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8ote·tin Oficial 
.f? DEL • · 

Obispado de J'ttadrid-Alc-alá.· 
' . • 

Sn1uario: Circular de la Secretaría de Cámara, recordando lo prescrito por Su Santi

dad Leon Xlll de hacer una colecta en favor de la Obra de la Abolición de la esclavitud 

en Africa.-Edictos del Provisorato.-Confcrencia moral y litúrgica para el día 14 del 

. mes co,;riente.-Aviso de la AdrninistraciOn de Cruzada.-ResoluciOn de la Sagrada 

Congregacion del Concilio sobre la distribución de un legado.-Decrcto de la de Ritos 

acerca de lo que suele concederse en un triduo ú octavario solemne dentro del ai'lo de la 

BeatificaciOn 6 Canonización de algúnSanto.-Sentencia de la Audiencia de Valladolid 

en pleito de una Capellan!a.--Otrn de la de Burgos sobre declaración de pobreza á favor 

de una iglesia parroquial.-El nuevo Obispo de Lugó.-Noticias de la Diócesis.-Nc

crología . 

. SECRETARÍA · DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULA.E 

De orden de S. E. Ilma. se recuerda á los Sres. Curas 
Párrocos, Ecónomos y Regentes de este Obispado el deber 
de hacer la colecta ,el día de la Epifanía del Señor á favor 
de la Obra de la Abolición de la esclavitud en Africa, al 
tenor de lo prescrito por Su Santidad el Papa León XIU, de 
feliz rec:órdación, en 20 de Noviembre de 1890, rogándoles 

) 

se sirvan remitir las limosnas que se recauden á esta Se-
cretaríá de Cámara, para q'ue desde aquí se manden al Con
sejo de la Propaganda establecido en Roma. 

Madrid 3 de Enero de 1910.-DR Luis PÉREz, Canónigo 
Seer et ario._ 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia die.ta da por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado se cita, llama y empla
za á D. José Pacheco Caballero, 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 negar á su 
hija D." Julia Pacheéo Dávila . su consentimiento para con
traer matrimonio con D. Fulgencio Cuéllar Martín; con 
apercibimiento de que sino comparece se dará al expedien
te el curso que corresponda. 

Madrid 3 de Enero de 1910.-Lic. ANTONIO SANCHEZ SAN
TILLANA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado se cita, llama y empla
za á D.ª Anselma Martínez Fernández, cuyo paradero se ig
nora, pára que en el término de doce días, contados desde 
el de su publicación en el presente BoLETfN, comparezca en 
este Tribu::ial y Notaría del infrascrito á conced_er ó negar 
á su hija María García Martínez el consejo que la ley pre
viene para contraer matrimonio con D. Lucio Martín Es
paña Gutín; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 3 de Enero de 1910.-Lic. ANTONTO SANCHEZ SAN
TILLANA. 

III 

En virtud de providenci.a dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
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Gabino Carral y Arroyo y Severina Herrero Sañudo, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días 
comparezcan en este Tribunal y Negociado de Pobres á 

cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que 
su hija Josefa Carral y Herrero intenta contraer con Anto
nio Narciso Monterrubio y Calero; con apercibimiento que 
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 3 de Enero de -1910.-Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general interino, Dr. D. Bernardo Barbajero 
y García, se cita y llama á Manuel Hérveles y Abril, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término improrrogable 
de doce días, contados desde la inserción del presente 
edicto en el BoLETfN DEL ÜBISPADO, comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de 
Corn:¡ejo para el matrimonio que su hija Eva Hérveles y Or
tega intenta contraer con Ildefonso Vadillo y Morales; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 3 de Enero ·de 1910.-Lic. VfcToR FRAGoso. 

' 1 

COLLATIO MORALlS ET LITURGICA 
PRO DIE 14 JANUARI1 

CASUS CONSClENTIAE 

Innotescit Titio Sacerdoti ex sacramentali confessione Cajum 
amicum suum in proximo versari vitae per'iculo, dum nocte do
mum reve(surus solet quadam vía incedere, in qua insidias ei 
parat antiquus ejus inimicus Sempronius. Peracta confessione 
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Titius accersit Cajum et longiori sermone ab eo quaerit, utrum 
Sempronius adhuc in · eum inimicitias habeat: respondet Cajus se 
id non arbitrari. Reponit Titius semper esse timendum, et subjun
git: «Quam viam tenes noctu domum rediens?, lndicat amicus 
viam, et rursus ait Titins: «Hanc ego viam declinarem, ~t tutior 
essem; ibi enim proxima est domus inimici tui, qui posset ... >, et 
sermonem abrumpit. 

Recogitat Cajus Titii sermonem, et sec'um animo reputans quid 
facturus sit, ab eo discedit. Nocte ,superveniente milites vo7at,' et 
in dicta vía celat, qui et insidias detegimt, et Sempronium armis 
instructum reperientes in carcerem detrudunt. 

Quaeritur: 
1.0 Quanta sit sigilli sacramentalis obligatio et quodnam ejus 

objectum? 
2. 0 Quantam eadem obligatio se extendat, quando agitur de 

I '-

tuenda vel propria vel alterius vita? 
3. 0 Quid indicandum in casu de Titio? 

DE RE LITURGICA 

Quibus in Ecalesiis benedictio Cinerum et Palmarum est fa. 
cienda?-A quo Missa celebranda est?-A quo celebrans Cine
res et .Palmam accipit?-An uti possit instrumento ad Cinerum 
impositionem?-An liceat extra Ecclesiam portare ad eorum im
positionem alibí? Ritus Servandus in praefatis benedictio.nibus 
et quomodo agendum in Ecclesiis ubi continuo Sanctissimum 
Sacramentum est expositum sive plura vel unum tantum altare 
habeatur. 

ADMINISTRACIÓN DE CRUZADA 

Debiendo publicarse la $anta Bula de Cruzada ·en todas las 
iglesias parroquiales de fuera de Madrid, en esta Diócesis, el 23 
del mes corriente, Dominica de Septuagésima, se ruega:á los se
flores Curas Párrocos y Ecónomos que no descuiden el devolver 
á!la Administración diocesana de Cruzada las Bulas IY Sumarios 
que tengan sobrantes, proveyéndose á la vez de las Bulas y Su-
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marios de la nueva predicación, pudiendo hacerlo todos los días 
no fesfivos, de once á doce de la mai'\.ana. 

SAGRADA .CONGREGACIÓN DEL CONCILIO 

j)e parte /egafi, pro rafa inco/arum, fribuenda ecclesiae 
flliali e auabus mafricibus i3ismembrafae. 

