.erpo . ha 
emitiq.o en 23 de Abril último ~l siguiente ·ctictamen:. ' · . ' 



- 744 - -

"Excmu. Sr.: Cumpliendo la R. O. de 7 de Abril la. Comi$ión per
manente del Consejo ha examinado el expediente relativo al recur
so de alzada del Ayuntamiento' de Huelva contra providencia del 
Gobernador revocando -las de la Alcaldía en que ésta impuso varias 
multas á los Pár~oco~ de San Pedro y de la Concepción de aquella 
capital bajo el supuesto s}e que habían infringido las Ordenanzas y 
bandos municipales en lo referente á la conducción de cadávere~. -

Resulta de los antecedentes que el Jtrt. 257 de dichas Ordenanzas,. 
aprobadas por la Corporación municipal y el Gobernador en 1893, dis
pone que los cadáveres serán;conducidos al cementer_io en cajas ce--
rradas·por completo y siguien.do el camino más corto.- • 

En 29 de Junio de 1904 el Alca'lde, á instancias de la Liga antituber
culosa, publicó un bando reproduciendo la anterior disposición, á lá 
que añadió que el cortejo fúnebre no debía detenerse en la vía pública· 
sin causa ó motivo justificado: y en 10 de Octubre de 1900 publicó otro 
como consecuencia de acuerdos de.la Junta de Sanidad que le había, 
trasladado el Gobernador,. y cuya disposición 9.ª dice textualmente: 
"Los cadáveres serán conducidos al cementerio en cajas cerradas 
por completo y por el camino más corto, no debiéndose detener el 
c¿urtejo fúnebre en la vía pública ,,. El acuerdo de la Junta de Sanidad, 
al que hacía referencia esa disposición, prevenía: "que por las Auto
ridades se hagan cumplir las disposiciones dictadas sobre conducción 
de cadáveres, recomendando al Ayuntamiento adquiera un servicio 
de coches de conducción, prohibiéndose las paradas en sitios donde_ 
hoy se acostumbra,,. 

Fundándose en las prevenciones indicadas y en distintas denuncias 
de la guardia municipal manifestando que varios cortejos fúnebres 
no habían seguido los trayectos má,s cortos para llegar al cementerio, 
y se habían detenido delante de las iglesias parroquiales y en otros 
puntos mientras rezaban ciertas preces, el Alcalde de Huelva impu
so varias multas de 25 pesetas á los Curas párrocos que habían diri
gido los enterramientos. Contra la primera de estas multas, de fe
cha 28 de Noviembre último, el Cura párroco de San Pedro, que fué 
el multado, acudió directame.nte al Gobernador, recurriendo, según 
expresa contra el bando de 10 de Octubre-, de que se ha hecho men
ción, y contra la multa, y á la propia Au_toridad se han dirigido los 
Párrocos desde entonces protestando de que, á pesar de ese primer 
recurso, continuaba el Alcalde aplicando la sanción. 

Tainhiéri el Arcipreste dé Huelva, en atento oficio al Gobernador 
civil , protesta, como ya dice que lo ha hecho verbalmente ante el Pre
sidente de la Corporación municipal, de lo dispuesto ~n el ya citado 
bando, expaniendo que con él se conculcan los derechos de la Iglesia 
Católica reconocidos por el Estado español, y constituye una extra
limitación de facultades, porque es disciplina católica, reconocida por, 
multitud de Reales decretos, que los Párrocos son las que tienen au
toridad sobre los cadáveres de cristianos, siendo de su competencia 
el señalar la hora de sus entierros, levantarlos, bendecirlos, llevarlos 
á las puertas de sus Parroquias-mientras dure la prohibición de in-



. traducirlos en las mismas para las exequias corpo1'e presente-y se
ñalar el trayecto que han ~e recorrer, salvo casos excepcionales de 

. epidemia, enfermedades contagiosas, accidentes violentos ó entie-
rros civiles. • 

Llama además la atención el Arcipreste respecto á la forma como 
se ha llevado ~ cabo lo resuelto por la Alcaldía, estimando que no se 

.. ba guardado el respeto debido á l¡¡. libertad q1.1e en los arts. 3. 0 y 4. 0 

del Concordato se reconoce á los Párrocos en el ejercicio . de sus fun
ciones, y no se ha tenido ~n cuenta qué, según la R. O. de 20 de Di
cie.¡nbre de 1890, la ley Municipal no autoriza á los Alcaldes á cen
surar ni corregir á los Párrocos, pues en los casos de que se trata 
los Agentes del Municipio han interrumpido las funciones religiosas 
en la vía pública, sefialando el camino que debía seguir la Parroquia, 
con lb que han dado ocasión á que elementos exaltados hagan mani
festaciones que han podido degenerar en hostiles á la Iglesia. 

Remitida por e.l Gooernador la primera de las solicitudes mencio
nadas á informe de la A'lcaldía, lo evacua ésta, ~xponiendo: que en 

.·aquélla se infringen las reglas de procedimiento, puesto que en los 
arts. 9. 0

, 11 y 12 del R. D. de 15 de Agosto de 1902 se establece ~ue á 
los recursos de alzada de su clase se acompafie copia del acuerdo re
currido y que se formulen en ellos con separación los_ puntos de he
cho y los de .derecho, concretándose por último en la súplica la pre
tensión que se deduzca; que aun prescindiendo de esa cuestión previa, 
no puede en el presente caso clesconocerse la ,azón técnica que abo
na el bando, simple recordatorio de disposiciones exigidas por la Li
ga antituberculosa y la1 Junta de Sanidad; que tant0 el Decreto de la 
Sagrada Congregación de, Obispos y Regulares de 11 de Diciembre 
de 1815, como el Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos de 29 
de Noviembre de 1652. y el de la Sagrada Congregación del Concilio 
de 15 de Marzo de 1704 prescriben, en efecto, que el Párroco es quien 
debe fijar la carrera del entierro; pero entendiéndose que, al hacer
lo, debe ser la más corta y ello demuestra que el bando no se opo
ne á la legislación canónica; que el art. 72 de la ley Municipal recono
ce la exclusiva competencia de los Ayuntamientos en cuanto tenga 
relación con el cuidado de la vía pública en general y con la higiene 
y salubridad del pueblo, y conforme á este precepto la competencia 
del Ayuntamiento en la materia es incuestionable; y que si con lo 
mandado por el de Huelva se contr,aría una costumbre más ó menos 
antigua, no por ello se cercenan las mañifestaciones de piedad, toda 
ve.z que no es necesaria.la presencia del ca.dáver para la eficacia es
piritual de la~ preces de la Iglesia. 

Pasados los antecedentes á la Comisión provincial, informa .ésta · 
·. que procede anularlas providencias recurridas, así como la regla 9.ª 
. del bando referido. 

Comienza la Comisión provincial por hacer notar en su dictamen 
que si los recursos no se ajustan al procedimiento del R.. D de 1902, 
caree.e de importancia el ,estudio de es.té/. particuladdl;ld, puesto qué el 

.Ayuntamiento olvidó cumplir 1~ obligación que le impone el art. 17 
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del citado Real decreto, consignando la notificación de las providen
cias reclamadas, los recursos que contra ellas podían entablarse y 
demás circunstancias exigidas, defectos que las anulan según el ar. 
tículo 18, y que al ser subsanados vo·lverían sin utilidad práctica las 
cosas á su principio. 

En cuanto al fondo del asunto, expone la entidad consultada que lo 
estable<!ido en el-art. 72 de la ley Municipal debe entenderse sin per
juicio de las disposiciones que especialmente se refieren á conducción 
de cadáveres; que según el último Concilio provincial Hispalense de 
1904, aprobado por la Sagrada Congregación del Concilio en 6 de 
Agosto de 1895, los Párrocos tienen la obligación de llevar los cadá
veres á la puerta de sus iglesias por lo menos para rezar el oficio de 
sepultura; que según la legislación canónica y la concordada, el cadá
ver del cristiano pertenece á la potestad eclesiástica, con la preferen
cia sobre la propia familia del finado; que de esos preceptos se de
duce la necesidad de reconocer la facultad de los Pár_-rocos, sin otra 
subordinación que la d~l Poder central, para que fije los casos extra
ordinarios én que haya de limitarse, como lo ha hecho en la R. O. de 5 
de Abril de 190j, previniendo los riesgos cuando se trate de cadáveres 
en los que se haya verificado la autopsia ó de fallecidos de enferme
dad infecciosa, y que 1o mandado por el art. 257 de las Ordenanzas 
y los bandos dictados en consecuencia, que ni obligan á los Párrocos 
ni pueden prevalecer, se atenta á una práctica que ya es costumbre 
inmemot'ial en Huelva como en otras partes. 

El Gobernador, en 18 de Enero del corriente año, resuelve de con- 1 

formidad con el dictamen de la Comisión provincial qué se ha: ex
puesto, y anula las providencias efe la Alcaldía, llamando su atención 
al propio tiempo para que en lo sucesivo, atemperándose al derecho 
constituído, no se coarte la libertad de las familias y se perturben los 
actos legales de la Religión Católica del Estado, reconocidos por la 
Con::,titución, al trasladar los cadáveres en épocas normales, á no ser 
que se haya verificado la autopsia ó lo exijan circunstancias especia
les por proceder la muerte de causa infecciosa y transmisible, únicos 
easos en que, según aquella Autoridad, debe prohibirse el tránsito de 
aquéllos por las vías céntricas de las poblaciones, por ser entonces, 
según reconoce la ciencia, peligro constante para la salud pública. 

Cumpliendo el acuerdo unánime del Ayuntamiento, formaliza el Al
calde, en tiempo y forma, recurso de alzada contra lo resuelto por el. 
Gobernador, protestando de que se quiera presentar á aquella Cor
poración como enemiga de los intereses de la Iglesia Católica, que 
tiene muy presentes, según acredita en distintas ·obras; y ampliando 
los razonamientos que expuso al informar en el asunto, manifiesta 
que la cuestión se reduce á determinar si el art. 2'57 de las Ordenan
zas y los bandos dictados á ruego de la Liga antituberculosa y acep · 
tando la orden del Gobernador, derivada de los acuerdos de la Junta 
de Sanidad, infringen algún precepto legal, único caso en que no pue
den prevalecer, según el art. 76 de la ley orgánica municipal. 

Claro es que el recurrente no estima que existe semejante infrac-
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ción, y para demostrarlo alega : que la R. O. de 5 de Agosto de 1905 
no tiene carácter general, pues ni siquiera fué publicada en la Gaceta, 
ni es posible saber si contradice de algún modo los acuerdos munici
pales de que se trata, por desconocerse sus a·ntecedentes; que. la de
clar¡¡.ción del Concilio Hispalense no es ley del Reino, y que el art. 11 
de la Constitucióñ, único aplica ble al caso, no es opuesto á: lo acorda
d0 por el Ayuntamiento de Huelva, tal y como se deduce de la .R. O. 
de 23 de Octubre de 1876, que lleva más lejos todavía al precisar y 
·concretar el sentido de dicho artículo y que la regla 5., establece que 
las reuniones que se celebren dentro de los templos y de los cemente
rios, así disidentes como católicos, gozarán de la inviolabilidad cons
tit~cional, siempre que en ellas no se contravenga á las Ordenanzas y 

· reglamentos de policía, ó no. se cometan algunos de lbs delitos com
prendidos y castigados por el Código penal. 

Al remitir el Gobernador la apelación anterior, la informa insis
tiendo en los argumentos ya referidos, á los que añade que la Junta de 
Sanidad es la que, con arreglo al art. 26 de la instrucción de Sanidad 
de 12 de Enero de 1904, puede redactar los reglamentos de higiene, lo 
cual no se ha hecho todavía .para Huelva, y su acuerdo de 2 de Pctu
bre de 1908 no se refería al cumplimiento de Ordenanzas, sino al de 
disposiciones vigentes de carácter gen.eral; y que las leyes de 1877 y 
15 de Junio de 1880, al regular los derechos de asociación y reunión, 
eximen á todas las procesiones católicas, comprendidos en ellas los 
entierros, del pérmiso previo del Gobernador ó del Alcalde, respe
tándose así el art. 11 de la Constitución. 

'Llegado el expediente al Ministerio del digno cargo de V. E. se ha 
oído el autorizado parecer de la Inspección general de Sanidad in
terior, que en vista del art. 72 de la ley Municipal y R. O. de 2:'; 
de Junio de 18$6 y 5 de Abril de 1908, dice que de no tratarse de 
autopsia, cadáveres en d~seomposis;ión ó cuando las circunstanci~s 

.excepcionales de la salud pública ó motivos de orden público así lo 
demanden ; puede autorizarse la conduq:ión de cadáveres á los ce-
menterios por vías que no sean las más cortas, toda vez que no-exis
ten disposiciones legales restrictivas de carácter general en contra
rio, y siempre que los c~dáveres vayan en <::ajas cerradas por com
pleto . Funda este parecer en que, por tratarse de la higiene y salu
bridad del pueblo, las cuestiones de cementer,ios son de la exclusiva , 
competencia .de los Ayunta.mientos, sie!'!lrpre que se ajusten á las dis
posiciones sanitarias 'vigentes; y que la R. O. de 25 de Junio de 1~6 
prohibe en absoluto la conduccion de cadáveres descubiertos; la de -
5 de Abril de 1905 prescribe que después de haberse verificado la au
topsia á un cadáver éste sea conducido al cementerio por la vía más 
corta, y en circunstancias especialés se prohiba asimismo el tránsi-
to por las grandes vías; y la de 16 d·e Mayo de 1905, en C<¡1SO análogo 
al presente, desestimó el recurso de alzada del Alcalde de Figueras 
contra provide1)cia del Gobernador revocando acuerdo .de la Alcal
día en· que ésta dispuso que la c_onducción, de los cadáveres se llevase 
á efecto por la vía más corta:. 

• 
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La Sección y Dirección g.eneral. de: Administración opina que lós 
Ayuntamieñtos son Corporaciones .económico-administrativas, á las 
que compete exclusivamente, el gobierno y dirección de los intereses 
.peculiares de los respectivos Municipios, pero que en estas cues
_ttones bnitarias, les0 toca sólo aplicará la localidad las disposici~nes 
generales, y esto con maror motivo cuando · entrañan_ íntimª's cone
xio.nes con la potestad eclesiástic;a; y de producirse faltas de armo
-nía, la Autoridad que se· sienta lastimada deb·e· acudir á su· superior 
.respectiyo , para que el Poder ejecutivo resueiva como único compe
tente en las contiendas entre jurisdicciones distintas . 
. Añaden que por eso el Pode·r eje;cutivo resolvió acerca de las exe
quias de cuerpo ·presente y dictó las Reales órdenes e:iue cita la lns
pecc;ión y que constituyen la legislación aplicable infringida por el 

,art. 257 de las Ordenant~s de Huelva y los bandos de la Alcaldía, que 
.no pueden prevalecer. · 

En conclusión propone: 
Lº Que procede declara·r qu~ las cuestiones .de higiene y salubri

dad que se relacionan con la Iglesia son de la competencia del Go -
bierno. 

2. 0 Que el derecho vigente en la actualidad está constituído por 
-la·R. O. de 5 de Abril de 1905, la cual sólo1exige el trayecto más éor
.to cuando se ha verificado autopsia del cadá'íer ó en circunstancias 
especiales que no concurren en el presente caso. 

3.0 Que oponiéndose á este precepto el art. 257 de las Ordenanzas 
de Huelva y los bandos dictados por la Alcaldía en 29 de Junio de 1904 
y 10 de O~tu15re de 1908, en la parte que afectan á la cuestión que se 
ventila, deben los mismos ser declarados nulos y ponerlos en conso
n_ancia con la R. O. de 5 de Abril de 1905, siguiéndose para la modi
ficación de1 art. 257 de las Ordenanzas el procedimiento que establece _ 
el art. 76 de la ley Municipal. 

4. 0 Que procede declarar que, suscitado un conflicto de esta na
.turaleza entre el Alcalde y el Párroco, en el que ambas Autoridades 
procuran sostener su competencia, debe el mismo ser resuelto por 
la Superioridad. 

5.0 Que así como procede declarar nulos el art. 257 citado y los 
.bandos de la Alcaldía, procede también declarar nulas todas las pro
videncias de aquélla imponiendo multas á los Párrocos y demás Auto
ridades eclesiásticas que hayan asistido á los en.tierros; y 

6 .0
_ Que tratándose en realidad d,e un conflicto de jurisdicción, 

debe oírse á la Comisión permanente del Consejo de Estado, confor
me al pár. 4.0 del art. '2:1 de la ley de 5 de Abril de 1904 .. 

Tales son los términos de la contienda sometida á este Cuerpo con
.sultivo, análogos á los de otras muchas, porque se 'producen con de
masiada facilidad los conflictos cuando en un mismo acto intervienen 
dos entidades distintas, como ya hizo observar el Consejo en la con
sulta acerca del cementerio de Lérida, que Sirvió de base á la R. O. de 
.1.0 de Marzo de 1907, y sobre todo cuando lamentablemente olvidan 
la buena armi:mía que entre ellas debiera reinar, según se recordaba, 
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.entre otras, en la R. O, de 2 'de Julio de 1867, dictada para solucionar 
un conflicto en1ré el Obisi,o de Sá-ntander y el Ayuntamiento de aqu·e
lla capital sobre la qmducción de cadáveres en' carrós''fúnebres, á la 
que se opon~a el Prelado. 

Tan frecuentes han sido estas cuestiones, que en los acuerdos mi
nisteriales que las decidieron hay sobrada materia hasta para la con
troversia, aun en aquellas qqe, como las suscitadas respecto á los fu
nerales de cuerpo presente en la Parroquia, parece que nada queda 

., por decir; y esto supone que, aparte.de las dificultades apuntadas, no 
se ha atacado el mal en su verdadero origen, tal vez por razones de 

' delicadeza y prudencia que no es caso de apreciar ahora. 
No son, sin embargo, razonamientos los que faltaban en aq~ellas 

decisiones. J\'.sí insertaba este C0nsejo 1 en el dictamen aceptado por 
la R. O. de 8 de Noviembre de 1S9J, los arts. 3.0 y 4. 0 del ConcQrdato " 
de 18j1,que es ley del Reino y que dii,pone"nosepondráimpedirñento 
alguno á: los Pre,lad0s Y .. ciemás sagrados -mi~istros en el ejer<;icio de 

"sus fundon·es, ni les molestará nadie bajo ningún pretexto en cuanto 
se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo, antes bien, cui
darán todas las autoridades del Reino de guardarles y de que s~ les 
guarde el respeto .y consideración debidos y de que no se .. haga cosa 
alguna que pueda ca·usarles·desdoro ó menosprecio''; y que· "en las 
cosas que pertenecen al derecho y ejer.~icfo de la autoridad eclesiás· 
tica, los Obispos gozarán de la plena libertad que establecen los cá-
nones". , • .. . 

Y añadía aquel dictamen que, en anponía con esos preceptos el 
art. 11 de la Constitución, al declarar que la Religión Católica Apos
tólica Romana, no obstante autorizar la tolerancia, reconoce por parte 
de la Iglesia el incontrovertible.derecho á ser respetada en sus l~yes, 
y, por tanto, en e~ ubre ejercicio de 1as mismas. Y antes de esto se 
consignaba que, no pudiendo negarse á la Iglesia los caracteres de 
Sociedad perfecta dentro del orden ·de lo esencial á que su imperio se 
contrae, evidente ~s su jurisdicción en todo aquello que de un modo 
directo toque ó se relacione con los derechos espirituales, que á ella 
s6Ío atañe definir en uso de su poder legislativo. . 

Todo lo relacionado precedía á la declaración hecha en la citada 
R. O. de 8 de Noviembre de 1890, de que era nulo por anticanónico é 
ilegal el enterramiento de un párvulo batitizado, en el cementerio ci
vil, que había dispuesto su padre, estimándose que del derecho espi
ritual que adq,uirió.el niño por el bautismo no puede ser despojado 
por el padre, cuya potestad se extingue .además por la muerte de 
aquél, y decidiéndose en favor de la Autoridad eclesiá~tica conflicto 
más g'rave y delicado que el actual. 

Explicados y aplicados como queda expuesto los preceptos de la 
Constitución y. el ·Concordato, fácil 'es encontrar las disposiciones ca
nónicas que hacen del Párroco el director del entierro c~tólico, obra 
d:! 'piedad y religión que á la Parroquia compete, como dicen los tra
tadistas, porque continúa y completa la intervención de la' Iglesi~ en 
la vida espiritual de los fieles, á los que empieza por regenerar con 

69 

' . ~ 

I 



/ 

~· 

.. 

' 

# i . . ' 
- 750 =--

l~s ag11.'las bautismales, pa,ra terminar·con(;}ueiendg sus restos -mortal.e~. 
al sep~lcro, (Cle n·1.cn:t: cap. 2.0 De sepult; Bula ~elígios.a1'J1,., de Hono
rio III, caps, 3.0 y 6.0 De sepult. jn Sexto.) 

Resta, para dejar firmemente sentados los precedentes legales que 
l:Jan de tenerse en cuenta pa-ra resolver el ,:onfücto, exponer los que 
se refieren á la misión propia del EstadÓ en 71 en\ierro del católico, 
c0metido limitado á lo que sin escrúpi¡lo pudo llamarse policía de las 
inhumaciones, que tjep.e un punto de partida fundamental en la ley 
y reglamento del Registro civil, cuyos arts. 75 á 95 y-62 á 64, respecti
vamente, seijalan los requisitos iradispensables para llel:!ar aquel co
metido, á que pueden reducirse por -lo q~e afecta al caso presente, á' 
la prohibición de que ningqn Gadáv& sea eraterrado.hasta transcurri
das 24 hoq1s desde la consignada en ia certificación facultativa, en la 
que el médico que haya practido el reconocimiento consignará, si á 
ello hubiere lugar, el peligro del ~ontagio ú otras consideraciones que 
exijan abreviar el plazo de la inhumación,conforme establece el ar
ticulo 15 de la lnsfru'cciort'de 13· de Junio de 1885 sobre el modo de lle
var el Registro civil e.n las defunciones. 

Y á nombre de esa policía de la inhumación que al Estado corres
ponde, han sido muchas las disposicion~s para permitir unas veces 
(Rs. Os. 30 Noviembre 1849, 13 Febrero 1857 y 18 Enern 1867) las exe
quias de cuerpo presente y para prohibirlas otras (20 Septiembre 1849, 
28 A,gosto 185~, 15 Febrero 1872, 1.0 Abril 1875 y Mayo 188-l), para evi
tar que se depositasen los cadáveres en la iglesia (19 Septiembre 1865), 
ó que se les tenga en las casas mortuorias (27 Abril 1875), salvo deter
minadas circunstancias (3 Mayo 1900), fijar las dimensiones de esas fo
sas y la materia de construcción que ha de emplearse en los féretros 
(15 Octubre 1898), para señalar los medios que pueden utilizarse, como 
ya se ba visto, en la conducción de restos mortales (2 Julio 1857, 
30 Abril 1878 y 21 Octubre 1892), y para designar los lugares en que 
han de ve_rificarse los enterramientos, los derechos á perd.bir por 
ellos, la forma y condiciones de traslados, embalsamamientos y autop
sias, cuya enumeración llenaría gran espacio, aun prescindiendo de 
la copiosa serie de disposicio·nes que se refieren especialmente á ce
menterios. 

Tan larga lista de resoluciones permite, sin embargo, afirmar que 
así como las Rs. Os. de 21 de Marzo de 1902, de acuerdo con las de 
19 de Marzo de 1848 y 15 de Octubre declaraban de la exclusiva compe
tencia de los Gobernadores el nombramiento de los médicos que han 

. de examinar los cadáveres, el Poder central se ha reservado para sí 
todo lo relacionado con esa policía de las inhumaciones antes y des
pués de la ley Municipal que rige, y, como es natural, más principal
mente por lo que hace al concepto de orden público, á que se refirió 
ya. en la R. O. de 22 de Abril de 1857, al prohibir que en los cemente
rios se pronuncien ó le~n discursos ó composiciones poéticas, se ha
gan demostraciones de ningún género contrarias á la disciplina ecle
siástica ó se ejecute acto alguno de carácter profano. 

Guarda este aspecto íntima relación con los derechos de reunión y , 
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asocia.eión, acerca-de los cuales están contenidas en las leyes de 15 de 
Julio de 1880 y 30 de Junio de 1887 .las reglas que deben observ-arse, 
y no hay que _decir que en el ejercicio de aquellos derechos ninguna 
fünei6n propia corresponde á los Ayuntamientos. 

Confirmado el hecho, sancionado por los citados precedentes lega
les, el Tribuq,al de lo Contencioso-administrativo, en sentencias de 
,26 de·Diciembre de 1905, 16 de Febrero de 1906 y 19 de Febrero de 1907, 
entre otras, y con ella.s basta para formar juicio, ha declarado que 
cor-responde á la potestad discrecional del G0bierno el otorgar auto
rizaciomes que afectan á Ía sal11d é higiene pública. Y es el Gobierno, 
en efecto, quien ha dicho las .dltimas palabras por ahora en la R. O. 
de 5 de Abril de 1905, disponiendo que cuando haya de ser trasladado 
un cadáver al cementerio después de haberle-verificado la autopsia, 
sea conducido por la vía más corta, sin atravesar el centro de la po
bi'adón, cuando circunstancias especiales lo exijan por proceder la 
muerte de causa infecciosa y transmisibie, y se prohiba asimismo el 
tránsito de los entierros por las grandes vías del interior de las gran
des ,poblaciones. V. B. refrenda también la R. O. de 3 de Diciembre 
de 1908 mandando excluir de ·una circular del Gobernador de ra Co
ruña cuanto se refiere á las ceremonias y canto fúnebre en las calles 
durante la conducción de los cadáveres al cementerio, porque esas 
exequias en manera alguna afectan á la salud pública; é inspirándose 
en análogos respetos á la potestad de la Iglesia y utilizand-0 las facul
tades que discrecionalmente le corresponden, ha atendido la recla
mación de los Párrocos de Madrid contra el reglamento del servioio 
de pompas fúnebres dictado por el Ayuntamiento de esta Corte. 

Cerrando el cuadro de los precédentes legales meneionados, con
viene hacer constar que los Párrocos tienen el carácter de funci~na
rios públicos constituidos en autoridad, según s~ntencia d,el Tribunal 
Supremo de 6 de Julio de 1881, y que por R. O. de 20 de lJiciembre 
de 1890 se dijo que la ley Municipal no concede atribuciones á los 
Ayuntamientos para corregirlos ó censurarlos. 

Cree el Consejo que basta con la enumeración que antecede para 
que, uniéndola á los citados hechos en el expediente, pued·a ·señalar
se la ori~ntación ve:r:dad á seguir para resolver conflictos como el 
de que se trata. 

Precisa, "Según esos preceptos y doctrinas del Poder éi vil, fijar en 
primer término la característica esencial del acto ó los actos en que 
la contienda se ha originado, .para determinar conforme á ella la su
bordinación de una potestad á otra, según el Conc0rdato y la Cóns
titucióo exigen, tratándose de actos en que interviene la Iglesia Ca
tólica, y es indispensable, además, señalar la esfera de acción en que 
ha .de mov.erse la auto1)dad á la que en la esencia del acto '11~ corres
ponde .la dirección, para evitar invasiones que fácilmente se .produ
cen, según la misma Administración ha hecho notar y confirma la 
realidad; y aun limitada esá · esfera de acción, se .. hace necesario · 
declarar tambiéff1á quién corresponde establecer lá norma de con
ducta. 

/ 
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' Estima elgConsejo ,que á -~o.dos ·esos e~tremos dairsatisfactoria res
,puesta los precedentes referidos·. · 

Es -el Estado español constitucionalmente eatólico. y por ,ello está 
obligado en los términos que se ha visto, según declaración expresa 
del.art. 11 del Código . fundamental de la Monarquía española y los 
arts, 3. 0 y 4. 0 del Concordato de -1851, cuyo estudio y aplicación á un 

. conflicto de esta naturaleza hizo en· términos, ,á los que nada hace 
· falta añadir, este I.llismo Consejo, ' 

Y en aquel informe, que sirvió de base á la Real orden, se aprecia
ba .como característica del entierro del bautizado la de ser derecho 
espiritual preferente y exclusivamente, que supone como obligación 

· correlativa en la Iglesia la de acoger y dar sepultura á los que á ella 
pertenecieron en vida, conforme á lo mandado por su disciplina pro
pia y en el cumplimiento de estos deberes, que según los cánones 
son del Párroco, el tan repetido art. 3.0 del Concordato exige que no 
se le ponga impedimento alguno para que ejerza sus funciones ni se 
le moleste bajo ningún pretexto, antes bien cuidarán todas las auto· 
ridades del Reino de guardarle y que se le guarde el respeto y con
sideración debidos, según los divinos pr-eceptos, gozando para ello. 
según el art. 4. 0 del propio Concordato, de la plena ·libertad que esta
blecen los sagrados cánones. 

Sin embargq de ser esto tan claro, como el Poder civil ha éle hacer 
. constar el fallecimiento de los individuos á ciertos efectos, y tiene 
que velar por la salubridad é higiene públicas, los funcionarios que 
de él dependan han de intervenir en el acto de la defunción hasta 
donde la conveniencia general, desde ambos puntos de vista, exija 
y sea posible. Los términos explícitos de la l~y y reglamento del Re
gistro civil y disposicion,es dictadas para su cumplimiento han evita
tado muchas cuestiones, pero en cambio la interpretación demasiado 
extensa que se ha pretendido dar á los arts. 72 y 73 de la vigente 
ley Municipal ha permitido á algunos Ayuntamientos intervenir, 
á pretexto de medida de policía urbana y del cuidado de la salubri
dad é higiene del vecindario, en asuntos que no son de su jurisdicción, 
dictando medidas que no .son de interés peculiar de las respectivas 
localidades, una de carácter general, y de las que por tanto están re
servadas al Poder central, conforme acreditan sobradamente la serie 
de resoluciones dictadas reglamentando todo lo relativo á enterra
mientos, desde las certificaciones de defunción hasta el traslado de 
los cadáveres. 

No han sido, con todo, suficientes, por lo que.se ve, y el Ayuntamien
to de Huelva en este.expediente defiende la exclusiva competencia de 
los Ayuntamientos en la materia., y acude para ello hasta á las pala· 
bras de la Real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 
23 de Octubre de 1876, en la que, explicando los propósitos del Gobier
no acerca del modo de entender el art. 11 de la Constitución, se de
claró que ni aun en las reuniones religiosas dentro ·de templos y ce· 
menterios se pueden contravenir las Ordenanzas y reglamentos. 

La expresada Corporación municipal estimó que la Real orden se 
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Feferia á las Orden·anzas municipales~ pero se olvida que aparte de 
ser muy discutible has'ta dónde• llega la eficacia de una Real orden 
frente á: textos legales fundamentales, las Ordenanzas municipales·, 
muy escasas entonces y bien distintas á las aictadas después de la ley 
Municipal de 1887 que hoy rigen, no deben contravenir á su vet, se
gún el art. 76 de esta ley, las,leyes generales del país. 

Sutil en demasía es la distinción que encierra en sus verdaderos 
· límites la competencia de · los Ayuntamientos conforme á las leyes 

orgánicas, puesto que .en muchas ocasiones obliga hasta la determi
nación del fondo y forma de los actos y de lo esencial y accidental 
en ellos; pero aparte de q1,1e en teoría se percibe bien lo que es úni
camente de interés, peculiar de· la localidad de lo que es de interés 
general, igual para todas las localidades, en la realidad está hecho el 
distingo ·en estas materias, como queda dicho, y frente al hecho indis
cutible sancionado un.ániinemente de ser fAcultad discrecional del Go
bierno lo que se refiere á la salubridad del país, y dentro de ello á la 
llamada policía de inhumanaciones, nada significa el que se preste á 
equívocos la palabra ordenanzas empleada en la Rea.1 orden de 1876, 
y que se utili'zó, seguramente, como .de todo el texto se desprende, 
para referirse á las ordenaciones del Poder central, porque, además, 
sólo en este sentido pudo emplearse tratándose de interpretaciones 
que afectaban á dos potestades y con soberanía,s independientes. 

Tan absurdo resulta el entenderlo de otro modo, que de admitir la 
hipótesis habría -que pensar que el precepto constitucional consig
nado ·en el art. 11 y las leyes concordadas quedaban á la libre apre
ciación de cada uno de los Ayuntamientos del Reino, y para eso, ex
cusado fué el esfuerzo que costaron á Jos legisladores y al país entero. 

No hay, pues, ni puede haber duda legítima respecto á que, ni por 
la materia, ni menos en cuanto se trata de fijar rtlación entre la po
testad eclesiástica y la civil, los Ayuntamientos por sí -tienen que acor
dar nada en estos asuntos, y bueno-sería, ájuicio del Consejo, hacerlo 
saber, porque con ello se.cortarían de raíz muchas contiendas. 

Así deslindados los campos de acci,ón, tarea sencilla es fijar hasta: 
dónde puede y debe llegar el Poder civil en estas materias, como lo 
demuestra la armonía que ha reinado hasta la fecha; y no parece sino 
que, miradÓs desde lejos los conflictos, la resolución se percibe más 
claramente, apreciada conforme á la disciplina de la lglesia la espi
ritualidad de lo~ actos, y á _ella preci~a reservar su dirección, según 
está mandado, y el Poder civil circunscribe su intervención en 10· es
trictamente demandado por la conveniencia general. Si el acto se des
naturaliza·, pierde su carácter religioso, entra en la esfera común, á la 
que las leyeb comunes son aplicables sin restricciones; pero si esto no 
sucede, el Estado ha de conservar su misión, reducida á atender en lo 
que crea justas las demandas de aquella ·conveniencia general. 
· Así lo ha hecho en la materia del presente conflicto, trazando la nor

ma en las disposiciones enumeradas .de las precauciones que la salud 
púbHca·demanda; y su aplicación práctica ninguna dificultad ofrece, 
porque el médico; en el certifi~ado de.defunción y examen del C!ldá ver~ , 

' . 
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puede perfectamente señalar los ,riesgos á que aquellas dis¡;osici0nes 
aluden. Si el Pár.roco no se atiene al informe ,técnico 0 contravieae á 

- esas nor:mas,. medios sobrados ~xisten de protesta; pero· come-se· ha 
visto1 ne pueden llegar á la censura por los.Ayuntamientos de aque-
llos a-ctos. '-

En consecuer¡.cia d'e lo expuesto, el Consej0 opina que proeede 
.declarar: 

- 1.º Que los Ayuntamientos ·carecen de competencia para co11;ocer· 
y resolver en asuntos que puedan afectará -la potestad de la Iglesia: , 
Católica, debiendo limitarse, en los actos en que aquélla interviene, 
á guardar á ella y sus representantes el respeto y consideración de· 
bidos, poniendo en conocimiento del Gobierno, por conducto del Go
bernader, las quejas ó protestas que estimen. 

2. 0 Que en los actos puramente religiosos el Estado tiene la inter
veneión que la conveniencia general haya determinado previamente, 
según las dispo&idones vigentes, y mientras aquellos actos espiri
taales no pierdan este carácter, en cuyo caso serían aplicables á lqs 
mi~mos las leyes comunes; y 

3.0 Que son nulos y sin ninguna eficacia el art. '257 de las Ordenan
zas <lel Ayuntamiento de Huelva, las disposiciones de los bandos y las 
multas á que el expediente se refiere, por contravenir á las leyes ge
neral.es del Reino, debiendo sujetarse la conducción de cadáveres de 
católicos en aquella localidad á las mismas reglas dictadas por la Ad
ministración central para-todo el_país, y por tanto procede confirmar 
la providencia recurrida.> ~ 

-Y de acuerdo con lo informado por la Comisión permanente del 
Consejo de Estado, S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido resolver como 
la misma propone. De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to, el del Ayuntamiento de esa capital, interesados y demás efectos, 
con devolución del expediente de que queda hecha mención. 

Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 14 de Julio de 1909.-J. DE LA CmRvA.-Señor Gobernador 

civil de la provincia de Huelva. 

Sentencia del Juzgado de primera instancia de Lucena so
bre reconocimiento y pago de atrasos de una Memoria 
de Misas. 

En el juicio ordínarío de menor. cuanda seguido en este Juzgado, á 
instancia del Procurador D .. Miguel Guillermo Rodríguez Bueno, en 
nombre de D. Agustín Fer.rer y Torres, como apoderado del Exce
lentísimo Sr. Obispo de esta Diócesis D. José Pozuelo Herrero, co~ , 
tra D. Antonio Hurtado Sánchez1 en concepto de marido de D.11. María 
dé Araceli Lópeí García, sobre reconoclmiertto de una carga ecle~ 
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siástica y abono al Sr. Administrador de Capellanías de la cantidad 
de 5~0,50 pesetas, se ha clictado la siguiente sentenda: " 
·. En la dudad .de Lútena, á 2'2 de St!J>tiefu-bre 'de 1009, e-l.$r: D. Jesús 
González Gros, Juez de primera instancia a:e la .misma y su partid~, 
habiendo visto estos al!ltos, juicío ordinario de menor cuantía, ~eguido 

· entre partes, de la una, como a:ctor demandante, D . Agustín' Ferrer 
y Torres, vecino i:íe Córdoba, mayor d_e édad, casado, empleado, como 
apoderatlo '.del Excmo. Sr. Obispo de esta Diócesis D. José .Pozuelo 
Herrero, representado por el Procui;ador D. Miguel Rodríguez Bueno 
y defendido por el abogado D. Luis V,alenzuela Castillo; y de la otra 
D. A1'1tonio Hurtado· Sánchez, en concepto de marido de D.ª María 
de Araceli Dópez .García, también mayor de edad, de estos yecino:;, 
~efendído por el abog_l:ldo D. Rafael Gámiz Burgos, sobre reconoci
miento de _upa ca_rga eclesiástica y abono al Sr. Administrador tle .ca
pellaní~s de esta ciudad de lá ·cantidad de 520,50 pesetas de atra,sos 
.vencidos hasta fines del pasado año !908; y 

l.º Resultando que Rrevia la· celebi:°ación del acto conciliatorio sin 
ávenencia_, como lo evid~ncia la certificación que está en autos, de
s,igoada coq. el númern ·5 de oroen de los documentos presentados, el 
Pro·c._ura:'áor L). Miguel Rodríguez Bueno, en nombre y representación 
dé D. Ag.ustin Ferrer y Torres; como mandatar,í.o del Excmo. Señor 

'Obispo de esta Diócesis, dedujo deman'.da en juicio declarativo .de me-, .,, . . 
nor cuantía contra D'. Antonio Hurtado Sánchez, como rnar:ido y re-
presentante legal de D. ª María de AraceH López García, e'n escrito 
fe~há l.º d~ Agosto próximo pasado, exp·o.niendo en la s~cción de he· . 

· clio.s: que D. Quirce Sáenz y GJJinea; -eri el testamento bajo · el cual 
fall~c'ió, otorgado en diéha'ciudad de Lucena, con fecha 16 de Julio 
de 1'849, ante el Escrioano que fué de la misma D. Pedro de Blascas y 
Parma, instituyó una trfemoria perpetua de .ocho Misas caQtadas, sin 
Ministros, que se habían de celébrar y aplicar-por el alma del testa
dor, ,al es ti gen dio de seis reales vellóñ cada una,, en la igle&ia mayor 
parroquial de San _Mateo, de Lucena, dos de ellas el día de San Pedro 
Apóstol, 29 de Junio; otras dos el 10 de Agosto j otras dos el 11 del mis-
1'.1º mes y .otras dos el l .. º de Noviembr~, Conmemoración de los di
funtos, de cada año, debiéndose entablar por la comunidad de los se
ñores Vicarios y Curas de antedicha población; cuya memoria ae Mi
sas ftlé impuesta y situada sobre una casa enclavada en la expresada 
ciudad de Lucena, á la calle Quintana, fioy Obispo Domíngu·ez ' Val
decañas, marcada con el número 12 moderno, manzana octav.a del 
sexto cuartel, que su fachada está al Norte, y linda por la d,erecha sa
liendo con casa de D. Francisc,o de Paula Ramfrez Chacón,. y por la 
izquierda y fondo con otras de D. Juan de Varo Hernández, haÜán-

1 . 
dose inscrito el dominio, á favor de D.ª Maria de Araceli López y 
García, en el Registro de la P.ropiedad de repetida ciudad, con fe~ha 
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11 de Octubre cte 1897, al folio 233 del tomo 277 de dkp.o Ayuntamien
to, finca núm. 3.3::iO triplicado, inscripción 1:1, cuyo predio apa1;ece 
inscrito en .el antiguo Registro á n_ombre de D. Quirce Sáenz.de Gui
nea:, al folio 17 del libro 3' de fincas urbanas, con esta descripción: unas· 
c~sas sitas en la calle de Quintana, dé esta ciudad de Lucena, linda 
por arriba con <Úras d~ J:ie·red~ros de D.ª C~talina Castillo y Poblacio
nes y por abajo con casas de D:ª María de Araceli Fernández, mujer 
de Francisco de Varo, según resulta del ' c.ertificado expedido por el 
Sr. Registrador de la ,Propiedad de la mencionada ciudad con fecha 
4 de Mayo de¡ año en curso, qué presenta con el número primero; y 
como no obrase en poder de su mandante el te·stamento del Sr. Sáenz . 
de Guinea ni tenga posibilidad legal de adquirirl'o, señaló el proto· 
colo del escribano otorgante D. Pedrb de Blanc_as, ó en ·.su defecto el 
archivo de documentos notariales, con arreglo á lo prevenido en la 
ley: que el D. Quirce Sáenz falleció el 19 de Julio de 1849, en esta po
blación de Lucena, comprobándolo con la partida de su defunción, 
que asocia con el número 2. Que D. Eusebio Sáenz y Orellana,_ hijo 
y heredero de D. Quirce, ocurrido el fallecimiento de su señor padre 
describió y se adjudicó los bienes que éste dejó, entre los cuales figu
raba la casa relacionada, justificándolo con la certificación que de
signaba con el número l.º Que acaecjdo el óbito del D. Quirce; su 
h,ijo e(D. Eusebio hizo entablar la memoria, según se acredita con el 
eertificado del número 3, expedido en 15 de Mayo del año que co
rre por el Rector de la iglesia parroquial de San Mateo, de esta ciu
da·d, certificado que acredita'que solamente se han celebrado 131 mi
sas; y como quiera que desde 19 de Julio de 1849, en que falleció t1 
fundador, á final de 1908 han transcurrido cincuenta y nueve años, 
cinco meses y once días, durante cuyo tiempo, á razón de ocho Misas 
anuales, han debido cumplirse 468 Misas, resulta un descubierto· de 
347 Misas; y siendo el estipendio fijado por el fundador el de seis rea
les vellón á cada una, es visto que las 347 Misas del descubierto im
portan la cantidad de 520 pesetas y 50 céntimos, que es la reclamación 
que hace en la demanda. Que por la certificación del número 1 doña 
María de Araceli Lópéz García, esposa del demandado D. Antoni~ 
Hurtado Sánchez, es hoy la dueña de la casa gravada por memoria 
de Misas de referencia, por compra que de ella hizo á D.ª Victoriana 
Schmits y Hugumfn, según escritura otorgada en esta ciudad el 20 de 
Septiembre <;}e 1897 ante el Notario D. Faustino Ruiz de Castrgviejo, 
cuyo documento no acompaña por no tenerlo á su disposición ni poder 
adquirir-lo, pero señalaba para en su caso, y á los efectos legales, el 
protocolo del fedatario 6 de su sucesor; hace mención de haber inten-· 
ta.do, sin avenencia, el a€to conciliatorio con la parte demandada; y 
estableciendo sección aparte consigna . en ella, en párrafos numera
dós, los fundamentos de derecho que estima aplicables, citando como 

I 
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' pertinentes las disposiciones legales qµ,e estima de aplicación á la 
cuestión planteada, y concluye con la súplica de que·se condene al de· 
mandado D. Antonio Hurtado Sánchez, como marido y representante 
le'gal de D.ª María de· Araceli López García, á que reconociendo la 
carga eclesiástica ó memoria de Misas qúe pesa sobre la casa número 
12· moderno' calle Quintana I hoy Obispo Domínguez Valdecañas1 
de esta ciudad, impuesta _en su último testamento, por el que fué pro
pietario de la misma o: Quirce Sáenz de Guinea, abone al Sr, Admi
nistrador.de Gapellanías·de la propia ~iudad la cantidad de 520 pese
tas 50 -céntimos de· at_rasos vencidos hasta fines del pl:lsado año de 1908 
por la carga piadosa mencionada', que afecta á la finca referida, con 
más las cantidade~ que se devenguen en lo sucesivo hasta el completo 
é íntegro pago, con el interés legal de 5 por 100 al año d!:!l,d,e la jnter
pelación jµdicial, y en las costas del pleito, por su notoria temeridacl, 
interesando en el primer otrosí el recibimiento á prueba y en los dos 
que le subsiguen las manifestaciones que contienen: , 

2.0 Resultando que admitida la demanda se con(irió tras\a.do, de 
ella con emplazamiento y entr~ga de copias simples ,al demandado 
por providencia del 10 del expresado Agosto, el. cual evacu? el trá
mite de contestación por esp,ito de 19 del mismo, y en la sección _de 
hechos' prestó conformidad á los enunciados en la demanda, expre
sando que la cuestión planteada-quedaba reducida á un punto de de
recho, consignando también los fundamentos de derecho y las citas 
legales que estimª' de aplicación, terminando con la súplica de que 

· ~e dicte sentencia absolviéndole de la demanda~ imponiendo silencio 
perpetuo al actor, con condena del pago de todas las costas en armo
nía- con lo dispu\!sto en el.art. 1.902 del C.ódigo civil: 
. 3.0 Resultando que por providencia del 20 del mencionado mes se 
tuvo al D. Antonio Hurtado por person.ado en estos autos y por eva
cuado el trámite de contestación, y habiendo transcurrido el término 
legal s.e mandó 'citar. á las partes á compa_receneia,. que se celebró 
el 18 .del actual, er_i que cada una expuso lo que á su qerecho convenía•: 

4. 0 Resultando que en la tramitación de este juicio se han ob~erva .. 
do las prescripciones legales que lo regulan: 

1.0 ·cobsiderando que habiéndose ac!;!ptadopor el demandado todos · 
los hechos en que el actor apoya.su de¡nanda, y no impugnados por 
aquél los documentos que á la misfl}-a se acompañan para justificar la , 
acción, en cuyá virtud reclama el demandánte del demandado ~r pago 
de 5.20,50_ pesetas que le adeuda en concepto de atr¡isos . de una me
moria perpetua de Misas, que.da recon~cida por el demandad9 la,exis
tencia de la obligación cuyo cumplimiento se reclaJDa, y reducida, 
po.r cQnsiguiente, la cuestión planteada solamente-á examinar si es ó 
no pertinente-en derecho la e~cepción que alega el demandado fun1. 
dada en la p~escripción de la .accwn. ejercita'.d?- por su contrario:. 

•' 
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2.° Considerando que las disposiciones generales relativas á la 
ptéscripción, estal;>lecidas en e·l vigente Código civil, han de énten
-derse-sin ·perjukio de lo q.ue en el'mis'mo é en ieyes es~cía-les-5e-es
tablezca respecto á cleterininádos casos de prescripción, de donde se 
deduce que se está en el caso de hacer· aplicación dél ,art. 38 del pro
pio cuerpo legal; pot lo que el 'ejerdcio' de lá acción -que utiliza la· 
lglésia como persona jurídica sé regirá en el caso de aut'Os por lo con- ' 
córdado entre aquélla y ' el Estado, sin que á esto s~ oponga lo pre
ceptúado eii e'l art. 1.966, nútrl. 3,°, en armonía con el 1.939 dei repe
tii:fo, cuetpo legal; pues dacios los términos en que está redactad·o este 
.último, no se desprende del mismo que el legislador haya pretendido 
derogar lo que anteriormente, y de m'odo explícito, se determina en 
el citado _art. 38, concediendo á'.° la Iglesia el que en estos casos y otros, 
análogos se rija por lo concbrdado entre ambas Potestades: 

3.° Cons'iderando que por lás razones expuestas_ hay que acudir, 
para resolver la cue.:5tión litigios~ planteada, á la legislación por que 
se rige la Iglesia, encontrándose las· verdaderas fuentes de derecho 
en la antigua legislación, y muy especialmente en el Convenio-Ley 
de '..:4 de Junio de 1867 é Instrucción del siguienté día: 

4.° Considerando que, ségún ·preceptú'ª- el art. 7.º del mencionado 
Convenio-Ley, están obligados los poseedores de bienes• de dominio 
particular, gravados con cargas eclesiásticas, á satisfacer las obliga
ciones véncidas y nd cumplidas, toda vez que lo sea por culpa de, sus 
poseedores, sin que dicho precepto, no derogado, y, por lo tanto, _hoy 
vigente, limite la cuantía y el tiempo en que ha de efectuarse el pagq; 
extremos que quedan al arbitrio de los diocesanos, quienes, con arre
glo á lo que expresa el art. 9:0 ·· del i-épétido Convenio, n~ ·fíen.en otr~ 
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limitación que la de oir benignamente á lós interé~ad'ós y ,después 
determinar, según lo estimen equitativo y prud~nte, la"éántidad al
~ada que deben satisfacet por qbligaciones véncid~s'y no cumplidas: 

' ) ' 5.° Considerando que, dada la verdadera naturaleza de la funda-
ción de que se tt'ata, cuyo fin e·s la celebración de Misas 'en favor del 
álma del fundador, cualquiera que sea la persona Üama'da á cumplir 
el encargo que se le confía, no puede ostentar otro titulo que el de_ 
poseedor de la carga impuesta; por cuya, razón, tanto por' el antiguo 
~orno por el moderno derecho, tal título de poseedor es insuficiente 
para adquirir pór prescripción1 pµesto que solamente el que posee 
en cóncepto de dueño es el qoe ptÍede utilizar los beneficios de la 
prescripción, según se desprende de lo dispuesto--en la Ley XXII, tf. , 
tulo XXIX, Partida III, Ley I, titulo VUI, libro XI de la Novísima Re-
copilación y arts. 447 y 1.911 del Código civil: · 

6.0 €'onsidefá:ndo que tratándose de una fundación ó memoria de 
Misas en beneficio de un alma piadosa, no cabe duda que la carga 
real ó·gravamen impuesto pot,éi'rundador tier1e é1 carácter de cosa 
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espir-itualizada., según la~ leyes de la Iglesia, y, por lo tanto, de ín
dole imprescriptible, ,coó arreglQ .al 1))rincipio sustentado en la ley 
seda, título x;x1x, pa-Ftia-a-3:ª -y:--Eloe-tr~l J:Fi&~~e- . 
Juslícia eonfirmatori¡¡. q~ qU'e las~ memorías y ~ni9'ersari9s, COl'1:\0 de
r 7chos reales para fines espirítuale$, son imprescriptibles: 

7.° Considerando que ateniéndose á los preceptos del art. 1.101, en 
relación con el 1.108 del Código civil, ha incurrido en mora el deman
dado, viniendo obligado á la indemnización de dafios y perjuicios que 
en el ca:so presente, por tratarse de una obligación consistente en el 
pago de una cantidad de dinéro, deben contraerse á los intereses le
gales desde el vendmiento de la obligación", ó sea desde la- interpe
lac\ón júdicial: 

8. ° Considerando que reconocida por el demandado la existencia 
d·e la deuda, y ·siendo imp1·ocedente en derecho la excepción alegada, 
procede estimar temeraria sq oposición y condenarle también en las 
costas á que ha dado lugar con ·motivo de este juicio: .. 

9. ° Considerando qué por todas l'as razones y fundamentos ante
riormente expuestos debe estimarse justificada la accíón ejecutada. 
por el demandante, y desestimarse, por improcedente en derecho, la 
excepción alegada por el demandado, y en su consecuencia procede 
sea éste condenado af cumplimiento de la obligación que se le re
clama, con más las costas procesales: 

Vistos los arts. 38, 447; ·1.101; 1.108, 
1

1.214', 1.911, 1.938, 1.939, 1.966, nú
mero tercero, y 1.976 del Código civ-il; los arts. 7. 0 y 9.0 del Convenio
Ley de 24 de Junio de 1867, las leyes de-Partida y Novísima RE~copila
ción'. 'ya citadas, la -sen:rencra- del Tribunal -Supremo- de Justieia de 

, 1.0 d·e· Junio de 1863 y 2 . de Diciembre de 1895, ·1a dél Tribunal de lo 
Conten~iosó de 18 de ·Abril de 1904, los pertinentes de la Ley_ de En
juiciamiento .civil y demás disposiciones aplicables; 

Fallo: que d~bo _condenar y condeno á D. Antonio Húrtado Sán
chez, éomo marido y representante legal de D.ª María de Araceli 
López y Garcfa, á que, reconociendo la carga eclesiástica ó memoria 
de Misas que pesa sobre la casa número i2 mocferno de la calle de 
Quintana, hoy Obispo Domínguez Valdecañas;de Lucena, impuesta 
en su últímo testa~e-nto por 'b. Quirce Sá.enz Guinea, abone al señor 
Administrador de Capellanías de esta ciudad la cantidad de 520 pe.
setas y 50 céntimos de atrasos vencidos hasta fin~s del pasado .año 
de 1908, por la carga piadosa mencionada, con más las cantida~es 
que se 1devenguen en lo sucesivo hasta el completo pago, con el 
interés legal desde la interpelación judicial,. y al pago de las éqstas 
de este juicio.' Así, por esta mi sentenciá, d'efinitivam~nte juzga.ndo, 
la pronuncio mando y fir.mo.-Jesús G. Gros. 

' · 

I 

• ,. 
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CONTESTACIÓN 
del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros á la representa

ción de tos Prelados de la Provincia Eclesiástica de Toledo ante el 
Gobierno: de Su Majestad por los sudesos de Barcelona. 

Prest'dencia del Consejo de Mi'nt'stros.-Excmo. Señor: Dada 
cuenta en Consejo de Ministros de la exposición de V. E., fecha 
22 de los corrientes, tengo el honor de manifestar á V. E. cuán 
vivamente comparte el Gobierno los sentimientos que le inspiran . 
los crímenes cometidos en los últimos días del pasado Julio, y 
cuán firme es su propósito, notorio ya en' sus actos, de extirpar, 
cuanto del Poder público depende, las causas de tanto estrago. 

~ Dios guarde á V. E. muchos años. 
_ Madrid 27 de Septiembre de 1909.-A. MAURA,-Excmo. é ltus
tríst'mo Sr. Obispo de Sigüenza. 

* :i: * 

.AD::S:ESION"ES 

á la representación de los ~vmos·. Prelados. 

Excmo. Señor: El Clero de · esta Parroquia, enterádo de la re
presentación de V., E. y de los demás Rvmos. Prelados de la Pro
vincia Eclesiástka de Toledo al Excmo. Sr. Presidente del Con
sejo de Ministnis, con motivo de los sucesos de Barcelona, inserta 
en el BOLETÍN EcLEsrAsnco, núm. 879, se adhieren en un todo á 

ella, así como sus amados f eligreses,.apesadumbrados ante los 
crímenes más horrendos que se cometieron !;!n dicha ciudad, y 
contra los cuales protestan con toda la energía de su alma. 

Dios guarde á .V. E. Ilma. muchos años. 
San Marcos de Madrid á 7 de Octubre de 1909.- :ÓR. LoPE BA

LLESTEROS. 

Excmo. é Ilmo. Señor: Reunida, según costumbre, la Junta pa
rroquial de Acción social católica de la Parroquia de San Marcos • 
el domingo último, dióse l~ctura en ella á la representación de 
V. E. y demás Rvmos. Prelad9s de Ja Provincia Eclesiástica de 
Toledo al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, con 
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moti vo de, l.os sucesos, de·r.Bar"'.€efona, y se acordó unánimemerrt'e 
adherirse á ella ·Y protestar 1anteV. E : lima., para que si así fo 

estima, lo haga donde y cuando más convenga, por los nefandos 
crímenes cometidos .en la expresad·a·ciudad con Su Divina Majes
tad, sus sagrados templos ·y personás consagradas á su santo ser-

vicio. . 
Dlos gu'arde_ á V. E: Ilma. muchos ai'í_os. 
Madrid 7 de-Óct.ubre de Í909. --: HERMENl;!:GILDO PÉREZ, Presbí

tero-Secretario . . 

Homenajes á nuestro Excmo. Prelado. 

I 

Excmo. é Ilmo. Señor: Al dar por terminados los Ejercicios espiri
tuales, dispuestos por V. E. Ilma. al tenor de lo i:nandado en las Sino
dales de la Diócesis, los Sacerdotes que suscriben, vuestros amados 
diocesanos, se han creído obligadísirnos á presentar á su dignísimo 
Prelado el testimonio de su rec;:onocimiento por tan importante bene
ficio en provecho de sus almas, haciendo extensiva la demostración 
de la más completa gratitud á todos y cada uno de los Rvdos. Padres 
Misioneros y sus novicios por el esmero y bondadosa solicitud con 
que nos han·favorecido en todo y para todo. 

Casa misión de San Vicente de PaíÍl 2 de Octubre de 1909.-Quintín 
Santos.-Manuel Uribe.-Enrique González Mellén.-Tomás José 
Mas.-Ginés Parreño.-Alfonso Santamaría. -Damián Quijada.-Ma
nuel López Torres.-Mariano Sánchez Sobejano.-Pedro Ba~ber.
Francisco Vegas.-Ildefonso García Bonilla.-Andrés Pinedo.-Cayo 
Arzúe Azpiuz.-Santiago Yubero.-Leonard9 Mira.-Juan Tormo.
Andrés María Mayor.-Joaquín Carvajal.-Plácido Verde.-Floren
tino Liceras. 

I1 

Excmo. y Ilmo. Señor: Como término feliz de los santos Ejerci
cios que han practicado en esta Casa de San Vicente de Paúl los 
Sacerdotes que susci;iben,, elevan á V. E. Rvdma. un mensaje de filial 
adhesión, para reiterarle sentimientos de amor y de ciega obedien.cia .. 

Aquí, en el sile~cio de estos día!! de recogimiento, nuestro corazón 
de Sacerdote ha sentido con más intensidad·las amarguras de la hora 
presente, y con lágrimas en los ··ojos, ,mientras pedimos á Dios que 

• 
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rJv1.fnte el ffl'Qro· ,de sus .misef.ico'rdÍi ~; &1tf 1 esa revolución• que h.a 
86:menzado su -obra satánlca cJavaháo ·1ú M~e y traidor puñal ea 1as 
cfo.tra)las de la Iglesil:!- y q~ la .Pafo~/i nuestro Prelado le pedj¡nos el 
sitio-de mayor peJigro en ·fa hú:ba cuando llegue el momento eµ 
que sea precis¿ predicar · y · defender la ReUgió.n con la suprema elo
cuencia del sacrificio: 

Dios guarde á V. E. muchos años. - Cas..a mi$.i6n de San Vicente 
d~ Paúl 9 de O_ctubre de 1909.-:- E-xqilo. é Ilmo. Señ,or. - B. S. P. A., 
José Maria Rodríguez dél VaÜe.-Luis Calpena.-Francisco Sáinz 
Roblé;.-)osé María López de Andújar. -Julián Roldán:-Matias 
Ortiz· de Urbiqa.-:-Fausto Cri_stino.-J. Miguel Montejo.-Gregorio 
López .. -Blas Mon y Casado.-Donato Salinas.-Pedro García Ló
pez.-Abdón Perdices. 

, Noticias ·varias. 

De Roma.-Según noticiás que circulan se hacen activas ges
tiones para que se establezca una nueva Legación americana 
cerca del Soberano Pontífice Pío X. 

Se habla también de que hay en-Turquía el propósito de crear 
una Embajada cerca del Vaticano. 

En Regio (Calabria), ciud'ad terriblemente castigada por los úl
tim0s terremotos, se .tian construído por cuenta de Su Santidad 
tres pabellones donde cómodamente se albergan las alumnas del 
Orfanotrofio de la Providencia, otros pabel.lones más en los extre
mos de la ciudad para las huérfanas de esta Obra pía, confiadas 
á las Hermanos de la Caridad, varios pabellones para asilo de 150 
niños, y en breve·serán edifiéados otros para otros tantos niños de 
los an,:abaJes. En vista de la munificencia del Padre Santo; y en 
testimonio de profunda gratitud al Soberano Pontífice, el Ayunta
miento en pleno firmó el voto de gracias que termina con estas 
palabras: «Solemne voto de gracias y de reconocimiento al Sobe
rano Pontífice por su munificencia en favor de ios damnificados 
en los terremotos del 28 de Diciembre de 1908• . 

~OlY.I:B~,A.:b.1.2:IEN"TOS 

Por nuestro Excmo._ é Ilmo. Prelado han s:ido nombrados: Cen
,so.t d~ libros de esté Obispado, con an;eglo á lo que dispone ia 
En<:íclica Pascendi, el Rvdo. P . . Luis G. Alonso.Cetino, del Or
den de Precficadores; Coadjutor de Carabanchel Bajo, D. Luis 

) 
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Fernández Pinedo; ídem de Carabaña, D. Toribio Jesús Sanz; 
íd'em d.e Colmen.ar Viejo, D. Rufino Pérez; ídem de Valdemori
Jlo, Q. Juan .Cacelona; ídem de ·cenicientos, D. Pedro Luque; 
ídem de Torrelaguna, D. José García Cuervo, y Capellán se
gundo del convento de Concepcionistas Jerónimas, D. Valentln 
González. · · 

NECROLOGÍA 

Tenemos el sentimiento de comunicar á nuestros lectores el fa
. llecimiento del ilustrado Párroco de Chinchón, Dr. D. Filomeno 

Blanes Molina. 
También nos sorprendió la noticia de haber fallecido repentina

mente el M. I. Sr. D. José Barba Flores, Arcipreste de la Catedral 
de Sigüenza, Canónigo y Secretario de Cámara que fué en Ma
drid durante el pontificado del segundo Obispo de esta Diócesis 
Sr. D. Ciriaco María Sancha, 
. falleció ,ademas _en esta Corte el Presbítero D. Pascual Nava
rro, Capellán de la ParroqlJ,ifl de Santa Teresa y S~nta Isal;,el de 
Madrid.-R. l. P . 

I '' 

BIBLIOGRAFIA 

LOS ESPONSALES Y EL 
0

MAT_RIMONIO, SEGÚN LA DISCIPLINA VIGENTE, por el P. Juan 
B . Ferr.eres, S . J.-Cu¡irta edición corregida y notableq¡ente .aumentada.-En 8.0

, 380 pá
ginas.-3 pesetas en rústica y 4 en tela inglesa.-Há llase de venta en la Administración 
de Rasón y Fe, plaza de · Santo Domingo, 14 y en las principales librerías católicas de 
E spafla y América. · 

La rapidez con que se han agotado ías ediciones precedentes y los 
elogios que le.han tributado personas doctísimas y el mismo Ilmo. Se
cretario de la Sagrada Congregación del Concilio, así como también 
las más acreditadas revistas nacionales y extranjeras, prueban el re
levante mérito de este comentario. 

Reúne todas las ventajas de una excelente obra de consulta, por la 
amplia, ~lara·y sólid~ exposición del Decreto Ne te,mere ~y. ci~ todas 
sus declaraciones autén6icas; por los documentos y datos que se adu
cen; por tocarse puritos antes ,no tratados pbr los autores, y especial
mente por la interésantísima

1
serie de aplicaciones· practicas 6 con

sultas resueltas procedentes de diversas naciones de ~uropa, de .A'.sia 
y de América. . ' 

Es además utilísimo como manf.al práctico, por ir acompañado de 
un claro y jugoso resumen d'e la nueva disciplina, cómpara~a coñ la 
antigua, en el .cual con una sola ojeada puede verse en ün in'stante 
todo cuanto convenga tener presente en la práctica. 

Esta nueva edición se recomienda, entr.e o.tras cosas, por hab.érselé 
afiádido, con su coment~rio respec,tivo, las nuevas decJ'araciones ''éie· 

, . 
/· 
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:tas Sagradas Cong.JJegaciones del Concilio y de los Sacramentos hasta 
el dia 16 de Agostó de·~909; inucfias·nuevas·consultas (v. g.r., sobre los 

;que viven amanceb.ados porqu·e no encuentran quien les case, .ya por 
hallarse sujetos al servicio militar, ya.por n9 poder ó- no querer pa
gar los derechos que se•les exigen; sob·re jurisdicción del Párroco en 
las casas enclavadas en el límite \le dos Parroquias; sobre la juris
dicción palatina española, etc.), y por haberse ampliado el resumen 
comparativo, ep el cual, con oportunas llamadas, se remite al lector 

. á l0s puntos del comentario donde cada afirmación del_ resumen se , 
explica .y se d~muestra . 

. LA PIEDAD ILUSTRADA, Directorio espiritual para las personas instruidas, compuesto 
por el P. Ramón Ruiz Amago, S. J.-Un tomito en 16.0 con 352 páginas.-'En rústic~, 1,25 
pesetas: y en tela· inglesa con canto rojo, 2 pesetas.-Madrid. Administración de Rasón 
y Fe, plaza de Santo Domingo, 14. ., 

Frecuentemente se había echado de menos en España un libr_o de 
piedad, escrito para las personas instruidas, á la manera que lo COI,tl

puso, v. gr., ·en Alemania el difunto P. Tilman Pesch; y este es el va
cío que viene á llenar ahora la obrita que anúnciamos. 

Va dividida en ~uatro libros ó partes, que tq1.tan respectivamente: 
de la fe y de sus fundamentos; de la esperanza y de los medios para 
alcanzar la felicidad eterna que esperamos; de la caridad de Dios y 
del prójim9, con atención especial á los Mandamientos de la Ley 
Evangélica y á los deberes que impone á los católicos el presente 
estado social. Finalmente, el libro cuarfo trata del Culto divino y 
suministra las direcciones necesarias para la asistencia á la Santa 
Misa y la recepción de los Santos Sacramentos. 

La materia está distribuída en capítulos breves, muy á propósito 
para la lectura y meditación que han de tener, sobre las verdades re
ligiosas, todos los que aspiran á poseer una piedad verdadéramente 
ilustrada. 

EL PROBLEMA RELIGIOSO EN ESPAÑA, por D. José de los Perales y Gutiérrez, Presbítero. 
Un tomo en 4. 0 de 462 págs.-4 pesetas en todas las librerías católicas. 

Este libro es digno de que se le estudie detenidamente. Su objeto 
DO puede S~r de mayor a,s::tualidad é importancia: el probtema religio
so en España. Se le considera en todos sus aspectos, estudiándose se
rena é imparcialmente la viva realidad. Sobre los diversos puntos que 
toca hace el discreto autor muchas y muy atinadas observaciones.fru
to de su propia consideración y .d~ las ideas manifestadas competen
te, aunque privadamente por otros, como lo expresa respecto de uno 
de los puntos principales, cap. XXl, acerca de lo:s problemas internos 
del Catolicismo en España. 

Madrid.-lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesüs, Juan Bravo, 6, 
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lolétin Oficial . ,, 

~DEL~ 

,ObiSpado dt t,1adrid ·Alc'al4. 
. . . 

Sumario: Circular y edicto de emplazamiento del Provisorato y Vicaría general.-

Edicto del mismo Tribunal.-Edicto para p::-oveer cinco plazas de Seises en el Golegio, 

de los Santos Justo y Pástor de Alclllá de H enares. - Publicación de un decreto dado 

en )a Congregación del Santo Oficio en 28 de Marzo de 1906 sobre dispensa de irregulari-
\. .t • • • -

dad oculta en el foro de la cóncierlda, en caso de urgente necesidad.-Decreto de la Sa-

_grada Congregación del Concilio sobre Clérigos gue emigran á Amé1)ca ó á las Islas 

. Filipinas.-Nueva Misa y Oficio de Nuestra Señora de la Almudena, Patrona de Madrid.-

Sentencia del Juez de primera instancia de Badajoz en pleito seguido por el actual Pre

lado D. Félix Soto Mancera contra los herederos abintestato del Jlmo, Sr. D . José Hevia 

. Obispo que fué de la misma Diócesis.-Noticias varias. 

PKOVlSORATO Y VlCARÍA G.ENKRA L 

CIB.CUL.A.R 

' Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte s·e sÚ

virán buscar en sus respectivos Archivos parroquiales la 

· partida bautismal de Victoria Fernández Vá,zquez, líija de 

Domingo y Manuela, que nació de 1875 á 1882, r;emitiendo 
. . . ' 

á este Tribunal copia certificada, en papel de oficio, de la 

. indicada partida, ó negativa eñ su caso. · . . 
Madrid ,? de Noviembre de· 1909.-El Provisor y _l~i.carfo 

g(!n'er(l,l, DR.·JAVIER -VALES- FAILDE. _
1

., , ~:: -,,· :. 

60 



/ 

- 766 - - 1 • 

EDICTO DE E~PLAZA~IEN"TO 

En virtud de auto del M. l. St. Juez eclesiástico de este 
Obispado dictado en pleito de divorcio á instancia de doña 
Concepción Arévalo Fernández contra su marido D. Ma
nuel Keller y Fajarnés, se cita, llama y emplaza á éste para 
que en término de nueve días, á contar desde la publica
ción del presente edicto, comparezc.a en l_os autos perso
nándose en forma; con apercibimiento de que al no verifi
carlo se dará á los ;:1:utos el curso correspondiente en de
recho. 

Madrid 2 de Noviembre de 1909.-Lic. ANTONIO SANCHEz 
. Y SANTILLANA, 

EDICTO • 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr: Provisor y Vica
rio general, Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, 
se cita y llama á Eusebio Marcos y Casillas, cuyo parade
ro se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días, contados desde la publicación del presente, compa
rezca ante el Sr. Cura de Villamanta, en esta Diócesis, á 
fin de cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que 

' pretende su hija Leoncia Marcos Giménez con I,sidoro Mo-
lina Lobón; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 2 de Noviembre de 1909.-Lic. ToMAs DE LAS 

HERAS, 

EDICTO CONVOCATORIO 
para pro\leer una plaza de alumno interno y cuatro de externos en 

el Colegio de Seises en la Jnsigne Iglesia Magistral de Alcalá de 
Henares. 

Hallándose. vacantes en el <;:olegio de Infantes de Coro de 
esta Santa é Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares 
una plaza de alumno interno y cuatro de externos, el Ilus-. 

) 
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trísimo Sr. Abad y Cabildo de ia misma ha acordado pro
ceder á su provisión, y para .ello convoca, por medio del 
presente, á todos los niños que reúnan las condiciones que 
á continuación se expresan: 

' l.ª Ser hijos de legítimo matrimonio y que gocen de 
buena repµtación y fama. Ambos extremos se acreditarán 
con la partida de bautismo y certificación de buena con
(flucta, expedidas por el Párrbco en papel de pobres. 

2. ª Gozar de }?uena salud, lo que se acreditará éon la 
certificación de un médico,. en que ·conste no padece el as
pirante enfermedad crónica 6 contagiosa. 

3.ª No tener menos de siete años ni pasar de nueve, con 
voz sonora, natural de tiple, y extensión de do á so{ de pe
cho. Se dispensará algo en la edad al que tuviere alguna 
instruc'ción musical y práctica-del canto. 

4. ª Tener algunos rudimentos de instr'ucción primaria. 
Al que fuere agraciadp con la plaza de alumno interno 

se le dará alimentación, vestido exterior, instrucción prima
y musical ·completas, y algunos otros emolumentos expre
sados en el Reglamento de dicho Colegio. Los ·mismos de
rechos tendrán los que obtuvieren las de alumnos externos, 
excepción hecha de la alimentación y del vestido. 

Los que deseen tomar parte en la oposición, dirigirán su 
exposición documentada al Ilmo. Sr. Abad y Cabíld~ en el 
término de un mes, contando desde la feeha de este Edicto. 

Los ejercicios de oposición se verificarán el día 22 de No
viembre, siendo preferidos en jguald~d de circunstancias 
los niños naturales de Alcalá de Henares y de Torrejón 
de Ardoz. 

Alcalá <fo Henares 19 de Octubre de ·· 1909~-DR. MANUEL 

FERNÁNDEz DfAz, Abad.-DR. VfcroR MARfN, Doctoral-Se
cretario . 

. , ·, 

.. . ,J ... 
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SAGRADA CONGREG~CION DEL SANTO.OFlCIO. 

De dispensatione ab occulta irregularitate in foro conscientae, 
urgente tieccessitaté. 

Iam ex Decreto supr:emae huius Congregationis, lato die 23 
t . 

Iunii 1886, cuique confessário 'concessa fuit facultas absolvendi a 
censuris etiam speciali modo Summo Pontifici reservatis, in ca
sibus vere urgentioribus, in quibus absolutio differri :nequeat 
absq.ue periculo gravis d~mni vel in~amiae, super quo confessario
rum -conscientia oneratur, iniunctis de iure iniung.endis, et sub 
poena reincidentiae in easdem censuras, nisi saltem infra mensem 
per epistolam et per medium confessarii obsolutus recurrat ád 
Sancta Sedem. 

Cum vero _nuper eidem huic Congregationi preces oblatae sint, 
quibus petitur, an lz"ceat confessario in z'isdem circuinstantiis at
que condzüonibus dispensare ab irregularitate, quae 1psas censu
ras sequi"tur. Emi, ad Rmi. DO. Cardinales, in rebus fidei ac mo
rum generales Inquisitores, in Congregatione habita feria IV , 
die l Septembris labentis anni 1909, decreverunt: Publicetur De
crctum latum feria_IV, die 2 8 Martii 1906. 

, Decretum vero feriae IV, diei 28 Martii 1906, ita se habuit: 
, .. 

«Supplicandum Sanctissimo pro facultate dispensandi super irre-
gularitate occulta quando occurrat in casibus comprehensis in 
.decreto S. Officii dato die 23 Iunii 1886, . Et insequenti feria V, 
die 29 Martii, Sanctissimus annuit pro gratia iuxta Emorum. Pa-
trum suffragia. / 

Dafum Romae / ex aedibus S. Officii, die 6 Septembris 1909.
ALoISms CASTELLANO, Notarius. 

SAGH.ADA CONGllEGAClÓN DEL CONCILLO 

I 

Ne quae s~lubriter in Domino constituta iam fuerunt annorum 
decursu memoria excidant, maxime cum etiam in praesens, haud 
raro contingat, quod Saéerdotes non paÚd absque S. H. C. Con-
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. cilii -venia ex. It,alia praesertim in ,Americam se conferant; Ssm11s. 
Dñus. nostet Pius PP. X Decretum q.uotl inscribitur: De Glericis 
in Amerz'cam et ad Insulas Philz'ppina.5 profect,uris, ab eadem 

. S-. H. · C.,, die 14 N0verílbris anno 1903 editum, vulgari it-erum 
mandavit . .. 

- Qatum Romae, ex.. aedibus Sacrae Cong.regationis Concilii, die 7 
Septembris-1900.-Iuuus GRAzr_ou, Subsecretarius. 

r , 
DECRETUM 

' . 
De Clerici~ in Americam et ad lnsulas Philippinas profecturis. 

. . . . 

Clericos peregrinos, á remotis transmarinis · or.is veniehtes, 
'iuxta veterum patruni statuta e.t canonicas, san~tiones ((íf. 22, 
lz'b .. l.Decret.) ipsasque _prudentiae regulas, n9nnisi caute ad sacri 
ministerii exercitium esse admittendos, neminem prof ecto latet. . ~ 

Nam propter distantiam et dissimilitudinem .locorum, de personis 
earumque qualitatibus ac de valore documentorum; quae ab ad
venis exhibentur, iustum iudicium tute expediteque fieri saepe 
difticile est; fra~s ac dolus (teste experientia) aliquando subrepunt; 
und<r perictilum passim imminet, ne indigni ac nequam viri super 
gregem fidelium constituantur, cum gravissima divinae maiesta
tis off ensa et rei christianae iactura. 

Ad haec arcenda discrimina, S. Concilii Congregatio, de spe
ciali rnau,dato Ssmi. D. N. Leonis XIII, circularibus. litteris ad . . ' 
Italia et .Americae Ordinarios, die 27 mensis Iulii 1890 datis legem 

· tulit, qua ltalorum Sacerdotum migrationem in Americam certis 
regulis contineret. 

Huiusmodi regulae hae sunt: 
<<L In futuruin prohibentur .omnino Italiae Episcopi et Ordi

narii concedere suis Presbyteris e · clero saeculari' litteras disces
soriales,' ad emigrandum in regiones Ame,ricae. 

•2. · Exceptio tantummodo admitti po_terit, onerata Episco~i 
conscientia, pro aliquo eiu~ dioecesano SacerdcÍte maturae aetat.is, 
sufficienti sacra scientia praedito, et vere iustam afferen,te emi
grationis causam; qui tamen, borium testimonium habens inteme
ratae vitae, in operibus sacri ministerii cum laude spiritus eccle
siastici tt studii salutis anim'arum hactenus peract~e, s0lidam 

I . 

spem exibeat aedificandi verbo et e:x:emplo fideles ac populos ad 

¡ • 

'1 

• 
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quo,s transire postulat, nec noµ ·moralem. certitud,lnem prae.stet, 
numquam a se maculatum iri sacerdotalem dignitatem exercita
tione vulgarium artium et negotj~tionum. 

,3.· Sed in huismodi casu; idem Italus Episco.pus et Ordinarius, 
omnibus rite perpensis et probatis, rem, absque Sacerdotis postu

·lantis interventur, agat c~m ipso Ordinario Americ~rto, ad cuius 
dioecesim,ille transire cupit, et habita ab ipso Americano Ordi-. . 
nario eiusdem Sacerdotis formali acceptatione, una cum promis-
sione, eum ad aliquod ministerii ecclesiastici munus deputa.~di, 
de omnibus et singulis ad memorat~m S. Congregationem Con
cilií referat. Quae si tamen assentiatur tune poterit Episcopus 
disc.essorias litteras concedere, communicando cum Americano 
Antistiete per secr~tam epistolam, nisi ei iam cognitae sint, notas 
emigrantis Sacerdotis proprias, ad impediendas fraudes circa 
stibiecti identitatem. Ex ea Dioecesi ad aliam in America idem 
Sacerdos emigrare ne liceat, absque nova Sacrae Congregationis 

r 

licentia. 
>4. Exclunduntur in quavis hypothesi presby:teri ritus orien

talis. 
»5. Quod si non agatur de emigrátione, sed de alio ltaliae 

Sacerdote, qui ob suos peculiares honestas ac temporaneas causas 
pergere velit ad Americae partes, satis erit ut proprius Ordina
rius, his perspectis, ac dummodo de cetero nihil obstet, eum mu
niat in scriptis sua licentia ad tempus (unius anni limitem non ex
cedens), in qua ipsae abeundi causae declarentur, cum conditione, 
ut suspensus illica maneat a diviriis, expleto constituto tempore, 
nisi eius legitimam p~orogationem obtinuerit. 

»6. Non comprehenduntur his legibus de emigratione in Ame
ricas ii Sacerdotes, qui ad hoc speciali aliquo gaudent apostolico 
privilegio., 

Hac lege, noxia plura remota et sublata fuerunt, non tamen 
omnia, neque ex toto. Experientia enim docuit, ex praepostera 
art. 5 superius recensiti interpretatione salutaris illius legis eff e
.ctum saepenumero fuisse frustratum. Praeterea constitit, nedum 
ex aliis quoque Europae regionibus-nimiam esse, quandoque etiam 
perniciosam, Sacerdotum migrationem in Americam, et ad insulas 
Philippinas. 
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Quare Emi. S. C. Patres, plurium Episcoporum relationibus rite, 
uti par erat, inspectis eorumdem Episcoporum votis obsecundan
tes, rebus omnibus mature perpensis, latius atque uberius esse ' 
hac de re providendum nova gene_rali lege, quae his capit(bus con· 
tinetur: 1 

I. Pro Italiae clericis, firmis dispositionibus contentis in circu
laribus Htteris diei 27 mensis Iulii 1890, sub num&raris 1, 2, 3, 4 
et 6, Ordinariorum omnium tam Italiae quam Americae conscien
tia super plena earum observantia graviter oneratur. Facultas 
vero sub num. 5 concessa circumscribitur ad casum strictae et 
urgentis necessitatis, ut e. g. pro gravi infirmitate alicuius in 
America degentis, quem christiana caritas aut pietatis officium 
invisere exigant, neque tempus suppetat recurrendi ad S. Sedem• 
Sed in hoc et similibus adiuncti's causa urgentis necessttatis in 
discessoriis litteris clare ac determináte exprimenda erit, absen
tiae tempus ad sex menses circumscribendum, et de re statim edo
cenda S. Concilii Congregatio. 

II. Extr~ Ítaliam vero, in pqsterum ne liceant Europae Ordi
nariis discessoriales pro America suis clericis largari; nisi requi
sito prius consensu Episcopi Dioecesis illius, ad quam Sacerdos 
pergere cupit, permutatis ad hunc finem secretis litteris, in qui
bus de aetate et de morallbus atque intellectualibus qualitatibus 
migrantis Sacerdotis Americanus Praesul doceatur. Excipitur 
tamen casus strictae et urgentis necessitatis, in quo, pari modo 
ac supra licentia a proprio Ordinario concedí poterit, sed ad·sex 
meases tantum valitura; adnotata causa urgentis necessitatis, et 
monito _Pér· epistolam Episcopo loci ad quem sacerdos profi
ciscitur. 

Quo v~ro ad Sacerdotes orientalis ritus ser_ventur dispositiones 
dátae a S. C. de Propaganda Fide, litteris diei 12 Aprilis 1894. 

III. Pro migraturis denique ex qualibet orbis parte ad Philip
pinas ínsulas, eadem leges ac normae serventur ad pro Italis Sa
cerdotibús ad Americam pergentibus, hac tamen differentia, ut 
pro Europae aliarumque regionum Sacerdotibus venia expetenda 
sit a S. Congregatione Concilii; pro Americae vero septentrional 
Sacerdotibus, a delegatione Apostolicae Washingtoniae. 

!taque in posterurn discessoriae litterae pro clericis in Ameri-

/ 
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. eam et ad insu'Jas 0Philippihas tnígra:turis conficiantur in forma 
~ecific~, iiuxta regulas superius s~atutas:. et al.iter factae nullius 
'fflloris sint, et qu·a tailes ab Ol='dinariis illarum Dioeceseon aesti
mentur: 

Facta autem de his omnibus relatione SSmo. D. N. Pío PP. X in 
· aud.ientia diei 17 Septembris p. p. ab infrascripto Cardinali Prae
fe'cto, Sanctitas· Sua decret_a Emorum. Patrum con;firmavit, pe.r 
· círcelarés S. G. litteras publicari,- et ab on1·nibus rite observari 
maHdavit, contrariis quibuscumque minime obstantibus. 
-. BatumRoma·e', ex aedibus S. C. Concilii, die 14 Novembris 1903. 

V1NCENTIUS CAR·P· Episcopus Praenestinus, Praefectus.-C. DE 
LAr, Secfetarius. 

/ 

In festa t Mariae ~. lmma_culatae suo titulo vul~o de ~lmuuena. 
DIE 9 NOVEMBRIS 

DUPLEX 2. ª CLASS. 

IN ,MISSA 

.... 

Introitus. - Gaudeamus omnes in Domino, diem festum cele
b.raates sub honore beatae Mariae Virginis, de cujus protectione 
gaudet Ecclesia, et cum Angelis collaudat Filium Dei. 

Ps. 44. - Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego opera 
mea Regi. 

y. Gloria Patri. 
Oratio.- Devotionem populi tui, quaesumus Domine, propitius 

respice; ut meritis et precibus beatissimae Virginis Mariae gra
tiae tuae ~dona in praeseoti vita; et salutem aetern1;1m .in coelis 
consequamur. Per Dominumnostrum. 

Lectz'o libri Sapientiae (Eccl. 24).- Ego quasi .vitis fructifi
cavi suavitatem odoris: et flores mei, fructus honoris et hones
ratis. Ego mater pulcqrae dilectionis, et timoris, et agnitionis, 
et sanctae spei. In me gratia omnis viae et veritatis, in ·me omnis 
spes vitae, et virtutis. fransite ad me omnes qui concupiscitis 
me, et a genefationibus meis implemini: Spiritus enim meus super 
mel dukis, et haeredítas mea super mel et favum: memoria mea 

-in generationes saeculorum. Qui edunt me, adhuc esurient; et 
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qui bibunt me, adhuc sitient. Qui atidit me, non confundetur, 
et qui operantur in me, non peccabunt. Qui elucidant me, vitam 
aeternam habebunt. . .),\ 

Graduale. - Benedicta et venerabilis es, Virgo Maria, . qua.e 
sine tactu pudoris, inventa e.s mater Salvatoris . 
. f.. Virgo Dei Genitrix, quem totus non c_ápit orbis, in tua ~e 

clausit víscera factus horno. 
i ' ~ 1 • 

Alleluja, allel'Uja. y. Recordare Virgo Mater Dei, dum ste-
teris in conspectu Domini, ut loqu_aris pro nobis bona; et ·ut 
avertat indignationem suam a nobis. Alleluja. · 

Sequentia sanctz'ErvangeUi secundum Lucam (Lué., 1).-'In i\lo 

~empo:re: Missus est Angelus Gabriel a Deo in civitatem Gali
laeae, c'ui nomen .Nazareth, ad Virginem desponsatam viro, 
cui nomen enat Joseph, de domo David: et nomen Virginis Maria. 
Et ingfessús Angelus ad eam, dixit: A ve, gratia plena, Dominus 
tecuri:i.: benedicta tu in mulieribus. 

Credo. 
,¡ 

O.f.f ert0rfum. - Elegí et sanctificavi locum · istum, ut' sit : ibi 
..... 

nomen meum, et permaneant oculi mei et cor meum ibi cunctis 
diebus. 

Secreta.-Tua, Domine, propitiatione et beatae Mariae semper 
Viirginis protectione, ad perpetúam ac praesentem haec oblatio 
nobis proficiat prosperitatem et pacem. Per Dñm. 

Praefatz'o de B. Maria Vfrg. - Et te in Festivitate. 
<;ommunio. - Non fe.cit taliter omni nationi, et judicia sua non 

' manif estavit eis. 
Postcommunio. - Sumptis, Domine, salutis ííostrae subsidiis, 

da quaesumus, beatae Mariae semper Virginis patrociaiis nos 
ubiqu~ protegí, in cujus veneratione -haec tuae obtulimus maje
stati. Per Dominum. 

IMPRIMATUR: 

Matriti die 30 Octobris 1909 . . / 

/ 

t JosEPHUS MARÍA, 

Episcopus Ma~itensis-Complutensis. 

,. 
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IN I. VESPERIS 

Ant. de Laud. Ps. et r~liqua hic non propria, tú in Festis 
B. Mariae Virginis. 

Capitulum (EccU. 24). - In omnibus requiem quaesivi, et in 
haereditate Domini morabor. Tune praecepit et dixit mihi Creator 
omnium; et qui creavit me, requievit in tabernaculo meo. 

I 

Hyínnus. 

Regina mundi, Hispanicae 
Gentis patrona, candida 

.Columba, fac perennibus 

. Te prosequamur canticis. 
Matritum amico lumine, 

Pareos benigna, respice, 
Et nationis inc;lytos 
Duces tuere ab hostibus. 

Dignare nostris pellere 
Clades, pericla finib_us: 
Aedes domosque protege, 
Dona medelam languidis . 

U num rogamus maxime, 
A fraude ut atri daemonis, 
Et a reatus vinculis 
Tuos clientes liberes. 

Jesu, tibi sit gloria, etc. 

y. Dignare me laudare te, Virgo sacrata. 
F!f. Da mihi virtutem contra hostes tuos. 
Ad Magnif. Ant.-EcceMaria erat spes nostra, ad quam confu

gimus in auxilium, ut liber:aret nos, et venit in adjutorium no bis. 
OraUo.-Devotionem populi tui, quaesumus Domine, propítius 

respice, ut me·ritis et precibus Beatissimae Virginis ' Mariae, gra
tiae tuae dona in praesenti vita, et salutem aeternam in coelis 

-consequamur. Per Dñm. 
Ad Completor. et Horas, in fine Hymni dicitur: 

Jesu tibi sit gloria, 
Qui natus es de Vir_gine. 

AD MATUTINUM 

btvitat.-Patrocinium -gloriosae Virginis Mariae celebren,ius * 
Christum ejus Filium adoremus Dominum. 

Ps. V~nite, exultemus. 
, · ·Hymnus ut in Vesperis. 
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In I. Nocturno. 

Ut in.festis B. M. V. pr:aeter. 
t. Beatam me dicent omnes generationes. 
)aj'. Quia fecit miqi magna qui potens est. 

In I.C. Nocturno. 

y. Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa. 
PJ. Et innumerabilis honestas per maq.us illius. 

DE SERMONE S. AUGUSTINI ~PISCÓPI 

Sermo 18. de Sanctis, in m~dio. 

., ' 

Leétio IV.-Exsultat Maria, et matrem se laeta niiratur, et de 
Spiritu Sancto se peperisse gaudet, neque. quia peperit innu~ta, 
terretur: sed quia genuerit cum exsultatione miratur. O femina . •, 

super feminas benedicta, quae virum omnino non novit et virum . . 

suo u tero circumd~dit I Circumdat virum M;aria, Angel o fidem 
dando, quia Heva perdidit virum, serpenti consentiendo. O felix 
obedientia! O- insignis gratia, quae dum fidem humiliter dedit, 
coeli in se Opificem corporavit! Hinc promer.uit gloriam, quam 
ipsa postmodum auxit. Ecce, ait, ex hoc beatam me dicent omnes 
generationes. 

:aj'. Sicut cedrus ... 
Lectio V.-0_ beata Maria, quis tibi djgne valeatjura gratiarum 

ac laudum praeconia rependere, quae siagulari tuo assensu mundo 
succurristi p~rdito? Quas tibi laudes fragilitas _humani generis 
persolvat, quae solo tuo commercio recuperandi aditum inveni_t? 
Accipe itaque quascumque exiles, quascumque meritis tuis impa
res gratiarum action~s: et cum suscep!!r!s vota, culpas nostras 
Órando excusa. Adrnitte nostras pr~ces intra ,sacraril~~ exaudi
'tionis, et report¡:t nobis arítidotum r~con~iliationis. Sit pe_r te ex
cusabile, quod per te ingerimus:, fiat impetra~ile, quod fida mente 
poscimus. Accipe quod offerimus, redona quod rogamus, excusa 
quod timemus: quia tu es spes unica peccatorum. Per te spera-

. . 
mus veniam delictorum, et in te, beatissima, nostrorum est ex-
spectatio praeníiorum. 

:aj'. Quae est ista ... 

1 • 
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Lectio VI.-Cultum erga Dei Matrem, ab -ipso christianitatis 
exordio, in Hispania floruisse ~estantur et Columna Caesaraugu
stana, a Sancto Patrono Jacobo en~c~a, et. arae, et .sacrae aedes, 
passim ,occurrentes, Virgini dicatae. ,Visigothoi;1,1m, leges festum 
Conceptionis Mariae quotannis ·celebrandunr sanxerunt, et popu
lorum devotio crevit in dies in imaginum veneratione. Quas ínter 
perveteri cultu splendefEffigies Irrtmaculatae Virginis vulgo de. 
Almudena, quam tota Hispania summoper'e honorat, 0ppiduin 
vero Mageritum sibi specialem Patronam elegit. At saeculo octa
vo, Mauris Hispaniam invadentibus, 9ppidani sacram Effigiem 
absconderunt in turri nuncupata de Alvega, ne hostes in eam 
manus injicerent. Domitis 1_1:auris, praedictum simulacrum, cujus 

' occultationis memoria apud omnes vigebat, die nona novémbris, 
anni millesimi octogasimi quinti, repertum fuit, et ab oppidanis, 
triumphali pompa deductum in templum Sanctae Mariae Majoris, 
votatum Almqdena, quod nomen arabice sonat: oppidum muris 
circumvallatum. Insignes gratiae et plura miracula a Deo patra
ta, ope hujus sacrae lrnaginis, quam· fere quotidie sanctus Isido
rus Agrícola visitabat, merito obtenta narrantur. · Hispaniae re
ges, diversis licet temporibus, templum, ubi praedicta colitur 
Imago, pretiosis donis et regiis titulis cuníularunt, et a funda
t11,entfs munificentissime restaurarunt. Proni autem, antequam sui 
regni tabernacula susciperent,, Virginis patrocinium pro ejusdem 
'incolumitate, cum fiducia invocare consueverunt: Apostolica Se
des, mira liberalitate jamdiu, plura et insignia praefato templo 
contulit privilegia. Taodem Pius Decimus Pontifex Maximus, ad 
augendam pietatem ergo Virginem Immaculatam, sub titulo de 

{ 

Almudena, fe::;tum in ejusdem honorem, cum Officio ac Missa 
propriis ab universo Clero Matritensi, quotannis, die nona no
vembris, recolendum indulsit. 

f!! . Ornatam monilibus ... 

In III. Nocturno. 
·,t 

y. Invenisti gratiam apud Deum. 
fÍ. Sancta Dei Genitrix, Virgo Immaculata. 
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LECTIO SA,NCTI EVANGELF SECUNDVM LUCAM 

· · L'ectio VIT(Cap. 1).-'--.ln illo tempore·: Missus est AngeÍus Ga
briel a Deo in civitatem Galileae·; cui:nomen Nazareth, ad Virgi
nem desponsatam viro, cui nomen erat· Joseph, de domo David, 
. 1 \ 

et nomen Virginis Maria. Et reliqua. 

HOMILIA SANCTI BERNA 'RDI ABBATIS 

Ex Homil. 2. st4pet Missus est, circa finem. 
1 

. Et nomen, inquit, Virginis Maria; Loquamur pauca, et snper 
hoc nomine, quod interpretatum. maris ·stella d1citur, et Matri 

,Virgini valde convenienter aptatur. Ipsa namq~e aptissime sideri 
c.om:pa,rat'ur. Qua sicut sine sui corruptione 'sidus · suum emittit 
radium, sic absque sui laesJone Virgo; parturivit Filium. Nec si
deri radius.suam minuit claritatem, nec Virgini Filius suam irrte
gritatem. Ipsa est igitur no bilis iila stella ex J acob orta, cuj us ra~ 
dius universum orbem illuminat; cujus splendor et praefulget in · 
supernis et ínferos penetrat, terras etiam pedustrans, et éalefa
ciens magis mentes quam corp

1

ora, fovet virtutes, excoquit vítia. 
Ipsa, ü1quam, est praeclara, et eximia scella super hoc mare ma
gnum et spatiosum necessario sublevata, micans meritis illustrans 
exemplis. · 

!§. Felix narnque es ... 
Lectio VII.f.-0 quisquis te intelligis in hujus saeculi profluvio 

magis ínter procellas et tempestates fluctuare, quam per terram 
ambulare, ne avenas oculos a fulgore hujus sideris, si non vis 
obrui procellis. Si insurgant venti tentationuf9, si incurras sco
pulos trib"ulationum, respice stellam, vocá ,Mariam. Si jactari:s su
perbiae undis,· si ·ambicionis, si detractionis, si aemu\ationis, 'te
spice stellam,, voca Márfam. Si iracundia,: aut avaricia', aut carnis · 
illecebra naviculam concusserit mentís, respice ad· M;ría~. Si 
criminum immanitate turbatus, conscientiae foeditate confusus, 
judicii horrore perterritus, ban(thro incipi~s· abscirberi tristitiae, 
desespera~ionis abysso, cogita Maríarn. · 

!§. Beatám mé dic'ent... . 
Lectz"o IX.-In periculis, in angustiis, in rebus diubiis· Mariam 

cogita, Madam invoca. Non reeedat ab ore, non recedat a cord.e; 
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et ut impetres ejus orati<;mis suffragium, non deseras oonversa
tionis exemplúm. lpsam sequens, non devias; ipsam rogans, non 
desperas; ips_am cogitans·, ~on' erras: ipsa tenénte, non corruis; 

Jpsa protegente, no.n metuis: ips.a duce, non fatigaris: ipsa propi
tia, pervenis; et sic in semetipso experiris quam merito dictum 
sit: et nomen Virginis Maria. 

Te Deu'm laudamus ... 

Ad LAUDES et per HORAS. 

Ant.-1. Beatam me ·dicent * orones generatiohes, quia anci-
llam humilem respexit Dominus. 

Ps. Dominus _regnavit ... cum relt"quis de Dominica. 
2. Fecit mihi magna * qui potens est, et sanctum nomen ejus. 
3. Transite ad me* omnes qui conclipiscitis me, et a genera

tionibus meis implemini: spiritus enim meus super mel dulcis, et 
liaereditas mea super .me! et favum. 

4. Benedictus Dominus * qui ·creavit coelum et terram, quia 
I 

nomen tuum ita magnificavit, ut non recedat laus tua de _ore 
hominum. 

5. Trahe nos* Virgo Immaculata, post te curremus in odorem 
unguentorum tuorum. 

' Capitulum ( Eccli. 24) :-In omnibus requiem quaesivi et in 
haereditate Dómini morabor. Tune praecepit et dixit mihi Creator 

1 
omnium; et qui creavit me requievit in tabernaculo rpeo. 

Hymnus 

Maria, Virgo Virginum, 
Omnisque labis nescia, · 
Salveto, inexpugnabiÍis 
Murus, salusque lberiae! 

Tui potentis nominis 
Sensere nostri saepius 
Patres juvamen: no bilis 
Vetus columna hoé indicat._ 

Tuo dicatae cultui 
Arae, sacraeque imagines, 
Votiva 'dona id exprimunt, 
Plebisque cantus comprobat. 

Mater Supe~ni Numinis, 
Fac, te precante, floreat 
Fides avita, et pectora 
Ub-ique junga~ charitas. 

J~s.u, tibi sit gloria, ,etc .. 

t . Sub umbra illius quam desideraveram sedi. 
lj. Et fructus ejus dulcis gutturi meo. 

) , 
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Ad Bened., Ant.-Ad te, o s~ncta Dei Genitrix, clamavimus, et 
per te venit Domini auxiliut'n-nobis.-

Oratt'o.-Devotionem populi tui, quaesumus Domine, propitius 
, , respice: ut meritis et precibus Beatisimae Virginis Mariae, gratiae 

tuae dona in praesenti vita, et salutem aeternam 'in coelis con
sequamur. Per Dñm. 

Ad Primam. 
1 

In!§. br. y. Qui natus es de María Virgine ... 

Ad T~r'tiam. 

Capz't.-In omnibus requiem ... ut supra ad L .aud. 
!§. br. Beatam me dicent * orones generationes. Beatam me. 
y. Quia fecit mihi magna qui potens est. Orones ... Gloria Patri. 

Beatam me ... 
y. Venerunt mihi o'mnia bona pariter cum illa. 
E§. Et innumerabilis honestas per manus illius. 

Ad Sextam. 

Capitulum (Eccli., 24).-Et sic in Sion firmata sum, et in civi
tate sanctificata similiter requievi, et in Jerusalem potestas mea. 
Et radica vi in populo honorificato, et in parte Dei mei haereditas 
illius, et i~ plenitudine Sanctorum detentio mea. 

:E§. br . . Venerunt mihi omnia bona* pariter cum illa. Vener.unt 
mihí. y. Et innumerabilis honestas perinanus illiqs. Pariter. Glo- \ 
ria Patri. Venerunt mihi. 

y. Invenisti gratiam apud. Deum. ~. Sancta Dei Genitrix
Virgo immaculata. 

Ad Non.am. 

Capitulum. (-Eccli'., .,?4).-ln plateis sicut cimiamomurm et bal
samu aromatizans odor.em dedi: quasi myrrh~ electa dedi suavi- . 
tatem odoris. 

Rj. br. Invenisti g.ratiam * apud Deum. Invenis_ti gratiam. , 
y. Sancta Dei Genitrix, Virgo immaculata. Apud Peum. Glo

ria Patri. Invenisti gratiam. 
y. Sub umbra illius quam desideraveram sedi. 

, f§, Et fructus ejus dulcis gutturi meo. 
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IN II. VESPERI,S 

. :·dmriia ut in: primis',' 'praeter seqtientia . 
. y . . Qui me invenerit, iriveniet vitam. . 

· ~- Et hatfriet salutem a Dómino. 
Ad Magnzf. Ant.-Sub 'tuum praesídium confug1mus, sancta 

Dei Genitrix; nostras deprecat'iones ne despidas in necessitatibus 
nostris, sed a pericuns cunctis libe,ra nos semper, Virgo gl.oriosa 
et benedicta. 

MATRITEN 

Rmus. Dnus'. .Josephqs _María Sal va<:lor .y Barrera, Episcopus 
Matriten.-Compluten., votis Rmi. Capituli suae Catqedralis Ec
clesiae Clerique. Civitatis Matriti perlibenter obsecund;;t.rrs, San
ctissimum Dom~num Nostrum Pium Papam ,X supplex rogabit, 
ut festum Immaculatae Virginis Mariae, olim Majoris nuncu
patae, nunc de Almudena·, cujtis vetustissima et clarissima Ima-

. go permagno pietatis studio in Cathedrali Matritensi recolitur, 
die nona mensis .Nove'mbris quotann~s agi valeat ab universo 
Clero ejusdem Matritensis Dioceseos, cum Officio ac Missa quae 
pro festo Beatae Mariae Virginis de Lujan jampridem concessa 
fuere,. praeter historic-am lectionem secundo Nocturno in:ser.en
dam, cujus schema suprae·mae sanctioni Apostolicae Sedis.humil
lime subjecit. Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardi
nali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, festum B. M. V. 
Immaculatae sub vulgari titulo de Almudena a.Clero Dioeceseos 
Matriten., die nona mensis Novet;nbris sub ritu duplici secundae 
classis quotannis recolen·ctum benigne indulsit ,, curo Offici<;> et 
Missa: pro ·festo B,. M. V. de Lujan concessis, praeter supraséri
ptam sextam lectionem: servatis Rubricis. Contrariis non obstan
tibus quibuscumque. Die 12 Augusti 1908. 

Ita reperitur in Actis ac Regestis Secretariae Sacrorum Rituum 
Corigregationis. . ,, 

In Fidem, etc. 
Ex eadem Secr,etaria. hac die J9 Octobris 1909.-S'DANISL~us 

CANcus. CANORI, S1fbstz'tutus. 
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MATRrrEN 

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X clementer defe
rens iteratis precibus Rmi. Dni. Episcopi Matriten., ab Emo. et 
Rmo. Dno. Cardinali Josepho Calasanctio Vives y Tutó enixe 
commendatis, atque ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Con
gregatioi:i Praef ecto relatis, benigne indulsit, ut Officio, jam con
cesso Matritensi Clero, in festo B. Mariae Virginis de Almudena 
addi valeant ad Vesperas, Matutinum et Laudes Hymni supras
cripti. Contrariis non obstantíbus quibuscumque. 