S1N0Ps1s nrsPUTATIONis.-Fernandus Lopez marchio a Fonte 
· Gallano,. supremo quo decessit elogio Pampilonae anno 1815, de 
quatuordecim millibus et quingentis pesos, quos tamquam cen
suro redimibilem, bonis immobilibus regn.i impositum, possidebat, 
quatuor millia pauperibus civitatis pampilonensis attribuit; pro 
qualibet nempe ex quatuor paroeciis millenos; ita quidem distri
buendos, ut paullatin pars redempta erogaretur, percepto inte
rea annuo reditu, qui in un.ius Missae celebration.e et iuxta dis
positum ut supra, impendí deberet. In casu porro totalis cen.sus 
exstinctionis, voluit ut Parochi, pro Missís sex, sibi sex pesos du

ros retinerent. 
Quoad interpretationem huius testamenti nulla orta est quaestio 

in ter Parochos usque ad annum 1905\ Hoc anno enim Parochus 
S. Augustini, qui nihil huc usque acceperat ex legato Gallano, 
cum eius ecclesia erecta fuerit in Paroeciam an.no 1881, seu 66 an
nis post testamentum , ad tramitem resolutionis huius S. C. in 
Bergomen. 25 Iunii 1904, expostulavit ut quinta pars legati sibi 
cederetur pro pauperibus suae Parociae, et quoniam anno 1897 
forma censuaria mutata fuit a Deputatione provinciae Navarren
sis in vigin.ti obligationes valoris unamquamque quingentarum 
libellárum, aequaliter int~r quat~or Parochos distributas, id~o pe
tiit, ut sibf attribueretur quinta pars ex dictis obligationibus: et 
ad hoc recursum habuit ad Curiam pampilonen.sem. Haec autem, 
die 3 Novembris anno 1906, decrevit, totam sortem tune e~sisten
tem in quinque aequales pa'rtes dividí debere, pro singulis Pam
pilonae Paroeciis; mandan.s, ut unusqui~que ex quatuor antiquio
ribus Parochis tradetet Parocho S. Augustini quintam partem de 
obligationibus, a Deputatione provinciali Navarrae, tamquam . 

. . 
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bonorum conversione acceptis, relicta ab hoc ultimo parte, quae 
ob conv~rsionem ceteris deberetur. 

Ad tramitem huius decreti, Parochi S. Saturnini, S. Nicolai et 
S. Ioam1is Baptistae unam ex illis obligationibus dederunt Paro
cho S. Augustini. At Parochus ·S. Laurentii, non acquiescens de
creto, recursum habuit ad hanc S. Congregationem, quaerens: 
1. 0 a n, ex quo Deputatio Navarrae tradiderit quin que títu
los 500 pesos nominalium, tempus advenerit luitionis, a clausula. 
testamentaria. praevisae, ita ut ipse bene partero titulorum eroga
verit; et 2. 0 an queat obligari Parochus S. Laurentii ad tradendam 
Parocho S. Augustini quintam partem residui sortis, si responsum 
ad l,um dubium affirmatz've se habet, aut valorem unius actionis, 
si negaNve. 

R.EsoLUTIO.-In generali conventu, habito die 22 Maii 1909, Emi. 
Patres S. Congregationis Concilii respondendum censuerunt: 

Decretum Ordinarii non sustineri, et Paroecz'ae S. Augustz'nt' 
attrióuendam esse partem legatz'Gallano, pro rata incolarum, ex 
summa assignata Paroeciis S. Ioannis et S. Nicolai. Et ad 
mentem. 

Haec autem Emorum. Patrum resolutio a SSmo. D. N. appro
bata fuit in audientia R. P. D. Secretario, sequenti die concessa, 
Iuuus GRAZIOLI, Suhsecretarius. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS . 

~uae concedí solenf in triduo ve/ octiduo solemnifer celebrando infra 

annum a jJeafijicafione ve/ Canonizafione. 

I. In solemniis, sive triduanis pro recenter Be~tifi.catis, sive 
octiduanis pro recenter Canonizatis, quae celebrari permittuntur, 
Missae orones, sive solemnes sive privatae, ínter votivas recen
sendae sunt. Ob peculiarem vero celebritatem Sanctitas Sua in
dul~et, ut orones ac singulae dicantur cum Gloria et Credo,· sem
per autem habebunt Evangelium S. Ioannis in fine, iuxta Rubri
cas. Missa tamen solemnis dicatur cum unica oratione:· reliquae 

,. 
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vero privatae cum omnibus Commemorationibus occurrentibus, 
sed Collectis exclusis. 

II. Missam solemnem impediunt tantum duplicia primae clas
sis, eiusdemque classis Dominicae, nec non feriae, vigiliae et 
octavae privilegiatae, quae praefata duplicia excludunt. Missas 
vero privatas impediunt etiam duplicia secundae classis, et eius
dem classis Dominicae. In his autem casibus impedimenti, Missae 
dicendae sunt de occurrente festo vel Dominica aliisve diebus ut 
supra privilegiatis, prouti.ritus diei .postulat. In duplicibus tamen 
primae classis addatur orationi diei unica Commemoratio dé 

\ 
Beato vel Sancto, sub uni~a conclusione: in duplicibus ~utem se-
cundae classis orationi de die, sub sua distincta conclusione, ad
dantur in privatis M.issis, praeter orationem de Beato vel Sancto, 
orones quas ritus exigit Commemorationes occurrentes, Collectis, 
ut supra, exclusis. Similiter, in reliquis privilegiatis diebus Missae 
sint iuxta ritum diei, Commemorat_ione de Beato vel Sancto sem
per suo loco addita. Quod Praefationerti spectat, serventur Ru
bricae. 

III. In ecclesia, ubi adest onus celebrandi Missam conventua
lem vel parochialem cum applicatione pro populo, eiusmodi Missa 
de occurrente Officio numquam omittenda erit. 1 

IV. Si Pontificaiia Missarum ad thronum fiant, haud Tercia 
canenda erit, Episcopo paramenta sumente, sed hora Nona: quae 
tamen hora minar de Beato vel Sancto semper erit; substitui 
nihilominus eidem horae de die pro satisfactione non poterit. 

V. Quamvis Missae orones, vel privatae tantum, impediri pos
sint, semper nihilominus secundas Vesperas de Beato vel Sancto 
solemniores facere licebit, Absque ulla Commem'bratione: quae ta
men cum votivi rationem induant, pro satisfactione inservire non 
poterunt. 

VI. Aliae functiones ecclesiasticae, praeter recensitas, de Or
dinarii consensu, semper habere locum poterunt, uti homilía ínter 
Missarum solemnia, vel vespere oratio panegyrica, analogae, ad 
Beatum vel Sanctum fundendae preces, Litaniae lauretanae, et 

. 1 

maxime solemnis cum Venerabili benedictio. Postremo vero tri-
dui vel octidui die, hymnus Te Deum curo Tantum ergo et ora
tionibus. xie SSmo. Sacramento ac pro gratiarum ªFtione, . sub 
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~mica conclusione, sol_emniter uecantandus, numquam .omittetur. 
VII. Ad venerationem autem ·et pietatem in novensiles Beatos 

vel Sanctos impensius fovendam, Sanctitas Sua, thesauros, Ec
clesiae aperiens, omnibus et singulis utriusgue sexus christifide
libus, qui, vere poenitentes_, confessi ac sacra synaxi refecti, ec
clesias vel oratoria publica, in quibus praedicta triduana vel octi
duana solemnia peragentur, yisitaverint, ibigue iuxta mentem 
eiusdem Sanctitatis Suae per aliquod temporis spatium pias ad 

J 

,Deum preces fuderint, indul~entiam plenariam in forma Ecclesiae 
consueta, semel lucrandam, applicabilem quoque animabus igne 
piaculari detentis, benigne concedit: iis vero, qui, cordé saltem 
contrito, durante tempore enunciato, i"psas ecclesias vel oratoria 
publica inviserint, atque in eis uti supra oraverint, indulgentiam 
partialem centum dierum semel unoquoque die acquirendam, ap· 
plicabilem par.i modo animabus in Purgatorio exsistentibus in
dulget. 

Ita reperitur in actis et reg estz's Secretarzae Sacrorum Rituum 
Contsregationis. Die 16 Decembris J 9 02.-D. PANICI, Archiep. 
Laodicen., Secretarius. 

S~ntencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia de Valladolid 
en pleito de una Capellanía. 

En la ciudad de Valladolid, á treinta de Enero de mil novecien
tos nueve; en los autos de menor cuantia, promovidos en el Juzga
do de primera instancia de Peñaranda de Bracamonte por D. Eze
quiel Calvo González, vecino de Rasneros, que no ha compare
ddo ante esta Sala, coo e\ Ilmo. Sr. Obispo de A vila D. Joaquín 
Beltrán y Asensio, Admi11i.;;crador de Capellanías de dicha Dióce
sis, representado por el Procurador D. Remigio C~ntalapiedra, 
sobre reivindic_ación ae una finca rústica y devolución de frutos 
producidos ó debidos producir, cuyos autos penden ante esta Sala 
en virtud de la apelación interpuesta por el demandado de la sen
tencia dictada por el Juzgado en veintiuno de Octubre del año 
próximo pasado, y en los que ha sido Magistrado ponente el señor 
D. Paulino Barrenechea. 
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Aceptando los resultandos de la sentencia apelada: 
Resultando que remitidos los autos á esta Superioridad y per

sonado el Procurador D. Remigio Cantalapiedra, en nombre del 
apelante, tuvo lugar la vista en veinticinco del actual con asisten-

' ~ia del Letrado D. Tomás Lezcano, quien pidió la renovación de 
la sentencia apelada, habiéndcse observado tanto en primera 
como en segunda instancia las prescripciones legales: 

Considerando que para que pueda ejercitarse con éxito la 
acción reivindicato!iia, es indispensable que se pruebe cumplida
mente, como lo tiene declarado el Tribunal Supremo en repetidas 
sentencias, el dominio de la e.osa que se trata de reivfndicar, ex
tremos que no ha logrado justificar la re.presentación de D. Eze
quiel Calvo González, pues la escrilura que con es'te fin ha pre
sentado acredita que el vendedor D. Víctor Gonz~lez Zurdo po· 
seía la finca que en ella se describe; pero no prueba que disfrutara 
el domin.io de la misma, y, por lo tanto, mal ha podido transmi
tírsele al comprador: 

Considerando que tampoco ha logrado probar la representa
ción del expresado D. Ezequiel que la finca que reclama en la 
demanda originaria de estos auto,s sea !ª misma de las que fué 
lanzada e11 los primeros días del mes de Enero del afio próximo 
pasado á instancia delllmo. Sr. Obispo de Avila, pues la de!¡,cri
ta en la mencionada escritura, ó sea la que reclama, no coincide 
en linderos, cabida y sitio en que radie-a, con la que se describe 
en el testimonio visible á los folios del ciento dos al ciento cua
tro vueltos, presentado por el actor con el fin de justificar la iden
tidad, y que se dice el de la que fué despojado, pues aquélla, ósea 

./ 

la que se recla1n;a, está situada, según se.consigna en ·dicha escri-
. tura y en el hecho prim_ero de la demanda, en la cuesta del Al
guacil, y tiene de cabida ,dos hectáreas y diez áreas, y la descrita 
en dicho testimonio está enclavada en el sitio del camino viejo de 

, Rameral y tiene una cabida de dos obradas y media, algo más de 
una hectárea, observándose también que todos los linderos de 
ambas fincas, excepto el correspondiente á Poniente, son total
mente distintos; y si bien es cierto que cuatro t~stigos, presenta· 
dos por el actor, afirman que este fué la,nzado en los primeros días 
de Enero del afio próximo pasado, por el Juzgado municip~l de 
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Rágama, de la finca que se describe en el primer hecho de la de
manda, también lo es que, al ser repreguntados tres de dichos 
testigos, aseveraron que no estuvieron presehtes al -acto de lan
zamiento y que sólo lo sabían por referencia, lo que en modo 
alguno pueden desvirtuar el resultado de la prueba documental~ 

Considerando que por las razones expuestas en los anteriores 
fundamentos se impone la absolución del demandado, toda vez 
que el actor no ha logrado ju_stificar su acción: 

Vistas las 9isposic'iones leg~les al caso, 
Fallamos: Que con revocación de la sentencia apelada, debe

mos absolve
1

r y absolvemos al-limo: Sr. Obispo de Avila, D, Joa
quín Beltrán y Asensio, Administrador de Capellanías de dicha 
Diócesis, de la demanda interpuesta por D, Ezequiel Calvo Gon
zález, sin hacer expresa declaración de las costas causadas en 
arr.bas instancias. Así por esta nuestra sentencia, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva ·de la misma se insertará en al Boletín 
Oficial de la provincia de Salamanca por la comparecencia en 
esta Audiencia del demandado D. Ezequiel Calvo, lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos. 

sentencia de la Audiencia tle Buruos de 16 de Febrero de .1909 sobre 
declaración de DOhreza á favor úe una iglesia Darrouuial. 

Aceptando los resultandos de la sentencia apelada que con fe
cha 26 de Agosto último dictó el Juez de primera instancia de 
Va lmaseda de San Vicente de la Barquera, en el incidente de po
brez;a originario de este recurso, cüya sentencia en su parte 
dispositiva dice: «Fallo: que debo declarar y declaro no haber 
lugar al beneficio de pobreza solicitado por D. Narciso Herrero 
en nombre y representación de la Parroquia de San Vicente, con 
imposicióu de costas y reintegro de papeh: 

.. 

Resultando que remitidos los autos originales á es.ta Superiori· , 
dad, en virtud de apelación, admitida en ambos efectos, que con -
tra aquella sentencia se interpuso á nombre del demandante don 
Narciso Herrero, ha recibido el recurso la sustanciación corres
pondiente con intervención de dicha parte y del Abogado del Es
tado: 
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Visto, siendo Ponente el Sr. Magistrado D. Ramón Polanco: 
Considerando que al no distinguir la ley de· Enjuiciamiento 

civil, para los efectos de poderse otorgar el beneficio de pobreza 
para litigar, entre personas individuales y personas jurídicas, no 
puede menos de estimarse lógica, legalmente, que tanto á unas 
como á otras deben alcanzar sus preceptos sobre esta materia, si
guiéndose, además, esta misma conclusión del verdadero concep
to jurídico en que las palabras derechos propios, consignadas en 
el art. 20 de esa indicada ley procesal, habrán de ser enten
didas conforme al espíritu que informó su redacción, puesto que 
si propios son indudablemente aquellos derechos que personal
mente nos corresponden, no cabe negar tampoco dicha cualidad 
para los fines en esta litis perseguidos, á los que por la situación 
legal en que nos hallamos colocados han sido encomendados á 

nuestro cuidado y .salvaguardia y estamos, por ende, obligados 
á conservar ó defender; doctrina esta que se halla sancionada por 
el Supremo Tribunal en su repetida jurisprudencia, según puede 
apreciarse determinada y explícitamente en su sentencia de 28 de 
Abril de 1882 é implícitamente en las de 18 de Octubre de 1864, 
24 de Noviembre de 1890 y algunas otras dictadas con posterio
ridad: 

Considerando que, esto sentado, es incuestio,nable que si de la 
prueba practicada en esta litis por la única parte que la ha pro
puesto, que es la demandante) resultare acreditado pór los medios 
ó emolumentos con que cuenta la Parroquia de Nuestra Señora de 
los Angeles no excediesen del doble jornal de un bracero en la 
villa de San Vicente de la Barguera, donde se halla situada, pro
cedería hacer, en favor de q·.lien rel?resenta legalmente sus dere
chos, la declaración que en la demanda se solicita: _ 