Die 11 Augusti 1909.-FR. S. CARD. MARTINELLI, Praefectus.·
PHILIPPUS CAN: 01 TuvA, Substi'tutus. 

· IMPRIMA TUR: 

Matriti, die 30 Octobris 1909. 
t JoSEPHUS MARIA, . 

Episcopus M atrüensis- Complutensis. 

SENTENCIA 
recaída en el pleito se!luido por el Excmo. sr. D. f éllx Soto y Man

cera, como Obispo de Badajoi;, contrc1 los herederos ,abintestato del 
limo. Sr. D. José He'llia y tampomanes, Obispo que fué de esta Dió· 
cesls (1). 

El Sr. D. José López Pelegrín y Tavira, Juez de primera ins
tancia ·ae la misma y su partido. Vistos estos autos de juicio decla
rativo de mayor cuantía seguidos entre partes, de la una como 
demandante el 1~!11º· Sr. D. ,Félix Soto Manée!a en concepto de 
Obis'p·o de esta Diócesis, y de la otra los herederos abintestato del 

- . 
Ilmo. Sr. D. Fray José Hevía Campomanes y Rodríguez, Obispo 
que fué de esta Diócesis, sobre que se declare que los bienes que 
este sefl.or heredó de D.ª Rosario Martínez y Sánchez Moro, y 
también los que adquirió por legado del Ilmo. Sr. D. Fray Fran
cisco Sáenz de Urturi, Obispo que igualmente había sido de Ba-

(1) Se omiten los resultandos. 

61 
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dajoz, lo fueron en concepto de Obispo y pertenecientes p0r tanto 
á la Mitra; y 

Considerando que á tenor de lo pr~ceptuado en el art. 359 de la 
ley de Enjuiciamiento civil; las sentencias deben ser claras, pre
cisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensio
nes deducidas oportunamente erí_ el pleito, haciendo las declara
ciones que éstas exijan, condenando ó absolviendo al demandado 
y didendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del 
debate: 

Considerando que las cuestiones planteadas en este pleito son 
dos: 1.ª·, la referente á los bienes que proceden de D.ª Rosario 
Martinez y Sánchez Moro; y 2.a, la que tiene por objeto los que 
pertenecieron al Sr. Sáenz de Urturi, si bien el fondo de ambas 
es el de resolver si las adquisiciones de dichos bienes hechas por 
el finado Sr. Hevia Campománes lQ fueron por razón del cargo 
que desempeñaba de Obispo dé Badajoz, siendo la propiedad de 
la Igiesia r·epresentada por el' Prelado, como sostiene el deman· 
dante, ó sí por el contrario lo fuerqn con el carácter de propiedad . 
privada y patrimonial del adquirente, como oponen los deman
dados, á cuyos precisos términos queda reducido el presente li
tigio: 

Considerando que antes de entrar en el examen de la referida 
cuestión fundamental deben ser resueltas las excepciones dilato
rias alegadas al contestar la demanda por los demandados, con
sistentes en falta de personalidad en el Provisor, y en igual defecto 
en el demandante, por no acreditar el carácter con que promueve 
la demanda, segupda y tercera del art. 533 de la ley de Enjuicia
miento civil, y con relación á estas excepciones se impone la des
estimación de las mismas, por ser en este caso baldías é ineffoa
ces en derecho, porque el carácter episcopal del Sr. Soto y Man
cera resultaba ácreditado por la fe Notarial de conocimiento que 
contiene el primer poder presentado, y porque la insuficiencia de " 
é~te, con relación al Provisor, ha quedado subsanada con el pre
sentado con la rl:!plica, conforme á la doctrina y jurisprudencia 
establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de F e
brero de 1885; no pudiendo estimarse que el actor no haya pedido 
la subsanación de la falta, como ahora alega la parte demandada, 
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pues esa petición está implícita en la oposición que contiene la ré
plica y en la presentación del nuevo mandato: 

Considerando que_, según doctrina del Tribunal Supremo, con
signada en sentencia de 11 de Mayo de 1897, son admisibles los 
documentos presentados con posterioridad á la demanda, si tuvie
ran por objeto destruir las excepciones opuestas por los deman-' 
dados, y con arreglo á la misma pudieron y debieron admitirse 
las certificaciones que el demandante presentó con la réplica para 
comprobar, á mayor abundamiento, el carácter con que el actor 
había promovido el juicio: 
· Considerando que, según el art. 763 del Código civil, el que no 

· tuviere heredero forzoso ¡>uede disponer por testamento de todos 
sus bienes ó de parte de ellos en favor d1e cualquiera persona que 
tenga-capacidad para adquirirlos; y hallándose en ese casp doña 
Rosario Martínez, pudo válidamente disponer de sus ·bieñes por 
testamento con toda libertad, siempre que la persona del heredero 
tuviera dicha capacidad. 

Considerando que, partiendo de lo. establecido anteriormente, 
debe examinarse el texto del testamento de la causante, para de
ducir cuál fuera su voluntad conforme al criter:io legal del ar
tículo 675 del Código civil, ó sea eótendiendo el sentido literal de 
sus palabras y observándose, en caso necesario, lo que aparezca 
más conforme con la intención de la test-adora, según el tenor del 
mismo testamento: 

' Considerando que, hecho referido examen, está fuera de toda 
duda que la voluntad de D.ª Rosario Mar;tínez, fué la de trans• 
mitir sus bienes _al Obispo de Badajoz por su cargo eclesiástico, y 
no como persona particular, voluntad que resulta del tenor del 
mismo testamento, en que .siempre SJ:! designa al heredero por ·el 

' cargo y nunca por su persona, en armonía con la causa de la ins-
titución, que se demuestra claramente no ser otra que dedicar los 
bienes á la aplicación de fines piadosos, que por su ministerio es
taba llamado á cumplir el heredero designado: 

Considerando que, si-alguna duda surgiere sobre la interpreta
ción que se ha consignado en los anteriores fundaqientos, la des
vanece,ría la doctrina que el Tribunal Supremo consignó en su 
sentencia de 21 i;le Enero de 1895, inserta en la Gaceta de 16 de 
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Abril del mismo afio, ep.Ja qué, con referencia á una institución 
de heredero hecha en favor del Director de una· determinada So-

. . 
ciedad, se declara que las palabras del testador revelan su pro-
pósito de nombrar heredero sustituto, no á una persona particu
lar, y sí al que esté investi'do con el cargo, hecho demostrativo 
(dice la sentencia) de que el cargo es el que rige y subordina á la 
persona nombrada, y el que imprimere carácter á la institución: 

.Considerando que la circunstancia de contener la institución 
un fideicomiso, que pudiera considerarse comprendido entre los 
prohibidos por el Cóq.igo civil en su an. 785,· núm. 4. 0 , no es mo
tivo suficiente para alterar la conclusión deducida de que la per
sona· del heredero lo fué la que ejerciera el cargo de Obispo de 
Badajoz, porque terminantemente dispone el art. 786 que la nuli
dad de la cláusula fideicomisaria no perjudica á la validez de la 
institución: 

Considerando que tampoco cabe variar dicha deducción de los 
términos finales de la cláusula en que se instituye heredero, en 
los cuales se dice que, si para el día del fallecimiento de la testa
dora hubiera disposición que prohibiera los fideicomi~os, era su 
voluntad que el nombrado heredero lo sea sin Umitadón alguna; 
ya porque nuestro estado de derechb en la fecha del testamento 
era el mismo que al abrirse la sucesión, y, por tanto, con conoci
miento de la ley vigente, expresó su voluntad la causante, sin que 
deba tenerse en cuenta alteraciones legislativas que no han llega
do á ocurrir, ya porque en todo caso ei nombrado heredero, que 
había de disponer libremente de los bienes, no era la persona par
ticular del St. Obispo, sino quien ejerciese ese cargo en la Dióce-
sis de Badajoz: " 

Considerando que el otorgamiento de la escritura de manifesta
ción de bienes, realizado por el Sr. Hevia Campomanes, en nada 
altera el estado de la cuestión, toda vez que se reduce á la acepta
ción de la herencia, que, unida íntimamente á la institución here
ditaria, en nada puede modificarla, siendo, como es, el comple
mento de este modo de adquirir el dominio: 

Considerando que la Iglesia puede adquirválidamente, con arre
glo al art. 746 y sus concordantes del Código civil, y qÚe 'su re
presentación corresponde á los Preladbs, conforme al Concordato 
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y disposiciones canónicas vigentes, sin que sobre el particular sea 
necesaria una mayor argumentación, por no haber sido motivo 
de controversia: 

Considerando que, apreciada en su conjunto la prueba practi
cada, produce el convencimiento en el ánimo del juzgador de que 
el Sr. Hevia Ca.mpomanes adquirió los biehes de que· se trata para 

· ¡J Mitra pót los· actos de administración y dominio que realizó, 
no siendo preciso desc.ender á detalles relacionados con dicha 

, 

' prueba, por las consideraciones legales que quedan expuestas en 
los considerandos que preceden: 

Considerando, en cuanto á los bienes procedentes del Sr. Sáenz , 
de Drturi., qu<:: militan análogos fundamentos que en los relativos 
á los de la Sra. Martínez, y además precedentes reiteradas trans-
misiones que se han venido sucediendo de Prelado á Prelado hasta 
el Sr.' Hevia, por las cuales se deduce que no .constituyeñ una 
propieda¡l patrimonial privada. de los mismos, sino que siempre 
han sido considerados, de acuerdo con los títulos hereditarios 
por los que se traRsmitieron, como correspondientes al cargo 
episcopal de sus titulares: 

Considerando que no existen en autos .elementos suficientes 
para apreciar la temeridad en los demandados, y que por tanto no 

' I 

debe hacerse expresa condenación de costas: · 
Vistas las disposiciones legales citadas y los arts. 41 · al 43 del · 

Concordato de 1851, y 10 al 49 del Convenio adicional de 1859; 
FALLO que debo declarar y declaro: 
Primero. Que no ha lugar á las excepciones dilatorias de falta 

de personalidad en el actqr y su Provisor, opuestas por la repre
sentación de los demandados. 

Segundo. Que los bienes heredados por el Ilmo. Sr. D. Fray 
José Hevia Campomanes, Obispo que fué de Badajoz, de D.ª Ro
sario Martínez y que constan en la escritura de 17 de DicieJI}bre 
de 1903, otorgada ante el Notario D. Jesús Rubio, cuya copia t¡.gu
J'a en autos,. lo fueron en concepto y con el carácter de Obispo 
de Badajoz, y que perten~ciendo, por "tanto) á la Mitra, al falleci
miento del Sr. Hevia se fransmitieron dichos bienes y correspon
den hoy en pleno dominio á su sucesor en la Mitra, el Ilustrísimo 
Sr. D. Félix Soto Mancera, Obispo de esta Diócesis. 
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Tercero. Que los bienes adquiridos por el Sr. Hevia Campo, 
manes por legado que le hizo .el Ilmo. Sr. D. Fray Francisco 
Sáenz Urturi, Obispo que fué de Badajoz, y consta .en la escritura 
.de 26 de Marzo ,.de 1904, otorgada ·en Badajoz ante D. Jesús Rubio, 
cuyo copia obra en autos, lo fueron, según consta de dicha escri
tura, como Obispo de Badajoz, y que, perteneciendo por tanto á la 

I •• 

Mitra, al fallecimiento del Sr. H~vi'a s~ transmitieron dichos bie-
nes y corresponden hoy en pleno dominio á su sucesor en la Mi
tra el Ilmo. Sr. D. Félix Soto Mancera. 

Cuarto. Que proc.ede que los bienes inmuebles que figuran en 
esas dos escrituras, y que están inscritos á nombre d,el Sr. He
via,'se inscriban en el Registro á nombre del Ilmo. Sr. D. Félix 
Soto Mancera, pero como Obispo de Badajoz y representante de 
la Mitra, de la que son dichos bienes, y que para efü> se dirijan 
mandamientos á los Registradores de Badajoz, Olivenza, Zafra, 
Fregenal y Llerena, con inserción de la parte dispositiva de esta 
sentencia y de la descripción y adquisición de las finras que están 
sitas en el término de cada Registro, tomadas de las referidas es-
crituras; y •-

Quinto. Que debo condenar y condeno á los demandados ... , 

como herederos del Ilmo Sr. D. Fray José Hevia Campornanes, á 
estar y pasar por las anteriores declaraciones; sin hacer expresa 
·condenación de costas. 

Así por esta mi sentencia, definitivamnte juzgando, lo pronun
cio, mando y firmo.- José López Pelegrín j Tavira. 

Noticias \larias. 

De Roma.-Por haber ido perdiendo la ciudad de Adria, que 
dió nombre al Adriático, gran parte de su importancia, á causa 
de hallarse ya á algunos kilómetros de dicho mar, que se va ale
jando cada vez más de la costa italiana, Su Santidad dispuso tras
ladar la Sede Episcopal á la ciudad de Povigo. 

A causa de esta decisión, los habitantes de Adria se amotinaron, 
apedreando al coche del Prelado en el momento en que éste se 
trasladaba á la nueva c,apital ·_de su Diócesis, hiriéndole con una 
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piedra en la cabeza, de cuyas resultas tuvo que guardar cama al 
llegará su palacio. 

En vista de esta salvaje agresión, Su Santidad, que es tan bon
dadoso como enérgico, ha impuesto á la Dióc-esis de Adria el en
tredicho por quince días, durante los cuales se suspenderán todas 
las ceremonias del culto, ip cluso el Santo Sacrificio de la Misa y 
la administración de Sacramentos, excepción hecha del Bautismo 
y de la Comunión á los moribundos. -

De Inglaterra.-La capital de la Gran Bretaña ha elegido Al
calde de su populosa Ciudad al ilustre Mr. Jonh Kuill, persona 
distinguidísima que hace pública ostentación de su fe católica. 

Para nombrarle se le pregunta: 
Si habría de socorrer sin'distinción de religión las obras buenas; 

si habría de nombrar al Papa en público y si asistiría á las oficios· 
de San Pablo. Mr. Jonh Kuill contestó á lo primero que sí; á lo 
segundo que en público no lo podría nombrar, pero en privado 
haría lo que tuviera por conveniente; y á lo tercero,. que iría cuado 
fuese .el Rey, y si no, mandaría un Teniente Alcalde. Fué procla-
mado por unanimidad. · 

-El Duque de Norfolk ha vendido su magnífica colección de · 
cuadros en la cuantiosa suma 300.000 libras esterlinas, ó sean 
2.500.000 l?esetas, cantidad que destina el ilustré procer inglés á 
la construcción y al fomento y mejora de las escuelas católicas 
de Londres. 

No ha mucho oímos decir á personas respetabilísimas que por 
falta de recursos se hacía preciso cerrar algunas de las escuelas 
que viene sosteniendo la Asociaci6n de católicos en Madrid. El 
Marqués de Montalvo daba esta triste noticia á nuestro Reveren
dísimo Prelado, y éste díó á su mayordomo la orden de que faci
litara en el acto 500 pesetas, de que podía disponer S. E. Ilustrí
sima, ofreciendo buscar y pedir recursos para que no se cerrase 
ni un solo centro de esa clase mientras S, E. Ilma. fuese el Obis -
po de Madrid. ' 

Mucho se extrafiarán los católicos ingleses si saben que esto 
sucede en la capital de una Nación que todavía se títuJa católica. 

De la Dióeesis.-La nueva Misa y Oficio de Nuestra Señora 
de la Almudena se pueden adquirir en la sacristía de la Parro- , 
quia de Santa María, calle del Sacramento, núm. 7. 

-Ha sido nombrado por S. E. lima. Cura ecónomo de la villa 
de Chínch6n, por fallecimiento de D. Filomeno Blanes Molína·, 
D. Leonardo García, renunciando antes SIJ Parroquia de Mejorada 
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del Campo. D.. Matías Ortiz de Urbina está nombrado .'Ecónomo 
de Mejorada. 

-Nuestro Excmo. é Ilml P! e'lado visitó la pasada sema'i-ia las 
obras del nuevo templo parroquial de lá Concepción, acompa: 
fiándole . en la inspección de ellas los Sres. Conde de las Alme-

. nas,.,D. José Belestá, D. Luis Cobián, D. Alfredo-6oicoerrotea, el 
arquitecto D. Eugenio Jiinénez Corera y el Sr. Cura, que perte
necen á la Junta de obras. Recorrió S. E. Ilma. todo el lócal, y 
dirigió frases de alabanza á las personas que intervienen en la 
recaudación de fondos, á todo el vecindario en general y, sobre 
todo, al celoso Cura e.cóóomo y al Clero de la Parroquia, y ma
nifestó sus .esperanzas de que el populoso barrio de Salamanca 
tendrá en plazo no largo digno templo parroquial. 

-El 23 de Septiembre último se graduó de LJcenciado en Sa
grada Teol9gía en el Seminario Centrai de Toledo, previa la 
oportuna dispensa de la Sagrada Congregación _de Estudios, nues
tro particular amigo p. Eugenio Nedeo y Moya, Coadjutor de la 
Parr~quia de San Antonio de Padua de esta Corte. Reciba nues
tra enhorapuena. 

-Los ejemplares del librito que contiene las Censuras y Casos 
reservados que se han de fijar en los confesonarios, anunciados 
en el BoLETíN del día 20 del pasado, se hallan á la. venta, para 
mayor comodidad de los que han de adquirirlos, en la librería ca
tólica de D. Gregorio del Amo, calle de la Paz, 6, qµe los expende 
á 25-céntimos. 

-Nuevamente se llama la atención sobre oraciones manuscri
tas supersticiosas, que de tiempo en tiempo se envían á personas 
devotas, particularmente en los pueblos, sin saber quién las re
parte ó remite. 

La oración que es.tos días circul,a en algunos pueblos de esta 
Diócesis, empieza: Señor mío J esucris~o ... y termina: por los si 
glos de tos siglos. Amén .. La dicha oración, llamada de la Pre
ciosísima Sangre, nada tiene de particular, si no se añ.adiese que 
debe rezarse nue ve dia's seguidos y enviar cada día una copia 
á otras tantas personas, asegurando que quien esto practique ten
drá 1ma· grnn alegría después dé los nueve días. Se afirma falsa
mente qu e esta oración está autorizada por el Sr. Obispo, y que 
una persona que no la rezó, des pués de recibida , perdió al único 
hijo que tenía; por todo lo cual se ve que se trata de una propa
ganda supersticio~a, q.u e: los S res . P árrocos deben evitar, ponién
dolo en conocimiento de sus buenos y sencillos feligreses, en la 
forma que lo estimen más conveniepte. _ 

Madríd.-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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. . loletin. Ofi~ial 

Obispado · de t,tadrid-Alcalá. 
/ Sumario: Edicto de Ordenes en las Témporas de Santo Tomás Apostol,-Circular de 

,S. E. Ilma. mandando publicar el regla mento del ConsPjo Diocesano de Acción ca;;ól¡ca y 
social,-Texto de este reglamento.-Reg1as para el mejor desenvokimiento de la Ac
ción catc)lica en las P:¡.rroquias.-Circulares de la Secretarla de Ca.mara relaciona
das cun el cumplimiento dé lo mandado en las Constiwuciones Sinodales, nombramiento 

1" de Tribunal para iuzgar las Conferencias "morillés .y licencias de predicar.-Edictos 
del Provi soraro.-Resolución de la Sagrada Congregación del Concilio sobte 1a aplica, 
ción de la Misa pro populo en el Clero Casrrense.-Otra referente á la ab~tinencla en la 
\ligilia de la fiesta de la Encarnación-Otra declarando la obligación de comuniGar al 
Pr"1ado los legados para cau, as piadosas.-Respuesta á una consulta de un. Colector de 
Misas.-Aclaraciones' interesantes de la Sagrada Congrev.ación ge Religiosos sobre la 
forma de testimoniar los estudios conventua les al pedir los Re1igiosos su ordenación~ 
Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos aprobando la fórmula para bendecir el 
material de' imprenta y las máquinas tipográficas,-:-Carta gel Excmo. Sr. Nuncio Apos
tólico á nuestro Rvmo. Prelado.-Otra del Ministro de Gracia y Justicia.-Resolución 
de la Dirección general de Contribuciones, lmpuLstos y Rentas, sol¡_re. nulidad de un ceo-

. so eclesiá stico.- El ·Instituto bíblico Pontificio.-'Las escuelas laicas en Francia.-Noti
cias de IR. Diócesis. -Ne_crolog!a,-Bíb!iograf!a. 

, 

NOS EL QR. D. JOSÉ M.A SALVADOR Y BARRERA, 
. ' ' POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓL~CA OBISPO DE MADRlD·ALCALÁ1 

CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE I~ABEL LA CATÓLICA, CO· 

MENDAD~R DE LA DE CARLOS II1 1 CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA1 SENM>OR Ílf;L REINO, _,. 

CAPELLÁN DE HONOR DE _s. Mo1 SU PREDICADOR Y DE SU CONSEJO, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que hemos determinado conferir, Dio~ 
mediante, Órdenes generales en los días 17 y\18 del mes de 
Diciembre próximo, Témpoqts de Santo Tomás Apóstol. 

Los que pretendan recibirlas presentarán en nuestra Se· . . 

cretaría de Cámara y Gobierno sus·solicitu~es y docum.én-
tos acostumbrados antes del día 30 del mes corriente. 

El Sínodo se tendrá el día l.º de Diciembre, á las diez de 
la mañana, y los Ejercicios espirituales cqmenzarán el 
día 9 del mismo mes, á las cinco de la tarde. 

62 
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Lós . aspirantes extradiocesanos presentarán también, y 
con la ·debida anticipación, en la Secretaría de Cámara las 
dimisorias de su Prelado ordinario. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid á 11 de N(?
viembre de 1909.- t JOSÉ MARÍA, Obispo de Madrid-Alcald. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 30. 

En cumplimiento de lo que se acordó en ~a asamblea 
general de las Juntas parroquiales, teleb;ada en Junio úl
timo, la Comisión nombrada al efecto hli redactado, 1des
pués de una larga y meditada deliberación, los Reglamen
tos por que se han de regir el Consejo Diocesano de Acción 
católica y social de nuestra Diócesis y las Juntas parro
quiales de la misma, los cuales se publican á cont~nuación, 
después de haber sido examinados con la atención que re
claman documentos tan importantes y haberles prestado 
nuestra aprobación. 

Con este motivo Nos permitimos estimular el celo de los 
individuos que componen el Consejo Diocesano, lo mismo 
que el de ·nuestros venerables Párrocos, con el fin de que 
las Obras que les están encomendadas se activen y des
arrollen con la persev~rancia que·es necesaria para llenar 
los fines tan interesantes y de tanta urgencia que están 
llamados á satisfacer, tanto el Consejo Diocesano como las 
Juntas parroquiales, para la defensa de los intereses reli
giosos y sociales de nuestros diocesano?· En la coopera
ción que Nos han de prestar estas dos instituciones tenemos 
gran confianza y ciframos muy lisonjeras esperanzas, para 
remeqiar los males qué padece y responder á las necesi-
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dades que siente el pueblo cristiano que tenemos confiado 
á nuestro. ministerio pastoral. 

1 
Nos parece oportuno también aprovechar esta ocasión 

para recordará las Juntas paroquiales que se aproxima la 
.segunda quincena de Diciembre, en cuyo tiempo se ha de 
celebrar la segunda asamblea general de las Juntas parro
quiales, como se prescribe en el Reglamento de las mismas. 

Madrid 11 de Noviembre· de 19b8.- t JosÉ MARfA, Obispo 
de Madrid· Alcald. 

REGLAMENTO PROVISIONAL 

DEL 

CONSEJO DIOCESANO DE ACCIÓN CATÓLICA Y ~OC,IAL 
DE ~ADRID-ALCALA 

Art. 1.0 Bajo la presidencia del Rvmo. Prelado de la Dió
cesis de Madrid-Alcalá se establece en Madrid el Consejo 
diocesano de Acción católica y social de la Diócesis de 
Madrid-Alcalá. 

Fin de este Consejo (1 ). 

Art. 2. º El fin de este Consejo consiste en dirigir y des
envolver en toda la Diócesis la Acción católica y social por 
medio de la propaganda y la creación de organismos, se
cundando las iniciativas de la Junta Central de Acción ca
tólica y del Consejo Nacional de las Corporaciones católico
obreras. A este efec~o promoverá la constitución de las 
Juntas parroquiales; imprimirá á todas ellas la dirección 
que sea más conveniente; las auxiliará en el cumplimiento 

(1) Este Consejo reúne las facultades que hasta ahora tenía la Junta Diocesana de Ac

ción catól.ica, conforme á los acuerdos del Congreso de Tarragona de 1894 y el Consejo 

Diocesano de las Corporaciones católico-obreras con árreglo á la Asamblea nacional de 

Valencia de 1893 y 1a· de Madrid de 1896, ratificada en el Congreso riaclonal de Santiago de 

Compostela de 1902, 
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tde su ,misión; especia,Imente en toda Obra dé lábor general 
ó común á varias de ellas, y cuidará de que se_ establezcan 
eritre esas Juntas las debidas relaciones. Asimismo promo
verá ·y auxiliará las Obras · de propaganda y de acción de 
carácter general en 1'a. Diócesis y podrá ejerce·r el Patro:.. 
nato sobre aquellas que sus fundadorns pongan bajo su cui
dado ·y encargarse de aplicar los donativos, legados ó he
rericfas que se le entreguen pára establecer Obras, Socie
dades ó Fundaciones nuevas ó ri:lejorar.·las que ya existan. 

En consonancia con estos fines, procurará formar el cua
dro general de la situación, de la Diócesis en todos los ór
denes, y la estcJ,dística de las Obras católicas. 

· Organización qel Consejo Diocesano. 

Art. 3. 0 Este Consejo lo presidirá el Rvmo. Prelado de 
la Diócesis cuando S. E. Ilma. no designe Presidente, y se 
compondrá de todos los Párrocos en cuya Parroquia fun
cione ordenadamente la Junta parroquial, de uno ó de va
rios representantes de las Juntas parroquiales elegidos por 
ellas y de los demás Sacerdotes, Religiosos y seglares que 
el Rvmo. Prelado designe, en representación de las Obr~s 

. de propaganda ó de acción de carácter general de la Dió
cesis, ó por sus condiciones personales. 

Art. 4.º El Rvmo. Prelado diocesano nombrará, entre los 
Vocales del éonsejo, dos Vicepresidentes, un Tesorero, un 
Secretario y un Vicesecretario. 

Art. 5. 0 Los Párrocos y las Juntas de fuera de Madríd 
podrán confiar su representación á cualquier Vocal del 
Consejo. 

Art. 6.º Los cargos no tienen duración determinada. 
Art. 7.º La representación del Consejo' la ejercerá el 

Rvmo. Prelado diocesano ó el Presidente que él haya de· 
signado. 

Art. 8. 0 El Consejo se reunirá en pleno, donde el Reve-

~· -
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rendísimo Prelado designe, dos veces al año: una en la pri
mera quincena de Junio y 'otra en la segunda de Diciem
bre. En estas dos reuniones se dará sucinta cuenta de las 

r:• •, .. \ • r• R-• - • 

tareas de cada un~ ·de las Juntas parroquiales y se tratarán 
los demás asuhtos que figuren en la orden del día. 

Se reunirá, adeni.ás; siempre que el Diocesano lo dis
ponga. 

Art. 9.º Podrán concurrir á las asamble·as, aunque sin 
voz ni ·voto, todos los Vocales de las J m::itas parroquiales; 
señoras ó caballeros, que no formen parte del Consejo Dio

. cesano, cuando el Rvmo. Prelado así lo acuerde. 

Fines ~speciales y orga~i~ación ~ 

de la Comisión ejecutiva del Consejo Diocesano. 

Art. 10. Fines.-Como representación permanente de 
l 

este Consejo, actuará una Comisión ejecutiva, encargada 
de cumplir los fines dei mismo conforme á los acuerdos é. 
instrucciones de éste. 

Se entenderá que está facultada para hacer todo cuanto 
corresponda al Consejo Diocesano en pleno y éste no se . 
haya reservado para sí. 

Dedicará especial atención ála propaganda y estadística. 
Art. 11. Organización.-Se formará del Rvmo. Pr~lado 

de la Diócesis, del Presiden~~, cuando lo haya designado 
el Prelado, de los Vicepresidentes, Tesorero, Secretario y 
Vicesecretario del Consejo y de los Vocales que designe 
el Prelado diocesano. 
· La Comisión ejecutiva podrá sub,dividirse en tres Seccio
nes: religiosa, benéfica y social,, que podrán actúar por se-· 
parado, aunque siempre sometidas á un criterio de uni~ad. 

Se procurará que esta Comisión se reúna una vez á la 
semana. 
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,,·: 
Recll.r~os. 

Art. 12. El Consejo ate_nderá á sus múltiples fines con 
los donativos que reciba y con_ la parte alícuota que las J u:q
tas parroquiales dediquen á este efecto.· 

Art. 13. · En caso de disolución del Consejo, los bienes y 
derechos de toda clase que tenga ~n administración ó pa
tronato se entregarán á las·personas ó entidades colectivas. 
á quienes pertenezcan, y los que sean de pr opiedad del Con
sejo se entregarán al Rvmo. Preladó diocesfino para que los 
destine á lo que .crea más conveniente. 

Artículo adicional. 

Las facult~des del Consejo habrán de entenderse sin per
juicio de las que por derecho canónico corresponden á las 
autoridades eclesiásticas y sin mengua de la libertad de 
acción de las Obras, Fundaciones ó Sociedades. 

Reglas que da á sus Párrocos el Rvmo. Prelado. de la Diócesis de Madrid-Alcalá. 
para el mejor desenvolvimitnto de la Acción católica en las Parroquias. 

¡ 

Finalidad de estas reglas: organización 
de la Acción católica: Juntas parroquiales. , 

l.ª La finalidad de es.tas reglas consiste en robustecer 
la vida parroquial, para que la Parroquia proporcione á 
sus feligreses respectivos la mayor suma de ventajas posi
ble en el orden religioso, en el benéfico y en el social, y 
aumentar y consolidar la -acción de los católicos, dándole 
toda la extensión y consistencia que alcanza la organi
zación parroquial de la Iglesia. • 

2. ª A este efecto, los Sres. Curas párrocos se rodearán 
de los feligreses más celosos de sus respectivas Parroquias, 
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formando con ellos un Consejo, con el carácter de Junta 
parroquial, que no tendrá personalidad distinta de la Pa-

1 

rroquia y estará sometido á la dirección del Rvmo. Prelado 
de la Dióc·esis y á la del Consejo Diocesano de Acción ca
tólica y social . 

. 3. ª ~ónviniendo á estos fines de la Junta parroquíal uni
ficar y robustecer la acción de las Obras ya establecidas y 
evitar. la duplicidad de esfuerzos, se formará la Junta pre
ferentemente con los Presidentes ó representante~ de las 
Obras religiosas, benéficas ó sociales de la localidad á quie· 
nes elija el Párroco, con el título de Vocales. Formarán 
también paFte de ella· los feligreses que con el mismo título 
de Vocales designe el Párroco, aunque no repr~senten 
otras Obras, así como los Reljgioso.s á quienes por tener 
alguna Obra en la Parroquia ú otra causa crea convenknte 
elegir el Párroco. 

La Junta la preside el Párroco pqr derecho propio. El 
Párroco designará también á los Vocales que hayan de 

' ~ 

ejercer las funciones de Vicepresidentes, Tesorero y Se-
• • I • 

cretario. La duración de .todos los nombramientos es inde-, ' . 

terminada, sin perjuicio del derecho del Párroco á p~ner 
término á ella cuaqdo por falta de asistencia ú otras causas 
lo crea conveniente. 
' Se considerará como asociados, en concepto de Coope
radores, á todos los feligreses de la Parroquia. 

No teniendo la Junta personalidad jurídica distiqta de la 
Parroqu'ia, _su representación corresponde al Párroco, con
forme á lo dispuesto en el Derecho canónico. 

Se procurará que la Junta ó, si esto no es posible, alguna 
de las Secciones de las que luego se hablará, se reúna una 
vez á la semana; pero la Junta en .Pleno deberá reunirse, 
cuando;menos, una vez al mes. Las reuniones se celebrarán 
siempre en el mismo día, á la misina hora y en el mismo si
tio, ámenos que 1'1,s circunstancias lo impidan, 

1 

)" 
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-. L.os acuefd9s df la, J unt~-Y _de las Secciones. se t9.mar4_R 
por mayorí~. de votos, teniendo. el Párro~o. Presimente voto 
de calidad, )1 además e(á;erecho á ·suspende.r di¿hos acuer
dos ·cuando lo estime conve.niente, somefiépc:Íoles á la reso
iuéión de la Superioridad . 
. 4. ª A fin de extegder su acción por todas las clases so

~iales ·y tran~mltir fácilmente i~s · acuerdos que adopte, , la 
Ju_nra procu¡ar·~ d~signar uná repre~entación -de la~ 4istin
~as:profesiones y oficios, que utilizará á aqu~llos fines . 

. 5.ª La Junta tendrá unidl;ld de acción; pero podrá divi
dirse, par:a su mej.9r .funcionamiento, en tres Secciones, á 
sáb_er: de.Acción r~ligiosa,. de Acción benéfi-ca y de Ac,ción 
l.. ,_ • .. 

social. . . , 

:.-· El Párroco resolverá si las Seccione~ han de actuar jun- · 
tas ó separadamente.· .. , 

· Cada una de estas Secciones puede estar dota~a d~ per-
sonal distinto; también pqeden per~enecer unas mi~ma per
sonas á varias Secciones. 

6.ª La Junta. establecerá una -oficina, á cargo de uno ó 
varios Sac~rdotés, ó del Párro~o en defecto de é-stos, á 
quienes se dárá una modes!a retribución, para que todos 
los días y á ~oras fijas se ocupeu de ejecutar los trabajos 
que se les encomienden. Cuandb sean varios los Sacerdotes, 
se adscribirá cada uno ~ una de las Secciones, para que se 
ocul?e de ella con preferencia, pero en caso de ausencia ó 
enfermedad se sustituirán mutuamente. 

Cónvieóe colocar á la puert~ de la Parroquia ó en sitio 
visible el cuadro de las Obras de la Junta, y anunciar en 
él las horas de funcionamiento de las oficinas. 

·, · · Recursos de la Junta parroquial. 

7~ª La Junta arbitrará los recursos que necesite, princi
.paltnente por medio de una suscripción única en la Parro· 
quia, en la cual se procurará que tomen parte gran número 

,. 
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de feligreses, COD: la éuota V(?lUntaria de cinco céntimos, 
una peseta ó cinco pesetas ár mes; 'á su elección. 

,La di~tribudón de reo,urs~~ entr<=: las distintas .Secciones, 
µnes ú Obras, se hará .librero.ente por la Junta bajq la pre-
sidencia del Sr. Cµr~ párroco. · · 

Una parte de los r·ecursos generales deberá destinarse al . . ' .\. ·• . . . ' ' ~ ... 

sostenimiento de los Consejos Nacional y Diocesano de Ac-
·<J • • • .... • 

ció,n catolica y social, 'para el cumplimiento de sus fines. 
· LÓs.donativo~ ' recibid~s p~~a un· fi~ · ú Ob; a especial se 

.. . \ . - ~- , ' . 

emplearán en ellos íntegramente. · 

Fin esp.ecial, 'O~ganización y· füncionamento " 
de las-Secciones. 

SE<:;CIÓN DE . ACCIÓN RELIGIOSA 
.:. 

8. ª , Fin.-La Secció_n de Acción .religiosa se ocupará en_ 
secundé:!r la acci(m del Párroc.Q en lo referente· al culto, y en 
(ome_ntar la enseñ.anza y propag,anda de 1~ Religión "y com
batir tpda enseñanza contraria á ella. 

Organización.-Se formará de los representantes que, . , 
haya en las Juntas de las Cofradías, Apostolados de la Pren-. 
Sil- y de la Oración y demás Obras que se dediquen á los 
íi,o.es propios de la Sección, y muy en especial de las de En"-· 
señanza y_ Propaganda. Con estos representantes y las de
¡pás personas designadas por el Párroco se formarán dos 
grupos, uno de señoras .Y otro de caballeros, que, al igual 
de los de las otras Secciones, podrán funcionar separada ó 

colectivamente. 
Funcionamiento.-Cuando-disponga de lós elementos ne"" 

cesarios, procurará robustecer la acción deilas Obras exis
tentes, darles mayor . extens,iém ó crear ótras nuevas, para 
remediar las necesidades á que 09 alcancen las Óbras ac
tuáles. Llevará una estadística de la.s escuelas católicas y, 
dell).ás centros de enseñanza y Obras de propaganda-cató•. 
lica, y otra de.las indiferentes, laicas, protestantes, etc. · ! 

r 
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SECCIÓN DE Ac9óN . ~ENÉFICA, 

r • 
~ 

,, 9.ª ·Fin.-La Sección de Acción benéfica se-propone so-
correr la pobreza de los feligreses de la Parroquia en la for
ma que más contribuya á su moraÜdad. . . 

Organizaci6n.-Se formará de los representantes que 
haya en la Junta, de las Obras que puedan dar noticias de 
las necesidades que se trata de remediar y proporcionar los 
medios de remediarlas, y de los demás individuos de la . . .... 

Junta que el Párroco design~. 
Funcionamiento.-La Sección atenderá á las necesidades 

1 

de los feligreses, valiéndose, en primer término, de las 
Obras ya existentes, ta~to para d~rles las noticias que de
seen, cuanto para proporcionarles los socorros que pidan; 
y en defecto de estas Obras lo hará por sí misma, ya· por 
medio de sus ·Vocales ó valiéndose de la dependencia ú ofi
cina de que habla la regla 6.0., así para los informes como 
para las limosnas. Cuando la necesidad sea urgente, la so
correrá e'n los primeros momentos mientras se hacen las 
·gestiones oportunas . 
. _ Cuando sus recursós se lo permitan, además de sufragar 

1as limosnas que por sí misma dé, la Sección procurará 
dotar á las Obras ya existentes de mayores recursos, ó 
fundará las demás que fueran necesarias, por no alcanzar 

, las actuales á remediar alguna necesidad que se deje sentir. 
Dará á los particulares, así como á todas las Obras be

néficas, los informes que le pidan para el mayor acierto en 
las limosmas, y suplicará á aquéllas que se acomoden .en 
el cumplimiento de sus fines á la demarcación parroquial. 

Para orientarse en sus trabajos procurará formar el 
censo de los verdaderos pobres de la Parroquia, y tendrá 
á la vista el catálogo general de las Obras benéficás de la 
Diócesis; y, á fin de evitar la duplicidad de las limosnas y 
trabajos de informaciónr rogará á las Conferencias de San 
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Vicente, Refugio, Beneficencia Domiciliaria ú otras áná
logas, donde las hubiere, se sirvan comunicarle nota de .los 
socorros que hayan dado dentro de la Parroquia, para 
tenerlo en ·cuenta al distribuir las limosnas. 

Procurará i~plantar Ja cuestación para los pobres en las 
Misas solemnes, hecha por los Sacerdotes, y solicitará se 
coloquen cepillos con este mismo fin en todas las iglesias 
enclavadas en la Parroquia. 

SECCIÓN .DE ACCIÓN SOCIAL 
' ........ 

10. Fin.-La Sección de Acción social se propone me
jorar las cóndiciones morales y materiales de los obreros y 
sus asimilados, así como dependientes de comercio y_ em
pleados de corto sueldo, ya sean hombres ó mujeres. -

Organizq,ci6n.-Se formará de un grupo de caballeros, 
y, si conviniere, de otro de señoras, que representen á las 
Obras de esta cla·se en la Junta p~rroquial, y de las demás 
personas de la Junta, . designadas por el Párroco entre las· 
de mayor afición á esta clase de Obras. · 

Funcionamiento.-La Sección cumplirá sus fines: 
A) Creando, ·con arreglo á las disposiciones legales vi

gentes, rJas Obras sociales que las circunstancias exijan y 
consientan los-recursos que haya disponibles ó puedan ar
bitrarse. 

B) Actuando como representación ó delegación de las -
que ya existan en la localidad para propoq::ionar á sus feli
greses las ventajas que ofrezcan, por. ejemplo: admitiendo 

l 

imposiciones y efectuando reintegros en relación con al-
guna de las Cajas de Ahorro que ya existan, y Jiquidando · 
después con éstas las operaciones por semanas, quince
nas, etc., haciendo la inscripción de servicio médico, .Caja 
de pensiones y funeral y entierro de los que desean ingre
sar en alguna Sociedad de este género ya est.ablecida, fa
cilitándoles todos. los informes :r;iecesarios en el mismo des-
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p.aeho -parroquial, evitándoles asFel tfa.baj-o de acudir áf 
domicilio de.-· aquéllas Sociedades.- · 

·. C) . ;F.un_cionando c0mo veFdaderas Co~isionel? de propa
ganda, y á este fin procurará· á los feligreses noticias com-. 
pletas de las Obras que, por razón de sus fin~s, puedan dar 
satisfacdón á- sus necesidades ó aspiraciones, y les proveerá. 
cle ·los inform~s neces-ari0s para que puedan entrar e; las. 
Asociaciones ya establecidas. . 

D) Actuando como verdadera Secretaría popular, para 
atender todas las 'instancias ºque se dirija'n á las autorida
des, de cuaJquier clase que sean. 
- Para facilitar este trabajo formará un cuadro completo· 
de todas las-Obras sociales de la localidad, de sana tenden
cia, tales como: Patrona.tos y Círcu_los de obreros; Mutua
lidades para el servicio Médico-farmacéutico; So.corro para 
lª enfermedad en los aGcidentes del trabajo, y el paro y la 
invalidad; Sociedades constructoras de casas baratas; Ca
jas de Ahorro y de -Crédito popular.; Bolsas de trabajo; 
Sindicatos y Gremios; Escuelas de Artes y Oficios y demás 
Obras qe Acción social; así como· otro de las de tendencia 
neutra ó anticatólica. 

Si no lo aconsejan razones muy poderosas, la Junta pro- ,_ 
curará no intervenir en las Obras que re~ulten de la lucha 
en el terreno económico, tales como Sindicatos prof esiona
les y Cooperativas, y nunca intervendrá en las de carácter 
político. 

· Relaciones interparroquiales. 

11. La relación entre las distintas Juntas parroquiales 
estará á cargo del R vmo. Prelado de la Diócesis con su Con
sejo Diocesano de Acción católica y social, que preside el 
mismo Rvmo .. Prelado y está formado con la re.presentación 
de las Juntas parroquiales y las demás personas que el Pre
lado designe . 
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Reglas adiciona~e.s, 

.. 

12. . Se entend~rá todo lo consignado en este Reglamento 
sin perjuicio de las atribuciones de las Autoridades ecle
siásticas ni mengua d~. la independencia de las Obras ac
tuale's, y el 'Párr'oco queda plen8:mente facultado para re
solver acerca de la interpretación del mismo.Y pára adap
·1:arlo á las Gondiciones especiales de cada Parroquia. · 

13. Las Obras, Fundaciones ó Asociaciones que lleguen 
á establecer estqs Juntás se acomodarán, previo acuerdo 

'del Diocesano, á ia legislación correspondiente. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y ·GOBIERNO -

CIRCULARES 

I 
Con el · fin de dar . cumplimiento á lo dispuesto en el 

apartado 4.'º de la Const. II, tít. IV, lib. 'I de las SinÓ
dales, los Sres. Párrocos y Encargados de Parroquias se 
servirán reqlitir con la mayor diligencia· á esta Secreta.ría 
de Cámara la relación de las escuelas protestantes, laiGas 
y neutras que existan dentro de sus respectivas feligresías, 
con todos los datos y circunstancias que puedan adquirir y 
conocer relativos á las mismas. 

Madrid 11 de Noviembre de 1909. -DR. Lms PÉREZ, Ca-
, 

nónigo Secretario. 

II 

En el núm. 8. 0 de la Const. IV, tít. VI, lib. I de los Sino 
dales, se dispone la formación ~e un Tribunal central en

-cargado de la revisión de los trabajos de las Conferencias 
morales, calificados con primera censura por los Tribuna
les de los Arciprestazgos; para dar .cumplimiento á la men-

. .,. 

' ' 

/ 
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donada disposición·, S. E._ Ilma. se ha servido acordar que 
formen el expresado Tribunal los señores siguientes: 

' ' 
M. l. Sr. D. Isidro Estecha, Penitenciario de la Santa igle-

·. sia Catedral." 
> > » » José María Rodríguez del Valle, Canónigo. 

Sr. Dr. D. Donato Jiménez, Párroco de San José. 
.. » » Daniel Ruiz Montejo,, Párroco de San Andrés. 
» » » Eusebio Martínez Olmedo, Beneficiado, Maes-

' tro de Ceremonias·. 

Se recuerda de nuevo á los Sres. Arciprestes el pronto 
envío de las propuestas para los Tribunales de Arcipres
tazgo, al tenor de lo dispuesto en el núm. 6.º de _le!, mencio
nada Constitución. 

Madrid 11 de Noviembre de 1909.-DR. Lms PÉREZ, Ca
n6nigo Secretario. 

III 

Es deseo también de S. E. Ilma. que se ponga en vigor 
cuanto antes lo dispuesto en la Const. III, tít._ V, lib. VI, 
respecto de las licencias de predicar. En su virtud me 
ordena advertir que se considerarán caducada.s á fin de 
año todas las concedidas por más tiempo á los Sacerdotes 
que no las tengan por razón de su cargo. Los Coadjutores 
podrán, no obstante, hacer uso de ellas en sus Parroquias 
respectivas, previo el informe favorable del Párroco. 

Los Sacerdotes, con resid·encia propia ó autorizada en 
es~a Diócesis, de competencia reconocida, presentarán 
sus licencias ~n esta Secretaría para refrendarlas de nue
vo; los que necesiten acreditar su competencia ,se somete
rán á.examen, según lo dispuesto en la citada Constitución, 
en los días y horas que oportunamente se anunciarán en el 
BoLETfN ante un tribunal compuesto de los Sres. D. Cipria
no Herce, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral; 
D. Luis,Calpena;, Magistral_ de la Real Capilla y Catedrá-



- ·803 - \ 

tico de Oratoria del Seminario, y D. Francisco H. Bocos, 
~ \ . - . 

Párroco de San Lorenzo de esta Corte. 
Los ejercicios serán teóricos y prácticos, consistiendo 

estos últimos en la composieión y lectura de Homilías, ser
mones y Panegírico$, en el tiempo y forma que se deter

,· m.ine por el Tribunal y que se anunciará oportunamente 
.para conocimiento de los interesados. 

Madrid 11 de Noviembre de 1909.-DR. L .ms PÉREz, Ca
. nónigo Secretarz'o. 

IV 

Todos los sábados, á las nueve de la mañana, adminis
trará S. É. Ilma. el -Santo Sacramento de la Confirmación 
en la Capilla de su Palacio. Las papeletas pueden ~dqui
rirse en la antecámara episcopal todos los días laborables, 
de once á doce de la mañana y de tres á cuatro de lá tarde. 

Madrid 11 de Noviembre de 19-09.,-DR. Lms PÉREZ, Ca
nónigo Secretario. 

PR0V.IS0RAT0 Y V LCARÍA GEN.El{A L 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general, Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, 
se cita y llama á Eusebio · Marcos y Casillas, cuyo para
dero se ignora, para· que en el ·improrrogable término de 
doce días, contados desde la publicadóri del presente, com
parezca ante ei Sr. Cura de Villamanta, en esta Diócesis, 
·á fin ' de cumplir con la ley de Consejo para el matrimoni~ 
que su hija Leonci~ Marcos. Jimé?ez pretende contraer con 
Isiqoro MoljnaLo,bón; cdp aper~ibimiento que de no verifi
carlo se dará al expediente el,q1r~o que cor.responda. ,. , 

I 1 

1 -



' . 

. .,. 

- 804-

1 Mªdrid. l1 de Noviembre de 1909. - Lic. ToM.Á:S DE ·LAS 
HERAS. ' 1 

II 

-En virtud -~le providencia dictada por e_! Ilmo. Sr. Provi-
-~or y Vicario general de este Obispaqo, Dr. D. Francisco 
Javier Vales Failde, se cita y llama á D. José Serrán y 
Sánchez, cuyo paradero se ignora, para que en el impro
.rrogc¿1:ble término de doce días, contad·os desde la inserción 
del presente edicto en . el BoLETfN DEL ·.ÜBISP AD o, compa
rezca en este Tribunal y N ataría del infrascrito á cumplir 
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo Carlos 
;Serrán Ruiz intenta contraer·con D.ª María Guadalu,pe 
Muñoz Pagara; con apercibimiento de que si no comparece ' . . 
se.dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Noviembre de 1909.-DR. ALoNso DE PRADO. 

SAGRADA CO~GREGJCIÓN DEL CONc·ruo 

I 

NULLIUS CLUNIEN. 

Missarum pro populo de applicatione Missae populo quoad· Clerum 
castrensem in Hispa_nia. · 

SYNoPSIS DISPUTATIONis.-Episcopus titularis Sionensis, Praepo
. situs ordinarius pro Clero castrensi in Hispania, supplid oblato 
. ad S. Congregati9nem Concilii, exposuit, "castrensem Clerum 
hispanicum, ~i dudum receptae consuetudinis, festis quibusque 
diebus Missam applicare pro populo, quum se minime exclusum 
putet a generalí praescriptione, facta iis qui curae vacant anima
rum. Verum cum gravi et rationabili dubio circa praedictam obli
gationem det locus; tum natura ipsa privilegiatae iurisdictionis 
castrensis, tum in Clero castransi defectus canonjcae institationis 
Parochorum, tum demum carentia huiusmodi obligationis in Bu!-

. lis institutionis, castrensis E pisco pus orator implorat hac dare 
'de~larationem iuris constitutivam» . 

. .. 
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.. RESOLUTio. - Emi. Patres S .' Congregationis Concilii in gene
rali coetu diei 22 Maii ·1909, ad propositum dubium: dñ Cler~s 
castrensis in Hispania teneatur llfissam- pro populo applicare , . 
in casu, respondendum censuerunt: ex deductis non constare de 
obligatione. 

' . Facta autem ·in audientia diei 23 eiusdem mensis et anni SSmo. 
relatione,.San,ctitas Sua ,resolutionem Eminenti;;simorum Patrum 
approbare dignata est.=-IuLius GRAZIOLI, Subsecretarius. 

II 

La abstinencia de la vigilia .de la Encarnación, que el año 191 O ocurre 
en Jueves Santo, no se traslada. 

Ad S. Congregationem Con~ilii sequens circa abstinentiam 
propositum fuit dubium: :. 

«Cum festum Annuntiationis B. M. V, occurrens anno proximo 
in feriam VI in Parasceve, transf eratur etiam curo feratione in 
fena.m Il post.Dominic~m in Albis tanquam in sedem propriam, 
quaeritur, an seque,~ti anno,191 O, servantl.a sit lex abstinentiae 
a carnibus t"'l'f pervigz'lz"o Annu11tiati01:zis B. M. occurrente in fe
rzam V in Coena Domini,. vel tra1'}sferrf debeat.> 

Eadem S. C_ongregatio, sub die 9 Iunii 1909, r.espondit: a/firma-.,, 
tz"ve ad primam partero, J1,egative ad secundai;n. ·- C. CARD. GEN-

NARI, Praefectus.-BASILIUS PoMPILI, Secretari'zts, 

III 

Sobre la obligación de comunicar al Rvmo. Prelado de la Diócesis 
los legados para causas piadosas. 

Episcopus Bellovacensis litteris diei 21 Martii 1909, ínter atia, 
sequens dubit1;m proposuit huic S. Congrégationi dirimendum: 
utrum Sacerdotes vel lazd possint, inscio Ordinario, le gata ad 
pias causa reczpere eorumque administratz"onem gerere ac re
spectiva onero i~11plere: Emi. Patres S. Congregationis Concilíi, 
exquisito Consultoris voto, reque seduto perpensa, in plenis co
mitiis 'diei'7 Augusti 1909, respondendum censQerunt: Omne.s, sive 

' l.1 • • t 1 ..,. 

Sacerdotes sive laz"cos, quoriem fidei concredzta sunt legata ad 
) .¡ , . ,, 

pias causas, teneri de hoc quamprünum rertiorem reddere Epis-
63 

" 
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copum, qui ius habet vigpandi super .admin/strat(one.1fl, et consu
lendi securt'tatz" eor.umdem l{egato.rum . .... '\ - ' . .. 
. . Facta vero., die 9 A,ugust~ insequ.enti, de -his omnibus relatione 

$Smo. S<!ncti~as Sua. resolqtionem Emorum. Patruni adprobáre 
dignata est.-Iuuus GRAZIOLI, Subsecretari'ies . 

IV 

Respuesta á una consulta hecha por un Colector de Misas. 
. . 

Beatíssime Pater: N. N., Dioecesis X, S. V. humiliter sequentia 
exponit: 

Ab anno 1890 usque ad unum 1908, utroque incluso, Orator foit 
collector .et distributor Missarum in sua Dioecesi, et b0na fide, 
nempe titulo compensationis, retinuit pro sé eleemosynam trium 
Missarum pro quolibet centenario. 
, Insuper Missas semper distribuit Sacerdotibus quin exigeret ab 

ipsis testimonium peractae celebrat~onis. 
Nunc, cum cognoverit in u troque casu se non recte egisse, pe

1
tit 

á S. V. sanationem ab uno et alio defectu. Petit insuper ut S. V. 
pro futuro disponat quidquid melius in Dño. iudicaverit. 

Die 1 Septembris 1809, S. Congregatio Concilii Tridentini In
terpres, auctoritate SSmi. D.N. Pii PP. X., attenta attestatione 
Ordinarii X., benigne commissit eidem ut gratiam sanationís et 
condonationis quoad praeteritum pro suo arbitrio et conscientia 
impertiatur. Quoad autem futurum Orator stet . dispositionibus 
Decreti Ut Debita S. H. Congregationis, sub die 11 Maii anno 1904 

I 

editi; secus eidem Orator recurrat ad Apostolicam Sedem pro 
~ gratia.-C. CARD. GENARJ, Praef. , 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE. RELIG.IOSOS 

Aflaraciones sobre estudios de Religiosos y forma en que han de 
testimoniarse al pedir su. ordenación. 

In articulo sexto Decreti Auctis admodum, editi asa. me. Leo
IJe X.III, ínter alia, haec statuuntur: <i:Prof essi tum votorum solem
nium tum simplicium ab Ordinariis locorum ad sacros Ordines 

I 
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non admittantur, nisi, praeter alia a iure statuta, testimoniales 
litterás exhibeant, quod saltem per annum Sacrae Theologiae 
operam dederint, si agatur de subdiaconatu; ad minus per bien
nium si de diaconatu;- et quoad presbyteratum, saltem per trien
nium, praemisso tamen regulari aliorum studiorum curriculo.» · 

Porro circa genuinum sensum huius articuli, varia dubia Sacrae 
Congregationi negotiis Religiosorum Sodalium praepositae exhi
bita sunt, quae ad sequentia capita reduci possunt: 

l. Utrum Superiores Ordinum ver Institutorum Religiosorum 
praefatas testimoniales litteras licite dare, et Ordinarii seu Epis
copi ·licite acceptare possin.t, si anni de quibus agitur non fuerint 

. completi, se;u non vere academici vereque scholares, sed potius 
abbreviati, non quidem ex incuria, sed quia vel omissae fuerunt 
vacationes, vel horae lectionibus in schola traedendis majtiplica
tae, vel alía quacumque ·de causa? 

II. Utrum studentes, expleto unius, duorum vel trium respe
ctive annorum curriculo theologico, possit statim ad Subdiacona
tum vel Diaconatum vel Presbyteratum ítem respective promo
veri, ideoque inceptis vacationibus, in fine anni scholastici dari 
solitis, quin circulum duodecim mensium complere teneantur? 

III. Utrum iidem studentes, triennio theologico rite completo, 
teneantnr adhuc per alium annum, seu per quartum annum scho
lasticum, theologicis studiis in scholis incumbe're? 

IV. Utrum verba eiusdem Decreti Auctis admodum: <<Prae
misso tamen regulari aliorum · studiorum curriculo» respiciant 
tantum philosophica seu lycaealia studia, vel etiam gymnasialia 
seu humaniorum literarnm, imo primaríam etiam institutionem? 

V. Utru!Il studia philosophica seu lycaealia, humaniorum lit
terarum seu gymnasialia, et prima.ria necessario ante ingressum 
in novitiatum ex integro peragi debeant? 

VI. Utrum praefata studia, non publice in sch01is rite ordina
tis, sed privatim peracta, valorem habeant legalem, séu qui suffi
ciat ad licite dandas et licite acceptandas litteras testimoniales 
ad sacros Ordines? 

VII. Utrum ad valorem legalem studiorum theologicorum, 
philosophicorum seu lycaealium, e·t humaniorúm litterarum seu 
gimnasialium sufficiat disciplinae pr'incipalis seu theologiae, phi· 
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tosophiae et linguae. latinae peritia, vel potius .requiratur, ut in 
.unaquaque schola tradaotur etiam disciplinae accesoriae iuxta 
.normam in bene oq:linatis Semin~riis regionis vigentem et saltem 
in substantialibus servandam? . 

VIII. Utrum et quanam ratio·ne in litteris testimonialibus ad 
sacros Ordines authentice constare debeat de peractis ex integro, 
_tum curriculu seu curriculis theologicis, tum philosop.hicis seu 
lycaealibus, et.humaniorum litterarum seu gymnasialibus studiis, 
ut praefatae litterae licite dari possint a Superioribus, et licite 
acc~ptari ab Ordinarii? seu Episcopis? 

Et Sacra eadem Congregatio, de speciali mandato Sanctissimi 
Domini nostri divina Providentia Pii Papae X, respondet prout 
s·equirur: 

Ad l. Negative tn omnibus; et qualibet abbreviatio studiorum 
abusiva omnino habenda est, et penitus illicita. ... 
_ Ad II. Af firmatz've, dummodo tamen complexus trium hqius
modi annorum saltem triginta tres menses íntegros comprehendat. 
. Ad III. Afflrrnative, ídeoque complexus quadriennii theologi
ci, computatis vacationibus seu feriis, quadraginta quinque men
ses -integros comprehendere necesse est. 

Ad IV. Respiciunt et philosophica seu lycaealia, et humanio
rum litterarum seu gymnasialia, et primaria studia. Ideoque haud 
legalia habenda sunt theologica studia, si alumous cursum philo
sophicum seu lycaealem rite non expleverit; neque legalia erunt 
philosophica seu lycaealia studia, si alumnus humaniorum litte
rarum seu gymnasiale currículum minime compleverit; neque va
lorem habebit humaniorum litterarum seu gymnasiale studium, 
si alumnus per primariam ínstitutionem rite habitam minime 
praeparatus fuerit. Porro ad legitimum transitum de scholis pri
mariis ad gymoasiales, de gyrílnasialibus ad lycaealibus ad theo
logicas, requiritur testimonium de bene superato periculo seu 
examine, a Moderatoribus respectivarum scholarum in forma au
thentica obtentum; quod si gravi aliqua de causa habere nequeat, 
suppleri potest per speciale examen, coram peritis magistris sub- -
eundum ante transitum ad superiorem gradum seu scholam. 

Ad V. Negatt've quoad studia philosophica seu lycaelia; affir
niati've quoad primaria et gymnasialia seu humaniorum littera-
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rum. In casibus famen specialibus, accedentibus gravibus causis, 
permitti potest, ut ad novitiatum, ínter clericos admittatur, qui 
annum qúartum gymnasialem seµ humaniorum litterarum rite 
expleverit, dummodo: a) decimum quintum aetatis annum exces
serit; b) statim post novitiatum, et antequam ·ad studium philoso
phicum seu lycaelae adscendat, integrum currículum omnium 
studiorum humaniorum litterarum seu gimnasialium in scholis 
domesticis vel aliis rite ordinatis col'I}pleat; cJ et finale periculum· 
bene superet. Quod si agatur de ingressu in novitiatum anno 
quarto non expleto, recurrendu-m ad Sanctam Sedero. 

Ad VI. Negatt"ve. lo casibus tamen extraordinariis, qui respi
ciunt particula,;-em aliqu~Ql _alumnum tantum, qui diligenter stu
diis incubuit, et in periculo seu examine idoneus inventus fuerit, 
recurrendum ad Sacram Congregationem pro convalidatione, ex
hibita iurata fide examinatoruTI'.!-;··ut--supra, c~nvalidatio dl}ri po
terit a Superiore generali, accedente voto deliberativo sui Con
silii. 

Ad VII. Negative ad primam partem, Affirma!t've ad secun- · 
\ 

dam, 
Ad VIII. Superiores in litteris_testimonialibus, expressis v~r

bis, sequentia declarare debent et testari: . 1.0 quoad .,curriculum. 
theologicum, candidatu~ a tali anno, mense et di.e, ad talem us
que annum, mensem et diem, et in tali schola studiis teologicis. 
ad sacrum Ordinem, ad quem praes~ntatur, necessariis rit~ ~n
cubuisse, et in finali periculo seu examine -idoneum inventum 

. . 1 . 

fuisse; 2. 0 quad Jnferiora studiq,, eidem carrzculo praemztenda: 
a) eumdem can~i~atum, rite peractis primariae institutionis stu
diis, humaniorum litt~rarum studia in tali schola, et per tot annos 
academicos seu scholares, ex-integro explevisse, bene superato 

• - . l 

fina.li periculo; b) praefatum candidatum, recte expletis humap.io-
run litterarum stuqiis, philosophicum c_urriculum ex integrp in 
tali schola, et per tot annos academicos seu scholares, compl~vis
se, et finale pericufom auspicato snpera~isse. · · 

Mandavit insuper Sanctitas S.!!.ª, ut salvis quae de integritate 
et duratjone studiorum in praesenÚ documento dicu~tur, Sacra 
Congregatio, e~quisito ab omnibus Moiteratoribus generalibus . 
elericho disciplinanim, quae singulis annis· scholasticis seu acai 

'· 

• 
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demicis adsignatae sunt in respectiva relig_iosa Familia, una cum 
tabulis horariis singularum scholarum aliisque opportunis infor
mationibus, Instructionem de sttidiis apud clericos 0rdinum et 
'1nstitutorum religiosorum rite et integre p_eragendis praeparet, 
in plenario Emorum. Patrum eiusdem Congregationis coetu exa
minandam, et probante Summo Pontifice, publici iuris faciendam. 

Contrariis quibuscumque, etiam especiali mentione dignis, non 
obstantibus. 

Romae, e Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 7 Se
ptembris 1909.-FR. I. C. CARD. VIVES, Praefectus.-D. L. JANS
SENS, O. S. B., Secretarius .. 

SA.GRADA C01'GH.EGAC10.N DE RITOS 

URBIS ET ORBIS 

Benedictio officinae librariae et rnachinae tlpoSrapl}icae, 

Sacerdos, stans ad valvas, dicit: 
Actiones nostras, quaesumus, Domine, aspirando praeveni, et 

~adiuvando prosequere, ut cuneta nostra oratio et operario a te 
semper incipiat, et per te caepta finiatur. Per Christum Dominum 

nostrum. 
~. Amen. 
Ingrediens, die#: 
Páx huic domui, et omnibus habitantibus in ea. 
Deinde inchoata antzphona Asperges me, etc., várias officinae 

partes aqua benedicta aspergit, usquedum perveniat ad aulam 
principaleni eiusdem, ubi sistit, et dicit: 

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

OREMUS 

Domine Jesu Christe, qui díxisti discipulis tuis: In quamcumque 
domum intr~veritis, salutate eam dicentes: Pax huic domui: ve-



- 8fl -

niat, queasumus, pax illa super hanc domum et officinam ad libros 
inÍprimendos (evulgandos) p~aeparatam, et sup_er orones degentes 
in ea; et cunctos, Domine, in ea laborantes ab omni calamitate 
animae et corporis eripere et liberare digneris; reple scriptores, 
rectores et operarios spiritu scientiae, consilii et fortitudinis, et 
adimple eos spiritu timóris tui, ut mandata Ecclesiae fideliter 
custodientes, tib1 digne et proximo tuo salutariter valeant inser
vire. Benedic ergo, bone Jesu, qui es vita, hunc locum, et praesta, 
ut onmes illum inhabitantes intercedente gloriosa et immaculata 
V irgine Matre tua Maria, ad immarcesibilem gloriae coronam 
feliciter perveniant. Qui vi vis et regnas, Deus, per omnia sae~ula 
saeculorum. 

F!f. Amen. 

Deinde benedicit i·nstrumenta et machinas, dicens: ~ 

OREMUS 

Domine Deus, unice fons scientiarum, qui hominum ingeniurñ 
ita illuminare dignatus est, ut nova artificiosa instrumenta inve
nirent ad paginas typis scribendas; benedic, quaesumus, has ma
cµinas (hanc machinam), ut per libros acl utilitatem nost,ram pro
deuntes nihil aliud te opitulante discamus, praéter scientiam tuam, 
quae vere ducit ad vitam. Per Cristum Dominum nostrum. 

F!f. Amen. 

Postea aqita benedicta instrumenta et machinas aspergit. Fi
nita aspersione, didt: 

.t. Dominus· vobiscum. 
F!f. Et cum spiritu tuo. 

.. • OREMUS 

Exaudi nos, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, 
et mittere digneris sanctum Angelum tuum de coe1is, qui custo: 
diat, foveat, protegat, visitet arque defendat omnes in hac dom·o . ' 
habitantes. Per Christum Dominum nostrum. 

F!f. Amen. 

Si benedicenda sit tantum officina Ubrarí'a, omittitur secunaá 
Oratio cum aspersione pro t'nstrumenti's et machz}iis. Quándó 
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autem benedicenda ·sit solummodo instrumenta vcl machinae,. 
praemissis versiculis: Adjutorium nóstrum, etc., et Dominus vo
biscum, etc., adhibet1,1,r tantmn secunda Oratio cum aspersione. 

DECRETUM 
_ Sodalitas, cui nomen [J_nione Tipografico-Cat~olica Librari·(l 
cúi finis est progressus sive incrementum· c~rare, tum morale tum 
ipsus artis atque industriae typographicae et librariae, una cum 
religionis studia ét fraterna sodalium ·comunione mutuaque ope 

' 1 praestancta; sapienter aeque rata est, Deum ac Dominum Jesum 
Officinae Übris edendis aut venditandis propitium reqdere atque 
invocare. Itá enim' fie·t, ut eiusmodi ars atque industria civili So~ 
cietati in remedium cedat, ac tutamen contra omnigena errorum 
et inimicorum iacula: ita fiet ut spiritu sd~ntiae, sapientiae ac 
timoris pomini repleantur Ofñcinae tum praesides et rectores, 
tum operarii; ne quidquam edendum in perniciem ac maluni ver
tat, sed ad salutem humani generis atque utilitatem cdnferat. 
!taque ad supernum auxilium sibi praecipuecomparandum, eadem 
..sodalitas de officinae librariae et machinamenti typhographici 
Benedictione proprias aptasque ritui formulas adhibendas, ac 
-pastea Ritua\i Romano inserendas, Sacrorum Rituum. Congrega
.tionis examini, atque Apostolicae Sedis .supremae sanctioni hu-, 
millime subiecit. 

Quare, ad juris -tramitem, quum Emus. ét Rmus. Dnus. Cardi
nalis Sebastianus Martinelli eidem Sacro Coetui Praef ectus et 
Relator, in ordinariis comitiis subsignata ·die ad Vat1canum há
bitis, ejusmodi Beneditionis ritusque formulas proposuerit; Emi. et 
Rmi. Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, re diligenter per
pensa, rescribendq.m censuerunt; Pro gratz'a, die 4 Maii 1909. . 

Demnm, revisione rite peracta, hisce omnibus Sanctissimó Do
mino nostro Pío_, Papae ~, ab infrascripto eodem Cµrdinali Prae
fecto relatis; Sanctitas Sua sententiam ipsius Sacri Consilii ratam 
h~buit, et ritum ac formulara Benedictionis officinae librariae et 
{ . 
machinae typograp~icae, prouti huic praeiecit Decret~, approba-
vit, ac Ritl!ali Romano inseri iussit. Die 12 iisdem me~se et ~n~o.
FR~ S. CARO. MARTINELLI, Praefectus PHlLIPPus.-CAN. DI FABA, 
r. ·.,. 1 f' . 
Sµbstitútus. 
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.NUNCIATURA ÁPOSTÓLICA 

Ma.drid 19 de Octubre de 1909. ,. 
Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá: . 

,¡ 

,_ ', 

Muy Señor mío y venerado Hermaµo: No pocos Sres. Obispos 
de .la América latina, y sobre todo de Cuba, han acudido en queja 
,al Emmo. Sr. Cardenal Secretado de Estado de que se les presen~ 
ten Sacerdotes españoles con letras dimi~ériale.s de ·sus propios 
Obispos, prescindiendo de las gisposiciones contenidas en el De
éreto de la Sagrada Congregación del Concilio de 14 de Noviem
bre de l:903. Este Oecreto acaba de ser publicado erreI Acta Apos
tolicae Sedis, núm. 17, del día 15 de ~eptiembre próximo pa~do,,. 
por ser dese0 de Su Santidad que acaben en aquellas regiones los 
inconvenientes y, escándalos que se origjoan de la n·o aplicació~ 

f - •• • 

-de aquefüts disposiciones, y quiere el mismo Santo Padre que y~ 
recomiende muy eficazmente á V. E. esas misnias disposiciones; 
para su,estricta aplicación. : 

' 1 ;..., • ' ~ • 
Cumplido como antecede el augusto ma;nda-t0 de Su Sa)?tidaq, 

aprovecho la ocasión para repetirme una vez más de v: E. m~y 
o ( A 

atento y afmo. s. s. y Hermano q. l. b. l. m.,-A. ArzoBISPO DE F1-
uPos, Nuncio Apostólico. 

• • ... l ~ 

El l)ecreto á que hace referencia f!.l anterior docu,mento se pu
blicó ~n el BoLETIN OFICIAL del dfa 2 del mes corriente. 

¡ 
1 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA , .) 
T 

SECCIÓN· 2.ª 

Excmo'. Sr.: Vista. la comunicacion de v .. E. fecha 5 pel' actual, 
, interesando de este Ministe'rio que lo establecido en la 7.ª disposi; 
ción tra,nsitoria del árt. 28 del Real, decreto concordado· de 15 dé 
Febrero de 1867 para los Párrocos que ·descienden en categoría en 

- 1 

1 ' 
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el plan pan;oquial, se haga extens1y.o á los que, por virtu,d del 
mismo ó su rectificación, se les. merma su fe11gresia; teniendo en 
cuenta que la citada disposición transitoria túvo por objeto que 
los Párrocos no sufrieran perjuicio alguno con ocasión del plan-

-teamiento de los arreglos parroquiales, y que este buen propósito 
no puede consegulrse sien;1pre · por Jno haberse comprendido en 
ella el caso en que, por razones de necesidad ó conveniencia, se 

1 • • • 1 

disminuya lo felig-res{a, con lo cual puede no syr menor el perjui-
, cio que cuando descienden en categ9ría, 
· S. _M. el Rey (q.D.g.), de acuerdo con la Santa Sede,-ha tenido 
á bien disponer que, si el Diocesano lo considera justo ó conve

- niente, podrá proponer, sin necesidad de nuevo concurso, para 

J 

.¡- . • ' ' 
Curatos de igual categoría, á aquellos' Curas á quienes se les 
merma su_ feligresía por arreglo parroquial ó rectificación del 
mismo, siempre que las propuestas recaigan en Curas celosos y 
beneméritos. 

De Real orden lo traslado á V. E. para ~ú conocimiento y efec
tos consiguientes. 

Dios guarde á V. E 1 muchos años. Madrid 20 de Octubre 
de 1909.-EL MARQUÉS DE F1GUEROA.-Rvmo. Sr. Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

DIRECC!ITN GENERAL DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS ,Y RENTAS 

Nulidad de redención de un censo eclesiástico. 

Efectuada en 31 de Julio de 1907 por la Deleg-ación de Hacienda 
de la provincia de Murcia la redención de un censo de carácter 
eclesiástico, á petición de José Sánchez ~ódenas, como dueño de 
la casa calle de la Torreta, núm. 6, sobre la cual está impuesto 
dicho censo de 2.152 pesetas 50 céntimos 1de capital y de pensión 
anual de 64 pesetas y 50 céntimos, el Excmo. y Rvmo. Sr. Obis
po diocesáno se había servido interponer recurso de alzada con: 
tra la referida redención y cuyo resultado final se contiene en la 
siguiente comunicación del Ilmo. Sr. Delegado de esta provincia: 
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dlmo. Señor:. La Dirección. general de Contribuciones, Impues
tos y Rentas me clice en 29 de Julio último lo siguiente: 

«Visto el expediente promovido por el Sr. Obispo de Cartagena, 
sobre nulidad de redención de ,un censo impuesto á la casa nú
mero 6 de la calle de Torreta, y considerando que del examen de 
la escritura de fundación aparece que la Capellanía á que el censo 
de cuya redención se trata tiene carácter eclesiástico, siendo el 
principal objeto de su institución el de decir determinado número 
de misas, por lo que con arreglo á la R. O. de 3 de Mayo de 1859, 
art. 5. 0 de lan Istrucción de 25 de Junio de 1867 y demás Reales 
órdenes citadas por el Obispado, debe decla~arse el mismo excep· 
tuado de la desamortización y nula, por tanto, la redención con
cedida, contraviniendo dichos conceptos; y 

Considerando que apareciendo inscrito el censo en el Reg!stro 
de la Propiedad á favor de la Capellanía de que se trata y afir
mada en la instancia pidienliio la rel:lención la conformidad con 
el asiento, está perfectamente ·determinada · la finca gravada, no 
obstante la contradicción que parece resultar de la escritura de 
fundación en la que se señ.ala como finca afecta á 1"'a Capellanía 
una casa en la calle de Lencería, y no en la de Torreta. 

Esta Direccion general ha acordado, de coaformidad con lo in-
' , formado por la de lo Contencioso del Estado, declarar, con todas 

sus consecuencias legales, la nulidad de la red.ención concedida á 

D. José Sánchez Ródenas.» 
>>Lo q_ue téngo el honor de trasladará V. E. Ilma. P::tra su cono~ 

cimiento y efectos consiguientes. Di@s guarde á V. E. Ilma. mu
chos añ.os. Murcia 17 de Agosto de 1909.-FRANCisco PRAT.-Ilus
trísz'mo Sr. Obz"spo de Cartagena.• 

lNST.ITUTO B1BLIGO PONTIFICIO 

Han comenzaclo el día 5 del mes corriente ias clases del Insti
tuto Bíblico Pontificio, fundado por '·s-u Santidad el Papa Pío X 
para el estudio de las Sagradas Escrituras, y de cuyo centro de 
enseílanza se esperan los mejores r.esultados. 

, 

' 
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El próximo día 16 será.el ú)timo hábil para hace.r la matrícúla. 
El curso académico comieQza el 5 de Noviembre y termina el1 

30 de Juni~ dé cada año. Los. alumnos, para ~mpliación de sus es
tudios y para consultas, disponen de una bibliotec_a selecta, abier
ta todos los días no festivos de precepto de ·ocho á doce de lama-

, \ 

_ña.oa y de dos á siete de la tarde. 
El personal docente se compone de once profesores, todos ver

daderas eminenciás, de la Compañía de Jesús, buscad0s y sacado~ 
en nueve Provincias. Son los siguientes: ' 

l. P. Andrés Fernández, de la Provincia de Aragón: tendrá á 
su cargo la enseñanza de exégesis del texto heoreo, con principios 
generales y su aplicación á estos mismos libros, y durante el se-, 
gundo semestre agregará una lección de la historia de los hebreos, 
desde Samuel ha_sta la muerte de Salomón, y sobre una cuestión . 
cfe::J.a Teología bíbka del Antiguo 1:;estamento. 

Z. P:~ Anton.fu.Ileiíne ,, dcla.Pro.vincia::de Ger.mania:. enseñará 
la lengua Asii;ia,, fa -Historia y la Geofrafia de.AsiriayBahlionia, 
y explicará las relacio.nes de algunos textos principales tmnei

forrnes y la Biblia~ 
3. P. ~nrique Gisrneodí, de la Provinciª de Roma: las lenguas 

arausaica (visiaraca y caldea) y el árabe. ~ 
4. P. Enrique Rosa, de la Provincia de Tµ1ío: el griego bíblico. 
5. P. Herman Van. Laak, de la Provincia de Germania: el tra

tado de la_inspiración y de la incontrovertibilidad de los Libros 
Sagrados; esta asignatura será para el segundo semestre. 

6. P. Ll:!-di~lao Szczejauski, de la Provincia de Galitzia: la Geo
grafía y la .Lj.rqueoiogía bíblica, y un curso .superior .de lengua 
hebrea. ,,.. 

7. P. Leopoldo F<?nck, de la Provincia de Austria, Rector, del 
- Instituto: la introducción especial á la lectura del Nuevo Testa

mento y á la Apocalip'sis, y la exégesis de textos escogidos de las 
Epístolas de San Pablo; además dará una lección con el método 
y medios literarios del estudio de los Libros Sagrados y sobre la 
historia evangélica. 
-_ 8. P. Lino Murillo, de la Pr,ovincia de Castilla, profesor de 
nuestro SemJnario en los dos úrtimos años: la exégesis del texto 
griego de los Evangelios .hasta_la .Pasión de Jesucristo, y .dará 
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un curso prático sobre la dificultad del estudio de la Sagrada Es
critura. 

9 . . P. ·Luciano !>4ichineau, de la Provinci'a de Francia: la intro
ducción bíblica del Pen~ateueo; además dará el curso de introduc
ción á los libros didácticos dél Antiguo Testamento y la exégesis 
de los Salmos. ' 
. 10. P. Mario Chaine, de la Provincia de Lyóo: la lengua copta. 

' 11. •Además, el.Prefecto de la Biblioteca Vatican{l, P. Fran-
cisco Ehrle, dará ~n tste Instituto conf erenciá.s sobre la paleo
.grafía relativa á la Biblia. 
, De estos.. profesores, algunos enseñ.an exclusivamente en este 

' Instituto; otros son tambi~n· profesores de la Uni.versidad Gre-
.goriana, y dan sus respectivas lecciones á los estudiantes de la 
misma. 

Habiéndose estableciao la Sede provisional del Instituto eñ el 
Colegio Apostólico Leonino, que se halla situado muy lejos del 
centro de Roma, para acceder á los deseos de muchos alumnos 
tendrán 1,ugar una parte, de las.Jeccion'es del Instituto en 1á U ni
versidad Gregoriana; y no pudiéf\dose hacer otra combinación 
mejor, se ha acordado que las lecciones de la mañana se verifica-

' rán en la Univ'ersidad Gregoriana, y _las de la tarde en él Colegio 
Leonino, en donde, por este primer ¡¡fio, se han coloca_do la B/blío-· 
teca y el Museo. 

Las ··escuelas laicas en francia. · 

Lo,s Rvmos. Prelados de la repú_blica _francesa, oficialmente sec
taria y perseguidora de la Iglesia Católi~a, han· publicado recien
temente un~ carta pastoral colectiva sobre la neµtralidad esco
lar, ·cuya trascendencia ha sido comprendida por ios anticlerica- . 
l€s, qué la han hecho blanco de sus · más acerbas diatribas. La 
lucha entre el bien y el rrial tiene hoy, más que nunca, como 
campo de batalla la escuela, es decir, el alma del niño, la ~enta.,.. 
lidad de las generaciones futuras. 

Los Obispos comienzan por recordar el derecho y el deber. de 

' 
t 
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los padres de familia á · educar l:'t los ·hijos en sus creen.cias reHgio· 
sas, rechazando al mismo tiempo el llamado derecho del niño á 
que no se le enseñe· hasta cierta edad idea alguna religiósa, con
siderándolo como . una Iimit..ación inadmisible de los derechos de 
Dios . 

. En presencia de esta ensef!anza fundamental de la Iglesia pre· 
sentan los ObispQs la tesis de la escuela neutra, condenada justa
rµente por Pío)X y León XIII como opuesta á la doctrina tradi-,, 
cional del catolicismo. 

Y esto, aun tratándose de la escuela meramente neutra, tal 
como la ideaba Julio -Ferry, tal coi;no los que la implantaron en . 
Francia la quisieron, no como hoy h~ ~legado á ser, salvo casos 
de excepción, como lógica evolución del 1iberalismo que la ins
piró. 

Pero en'este, como en otros puntos, la 'distinción entre la tesis 
y la hipótesis se impone. Cuando es conveniente asistir á la es
·cuela pública neutra pueden los padres enviar á ella á sus hijos 
con dos condiciones: La, que la escnela sea neutra en efecto, ·que 
no se distingan en ella las creencias del niño; 2. a, que los padres 

~ - . . 
procuren dar á sus hijos la indispensable instrucción religiosa. 

La segunda parte de la carta versa sobre el_ der<:!cho y el deber 
de·los padres á vigilar la escuela, es decir, la enseñanza que en 
ella se da, protes~ando al paso de la acusación de bostili<lad siste
mática al cuerpo docente, de que se ha acusado á las Asociacio
nes de padres de familia con tal propósito formadas. 

Este documento ha irritado á los sectarios. La prensa antica
tólica ha publicado artículos agresívos contra los Obispos. 

Los maestros laicos ponen el griit:o en el cielo, anuncian Aso
ciaciones de padres de familia r:epublicanos (mezclando siempre 
la política con la religión, como si no hnbiese en Francia católi
cos repuhlicanos), y alguno de ellos, como el profesor de La Sor
bona Aular, pide con ruda franquee.:a que se cierren las escuelas 
libres y que se obligue á los padres á llevará sus hijos á las es-
cuelas oficiales. 

Así entienden nuestros vecinos la libertad. Ni en Francia ni en 
España se encontrará la escuela laica ne,utra. Es siempre secta
ria y establecida en odio á la Iglesia de Cristo. 



.. 
- 819 -

Según vemos anunciado en los periódicos católicos, el Reveren
dísimo Sr. Arzobispo de París ha dado ya á sus párrocos instruc
ciones importantes referentes á la escuela laica neutra, facultán: 
doles para que púedan negar la abs0lución á los padres que en
víen sus hijos á -aquellas escuelas. en las que se enseí'ie por los tex
tos prohibidos por la Pastoral colectiva. de los Obispos franceses. 

Noticits. ~~rias. 
,, 

De la Dióeesis.-NoMBRAMIENTos.-Por nuestro Excelentísimo 
é Ilmo. Prelado· han sido nombrados: Ecónomos de Robregordo y 
Somosierra, D. ~uis Granda Pérez; ídem de Torremocha y Pato-

• 1 . 

nes, D. Buenaventura Santiago Aza; ídem de Rascafría, D; Euge-
nio Rodríguez .Guzmán; ídem de Villa vieja, D. Ramón Leal Cuen
ca; íd!'!m de Pifiuécar y Gandullas, D. Emilio Sáez; y Regente de 
Canillejas, D. Francisco Balcázar. 

Coadjutor de Nuestra Señ.ora' de los Dolores, D. Santiago Sán
~hez; ídem de Nuestra Señora de las Angustias, D. Juan Jiménez; 
ídem de Morata de Tajuñ.a,' D. Buenaventura García; ídem de Ca
·rabanchel Alto, D. Angel Pastor; Capellán del convento -de San 
Pascual de Madrid, D. José Marín; y Capellán del convento de 
Colmenar de Oreja, .D. José Pueyo. 

-Gon el presente número del BoLETÍN se envían dos hojas de la 
fe de erratas principales que se advierten en la impresión de las 
Constituciones Sinodales del Obispado, y se ruega e~carecida
mente á los Sres. Párrocos peguen una de estas hojas -al fin de 
cada eje_mplar de las dichas Constituciones. 

-Ha comenzado á funcionar, en la Secretaría de Cámara, la 
nuevá oficina de Administración diocesana, instalada en lo que 
era hasta ahora oficina de la Delegación de Cap~llaníai. 

NEcROLOGÍA.-Rogamos á nuestros respetables lectores hag~n ·. · 
la, caridad de encomendará Dios el alrqa del Presbítero D. José 
Ortiz González, Cura que fué muchos añ.os de Alalpardo y Val-

•• 1 

deolmos.-R. J. P. 

' ; 

¡ . 

' 
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BIBLIOGRAFIA 

VIEJO Y NUEVO 

· Es un 'libro interesante que acaba de publicarse en la tipografía 
granadina ·del Sr. Lópe_z d_e Gueva_ra,· escrito por el Presbítero don 
José María Bueno. 

Contiene biografías.de Sa.ptos populares, histórica descripción áe 
fiestas é instituciones relig,iosas, fotograbados y vii'letas alegóricas. 
Papel superior, tipos nuevos y elegante.s. 

Se ve,nde cada ejemplar en casa del editor, Granada, y en las libre

rías católicas al precio ' de tres ·pesetas . . 

• * * 

OBRA NUEVA 

' ·\ . 
Se han publicado los cuadernos 7.0 y 8. 0 de la ~ueva obra La Guerra 

de Africa, editada por la casa· de Alberto Martín, de Barcelona; con 
el cuaderno 7.ó se reparte un mapa del imperio de Marrue·cos á tres 
tintas, reducción del que el Comandante de Ingenieros D. Benito 
Chias trazó por encargo de dicha casa, el cual se vende al precio de 
dos pesetas montado en tela y encuadernado encartoné. 

En los citados cuadernos el autor de la obra hace la descripción de 
la can}Paña de 1859 al 60; muy en breve comenzará el relato verídico 
y detallado de la actual campañ¡¡. . 

La suscripción á -una obra tan interesante y completa puede hacer
se dirigiéndose al editor, Consejo de Ciento , 140, Barcelona, -ó á las 
librerías ó centros de suscripciones. El precio de ' cada cuaderno de 
24 páginas es de 25 céntimos. 

•*• 
Se recomiendan, con motivo de la tiesta de la Purísima Concep

ción, los gozos á dos voces y acompañamiento de órgano, compl}estos 
y dedicados á la Inmaculada por el S acristán-organista de Robledo de 
Cha vela. 

Sólo cuesta cincuenta céntimos de peseta cada ejemplar, que se 
- pueden envia:r al ·autor en sellos de correo. 

lrfadrid. -Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesú s, Juan Bravo, 5, 
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Obispado de t,tadrid_-Alca14. 
Sumario: Circular de S. E, Ilma. sobre la intervención de los católicos en las elecciones. 

Despacho del Emmo. Sr. Comisario general Apostólico de la Santa Cruzada, mandando 
publicar la Bula para el afio 1910.-Decreto de S. E. Ilma. ordenando que se cumpla en 
esta Diócesis lo mandado por el Emmo. Sr. Comisario gcneral.-Felicitación á Su San
tidad y contestaciún.-Carta del'Emmo. Sr. Cardenal Secretarlo de E stado de.Su San
tidad á nuestro Rvmo. Prelado .-Circular de la Seer.etaria de Cámara publicando los 
Sres. Tenientes Arciprestes que han sido nombrados por S.E. Ilma.-Otra sobre licencias . 
de predicar.-Otra referente á expedientes de méritos.-Circular del Provisorato man
dando buscar una partida.-Edictos del mismo Tribunal.-Decreto de la Sagrada Con
gregación Consistorial sobre desmembramiento de Parroquias.-Resolución de la misma 
Sagrada Congregación sobre derecho 'á admitir composiciones eclesiásticas.- Constitu
ción Apostólica publicada con motivo de celebrarse el VII centenario de la fundación 
de la Orden franciscana.-Sentenci a de la Audiencia provincial de Sah1manca sobr·e 
violación de sepultura.-Aviso de la Mutualidad del Clero.-Noticias de Roma.-Idem 
de la Diócesis. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular · núm. 31. 

A NUESTROS AMADOS DIOCESANOS: 

La intervención de los católicos en los asuntos de orden 
político, que ha venido siendo objeto de apasionadas discu
~iones, con grave quebranto de los intereses de.la Iglesia y 
de la sociedad, quedó definitiva y satisfactoriamente re
suelta con la luminosa _Carta Jnter Catholicos Hispaniae, 
dirigida por nuestro Santísimo Padre Pío X en 20 de Febre
ro de 1906 á nuestro predecesor en esta Sede, Excmo. Se
ñor Don Victoriano Guisasola. 

Como no obstante la claridad de dicho augusto docu-
64 
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mento, interpretado rectísima.merite por el entonces Obispo · 
de ·Madrid-Alcalá, parece. qu~ aún · se originan algunas 
dudas acerca de su aplicación, hemos juzgado de oportuni
dad reproducir las .reglas prácticas que, derivadas de la 
doctrina contenida en el citado documento pontificio y del 
sano sentir de los Doctores, publicamos e~ el BoLETfN co
rrespondiente al 20 de Febrero de 1907, respecto de la inter
vención de los católicos en las elecciones y demás actos de 
carácter político. 

Llamamos la atención de nuestros amados diocesanos 
acerca de la autoridad de la doctrina que.se expone, que no 
es nuestra (lo cual ya sería bastante, en virtud de la que 
tenernos por razón de nuestro ministerio, para · que todo 
buen católico la acatase sin distingos ni reservas), sino del . , 
mismo Romano Pontífice, Maestro Supremo de la doctrina, 
que no puede, por lo tanto, ser menospreciada ni siquiera 
discutida por quien desea llamarse católico con justo título. 

l.,. Los ciud'ldanos tienen obligación en general de acu
dirá los comicios y elegir candidatos buenos é idóneos para 
procurar el verdadero progreso, el bien público de la reli
gión y de la patria. 

2.ª Esta obligación de justicia legal ó de caridad para 
con la Sociedad es, por su naturaleza, grave; de modo que 
no habiendo causa excusante, puede pecar mortalmente 
quien se abstiene _de votar cuando eso sea causa de que no 
sea elegido el candidato bueno ó salga triunfante el hostil 
á la Iglesia. 

3. ª Cuando hay competencia entre un católico idóneo y 
un anticlerical ó liberal en el sentido eclesiástico ae lapa~ 
labra, no es lícito por ninguna razón de amistad, agradeci
miento, etc., votar al liberal contra el católico. Si la com
petencia fuese entre un católico idóneo y otro más idóneo 
ta~bién católico, convendrá dar el voto al más idóneo para 
obtener el mayor bien social. 
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"Nótese que son católicos, según el Pontífice León XIII, 
aquellos que ~uestran firme y fiel adhesión á los preceptos 
y doctrinas propuestos en documentos solemnes de la Silla 
Apostólica1

' (Breve de 19 de Marzo de 1881), y que han de ser 
tenidos por liberales lps que niegan alguna de estas doc
trinas ó precepto~, principalmente en lo tocante á las rela
ciones de la Iglesia y del Estado, siendo, ppr lo tanto, según 
i a citada Encíclica, la obediencia "como nota característi
ca de los católicos, tamquam nota internoscendi, catholi
cos" (1). "Lo que necesitan cuantos escriben periódicos y di
rigen ó constituyen partido político, es precaverse muy cui
dadosamente de no emplear él criterio estrecho de partido, 
tratándose de la doctrina católica, y no aplicar el dic.tado 
de liberal ú otro que envuelva la nota de descrédito respec
to de 'la pureza de aquella doctrina, á nadie que se mani
fieste paladinamente hijo fiel de la Iglesia y adherido á su 
cab_eza visible y á todas sus enseñ.anzas" (2). 

Nótese además que uno puede participar en mayor ó me- ~ 

nor grado de la malicia del liberaFsmo, ó sea d~l naturalis-
mo político, y que, si .bien un mal intenso, pero que dure 
poco, v. gr., una dem,gogia pasajera, pued~ ser y conside-
rarse menor y menos dañoso que otro menos intenso y mu-
cho más duradero, sobre todo si no se conoce ó no se pre-
senta al descubierto, v. gr., un régimen estrict1a.mente libe-
ral, aunque moderado; "podrá parecer, sin embargo, másto-
lerable esta clase de estado moderno", como dice León XIII 
en su Encíclica Immortale Dei, "si se compara con otro 
estado, ya real, ya imaginario, donde se persiga tiránich y 
desvergonzadamente .el nombre cristiano':. El partido que 
en su programa se muestra menos perseguidor de los dere-
chos ,de la Iglesia debe considerarse de suyo como menos 
malo que el partido cuyo programa se exti~nde á mayores 
persecuciones. 

(!) Comunicación del 8 de Marzo. (2) L. c. 
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· , 4. ª Concurriendo un 1iberál ú hostil á lá Iglesia con otro 
más hostil-, y sin ningún católic(?, no se puede. votar al más 
ho_stH, pero no sólq se puede lícitamente votar al menos 
hostil cuando hacerlo así se juzga medio necesario .de evitar 
el mayor d~ño que se teme de · 1a -elecci_ón del más hostil, 
sino que es por lo menos de suma conveniencia hacerlo, 
venciendo cQak¡uiera repugnancia en contrario. Ni eso es. 

. ' 
propiamente votar el liberalisr:po, si el candidato es liberal, . ' 

ni aprobar nada de liberalismo; es simplemente la única 
manera eficaz de procurar entonces el bien de la religión y 
de la patria. . 

5.ª · Claro ·es que no habiendo competencia por no pre
sentarse sino un católico idóneo, deben votarle los ~lecto
res según ·1as reglas l.ª y 2. ª, y que si únicamente se pre-

, . 

senta un liberal, de suyo no se le puede dar el voto. Sólo 
pudiera esto' hacerse cuando la elección del tal candidato 
fuese necesaria para obtener un gral?: bien en la administra
c_ión, v. gr., de la Provincia ó del Municipio.para la que se 
juzga apto . y no se temiesen de él males proporcionados 
contra el orden moral y ,religioso . 
. 6.ª Para que s~ea más eficaz la acción electoral, han de 
luchar unidos todos los católicos, sin que se trate por nadie 
"de que se disuelva un partido católico y se sume á un li
beral ó transija con los errores de éste" (1). Pero sobre pun
to tan vital como el de la unión de los católicos, óigase la 
palabra autorizada y paternal-del Sumo Pontífice reinante y 
gt abémosla en nuestra mente y en nuestro corazón para 

\ 
hacerla práctica ya en las próximas elecciones: "Nos ha-

' béis pedido una palabra, dice en el discurso antes citado, 
habéis deseado recoger de Nuestros labios una palabra 
para conservarla como recuerdo de esta visita y par_¡:¡. lle
varla á los hermáno!5 ausentes, como saludo de paz y cual 
mensaje de suave con5uelo, Y Nós, no queriendo defraudar 

(1) Comunicación 4 . .., hacia el fin. 

·, 
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vuestras esperanzas, os dirigiremos un·a palabra con la * 

breveqad á que Nos obligan las actuales condiciones de· sa
lud; pero al mismo tiempo con toda la energía del afecto 
pater~al, porque quien os la dirige es un padre. 

,,Os recomendamos, pues, la unión; sí, recomepqamos en
carecidamente la u·nión de todos contra el enemigo común, 
porque también en España el común enemigo se afana por 
sembrar eizaña entre los bu~nos. Vosotros estad preveni
dos y recordad que ,el pi;incipal, y acaso el único modp d~ 
vencer al enemigo, es la dócil sumisión á la.s ensef)anzp1,s 
que emanan de esta Apostólica Seg.e, y que os sop transmi
tidas por el conducto autorizadísimo ct~ ·vuestros respe.cti- . 
vos Prelados. 
· ,,Os hemos enseñado ya muchas veces; pero hoy Nos 
complacemos en repetiros solemnemente que, cuando se 
trata· de defender los intere,ses de Dios y .de su Iglesia, 

' debe cada uno de vosotros prescindir .generosamente de 
sus propias opini<;rnes y µnirse estrech,a)llent~ á s:u Obispo, 
para formar, sin distinciones de partidos, aquella uni6n de 
católicos 'que constituye la fuerza; la fuerza da la victoria, 
y la victorja asegura lo;; fnitos de las empresas comen• 
zadas. 

,,Con esto Nós no intentamos .obligaros á renunciar vues
tras \feítas .opinionts políticas; sólo que.remos que, dejando 
aparte estas diferentes opiniones políticas~ los católicos q:ue 
pertenecen á varios partidos se unan todos et;.1 defensa de la 
causa de la religión y del orden, -por ·cuant9 esta caus.a es 
superior á todas las otras y con razón se sobrepone á tpdos 
los partidos." ' 

Óiganlo con e~pecial reverencia y amor los jefes de los 
partidos católico.s ,. los presidentes de círc°:lo~ catóHcos, 
cuantos tienen influen.ci.a en sus s-gbordinad9s y conocidos, 
y entiéndanse para una accc.ión común; no d~s~chen la co-

' operación de los 9ue pr.etendan como ellos la ~efensa de la 

•, 

' , 
' # 

I ' 
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,Iglesia y la prosperidad vercfadera de la patria, y muevan 
á todos los electores conforme á las reglas arriba ind,icadas. 
Si alguna duda se les ofreciere, consulten á su Prelado ó á 
un sabio y prudente director espiritual, y Dios bendedrá 
sus-esfuerzos. 

Los que .se han entendido para rechazar la proyectada 
ley de Asociaciones, ¿no podrían entenderse para rechazar 
otros proyectos perjudiciales á la Iglesia ó hacer fas recla
maciones que el Episcopado señaló como programa de .la 

•' ' 

unión en el Co.ngreso Católico de Burgos? 
En Nuestrb 1Pálad.o. Episcopal de Madrid á 18 de N oviem

. -br..e de 190.9.:.....,:_t JOSÉ MARfA, Obispo de Madrid-Alcalá. 
' 

FRAY. GREGORIO MARÍA, POR LA MlSERICORDIA DIVINA, 
DEL TÍTULO DE SAN JUAN ANTE•PORTAII·LATINAM, DE LA SANTA ROMA.."iA IGLESIA PRESef

TERO CARDENAL AGUIBRE, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDl!NTALES, ARZOBISPO DE TO

LEDO, PRIMADO DE LAS ESPAJi!AS, CAPELLÁN MAYOR DE S. M,: VICARIO GENERAL DE LOS 

EJÉRCITOS MACIONALES, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE 

CARLOS III, SENADOR D
0

ÉL REINO, COMISARIO GENERAL DE LA SANTA ' CRUZADA EN TODOS 

LOS DOMINIOS DE S, M, 1 ~te., ETC. 

Á VOS, NUESTRO VENERABLE HERMANO EN CRISTO PADRE, 

Salud y gracia en Nuestro Señor Jesucr'isto. 

Por cuanto la Santidad de León XIII, de feliz me.moría, 
se dignó prorrogar, con fecha quince de Septiembre de mil 
novecientos dos, por el tiempo de doce afios la Bula de la 
Santa Cruzada, y la· Santidad de Pío X, que felizmente gó
bierna la Iglesia, con fecha veintidós de Enero de mil nove
cientos siete, por diez afios la del Indulto Cuadragesimal, 

. bajo las bases de que el producto de la primera se había de 
destinar á las atenciones del culto divino, y el de ra se
gunda á obras de caridad y beneficencia, y que los sefiores 
Obispos fuesen adr~inistradores natos, sin dependencia al
guna laical, en sus 'respectivas Diócesis. 

,, 
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Por tanto, daréis las disposiciones que creáis convenien
tes para ,que en vuestra Iglesia Catedral sea recibida dicha 
Santa Bula y publicada·con la solemnidad que corresponde, 

. á cuyo objeto os remitimos el adjunto Sumario de las facul
: tades, Indulgencias y privilegios otorgados por aquella . - ~ 

conGesión apostólica. Asimismo dispondréis que los seño-
res Curas párrocos de vuestra Diócesis hagan la predica
ción en el tiempo y forma que sea de costumbre, · y para 
que las personas que nombrareis para la expendición -de 
.Sumarios y colectación de limosnas se arreglen á las ins
trucciones que les diereis. 

La limosna que está señalada para cada clase de Suma
rios es la que en lo's mismos se expresa, y que deberr satis
facer las personas que . los tomarei:i, según sus categorías 
sociales y renta de que ._ disfruten, quedando derogados 
cualquier privilegio ó costumbre en contrariq. Por la Bula 
de Ilustres, cuatro pesetas cincuenta céntimos. Por la co
mún de Vivos, setenta y cinco céntimos de peseta. Por la 
de Difuntos, setenta y cinco céntimos de peseta. Por la de 
Composición, una peseta quince céntimos. Por la de Lacti
cinios de primera clase, seis pesetas setenta y cinco cénti
mos,· por la de segunda clase, dos pesetas veinticinco cén
timos; por la de tercera clase, una peseta quince céntimos; 

1 • • • 

por la de cúarta clase, cincuenta céntimos. Por la de Indulto 
cuadragesimal de primera clase, nueve pesetas; por la · de 
segunda. clase, 'tres pesetas; por la de tercera clase, cin-. 
cu,enta céntimos. . 

Dado en Toledo á cuatro de Noviembre de mil novecien-
. tos nueve.-EL CARDENAL AGUIRRE, Comisario general 
Apostólico de la Santa Cruzada.-Por mandato de S.u 
Emcia. Rvma. el Comisario general de la Santa Cru
zada, Lic. PEDRO CADENAS Y RODRÍGUEZ, Canónigo Secre
tario.-Rvmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. 

* 
,¡. * 
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En vista del documento que precede, y secundando los 
deseos deLEmmo. Sr. ComisariQ general Apostólico de la 
Santa Cruzada, ,disponemos y mandamos que, según es cos
tumbre, se ·tenga por hecha la publicación de la Bula de la 
.Santa Cruzada en esta Villa y Corte de Madrid el mismo 
día que la publica la Comisaría General, que se verificará 
este año el 28 del mes corriente, Dominica I de Adviento, 
c_omenzaudo desde entonces para los fieles de la capital dio
cesana la óbligación de proveerse de la nueva Bula para 
poder gozar de los privilegios y gracias que en la misma se 
conceden por la Santa Sede Apostólica .. 

Del mismo modo disponemos y man~amos que, en la San
ta é Insigne Iglesia de Alcalá de Henares, y en todas las . 
Iglesias parroquiales de fuera de Madrid, se publique -la 
Santa Bula, en la forma acostumbrada, el 27 de Enero del 
pn~ximo año 1910, Dominica -de Septuagésima, invitando 
al acto á ias Autoridades locales y cuidando de explicar á 
los fieles los privilegios, gracias espirituales é indulgencias 
que se conceden á los que ac€ij)tan y toman la Bula y los 
correspondientes Sumarios, cuyas limosnas se aplican, como 
es sabido, á las atenciones del culto y á obras de caridad y 
beneficencia. 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid á 20 de No
viembre de 1909.-t JosÉ MARíA, Obispo de Madrid-Alcalá. 

felicitación á Su .Santidad Pío )(. 
Con ocasión del XXV.º aniversario de la consagración 

episcopal de nuestro Santísimo Padre _Pío X, S. E. Ilma. en
vió á Roma un despac~o de felicitación en nombre propio 
y de la Diócesis, que ha merecido la siguiente respuesta 
del Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado: 

"Su Santz'dad agradece felicitaciones. Bendice decora
z6n Prelado, Clero y .fieles.-CARD, MERRY DÉL VAL". 