Considerando que siendo la dotación que la indicada Parroquia 
tiene asignada para el culto, es decir, para lo que constituye las 
atenciones que á toda Parroquia son inherentes, y por el concep
to de fábrica la de 950 pesetas, ·que deberá ser computada íntegra

mente y sin consideración al descl\ento á que vien.e sujeta por ser 
esta la norma que el Supremo Tribunal tiene repetidam~nce esta
blecida con posteriorid.ad á la sentencia de 18 de Octubre de 1887 
citada por la representación del actor, claro y evidente resulta 
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que tal cantidad no llega ni con mucho al doble jornal de un bra
cero en la localidad, puesto que hallándose justificado en esta litis 
que ese jornal es el de tres pesetas, y debi_endo computarse todos 
los días del año para obtener el producto ó rendimiento total de 

. 

ese salario, según el alto Tril::mnal ya citado lo tiene establecido 
en su sentencia de 2-de Julio de 1901, aparece de manera inconcu
sa, por matemática deducción, que ese dobl~ jornal de un bracero 
en la villa de San Vicente de la Barquera, ya expresada, ascien
de á la cantidad de 1.095 pesetas, mayor, según se deja expuesto, 
.que aquella que la Parroquia de referencia tiene señalada como 
asignación; sin que pueda admitirse en este caso la procedencia 
de acumular á esta cantidad de la asignación lo que el Párroco y ' 
el Coadjutor de su Parroquia tienen señalado como sueldo perso
nal, ya por no tratarse de la pobreza legal de ninguno de ellos 
personalmente, sino de lo que á la Parroquia pueda corresponder, 
y ya también porque esos sueldos que los Sacerdotes adscritos á 

una Parroquia percibeí! son de su exclusiva propiedad, sin que 
vengan, por tanto, obligados á levantar con ellos las cargas ó ne
cesidades que sobre '1a Parroquia puedan pesar ó sobrevenir: 

Considerando que si, como por la represeota~ión del Estado se 
pretende y ha sido estimado por el Juez en la sentencia apelada, 
hubieran de acumularse para la decisión de este incidente la ca,n
tidad asignada á la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles 
y las correspondientes al personal, ó sea al Párroco y al Coadju
tor que forman su dota_ción, lo cual es inadmisible á juicio del 
Tribunal, conforme se deja consignado, aun así y todo no habría 
otra resolución legal en el mismo que la de conceder al deman
dante D. Narciso Herrero Rodríguez el beneficio de pobreza en el 
concepto y para los fines que le solicita; porque como en ese caso, 
por la paridad que existiría en aquel en que se acumulan á quien 
reclama la concesión de la pobreza á sus rentas ó productos pro
pios la renta de su consorte y el producto de los bienes de sus 
hijos, habría de hacer aplicación indiscutiblemente del art. 18 de 
la ley de enjuiciar, claro· y evidente resu°ltaría también que no 
al doble jornal de un obrero, sino al de tres braceros en el lugar 
donde tenga la familia su residencia habitual, que aquí es la villa 
de San Vicente de la Barqu~ra, sería necesario acudir, á fin de 
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establecer con las cantidades acumuladas la debida comparación 
para deducir el estado de riqueza ó de pobreza legal que de esa 
comparación viniera á resultar; y como en este caso, reunidas la 
asignación de la Parroquia y los sueldos del Párroco y del Coad
jutor, sin deducción del descuento, según se deja sentado, sólo al
canzarían á la suma de 2.750 pesetas, y la representada por el jor
nal de tres braceros en la repetida localidad asciende á la suma 
de 3.285 pesetas; que es, como se ve, bastante mayor, clara é in
discutiblemente vendría á imponerse también la conclusión de 
hallarse igualmente amparado el demandante . por los preceptos 
legales ·que regulan tan repetido beneficio: 

Considerando que aunque hubiera de prescindirse de que el 
fundamento sentado por el Juez de San Vicente de la Barquera 
en el último considerando de la sentencia apelada no ha sido ob
jeto de alegación por la única parte que á la declaración del be
neficio de pobreza se ha opuesto, ya que esto no se afirme con 
relación á la Parroquia la existencia de signos exteriores de ri
quezá que déterminaron la aplicación en cuai:ito á la misma del 
art. 17 de la repetida ley procesal, toda vez que esta indicación 
solamente en cuanto al demandante directamente puede afectar, 
ha sido por el representante del Estado consignada, como quiera 
que de las pruebas obrantes en el pleito nada absolutamente apa
rece demostrado ni aun indicado siquiera del lujo y riquísimas · 

alhajas que la Parroquia de referencia encierra, ni del fausto, os
tentación y desprendimiento en sus ceremonias, ni de que en ella 
se adviertan con frecuencia los mejores oradores de la provincia, 
y es principio sobradamente conocido-de derecho procesal que los 
Tribunales en sus fallos deberán necesariamente atemperarse á lo 
álegado y probado por las partes que en los litigios intervengan, , 
obvio é indudable resulta, por último, que todos esos signos ex-
teriores á que el expresado considerando alude y que podrían ó 
no ser reveladores en su caso de la riqueza de la Parroquia, para 
los efectos del incidente ocasional de este recurso no pueden esti
marse como probados por el Tribunal, ya que dentro de los autos 
no se encuentra base de ningún género que pueda servir de apoyo 
á su justificación: 

Considerando que no manifestándose temeridad ni inala fe por 
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ninguna de las partes en el presente incidente, resulta improce
dente que se hiciera declaración alguna especial por lo que á las 
costas respecta, tanto en la primera como en esta segunda ins
tancia: 

Vistas las disposiciones citadas en el cuerpo de esta resolución 
y el art. 896 de la ley de Enjuiciamiento civil, 

Fallarnos: que revocando la sentencia apelada, debemos decla
rar y declararnos pobre en sentido legal á la Parroquia cie Nues
tra Sefiora de los Angeles, sita en la villa de San Vicente de la 
Barquera, y en su nombre al Párroco de la misma, D. Narciso 
Herrero Rodríguez, y con opción, por lo tanto, para gozar de los 
beneficios que á los declarados pobres concede expresamente el 
art. 14 de la ley procesal dvil; entendiéndose que este beneficio 
le es otorgado para poder ejercitar las acciones interdictales de 
amparo y despojo contra el gremio de pescadores de la villa ex
presada por virtud de los actos inquietantes, según por el deman
dante se manifiesta, en la posesión de la llave de la capilla de 
San Vicente Mártir, que en la repetida villa se halla también si
tuada; sin hacer declaración alguna especial por lo que á las cos
tas respecta en njnguna de las dos instancias. A su tiempo devuél
vanse los autos al Juzgado de que proceden con la certificación 
y carta-orden correspondiente. Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.--Eduar do S errano.-Ra-
fael Molina.-Ramón Polanco.- José Larrumbide.-Sebastián 
Miguel. 

EL NUEVO OBISPO DE LUGO 

Se han recibido en Madrid las Bulas consistoriales del Ilmo. Se
ñor D. Manuel Basulto Jim énez, Obispo preconizado de Lugo y 
hasta ahora Canónigo L ectoral de nuestra Santa Iglesia Catedral. 

Los referidos documentos han comenzado á cursarse en los 
centros ministeriales, creyéndose que á mediados del mes co
rriente estarán despachados y podrá recibir el nuevo Prelado la 
Consagración episcopal para encargarse seguidamente del go
bierno de su Diócesis. 



Nació D. Mapuel Basulto en Adaneros, Diócesis de A vila, el 
año 1868. Cursó, mediante una beca de gracia ganada por oposi
ción, toda su carrera ep el Seminario de dicha Diócesis, obte
niendo en todas las asignaturas la nota Meritissimits, ejerciendo 
en los últimos años de la carrera los cargos de SuJ?erior interino 
y Profesor. 