,< 
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Carta del Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad 
. I á nuestro Rvmo. Prelado . 

El Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado se ha dig-
. . 

nado honrar á nuestro Rv'mo. Prelado con la expresiva .. 
carta que insertamos á continuación: 

"Del Vaticano, 10 Noviembre 1909. 

Excmo .' Monseñor: 

El · San.t0 Padre ha ·recibido su atenta carta del 10 del 
" 

pasado Octubre éon ·, el hermoso v'oltimen del Primer Sy- · 
nodo Diocesano de Madrid, y me ha dado el para n;ií muy 

grato encargo de manifestar á V. E. el testimGnio de su 

especial gratitud y el de felicitarle por el inmenso trabajo 

llevado á cab0 con ,el mencionado Synodo en bien del Clero . , 
y fieles todos de esa importante Diócesis. 

Su Santidad, que mira con particÚlar interés los trabajos 

pastorales de Y. E. en la ·capital d.e España, me ha dado 

encargo de aprovechar esta ocasión para significarle la 

complacencia con que mira sus obras de celo por la gloria 

de Dios, y transmitirle á V. E., á todo su Clero y fieles la 

Bendición Apostólica. 

Aprovecho tan buepa. ocasión para manifestarle también 

mi particular gratitud por el Synodo que me ha dedicado, 

y para repetirme de V. E. afmo. en el Señor, R. CARDENAL 

.M:ERRY DEL V AL.-Mons. Dr. D. José M. Salvador)' Ba

rrera, Obispo de Madrid-Alcalá.-Madri~." 

' . 
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SECRETARÍA --DE _CÁMA~f Y -G~BIERNO 

CIRCULA.EES 

I 

En cumplimiento de -lo que se dispone en el lib. III, 
Con$t. III de las Sino~ales de .esta Diócesis, el Rvmo. Pre
lado, _mi Señor·, ha tenido á bien nombrar Tenientes Arci
prestes á los Sres. Curas que á:· continu.ación se expresan: 

-,, Del Norte de Madrid1 D. Lope_ ,Ballesteros, Párroco de 
San Marcos; del Sur de Madrid, D. Dionisia Sánchez Ron_
cero, Párroco de la de Nuestra Señora del_ Buen Consejo; 
de Torrelaguna, D. Francisco Arranz; Ecónomo de Bustar
viejo; de Valdemorillo, D. Manuel González Reyes, Párroco 
de Maja9.ahonda; de V~ldemoro, D. Narciso. Martín, Párro
co de Torrejón de Velasco; de San Martín de Valdeiglesias, 
D. Tomás Herrero, Párroco de Cenicientos; de Montejo, 
D. Fernando Ros, Párroco de Paredes 'de BÚi~rago; de Col
menar Viejo, D. Remigio Muñoz, Ecónomo de Moralzarzal; 
de Chinchón, D . . Aquilino Sancho, Ecónomo de Colmenar 
de Oreja; de Argand,a, D. Mariano Vizcaíno, Párroco de 
Carabaña; de San Lorenzo de El Escorial, D. Primitivo 
Morrondo, Párroco de Cercedilla; de Getafe, D. José To
rres, Ecónomo de Leganés; de El Molar, D. Bernardino 
Esteban, Párroco de San Sebastián de los Reyes; de Naval
carnero, D. Ismael Bienes, EcónÓmo de Villa del Prado; ·de 
Algete, D. Ramón Iglesias, Ecónomo de Meco; de Lozoya, 
D. Eugenio Rodríguez Guzmán, Ecónomo de Rascafría; de 
Alcalá,D . Pablo Bueno,Párroco de Loeches, y de Buitrago, 
D. Luis Granda, Ecónomo de Robregordo y Somosierra. 

En breve plazo se remitirán á los interesados los oportu
nos nombramientos, de cuyo recibo se servirán dar cuenta 
en oficio dirigido á esta Secretaría. 
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Madrid 20 de Noviembre de 1909.-DR. Lms PÉREz, Ca
nónigo-Secretario. 

• II 

Para facilitar el refrendo . de las licencias de predicar de 
todos aquellos Sacerdotes que puedaa y deban hacer uso 
de ellas, y para evitar á los interesados la molestia de en
tregarlas en Secretaría y ·recogerlas una vez despachadas, 

' ' ' 

se ruega á los Sres. Párrocos y Ecónomos se encarguen de , 
. remitir las de los Sacerd?tes que juzguen competentes y 

que celebren en sus Parroquias respectivas ó en las iglesias 
enclavadas dentro de su demarcación. . 

' · Los que tengan licencias g~nerales. por. tiempo indefinido 
no tienen necesidad de presentarlas, pues se consideran en 
vigor mientras no disponga otra cosa S. E. Ilma. 

Madrid 20 de Ndviembre de 1909.-DR. Lurs PÉR¡¡:z, Ca
nóni go·-Secr etario. 

III ., 

Siendo . indispensable para desempeñar cargos oficiales 
reunir las condiciones señaladas en las categorías del títu
lo IX de las Constituciones sinodales, el Rymo. Prelado. 

- mi Señor, me ordena_ encargar encárecidamente á los Pres-
1;,íteros que sirven cargos en la Diócesis ó que aspiren á 
servirlos, y cuyos-expedientes de méritos y servicios se 
hallen incompletos en él archivo de estas oficinas, .tengan 
á bien remitir á la mayor b_revedad nota detallada, por or
den de fechas, en la cual se especifiquen grados académi
cos, cargos desempeñados y tiempo que' en los mismos es
tuvie~on, así como la ~elación de lo que reconoce como 
méritos el expresado título . 
. Madrid 20 de Noviembre de 1909.-DR. Lms PÉREz, Ca
nónigo-,Secret ario. 

1 T ( 

; 
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PROVISORATO Y V1CAH1A GKNEl{AL 

... 
CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias antiguas de esta Cor
te se servirán registrar cuidadosamente los libros de de
función correspondientes á los años comprendidos entre 
1834 y 1846, para ver si en ellos aparece la partida de falle
cimiento de D.ª María. Josefa Celás y Muñoz de San Cle
mente, viuda que era de D. José Puertas, dándonos cuenta 
del resultado. . 

Madrid 20 de Noviembre de, 1909.-DR. JAVIER VALES 
FAILDE. 

EDICTOS 

I 
1 \ 

En virtud ~e providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
Ri~ardo Alba Campos, cuyo paradero ·se ignora, para que 
en el término de doce días comparezca en este Tribunal y 
Negociado de pobres á cumplir con la ley de Consejo 
acerca del matrimonio que su .hijo Luis Alba Sánchez 
intenta contraer con Luisa Crovas y Díaz; con apercibi
miento que de no veriiicarlo se dará al expe?iente el curso 
.que corresponda. 

Madrid 20 de Noviembre de 1909.-Lic. TOMÁS DE LAS 
liERAS, 

II 

En virtud de providencia dictada 1)0r el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 

\ 

María de las Mercedes Díaz Burgos, cuyo paradero se ig-
nora, para que en el término de doce días comparezca en 
este Tribunal y Negociado de pobres á cumplír con la ley· 

-... 

1 
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de Consejo acerca del matrimonio que su hijo Federico 
Couselles Díaz intenta contraer con Petra Andrés y Mora
les; con apercioimiento que de no verificarlo se dará al ex
pediente ·el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Noviembre de 1909.-Lic. ToMAs DE LAS 
HERAS. 

ni 
- En vírtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr . Doctor 
D. Francisco. Javier Vales Failde se cita y llama á Julián 
González Díaz, cuyo paradero se ignora, para que en el 
i mprorrogable término de 'doce días, contados desde 1a in
serción del pi:-esente ~dicto en el BOLETÍN DEL OBISPADO, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo para el matdmonio que su 
hijo Fernando González G<)mez intenta contraer con Mar_ía 
de 1a Concepción Rodríguez; con apercibimiento de que si 

r ,no comparece se dará a-1 expediente el curso qne corres
pi:mda. 

Madrid 20 de Noviembre de 1909.-Lic. VfcTOR FRAGoso. 

• IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispador por el presente se 
cita, llama y emplaza ,r D. Antonino Rodríguez Barrón, 
tuyo paradero se ignora, para que en el imprÓrrogable 
término de doce días comparezca en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito á cumplir con la ley pe Consejo para el 
matrimonio que su hijo D. Antonio Rodríguez Rodríguez . . 

pretende contraer con D.ª Matilde Gallego Romano.; bajo 
~percibimiento de qµe si no comparece se dará al expe
díente el curso que corresponda. · 

) 

,. Madriµ 20 de · Noviembre de 1909.-Lic. FRANCISCO· Gm-
SASOLA. 

• 1 

., 

¡' 

'· 

·, 
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SAGRADA CONG!1EG,\CIÓ~ CO~SISTOl:.l.-\ L 

I 
. , 
Decreto sobre..desmem~ración de Patroquias. 

(CAUSA PLOCENSE) 

Factz" speáes.-Los habitantes de las aldeas de Klonkov y Wy
zega, enclavadas en la Parroquia de Turots, de la Diócesis · de 
Sejny (Polonia), por la mucha distancia de su -iglesia parroquial 
pidieron ·repetidas veces y con muchas instancias· ser agregados 
á la iglesia filial, sita en la aldea de Zatas1 de la Parroquia de 
Lyse, de la Diócesis de Ptock. ·Formado el proceso legal y canó
nico, fueron reconocidas y aprobadas !as causas de la petición, y 
á la vez ac;ompafíó el consentimiento de ambos Ordinarios y del 
Párroco de Turols; por lo que S. S. Pío X, atento siempre al ma
yor bien de las almas, se dignó acceder á la justa petición que le 
fué presentada. Así que la Sagrada €:ongregación Consistorial, 
ejecutando gustosa los mandatos de Su Santidad, por el presente 
Decreto, suplido en cuanto sea necesario el consentimiento de los 
que tengan ó presuman tener interés en el asunto, separa y 
arranca del terr:itorio de la Parroquia de Turots, de la Diócesis 
de Sejny, las aldeas de Ktonkov y Wyzega, con todos y cada uno 
de los habitantes en ellas, y las agrega ,y afíade al territorio de la 
iglesia filial, sita en la aldea de Zatas, de la Parroquia de Lyse, 
Diócesis de Plock; y á la vez manda que todos los documentos 
pertenecientes á dichas aldeas y á sus habitantes se saquen de la 
Cancillería de la Diócesis de Sejny y se entreguen en debida 
forma á la de Plock y sean conservadores en eqa. Para la ejecú
ción de todo lo expuesto es deputado el Obispo de flock, con las 
facultades necesarias, aun de subdelegar, para el efecto de que se 
trata, á cualquiera persona constituída en dignidad eclesiástica, 
y con la obligación de remitir á la Sagrada Congregación Consis
torial, dentro de tres meses, un ejemplar auténtico de la ejecucíón. 
No obstante nada en contrario.-Dado en Roma en 15 de Mayo, 
de 1909.-C. CARD. DE LAI, Secretarfo.-ScIPióN TEccHI, Asesor. 

• 
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II 
': 

Sobre admitir á composición eclesiástica; 

In Congregatione generali, die 8 Iulii, 1909 habita, propositum 
,Juit etiam sequens dubium: Utrum facultas admzttendi ad com
posz"tz'onem eos, qui bona ecclesia'stz'ca quaecumque occuparunt, aut 
detz'nent, privative tribuenda sit Sacrae Congregatz'oni Condlü~ 
an potz'us, quando agitur de bonis ad Grdines aut reUgt'osas fa
m1:Uas pertz'nentibus, eademfacultas 'reservanda sit Sacrae C~n
gregatz'oni de Religiosz's. 

Hac super re rogatus fuit de suo voto unus ex Consultoribus, 
qui, inter _alia, animadvertit, Ecclesiam in concedendis c_omposi
tionibus intendere primario, quo consulat conscientiae ac spiri· 
tuali fidelium sáluti et, nonnisi secundario bono temporali piarum 
causarum, ecclesiarum et Ordinum religiosorum, quibus bonajpsa 
spectant; harum autem causarum iuribus satis provideri ex eo 
quod compositio non ·conceditur, nisi requisito singulis vecibus 
ipsarum consensu, eoqúe ab ipsis concesso vel ·saltero a Sanctis
simo suppleto. 

His aliisque sedulo perpensis. Emi.. Patres Sacrae Congregatio
nii Consistorialis supr~ relato dubio respondendum. censuerunt: 
Afiftrmatz've ad primam partero, negative ad secundam. 

Facta vero insequenti die relatione SSmo. ipse memoratam re
solutio.nem ratam habuit et confirmavit.-CAROLUS PERosr, Subs
titutus. 

Con motivo de habe:i.se éelebrado el 4 de Octubre último· 
el VII centenario de la fundación franciscana, Su Santidad 
quiso honrar á los hijos del Pobrecito de Asís publicariuo 
la siguiente Constitución Apostólica, m-6.y interesante por 
lo que en la misma se dispone referente á_ las tres familias 
de la Orden de Menores. _Dicha Constitución Apostólica es 
como sigue: 

PÍO OBISPO 
SIERVO DE LOS SIERVOS ·DE DlOS; PARA PERPETUA MEMORIA. 

Habiéndose cumplido el séptimo siglo de la feliz fundación de la 
Orden Franciscana, con razón celebran el grato acontecimiento cuan"-
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tos reconocen á Francisco por F1:mdador y Padre, esforzándose por 
solemnizar ~n comú.n con mú!t_iples manif<=staciopes de sincera piedad 
la memoria del varón santísimo· y de sus beneficios imperecederos. 
Mas, aunque hay razón principal para que así lo hagan los Minoritas 
ante otros, conviene, no obstante, que tomen parte en esta solemni
dad y alegría todos cuantos admiran justamente los Institutos Fran
ciscanos, y en esp·ecial le conviene á esta S·ede Apostólica, con cuyo 
singular favor.y gracia y por cuya estimación y aprecio florecieron 
siempre dichos Institutos. Innumerables son casi y por demás ilustres 
los mo.numentos que de ello existen en las Actas de Nuestr·os prede
cesores. Primer.amente' Gregorio IX, que había estrechado íntima 
amistad con el Seráfico Patriarca y fué el prim~r Cardenal Protector 
de los Franciscanos, dice: "La plantación sar1ta de la Orden de los 
Frailes Menores comenzó bajo el cuidado del _bienaventurado Fran
cisco, de.buena memoria, y prosperó admirablemente, extendiendo en 
t.odas direcciones, por la gracia de Jesucristo, flores y perfumes de 
santa ·conversación" ,1). Y oprimido este Pontífice bajo grave peso de 
cuidados y solicitu,de~, escribía á los aiumnos de Francisco congre
gados en Capítulo General, ;y declaraba cuánto confi¡1ba en el patro
cinio del bienaventurado Padre y en las oraciones de sus híjos. "Entre 
las innumerables tribulaciones, dice, é infinitas angustias que Nos 
son más fáciles de soportar que de referir, al encontrar motivo de 
consuelo y gozo, damos cuantas gracias y alabanzas podemos al Re
dentor, que habiendo prevenido confosignes dones de gracias al bien
aventurado Francisco, Padre Nuestro y vuestro, y tal vez más Nues
tro que de todos vosotros, cuando aun vivía en carne, con tal abun
dancia de gloria lo clarifica ahora que reina con Él, que Nos, infla
mado cada- vez más en el piad'oso amor de este Santo, Nós 'deleitamos 
con sumo afecto en sus alabanzas, y confiamos que, habiéndonos 
amado con tanta ternura cuando, hallándose aún en el siglo; vivía 
fuera del siglo, mucho más estrechamente nos abrazará ahora que ve 
más de cerca al que es caridad verdadera, y no cesará de interceder 
por Nós. Tanto vosotros, por él regen~rados en Cristo y constituídos 
herederos de las abundantes riquezas de ~a altísima pobreza y depo
sitarios de la entrañable caridad, como Nós, aspiremos ardientemen
te al aprovecha!Iliento de vuestra Orden; abrigamos la esperanza de 
que, con el auxilio de vuestras oraciones, Nuestros sufrimientos nos 
redundarán en salud'' (~). . 

El mismo Pontflice, al recomendará los Obispos la familia de los 
Franciscanos (lo que había hecho ya Honorio III viviendo aún Fran
cisco), se valió de estas honrosísimas palabras: "Por cuanto abundó 
la iniquidad y se resfrió la caridad de muchos, suscitó el Señor la Or
den de los amados hijos los Frailes Menores, que no buscando sus in
tereses, sino los de Cristo, se dedicaron á extirpar las herejías y otros 

(1) Letras Recolentes, de 26 de Abril de 1228, 
(2) Letras Mírijicans, de 16 de Mayo 1230. 
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mortíferos contagios por medio de la predicación de la palabra de 
Dios y la humillación de la pobreza voluntaria'' (1). 

Concuerda manifiestamente· con Greg.-orio Nicolao III, al expresar
se así: "Esta es la Religión mansa y dócil de los Frailes Menores, fun-· 
dada en pobreza y humildad por el insigne Confesor de Cristo, Fran
cisco, el c"ual, germinando de aquella verdadera semilla. la multiplicó 
en los hijos que por m¡.nisterio de la Reg,la engendró para sí y para 
Dios en la Qbservancia del Evangelio. Estos son los hijos que, al decir 
de Santia go, recibieron con mansedumbre al Verbo eterno, Hijo de 
Dios, injertado en la naturaleza humana en el seno virginal y pode. 
roso para salvar las almas: 'Estos son los profesores de aquella santa 
Regla que se funda en.la palabra del Evangelio, se robustece con el 
ejemplo tle la vida de Cristo y se confirma con las obras y enseñan
zas de sus Apóstoles, fundadores de la Iglesia militante. Esta es la 
Religión pura y &in mancha delante de Dios y del Padre, la cual, des-1 
cend1endt> del Padre de las lu,mbres, enseñada por su Hijo c0n la pa
bra y el ejemplo á los Apóstoles, y finalmente inspirada por .el Espí
ritu Santo al bienaventurado Franc

0

isco y á sus seguidores, lleva en 
sí ~isma como un testimonio de toda la Trinidad. Esta es aquella á la 
que, en frase de San Pablo, nadie debe jam¿s molestar; porque la 
coñfirmó Cristo con . las llagas de su Pasión, queriendo honrar con 
ellas insignemente á su mismo Fundador'' (2). 

É i~ualmente Clemente V, qu~ aplica de este modo eh elogio de la 
Orden Seráfica aquel lugar del Eclesiástico (XXIV, 42): Sali del pa
raisot dije: Regaré el huerto plantado. "Este huerto es ciertamentei 
la Religión santa de los Frailes Menores, que, circundada de fuertes 
muros de observancia regular y contenta con sólo Dios, . es copiosa
mente adornada con nuevas plantaciones de hijos. Y viniendo á él el 
amado Hijo de Dios, recoge mirra aromática de penitenda.y mortifi
cación, que espar"ce en todos perfume sua visimo de atractiva santi-: 
dad. Esta es aquella forma y regl-a de vida celestial que de!;cribió .el. 
eximio Confesor de Cristo, San Francisco, y con palabras y ejemplos 
enseñó á sus hijos á guardarla" (3). ' 

Con. términos parecidos encomia también á esta Orden León X: 
"Esta e~ aquella sagrada ReHgión de los Frailes Menores que, cu; 
bierta de las froridosas hojas de las ob1:as, y extendiendo á : manera 
de sarmientos los varones 'apostólicos de uno á otro mar, desde los 
ríos hasta los términos del orbe, fertilizó los montes con el vino cte la 
ciencia y sabjduría, y llenó la tierra. Esta es la Religión sant;1 é in
maculada en que, como en espejo sin mancha, se co,ntempla la pre
sencia del Redentor, se ve la forma de la vida de Cristo y de los Após
toles y s~ ofrece á los ojos del pueblo cristiano la norma de los pri
meros fundadores de la Iglesia; nada, en fin, r~presenta que no sea 

(1) Letras Quoniam, de 6 de Abril 1237. 
(2J Constitución Exiit, de 14 de Agosto de 1~79. 
(3¡ _Constitución Exivi, de 6 de Mayo de 1312. 
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divino, angélico, de grande perfección y suma conformidad con Cris
to; de suerte que con razón se dice suya (1). 

Y semejantemente Sixto V: "Para inflamar de nuevo nuestros cora
zones, el Padre de las misericordias y de las lumbres envió á su sier
vo el bienaventurado Francisco, y con tan copiosa bendición de dul
cedumbre lo previno, que no sólo lo hizo célebre con las prerrogati
vas y méritos de las virtudes, sino que renovó además en su cuerpo 
las sagradas llagas de Cristo·, y de muchos modos mostró en él al vivo 
los admirables misterios de la Cruz, la prisión y la pobreza; de suerte 
que con razón puede Cristo argüir á Francisco: "Investigaste mi sen
dero y prisión, y todos ·mis pasos previste\'. De donde resultó que, di
latada la Sacrosanta Madre Iglesia con la adquisi9ión de la nueva 
prole, engrandecida con los méritos, virtudes, ejemplos y milagros 
de muchos Santos de este Instituto y hermoseada con muchísimos 
Obispos , Arzobispos, Patriarcas, Cardenales, Reyes y Sumos Pontí
fices, no pueda menos de sentirse inclinada á su devoción é imita-
ción" (2). · 

Ni enmudeció jamás posteriormente la alabanza de la Sede Apos
tólica acerca de Francisco y sus Institutos. No se ha de pasar por' 
alto entre los monumentos más recientes la Bula de Gregario XV-1, 
en que escribe acerca de Santa María de los Angeles de Asis: "En 
esta iglesia, ornamento principal de la Umbría y aun de todo el Occi
dente, San Francisco de Asís, haciendo cada día mayores adelantos 
en la santidad y recibiendo de Dios Omnipotente admirables carismas 
en la continua meditación de las cosas celestiales, echó por divino 
impulso los fundamentos de su Orden y fué recreado con la suave 
vista y dulcísimos coloquios de nuestro divino Reparador y de su San
tísima Madre" (3). 

Pero sobre todo son dignas de mención las frases de León Xlll, qu.e, 
extendiéndose con grave elocuencia en los elogios del Padre Asisien
se, dice en la Encíclica Auspicato: "Estos milagros, dignos de angé
lico encomio más bien que del humano, demuestran bastante cuán 
grande fué aquel Hombre y cuán digno de que Dios lo escogiese de 
entre sus semejantes para restaurar las costumbres cristianas. Cier
tamente en la ermita de San Damián oyó Francisco de voz más que 
humana: Vé, repara mi casa, que se arruina. No es m'c!nos admirable 
la sobrenatu.ral visión de lnocencio III, que le representaba á Fran
cisco sosteniendo con sus hombros los muros de la Basílica Latera
nense, que se desplomaban. Conocida es la virtud y significado de 
tales portentos; declaraban que no había de ser Francisco de poca 
defensa y resguardo á la república cristiana por aquellos tiempos. Y 
realmente no vaciló en aplicarse á ello. Aquellos primeros doce que 
se entregaron bajo su gobierno, fueron á manera de pequeña semilla 
que, en favor de Dios y los auspicios del Sumo Pontífice, se vió crecer 

(1) Constitución Ite et vos, de 29 de Mayo de 1517. 
(2) Letras Divinae, de 29 de Agosto de 1587. 
(3) Bula Neminem, de 7 de Febrero de 1832. 



- 839 -

rápidamente en abundantisima mies" .-Y en la Constitución Miseri
cors Dei Filius dice: "Los Institutos Franciscanos se aplLcan total
mente á la guarda de los preceptos de Jesucristo, ni se propuso otra 
cosa el autor santísimo sino que en ellos, como en una palestra, se 
ejercitase i:nás diligentemente la vida cristiana. En verdad, las dos 
primeras Órdenes Franciscanas, informadas con documentos de gran
des virtudes, persiguen algo más perfecto y divino''. -Y en la Cons
titucion Felicítate quadam escribe: "Es insigne y dignísima de la be
nevolencia y cuidado de la Sede Apostólica la familia llamada de los 
Frailes Menores, numerosa y permanente descendencia del bienaven
turado Francisco. Ordenó le éste que guardase religiosísima y perpe
tuamente en los tiempos .venideros cuantas leyes y precep~os de vida 
le había prescrito, y no lo mandó en vano. Porque apenas hay socie
dad de hombres qué haya producido tantos austeros cultivadores de 
la virtud, ó que tantos pregoneros diese al nombre cristiano, márti
res á Cristo, ciudadanos al cielo; ó en que haya prosperado tanta 
abundancia de hombres que ilustrasen la república cristiana y aun la 
civil con aquellas artes que, en común sentir, dan á sus maestros la 
preeminencia sobre los demás''. 

Ahora bien; Nós que, según eh mismo León atestigua de sí mis
mo (1), "desde nuestra juventud a·dmiramos á Francisco, profesándole 
singular devoción, y Nos gloriamos de pertenecerá la Familia Fran
ciscana", no estimamos menos que cualquiera de Nuestros Predece · 
sores la grande Obra del bienaventurado Padre, ni la juzgarnos me · 
nos digna que ello·s de singular cuidado Nuestro. Por lo cual, después 
de manifestar en esta secular solemnidad.y con las palabras mismas 
de Nuestros Predecesores los grandes m~ritos que para .con la socie. 
dad cristian~ contrajo la Orden que por divina inspiración fundó 
Francisco, Nos parece oportuno pu.blicar y afianzar -con permanente 
testimonio Nuestro propósito, lleno de paternal caridad, con que in
distintamente abrazamos las tres familias de que consta la grande 
Orden Franciscana. , · 

A causa de la instabilidad del humano ingenio y las varias mudan 
zas de los tierhpos, poco á poco resultó que, de una concordísima co
munidad de vida, pasasen después los Franciscanos á dividirse en 
diversas instituciones. "Aquella suma escasez de cosas que el Varón 
santísimo amó singularmente' en toda la vida, füé muy semejante
mente c;jeseada por algunos de sus hijos, mientras que á o.tros pareció 
gravosa y la prefirieron algo mitigada. De ahí que, separándose unos 
de otros, naciesen de una parte los Observantes y de otra los Conven
tuales. Por semejante modo unos quisieron imitar decidida y austera
mente la rígida perfección y las altas y magnificas virtudes con que 
él había milagrosamente resplandecido; otros más moderada y remi
s¡,mente. De los primeros de éstos se formó la familia de los frailes 
Capuchinos, quedando la Orden dividida en tres partes" (2).- Que 

(1) Enclclica Auspicato. 
~2¡ Constitucíón Felicítate quadam. 
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esta variedad de legítimas instituciones no obsta para que los alum -
nos de cualquiera de ellas se consideren todos c0n tazón como frater. 
nal progenie de Francisco, repetid.as ,veces. lo sanci'onó la autoridad . · 
de la Sede Apostólica, Oigamos á León X: "Los Fr~iles .Observantes 
y Reformados han sido siempre ·sin alguna interrupción ó división 
-verdaderos é in duda bles Frailes de la Orden del bi.enaventurado 
Francisco y observadores de su Regla, y continuarán siéndolo con la 
-divina gracia en lo futuro; han militado siempre bajo . la Regla del 
mismo bienaventurado Francisco, desde el tiempo que la di:ó hasta el 
presente; y así decretamos y mandamos que por todos se deba teraet, 
observar y· decid,ir'' (1). Clemente VIII defiende contra las ipjurias de 
algunos á ~os Frailes Menores de la más estrecha Observancia llama
dos Refo1·mados, declarándolos "verdaderos hij0s é indudables Frai
les de la Orden de San Francisco" (2). Acerca de los Capuchinos, 
Paulo V (3), Urbano VIII (4.) y Clemente XII (5) establecen que "son 
verdaderos Frailes Menores" y que "su origen ó principio se debe 

-computar real y efectivamente desde ertiempo de la primitivl:l é ini
cial institución de la Regla seráfica, cuya observancia continuaron 
siempre dichos Frailes Capuchino's :,,in interrupción alguna", y los 
mismos "fueron y son por verdadera y no inten:umpitla línea verda-

. deros é indudables Frailes de la Orden de S. Francisco y observado 
.res üe su Regla, bajo la cual milit'aron siempre, y militan aún ahora''. 
Pues afirmando Nós esto mismo, queremos y manaamos que todos 
cuantos pertenecen á las tres familias de la primera Orden Fran
ciscana se consideren entre sí mismos, y sean 'tenidos por todos los , 
demás, no sólo por hermanos sino como Frailes gemelos, nacidos 
todos del mismo Francisco, y para su sola. Regla formados con los 
documentos de una misma vida ·religiosa. Y á fin de que subsistpn 
más firmes.y seguros los títulos de esta caridad fraterna, que debe 
reinar entre los hijos del beatísimo Padre, y por consiguiente 
produzcan los Institutos Franciscanos más copiosos frutos á la Igie
sia, Nós, de entre las Constituciones comunes á todas las familias 
Minoristas, decretamos que tengan perpetuo valor como princi
pios y axiomas ciertos, y mandamos con la plenitud de la potes 
tad apostólica que se guarden religiosamente estos á continuación 
escritos: 

1.0 La primera Orden de San Francisco, si se atiende al Padre le
gislador que la fundó y á la Regla que observa, es una sola familia de 
Religiosos; mas considerado el régimen y Constituciones con que por 
prescripción de la Sede Apostólica se gobierna, se divide en tres fa
milias, á saber: la de los Frailes Menores dicha antes de la Regular 
Observancia, que hallándose repartida en las cuatro corporaciones 

(1 ) Letras Licet, de 6 de Diciembre de 1517. 
(2) Letras Ex injucto, de 7 de Septiembre 1602. 
(3) Le.tras Ecclesiae, de 15 de Octubre 1608, 
(4J Letras Salvatoris, de 28 de Junio 1627. 
(5) Letras Ea qziae, de 14 de Mayo 17.35. 
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de Observantes, l:<eformados, Alcantarinos y Recoletos, tué reducida 
á la unidad por León Xlll, de feliz recordación, con el único nombre 
de Orden de Frailes Menores; la de los Frailes Menores dichos Con
ventuales, y la de los Frailes, Menores llamados Capuchinos. 

2.0 La familia ó la Orden de Frailes Menores, dicha en otro ti~mpo 
Regular Observancia, después que León XIII la redujo de varias cor
poraciones á la unidad, si se llamase de la Uníón Leoniana se diría 
bien. Es cierto que "por concesión de la Sede Apostólica tiene prece
dencia de lugar y honor" sobre las otras Familias Franciscanas; y sus 
alumnos retienen "el solo nombre de Frailes Menores recibido de 
León X", como dice Nuestro Predecesor en la Constitución Felicita
tequadam; sin embargo, este nombre no se ha de interpretar de modo 
que parezca que en sola esta familia está comprendida toda la Orden 
de los Menores. Bien se ve que semejante interpretación, no sólo dis
ta mucho de la verdad, sino que es muy injuriosa á los demás Minoris , 
tas, que no son pocos. Por lo cual siempre que pudiera inducir ambi 
güedad usada sin aditamento alguno la denominación Ordinis Fra
trum Minorum, establecemos y sancionamos que tanto la famili~ de 
que hablamos como sus Superiores y· alumnos se deben designar y 
llamar, especialmente en los documentos públicos, con este adita
mento propio y distintivo: Ordo Fratrum Minorum ab Unione Leo
niana, y los Superiores y alumnos: Ordinis Fratrum Minorum ab 
Unione Leoniana; · 1 

3. 0 El título de Ministro General de toda fa Orden de Meno,-es, que 
usa el Ministro General de la familia que llamamos de la Unión Leo,. 
niana, es de mero-honor y no importa jurisdicción ni potestad· alguna 
sobre las otras familias de Franciscanos. -

4. 0 Los nombres de Capuchino, Conventual y de la Unión Leonia
na diferenaian á los :Franciscanos,_no por notar lo que pertenece á la 
naturaleza y ser de Fraile Menor; porque esto consiste en la Regla 
seráficá, que es la misma para todos los Franciscanos de la primera 
Orden, sino por designar \o accidental, es decir, las Constituciones 
propias y peculiares por que se rige cada familia· en la guarda de la 
Regla, según lo prescrito por la Sede Apostólica. 

5. 0 El Ministro 'General de los Frailes Menores de la Unión Leo
nia_na, por con~esión también de la Sede Apostólica, precede en todas 
las reuniones y funciones públicas al Ministro General de los conven
tuales y ambos al Ministro General de los Capuchinos. La precedencia 
que deben guardar entre sí las familias de los conventos en las pro
cesiones y demás funciones públicas, ya está determinada en varios 
decretos de la Sede Apostólica. 

6.0 Los Ministros Generales de las tres familias Franciscanas son 
iguales en dignidad y potestad, y por taies deben ser tenidos, como 
Vicarios que son y por tanto verdaderos sucesores de San Francisco, 
cada uno en su familia, y también con respecto á los alumnos de la Se
gunda ó Tercera Orden que estén sujetos á su jurisdición Q agr~ga
dos á su familia. Los tres tienen derecho á contar la serie perpetua· 
de sus predecesores desde el mismo Seráfico Padre. · 
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7.0 Las tres familias de la Orden de Menores son como otras tantas 
ramas de un árbol nobílfsimo cuya raíz y tronco es Francisco. Por lo 
cual los Frailes, tanto de la Unión ,Leoniana, como Conventuales y 
Capuchinos, son y deben ser tenidos como verdaderos Franciscanos, 
verq_aderos Frailes Menores con igual y pleno derecho. Ni deb~ decir
se que unos son más antiguos que otros, siendo así que el verdadero 
origen ·de todos ellos se remonta á la institución misma de la regla 
seráfica, cuya observancia todos han continuado sin interrupción al- . 
guna. 

8. 0 Que de entre los templos Franciscanos se debe tener por sa- · 
cratisimo aquel en que descansa el mismo beatísimo Padre, apenas 
hay para qué decirlo; así es que Gregorio IX oportunamente declaró 
esta casa Cabeza y Madre de la Orden Seráfica (1); y Benedic
to XI por sus Letras Fzdelis, la elevó además á la dignidad de Basí
lica Patriarcal y Capilla Papal. -Pero es también insigne la digni
dad de la casa de Santa María de los Ángeles de Porciúncula, de 
lá que dice Benedicto XIII: "Para que nadie, ni de palabra ni por 
escrito, levante y ensalce sobre lai demás iglesias de la Orden la 
Basílica de San Francisco de la ciudad 'de Asís, en que descansa 
su sagrado cuerpo, y que' los Romanos Pontífices Nuestros predece
sores enriquecieron con varios privilegios, de suerte que venga á 
negarse el debido honor y reverencia á la Basílica de Porciúncula, 
sita extramuros de la misma éiudad, en la qué consta que el Seráfico 
Padre dió principio á su Instituto, orden.amos y mandamos que ambas 
Basílicas sean consideradas y veneradas por todos los Religiosos co
mo Madres de la Orden, aunque por diversos títulos: la de Sta. Maria 
en atención al comienzo de la Orden; y las de Asís por razón del cuer
po del santísimo Fundador'' (2). TambiénNós hemos llamado á la mis
ma Basílica de Santa María de los Ángeles Madre y Cabeza de la Or
den de Menores en Nuestras recientes letras Omnipotens ac Miseri
cors Dominus, y la hemos condecorado con el título de Basílica Pa
trialcal y Capilla Papal. Por eso conviene que cuantos se glorían del 
nombre de hijos de Francisco, custodien ambas Basilicas como común 
patrimonio, las frecuenten alegre y confiadamente como casas pater
nas, y recreados allí con todos lüs obsequios de la caridad fraterna, 
experimenten cuán bueno y agradable es vivir los hermanos unidos. 

9. 0 Los Ministros Generales de las tres familias de Menores, son 
iguales en potestad sobre la Orden Tercera. Por tanto, los Terciarios 
que están bajo la obediencia del Ministro General de una familia, go
zan de los mismos privilegios é indulgencias que los que están sujetos 
á los otros dos. Y no podrán llamarse los que pertenecen á la Terce
ra Orden Terciarios ,de la Unión Leoniana, ni Conventuales ni Ca
puchinos, sino que deberán llamarse Terciarios de San Francisco ó 
Franciscanos, sin aditamento alguno. 

10.º Las glorias con que resplandece alguna de las tres familias 

{1) Letras h qui, de 22 Abril 1230. 
(2) Letras Q.ui pacem, d.e 21 de Julio 1728. 
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de Menores, los elogios que la Sede Apostólica le tributa; los Santos, 
Beatos y Varones venerables que la ilustran, aunque principalmente 
corresponden á aquella familia, sin embargo, por derecho de frater
nidad pertenecen también á las otras, como ornamentos comunes. 
Mas las antiguas glorias de la Orden, sean de sucesos históricos ó de 
hombres santos, anteriores á la división canónica de la Orden hecha 
por León X ,(1), no se han de atribuir principalmente á ninguna de las 
tres familias, sino indistintamente á todas. 

Juzg·amos que estas cosas que Nós hemos prescrito . declarando, ó 
definiendo ó mandando, podrán contribuir mucho á la mutua unión de 
ánimos entre todos los Franciscanos. Por lo demás, "El que habla pa
labras de paz á su pueblo y á sus santos, señaló á sus discípulos lama
nera segura de huir de contiendas, exhortándolos con amonestaciones 
y ejemplos á que el mayor de ellos se portase como menor, y consi
guientemente emulasen aventajarse, no en la primacía y preeminen
cia, sino en seryir y obedecer c0n humildad. Estos documentos t9mó 

' y expresó admirablemente el mismo San Francisco, Fundador de la 
Orden Seráfica, y quiso que sirviesen de apoyo á sus discípulos para 
guardar la paz" (2). Obedezcan; pues, todos á su Padre legislador que 
manda: "No litiguen ni contiendan con palabras, ni juzguen á los otros; 
mas sean benignos, pacíficos y modestos, mansos y humildes, hablan
do honestamente á todos según conviene" (3). Y "guárdense de toda 
soberbia, vanagloria, envidia" (4). Los que á tenor de sus Constitucio
nes observan rígida pobreza en el culto de la Casa de Dios, en los sa
grados oficios y en el uso de las · cosas humanas, no desprecien á los 
demás, de quienes dice León X: "Declaramos y decretamos que vos
otros sois meros custodios y no posesores, y que por tanto podeis, sin 
transgresión ni mancha de vuestra profesión, honrar á la divina Ma
jestad con oficios más solemnes y paramentos más convenientes, en
gran1ecer su culto, cuando convenga de conformidad con la solem
nidad de las fiestas; y asimismo serviros y disfrutar libre y lícitamente 
de las otras cosas que tanto la Orden como los Frailes usan en común 
ó en párticular" (5). Si entre los Frailes Menores se ha de admitir al
gún legítimo motivo de emulación, no ha de consistir en que uno per
tenezca á determinada familia, pues en eso ya dijimos que todos ello.s 
son igúales, s_ino en si uno guarda mejor que otro la caridad fraterna 
con los hermanos, especialmente de las otras familias, tanto en el juz
gar como en las palabras y obras, y eJl si uno cumple con más per
fección que otro las prescripciones de la Regla seráfica de conformi
dad con las Constituciones de su familia. Puede entenderse perfec
tamente cuál deba ser la conversación de los Frailes Menores entre 
si por estas palabras que escribe Tomás de Celano acerca de los an-

(1 ) Constitución Ite et vos. 
(2) Benedicto XIII, Letras Qui Pacem. 
(3) Regla, cap. 111. 
(4) Regla, cap.X. 
(5) Letras Merentur,. de 2 de Enero de 1514. 

• 



tiguos hijos de Francisco: "¡Oh, cuánto ardor de caridad tenían aque
llos nuevos discípulos de Cristo! Cuán grande amcir de P,iadosa fra
ternidad hervía en ellos! Dondequiei;-a que se reuniesen, ó bien.encon
trándose de camino, como suele suceder, allí brillaba y repercutía el 
dardo del espiritual amor, .. semillero qe yerdadera dilección esparci
do s_obre todo otro amor. ¿Qué era aquello? Castos abrazos, suaves 
afectos, el ósculo santo, coloquios dulces, risa modesta, aspecto agra
d~ble, mirada sencilla, ánimo suplicante, habla apacible, respuesta 
blanda,.unión de voluntades, prontitud de obsequio, trab.ajo incansa
ble. Desprecia:ndo todas las cosas terrenas y no amllndose jamás con 
amor ·particular, refundían en comú'n toda la fuerza del amor, y re
sueltamente se sacrific'aban á sí mismos para socorrerá una la nece
sidad fraterna'' (1 ). l\iós, empero, deseando estrechar más cada vez los 
,ínculos de caridad y fraternidad que ligan entre sí á los Francisca
nos de las tres familias, concedemos y otorgamos á perpetuidad Jo 
siguiente: 

1 .0 Que la dedicación de las dos Basílicas de Asís, que, si bien por 
diversa causa, son Madres y cabezas de toda la Orden de Menores, se 
celebre con rito doble de segunda clase por todos los religiosos de las 
tres familias, y ambas gocen desde ahora y perpetuamente de las mis
mas indulgencias y privilegios. Los Frailes residentes en estas Basí
licas, acuérdense que tienen la representación de todos los Religiosos 
no sólo de su respectiva familía, sino también de las otras; y por tanto 
no cesen de tributar diariamente en nombre de todos el culto y ala
banzas á Dios Omnipotente, á, María Inmaculada y al Seráfico Padre. 

2. 0 Que en las funciones, procesiones y demás solemnidades que se 
haéen con asistencia del Sumo Pontífice, procedar:ijuntos los tres Mi
nistros Generales, guardando, sin embargo, entre sí la ley de la pre
cedencia. 

3.º Que ·las indulgencias, gracias, exenciones y todos los pi;:ivile
gios concedidos ya, ó que se concedan desde ahor·a, á una familia de 
Menores, se consideren de hecho concedidos á las demás familias. 
Mas, si alguna concesión se dirige á mitigar la regla seráfica, no ten
drá valor para aquellos cuyas Constituciones no toleran semej ante 
mitigación. Respecto á las facultades relativas al Via-Crucis, el Esca-

. pulario de San José y la cuerda de S. Francisco, sólo podrá conceder
las en lo sucesivo aquel Ministro General á quien estuvieron reser
vadas hasta ahora. · 

4. 0 Que los oficios litúrgicos de Santos y Beatos de la Orden y los 
del culto privado, ó sean devociones, concedidos á una familia, puedan 
también usarlos las otras familias con la aprobación del Capitulo ó 
dél lJeji.nitorio Generales, sin necesidad de· alguna otra concesión; y 
lo mismo se podrá hacer con todos los otros privilegios litúrgicos con
-cedidos á una familia. 

5.º Que todas las letras de los Romanos Pontífices ó de la Sede 

(1) Leyenda, parte l.ª, cap. XV. 
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Apostólica, en ias que generalmente s'e elogian, honran ó defienden 
los lnstituos Franciscanos, aunque hayan sido dadas para el Ministro 
General, los Superiores y demás alumnos de una familia, se entien
dan, no obstante, concedidas también á los Ministros Generales y de
más Superiores y alumnos de las otras familias. 

Decretamos que l~s presentes Letras y cualesquiera cosas en ellas 
contenidas, en ningún tiempo pued~n ser impugnadas ni tachadas de 
subrepción, obrepción, falta de intención Nuestra ú otro cualquier 
·defecto, sino que sean y subsistan siempre válidas y firmes, y deban 
observ·arse inviolablemente por todos, de cualquier grado y preemi
nencia que .sean, tanto enjuicio como fuera de él; declarando asimismo 
írrito y vano lo que contra estas cosas aconteciere atentar alguno, á 
sabiendas ó ignorantemente, con cualquiera autoridad ó pretexto; 
no obstando en contrario cualesquiera cosas, aun dignas de especial 

• y especialísima mención, á todas las cual e~ con plenitud de potestad, 
. I, ciencia cierta y de propio impulso, expresamente derogamos en 

cuanto á lo predicho, y declaramos por derogadas. 
Y queremos que á los ejemplares de estas Letras, aun impresos, 

-pero firmados con notario y sellados por el de alguna. persona cor1sti
tuída en dignidad eclesiástica, se les dé la misma fe que se daría á la 
manifestacíón de Nuestra voluntad, si se mostrasen estas presentes, 
1 Á nadie, pues, sea lícito que'brantar esta escritura de Nuestra cons

titución, ordenación, unión, limitación, derogación y voluntad,-ó con 
temerario atrevimiento contradecirla. Mas, si alguno presumiere 
atentar esto, sepa que incurrirá en la indignación de Dios Omnipoten
te y de sus bienaventurados Apóstoles S. Pedro y S. Pablo. 

Dada en Roma, en San Pedro, bajo el anillo de .Pescador, en la fies
ta de San Francisco de Asís, 4 de Octubre de 1909, el año séptimo 
de Nuestro Ponti_ficado. - PÍO X, PAPA 1 

/ 

SENTENCIA DE LA AUDIENéIA PROVINCIAL DE SALAMANCA 

En la ciudad de Salamanca, á vei~ticinco de Agosto de mil no

vecientos nueve.-Vista en juicio oral y público la causa seguida 

de oficio en el Juzgado-de Instrucción de esta capital por el delito 

de violación de sepulturas, en la cual causa han sido parte el Mi- ,,. 

nisterio Fiscal, y el procurador D. Tomás Pérez Benito, en nom-

bre de los procesados Pedro Galo Marcos Sanz, conocido sólo 

por el nombre de Pedro, hijo de Ildefonso y María de la Encarna· 

ción, de veinte años, jornalero; Calixto Santos Pérez, hijo de 

Agapito y Francisca, de veinticuatro años, soltero; y Santiago 
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Marcos Martín~ hijo de Juan y Angela, de nueve años, escolár, 
( · 

con instrucción los dos primeros, sin ella el último, los tres natu-
rales y vecinos de 1Calvarrasa de 'Arriba, solteros, de buena con
ducta, con antecedentes penales t:;l Pedro Marcos, sin ellos los 
otros dos pro.cesados, en libertad provisional, siendo ponente el 
Sr: Presidente ,D. Antonio Casas y Criado: 

Primero. Resultando que sobre las dos de la tarde del dieci
siete de Abril último Pedro Marcos Sanz, Calixto Santos Pérez y 
Santiago Marcos Martín penetraron en el cementerio católico 
de Calvar.tasa de Arriba, escalando una de sus muros, y una vez 
dentro del sagrad_o recinto arrancaron de varias sepulturas las. 
cruces que había colocadas en ocho ó más de ellas, al propio 
tiempo que proferían palabras ultrajantes para la memoria de las 
mujeres enterradas en algunas de las citadas sepulturas, llevando 
su falta de respeto hasta el extremo de jugar á la calva con algu
nas de las mencionadas 'cruces, causando ·en ellas daños que han 
sido justipreciados en cinco pesetas, y que Santiago Marcos Mar
tín obró sin discernimiento al ejecutar los actos relacionados; he
chos que declaramos probados: 

Segundo. Resultando que Pedro Marcos ha sido castigado con 
anterioridad á ciento treinta pesetas de multa por el delito de le
siones; hecho que igualmente se decíara probado: 

Tercero. Resultando que el Ministerio Fiscal calificó provisio

nalmente los hechos del delito comprendido en el artículo tres
cientos cincuenta del Código penal, y de una falta incidental de 
daños castigada en el artículo seiscientos dieciséis del propio Có
digo, de autores á los procesados Santiago Marcos, Pedro Mar
cos Sanz y Calixto Santos Pérez, apreciando en contra de Pedro 
Marcos la agravante décimaséptima del artíc~lo diez, y en cont_ra 
del mismo y de Calixto Santos la también agravante veintiuna 
del citado artículo diez, estimando asimismo en favor de Santiago 
Marcos la atenuante primera del artículo noveno, en relación con 
el caso tercero del artículo octavo, todos dei' ya mentado cuerpo 
legal; y pedía se condenara á Calixto Santos y Pedro Marcos á 
cuatro mest:s y un día de arresto mayor, accesorias correspon

dientes y una tercera parte de costas á cada uno por el .delito, y 
á cinco días de arresto menor por la falta de daños; y á Santiago 

, 
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Marcos Martín á la pena de multa en cantidad de ciento veinti· 
cinco pesetas por el delito, con el apremio personal en su caso, y 
por la falta á dos días de arresto menor y pago de una tercera 
parte de costas; solicitando también que se condenara á los refe
ridos tres procesados á que mancomunada y solidariamente pa
guen cinco pesetas de indemnización, sufriendo, si no lo verifi
can, un día de detención, y conclusiones que mantuvo como defi
nitivas en el acto del juicio, modificándolas únicamente en cuanto 
á Santiago Marcos Martín, respecto del que interesó la absolu
ción, por haber obrado sin discernimiento, y que se declare de 

\ 
oficio la tercera parte de costas causadas hasta ahora: 

Cuarto. Resultando que la defensa, en sus conclusiones defini
tivas, negó que los hechos sean constitutivos de delito ni de falta, 
solicitando, en su consecuencia, la 3:bsolución de los tres acusa
dos; y para en el caso que se estimara -delito, aprecia la eximente 
tercera del artículo octavo <::n (avor de Santiago Marcos Martín, 
y pide se condene los otros dos procesados á dos meses y un día 
de arresto mayor: 

, Primero. Considerando que el hecho de haber sido arrancadas 
en el cementerio católico de Calvarrasa de Arriba ocho ó más 
cruces de las sepulturas en _que estaban colocadas, y el jugar á la 
cálva con algunas de aquéllas, integran el delito previsto y casti
gado ~n el artículo trescientos cincuenta del Código penal, toda 
vez que los referidos actos se realizaron con ánimo de faltar al 
respeto debido á '1:a memoria que los muertos merecen, co~o 

evidencian, además, las frases ultrajan tes proferidas contr.a la 
memoria de las mujeres que yacen enterradas ep. las mencionadas 
sepulturas: 

Segundo. Considerando que del expresado delito son respon
sables criminalmente, en concepto de autores, los acusados Pedro 
Marcos Sanz.y Calixto Santos' Pérez, por la participación directa 
y voluntaria que tomaroµ en su ejecución: 

Tercero. Considerando que es de apreciar en contra de los re
feridos procesados Pedro Marcos y Calixto Santos la circunstan

cia agravante de escalamiento, sin que sea de estimar en contra 
del Pedro además la agravante de reiteracióñ, por la ninguna 
analogía que el hecho que hoy se persigue guarda con el de lesio-

,, 
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nes por que anteriormente fué · castigado, debiendo impooérsele 
en el grado máximo la pena señalada por la ley: 

Cuarto. Considerando que el responsable criminalmente de un 
delito lo es también en el orden civil, ' así como del pago de las. 
costas: 

Quinto. Con_siderando que, retirada la, acusl'tción respecto de 
Santiago Marcos Martín, por haber obrado ·sin discernimiento, 
se impone su ·absolución y déclarar_ de oficio la parte de costas á 
él referente: 

Sexto. Considerando que los daños causados en_ las cruces se 
come.tieron al ser arrancadas y jugar á la calva con algunas de 
ellas, lo que impide se estimen como constitutivos de falta, por ser 
dichos actos, en unión de los demás que los culpables realizaron, 
~ntegrantes del delito antes expresado, siquiera vengan obligados 
aquéllos á indemnizar,la cantidad en que consisten. 