Ordenado de Presbítero por el Excmo. Sr. Murj.oz Herrera, 
ganó por oposición el Curato de Narros del Puerto, y pocos años 
después fué nombrado Cura de la Parroquia de Santo Tomás de 
A vila y Profesor de Metafísica del Seminario. Obtuvo el grado de 
Licenciado en Sagrada Teología con la calificación Nemine dis
crepante. 

El año 1896 fué nombrado Pro-Rector del Seminario Conciliar, 
por e~ Muy litre. Sr. Vicario Capitular (S. V. ), y al año siguiente 
obtuvo la Canonjía Magistral de León, donde trabajó, por espa
cio de ocho añ.os, en obras de celo, desempeñando los cargos de 
Director del Círculo Católico de Obreros, de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl y del Apostolado de la Oración. 

En 1904 se graduó de Licenciado en Derecho civil y canónico , 
en Valladolid, con la nota de Sobresali'ente. En 1905, mediante 

I 

oposición, fué nombrado Canónigo de la Santa Iglesia Catedral 
de Madrid, obteniendo también por oposición á los tres años la 
Canonjía Lectoral en la misma Iglesia y desempeñando, durante 
estos años, las cátedras de Teología, Derecho civil y romano y 

Sagrada Escritura en el Seminario Concili.ar. 
En todas partes se ha distinguido por su cefo, vida ejemplar, 

buena fama y laboriosidad, cuyas dotes le han elevado hasta la 
dignidad episcopal, en cpyo cargo será seguramente brillante or
namento ·del' Episcopado español. 

Noticias varias. 

o.,. la· Diócesis.-Por nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado han 
sido nombrados: 

Cura ecónomo de Las Rozas de Madrid, D. José Vicente Gar
cía; ídem de Humanes, D. Cecilio Remando Caballero; ídem de 



I 

! 

- í6 - . 

San Mamés y Navarredonda, D. Luis Cámara Abellán; Cura re
gente de Torrejón de Velasco, D. Juan Navarro Usatiaga; Coad- · 
jutor de San Lorenzo de Madrid, D. Pascual Pend Rodríguez; 
ídem de Nuestra Señ.ora del Pilar, D. Francisco Marín; ídem de 
Nuestra Señora de los Dolores; D. Gabriel Saz 1\lvarez; ídem de 
San Marcos, D. Pedro Esteban Díez; ídem de San Sebastián, don 
Juan Alcayde Gutiérrez; ídem de Nuestra Señ.ora de Covadonga, 
D. Federico. Santamaría; ídem de ~olmenar de Oreja, D. Luis 
Gómez Fernández; ídem de Santa Bárbara, D. Apolinar Moreno 
Ortigüela; Capellán del Colegio de Hermanas Carmelitas ,de la 
Caridad, D. Narciso Martínez Sánchez; ídem de la Comunidad de 
Religiosas del Buen Consejo en Pozuelo, D. Pedro Barrio Gon
zález; ídem del Convento de Carmelitas en Boadilla del Monte, 
D. Agustín Pastor Bravo; ídem del Colegio de la Compañía de 
Santa Teresa, D. Agustín Sánchez Alamáo; ídem de la Sociedad 
protectora de los Niñ.os, D. Vicente Ortiz; ídem de las Siervas de 
María, D. Pedro López Ayala; ídem de las Concepcionistas de San 
José, D. Máximo de Cura Pérez Caballero. 

-Están pedidas las facultad!=!s apostólicas necesarias para que 
se pueda celebrar Misa rezada á las dos de la tarde los domingos 
y días festivos de precepto en la iglesia parroquial de Santa Ma- ' 
ría de la Almudena, de esta Curte, en la forma que se hace en las 
igl~sias del Buen Suceso y de San Jerónimo el Real. 

-Según teníamos anunciado, en los tres últimos días del año 
pasado se reunió en el salón de Juntas del Palacio episcopai el 
Consejo diocesano de Acción social católica, presidiendo las tres 
sesiones nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado. Estas sesiones fueron 
en extremo interesantes; y por los informes que h·emo,s oído cabe 
esperar de esta obra S?cial abundantes frutos. No pudiendo hoy 
ocuparnos, por falta de espacio, de este asunto de tanto interés, 
lo haremos en otro número del BoLETIN, aunque sea brevemente. 

-Continuarán celebrándose, como en años anteriores, los Síno
dos para renovar las licenc¡as ministeriales los prirner9s jueves 
de cada mes, ó el segundo, si el primero fuese impedido ó fiesta 
de precepto. 

-Con el presente número del BoLETIN se acompaña el Indice 
del tomo XXIV, correspondiente al año próximo pasado, ,al efec
to de que los Sres. Curas Párrocos dispongan se encuaderne di
cho volumen y se custodie con los demás en el Archivo parro
quialen la forma que está mandado. 

Necrología.-El 4 del pasado mes de Diciembre falle,ció cris
tianamente el Presbítero D. Vicente Cañamares Baraona, Coad
jutor de V~ldemoro.-R. l. P. 

Madrld.-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, 

\ 
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REAL CÉDULA AUXILIATORIA 

PARA. LA. EJECUCIÓN DKL 

aprobado por Real Decreto de 29 de Noviembre de 1909. 

. '.? pz;. ZIJ 
EL RE-Y 

Reverendo en Cristo Padre Obispo de Madrid-Alcalá, 
vuestro Provisor y Vicario generali Ju e ces, Corporaciones 
y cualesquiera personas á quienes lo conten~do en esta m¡ 
Real Cédula toca, ó tocar pueda en cualquiera manera: Ya 
sabéis que en el art. 24 , del Concordado celebrado con la 
Santa Sede-en dieciséis de Marzo de mil ochocientos cin· 
cuenta y uno y que se publicó como !~y del Estado en die
cisiete qe Octubre del pro'pio año, se dispuso, á fin de que 
se atienda al Culto y á las ·necesidades del pasto espiritual 
con el es.mero debido en todos los pueblos d_e la Península 
é islas adyacentes de esta Monarquía eminentemente cató· · 

2 
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Iica, procediesen, desde luego, en el modo y forma allí es-· 
tablecido los M. Rvdos . Arzobispos y Rvdos. Obispos á for
mar un nuevo arregfo y demarcación de Parroquias para 
sus respectivas Diócesis. 

Sabéis también qne para proceder en tan importante ma
teria con· la posible uniformidad y con el .fin de facilitar . el 
previo acuerdo que de Mi Gobierno exige el mismo Con
cordato para que se lleve á efecto el Plan , se expidió, en;in-

.( teligencia con el M. Rvdo. Nuncio Apostólico, la Real, Cé
dula de ruego y encargo de. tres de Enero de· mil ochoci~n-

1 

, 
tos cincuenta y cuatro, dictando, para -que pudieran servir 
de norma, bases y reglas generales, sin embarazar la plena 
libertad que, por su nativa y Apostólica autoridad, ~orres~ 
ponde á los Prelados para acordar, y en su caso p:rnp'oner
me lo que estimen más con~eniente al mejor servicio de la 
Iglesia y del Estado, y sin perjuicio también de lo que res
pectiva y legítimamente toca á mi Reí;!.l Corona. 

De la propia manera sabéis que, para re1ñover las dificul
tades y los obstáculos que hasta aquí han· embarazado tan 
import ante obra, se ha publicadq en quince de Febrero de 
mil ochocientos Sesenta y siete, Con la misma interYención 

l del repreJentante d~ la Santa Sede, otro Real Decreto, como 
adicional á la citada Real Cédula de tres de Enero, por el 
cual se ampliaron, declararon, modificaron y derogaron va
rias disposiciones, tanto de esta Real Cédula como de otras 
Fesoluciones posteriores, dictando al propio tiempo nuevas 
medidas dirigidas al mismo objeto. 

Y habiéndoJDe dado cuenta Mi Minjstro de Gracia y Jus
ticia, después de oído el parecer del Consejo de Estado,· y 
conformándome con lo que, de acuerdo con el de Ministros 
me propuso, tuve á bien, por Mi Real Decreto de veinti-
nueve de Noviembre de mil novecientos nueve, prestar Mi 

I 

Real asenso con arreglo ~ lo prevenido en el Concordato, 
m"andando expedir esta Mi Real CéduJa auxiliatoria, Bºr laJ 

\. 

~ 
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.. 
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<:ual, devolviéndoos el expediente original de su razón, OS' 

ru,{go y enca rgo llevéis á puro y debido efecto dicho Plan 
beneficial, según el tenor del auto definitivo de treinta de , 
Junio del mismo año, conforme á lo dispuesto en lós Sa
grados Cánones y en el citado Real Decreto de q1,1ince de 
Febrero de mil ochocientos sesenta y siete, y especialmen-
te en las reglas transitorias de su art. 28. 

A su virtud, y sin perjuicio de la ampliación que pudi,ere 
proceder en su día, habrá dependiente~ de vuestra jurisdic
ción ordinaria, con los límites establecidos 6 que se esta
blecieren en los respectivos autos, las Parroquias y ayudas 
de Parróquia, número déPárrocos, de Coadjutores y Bene..._ 
:ficiados, disfrutando en su día cada uno de ellos y su res
pectiva Fábrica, según su clase y categoría, la correspon
diente dotación individual y satisf~ciendo el Tesoro público 
lo que fuere carga del mismo ,durante el estado transitorio, 
luego que llegue éste á su último límite, como todo se ex
presa en el Cuad'l'o Sinóptico que se acompaña '. Ad,emás de 
las dotaciones indiv)duales,,que ha de satisf~cer el Estad<J' 
en el modo y forma establecida ó que en adelante se esta
bleciere, disfrutarán tamhién, con arreglo al art 33 del Con
cordato y al Real Decreto de cuatro de Enero de mil ocho
cientos sesenta y siete, expedido éste por el Ministerio de 
Hacienda, los Curas propi'os, y en su caso los Coadjutores, 
las casas destinadas á su habitación, los huertos y hereda

des conocidos con la denominación de iglesiariós, mansos 
ú otros que no se hubieren enajenado por el Estado; y asi
mismo la parte que respectivamente corresponda á cada 
uno de ellos en los derechos de estola y pie de altar, fijados 
en el Arancel formado, al cual Me he servido prestar Mi 
Real asenso, con todo lo demás que proceda por razón del 
levantamiento de cargas que deban cumplirse Ln la respec-.. . 
tiva Parroquia. 

Si l'a experiencia acreditase en lo sucesivo la necesidad ó 

J. 
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conveniencia de alterar la demarcación y límites dados á 
las Parroquias, especialmente donde hubiere más de -µna, 
podréis verificarlo sin necesidad de pedir Mi Real asenso, 
que desde ahora para entonces es Mi voluntad se tenga por 

' dado, con tal que no cause aumento de gasto en el presu
puesto del Estado, en cuyo caso será preciso remitáis á Mi 
Ministro de Gracia y Justicia el expediente original, que
dando en suspenso el auto definitivo que dictareis, hasta que . 
Y o me sirva .prestar Mi Real asentimiento. 

De la misma mane'ra podréis disminuir, por vuestra pro
pia Autoridad, los derechos consignados en el Arancel; 
pero para aumentarlos convendrá que á la ejecución de 
vuestro auto preceda Mi Real asenso. 

Espero de vuestro notorio celo pastoral: 
1 

1.0 Que mediante haberse suscitado. dudas acerca de la . , 
convemencia de lo dispuesto en la parte l.ª de la base 20 
de la Real Cédula de tres de Enero de mil ochocientos cin
cuenta y cuatro proveáis en economato las Coadjutorías; y 

, que respecto de las obligaciones de los Coadjutores se 
entiendan -con el carácter de interinas hasta tanto que, 
con acuerdo del M. Rvdo. Nuncio de Su Santidad, se re
suelva ld conveniente en el punto indicado, debiendo tener 
particular cuidado en lo que dictareis para que se observe 
la estricta disciplina y la debida subordinación de Jos Coad
jutores al. Cura propio, Jefe de todo el territorio de la Pa
rroquia, y más particularmente .en las ayu~as de Parro-
quia. • 

2. 0 Que en razón de _su trascendencia é importancia, 
para el mejor servicio de la Iglesia y del Estado procuréis 
muy particularmente que se instruyan y terminen con la 
brevedad posible los expedientes á que se refieren el art . 14 
y los dos siguientes del. Real decreto de quince de Fe
brero de mil ochocientos sesenta y ' sit.:.te, dicta~do con la 
prudencia propia de vuestro cargo evangélico las medidas 
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que creyéreis conducentes para lograr los altos fines y jus
tas miras allí indicadas por las Supremas Potestades.' · 

3. º Que en ,razón también á la grande utilidad que de 
ello ha de resultar á la Iglesia y al Estado, dirijáis igual-· 
mente vuestra particular solicitud para que, en cuapto á 
vuestra Autoridad tocare, se cumpla y ejecute con el tacto, 
prudencia y celo evangélico que allí se indica y os. distin
gue lo referente á Capellanías en el Convenio ajustado c;on 
la Santa Sede en veinticuatro de Junio de mil ochocientos 
sesenta y siete y en la Instrucción dada al día siguiente 
pa;a su ejecqción, con acuerdo del M. Rvdo. Nuqcio Apostó
lico; sin perder de vista en manera alguna lo dispuesto en 
los arts. 9. 0 y 10 del indicado Real Decreto de quince de Fe-

. . 

brero de mil ochocientos sesenta y siete. 
4. 0 Que en razón también á la grande utilidad que de 

ello ha de resultar á la Iglesia y al Estado, dirijáis igual
mente vuestra particular· solicitud á conocer lo más exac
tamente posible, bajo todos conceptos, la situación de las 
Comunidades de Benéficiados Coadjutores á que se refiere 
el art. 11 de dicho Real Decreto de quince de Febrero de 
mil ochocientos sesent'a y siete, para lograr lo más pronto 
posible su completa reorganización, según lo allí expresado 
y en el art. 22 del Convenio celebrado con .la Santa Sede 
en veinticuatro de Junio de mil ochocientos sesenta y siete 
acerca de las Capellanías y otras fundaci~nes piadosas fa
miliares, y en la Instrucción que para su ejecución se ha 
e.xpedido en 25 del propio mes, con acuerdo en lo procedente , . 
con el M. Rvdo. Nuncio Apostólico, acerca de cuyo exacto 
cumplimlento en todo lo demás contenido en el propio Con-· 
venio é Instrucción y en todo lo demás de lo allí expresado 
que tocare en cu&lquiera manera á vuestra Autoridad, es-
pero igualmente vigilaréis con ·particular esmero por su. 
importancia y trascendencia y ventajas que de ello pueden 
resultar á la Iglesia y al Esta.do, sin perder de yista en m:a..;. 
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nera alguna lo dispuesto ern los arts. 9,0 y 10 del mencio
nado Real Decreto de quince de Febrero de mil ochocien
tos sesenta y siete. Que vigiléis,. con el esmero que os es 