Vistos, con los artículos citados, los uno, once, trece, dieciocho, 
veintidós, veintiséis, veintiócho, cuarenta y siete al cincuenta, 
sesenta y dos, reglas tercera y séptima del ochenta y dos, ochenta 
y cuatro, tabla demostrativa del noventa y siete, ciento veintiuno 
y ciento veintitrés del Código penal; los ciento cuarenta y uno, 
ciento cuarenta y dos, doscientos treinta y nueve, doscientos 
cuarenta y setecientos cuarenta y dos de la ley de Enjuiciamiento 
criminal; . 

F ~LAMos: que debemos condenar y condenamos á Pedro Galo 
Marcos Sanz, conocido por el nombre de Pedro, y á Calixto San
tos Pérez, á la pena de cuatro meses y un día de arresto mayor, y 
multa de ciento treinta pesetas á ca~a uno de ellos, con las acce
s9rias de suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio du
_rante la <;:ondena; al pago de una tercera parte de' costas cada unq 
y ' á que, sin perjuicio de la solidaridad, indemnicen también cada 
uno la cantidad de dos pésetas cincuenta céntimos al encargado 
del cementerio para la reparación de los daños, sufriendo un día 
de detención por cada cinco pesetas que de la expresada multa 
dejen de satisfacer. 

Absolvemos á Santiago Marcos Martín, el que será entregado 
á su familia con encargo de vigilarlo y equcarlo; declarando de 
oficio la parte de costas que no lo ha sido hasta ahora, y aproba-

' { 
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mos la insolvencia de los referidos procesados. Así por esta nues
tra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Antonio 
Casas.-Francisco Martínez Valdés.-juan Jl1oreno Izquierdo. 

MUTUALIDAD OBL CLERO DE mAORIO-ALCALA 

En cumplimiento de lo que prescribe el art. 60 del Reglamento, 
. el día 29 de los corrientes, y á las diez de la mañana, se celebrará 

en la Parroquia de San Luis,-de esta' Corte, el aniversario por los 
señ.ores socios honorarios y participantes qifuntos. 

La Junta de gobierno se permite suplicar á los Sres. Curas Pá
rrocos, Ecónomos y Rectores de sus respectivas iglesias que . ' 
lo hagan saber á los señ.ores socios que celebren en ellas la ' San-
ta Misa. 

\ 

•,Noticias varias. 

De Ron1a .,_-En vista de los progresos del socialisrpo, y tenien · 
d,o en cuenta que sólo se les pue~e neutralizar con las enseñanzns 
de la Iglesia Católica, se ·ha presentado en las Cámaras inglesas "' 
una moción para que se nombre un Embajador cerca del Va
ticano. 

-El Tribunal de la Rota ha publicado su reglamento para todo 
lo qye se refiere á actos y procedimientos judiciales, siendo este 
importante trabajo la cóntinuación y co.mplemento de la Lex 
propria de la Constitución Apostólica de Romana Curia. Consta 
de 200 apartados y fué aprobado por ·Su Santidad. 

-Se ha levantado el entredicho en que estaba la ciudad de A.dria. 
Se abrieron de nuevo los templos, estableciéndose la normalidad 
en todos los servicios del culto. El Cleró de Adria ha enviado un 
expresivo mensaje al Soberano Pontífice, deplorando lo sucedido 
con el Rvm6. Prelado de la Diócesis, pidiendo á la vez perdón 
para los culpables y la bendición para la ciudad. También las 
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Ordenes Religiosas y los católicos de Adria mandaron á Su San
tidad sus mensajes con'. el del Clero, y en todos se afirma la obe
diencia ciega é ilimitada á las 'disposiciones de 1~ Santa Sede 
Apostólica. 

- El pasado día 16 celebró Su Santidad su Jubileo episcopal. 
"El 16 de Noviembre de 1884 fué consagrado Obispo de Mantua, 

' en la iglesia de San Apolinar de Roma, oficiando de consagrante 
• I 

el Emmo. Cardenal Parocchi, asistido de Monseñor Berengo y 
Monseñor Rota, Prelados ambos que habían sido Obispos de la 1 

Diócesis de Mantua, dándose la cir~unstancia de que ese año, el · 
16 de Noviembre, era III dominica de dicho mes y s~ celebraba la 
fiesta del Patrocinio de la Santísima Virgen, Patrona del Obis
pado del Prelado que se consagraba. 

D.esde el día 15 comenzaron á llegar al Vatican~ numerosos 
1 

telegramas de felicitación procedentes de ·Soberanos, Príncipes y 
Prelados del mundo católico .. Los periódicos católicos publicaron 
ese día el retrato y biografía de Pío X. 

El Padre Santo indicó que deseaba que, con motivo de este 
acontecimiento, no se celebrasen en Roma solemnidades extraor
dinarias, reduciéndose á recibir .al Sacro Colegio _de Cardenales, 
al Cuerpo diplomático y á algunas peregrinaciones francesas é 
italianas, particularmente, que estaban anunciadas. 

-El Sr. Arzobispo de Filadelfia (Estados Unidos del Norte de 

América) ha tomado la iniciativa para pedir la introducción de 
la causa de canonización del descubridor del Nuevo Mundo Cris· 
tóbal Colón. 

Cuenta para esta empresa con la Asociación de Caballeros . de 
Colón, que la preside el mismo Prelado y que se compone de 
250.000 socios católicos de acción. 

Los Caballeros de Colón co.nstituyen la Asociación católica 
más numerosa que se conoce hasta ahora. 

-Se hacen los preparativos para un Congreso Catequístico en 
la ciudad de Bolonia, que estará presidido por Mons. de la Chie
sa, Arzobispo de aquella Diócesis. 
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Se proponen para el estudio de esa Asamblea los siguientes 

temas: 
l.º Cultura tomada de las enseñanzas de Doctrz'na. 
2.° Cómo debe ejercitarse la enseñanza. 
3. 0 Elementos necesarfos para conseguz'r la asz'stenda de los 

niños á las catequesz's. 
4. 0 Or ~anizadón de toda la enseñanza catequista. 
La enseñanza del Catecismo es el problema que más urge re

solver, particularmente á los Sacerdotes encargados de la cura 
1 • 

de almas. El Catecismo será en cada Parroquia el fundamento de 
toda obra social, y allí serán fructuosos los trabajos del celo sa
cerdotal en donde se busque á los niños, se les reúna y enseñe el ' 
Catedsmo de la Doctrz'n,a Crz·suana. Puesto el cimiento, no se 
hace difícil levantar el efüficio. 

De la Dióecsis.-El Centro de Acción Católica de Alcalá de 
Henares organizó un mitin, que tuvo lugar el pasádo domingo, 
día 14, en el Salón Zorrilla. 

Antes de la hora señalada se hallaba el espacioso local comple
tamente . lleno. Presidió el acto el distinguido Abogado don Luis 
Morcillo, á cuyo lado estaban los V oéales del Centro, la autori- . _ 
dad local y _distinguidas personas de aquella ciu_dad y de la Corte. 

Habló primeramente D. Rafael Rotllán, exponiendo con elo
cuente palabra y con mucho entusiasrp.o los grandes beneficios 
qúe reporta al pueblo la acción católico-social. A continuación 
D. Jaime Chicharro puso de manifiesto las contradicciones y 
errores del sistema liberal y el concepto verdadero de ·la iibertad. 
Por último, don Mateo de la Villa desarrolló con clari<;lad y bri
llantez el atractivo tema: La revolución y los provechos del 
pueblo . 

Los oradores fueron frecuentemente interrumpidos por. nutri
das sal vas de aplausos, siendo el entusiasmo indescriptible icuan
do ponderaron el deber que tienen los buenos de acudir á las 
urnas. 

El Centro tomará parte en las próximas elecciones municipales 
y espera fundadamente llevar una vez más al Ayuntamiento com-

\ 
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plutense una lucida representación, si no hay abusos y coaccfo
nes, que son muy de' temer,. 

Terminó el acto con la ·lectura de u·n .amplio y expresivo tele
grama de nuestro Excmo. é 'Ilmo. Prelado. -· 

-Han sido nombrados, respectivamente, Vocal del Consejo de 
~igilancia y Censor de libros de este Obispa-do, los PP:Victoriano 
P. de Gamarra y Felipe Reojo y Arribas, Redentoristas, por ha
ber sido trasladados los- Padres de la misma Or_den José Pardo. y 
Franeisco María Negro, que venían desempeñando dichos cargos. 

-El Presbítero D. E. Salomón Díaz Carrascosa ha obtenido 
de la Sagrada Congregación de Estudios la' oportuna dispensa 
para graduarse de Licenciado en Sagrada Teología en el Semina
rio pontificio de Toledo. 

-D. Francisco P. Parés, Profesor de Derecho canónico en 
nuestro Seminario Conciliar y teniente primero de $anta María 
de la Almudena, ha sido nombrado Provisor Y-Vicario general 
del Obispado de León, de cuyo importante cargo se posesionó el 
pasado día 12. 

Lo celebramos sobremanera y le enviamos nuestra más cordial · 
enhorabuena. 

-Desde pasado mañana, día 22, de diez á doce de la mañana, 
pueden los Sres. Curas Párrocos y Económos de esta Corte devol
ver ·á la Administración de Cruzada diocesana las bulas y suma
rios que tengan sobrantes de la predicación de 1909 y recoger lbs 
de 1910, haciendo entrega de las limosnas que tengan rec~udadas , 
para lo cual está autorizado el Auxiliar de la Oficina, D. Ignacio 
Jiménez, Coadjutor de Santa María de la Almudena, en el caso d~ 
que algún día no.se encuentre en ella el encargado D. Juan Fer
nández Loredo. 

-Al Sr. Cura Párroco de Canillejas, D. Santiago Elvira, se le 
ha prorrogado por un año la dispensa de residencia parroquial 
que se le concedió el año próximo pasado por motivos de salud. 

Hiuirid.-lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús , Juan Bravo, 5, 
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8oltti11 Oficial 
_.DEL_. 

Obispado h t,1a'drid· Alcalá. 
Surn~rio: Edicto anunciando , la Bendición Apostólica e~ la fiesta de la Inmaculada Con. 

cepción.-Circular de la Secretaria de Cámara mandando buscar una partida.-Edicto 

del Provisorato.-Resolución de la Sagrada 'Congregación de Ritos sobre consagración 
' de iglesias construidas con cemento armado.-Decreto de la de Religiosos sobre admi-

sión de postulant~s en las Comunidades religiosas.-Otro de la del Concilio sobi,;e con_ 

curso á la prebenda Doctoral.-lr al pueblo.-Fábricas parroquiales.- Colectur!a de 

Misas.-Noticias de l!!, Diócesis.-Necrología.-Oficio para el segJmdo dla lnfraoctava 

de la Iñmaculada Concepción. 

NOS EL DR. D. JOSÉ M.A SALVADOR Y BARRERA, 
POR LA GRACIA DE DIOS· Y DE, LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID•ALC.A!LÁ 

CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, C0 7 

MENDADOR DE LA DE CARLOS IIl, CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, SENADOR DEL REINO~ 

CAPELLÁN DE HONOR DE S, M,, SU PREDICADOR Y DE SU CONSEJO, ETC,, ETC, 

Hacemos saper: Que entre las facultades especiales que 
benignamente s.e dignó conf erir~os la S~nta Sede Apostó. 
lica al elevarnos sin mérito alg.uno de nuestra parte á esta , 

'• 

Silla episcopal de Madrid-Alcalá, se cuenta,la CO{\tenida en 
un Breve de 16 de Febrero de 1906, para dar solemnemente 

' la Bendición Apostólica al pueblo en el día de la Pascua de 
Resurrección, y en otro festivo á nuestra elección y ar
bitrio. 

Por tanto, deseando procurará nuestros amadísimos dio
cesanos el h,1cro de l!lna gracia espiritual tan extraordina
ria, heµios q.eterminaido señal1:1-r la próxima fiesta de la In
maculada Concepción para bendecir, en nombre de Su San· 
tidad, á .todos los que se hallas·en presemtes á tan solemne 

66 
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ácto, que tendrá lugar en nuestra Santa Iglesia Catedral 
inmediat'aqiente después de la Misa pontifical que celebra
remos, con el favor divino; previniendo á todos que, para 
ganar la indulgencia plenar ia, aneja á dicha Bendición 
Apostólica, e~ condición inclispensable haber recibido los 
Santos Sacramentos de C,_i:rnf(;!sión y Comunión. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid á 1. º de 
Diciembre de 1909.-t JosÉ MARfA, Obispo de Madrid-Al
calá.-Por mandado de S.'E. Ilma.'el Obispo mi Señor, Doc
TOR Luis PÉREz, Canónigo Secretario. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

Se ruega con el mayor interés á los -Sres. Curas párro
cos y ecónomos de esta Villa y Corte se sirvan buscar en 
sus respectivos archivos la partida de defunción de Antonia 
Segarra ·y Armorit, casada con Manuel Vázquez Morales, 
fallecida en Madrid hará ocho ó diez años, ignorá,ndose la 
Parroquia á que perteneció la finada. · 

El que encontrase la dicha partida se servirá enviar co
pia de la misma en papel de oficio á esta Secretaría de Cá
mara sin pérdida d€ tiempo. 

Madrid l. 0 de Diciémbre de 1909.-DR. Lurs PÉREZ, Con6-
nigo Secretario. 

, 

PROVISOliATO Y VICARÍA GENERAL 

EDIQTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-' 
sor y Vicario general de este Obispado se· cita y llama á 
Rosalía ·cortina Martínez, cuyo paradero se ignora, para · 
que en el término de doce días comparezca en este Tribu_-
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nal y Negociado de pobres á cumplir con la ley de Consejo 
acerca del matrimonio que su hijo Agustín Cortina Martí
nez intenta contraer con Manuela Arribas y Lóp-ez; cdn 
apercibimiento que, de no verificarlo, s·e dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Diciembre de 1909. - Lic. ToMAs DE LAS 

flERAS. 
, ( 

-----~-

SAGRADA CONGliEGAClON DE JUTOS 

PORTUS PRINCIPIS 

circa consecrationem ecclesiae <<coemento armato» constructae. 

A Rmo. Dno. Iuiiano Conan, Arcbiepiscopo Portus Rrin- , 
cipis, Sacrorum Rituum Congregationi nuper propositu'm , 
fuit, pro opportuna solutione, sequens dubium: An ecclesia, 
constructa vel construenda · ex materia qu;:te coementum 
armatum nuncupatur, consecrari valeat, adhibita forma ac 
ritu Pontificalis Romani? 

Et Sacra Rituum Congregatio, exquisito Commissionis 
/ 

liturgicae suffragio, ita respondendum censuit: A/:firmati- : 
ve, dummddo duodecim crucium loca, et postes'ianuae prin
cipalis, sint ·ex lapide. · 

Atque ita rescripsit, die 12 Novembrís 1909. 
. ' 

· FR. S. {:;ÁRD. MARTINELi..1, Praefectus.-PHILIPPUS CAN. D1 
FA v A, S71bst[ tutu~. 

: -~ 

·.DECRETO DE. LA SAGR_ADi CONGREG-ACl'óN O.E RELI.GIOSOS u. 

. DE QUIBUSDAM PQSTULANTIBUS IN RELIGl9:?AS FAMILIAS . ,r 
NON ADMITTENDIS 

E;x audientia SSmi. 1 die 7 Septembris 1909._;. .. · ¡ 
s 

. Ecclesia .Cq.risti,-licet spirituali gaudio affidatur, quum-fidele_s , 
matura deliberatione et recta intentione st~t-um perf ectionis in, 
~eUgiqsis .Familits amplectunt1:1r ,. qualitatis y1men quam num~ri 
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potfa~s sollicita, ingressum in No,vitiatum et professionern votorum · 
ita moderata est, ut eos tantum decreverit ad evaogelica consilia. 
in Religiosis Domibus servapda esse admittendos, qui divinae vo- · 
cationís argumenta praebereot. Ipsum quoque probationis tem
pus, quod votorum emiss ionem praecedit, ad hoc instituir, ut ani
mi,non solum Relig-iosis imbuerentur virtutibus, sed etiam a Su
perioribus rite explorareotur. 

DebilitHta tamen in regioh1bus non paucls vitae cbristianae-dis
ciplina, Apostolica Sedes ingressum in Religiosas Familias, exa
men tyronum et experimentum vitae religiosae, paullatina, pro
gressu temporis, severiori quadam ratione ordinavit, editis ad 
rem legibus, quae spem perseverantiae et prosperi exit~s firmio
reru. 'redderent. 

Quum vero compertum sit, longe melius es~e, ut. aliqualiter 
claudantur ianuae iogredientibus, ne postea late reserentur exe
untibus, Sanctissimus Do.minus noster Pius Pa,pa X, commitere 
dignatus est huic Sacrae Congregationis Negotiis Religiosorum 
Sodalium prep0sitae, ut severiori huiusmodi Ecclesh!.e discipli-· 
nae insistens in admitten~is alumnis ad Novitiatum et vota, haeC' 
statueret, ab omnibus Religiosis virorum Familiis, graviter one· 
rata Superiorum conscitntia, fideliter in posterum servanda, quae 
sequuntur. 

Nullimode, absque speciali venia Sedis Apostolicae, et su!J.
po_ena nullitatis professionis, excipiantur, sive ad Npvitiatum sive 
ad emissionem votorum postulantes: 

l.º qui e Collegiis etiam laicis ob inhonestas mores vel ob alia 
crimina expulsi fuerint; . 

2.º qui a Seminariis et Collegiis ecclesiasticis vel religiosis 
quamcumque ratione dimissi fuerint; 

3. 0 qui, sive ut professi sive ut novitii, ab alío Ordine vel con
gregatione religiosa dimissi fuerint; vel, si professi, dispensatio
nem votorum obtinuerint; 
. 4. 0 q_ui iam admissi, si ve ut professi sive ut novitii, in unam 
Provinciam alicuis Ordinis vel Cong-regationis et ab ea dimissi, in 
eadem vel in aliam eiusdem Ordinis vel Congregationis Provin
ciam recipi nitantu_r. 

Contrariis quibuscumque, etiam specíali mentione dignis- non 
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o.bstantibús.-F. R. J. C. CARD·. VrvEs, Praefectus.-D. L. JAN-
' SES, .O. S. B., Secretarius. 

' I 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCILIO 

MALACITANA 

Concursus ad praebendam Doctoralem. 

CONFIRMATUR ELECTIO AD PRAEBENDAM DOCTORALEM FAVORE 

SACERDOTIS EXTRA HISPANIAM DOCTORIS GRADU INSIG-NITJ. 

S"Y'NOPsrs DISPUTATIONis.-Vacante praebenda Doctorali in Ca
thedrali Ecclesia Malacitana, cum illa Iure particulari Hispanfae 
perconcursum sit providenda, legitimo. tempore edictum· concur
sus est promulgatum:, quo rite peracto, capitularium suffragiis 
praebenda adiuc:1icata est Sacerdoti Didaco Gómez Lucenli, qui 
CollegiiHispanici de Urbe alumnus fuerat, atque U ni.versitate Gre
·goriana ad lauream Iuris canónici rite promotus. Contra iudicium 
Capituli litem movit Sacerdos Petrus Marti Mir, alter ex concur- , 
rentibus, qui ante omnia Curiae dioec&.;_anae supplicem libellum 
porrexit, postulans ut ad litem contra iudicium Capituli intentan
dam 'et prosequendam sibi assignarentur iudices non stispecti, 
exclusis Episcopo, .·eius Vicario generali, cet~risque capitulari
bus, qui in actu electionis per suffrag·ationem· partero habuerant, 
quos ob eam causam suspectos habet. Iudidum Capituli" inde ab 
~o impetitur, guod praebenda fuerit adiudic~ta alumno Colleg-ii 
Hispanici de Urbe, qui gradum· academicum non in Hispania, sed 
in Urbe recepisset, quod ipse putat repugnare Iuri particulari 
Hispan_fae, qdod ita graduatum inhabilem habet ad praebendam 
Doctoralem. Cum ip'sius recursus a Curia dioecesana Malacitana 
fuisset reiecfos, appeliationem interposuit apud 'curia metropo-
litanam. ' 
· lnterea, cum· Sancta Sedes promotam- litem r~scivisset, in q~a 
valor graduum academicorum Rorriae collato.rum i_n dubium vo-
caretur, ad se cáusam avocavit. . ' 

Consultor, de suo voto roga:tus, haec animadyertit. Punctum 
controversiae in eo est 'positum, utrum atl pr.aebendas Magistra
lem et Doctoralem in Capitulis Hispaniae obtinencras, quarum al
tera nonriisi doctoribus seu licentiatis in Sacra Theologla, altera 
solis doctoribus aÚt licentiatts in Iure canonico_ vel 'civili concedí 
possunt, requirantur praecise _gradus academici in aliqua Univer• 
sitat~ Hispaníae recepti, üa ut praedicti gradus in allqua studio-.:. 
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rum Universitate Romana obtenti non sint sufficientes ad red
dendum ex hoc ca pite habilem ad memoratas praebendas. eum, 
qui Romae Doctorali laurea rite fuerit insignitus. 

Notum est, in Hispaniae Capitulis, ex Iur.e · pax:ticulari, praeter 
officium Theologi et Poenitentia.rii, duo alia adesse officia cum 
respectiva praebenda Canonicali, officium scilicet Magistralis et 
Doctoralis; primum conceditur per concursum doctori aut -saltero 
licenciato in Sacra Theologia; cuit onus incumbit praedicandi ex 
officio in Ecclesia Cathedrali; alterum est officium advocati seu de
fensoris Capituli, quod pariter per concürsum conceditur doctóri 
aut licentiato in alterutro Iure. Praeterea ex Iure_ concordato po
test Episcopus Canonico Doctorali imponere-onus docendi in Se 
minario (Concordatum, 31 Iulii 1852); soletque de facto illi cathe
dra Iuris canonici assignari. 

Syxtus IV (Const. Creditum nobis, kal. Dec-. 1474) illam duo 
officia concessit Ecclesiis Cathedralibus Regnorum Castellae et 
Legionis, a Pontificiis reservationib9-s eximens duas praebendas, 
quae illi duplici officio in perpetuum adneeterendur'. Leo X (Motu 
proprio Cum dudum) illam concessionem extendit ad Ecclesias 
Cathedrales R~gnorum Granatae et Navarrae, atque per aposto
licas litteras In suprema concessionem a se et a suo Praedeces
sore factam iterum confirmavit. 

Verum, quoad qualitates eorum, quibus, praemisso concursu, 
illae duae praebendae essent concedendae, quod iam Syxtus IV 
statuerat, id expresse in citata Const. Leo X confirmavit, quod 
solum i¡;i Hispania graduatis conferri possint: «Voluit et statuit, 
quod de huiusmodi Canonicatibus et praebendis illis dumtaxat 
graduatis provideri posset, qui t'n alz'qua Unt'versz'tate studz'z' ge
neralz's Regnorum Hispaniae, servatis servandis, iuxta earum .. 
dem Universitatum statuta, promoti pro tempore forent; et aliis 
quantumcumque graduatis extra Universitates praedictas, et 
etiam in illis, alias quam servatis servandis, iuxta earumdem 
Universitatum statuta, ritus et mores pro tempore, factae colla
tiones de huiusmodi Canonicatibus et praebendis nullius essentr 
roboris et mome'nti, et haberentur pro infectis:t. Leo X tamen, 
tum in eadem Constitutione, tum in Motu proprio Cum dudum, 
voluit, illum favorem extendi ad collegt'ales Hispanos Cotlegis 
S. ClemenHs, Bononiae, per Aegidium de Albornoz; Episcopum 
Sabinen. S. R. E. Cardinalem inibifundatt', qui in Universitate 
studii Bononiensis gradum academicum recepissent. 

Hoc est Ius, in quo innititur Sacerdos Petrus Marti Mir, ad im
pugnandam provisionem factam,favore Sacerdotis Didaci Gómez 
Lucena, qui-licet in pontificia Universitate Gregoriana ad lauream 
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Iuris canonici fuerit rite promotus, et inde consequutus sit habili
ta tell?- ad ea omnia officia et beneficia pro quibus gradus doctoris 
requiritur, non idcirco dicendus videtur factus habilis ad prae
bendam Doctoralem in Hispaniae Capitulis obtinendam; ·obs'tat 
enim lus particulare. 

Neque hic sermo cst de praelatione ínter concurrentes, quorum 
merita non aequa lance fuissent aestimata ab examinatoribus; nec 
parit'er quaestio agitur de praeferentia in gradibus, quasi in hoc 
vel illo loco obtenti maioris sint aestimandi; sed, admisso valore 
et aestimabilitate gradus a Sacerdote Gomez in Universitate Ro
mana obtenti, negatur eius habilitas ad praebendam Doctoralem, 

.ob defectum conditionis in memor;atis Constitutionibus requisitae. 
Neque dicendum E!st, illud Ius particulare fuisse abrogatum, 

cum nulla aff erri possit Constitutio pontificia illa abrogatioqem 
exp·resse faciens, nec cbnditum sit pro Hispania Ius novum spe
ciale illi iuri directe contrarium, nec nova aliqua lex universalis 

. est lata cum clausulis derogatoriis, sufficientibus ad ius illutl spe
. ciale tollendum. Si autem probari non potest illius iuris particu
laris abrogatio, ex illo adhuc vigente clare deducitur, provisio
nem factam favore Sacerdotis Gómez, in Hispania non graduati, 
vitio nullitatis laborare et integrum manere ius alterius ad prae
bendam ·concurrentis. 

Quod si Sancta Sedes, ut potest, illud Ius speciale Hispaniae 
abrogandum censuerit, legitimo quidem modo reducetur Hispania 
in hac parte ad Ius commu.ne; aí:tamen iuris abrogationes fieri non 
consueverunt tollendo iura.iam quaesita: porro, si unus ex duo
bus concurrentibus probetur inhabilis ad Canonicatum recipien
dum, ex iure, sécundum quod concursas indictus et celebratus 
est, ipsa lege, concursus alteri concurrenti de iure habili ius est 
quaesitum· ad Canonicatum assequendum. Quidquid ergo sit de iis 
quae pro futuro tempore potest statu~re Rom. Pontifex, non vi
detur posse negari Sacerdoti Petra Marti ius legitime quaesitum 
ad praebendam Doctoralem in Malacitano Capitulo obtinendam. 

His non obstantibus, dicendum potius videtur, provisionem fa
ctam 9mnino sustinendam esse, atque allegatum Ius Hispaniae non 
amplius esse ullius momenti, atque idcirco ornnes legitime gra
duatos in Universitate pontificia esse ad praedictas praeben.das 
ex hoc capite adm'ittendos. 

Atque imprimís Syxtus IV et Leo X, quod de gradibus in His
pania obtinendis concesserunt, id eo tempore statuerunt, quo in 
Universitatibus Hispaniae aderat Facultas Theologica et Canonica 
in iisque facultatibus gradus academicí conferebantur. At iamdiu 
nulla est in Hispania ex antiquis Universitatibus studii generalis, 

1 r 
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in qu:a illae facultates retineantur, sed iamdiu Facultates Theo1o
.gicae et Canonicae sunt abolitae .. Unde illa iimftatio per modum 
privilegii a Iure communi exorbitantis, ipso facto, ob defectum 
.r.ei cuí favebat pri;vilegium, dicenda est cessasse. PrivHegium erat 
graduum in Universitate studii generalis Regnorum Hispaniae 
obtentorum, ut tales gradus obtinentes privative habiles fierent 
.ad praebendas Magistralem et .Doctoralem obtinendas, exclusis 
aliis graduatis; at hodie ob rationem dictam nullus •est, qui in 
Theologia et Jure canonico illum gradum privilegiatum obtinere 
p.ossit. Ergo, .nisi velimus hodie non amplius posse conferri illas 
praebendas, quia nullus esse potest_, qui conditiones impleat in 
Constituti0nibus Syxti IV et Leonis X requisitas, gradibus illis 
dicendum est esse subrogatos gradus in al'iis Universitatibus le
gitime obtentos. Abrogato namque iure particulari privilegiato, 
ob defectum materiae privilegii, subintrat Ius commune in iis, in 
quibus iüs _particulare factam est impossibile. 

Quae maximevalent de gradibus in pontificia Universita~e Gre~ 
goriana ab alumnis Collegii Hispani de Urbe receptis, per quos 
adhuc obtinetur finis a privilegium cóncedente intentus, qui fuit 
ex una parte efficere ut illae praebendae concederentur Clericis 
de quorum competenti scienta haberetur testimonium publicae 
et probatae Universitatis, et ex alía parte ·Clericis Hispanicis rei 
servarentur; qui duo fines. haud obscure significantur in laudatis 
praedic;foru~ Pontificum Constitutionibus. 

·Adeo autem in Hi~pania persuasio est, non amplius exsistere 
Universitates, quarum -gradibus illud privilegium est factum , ut 

· licet per citatas Constitutionibus pro praebenda Doctorali sine 
differentia sufficiat gradus v el in Jure canonico vel in Jure civili; 
nihilominus gradus in Jure ·dvili in Universitatibus· gubernii ob
tenti, non ceoseantur sufficientes, nisi obtinuerint sanationem 
pontificiam, quae -de fac to .sol et peti et concedí a S. C. Studiorum 
{Cfr. López Peláez, El derecho español en sus relaciones con la 
Iglesia, p.ág. 281: eiusdem auctoris C11estiones canónicas, capí
~o ~. . 

Neque dicendum est, antiquis illis Universitatibus, quoad Facul
tatem Theologicam et Canonicam, successisse earumque locum 
tenere .Seminaria sic dicta Centralia, quae hodie ex pontificiam 
concessione iure fruuntur gradus academicos conferendi. Nam 
praedicta Seminaria stricte Universitates non sunt, et certe non 
sunt stud-ia generaua', de quío'us Universitatibus studii generalis 
loquuntur pontificiae Constitutionibus. Quare, si nihilominus gra
dus in illís- semina:riís concessi admittuntur sine ulla controversia, 
tamquam habilitantes ad cita .as praebendas¡ id legitima fierit ne-

, 
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quit, ex eo quod illa Seminaria sint subroga ta antiquis Universita-
tibus, quarum gradus privative erant ad valores collationis ré
quisiti; sed, si illi · gradus legitime admittuntus, ideo erit, quia 
abrogatis antiquis Universitatibus privilegium favore ipsarufu 

. eoncessum non am'plius subsistit, et subintrat Ius commune, se
, cundum quod gradus academioi legitime collati ab iis, quibus a 
Romano ,Pontifice ad hoc est facta potestas, réddunt habiles Cle
ricos ad ea officia et beneficia obtinenda, quae solis graduatis 

. eoncedi possunt. At in hác re nemo poterit negare, eodem saltem 
iure, cum Seminariis illis Centralibus censendas esse Universita
tes Romanas. lmo potiori, quia et Romanae sunt atque in con
spectu ·et sgb vigilantia Romam Pontificis constitutae, et sunt 
praeterea verae Universit,ates studii ·generalis. 

Quod si privjlegium illud graduatorum in Hispania non secun
ftum verborum cortice·m, ·sed secundum mentem concedentis sit 
interpretandum (Reg. lttris, 88, in VI); non solum in vim Iuris 
communis, iÚri particulari privilegiato subrogati, sed etiam vi
gore illius ipsius privile.g·ii, alumni Collegti ~ispanic.i; propter 
gradus Romae obténtos, dicendi sunt fieri habiles ad praebendas 
Magis'tralem et Doctoralem obtinendas. Nam illud privilegium 
nón s olis Universitatibus Hispaniae competebat, sed etiam do
ctoribus et licentiatis Universitates stUdii Bononiensis, si modo · 
essent collegiales Hispani Collegio S. Clementis; a Cardinali 
Hispano, pro Hisp¡rnia, Bononiae fundati. At in eadem vel potiori 
conditione versantur collegiales Colle-gii Hispanid de Urbe, quod 
Collegium ex mandato Leonis XIII a Praelatis Hispanis fuit fun
datum in bonum Hispaniae; in quod singuli Episcopi ex propria 
Dioecesi delectos iuvenes mittere tenentur, ut in oculis Roma.ni , 

, 1 Pontifieis solida atque ex purissimis fontibus hausta doctrina 
imbut'i, et gradibus academicis aucti, in Patriam reversi Clero 
hispanico sint ornamento. Tales alumni omnino videntur esse in 
eaderi conditione ac collegiales S. Clementis Bononien~is; aut 
certe non debent in priori versari conditione qua'.m illi, qui in 
Seminariis centralibus Hjspaniae honoris grad1us ' faerint asse
quuti. Prof ecto Romanus Pontif ex, id quod tanto.per.e variis editis . 
documentis praedicavit, non favorem singularem Episcopis His
paniae concessisset, sed gravamen haud leve et certe iniucundum 
imposuisset, si ipsos obligasset ad .dekctos atque ingenio prae
stantes iuvenes Romam mittendos, quibus ab ipsis Ep_iscopis esset 
deinde' praeclÚdendus áditus ad dignit~tes ,ecclesiasticas, idcirco 
quod Summi Pontifici~ mandato_ obtemperantes, Romae, non in 
Hispania, profundiori doctrina fuetint imbu_ti et honorum gradi
bus ·aucti. Hoc ce.rte esset Collegio Hispanico.de Urbe, quod tan-

' 
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topere cotdi est Romano Pontifici, mortale vulnus inferre, et 
Ro.mani Ponti-ficis · honori p'arum ~onsuler~. 

Praeterea, dato et non concesso non satis clare ex dictis appare
re, alumnos Collegii Hispanici Romae graduatos aeque aut melius 
satisfacere conditionibus in Constitutionibus Svxti IV et Leonis X 
·reqyisitis, quam ii, qui in Seminariis Centralibus fuerunt promoti; 
de vóluntate expressa Summi Pontificis illud ius partjculare, si 
o.pus esset, abrogandi et in fa vorem Collegii Hispanici immutandi 
nullum dubium esse potest. Quare, etiam in illa hypothesi falsa, 
ius particulare privilegiatum allegari non potest. Illam expressam 
voluntatem clare manffestavit Romanus Puntifex in epistola cir
culari Emi. Cardinalis Praefecti S. C. Studiorum ad Praesules 
Hispaniae (15 Sept. 1897), cum, post erecta in pluribus-Dioecesibus 
pontificia Instituta, coepisset introduci abusus gradus Romae ob
tentos revalidandi; in qua haec leguntur: <<Quin imo firma volun-

· tas Summi Pontificis est, a qua nullo modo recedendum esse man
davit, ut gradus quos heic Romae vel alibi penes catholicas Uni
versitates vel pontificia Instituta Clerici Hispani adepti fuerint, 
omnino validi in Hispania censendi sint, quin nova ad effectus ca
nonicos egeant revalidatione vel confirmatione, nec ad eorum va
liditatem novae sint expensae vel taxae exigendae. Huiusmodi 
gradus revalidandi abusus, quem in nonnullis Seminariis, vulgo 
dictis Centralibus, invectum fuisse refertur, Sanctitas Sua omnino 
reprobat et damnat, pro alumnis praeserti'm, qui in spem Eecle-

. siae heic Romae succrescunt penes Hispani'cum Collegitem, cui in 
ipsis initiis mortale vulnus inferretur ab iis, quorum potissimum 
curis, studiis et expensis, Collegium ipsum, iu venibus ingenio, di
ligentia et pietate praestantibus florescere in dies sub ipsius Ro
mani Pontificis auspiciis, vehementer Urbs tota laetatur>. 

In ali a epístola eiusdem Emi. Cardinalis Praef ecti ad Archiepi
scopum Burgeñsem (28 Decembris 1898) allegatur tamquam una 
ex causis, quae Romanum Pontificem movit ad concedendum Se
minariis Centralibus Ius conf erendi ,gradus academicos, favor in 
ipsum Collegium Hispanicum de Urbe inde oriturus; tantum abest 
nt Romanus Pontifex velit ullo modo consentir e, ut huius Collegii 
alumni in inferiori conditione constituantur. · 

Denique usus contrarius absque ulla hactenus facta protestatio
ne, conferendi praebendam Magistralem et Doctoralem Romae 
graduatis, probat, Episcopis et Capitulis inesse illam persuasio
nem, ius illud particulare et privílegiatum íamdiu in Hispania 
esse abolitum; iam, ab anno 1880, saltem in octo Capitulis, Romae 
graduatis fuerunt collatae illae praebendae, vel saltem absque 
ulla con~radictione admissi _sunt ad concursum • 

.... 
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Praeterea canonistac Hispani, qui a · dimidio saeculo XIX scri
pser.unt, cum de requisita scientia ad illas praebendas obtinendas 
loquuntur, solum commemorant, candidatos doctoratu aut liceo
tía i~sígnitos esse 'oportere, nihil insistentes in eo quod gradus in 
ípsa Hispania sínt recipiendi. 

Quae cum ita sint, concludendum videtur, Sacerdotem Gómez, 
de quo in hac causa agit1;1r, legitime obtínuisse praebendam Do
ctoralem in Ecclesia Cathedrali Malacitana, cum eius provísio 
non ex alío Gar,íte í~pugnetur,. nisi quía Romae, non in aliqua 
Uníversitate Hispaníca, ad lauream Iurís canoníci fuít promotus. 

RESOLUTIO.-ln plenaris comitiis, quae die 7 Augusti 1909 .Emí. 
Patres S. C. Concilií habuerunt, ad dubium sic propositum: An 
electz'o Sacerdotz's Didaci Gómez Lucena ad praebendam Doctora
lem sustineatur in casu, respondendum censuerunt: Afjirmati've. 

Die autem sequentí 8 Augusti, SSmus. Dominus, audita de bis 
relatíone, resolutíonem Emorum. Patrum approbare dignatus 
est.-Iuuus GRAZIOLI, Subsecretarius. 

1 / 

' ' 
J:R. ..A..L PUEBLO 

Hoy la grande obra del Sacerdote ~o es pronunciar sermones 
sabios y elocuentes, que nadie acude á oir; es ir al pueblo. Todo 
Sijcerdote que no va al pueblo no conoce su deber. La visita indi
vidual, las visitas parroquiales, son uno de los · medios mejores 
para llegar al pueblo. 

Cuando-los pueblos se retiran de los pastores, ha dicho León XIII, 
es preciso que los pastores cor;ran tras del pueblo. El ejemplo de 
este procedimiento viene de lo alto. La Teología ens'eña que la 
gracia no espera á la conciencia; va delante. San Pablo no aguar
dó á que los atenienses fuesen á él, sino que fué á buscarlos al 
Areópago. El Sacerdote no es una estatuá; ha <;le andar, ha de ir 
á buscará los hombres que se apartan de Dios·. 

No ha mucho hablaba con un Sacerdote húngaro, que. me refe
ría el ceremonial usado en la consagración de los_ Reyes de Hun
gría. Me decía que después de la consagración el príncipe monta 
~ caballo, sube á la colina que domina á la capital, blande la es
pad·a del Rey San Esteban y la presenta á todos los puntos del ho
rizonte. El Clero debe hacer como los Reyes de Hungría; no mon
tará caballo, pero sí ir al encuentro de los hombres y blandir, no 

\ -
la espada,. ma~ ,sí li,, cruz. Es menester que llegue á tocar todas 

... 
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las frentes con esta cruz. H6! aquí el magnífic0 y laborioso pro
grama del Clero. 

Hay una descristianización meditada que ~e lleva á cabo en 
nuestro pais por la enseñanza, por las leyes, por la prensa, por 
los placeres sin tregua, por un conjunto de manejos tenebrosos 
que quebrantan y hacen hundir las creencias y costumbres públi
cas. ¿Pensamos que la fe cristiana va, á mantenerse y á renacer 
.ella ·sola -en el corazón del pueblo? ¿Pensamos que nuestras tran
quilas ·beqdiciones y nuestro celo 'expectante bastarán para que 
las muchedumbres vuelvan á Dios? No; cuando .hayamos orado 
ardientemente, nos resta obrar valerosamente y reconquistar las 
almas con lucha tenaz. En otro tiempo nos era permitido esperar
las: venían ellás de por sí. Pero los tiempos han cambiado, y hoy 
hemos de ir á- buscarlas allí donde se encuentren. 

Como buenos samaritanos hemos de bajará los caminos de Je
ricó, en donde yacen los heridos y los moribundos de la duda, de 
la negación y del ateísmo, y hay que recogerlos y reponerlos uno 
por uno á costa de los mayores sacrificios. Las necesidades actua
les exigen de nosotros esta marcha ha~ia adelante, esta dtmación 
total de nuestro corazón, d~ nuestra vida, de nuestra palabra y 
de nuestro tiempo al servicio de nuestro pueblo. Puesto que no 
viene á nosotros, nos toca ir hacia él. 

Todo el problema de la evang-eliza'Ción de las masas obreras y 
agrícolas se reduce á esto: persuadirles que el Sacerdote,es amigo 
sÚyo. La r,eligión de los espíritus sencillos se reduce casi siempre 
á una cuestión de personas. Id á pedir á un labrador ó á un peón 
que compruebe las razones para creer y que haga estudios apolo
géticos. Creen 6 no, por confianza, bajo la afirmación del hombre 
que ha sabido gan_arles. En la actualidad son víctimas engañadas 
por los demagogos, que les prometen la próxima realización de 
la edad de oro. La experiencia, mejor que todas las predicaciones, 
se enc;argará de desengañ.arles. 

Pero, además, hay necesidad de que el Clero y los católicos se 
presenten, se den á conocer y se hagan aceptar. La masa--del pu~
blo no se atreverá á ir á la Casa rectoral, por accesible que ésta 
sea. Es preciso, pues, que el Sacerdote salga de su morada y en
tre en las casas sin ceremonia para hablar cordialmente, para sen
tarse, fraternizar y mostrar á todos, creyentes é incrédul.os, que 
es su amigo, su mejor amigo, el más desinteresado y el más fiel. 
En la intimidad de la vista individual es donde el obrero se mani· 
fiesta tal cual es, y depone ante el Sacerdote el aire burlón y fan
farrón que afecta en público, y sobre todo en el taller. En su do· 
micjlio es donde el empleado, tiranizado por el miedo de perder 
un pedazo de pan\ se atreve á hablar al Sacerdote y abrir ante él 
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su corazón y su conciencia oprimidos. Al salvar la puerta de una 
casa es cuando el Sacerdote puede decir á cacla uno la palabra 
necesaria, dar un consejo oportuno, animar á los cristianos des
alentados, contesta,r á las objeciones, iluminar las cuesti'ones obs
cu.11as y recordar las verdades cristianas. Visitando á S1:l pueblo y 
oyendo hablar áJ sus feligreses es cuand0 el Sacerdote se da cuen
ta de las necesidad.es de· sus almas, como el ll\édico fija un diag
nóstieo por el examen del enfermo. 

El Clero francés, superior á otros varios por su cultura intelec
tual y por la dignidad de su vida, ejerce, sin embargo, sobre su 
país una acción mucho menor que el Clero de Alemania, de Bél
gica y de América. ·¿Por qué? Porque forma como un mundo y 
una ~as.ta aparte, en,vez de entrar en la ancha corriente popular. 
De ahí que, á despecho de su valer incontestable, la nadón pres
cinda de él. Por eso }os enem_i,gos de Dios y; de la Religión tiene111 

una gran ventaja. Sustituyen su influencia á la de aquét. .Pervier
ten al pueblo y. aprovechan todas las ocasiones para ganarse á 
las poblaciones y para llev~rlas al libre pensamiento. En.una con
ferencia familiar en el reciente Congreso de la Buena Prensa, 
'Pierre l'Er,mz'te contó lo siguiente: 

«Estaba.yo hace un mes en el Delfinado, en la Grave, y desde 
abafo me enseñaban otro pueblo que se hallaba más arniba del 
hot.eJ. Era el pueblo de Terrasses. Un día ·subí á él y encontr.é · 
una iglesia hermosa y pintoresca, 'en donde recé parte del breva
rio. Al salir advertf un cartel, ~lgo co,mo utÍ anuncio político. Co
mo buen periodista me acerqué para darme cqenta, y no sin ad
miración me cercioré de que era una amable invitación del dipu-
tado Merle á sus electores .. Este celoso Merle les decía que llega
ría al pueblo tal día y á tal hora, y que convocaba á toda la 
población á ir á hablarle de sus asuntos. Y como el camino que· 
conducía al pueblo era un zig-zag pedregoso, muy áspero y muy 
penoso, pregunté, á los habitantes: «¿Viene el diputado con fre
cuencia?~-«Oh, sí; vino ya el año pasado,. Les mostré ~os otros. 
pueblecillos escondidos en lo más alto de la m0ntaña. «Sí, me resr 
pondieron; sube allá arriba, recibe á todo el mundo, escucha: y 
toma notas y se ve que hace todo lo que puede en favor de los 
asuntos que se le recomiendan~. Y al bajl:\,f me de.cía ·yo: «¿Hace
mos nosotros lo mismo? ¿No nos .fiamos demasiado en la fuerza 
de la bondad de nuestra cau!?a? ¿Trabajamos nosotros lo bastante· 
para tener el derecho de esperar en la ayuda de Dios?1 Esta es. 
la verdadera ·razón de nuestra derrota. No tenemos bastante fe, 
y porque la fe es débiJ°. la acción no está á la altura de las exigen
cias duras de la época actual. Sacerdotes y seglares, aproveché
monos de esta lección. Nos.quedama.s.demasiado lej.os ct·e las.gen.-
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tes. Si llevásemos á cabo,:1por abne·gación frate'rnal tristia·na, el · 
esfuerzo que realizan por ambición tÓdos los políticos que explo
tan .al pQeblo,· ¡qué cosecha no cogeríamos! 

La franqueza, la amabilidad, la dulzura, en una palabra, la be~ 
nevolencia, deben inspirar todas nuestras relac;iones con el pue
blo .. Para que la visita individual produzca sus efectos, es nece"'."' 
sario evidentemente que sea afable; hábil, acompafiada de bon- ' 
dad, de suavidad, de verdadero deseo de complacer y hacer bien. 
El beato cura de Ars, al principio d€ sú ministerio, no tenía las 
gracias de la juventud; su cara era pálida y angulosa, su cuerpo · 
endeble, su estatura inferior á la mediana, su andar pesado, su : 
aire tímido y embarazado, su aspecto vulg-ar; nada, en fin, en su 
persona era ·capaz de atraer la atención; y el santo joven losa- ' 
bía, él, tan puro de todo pensamiento de vanidad,. tan. adelantado : 
ya en el conocimiento íntimo y práctjco de su nada. ·· 

Sin embargo, este conocimiento de sí mismo no le desanimaba; · 
el desaliento es un orgullo dolorido; nace en las almas débiles de . 
un exceso de confianza en sus propias (uerzas y de falta de con· 
fianza en Dios. Así el beato cura de Ars no temía visitar á los ha- · 
bitantes de su Parroquia. No se contentaba con ir adonde le lla
maban, se -presentaba también 'allí donde río le llamaban, pero. de 
una manera siempre muy discreta, esperando las ocasiones favo.:. ·. 
rabies ó haciéndol~s surgir. -Entraba; y después de haber .pedido 
noticia de todo lo que podía interesar á la familia, por una tran
sición, conducida con tanta destreza como dulzura, pasaba á ha
blar de las cosas· divinas, en las cuales su alma estaba fija con
tinuamente. Su conversación iba informada del jugo que había . 
sacado de sus lecturas asiduas de las vidas · de los Santos. Tenía 
una gracia especial para decir las cosas que otro no hubiera visto · 
ó no hubiera comprendido, y que habían quedado en su corazón · 
como otras tantas flechas de amor divino. Todos le escuchaban 
con religiosa atención. Ctíaºdo se marchaba, su visita, no sólo · 
babia agradado, sino ·que había ínstruído, consolado y fortalecido 
en el bien. Lo. que, después de la gracia, da mayor eficacia á las 
palabras piadosas, es la santidad reconocida del que las profiere·; 
tal era ya entonces el ascendiente de su santidad, que numerosas 
conver.siones fueron el fruto de sus sencillas conversaciones. 

Todo ·Sacerdote obtendrá resultados s~mejantes si emplea eón : 
prudencia y con celo el mismo medio de la visita invidual, si se 
muestra santo en su vida y afable hacia todos, sin distinción de · 
fortuna, de estado, de condición. Como padre y no. como amo ha 
de gobernarse hoy á los pueblos; y el ·talento por excelencia que ·. 
ha de distinguir hoy á los Sacerdotes consiste en el arte de hacer.se1 
querer más bien que temér, en .el de. persuadir más .que en el de 
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mandai-. Se encuentra, en efecto, en las más humildes aldeas una 
muchedumbre de espíritu!; altivos y soberbios, quisquillosos hasta 
el más alto punto, y algunas veces intratables: sólo usando con 
ellos de UIJ.a benevolencia afectuosa y de una bondad insinuante 
es como se les puede manejar, conducir y, sobre todo, plegar ·á 
las leyes t'an austeras de la religión. · 

¡Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra! 
Si .el Clero. quiere tomar á la letra esta bienaventuranza. evangé-' , 
lica y realizarla' en su conducta cotidiana, obtendrá éxitos mara
villosos. Ya se nota un alto visible en la opinión. Ya el pueblo, en · 
su parte más inteligente y más honrada, empieza á ver claro. Cle
ro y católicos, apresuremos en nuestros contemporáneos la vuelta ' 
á la fe por la dignidad de la vida y la benevolencia de nuestro , 
proceder.-MoNs. GrnrnR, Obispo de Versa/les. 

FÁBRICAS PARROQUIALES 

• r 
' . 

... · ... 

Para cumplir lo dispuesto en el lib. 5.0
; tít. 3.\ Constitu- , 

ción IV, . referente á las cuentas de Fábrica, lo~ Sres. Mayordo- 1 

mos las deberán presentar en la Administración diocesana en 
todo el mes de Abril de cada año, con expresión clara y detallada · · 
de su cargo y data, comprendiéndose en el primero el saldo que·; 
hubiere de la cuenta anterior, la' subvención del Estado, 1-os dere- i 

chos conforme á arancel por bautizos, mattimonios, defunciones, r 
su número y clase, los donativos é ingresos por ,todos conceptos, .; 

\ 

así como los de · rompimiento, cuando los ha}·a; y .la data se ha 1 

de formar con el déficit del afio anterior, si lo hubiere, y con t9'
dos los gastos, que se-irán expresando por orden de fecha de los! 
recibos, procurando agrupar, á ser posible, los del mismo. COJ;J.· , 

cepto, y que todos tengan el V.º B. 0 del Sr. Cura-párroco ó ecó
nomo y ·estén selladós con el de la Parroquia. 

1 

( 1 :j • f: 
-------;--

-: ' . 

• 



- 868 -

Asimismo y en cump~imiento ·cte l? que se dispone en la Consti
tución VII, lib. 4. 0 , tít. 4. 0 , ~os Sres. Colectores de Misas for
malízanln las cuentas con el V.º B.º y sello del Párroco ó Rector 
de la iglesia, y serán entregadas· con los libros correspondientes 
antes del 31 de Enero de cada año, comprendiéndose en ellas la 
existencia en el año anterior, la que ingresara en el.año de la cuen· 
ta, las celebradas en el mismo, las entregadas á otr~ iglesia y las 
que quedaran pendientes, con expresión de su estipendio en todas 
ellas, manifestando también el importe reservado-por cuarta de 
Misas y oblata, al Sr. Colector, Sacristán mayor y Fábrica de la 
iglesia. 

Noticias varias. 

De la Dióeesis. -SECRETARÍA DEL POBRE. - Continúa fun
cionando esta oficina del Centro de Defensa Social, estando abier
ta los lunes y vie~nes, de seis y media á ocho de la noche. 

En ella se toma nota y datos para gestionar gratuitamente los 
asuntos- que los pobres tengan en tramitación 6 pretendan trami

tar en cualquier oficina del Estado, empresas particulares 6 esta
blecimientos de Beneficencia de Madrid, para evitar que sus pre
tensiones dejen de obtener en muchos casos el resultado favora
ble que merezcan, por no haber sido solicitadas en la forma y con 

/ . 
los- requisitos que en cada caso exigen las leyes y reglamentos. 

Todas las personas caritativas pueden enviar sus recomendados 
á la Secretaría, entregándoles una tarjeta 6 volante de presen;. 
tación, 

NECROLOGfA.-Rogamos á nuestros respetables lectores hagan 
la caridad de encomendará Dios el alma del Presbítero D. Tomás 
Gordo, Rector del Hospital de Presbíteros Naturales, que falleció 
días pasados cristianamente en el dicho Hospital.-R. I. P. 

, 
liladrid.-lmp. del Asilo de Huédanos del S~rado Corazón de Jestts, Juan Bravo, 6, 

.. 

. , 
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8.ote.ti11 Ofic,ial · . 
-* DEL -* 

Obispado de· ~adrid·Alcat4., 
Sumario: Exposic!On que los Rvmos. Prelados de Espaí'1a han dirigido al Excmo. Sr. Pre-· 

siden~e ,del Consejo de Mini&tros contra la existencia de las escuelas laicas.-Carta: de 

nuestro Rvmo. Prelado al Director de El Siglo Futuro. -Circular de la Secretarla de 

Cáma'ra referente á los tribnna:les que han de co.nstituirse para juzgar las co~ferenclas 

morales y litúrgicas.-Edictos del rrovisorato y Vicaria general.-InstrucciOn de la 

Sagrada Congregación de Religiosos sobre deudas y obligaciones econOmicas.-El Bre

víario.-Noticia:s de la DU,cesis.-Vacante.-Nuevo Oficio r Misa de Santas Perpetua y 

Felicitas.-Nuevo Oficio y Misa de San '.Paulino•de Nola. 

E XPOSICió N 

que los ~limos. Prel1dos de Esp1ñc, l}an dlrlSldo al Excmo. Señor . 
Presidente del tonseJo de Ministros conlrca lea existencia de 111.. 
escuelas llcarncadu l1lcas. 

EXC¡',10, SEÑOR: 

Los Prelados españoles creemos cumplir deber ineludible de 
conciencia y dar alta prueba de patriotismo llamando su muy 

. ' . ~ 

ilustrada atención y la del Gobierno que dignamente preside 
acerca de los perjuicios que ocasiona permitir el funcionamiento 
de las escuelas laicas 6 de las llamadas neutras, y suplicándole 
que en manera alguna consienta se abran las que fueron clausu
radas por la autoridad después y con motivo de los horribles y 
nunca bastante execrados sucesos de Barcelona, que constituyen 

. . . 

un borrón en la historia patria y un motivo de vergüenza para la 
humanidad. 

Aunque tales escuelas alardeen de neutralidad en Religiqn, son 
67 

;'. 
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realmente y de u·n modo necesario irreligiosas. Eñ la enseñ.anza ' 
es donde más palpablemente se observa la v~rdad de Cristo: «El 
que no está co~~i~o, est'á. c~ntra _m1»·. EJ po liablar

1

nunca de re
ligión en la eseu,ela hace que los alumnos deduzcan que las ideas 
religiosas inc'ulcadas .por· sus pad~es y por'los Sacerdotes, ó son 
anticientíficas, y por consiguiente falsas, ó son indignas de que 
por ellas se rija el ciudadano fue_ra de la sociedad doméstica. Aun 
en las nociones más elementales .de la enseñ.anza es imprescindi
ble tocar materias que son igualmente objeto qe la Religión y que 
se han de resolver en con.tra ó en conformidad con ella. Un maes
tro antirreligioso, aunque quiera permanecer neutral ante sus 
discípulos, no lo logrará por mucho tiempo; y los alumnos, que 
ven en él un ser superior cuya autoridad les merece todo respeto, 
no tardan en imitar su desprecio á toda Religión positiva. Pero la 
neutralidad de las escuelas laicas es un nombre vano, un pretexto 
para no alarmar y un ,lazo que se tiende á los padres de familia 
para que no se retraigan de enviar a.llá á los hijos. En todas par
tes sucede lo que en Francia, .donde un inspector de Instrucción 
pública, Dequaire Grobel, es·cribe á los maestros laicos: «La es
cuela laica es una máquina de guerra contra el Catolicismo. La 
escuela laica tiene por objeto formar librepensadores. 

Defraudaría las esperanzas que en ella fundamos si se mantu
viese . dentro de una respetuosa neutralidad ... La escuela laica es 
un molde donde se mete un hijo de un cristiano y se saca un re

negado.• 
Aunque no fuesen contrarios á la Religión, por faltar la Reli

gión en ellos no podían ser morales semejantes centros de ense
ñanza. Enseñar la moral omitiendo la Religión, equivale á querer 
construir un edificio sin base. Inclinado el hombre al mal, necesit~ 
la creencia en un premio y en un castigo eternos para contenerse 
dentro-de los estrechos límites del deb_er y caminar por los áspe
ros senderos de la virtud. Si no se enseña á respetar la autoridad 
de Dios, será en vano querer que respete autoridad ninguna 
cuando el respeto lleve aparejados sacrificios y privaciones. La 
fuerza pública y el interés propio serán los únicos frenos con que 
se intente domefiar sus pasiones; pero cuando su interés esté en 
pugna á juicio suyo con el de la sociedad, buscará eludir la acción 

.. 



1 

\ ' 

'. 
- ·· s1f ~- ·:-

de la ' fúerzá Ó prtc:nfrará ::~~ntn1s~a~ia' con el petróleo "j la dina
mita. Pensadores ·nada 'sospechosos de ·,parcialidad, pue·s 'tenían 

1 ~ ' : • 

la desgracia dé haber ·per<!lido la: fe; han deplorado la inutilidad 
,· ' 

de los esfuerzos para moralizar á' la '.juventud despreciando las 
docfrin-as y los métódos de esa gran ,~ducadora que se lláma 'la 
Iglesia. _. · 

L0.s omitimos porque sq~ bien notorios á la reconocida erúdi- · 
ción de V. E., y porque los hechos hablan más alto y más claro 
que las palabras, poni~ndo ante los ojos que instruir no es edu
car, y que dotar 'de conocimientos á 1a· inteligencill sin cuidarse 
de fortalecer y dirigir la voluntad, es como poner en manos de 
un demente una espada, que ' cuanto más se aguza es más peli
grosa. 

La estadística demuestra que el principio de que cada escue~a 
' qui se abre és ·un presidio que se cierra, implica falsedad absolÚta 

tratándose de la enseñanza sin Dios'. En Francia, mientras el nú
mero de delitos en tos adultos se mantiene casi estacionario, au
menta españtosamente en -ia niñez y en la juventud, coincidiendo 
con el aumento de lá instrucción 1ai"ca, á la que atribuyen el gran 
incremento·de la criminalidad observadores· concienzudos y des
apasionados. 

En Italia, un criminalista como Garófalo ha comprobado que 
la criminalidad que allí entre la juventud cunde, procede en gran 
manera de que; á diferencia de los sistemas de educación en las 
naciones de la raza anglosajona, los programas de las escuelas 
italianas no contienen· nada de enseñanza réligiosa. 

En el Japón, donde más que en España podría haber alguna 
apariencia de razón para la enseñanza neutra; porque los niños 

pertenecen á familias que profésan distintas religiones, se había 
seguido la moda europea de prescindir de la enseñanza de ningu
na Religión, sustituyéndola con la moral universal; pero la expe· 
riencia ha patentizado cuán funestos resultados de ~quí se siguen, 
y el Gobierno se apresuró á cortar la raíz del mal, volviendo á 

imponer la enseñanza confesional como obligatoria, ya la bud.his-

. ta, ya la cristiana. 
Y si esto sucede al1í coh profesores que no eran hostiles al culto 

divino, y se esforzaban por buscar con las luces de la razón la 
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mora.1 más pura, ¿qué resultados pueden esperarse de escuelas 
laicas como las espafiolas á que no~ referimos, donde se impug
nan y ·se ridiculizan 'l'.ás .nociones· dé la ;ley, de .autoridad, de con-

' ciencia, de virtud y -de obligaciones? 
As{1 como. de la 1,1eutralidad escolar se pasa al ateísm0, de éste . 

al socialismo no hay más que un paso. Bebel proclamó ea el 
Reicbstag que los que son socialistas en economía, son republ.i
canos·. en política y ateos :en religión, En los países: alemanes, 
d.onde la enseñanza religiosa ~está más desoutdad~, allí es donde 
mayores triunfoscalcanza el socialismo. Si las leyes del Kultur
kampf fueron abolidas, debi6se en mucho á que el mismo Gobier
no se asustó de su obra y comprendió los gigantescos progresos 
que harían los socialistas en cuanto la fuerte muralla de la escue
la católica quedase por los suelos. 

Se repite que el maestro de escuela fué ·q~ien vendó en Sedán"'; 
mas debe añadirse que las escuelas de aquelfos vencedores son 
profundamente religiosas y que en ellas enseñan la Religión los 
P.árrocos y los ministros de otros cultos. Lo dijo en ·et Parlamento 
del Imperio el Ministro Gneist: c¿Qué se vió en el ejército alemán 
después de la victoria? Hombres que se arrodillaron para dar gra
cias á Dios con el cántico que habían aprendido en la escuela. Allí 
luchó la educación del pueblo alemán con la educación del pueblo 
francés; es decir, contra turbas indisciplinadas que no temían á 
Dios, contra hombres que no respetaban ni á Dios ni al Em
perador,. 

Quien juzga que esta vida lo es todo, difícilmente sacrifica su 
vida por una Patria que en nada puede favorecerle después de 
muerto. El que olvida sus deberes para con Dios, no cumple mu· 
cho tiempo los deberes para con la sociedad. 

Si alguna duda hubiera podido caber sobre los funestísimos 
efectos de las escuelas de que venimos hablando, la disiparían, 
por manera bien triste y dolorosa, las espantosas escenas de que 
fué víctima la capital del Principado en la última semana de Julio, 
que no llamaremos vandálicas, porque los vándalos no se habrían 
atrevido á excesos tan sin semejante. Ciego ha de estar quien á la 
luz de las llamas de los incendios no haya visto la eficacia de las 
ideas disolventes y el influjo de las doctrinas perniciosas, nunca 
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mayor que cuando se ejerce sobre los entendimientos tiernos Y 
las voluntades débiles de los niílos. Con aplauso de· la opinión im
parcial se cerraroh es·cuelas que aunque no usaban el noinbte de 
anarquistas lo eran en realidad, y encerraban grave·peligro-para 
el orden público ·Y tuvieron gran participación en fas salvajes 
escenas que ensangrentaron las calles de la dudad más populosa 
dé España . . , 

Iguales causas producen, iguales .efectos. Responsabilídad tre
menda vendría sobre quien, desdefiando lecciones tan duras y do
lorosas, dejara á lo$ enemigos de la propiedad, de la familia ·y de 
todo el orden establecido abrir cen1_!os donde, abusando de la 
dodlidad de la juventud, la dispongan y preparen para un nuevo 
ensayo de revoluéión¡ en el que no se atacará ya solamente ·á las 
casas religiosas, una vez que ahora sé h:a visto que no es en ellas 
donde está el,dinero. 
, Como sabemos cuán,respetuoso es V. E. con la ley, omitiremos 
otras muchas consideraciones para observar que en las escuelas 
cerradas con ocasión de los sucesos de Barcelona, como -se dedu
ce de sus mismos textos, se enseñaban doctrinas contrarias á la 
Religión católica, y la Religión católica es la del Estado espafíol; 
en ella~;no se salvaba cel respeto debido á la moral cristiana,, 
límite impuesto eh .nuestr-os Códigos á la litire emisión de las; 
ideas. 

Su existencia es opuesta á la ley internacional que se llama 
Concordato, en cuyo art. 2. 0 s.e promete que da instrucción en . 
las escuelas públicas ó privadas de cualquier clase será en todo 
conforme á la doctrina de la misma Religió'n católica,¡ y á la ley 
de Instrucción pública, cuyos arts. 295 y 296 mandan cumplir, 
dando reglas para ello, lo acordado entre las dos. potestades; y
á la ley fundamental ó Constitución de la Monarquía, eh cuyo 
art. 11 cno se permiten otras manifestaciones públicas que las de 
la Religión del Estado>, y manifestación pública es- la del profe
sor que en una escuela pública delante de sus alumnos combate 
todos .los fundamentos del orden .religioso. 

En virtud de lo expuesto, siendo de justicia y exigiendo- la le-y 
que no vuelvan á abrirse las escuelas que con el nombre de mo
dernas ó laicas ordenó cerrar la autoridad legitima, lo esperamos 

I 

' 
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.así de la justificación y rectitud de V. E:, cuya vida guarde Dios 
· mucl)os añ_o~.~Tol~do 29 de N~viE;mbre de 1909.- i . 

Por sí y en nombre de los Rimos. Prelados que á continuación . ·. . 
se expresan: 

José María, Cardenal . Martín de Herrera, Arzobispo de San- .. 
tiago de Compostel~; Tomás, Arzobispo de Tarragon·a; José Ma
ría, Arzobispo de Valladolid¡ Juan, Arzobispo de Zaragoza; Vi
cente, Obispo de Cart!lgena; José, Arzobispo de Granada¡ Enri
que, Arzobispo de Sevilla; Victoriano, Arzobispo de Valencia; 
Benito, Ar~obispo de Burgos; José, Obisp9 de Córdoba; Vicente, 
Obispo de Santander; José, Obispo de Vitori'a¡ José María, Obispo 
de Cádiz; Juan, Obispo de Orihuela¡ L~is Felipe, Obispo de Za
mora; Valeriana, Obispo de Tuy; Marianp, Obispo de Huesca; 
Juan, Obispo de Málaga; Fray José, Obispo de Pamplona; Ra
món, Obispo de·Coria; Fray Toribio, Obispo.de Sigüenza; Pedro, 
Obispo de Tortosa; Joaquín, Obispo de Avila, Fray Francisco, 
9bispo de Salamanca; Pedro Juan, Ohispo _de Mallorca; Juan 
Antonio, Obispo de Lérida; Juan José, Obispo de Barcelona; Juan, 
Obispo de Vich; Wenceslao, Obispo de Cuenca; José María, 
Obispo de Madrid-Alcalá¡ Juan, Obispo de Menorca; Isidro, Obis
po de Ascalón, Administrador Apostólico de Barbastro; Julián, 
Obispo de Segovia; Julián, Obispo de Astorga; Félix, Obispo de 
Badajoz; Antolín, Obispo de Jaca; Juan Manuel, Obispo de Jaén¡ 
Francisco, Obispo de Oviedo; Remigio, Obispo de Ciudad Real; 
Juan José, Obispo de Mondoñedo; Joaquín, Obispo de Tarazona; 
Juan, Obispo de Teruel; Francisco, Obispo de Plasencia¡ Fran
cisco, Obispo de Gerona; Valentín, Obispo de Palencia; Fray 
'Luis, Administrador Apostólico de Solsona; Vicente, Obispo de 
Almería; Ramón, Obispo de Antedome, Administrador Apostó
lico de Ciudad Rodrigo; Antonio María, Obispo de Segorbe; Ma
nuel, Obispo de Melasso, Administrador Apostólico de Calaho
rra; Ramón, Obispo de León¡ Juan María, Vicario Capitular de 

' Ibiza; :Manuel María Vidal, Vicario Capitular de Osma; José Sán
chez, Vicario Capitular de Lugo; el Gobernador eclesiástico de 
Orense, S. P.; Fray Gregorio María, Cardenal Aguirre y García, 
Arzobispo de Toledo. 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 
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·Comunicación dirigida por nuestro Rvmo., Prelado . al Director . 
. . de . ·«El Siglo ·Futuro". ' 

Sr. Director de El Siglo Futuro . 

. En el }lúm. 703 de su dia.rio se publicó un artículo titulado 
La bolsa y la v t'da, al cual presentó inmediatamente reparos y 
observaciones el censor eclesiástico. Contestó el periódico al ._día 
siguiente diciendo que ,' si'alguna salvedad necesitara, la creía he: 
·cha en manifestaciones que juzgaba inútil reproflucir en cada ar
tículó. «Ausente nuestro director-añadía-él dará á su regreso 
las explicaciones que fueren necesarias., • 

Vino uste<;I, y en vez de darlas discutió con el censor·hasta que, 
irtformado del caso entre las urgentes ocup~ciones de la Santa 

Visita, Nós ordenamos que publicase las observaciones ya dadas 
por escrito y cuya inserción había usted diferido varios días. Apa
recieron en el núm. 712 del periódico; pero en tercer término y 
eón letra ménuda, sin epígrafe_ ni· otra alguna de las distinciones 

con que la prensa católtca suele bonrar los documentos eclesiáS:
ticos, omitiendo toda palabra de sumisión y acatamiento y ... s~
guidas . del «artículo á que se 'se refería lo preinserto>>, sin qui
tarle una tilde ni explicar plausiblemente su reproducción y dan
do lugar á que se viera en ello un afirmarse en lo dicho ó un re
cuerdo contra la censura al juicio de los lectorés. 

Advertido por varios fieles del escándalo que esto les había 
producido y de que en otro número del mismo periódico se falta-

ba también á las Normas recibidas recientemente ·de la Santa ~ 

Sede y en otrós recientísimos se reincidía en algunas de las faltas 
observadas por el-censor, la obligación de velar por la pureza dé 
la doctrina y por la ejecución de las instrucciones pontificias pro
pias de nuestro ministerio, y el encargo especial de nuestro San
tísimo Padre el .Papa Pío X referente á las discusiones entre los 
católicos, Nos pone en la ineludible precisión de hacer á usted las 
siguientes declaraciones, ordenándole que las haga insertar lite

ralmente en el número próximo: 
. \ 

Prt'mera. Que al· impugnarse 'de nuevo las aplicaciones de la 
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doctrina del mal menor cómo se hace en el artículo censurado, 
se falta evidentemente á lo mando P.Or Su Santidad el Papa Pío· X 
en la Carta Inter Catholicos !f.ispaniae, donde ordenó que cesa
ran por completo tales discusiones y nos encarga á los Obispos 
que las reprimiéramos en absoluto. 

Segunda. Que se falta doblemente á la prohibición de impug-
' nar una doctrina que el Romano Pontífice nos manda persuadir 

al pueblo, diciendo de ella, como lo. hace el articuli,sta, que des~e 
su propagación, ((desde que anda esto del mal menor, no sabe uno 
io que es mal mayor, ni menor, ni siquier~ lo que es mab, es de
cir, que se ha perdido el criterio de la moralidad, imputación gra-,, 
vísima que no podemos pensa! haya meditado su autor antes de 
estamparla. 

Tercera . Que al calificar de ignominiosos los consejos que el 
articulista llama política ... disfrazada del n:ial menor, y resumir 
su artí~ulo diciendo centre males ... morales, los habrá mayores, 
Jos h~brá meno~es; allá los moralistas. Pero entre ... ignominias, 
no hay gradación que valga. Como ciudadanos, como cspafioles, 
antes que la menor ignominia ... la muerte mil veces,, se rechaza 
la aplicación de la doctrina del mal menor á la práctica política, 
contradiciendo la declaración de nuestro digno antecesor en esta 
Sede, quien por carta de 5 de Marzo dt> 1906 manifestó al entonces 
director de El Siglo Futuro que la doctrina aprobada por el Papa 
no se refería cá una cuestión moral especulativa, sino taxativa
mente en el orden práctico al deber de los católicos de concurrir 
á los comicios y á otros actos políticos; declaración implícita
mente aprobada por el mismo Romano Pontífice al decir que en 
dicha carta y las demás que escribió s~bre el asunto nuestro dig
nísimo antecesor babia intterpretado fielmente la voluntad de Su
Santidad. 

Cuarta. Que ~s desvirtuar el sentido claro de la doctrina mo
ral ~el mal menor suponer que sea un abrazo con el mal ó siquie
ra su sostenimiento y defensa, como se supone al decir en el ar· 
ticulo reproducido, y sin las debidas explicaciones, que la «polí
tica ... disfrazada de mal menor> cuando el Estado liberal se apo
deró de la ensefianza dijo: cAbracémonos con él y defendámos
le•, mas «opongamos al tósigo dé la enseílanza oficial el .contra-
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veneno de la·particular1 :crei:tndo escuelas y ·<;entros docentes>. El 
mismo error se comete al suponer que en mate1ia de beneficencia 
también se dijo: «Abracémpnos al.Estado libera'l ... y v:at;11QS á su
plir las defici~ncias de la oficial con la súperabundaqcia de la be
neficencia particulan; y que en vez. de opolíler á otros errores del 
Estado.Uberal el único remedio legal que admite elmismo autor>, 

nos vamos al abrazo con esa farsa so pretexto de cmal menon. 
Quinta. Que al calificar de procedt'1:1"-iento que añade d lo t'g

nominfoso io cQstoso el crear escuelas y c;entros de enseñanza 
particular, así como el emplear «en periódicos, círculos, sindica
to~, patronatos Y. ,asociaciones con tantos.fines particulares cuan
tos son los horro~es creados en el pueblo por ese Esta~o libe-

' ral ... los recursos que nos quedan>, se desacreq.itan directamente 
obras católicas merítisirnas y eficacísimas para el bien, é indJre_c~ 
tamente á los Romanos Pontífices, Prelados,, Sacerdotes y Reli, 

, giosos que las promueven, ejercen y recomiendan; y se desvía á 

los lectores de tan laudabfes. trabajos, contraviniendo, no sólo á 

la disposición de nuestro Sínodo Diocesano sobre «que la prensa 
católica procura inclinar la opinión á favor de esas instituciones> 

(Const. VIII del tít. 5. 0 , lib. l.º), sino á la recientísima de Nuestro 
Santísimo Padre el Papa Pío X sobre la acción social católica. 

Sexta. Que el llamar mestiza á la prensa católica dinástica,, 

como se hace en el artículo censurado y ha hecho demasiadas 
veces El Siglo Futuro, es contrario á la «moderación y templan
za en el escribir en defensa de los intereses sagrados de la Igle
sJa> recomendada en la Encíclica Cum multa, y al deber impuesto 
á los escritore~ católicos por la regla 18 del Motu proprio de 
Pío X de 18 de Diciembre de 1903, <<para que reine entre ellos la 
caridad, y concordia de evitar toda clase de in}urias y de frases, 
molestas>>. No menos mol.esto es llamar conservador á quien D<? 
lo es, cuando se dirige la palabra á lectores que, guiados por su 
periódico, tienen por abominable al partido conservad<;>r; porque 
entonces la calificación desacredita á las personas designadas por. 
ella y ahonda la división de los católicos de uno y otro bando; 

Sépti'ma . . Que es contra las Normas 7 y~. insertas_por el.mismo 
Sz'glo Futuro en la primera columna .4~)su .núm. 708, public~do 
durante las contestaciones de usted con el censor, y á las demás 
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instrueeio..nes de Su Santidad, que los Obispos ténemos encargo 
de hacer cumplir á los católicos españoles, publicar cotno se hace 
-en la,segunda columna del. propio número, extractando un dis-, 
curso del Diputado Sr. Senante en el mitin de Lérid!l, que la ac-
ción católico-política «no pueJ!e ser eficaz sino en los partidos po
)íticos Qrganizados.,. totalmente y de hecho an~iliberales; que ta
les son únicamente ... los partidos integrista y earlista, y entre 
ellos debe haber inteligenGia ... »;. que «todas las pequeñas asocia
ciones, comités ó lz"gas locales que se formen.,, ·son esfuerzos 
per:didos ... y aun contraproducentes ... ; y que en las próximas 
elecciones municipales ... deben presentarse en todas partes can
didatos carlistas ó integristas ... , aunque no hayan de obtener más 
que cinco votos>; que es precisamente lo contrario de ~estar 
siempre prontos para unirse con todos los buenos, sea cual fuere 
su filiación política», como dice la Norma 7 citada; y de procurar 
en las elecciones ... que salgan 'elegidas el mayor número posible 
de personas dignas, donde se pueda, sea cualquiera su proceden
cia ... ; y donde esto no es posible, unirse con prudente gradación 
con todos los que voten por lus menos indignos ... , como dice 
la Norma 8, también citada; pues si en todas partes se presen
tan candidatos, aunque tengan pocos votos, puede impedirse, 
en algún caso, la elección de las personas dignas de cualquier 

procedencia ó de las menos indignas recomendadas en dichas 
Normas. 

Octava. Que asimismo es contrario á la regla 18 del Motu, 
proprio citado y recomendación de la Encíclica Cum multa, de
cir de todos los políticos no tradicionalistas, y entre ellos de los 
católicos dinásticos, á quienes se alude sin llamarlos mestizos 
como antes, que «van á reata de la Revolución francesa»; y tam
bién es frase molesta para los mismos, é impropia de la modera. 
ción recomendada á los escritores· católicos, La de que «no sabe

mos que la Monarquía esta mecanográfica simbolice nada sino 
Melilla 1892, Santiago de Cuba y Cavite, que no son tres glorias 

precisamente;.; faltas ambas que se cometen en el núm. 716 de 
El Siglo Futuro, correspondiente al viernes último, cuarto día 
después de publicadas las observaciones del censor, donde se re
cordaban dichos documentos pontificios. 
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Por todo ello, dado. e} cárácter; .gravedad y antecedentes del 
asunto, los deberes de nuestro sagrado ministerio y la fidelidad 
debida·á nuestro Santísimo Padre ·el Papa Pío X, no nos permi
·ten guardar silencio por más tiempó, y ordenamos á ' usted la pu
blicación inmediata de estas declaraciones, pidiendo á Dios Nues
tro Señor le" dé su gracia ~ara conformar á ellas su conducti:i. · 

Dios guarde á usted muchos años.-Madrid 30 de Noviembre 

d~ 1909. -t JosÉ Mf',RíA, Obispo de Madrid-Alcalá.-Sr. Direc· 
tor de El Siglo Futuro. 

/ 

:.. . ' ; ~ 

SECRET !RIA ·,oE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULA.E. 

En virtud de lo que se ordena en las Constituciones sino
dales (lib. l.º, tít. 6.º, Const. 'núm. VI), el Rvmo. Prelado, 
mi Señor; ha tenido á bien nombrar, para juzgar las Conf~
rencias _morales y litúrgicas, los Tribunales siguientes: 

Arclprestu;So de Alcalá de .Henares.-M. l. Sr. D. Manuel Fernán· 
dez Díaz, Abad-Arcipreste; M. I. Sr. D; Pablo Herrero Zamorano, 
Magistral; M. ·[. Sr. D. Aquilino Fernández Díaz, Canonigo. 

ilrciprestazso de AISete.-D. Mariano Martínez, Arcipreste; D. Bal
bino Pérez, Ecónomo de Fuente el Saz; D. Sebastián de la Peña, 
ecónomo de Co beña. 

Arclprestazso de ArSanda.-D. Mariano Ruiz Revuelta, Arcipres
te; D. Manuel San Román, Párroco de Campo Real; D. Ricardo Cal
zado, . Coadjutor de Arganda. 

ilrclprestazSo de Buitraso.-D .. Manuel Cortina, Arcipreste; D. Hi
lario Relaño, Ecónomo de Braojos; D. Ramón Leal, Ecónomo de Vi
llavieja. 

Arclprestazso de Colmenar Viejo. - D. José Nuevo Palero, Arci
preste; D. Julio Orejón, Regente de Mirafiores de la Sierra; D. José 
Martínez, Ecónomo de Guadalix de la Sierra. , 

Arclprestuso de Chlnchón.-D. Leonardo García, Arcipreste; don 
Francisco Garrido, Ecónomo de Aranjuez; D. Aquilino sa·ncbo Sos
trada, Ecónomo de Colmenar de Oreja. 

ilrclpresta:r;jo de Getafe. - D. Marcos Cádiz, Arcipreste; D. José 
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Torres, Ecónomo .~e _.C,.eganés ~ .p. Salvador 0cbaita, -Coadjutor d~ 
Getafe. 

Arclpresfazao ,de LQzoya.-D. Pedro Sáez _Benito, Arcipreste; don 
Tomás Amorós, Ecónomo de Canencfa; D: ,Eduardo Ortiz, Ecóno!119 , 
de Alameda del Val!e: 

.Arclprestazao de tnadrld: Norte. - D. Manuel Uribe, Arcipreste; 
D. Is·aías López Martfnez, l{egente de San Martín; D. Justo Pérez 
Cerrada, Ecónomo de Santa Teresa. 

~rclprestazao de tnadrld: Sur.-D. Andrés García Ruiz, Arcipres
te; D. Dionisio Sáncbez Roncero, Párroco de Nuestra Señora del 
Buen Consejo; D lldefonso Pelayo, Párroco de Santa Cruz. 

Arclprestazao de El Molar.-D. Andrés Fernández Torres, Arci
preste; D. José Morales, Ecónomo de Pedrezuela; D. Esteban Jimé-
nez, Párroco de El Vellón. - ' 

Arciprestazao de MonfeJo del Rlncón.-D. Justo V. López, Arci
preste; D. Eduardo García, Ecónomo de Horcajuelo; D. Fernando 
Ros, Párroco de Paredes de Buitrago. 

Arclprestazao de "avalcarnero. - D. Jesús Torres Losada, Arci
preste; D. Dámaso Cuenca, Párroco de Villaviciosa de Odón, D. Is
mael Bienes, Ecónomo de Villa del Prado. 

~rclprestazao de San Lorenzo de El Escorlal.-D. Elíseo Basterre
cbea, Arcipreste; D. Domicíano Gracia, Ecónomo de El Escorial; don 
Francisco Navas, Coadjutor de San Lorenzo. 

ilrclprestazao de San martín de Valdeljleslas.-D. Luis Simó, Ar
cipreste; D. José Escudero, Ecónomo de Rozas de Puerto Real; don 
Leocadio Galera, Ecónomo de Cadalso. 

ilrclprestazao de Torrelaauna.-D. Manuel Quesada, Arcipreste; 
D. Alejandro Marco; D. Santiago Rebolleda, Capellán de c~rmelitas 
de Torrelaguna. 

ilrclprestazao de Valdemorlllo.- D. Miguel P.ons, Arcipreste; don 
Francisco Hernando, Párroco de Colmenarejo; D. -Joaquín Martfnez 
Parra, Ecónomo de Fresnedillas . 

.Arclprestazao de Valdemoro.- D. César Manero, Arcipreste; D. 11-
defonsq García, Regente de Pinto; D. Pablo Mora, Capellán del Co
legio de Guardias Jóvenes. 1 

Madrid 11 de Diciembre de 1909.-DR. Lurs PÉREZ, Ca-
nóní go-Secret ario. . .. 
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. '·.:~ P)l0VIS0llAT0 Y-VlCARÍA., GENERAl, . 
..... .. ·,: : 

. r---

EDICTOS 

I 
\ • . . . 

. ' ' . 

1 1 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr,. Don 
Fra~~isc,o Jav~er Vales Failde, Pre.sbítero, Provi?or .y ·Vi.
cario general de este Obispado, se cita y llama á Vicente 
Suárez y Cuerv:o, cuyo paradero se ignora, para que en ·el 
improrroga_ble término de doce días, contados desde la in
serción del presente ·edicto en el BoLETíN DEL ÜBISPADOt 
comparezca en este ·Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija Juana Suárez intenta contraer con Pablo Hernández 
y Jiménez; con apercibic:iiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Diciembre de 1909.-DR. ALONSO DE PRADO. 

II 
Por el presente se cita, llama y emplaza á D.ª Adela 

Traynor y Escudero, cuyo paradero se ignora, para que en 
término de ocho días contados desde la fecha de este BOLE
TÍN, comparezca en esteProvisoratoyNotarfadel infrascrito 
para prestar declaración en asunto que le interesa; bajo 
apercibimiento de que si no lo efectuase se dará al expe
diente el curso debido. 

Madrid 11 de Diciembre de 1909.-Lic. RAMÓN FERNANDEZ 
GUISASOLA, 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RELlGIOSOS <
1

> 

lnstruccl6n sobre las deuda, y obllhclones económicas que con
traiSan las Comunidades rellSlosas. 

Entre las cosas que mayor dafl.o ocasionan á las Comunidades 
religiosas y que, así como perturban su tranquilidad interior, así 

,1) A petición de varias Comunidades religiosas de esta Diócesis y dé orden de nuestro 

Rvmo. Prela¡lo se publica en castellano este Decreto. 

I 

.. 
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ponen en peligro su buen nombt:e an~~ los dem_ás, hay que seña
lar principalmente i'~ ; txc.~siva ·faci~i'dad corf qu'e ~lg~na v.ez se 
contraen deudas. 

Pues ocurre con frecuencia que se recibe dinero á préstamo sin 
moderación é inconsideradamente, ya para levantar edificios, ó 
para desarrollarlos y ensancbarlqs, ya para admitir novicios en 
número mayor' del cónveniente, ya pijra: d,edicarse á las obras de 
educación de la juventud ó socorro . de las miserias del prójimo. . - . 

Todas las cuales _cosas, aunqt,1e consideradas: en.sí.mismas, ó 

por .razón del fin á que se ordenan, sean dignas de alabanza, no · 
obstante, como no siempre se acomoden á las reglas de la pru
dencia cristiana y de la buena -admil!istnl.ción, y sean por lo mis
mo contrarias á la letra y al espíritu de las prescripciones apos
tólicas, no pueden ser agradables á Dios, ni son aptás para llevar 
al prójimo utilidad duradera. 

Y como quierá que semejante abuso de contraer deudas sin pru
dente ·cautela, y con frecuencia sin permiso del Sup~rior General 
ó de esta Silla Apostólica, vaya creciendo lastimosamente de día 
en día; atendidas las peculiares y bien extraordinarias circuns
tancias por que atraviesan todos los intereses, así públicos como 
privados; para que las ca~as.religiosas, cualesquiera que sean, no 
sufran daño algún día por su ligera forma de proceder en las 
deudas. que hubieran contraído; nuestro Santísimo Señor Pío 
Papa X, recibidos los votos de los Emmos. Padres Cardenales 
de esta Sagrada Congregación encargada de los negocios de los 
Religiosos, en la reunión general celebrada en el Vaticano el día 
30 de Julio de 1909, después de maduro examen, se dignó decretar, 
establecer y ordenar las siguientes disposiciones, que deberán ser 
éxactamente guardadas por todas las Órdenes, Congregaciones .é 
Institutos de uno y otro sexo, así dt votos solemnes como de vo
tos simples, y por los monasterios, colegios y casas religiosas, 
ya sean exentos, ya sometidos al Ordinario del lugar: 

I. Los Directores, a'sí generales como provinciales ó regiona
les y locales, no contraerán deuda alguna notable, ni tomarán 
sobre sí obligación notable de carácter económico, directa ó in
directamente, formal ó fiduciariamente, . con hipoteca ó sin ella, 
con pago dt: frutos ó intereses ó sin tal gravamen, medjante íos-

.,.. 
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trUl)lento público-6-p~ivado, de palab.ra, é de otro cualquier modo: 
.a,.) · · si,n pJevio, €onsent,imi1:¡nto :,€1:el Cons.ejo, ó Definitorio gene· : 

ral, si se trata de la Curia general, ó de la casa ó. casas-inmedia
tamente ~ometidas:iá: la jurisd,lccién é' dire€ción de ella; 
, b) -6 sin previo ·consentimiento del Consejo ó Definitorio pt:,O· 

vin~ial, .Y expresa· licencia, del ·Sµperio,r general·, conc'urriend@ el 
vo~o deliber:ativo del--Consejo ó Definitorio general, si se trata de . 

- deudas ú obligaciones que deban coqtraer ó tomar los SuperiOt'eS1 
prnvinciales ó regionales; · ,,. 
: e) ó~sin PJeV.i<;> con~entimiento del Consejo local, del manaste• 

r.io ,ó ,casp., cualquiera que sea su nombre, cuando ésta no se halle 
s_ometida á Superior provincial. ó -regional ninguno, · y expresa 
licencia del Superior general y , de su , propio Consejo ó. Definito- , 
rio '. Y si la Orden est.á dividida en varias Congregaciones ó fami
lias que- tengan su propio Presidente ó Director general ó cuasi 
g:eo.eral, será de todo punto necesaria la licencia de este Presi
dente ó Director y de su Consejo; 

d) ó ~in prev;io consentiÍnien~o del Consejo local, si se trata -, 
de moq.asterios ó e.asas no ·. sometidas á un SuJ?erior General, con
curriendo, :,in embargo, la licencia por es~rito del Ordinario del 
lugar, é1, no ser que.la c:as,a ó monasterio sea propiamente exento , . . .. 
de la jurisdicción del Ordinario. 

II. Para los efectos de las deudas ú obligaciones económicas 
que se contraigan, deberá tener~e pof cantidad nqtable la que ex..: 
ceda de 500. pesetas, sin llegar á 1.000, tratándose dti m,onasterios 
ó casas singulares; Jaque pase de 1.000 pesetas, sin llegará 5.000, 

trat.ándose de provincias ó cuasi provincias; y ,la que exceda de 
5.000 pesetas, pa~a las Curias generales. Mas si la casa, provincia, 
ó Curia general intentan ·.contraer deudas ,ú obligaciones por can-. 
tidad superior á 10.000 pesetas, además de la licencia del respec; 
tivo Consejo, según lo dicho, requiérese el beneplácito apostólico. 

III. No es lícito superar la cantidad respectivamente sefü~lada 
en el anterior artículo por mMio de diferentes deudas ú obliga-

. ~iones parciales que de cualquier man.era hayan sido contraída~ 
ó se contraigan; sino que todas y cada una de las dey.das y todas 
y cada una de las o~ligaciones, de cualq_uier modo ccrntraídas, 
serán siempre acumuladas. Serán, por lo mismo, _del tod~ nulas ,las 

, 
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licencias par~.' coRtraer nuevas deudas ó cargar con nuevas obli
gaciones,· si las láTnférfores obligac~~nes 'ó deu.das no estuviet en 
~ún extinguidas. 

IV. Serán igualmente nulos ·lós indúltós ó beneplácitos apos
tólicos para contraer· deudas ó tomar obligaciones·por valor qtie 
exceda de 10.000, si la casa, provincia ó Curia general interesada 

oculta en las preces las ·otras decidas ú obÍigaciones· cori que tal 
vez estuviere gravada todavía. 

V., Si alguna CoÓgregación ó Instituto de votos simples ú otra 
familia religiosa carece de Consejo general, ó provincial, ó ·1ocal, 
lo constituirá en el término de tres meses, á los efectos de velar 
por la 'admiaistración económica. Los monasterios ó casas inde-, 
pendientes que tampoco tengan Consejo libremente elegid? por 
el Capítulo local, lo elegirán asimismo dentro de tres meses. Los 
Consejero~ desempeñarán su cargo por un trienio, y serán cua
tro en los monasterios ó casas que tengan siquiera doce electores, 
y dos cuando menos en las demás. 

VI. Los sufragios de que se habla en el art. I se pedirán en 
cada caso particular, y siempre serán secretos y deliberativos, no 
meramente consultivos; y las autorizaciones concedidas en su 
virtud nunca se darán de palabra, sino por escrito. Las actas del 
Consejo serán firmadas por el Superior y por cada uno de los 
Consejeros. 

VII. Se prohibe á los Superiores · gravemente, onerando su 
conciencia, que por sí, ó por medio del Administrador, ó de otro 
modo, oculten á los Consejeros, en todo ó en parte, cualesquiera 
bienes, rentas, dineros, títulos, donaciones, 1imosnas y demás 
que tengan algún valor económico, aunque hayan sido dados al 
Superior en consideración á su persona; ni callen respecto de las 
deudas ú obligaciones de cualquier modo contraídas, antes bien 
sométanlo todo plenamente, con exactitud, sinceridad y fidelidad, 
á la revisión, examen y aprobación del Consejo, y entréguense 
asimismo á los Consejeros para su examen todos los documentos 
que afecten á los bienes temporales ó á los interesés económicos. 

VIII. No se haga fundación alguna de monasterio ó casa, ni 
amplificación ó reforma de fundación ya existente, si por no te
ner dinero con que pagar es necesario contraer deudas ú obliga-
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ciones económicas, y esto _aunque gratuitamente se ceda el solar, 
ó los materiales para la construcción, ó &e construya alguna 
parte del edificio; ni basta la promesa de entregar dinero, aunque 
sea gran cantidad, hecha por uno ó por varios bienhechores, por
que tales promesas fre-cuentemente dejan de cumplirse, con peli· 
gro de grave daño- material y moral de los Religiosos. 

IX. Para dar legítimamente inversión segura, lícita y prove
chosa al dinero, rentas y demlls emolumentos, y colocarlos en 
determinada for'ma con preferencia á otra, requiérese el vQto del 
Consejo,- que se pedirá en cada caso, poniéndole de manifiesto 
todos los datos sobre la forma, modo y demás circunstancias de 
la inversión. Lo que se aplicará también á cualquier cambio que 
en dicha inversión se hiciere, guardando lo demás que según de
recho deba guardardase. 

X. Lo que se halla prescrito en las Constitudones de cada una 
de las familias religiosas sobre las tres llaves que deben cerrar la 
caja, sobre la visita de la misma caja y sobre la recta administra
ción de los bienes temporales, si lo está en forma más rigurosa 
que la ordenada <tn los artícu,los de la presente Instrucción, se 
guardará puntualmente en todo ·aquello que á la Instrucción no 
sea contrario. Y donde la administración temporal no esté regu-

• 1 

lada por los prop10s Estatutos, ordénese á la mayor brevedad, 
teniendo á la vista lo que se dice en las Normas, cap. VI, lo cual 
afecta, no solamente á las Hermanas, sino también á los Religio
sos, según consta en la nota puesta al fin de la pág. 3 de · las 
mismas Normas, salvas siempre las prescripciones de esta Ins. 
trucción. 

XI. Las fincas, legados ,y demás bienes de toda clase, que de 
algún modo tengan anejas cargas de Misas, como también sus 
frutos ó rentas, no pueden por ningún concep~o ser gravados, ni 
siquiera por breve tiempo, con deudas ú obligaciones económicas 
de cualquier género, y el dinero recibido para la celebración de 
Misas manuales ú otras, de ningún modo y por ninguna causa, ni 
en todo ni en parte, puede gastarse antes de diclia celebración, 
sino que debe reservarse íntegramente._ En ello proc-ederán C(?n 
singular cuidado, así los Superiores como los Consejeros. · 

' XII. Lo que tiempo ha estableció la Sede Apostólica sobre 
68. 
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que no se enajenaran las dotes de las Re'ligiosas y de las Hermac 
nas de votos simples, se cumplirá con toda exactitud. Por tanto, 
de ningún modo, ni en consideración á cualquier provecho, po
drán consumirse los capitales de estas dotes durante la vida de 
las respectivas Religiosas ó Hermanas, bajo las penas determina
das por el Derecho. Y será necesario pedir licencia á la Santa 
Sede si por circunstancias gravísimas se considera muy útil la 
enajenación, aunque sea de una sola dote. 

XIII. No se hagan donaciones, aun á título de limosna ó sub
sidio, sino conforme á las condiciones prescritas por la Santa 
Sede y según la tasa ordenada en las respectivas Constituciones, 
ó por los Capítulos, y en su defecto legítimamente cleterminada 
por los Superiores generales con sus correspondientes Consejos. 

XIV. Todo cuanto se prescribe en esta Instrucción afecta, no 
solamente á las Órdenes, Congregaciones .é Institutos de varo
nes, sino t~mbién á los de Religiosas ó Hermanas de votos sim
ples. Los transgresores de estas prescripciones serán gravemente 
castigados; y si la v,iolación es en aquellas cosas que por derecho 
común, ó según la presente Instrucción requieren el beneplácito 
apostólicÓ, quedarán sometidos zpso facto á las penas impuestas 
á los enajenadores de bienes eclesiásticos. 

Sin que obste cosa alguna en contrario, aunque fuere digna de 
especial mención.-FR. l. C. CARO. V1vEs, Prefecto.-D. J. jANs
SENS, O. S. B., Secretario. 

EL BREVIA.R.10 

El Oficio divino, según lo manifiesta tanto el fin de su institu
ción como la índole de su composición intrínseca, requiere ser 
celebrado solemnemente en el coro con acompañamiento del 
canto y de las ceremonias. No es la oración de alguna persona 
privada, ni aun de los ministros del santuario; es la grande y so
lemne plegaria del pueblo cristiano, de la Iglesia católica toda; 
más aún, de la humanidad y de la creación entera, como quiera 
que todo hombre es llamado á servir á Dios y á rendirle gloria 
en el seno de la Iglesia y dado que el hombre es el mediador nato 

, . 

, 
., 
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para glorificar al Creador en nombre de las criaturas inferiores. 
Así como fuera de la humanidad no existe sobre la tierra voz al
guna que pueda honrar á Dios y enaltecer sus grandezas, tam
poco fuera de la Iglesia existe ó puede existir culto religioso ú 
homenaje de alabanza que agrade á 1a Divina Majestad, por lo 
mismo que fuera de la Iglesia no hay ni puede haber salvación. 
N ec est alz'ud nomen sub Coelo datum z'n quo oporteat nos sal-
vos fierz'. 1 

Todas las partes de que consta el Oficio divino suponen el rezo 
coral. Las oraciones no tienen nunca el carácter de una efusión 
de- la piedad privada y personal; siempre expresan, por el con
trario, los votos de una asamblea. Los salmos, himnos ·y cánti
cos, las antífonas, los responsorios y versículos, en suma, todo·s 
los elementos del Oficio divino constituyen piezas visiblemente 
destinadas á ser cantadas en común. Aun las mismas lecciones 
son lecturas públicas que suponen un lector que lee para toda la 
reunión de los asistentes. 

Por eso, en todo tiem)'o y lugar, el rezo solemne y público de los 
divinos Oficios ha precedido á su recitación privada. Esta es cos
tumbre que se ha establecido espontáneamente como un fruto de 
la piedad de los Clérigos y monjes . Empezó por carecer de toda 
obligación propiamente dicha, pero después intervino la Iglef?ia 
para sancionar la costumbre, ya universal, y hacer del rezo per
sonal y privado de los divinos Oficios una de las principales obli
gaciones de la vida sacerdotal y monástica. 

San Benito en su Regla prescribe expresamente á los monjes 
que trabajan lejos del monasterio ó van de camino, no dejen pasar 
las horas señaladas para el Oficio y desempeñen el deber de la 
oración y alabanza divina del mejor modo que puedan, sea cual 
fuere el lugar donde se encuentren (1). Lo mismo hacían los Clé
r igos cuando por alguna ocupación de su ministerio no' podían 
asistir á la cele'bración de las Horas Canónicas en el coro. Tanto 
para asociarse al hermoso homenaje que la Iglesia tributa á Dios 
en todas las principales partes del día y de la noche, como para 
no priva r á sus almas de las gracias y del provecho espiritual 
que trae consigo la oración litúrgica, procuraban suplir su ausen
cia d~l coro por el rezo privado de los salmos acostumbrados. 

Para rezar privadamente el Salterio no había dificultad alguna, 
pues todo e l mundo lo sabía de memoria. El estudio de los salmos 
formaba la base de la educación clerical, y nadie lograba ser ad
mitido á los sagrados Ordenes sin haber hecho la prueba de que 

(1) Reg., cap. L. 
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podía cantar y rezar de memoria cualquiera de los ciento cin
cuenta cánticos de Da vi~. Pero no ~ucedia lo mismo con las de
más partes del Oficio divino, las cuales, por ser·demasiado exten
sas y pocas veces repetidas, no podían ser poseídas de memoria. 
L os cantores, el lector, el Sacerdote oficiante las leían en unos 
códices especiales y separados que formaban en cada Catedral, 
monasterio ó colegiata la librería del coro. 

Varios y numerosos eran esos volúmenes especiales que se ne
cesitaban para el rezo de los divinos Oficios. Juan Beleth enu
mera hasta seis ó siete: el Antifonario, ósea el libro que contiene 
el texto tanto de las antífonas como de los responsos, la Divina 
Bi'blioteca, es decir, la Biblia, los libros del Antiguo y del Nuevo 
Testamento, de los cuales se sacaba las lecciones del Nocturno; 
el Pasionario para-la lectura de los actos de los santos mártires; 
el Legendario para la lectura de las leyendas de los santos no 
mártires; el Homili'ario ó sea una colección de homilías sobre los 
Evangelios del tiempo y del propio de los santos; y, por fin, el Ser
mologt'o 6 sea una recopilación de sermones y tratados de los 
Santos Padres; y á esta lista, si quisiéramos hacerla completa, se
ría preciso añadir el Himnart'o, el Sacramentario, el Martirolo
gt'o, etc. 

Fuera del coro el rezo total de los divinos Oficios era ·imposible 
por falta de todos estos libros. No los poseían todas las iglesias, 
y menos los simples Clérigos. La adquisición de tantos y tari 
voluminosos códices debía ser dispendiosa; y si bien el gasto no 
gravaría mucho á las corporaciones ricas y poderosas, como mo
nasterios, Cabildos de catedrales y colegiatas, sobrepujaba cier
tamente los alcances de, los humildes prioratos é iglesias parro
quiales. 

Así es como se hizo preciso para el uso universal recopilar en 
un libro único y portátil, en una especie de manual, toda la ma
teria de esos libros diversos, costosos é inmobles que el Oficio 
canónico exigía. De ahí los Brevz'arios. 

Este vocablo significa recopz'lación, resumen, compendio. Tiene 
el inconveniente de no expresar el contenido del libro que desig
na (l); en cambio indica bien la operación por la que se efectuó 
su composición, pues f ué preciso primeramente formar un todo 
con los diversos elementos propios y comunes del Oficio divino, 
y, por otra parte, abreviar lo que era demasiado extenso, cortar, 

(1) En tal concepto están mejor denominados los demás libros lítlirglcos, v. gr., el MI· 

sal, el Pontifical, el Ritual, el Eptstolarío, etc., cuyos nombres s ig nifican con toda clari

dad su especial contenido. 
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reducir ámenos, con el fin de no traspasar los límites que se im-. 
ponían en un libro litúrgico 'destinado al uso personal y cotidiano 

Se había creído hasta hace poco que · ese trabajo de recopilación 
y compendio del Oficio se había efectuado por. orden de Grego
rio VII para uso del Clero de la Curia romana; pero consta ahora 
que el texto en que se fundaba semejante opinión había sido ma1 
interpretado (1). El primer Breviario propiamente dicho se halla 
contenido en un manuscrito de Montecasino, hoy conservado en 
la BibJioteca Mazarina de París (2). Asimismo son de origen moJ 
nástico los otros dos ó tres ejemplares conocidos de Breviarios 
manuscritos pertenecientes á tan remota época. Es precise bajar 
hasta el pontificado de Inocencio III (1198-1216) pata encontrar la 
primera mención de Breviarios romanos des~inados para el uso 
de los Papas y de la Curia. Radulfo TÚragrense atestigua su exis: 
tencia . en -los siguientes términos: «Antiguamente, cuando lós 
Pontífices romanos tenían su residencia en el palacio lateranen"
se, se observaba en su Capilla el Oficio romano, pero menos com~ 
pletamente que en las iglesias colegiatas de la ciudad de Roma. 
Los Clérigos de la Capilla papal, bien sea por propia iniciativa ó 
por orden del Papa, siempre abreviaban el Oficio romano, y á 
menudo lo alteraban, según las conveniencias del Papa y de los 
Cardenales. Y he visto ·en Roma un. ordinar,io de este· Oficio com, 
pilado en tiempos de Inocencio III» (3) . 