F ·propio, para que las Juntas de fábrica observen puntpal
mente las disposiciones dictadas, ó que en adelante dicta
reis en uso de vuestra Autoridad, mientras no se puqliquen 
las bases generales ¡i que se refiere ·el art. 26 del Real Oe
~reto de ·quince de Febrero de mil ochocientos sesenta ;y 

siete, como igualmente para que-las Hermandad~s y Cofra
días establecidas en laS' Parroquias de vuestra Diócesis 
e:umplari puntualmente.sus respectivos Estatutos y las dis
posiciones por Vos acordadas en su razón, ó que en ade
lante tuvieseis por conveniente adoptar, en uso igualmente 
de vuestra propia Autoridad hasta tanto que tenga debido 

1 efecto lo dispuesto en el art. 25 del citado Real Decreto. 
5.0 Que atendiendo á que por este medio pueda aumen

tarse el número de útiles operarios, cuidéis mücho según 
se previene en la regla 9. ª de la Real Cédula ele tres de 

· Enero de mil ochocientos cincuenta y cuatro, de adscribir 
á las Parr?quias, según está 'prevenido en el cap. XVI, 
Ses. 23 De Reformat. del Santo Concilio de Trento ; y en el 
párrafo 2. 0 de la Bula Apostolici Ministerii, los Eclesiás
ticos que no tengan verdadero Beneficio, para que sirvan 
en ella, c~rnforme al párrafo 6. 0 de la misma Bula, y según 
la base 18 auxilien, en caso de necesidad, á los Párrocos en 
el desempeño de su misión, adoptando contra lo.s que sin 
legítima y por af~ctáda causa rehusen este deber de su 
ministerio sacerdotal, las medidas que creyereis condu
centes. 

6.º Que asimismo apliquéis vuestro celo á que tenga 
exacto cumplimiento lo dispuesto, ó que en adelante se dis-
pusiere respecto de levantamiento de las cargas eclesiásti- ,. 
cas afectas á bienes de domini9 particular que no se redi
mieren por los interesados en usó de la facultad. que se les 
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concede por dicho Convenio de veinticuatro de Junió de 
mil ochocientos sesenta y siete y en los términos que se 
expresan en el lugar correspondiente de dicha Instrucción 
de veinticinco del propio mes. 

7.º En cuanto dependa de vuestra Autoridad cuidéis de 
que tenga exacto y puntual · cumplimiento lo que en la re
gla 10,. consignada después de las Bases para el arreglo de 

· 1as Parroquia? de la Real Cédula, tantas veces citada, de 
ruego y encargo de tres de Enero de mil ochocientos cin
cuenta y cuatro se previenen respecto de la costumbre, no 

, muy laudable, que va introduciéndose en l~s sepulturas, 
sus adornos y "otras demostraciones de lujo y vanidad de 
las familias, más bien que de sincero dolor y deseo de eter
no descanso deJas alma.s de los difuntos, procurando,- ade
más, moderar debidamente lá excesiva é irregular osten
tación que ?e la misma manera ha ido introduciéndose en 
los últimos tiempos cop gran perjuicio de las mismas fami
lias y poca edificación de los fiel-es en la celebración de fu
nerales, aniversarios y otros actos religiosos análogos. \ 

Y 8. 0 Que adopteis las medidas que creais ·más conve
nientes para qu~ esta Mi Real Cédula auxiliatoria tenga la 
debida publicidad, y que ella y los expedientes originales 

.._ 

en su razón, que se os devuelven, se custodien en vuestro .. 
_archivo con la seguridad debidá y puedan librarse, caso 
necesario, las correspondientes certificaciones, haciendo ), 
insertar desde l~ego en los libros parroquiales la nota que 
creais oportuna, para que en cada Parroquia conste lo to
~ante á la misma, y especialmente el Arancel de deteclíos · 
parroquiales, que deberá fijars~ en la sacristía en la forma 
que estiméis más adecuada. 

Por lo tanto, ordeno y mando á las Autoridad¿s civiles á 
quienes en cualquiera manera incumbiere, coadyuven 
siempre que ·su auxilio fuere reclamado por Vos para hacer 
ejecutar la presente Real Cédula. 
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Dada· en Palacio á veintidos de Dici~mbre de . mil nove

cientos nueve.-YO EL REY.-Éi1m,;,istro de Gracia y 

Justicia, EDUARDO MARTÍ:t,JEZ DEL CAMPO. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO . 

CIRCULARES 

I 

' ' .,, 

Para el buen funcionamiento de las Conferencias mora
les .y litúrgicas en las Parroquias de esta Capital, el Re
verendísimo Prelado, mi Señor, ha tenido· á bien disponer 
lo siguient~: 

CENTROS DE LAS CONFERENCIAS 

San Jerónimo el Real (sola). 
San Lorenzo y Nuestra Señora de las Angustias. 
Purísimo Corazón de María y San Millán. 
San Pedro y San Andrés. 
Santa María de la Almudena v Santiago. 

~ ' 

San Ginés .Y Nuestra Señora del Buen c;onsejo. 
San José (sola). 
Santa Cruz y ·san Sebastián. 
El Salvador y San Nicolás (sola). · 
Nuestra Señora del Pilar (sola). 
Nuestra Señora de la Concepción y Santa Bárbara. 
San Luis y San Ildefonso. 
San Martín y Santos Justo y Pástor. 
Santa Teresa y Santa Isabel y Nuestra Señora de los 

Dolores. 
" ruestra Señora de los ÁngeYes, San Marcos y Sa~ Anto

nio de Padua. 
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OBSRRVACION.fi:.S 

1. a. Será Presltlente de cada Centro el Cura propio más 
antiguo, y si fueren Ecónomos el más antiguo de éstos, sin 
perjuicio de que en el Centro en que haya Arcipreste pre
sida éste. 

2. ª Asistirán á los Centros respectivos_ los Sres. Sacer
dotes á que se refiere el núm. 11 de la Const. IV del tí
tulo 6. 0 del lib. l.º de las Constituciones Sinodales. 

3.ª La Conferencia se celebrará en la forma acostum
brada, á la hora y en el luga.,r que designe el Presiden~e de 
cada Centro .. 

4.ª Los Sres. Sacerdotes presentarán en el acto de la 
Conferencia la resolución del caso, por escrito, para los 
efectos.de los números 3. 0

, 4.º y 5.~ de la mencionada Cons
titución y de la letra d del núm. 9. º de la Constitución 
única del tít. 9. º del lib. 4.º de las susodichas.Sinodales. 

5. ª Para juzgar la resolución de los casos por escrito, 
,• formarán e1 Tribunal el Sr. Presidente del Centr,o y dos 

Sacerdotes del mismo, que designaremos á propuesta de 
aquél, la cual propuesta ha de hacernos antes del día 14 
del corriente. 

6. ª Los trabajos, juntamente con la censura que h~yan 
!llerecido, serán remitidos por el Presidente, antes del 20 
de cada m~s, al Tribunal. del Arciprestazgo respectivo, 
para que éste los envíe antes del 25 al Tribunal Central 
con el infor~e que estime oportuno. ,. 

Madrid 10 de Enero <le 1910.-DR. Lms PÉREz, Can6ni-
go-Secretario. , ; 

II 

Agradecido extraordinariamente nuestro Excmo. é l!us· 
trísimo Prelado á las numerosas felicitaciones que recibió 
con motivo de- ias pasadas -pa~cuas de Navidad y entrad,:\. 
de año nuevo, y siendo casi i~posiblé contestar particula_r· 
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mente á las cartas y telegramas, me encarga que en su 
nombre dé las más expresivas gracias Pºf medio del BoLE
TfN ÜFICIAL de la Diócesis-á todos y cada uno de los que le 
enviaron sus felicitaciones. 