No se conoce ningún ejemplar que se haya conservado de esta 
primera edición del Breviario de la Cur-ia Pontificia; pero se sabe 
que la adoptaron para uso de su Orden lo~ franciscanos. No con
venía para aquellos Religiosos un oficio como el de ros Cabildos ó 
de los monasterios. Eran mendicantes, se dedlcaban al mioisrerio 
de la predicación, y por eso casi siempre se encontraban de ca
mino. Más que á nadie les cuadraba la regla de epiqueya, formu; 
lada por un Concilio de Tr~veris, en 1227, que 1os Clérigos de 
viaje pueden contentarse con rezar el Breviario del Oficio, es de
cir, el Oficio abreviado. Brevi'aria, in quibus possint horas suas 

(1) Cf. Battifol, Histoire du Brt!viaire Romain, cha p. IV: L'ofjice tnoderne et les- Brt!

viatres de la co11r romain~. 
(2) Este hermoso libro de caligrafía lombarda en su tipo más puro, adornado con inícla· 

le($ según el gusto románico y con pinturas á plena página de estilo bizantino, contiene al 

principio varios documentos, de cuyo examen se colige con toda seguridad que..el referido 

manuscrito fué confeccionado en el afio 1099, de Agosto á Diciembre. 

\3) Radulfo de Rivo, Prepósito de Toogres, villa del Obispado de Lieja, murió en 1403, 

Su tratado De Canonum observantia, dividido en 23 proposiciones, se halla repfoduciao 

en la Maxima bí{Jliotheca veter11m Patrum, t. XXVI. 
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legere, qu1,1ndo sunt in itinere. Los Menores, pues, adoptaron la 
costumbre de no rezar más que el compendio del Oficio, y el texto 
del Oficio compendiado, ó sea del ºBreviario, lo tomaron de la 
Corte Pontificia. Así lo dispone expresamente San Francisco en 
su tercera Regla, y Radulfo Tungrense señala el hecho con estas 
palabras: «El Oficio compendiado de los Clérigos de la Capilla del 
Papa fué seguido por los frailes Menores; de ahí <;¡ue sus Brevia
rios y libros de Oficio se rotulan siempre según la costumbre de 
la Corte Romana. Respecto á los usos y costumbres de las basíli
cas de la ciudad de Roma, no cuidaron de recibirlos y de obser
varlos• (1). 

Pero al adoptar e~te Breviario de la Corte Romana, los Menores 
no le dejaron en su forma primitiva del tiempo de Inocencia III, 
sino que lo modificaron profundamente, llegando á dar del mismo 
una segunda, edición, obra del general de la Orden, Aymon, la 
cual fué aprobada por el Papa Gregario IX, en 1241, y llegó con 
el tiempo á ser aceptada por la Curia. 

No siendo nuestro intento resumir siqui era á grandes rasgos la 
historia del Breviario Romano, juzgamos ocioso detenernos en 
relatar cómo el Breviario de los Menores, llamado también de 
Gregario IX, después de haber sido popularizado por toda la Cris
tiandad, merced á dichos Religiosos, f ué sustituído por orden de 
Nicolás III, á los libros corales del antiguo Oficio usados en las 
basílicas de la Ciudad-Eterna, y cómo empezó á ser el verdadero 
Breviario de la Iglesja Romana, ínterin llegase el día en que el 
Papa San Pío V debía imponerle á toda la Iglesia de rito latino 
como Breviario universal. Basta para nuestro propósito haber 
señalado el · principio del desarrollo histórico, que debía rápida
mente conducirá su forma actual el libro que la Iglesia pone en 
manos de sus Ministros para que le sirvan de perpetuos intérpre 
tes en el acatamiento de Dios. 

El Breviario, en efecto, es el libro de la oración pública de la 
Iglesia. No es, como algunos se han figurado, un devocionaqo 
para uso de los Sacerdotes y demás Minis tros del santuario. En 
este libro la Iglesia es quien habla á Dios, quien alaba y glorifica 
á la Soberana Majestad, quien suplica á la infinita Bondad y Mi
sericordia en nombre de todo el pueblo cristiano. La Esposa de 
Cristo es quien intercede, no por las necesidades privadas y par
ticulares de sus Ministros, sino para la sal vació o de todas las al
mas y las necesidades del mundo entero. El Clérigo ó el Religioso, 
obligado al rezo del Breviario, es solamente un instrumento del 

(1) De Can. observ., prop. 22 Excepto p,atterto dice Greiorio IX. Pottbast, o.1.128. 

,, 
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que 1a Iglesia se vale para su sublime oración: no habla en su 
nombre propio, sinG que presta á 1a Esposa de Cristo, á la excelsa 
Adoratriz en espíritu y en verdad, á la par que su voz y el movi
miento de sus labios, su mente y su corazón para la universal sú
plica y 1<'1 perenne alabanza. 

Obra de los siglos, empapado en el espíritu de devoción de tos 
santos, el Breviario Romano es un libro que embelesa por su· un
ción y belleza. San Francisco de Sales decía: «Después de las 
Escrituras Sagradas, no conozco libro más bello que el Brevia
rio>>. Siendo aún protestante, Newmann escribía: «Hay tanta ex
celencia, tanta belleza en los Oficios del Brev.iario, que si contro· 
versistas católicos lo presentasen á un protestante de buena fe y 
libre de prejuicios como el libro d·e las devociones romanas, se 
formada indudablemente éste un concepto favotable de la Iglesia 
católica». 

Es cierto que las oraciones del Breviario no tienen nada de co-· 
mún con las plegarias hueras é insípidas ,<ile los devocionarios 
hoy en boga. Tanto por su elevación teológica como por su in
comparable belleza literaria, obligan aquéllas á pensar que sólo 
la verdadera Iglesia puede orar de este modo. 

Narra el mismo Newmann cómo conoció por primera vez el 
Breviario dé la Iglesia Romana' y cómo se enamoró desde un prin
cipio de ese libro que contribuyó tan eficazmente á su con versión: 
«Una casualidad, al parecer, me inició · en el conocimiento del 
Breviario, ese monumento tan admirable y embelesador de la de
voción de los Santos. A la muerte de Hurrel me invitaron á esc.o
ger en la biblioteca del finado uno de sus libros como recuerqo. 
Iba recorriendo con la vista los estantes guarnecidos de volúme· 
nes, sin sab_er á qué decidirme, cuando un amigo que me acompa
ñaba me díjo: Coja usted. esto. Era el Breviario que Hurrel tenía 
siempre consigÓ. Lo he tomado, estudiado, y he sacado de él la 
sustancia de mi Tract sobre el Breviario Romano, cuya publica
ción dió tanto que pensar aun á mis propios amigos. Desde en· 
torrees lo tengo sobre mi mesa, sirviéndome constantemente de él 
y encontrando en él siempre nuevos horizontes» (1). 
· Igual impresión recibió del Breviario Mr. Evers, pastor protes
tante, Párroco de Orbach, en Alemania, quien se convirtió al Ca
t.olicismo en 1880. En un folleto, publicado el afio sig,uiente con 
el fin de explicar los motivos de su conversión, declara que «la 
estrella que le condujo al seno de la Iglesia Católica ha sido el es
tudio del Breviario Romano:t. 

(1, Historia de mis opiniones religiosas, part, 111. ,, 
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¡Ojalá todos los Sacerdotes supieran apreciar del mismo modo 
el incomparable tesoro que entre manos tienen! ¡Ojalá les gusta
se, á ej.emplo de San Francisco de Sales, aplicar al Breviario la 
excramación de San Agustín hablando del Salterio: Mi Salterio es 
mi gozo. Psalterium meum, gaudium meum! Sí, verdaderamen
te, el libro de los rezos de la Iglesia es manantial de inefable gozo 
para los que -saben entenderle y saborearle; como los collados y 
valles de la tierra de promisión, mana leche y miel, y hace expe
rimentar á quien lo reza con inteligencia y devoción algo del 
goce que disfrutan los bienaventurados al cantar las divinas ala
banzas en la patria eterna.-(Del Boletín de Silos.) 

- --- ---
r 

Noticias varias. 
z::. ' . 

De la Dióeesis.-Se encuentra actualmente en Roma la Su
periora general del Instituto de Damas Catequistas, acompañada 
de su Secretaria particular, de la Superiora local de Barcelona y 
qe tres obreros inscritos en los Centros establecidos por estas 
Damas en dicha ciudad. Todos han sido recibidos en audiencia 
privada por Su Santidad. Los tres obreros (recientemente con· 
vertidos al Catolicismo) le han presentado un mensaje protestan
do, en nombre de los dos mil s¡ue pertenecen á dichos Centros, de 
los tristes sucesos ocurridos en Barcelona en el último mes de 
Julio, como comprobante de no haber ninguno tomado parte en 
ellos. 

VACANTE,-Se halla vacante la plaza de Sacristán-organista 4e 
la Parroquia de Miraflores de la Sierra, de esta Diócesis, dotada 
con una peseta diaria y los derechos que por arancel le corres
pondan. 

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Sr. Cura regente, 
acompañando certificado de buena conducta expedido por el Pá
rroco del recurrente. 

Madrid.-lmp. del Asilo de Huérfanos del Sa¡rrado Corazón de Jesús,Juao Bravo, 6, 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Circular núm. 32. 

En cumplimi~nto de lo que se ordena en los Estatutos 
del Consejo diocesano y en las reglas, recientemente pu
blicadas, de las Juntas parroquiales, se celebrará la se
gunda Asamblea diocesana de este año en los días 29, 30 
y 31 del corriente en el salón de juntas del Palacio episco
pal, de once á una. 

Asistirán á esta Asamblea el Consejo diocesano en ple
no, bajo Nuestra presidencia, y dos individuos,. por lo me
nos, de cada una de las Juntas parroquiales, con el Párroco 
respectivo, sin perjuicio de que puedan asistir, como lo 
deseamos, cuantos quieran, sin más condición que acredi
tar que pertenecen á cualquiera de las dichas Juntas. 

Sólo los individuos del Consejo, del cual son Vocales na
tos los Sres. Curas párrocos, tienen voz y voto enda Asam-

69 
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blea, en la cual haremos como el balance de nuestros tra
bajos durante este primer año q.e nuestras Juntas parro
quiales·, y singularmeBte. desde la primera Asamblea, cele
brada en Junio último. 

No tenemos para qué encarecer á Nuestro venerable 
Clero parroquial y amados diocesanos la importancia de 
estas reuniones, para el desarrollo, perfeccionamiento y 
éxito de la obra, que viene siendo objeto preferente de 
nuestra solicitud y atención por lo much? que esperamos 
de ella para la reforma de costumbres de la sociedad cris
tiana, al mismo tiempo que para remedio, corrección y 
provecho del pueblo fiel que tenemos encomendado á nues
tro cuidado. 

Conocemos que no son pocas las dificultades con que 
hemos de luchar; pero trabajando, como trabajamos todos, 
por la honra y gloria de Dios y salvación de las almas, no 
nos han de foltar las gracias y los dones que trajo de las 
alturas del Cielo, para repartirlos con largueza inagotable 
en esta bajeza de la tierra, como conmemoramos con la 
Iglesia nuestra Madre en las próxima.s fiestas, á todos los 
hombres de buena voluntad, que es la condición primera y 
principal que se requiere para prestar ayuda eficaz y con
curso resuelto á la tan saludable y transcendental obra 
que se proponen las Juntas parroquiales. 

La Asamblea se celebrará bajo la siguiente orden del día: 
,. Primer dta.-Diez Sres. Curas párrocos harán el resu-

men de las tareas de sus respectivas Juntas desde la últim~ 
Asamblea. Después ei Sr. D. Carlos Martín Alvarez di
sertará sobre la amplitud de fines de las Juntas parroquia
les cuando lleguen á su completo desarrollo. 

Segundo dta.- Otros diez Sres. Curas párrocos harán el 
resumen de las tareas de sus Juntas. El Sr. Cura de la Pa
rroquia de la Concepción disertará sobre la Jloja parro
quial, como la obra que la Sección primera debe implantar 
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en primer término, y el Sr. Cura de San Lorenzo sobre la 
necesidad de establecer la oficina parroquial de beneficen
cz'a como ,el primer trabajo de la Sección segunda. 

Tercer día.-Los restantes Sres. Curas párrocos da
rán cue·nta de las tareas de sus respectivas Juntas. El señor 
Cura de la Parroquia de San Marcos disertará sobre la 
conveniencia de que la Sección tercera dedique sus prime- / 
ros trabajos á dar á la oficina parroquial el carácter de re- . 
presentaci6n de las obras sociales ya establecidas, para 

\ 

hacer partícipes á . sus feligreses de las ventajas que esas 
obras ofrezGan. 

Palabras de clausura del Sr. Obispo. 

Los señores del Consejo diocesano podrán hacer las ob
servaciones que -crean necesarias á los señores diser.tantes. 

El r.esumen d~ tareas. de las Juntas pueden presentarle 
por escrito los Párrocos respectivos.-Madrid 20 de Diciem
br.e de 1909.-t JosÉ MARÍA, Obispo de Madrid-Alcald. 

* * * 

Consejo diocesano de Madrid=Alcalá 
- nombrado por el Rvmo. Sr. Obispo de la. Diócesis. 

. . 

Además de los Sres. Curas Párrocos, que son Vocales natos, le 
forman los señores siguientes: 
Parroquia de San Andrés.--D. Juan F. de Castro, D. Francisco 

González Rojas y D. José Gallán. . . 
Parroquia de Nuestra Señora de los A,ngeles.-D. Ezequiel So

lana, D. Tomás Vídal Freixinet y D. Felipe Caramanzana. 
Parroquia de San Antont'o de Padua.-D. Manuel Vilegas, Don 

Juan González Manzanedo y D. Juan Fernández. 
Parroquia de Nuestra Señora de las Angustz'as.-D. Tomás 

Serrano Galbache, D. Miguel Bosch y D. Pedro Pablo de 
Alarcón. 

Parroquia de Santa Bárbara.-D. Luis G. Bayo y López, don 
Manuel González Arnao y Sr. Marqués de Casa Arnao. 

• 



- 896 -

Parroqui·a· de Nuestra Señora del Buen Consejo,-Sr. Marqués 
de Flores-Dávila, D. Elías Alfa1:o y D. Pablo Martín. 

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.-D. Nicolás Fernán
dez de Córdoba, D. Javier Ugarte y D. Luis Castafión. 

Parroquia de Nuestra Señora de la Concepct"ón.-D. Alfredo Goi
coerrotea, Sr. Conde de las Almenas y D. Trifino Gamazo. 

Parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. - D. Felipe B. 
Olaciregui, D. Macario de Bias y D. Antonio Lasso de la 
Vega. 

Parroquia de Santa Cruz.-D. José Zahonero, D. José María 
Dusmet y D. Pedro Sanz Redondo. 

Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.-D. Luis Sa_nquí
rico, D. Florencio Morano y D. ,Rafael Blanco. 

Parroquia de San Ginés.-D. joaquín García Mustieles, D. Bo- . 
nifacio Ruiz de Velasco y D. Enrique Alvarez Martínez. 

Parroquia de San lldefonso.-D. Juan Rtncón . Sanz, D. Fran
cisco de Sales Aguiló y D. Fermín Sacristán Suárez. 

Parroquia de San Jerónimo.-Sres. Marqués de Echandía, Cop
de de Bernar y Marqués de !barra. 

Parroquia de San José.-Sr. Duque de Sotomayor, Sr. Marqués 
de Loreto y D. José Guanes Suárez de la Borbolla. 

Parroquia de los Santos Justo y Pástor.-D. Severino Azoar, 
D. Rufino Blanco y D. Rafael Rubio. 

Parroquia de San Lorenzo.-Rvdo. P. Andrés Novarino, y se
ñores Marqueses de Castelar y de Perales. 

Parroquia de San Luis.-D. Carlos Díaz Guijarro, D. Agustín 
de Soto y D. Saturnino Calderón. 

Parroquia de San Marcos.-Sr. Marqués de Inicio, D. Antonio 
Diez Aguasal y D. Carlos Martín Alvarez. 

Parroquia de San J.lfartfn.-D. Luis Bahía Urrutia, D. Teodoro 
G. Herrero y D. Juan López Sagredo. 

PtJrroqut"a de San Miguel. - D. José Arenas, D. José María Alcón 
y D. Francisco García de Nava. 

Parroquia de San Millán.-D. Lorenzo García Torres, D. Pablo 
Matín y D. Nicolás Dalrnau. 

Parroquia de San Pedro el Real.-D. Nicolás Sánchez de Ay ala, 
D. Martín Parrells y D. José Regidor. 
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Parroquia de Nuestra Señora del Pz'lar.-D. Robustiano Ruiz, 
D. Manuel Pérez Aranda y D. José Díaz de Capilla. 

Parroquia del Purísi·mo Corazón de María.-D. Bruno Espijel 
Arroba, D. Carlos de la M0ta Funes y D. Bernardo Lebrero 
Casasola. 

Parroquia del Salvado1' y San Nicolás.--:-D. Toribio González, 
D. Manuel Martín Tamayo y D. Pedro Alarcón. 

Parroquia de Santa María.-Sr. Duque de Bailén, D. Joaquín de 
Ciria y D. José del ·Portillo. 

Parroquia de Santz'ago.-D. Manuel Fernández, D. Manuel del 
Préstamo y don Carlos Lacaba. 

Parroquia de San Sebastt"án.-D. Enrique Reig Casanova, señor 
Conde de Casal y D. José Manuel de Garamendi. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa lsabel.-Sres:Marqués de 
Lema, Conde de Cedillo y D. Eugenio de Arratia. 

Por la Asodación general para el estudio y defensa de los inte-

' 
reses de la clase obrera . ..!,_Sr. Marqués de Comillas. 

Por el Centro de Defensa Social.-D. Luis Bahía. 
Por la Cong~egacú5n de jóvenes de San Luz's Gonzaga.-D. Ma

nuel Gómez Roldán. 

Asistirá además un Padre, designado por los respectivos Supe-
1 

riores, por cada uno de los Institutos religiosos siguientes: 
Jesuítas , Capucflinos, Franciscanos, Dominicos, Agustinos, 

Trinitarios, Paúles y Misioneros del Inmaculad~ Corazón de 
María. 

PRESIDENTE .•...... 

VICEPRESIDENTE l. 0 

1DEM 2. 0 

VOCALES .....•••.. 

» .......... 
» .......... 
» ...... . ... 
> .......... 
:t .......... 

Comisión permanente. 

. 
Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis. 
Sr. Marqués de Comillas. 

> D. Miguel Bosch. 
1> Cura de la Parroquia de San Lorenzo. 
» » de la Parroquia de San Marcos. 
» » de Nuestra Señ.ora del Pilar. 
)} » de la Parroq1J,ia de la Concepción. 
1> )} de la Parroquia de San Sebastián. 
,, Marqués de Casa·Arnao. 

/ 
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V0cALES . . . ... . ... . Sr. D. Luis Bahía. 
. )¡) 

> 

» 

> 

» 

» 

» 

> 

... ... .. · .. · ' 

. . . . . . . . . . 
~ . . ... ... . 

» » Pedro P: Alarcón . 
» Conde de Casar. 

» D. Francisco González Rojas . 
» Marqués de Montalvo. 
» D. Alfredo Goicoerrotea. 
>> » Fermín Sacristán. 
,, Marqués de Loreto. 
» » de Castelar . 
» D. Manuel Gómez Roldán. 
» » Severino Azoar. 

Rvdo. P. Francisco de P. Garzón (S. J.). 
» 

>) 

» 
» 

>) 

» 

» 

» Severiano de Santibáñez ( Capu
chino). 

>> José Domingo Arriada (Francis
cano). 

» Justo Cuervo y Trelles (Dominico)¡ 
> Félix de la Santísima Trinidad 

(Trinitario). 
» Juan Madrid y Duarri (Paúl). 
» Manuel Luna (del Cor. de María). 
» Eulogio Martínez Peña (Agustino). 

>> » Gregorio Rodríguez (Redentorista) 
Sr. D. Andrés Maldonado. 

SECRETARIO. . . . . . . » » Carlos Martín Alvarez. 
VICESECRETARIO... » » Juan de Hinojosa. 

Circular núm. 33. 

Terminada felizmente la campaña sostenida por nuestro 
valeroso ejército en el Norte de Africa contra las kabilas 
riferi.as, venimos en disponer que, desde el día que sea re
cibida esta Nuestra Circular, deje de decirse en las Misas, 
así rezadas corno cantadas, que se celebren en las iglesias 
de la jurisdicción ordinaria de esta Diócesis, la oración 
Pro tempore belli, preceptuada en Circular de 2 de Agosto 
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del c<:>rriente año, sustituyéndola con la de pro gratiarai-n 
acti.one durante los tres primeros días, y después con la 
colecta Et famulos, siempre que lo permitan las Sagradas 
Rúbricas, en la misma forma que antes estaba mandada. - . 

·Madrid. 20 de Diciembre de 1909.-t JosÉ MARÍA, Obispo 
de Madrid-Alcald. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

,, ' 

. 
EDICTOS 

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

D. Francisco :Javier Vales Failde, Presbítero, Provisor y 
Vicario general de este Obispado, se cita y llama á Elisa 
Fernández Iglesias, cuyo paradero se ignora, para que en 
el término improrrogable de doce días, contados desde la' 
inserción del presente edicto en el BoLETfN DEL ÓBISPADO, 
comparezca en este Tribunal y Noliaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo pa.ra el matrimonio que su 
hijo Nicolás Antonio García Fernández intenta contraer 
con Victoriana Pastor ie la Fuente; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al .expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1909.-DR. AL0Ns0 DE PRADO. 

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

D. Francisco Javier Vales Failde, Provisor y Vicario ge
neral de este Obispado, se cita y ·llama á Félix Piña Santo
ro, cuyo paradero se ignora, para que en el término impro
rrogable de doce días, contados desde la inserción del pre
sente edicto en el BOLETÍN DEL ÓBISPADO, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 
de Consejo para el matrimonio que su hijo Marianó Piña 
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Niflo intenta coptraer con Agustina Araujo Martínez; con 
apercibimiento de que si no comparece se ·dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1909.-DR. ALoNso DE PRADO. 

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

sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
Julio Ramos Leal y á Eladia Vara Martín, cuyo paradero 
se ignora, para que en el término de doce días comparez
can en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con 
la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija Primi
tiva Ramos Vara intenta contraer con Vicente Vidal Suá
rez; con apercibimiento de que si no c9mparecen se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1909. -Lic. ToMAs DE LAS 
HERAS. 

SAGRADA CONGREGACION DE RITOS 

I 

11ddenda in Bre:w"iarip Romano. 

Die 27 Ianuariz'. 

In festo S. Joannls Crvsostoml Eplscopl Confesoris et Eccleslae 
i>octorls. 

Ad calcem lecti'onis VI, post verba dictasse videatur, addatur: 
Hunc vero praeclarissimun universae ~cclesiae Doctorem Pius· 
decimus Pontitex maximus caelestem oratorum Sacrorum Patro
nqm declaravit atque constituit. 

Dominica I Iul#. 

In testo Pretloslsslml Sansulnls D. Jt. l. c. 
Incorpore lectíonum VII et VIII del~antur divisionís signa, 

et ante textum lecti'oni's VIII addatur citatio: Enarrat in psalm. 
95, n. 5. 
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Si hoc festum extra Domz·nz"cum lransferatur, deficiente alt"a 
lectione IX. Of ficii utcumque simpticis, erit sequens. . . 

LECTIO IX 

Serm. 31. Alias ·344. 

Habuit ille. sanguinem, unde nos redimeret; et ad hoc accepit 
sanguinem, ut esset quem pro nobis redimendis effunderet. San
guis pomint tui, si vis datus est pro te; si nolueris esse, non est 

datus pro te. Forte enim dicís: Habuit'sangúinem Deus meus, quo 
me redimeret; sed iam, cum pas~us est, totum ~icit. Quid illi re
mansit, quod det et pro me? Hoc est magnum, quia semel dedit, et 

pro omnibus dedit. Sanguis Christi volenti, est salus, nolenti 
supplicium. Quid ergp dubitas qui morí non vis, a secunda potius 
marte liberari? Qua liberaris, si vis tolere crucem tuam, et sequi 
Dominum; quia ille tulit suam, et quaesivit servum. 

· Te Deum laudamus. 

Dominica z'nfra octavam Nativi'tatis B. Mariae V. 

In festo Santl,slml Nominis tnarlae. 

• Si hoc festum extra Dominicam recolatur, ~eficiente alz'a lec-
tione IX offidi utcumque si·mplicis, erit sequens. 

LECTIO IX 

Beata quae inter homines audire sola meruit prae omnibus: In
venisti gratiam. Quantam? Quantam superius dixerat: plenam. Et 
.vere plenam, quae largo imbre totam funderet et infunderet crea
turam. Invenisti enim gratiam apud Deum. Haec cum dicit, .et ipse 
angelus miratur, aut feminam tantum, aut omnes homines vitam 
meruisse per feminam: stupet angelus totum Deum venire intra 
virginali~ uteri angustias, cui tota simul angusta est creatura. 
Hinc est quod remoratur angelus, hinc est quod virginem vocat 
de merito,· de gratia compellat, vix causam prodit audienti, .sane 
ut sensum promoveat, vix longa trepidatione componit. 

Te Deum lauda-mus. 
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Domini"ca I1 I Stfptembris. 

1 hJ testo Septem Dolorurn B. M. V. 

Si hocfestum extra Dominicam reponatur, deficiente alia,lec-
,1 Uone IX officii utcumque simplids, erit sequens. 

LECTIO IX 

Ecce; inquit, filius tuus: ecce mater tua. Testabatur de cruce 
Christus, et ínter matrero atque discip~lum dividebat ·pietatis offi
cia. Condebat Dominus non solum publicum, sed etiam domesti
cumtestamentum; et hoc eius testamentum, signabat ~oannes, dig
nus tanto testatore testis. Bonum testamentum non pecunia, sed 
vitae aeternae; quod non atramento scriptum est, sed Spíritum 
Dei viví, qui ait: Lingua mea calamus strz"bae velodter scri
bentt"s. 

Te Deum laudamus. 

Die 3 Decembris. 

In fes to s. f ranclscl Xuerll confessorls. 

Ad oalcem lectionis VI, post verba Sanctis adscri_psit, addatur: 
Pius aurero decimus ipsum sodalitate et operi Propagandae Fi

dei coelestem patronum elegit atque constituit. 

DECRETUM 

Sanctissimus Dominus Nos ter Pius Papa X, referente infrascri
pto Carden ali Sacrorum Rituum Congregationi Praef ecto, supra_-

. scriptas additiones, respectivis suis locis Breviaríi Romani inse
rendas, suprema auctoritate Sua approbavit. Die 1 O Novembris 
1909.-FR. S. CARD. MARTINELLf, Praefectus. - S. PHILIPPUS 

CAN. D1 FAVA, Substitutus. 

Monitum.-ln festo Sancti PauUni Episcopi et Confessoris, 
sub flnem lectionis VII, dicatur: Quidquid de suis donis atque sub 
initt'um lectionis VIII, dicatur in die malo ab íra, et in/ra in die 
malo liberabit. 
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. II 

llddenda m Martirologio Romano . . . 
Die 27 lanuart"i. 

Á~ calcem elogz'i Sanclz" Joanm·~ Chrysostomi, post verba con
ditum fuit, addat_ur: Hunc vero praeclarissimu~ divini verbi 
praeconem, P.ius Papa decirrius oratorunÍ Sacrorum cbelestem 
Patronum qeclaravit atque constituit. 

Dié 6 Martz't'. 

Primo loco legitur:' Sanctarum ·Perpetuae et Felicitatis marty
r.um, quae nonis l'yiartii gloriosam martyrii coronam a Domino 
receperunt. . 

Die 7 Martt't'. 

Ad calcem elogt"i Sqnctarum Perpetuae et FeUcitatz's, post ver
ba Sub Severo principe, addatur: Sanc.tarum vero Perpetuae et 
F elicitatis festum pridie huius diei recolitur. 

Die 15 M art#. 

Ultimo loco legz'tur: Vindobonae .in Austria, S-ancti Clementis 
~ariae Hofbauer, Sacerdotis professi Congregationis Sanctissimi 
Redetnptoris, plurimis in Dei gloria et animarum salute promo
venda ac ~ilatanda ipsa Congregatione exantlátis laboribus in
signis; que~ virtutibus et miraculis clarum Pius decimus Pon
tifex maximus in Sanctorum canonem retulit. 

Die 23 Martit'. 

Utti;mo loco legitur: Barcinone in Hispania, Sancti Iosephi 
Oriol, Presbyteri, Ecclesiae Sanctae Mariae Regum Beneficiarii, 
omnigena virtute ac prf!esertim corporis afflictatione, pauperta
ti& cultu atque in egenos et infirmos caritate celebris; quem in 
vita et post mort_em miraculis gloriosum Pius Papa decimus San
ctorum numero accensuit. 

Die 3 Decembris. 

Ad calcem elogii Sanctii Francisci Xaveri'i, post verba ac die 
celebratur, addatur: Pius vero Papa decimus ipsum beatum virum 
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sodalitatis et operi Propagandae Fidei coelestem Patronum elegit 
atque constituit. ' . ( 

DECRETUM 

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente infra
scripto Cardioali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, su
prascripta elogia, ita appr.obata, Martyrologio Romano suis locis 
respective ins~ri jussit. 

Die 10 ~ovembris 1909.-FR. S. CARO. MARTINELr.1, Praefectus. 
PHILIPPUS CAN. D1 FAVA, Substütttus . 

III 

l?rivilegios externos de la festividad del Sacratísimo 
eorazón de Jesús y de San Luis Gonzaga. · . 

Circa privilegia respectivae Missae propriae in externa scHemni
tate de S . Aloisio Goozaga, Confessore, et de Sacratissimo Corde 
Iesu, quae· indulta fuere per Decreta Sacrnrum Rituum Coogre
gationis, n . 3918, die 27 Iuoii 1896, et n. 3960 Romana, 23 Iulii 1897, 
nuper ab eadem Sacra Congregatione exquisitum fuir: Quaenam 
sint Dominicae, feriae, vigiliae et octavae, quae excludunc Missas 
lectas proprias i_n utraque solemnitate praedicta? 

Et Sacra Rituum Congregátio, ad relationem suscripti Secreta
rii, audito Commissionis Lilurgicae voto., ita respondendum cen
suit: Sunt Dominicae privilegiatae I et II clasis, fériae IV Cine
rum, feriae maioris hebclomadae; vigiliae Nativitatis Domioi et 
Pentecostes et Corporis Christi. 

Atque ita rescripsit, die 16 Iunii 1909.-FR. S. CARO. MARTI
NELLI, Praefectus.-D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secretarius. 

LA CONFESION DE SAN PEDRO -DEL VATICANO EN ROMA 

La magnífica Basílica vaticana fu¿ erigida hacia fines del ter
cer siglo sobre el sepulcro de San Pedro, y el alfar llamado de la 
Confest'ón se conservó, aun cuando en el siglo XVI se demolió la 
antigua Basílica para levantar la que hoy admiramos. 

El nombre Conf~sión lo daban los primeros cristianos á las 
capillas subterráneas que solían excavar en sus cementerios para 
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"ponerlas al nivel del sitio en el que estaba sepultado el cuerpo 
del Santo en cuyo honor se había levantado la capilla. La Confe
sión en San Pedr.o 'se hallaba ya en la antigua Basílica, pero el 
Papa Pau:lo V la hizo agrandar, y que el distinguido artista Ma
derno la decorase · como ·actualmente se encuentra. Tiene forma 
semicircular (esdras llamada antiguamente);· hay que advertir 
que este nomqre se q_eriva de la palabra griega exhedra, que de· 
notaba la hornacina semicircular que había eri el pórtico de los 
antiguos gimnasios griegos, en donde deteníase el público á ha
blar, y también en las casas particulares era la sala de tertulia. 

La expresada Confesión la circunda una balaustrada de ricos 
m~cmoles, y en ella hay 87 lámparas de bronce dorado que día y 
nóche iluminan el sepulcro del Príncipe de los Apóstoles. Una 
doble escalera de mármol conduce desde la Basí.lica al sitio de la 
Confesión, más bajo que el piso de aquélla. En medio se halla la 
estatua en mármol blanco del Papa Pío VI, arrodillado en acti
tud de orar, obra del.ilustre escultor Canova. Ese gran Pontífice, 
fallecido en Valence de Francia, adonde fué desterrado por. la 
revolución, dejó consignado en s.u testamento. que quería reposar 
después de muerto ante la tumba del Apóstol San Pedro, ya que 
habíá tenido la desgracia de terminar su v~da lejos de ella. El 
centro ó muro principal de la Confesión tiene cuatro columnas 
de un alabastro poco conocido, estriadas, y entre ellas hay dos 
estatuas de bronce dorado que representan á los Apóstoles San 
Pedro y San Pablo, obra ambas de Bonvicini. Los arcos centra
les (única parte que se conserva de la antigua Confesión) los 
adornan mosaicos ram_pién antiguos, y en medio se ve una puerta 
de bronce dorado, del tiempo del Papa Inocencio III (1198-1216), 
y una plancha del mismo metal, que · sé cree sea el dorso del 
sepulcro de San Pedro y San Pablo (1). Sóbre .. esta plancha está 
colocada una urna de metal dora~o, dentro de la cual perma
necen algún tiempo los palios que el Santo Padre envía á los 
Arzobispos y Patriarcas. Los dos canceles laterales del esdras 

dan acceso á los subterráneos, que son la parte inferior de la an

tigua Basílica. 

(1) La mayor parte del cuerpo del Apó~tol de las gentes se venera en la Basílica de su 
nombre eh la Vía Osliense. 
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El satcófago que encierra los cuerpos de los Santos Apóstoles 
está. debajo del altar papal, y cuand~ se abrió la puerta de bron
.ce que se halla enfrente de la estatua de Pío VI, fué encontrado 
un peqUefio cuarto oblícuo, que termina en un ábside decorado por 
un mosaico que representa al Salvador (siglo XIII) y á los Após
toles San Pedro y San Pablo (siglo XVII). En el pavimento de di
cho cuarto, y debajo del altar, hay una abertura de un pozo ó . --
fosa, junto al que· (según ya hémos consignado) se colocan los pa-
li~. Las Órdenes romanas refieren que el día de la festividad de 
San Pedro el Papa recogía un jncensario puesto allí desde el año 

,, anterior, repartía -los carboncitos entre los asistentes y dejaba en 
aquel sitio otro incensario encendido, para repetir al año próximo 
la misma ceremonia. A este propósito Sindone y Martinetti dicen, 
en su obra titulada De la Basílica de Sun Pedro (pág. 8), que di
cho pozo se aqrió en 1750, y vieron las paredes manchadas de 
humo, é inmediato al broquel un clavo sólidamente fijo, capaz de 
sostener algún objeto de peso. Las personas que deseaban tener 
objetos de piedad tocados al sepulcro del Príncipe de los Após- , 
toles (memoriae apostolorum) les era permitido bajar. En el si

glo IV, Rufino pedía semejantes reliquias para llevarlas á uria 
Basílica de Calcedonia; Sao Gregorio el Magno habla de ellas en 
sus cartas (Epist. 30 á Constantino); y una inscripción de la Ba

sílica de Cartagena re.cuerda que poseía esas reliquias. 
Todos estos datos aquí insertados los refiere el Líber pontifica

lis en la biografía de León III (siglo VIII). El lapidado de la capi
lla de la Con{ esi6n siempre ha estado con grande ornato. En la 

• actualidad está revestido de bronce dorado representando la cruz, 

la tiara, los clavos y la paloma. Hubo una época en que le cubrían 
planchas de plata. 

Uno de los cuadrados que forman el brazo de cruz es una 
puerta que tapa el broquel del pozo, cuya decoración se atribuye 
á Inocencio X (siglo XVlil) . La ventanilla Conjessionis fué 
puesta bajo el pontificado de Inocencio III (siglo III). El sarcófago 
del Apóstol San Pedro se halla debajo del pequcf'ío pozo ó fosa. 
La verja que cierra la capilla de la Confesi6n se hizo también 
en tiempo de Inocencio III. 

En la parte superior se leen los siguientes versos: Sic cum dis-
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cipulz's bis sex Christus r'esidebit- Cum réddet popuUs cunctis 
quod quinque merebit- Tertiu.s hoc munus dans lnnocentius 
unus-Sit comes in vita tibi Petre cohisraeUta. 

Al pie está el nombre del artista-Obert A . G .-Este Obert 
es aquel · mismo · qu~ cuando era Sumo Pontífice Celestino III 
(1191-1198) hizo las puertas de bronce de la capilla de San Juan 

·Evang,elista en San Juan de Letrán.-(Traducción de un artículo 
. publicado en la" Vera Roma".) 

Y. P. v C. 

LA GR UTA DE BELÉN 

No hay una fiesta de Navidad que se parezca á la anterior. Be
lén es cada vez más encantador: los acordes de los ángeles nos 
parecen más dulces. Hemos aprendido á éonocer mejor á María y 
á José. El niño llega á ser más heqnoso cada año . Ha habido _es
cenas maravill'osas en la tierra; los dolores y los gozos de los hom
bres han ocasionado muchos acontecimientos del carácter más 
tierno, al mismo tiempo que sus virtudes y sus vicios iban á parar / 
en una porción de catástrofes de grande interés dramático. 

Ha habido también muchos misterios sobre la tierra, misterios 
en los que el hombre era comparativamente pasivo y Dios obraba , 
solo. Hubo tiempos en que plugo al Criador llenar por sí mismo 
el teatro. entero de su creación; tiempos también en que, como en 
las frescas noches del Edén, ó a la puerta de la tienda de Abraham, 
venía á mezclarse con maravillosa condescendencia entre sus 
criaturas . . Pero nunca había sido la tierra testigo de una escena 
igual á la que ofrecía Beléó cuando María, José y el Verbo Eter
no andaban errantes por sus calles á la caída de la noche. 

El frío crepúsculo de una tarde de invierno tocaba á su fin; to
dos los esfuerzos de María y de José para encontrar hospedaje ha
bían sido infructuosos. San José era un santo ·como el mundo no 
había visto hasta entonces. M~ría se hallaba por encii;na de todos 
os Santos: era la primera en la jerarquía de las criaturas; la Reina 

del Cielo. Su poder era la semejanza más perfecta de la Omnipo
tencia, y había sido elegida desde toda la eternidad para ser Ma
dre de Dios. En su seno habitaba el mismo Dios encarnado; el 
Verbo Eterno, el Criador y el Soberano de cuanto había en Belén, 
y el Juez actual de las almas que dejaban la tierra en aquel mo
mento; pero no había allí sitfo para ellos. Todo se hallaba ocu-

; 
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pado. El oscuro grupo de Nazareth, aquel carpintero de Gali
lea, aquella mujer Madre, aquel Verbo oculto, no encontraba állí 
albergue. No le reclamaban tampoco con demasiada importuni
dad: rara vez la modestia es persuasiva. He ahí que llega á Belén 
el verdadero César, el Rey de todos los Césares romanos, y ni hay 
sitio para Él ni se le conoce. En la débil luz que circundaba á 
Belén aquella noche, se descubría una sombra del Calvario. Del 
mismo mo'db qué nadie en Jerusalén quería recibirle la Semana 
Santa, ni darle de comer; de manera que se vería obligado á re~ 
tirarse por la noche á Bet-hania; así nadie en Belén quería reci
birle, ni proporcionarle un abrigo á cuya sombra pueda nacer. 

No hay nadie á quien el mundo no conceda, sin dificultad por lo 
menos, la doble hospitalidad necesaria para nacer y morir, para 
venir al mundo y para salir de él. Y sin embargo, ¿cómo ha tra
tado al Criador en esas dos circunstancias? Para nacer, Dios ha 
sido relegado entre los animales y bestias de carga. Aquella al
dea de la más pequeña de las tribus decía la verd!ld cuando de
cía que no tenía sitio para lo inmenso y .lo incomprensible. No; 
Belén no podía contener á la que llevaba en sí al Criador del mun
do: en aquella negativa de la hospitalidad había una verdad de 
que los hombres no tenían conciencia. Jesús debía nacer fuera de 
los muros de Belén, como murió fuera de los muros de Jerusalén. 
Así no tuvo verdaderamente pueblo natal. Animales inocentes le 
acogieron, y nna cavidad antigua le ofreció asilo un poco menos 
frío que el estrellado cielo de una noche de invierno. 

La hospitalidad en Oriente es tan común como las flores en los 
campos; pero esta vez ya hemos visto de qué modo se ejerció. Con
cluye el crepúsculo y se hace de noche: María y José descienden 
de la colina y encuentran la cueva, especie de gruta, que servía 
de establo. 

Los animales, el pesebre, la paja, la oscuridad y el frío , he ahí 
los preparativos que Dios ha hecho para sí mismo. Pero esos ob
jetos no son solamente realidades materiales, son también tipos 
espirituales. En la Gruta de Belén había cinco presencias espi
rituales, representadas de la manera más conveniénte por ésos 
cinco objetos materiales. Esas cinco presencias comenzaron con 
Jesús en la Gruta y le acompañaron hasta el sepulcro. Son virtu· 
des austeras, tienen el semblante triste, la voz bronca, y su com
pañía es desagradable al hombre natural. Mas para la vista que 
la gracia ha purificado, son de una belleza encantadora, su gran
deza está llena de atractivos, y su significado tiene tales encantos, 
que inflaman y arrebatan el corazón espiritual. 

La companía de los animales y el sitio que, por decirlo a sí, le 
' (IJ¡ 
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habían cedido para que pudiese nacer en él, indicaban su excesi:
va pobreza: el pesebre .en~ la figura de ·su abandono: la paja de 
deshecho sobre que estaba tendido, y que José había recogido, tal 
vez de los pies de los animales, expresaba bien el menosprecio que 
los hombres han hecho de él y de su doctrina, y que harán duran
te los siglos y hasta su fin. La oscuridad que le rodeaba era el sím
bolo de sus-retiros extraños y multiplicados, en los cuales se com
place en ocultarse, como el eclipse del sol sobre el Calvario, ó la 
delicadeza impenetrable de los velos sacramentales. El frío gla
cial _ que hacía- tiritar sus delicados miembros y sentir su primer 
padecimiento, era el digno principio de esa penitencia incesante 
y de esa mortificación no interrumpida, á la que ~l, la inocencia 
y la santidad personificadas, se había sometido para la redención 
de los hombres culpables. ' 

Había; pues, algo en esos cinco objetos y símbolos que expresa
ban el carácter tlel Verbo encarnado. Representaban su santidad 
humana: eran una profecía de los treinta y t.res años: figuraban 
el espíritu. y el genio de su misión sobre la tierra. Echaban portie
rra los juicios del mundo, y eran las reglas nuevas, según las cua
les serán pronunciadas las sentencias del último juicio. 

¿Quién se atreverá á imaginar lo que Jesús pensaba humana
mente en el momento en que reposaba en el pesebre, contemplan
do con sus ojos el mueblaje da aquella Gruta que María había 
aceptado y que Él había escogido desde tod~ la eternidad? ¿Quién 
pretendería sondear las impenetrables profundidades del amor y 
Je la adoración que ofrecía á Dios, adoracfón finita, más sin em
bargo, de un valor infinito? Toda la historia de la creación pasa
da, presente y porvenir, estaba delante 61.e Él, la veía y la com
prendía toda entera. ·sentía que Él era el centro en derredor del . 
cual se agitaba todo lo demás; el eje sobre que gÍraban todas· las 
cosas; la luz que difundía por todas partes l,a claridad, el gracio
so y temible punto de ·contacto enrie el Criador y la criatura. En 
aquel instante adoraba, redimía y'juzgaba. Todos los corazones 
de los hombres estaban en su corazón. 

Nosotros también estábamos allí encerra:dos en una pequeña es
fera de su conocimiento amoroso y de su misericordiosa atención. 
Nosotros también éramos habitantes de la Gruta de Belén, habi
tábamos el centro divinp de aquella Gruta, el corazón del Niño 
recién nacido. ¿No es eso bastante para hacernos dirigir nuestra 
vida hacia el Cielo de una vez para siempre? 

Una mirada de Jesús convirtió á Pedro: ¿qué debió hacer una 
sonrisa dirigida al rostro de su Madre sin mancha y del humilde 
Sa?- José? ¡Oh dulce niño de Belén! ¿Cuándo caeremos de rodi-

70 



I I 

- 9io -

Uas ante tu faz? ¿Cuándo te veremos sonreir á nuestra llegada al 
_ CLelo, con esa sonrisa que reposar-á en tus labios para ser por 
siempre nuestra gloria y nuestra posesión? 

P. FABER. 

Noticias varias . 

. De Roma. -Es verdaderamente consolador que el fausto 
acontecimiento del Jubileo Episcopal de Su Santidad Pío X, no 
obstante los vivos deseos del Papa de darle carácter de fiesta en
teramente íntima y familiar, haya resultado oportuna y deseada 
ocasión para que los católicos de todos los países diesen al Sobe
rano Pontífice una prueba más del profundo respeto y filial adhe
sión que profesan á la augusta Persona de Pío X, y de su sumi
sión y fidelidad á la Sede Apostólica. 

Bien merecía esta nueva manifestación el Sumo Pontífice glo
riosamente reinante sobre el trono de San Pedro, porque tres son 
en especial las coronas que adornan y cifien sus venerables sienes: 
la organización interior del gobierno eclesiástico; la política ex
terior, sobre todo la de Francia; y la lucha contra el modernismo . 

Él vió, con el ojo previsor y perspicaz que Dios dió á la Cabeza 
de su Iglesia, al piloto de la nave de Pedro, los verdaderos males 
que afligen y oprimen á la sociedad presente, y la buscó remedio; 
pero remedio eminentemente práctico, y fué inculcar la enseñanza 
del Catecismo, la educación del Clero, la Comunión frecue.nte, la 
unificación del derecho eclesiástico. 

Miró Pío X á la nación que mereció .el título de cristianísima, y 

su corazón de Pastor y de Padre fué despedazado de dolor por el 
triste espectáculo que ella le ofrecía con la injustísima ruptura 
del Concordato y de las relaciones que hacía un siglo mediaban 

entre Roma y París. 
Quería Briand que los hijos de la Iglesia de Cristo cayesen de 

hinojos y se postrasen ante el gran Moloch del Estado, Municipio 
de la secta anticristiana que invadía sacrílegamente los templos 
profanándolos, mientras preparaba nuevas cadenas para la je

rarquía eclesiástica. 
Pío X, con noble energía, salió á la defensa de los perseguidos, 
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y á los nuevos Julianos opuso otra vez el glorioso Non possumus, 
que es un paso de gigante hacia la perfecta libertad de la Iglesia 
de Francia y de aquel generoso pueblo. 

Pero á otro enemigo insidioso de la Esposa de Cristo combatió 
Pío X: al modernismo, que se presentó disfrazado con el seductor 
oropel de la ciencia, de la cultura, del progreso, de religión, del 
Evangelio de Cristo, y que á tantos genios atrajo y extravió. 

En la Alocución de 7 de Abril de 1907 Pío X debió exclamar: 
"Este es el colmo de mi amargura, Ecce amarz'tudo mea amaris
sima", y la Encíclica Pascendi gregis fué como ia prodigiosa 
fuerza con la que arrojó del templo de Dios á ios nuevos profana
dores que le empañ.aban. 

Es verdad que bajo tales golpes cualquiera rama seca y carco
mida cae del gran ,árbol de la Iglesia, pero que esta semilla (coqio 
diría De Maistre) no hará otra cosa que, naciendo al pie de este 
gran árbol, aumentar más el vigor de él. 

Veinticinco años han transcurrido también desde el 16 de No
viembre de 1884; la vida episcopal de Mons. Sarto corre corno 
cristalino río que desemboca en el gran mar del centro de la vida 
cristiana. Al entonces _modesto Canónigo de Treviso, que implo
raba el auxilio divino para cumplir el cargo episcopal, y hoy es 

1 

Cabeza augusta de la Cristiandad, vuela con veloz ala nuestro 
pensamiento para feli~itarle por este suceso jubilar, al mismo 
tiempo que con más fervorosa fe se eleva al Cielo nuestra plega
ria por el Pastor de los Pastores. 

-Una Revista piadosa de esta Corte, bien ·informada ordina
riamente de las noticias religiosas proced.entes del Vaticano, dice 
en su último número que en estos días de Pascua se publicará 
una parte del Códice piano, precisamente el tratado Ex indidis 
que principiará á estar en vigor desde el próximo mes de Julio. 

Tal materia del Derecho canónico es ciertamente la más com
pleja y difícil, y por lo mismo va á editarse la primera, porque, 
según el criterio práctico del Sumo Pontífice, la colección defini

tiva del Códice se compilará -después de estos experimentos par
ciales. Asi, por ejemplo, De indicii's hace ver las constituciones 
-Sapienti' Consili'o-en la ordenación de la Curia Romana¡ pero 
es de presumir que en el futuro Códice, ya completo, alguna co~a 
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lia:brá que variar, y los competentes sugerirán una definición me
jor de las atribuciones de la Consistorial y de la Sagrada Congre
gación del Concilio. 

También el Decreto In re matrimonialt' (Ne temere) tendrá re
toques oportunos; dicen son seguros éstos, cuanto á la necesidad 
de la fecha y de la firma contemporánea de las partes, para la 
legalidad del acto esponsalicio, según (habiendo sid,o interrogada) 
decidió la Congregación del Concilio. Como el texto general del 
C6dice piano quedará, según lo han acórdado los consultores, 
tan bien ajustado á la tradición jurídica eclesiástica, la elasticz'
dad ó parte tergiversable del nuevo juro podrá venirle del con
tacto con la realidad. Esté criterio demuestra el tacto del Papa 
Pío X y de la Comisión del Códice. 

De la Diócesis.-En las ~ltimas Témporas de Santo Tomás, 
Apóstol, fueron promovid->s: 

A la primera clerical Tonsura y cuatro Ordenes menores.
D. Juan Díaz Quevedo; D. José Utrera Martínez; D. Emiliano 
Montero Ruiz y D. Germán Vales Failde. 

Al Subdiaconado.-D. Mariano Moreno González; D. Juan Díaz 
Quevedo; D. Ramón Núñ.ez Iglesia ; D. Constantino Estévez 
~lartín y D. Manuel Corrales Feroández. 

Al Diaconado.-D. Antonio Ibáñ.ez Barranquero. 
Al Presbiterado.-D. Rafael Chafer Miralles; D. Cristóbal Gon

zález Garoacho; D. José González Naveira; D. Ricardo Muñoz 
Bermejo y D. Manuel Alonso Chiloeches. 

-El pasado día 15 celebraron los Rdos. Párrocos de esta Cor

te, en uruón del Excmo. Ayuntamiento, en la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de los Dolores, la tradicional fiesta dedicada 
á la Inmaculada, cumpliendo así este año el voto que ambos Ca0 

bildos hicieron el 20 de Abril de 1438. Predicó el panegírico el 
Sr. D. José Echevarría, Cura Ecónomo de Nuestra Señ.ora de Co
vadonga . 

. ·~crología.-El día 10 del mes actual falleció cristianamente 

D. Pablo Bueno, Párroco de la villa de Loeches. Suplicamos á 

nuestros respetables lectores encomienden á Dios el alma del 
finado.-R. I. P. 

Madrid. -Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesüs, Juan Bravo, 6, 
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