Madrid 10 de Enero de 1910 -DR. Luis PÉREZ, Canónigo~ 
Secretario·. 

l " · 
1 1 

PROVISOR.ATO Y- VICARIA GENERAL 

EDICTO ·S 

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.ª Inés Arruti Mugica, cuyo paradero se ignora, 
para que en ·el término de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presente 13oLETfN, comparezca en este 
Tribunal y Notaría d'el infrascrito á conceder ó negar á su 
hijo D. Máriano Revuelta y Arruti el consejo que la ley 
previene para contraer matrimonio con D .ª Carolina Co
rral y Rodríguez de Guzmán; con apercibimiento de que si 
tio comparece se dará a( expediente el curso que corres
ponda . 

Madrid 10 de Enero de 1910.-Lrc. ANTONIO SANcHEZ SAN

TILLANA. 

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. Martín Gómez Escobar, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogal;>le término 
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matri
monio que su hija D.ª María de los Santos Gómez y Rufo 
pretende contraer con D. Andrés Merino y Durillo; bajo 

.. 

.. 
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apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que correst?_onda. 

Madrid 10 de Enero de 1910.-Lic. CARLOS MoNTALBAN. 

III 

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

emplaza á D. Andrés Nom de Deum Bernabeu, cuyo para
dero se ignora, para que en el término de doce días, con
tados desde el de su public~ción en el presente BoLErfN, 
.comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 

• 

conceder ó negará su hijo D. Miguel Nom dé Deum é Suza 
el Consejo qu'e la ley previene para contraer ~atrimonio 
can D. a· Clarina Battani y Móntagnani; con apercibimiento 
de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 10 de Enero de 1910.-Lic. ANTONlO SANCHEZ SAN· 
TILLANA. 

IV 

En virtud d'e providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general ·de este Obispado se e.ita y llama á 
Juan Antonio Tobar tvJirabcr, cuyo ·paredero se ignora, 
para qu~ 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 Agustín Tobar 
Alonso intenta contr-aer co1;1 Emilia Carbajal y Mandonado¡ 

' con apercibimiento que de no verificarlo se dará al_ expe-
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Enero de 1910.-Lic. ToMAs DE LAS HERAs. 

J 1 V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
' . 

·y Vicario general de este Obispado, por el presente se cita, 
llama y emplaza 4 D.ª Concepción Arc_e Sourville, cuyo pa- ¡ 

1 • 
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radero se ignora, para que en el improrrog~ble término de 
doce días comparezca en este Tribu:.1al y Notaría,del infras
crito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hija D.ª Feliciana Laffite y Arce pretende contraer 
con D. Antonio Mompó; bajo apercibimiento de que si no 
comparece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Enero de 1910. __: Lic. C~RLos MoNTALBÁN. 

SAGRADA CONGREGACION CONSISTORIAL 

I 

La competencia sobre Congregaciones -y Cofradías, aunque depen
dan de Ordenes religiosas, es de la Sagrada Congregación del 
Concilio. 

Proposito dubio, «utrum competentia sup·er Confraternitates a 
Constitutione ·sapienN c~nsüio tributa Sacrae Congregationi 
Concilii se extepdat quoque ad Confraternitates et Pias Uniones 
quae dependent ab Órdinibus et Congrégationibus Relígiosis, vel 
erectae sunt in eorum ecclesiis seu domibus; an p_otius haec re- • 
servata sit Sacrae Congregationi de Religiosis». 

Emi. Patres· S. Congregationis Consistorialis, praehabi'to Con
sultoris voto, in generalibus comitis diei 9 Decembris 1909 res
pondendum censuerunt: Afjirmative ad primam partem, negati
ve ad secundam. 

Facta vero , die insequenti, de bis relatíone SSmo. ,Sa·nctitas 
Sua resolutionem Emorum. Patrum ratam habuit et confirmavit.
C. CARD. DE LAI, Secretarius.-SciPio T E CCHI, Adsessor. 

II 

La Sagrada Congregación de Propaganda sigue ejerciendo 
jurisdicción sobre las Instituciones para formación de misioneros. 

· In generali co~ventu diei 9 Decembris 1909 p¡ opo~icum fuit re
solveódum sequens dubium: «utrum S. Congregatio de Propa- · 
ganda Fide etiam post Const. Sapientz· consz'lt'o suam iurisdictio-
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nem exercere debel'!t super Societates, sive Lugdunensem pro 
missionibus ad Atros, sive Parisiensem pro missionibus ad exte
ras gentes, nec non super Seminarium Medio ianense S. Caloceri 
seu Institutum Mediolanense pro exteris missionibus , denique 
super pontificium Seminarium. SS. Apostolorum Petri et Pauli de 
Urbe ad exteras missiones, praesertim quoad ea quae respiciunt 
eorurñ regulas, administratiunem, atque opportunas concessiones 
ad Sacram alumnorum ordinationem requisitas>. 

Et Emi. Patres S. Congregationis Consistorialis, votis duorum 
Consultorum aliisqui perpensis, responderunt: Atfirmative in 

• 
omnibus. 

Die vero 10 Decembrjs 190g, facta de his relatione SSmo. San
ctitas Sua resolutionem Emorum. Patrum ratam habuit et confir
ma vit.-C. CARD. DE. LAI, Secretarz'us. 

CARTA DEL EMMO. SR. CARDENAL SECRETARIO DE ESTADO. DE SU S.\NT!DAD 
A . LOS OB1SPOS DE ITALIA 

sobre la COI\Servación de documentos, objetos de arte y monumentos 
eclesiásticos (1 ). 

ILMO. Y RvMo. SEÑ.OR: La urg-ente necesidad de asegurar la 
conservación de los archivos, de los monumentos y objetos de 
arte que están en poder y custodia d~l Clero, ha sugerido al Santo 

1 
Padre la idea de llamar sobre materia tan importante la atenci9n 
y solicitud del Reverendísimo Episcopado italiano. 

Por tanto, cumplo con el encargo hec~o por Su Santida~ notifi
cando á V. S. las siguientes pontificias disposiciones y re.comen
daciones: 

l.ª En cada Diócesis nombrará el Ordinario una permanente 
Comisión diocesana de los documentos y monumentos eclesiásti
cos, con el preciso_ obj'eto de asegurar y mejorar la conservación 
de los mismos, no tan sólo en el sentido de que no sean enajena
do·s, sino también que se guarden en buenas condiciones. 

2. ª El primer cuidado de la ComÍsión será el redactar un sen-

(l) Act~ S. Sedis. (Vol. XLI', pá~. 67.) 
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cilio pero exacto Catdlogo, tánto de los documentos coriservados' 
en los archivos eclesiásticos de la Diócesis como de los monu
mentos y objetos artísticos que están bajo la custodia del- Clero .' 
Uno y otro Catdlogo será redactado por la Comisión 11espectiva en 
cada cuerpo eclesiástico (Cabildo, Parroquia, etc.) y en cada lugar 
público destinado al culto, Una copia de dicl].o, Catdlogo se c~nser
vará en el archivo local (capitular, parroquial, etc.), y otra la re-

• ferida Comisión de la Curia. 
3.ª Cualquier cambio que deba hacerse en ·el estado de las 

obras catalogadas, por el cqal el Catdlogo venga á ser inexactb 
en el respectivo punto, será, antes de su ejecución, puntualmente 
notificado por quien corresponda (Cabildo, Párroco , etc. ) á la res
pectiva Comisión, que deberá hacer constar tal modificación, sal
vo el c~so de que tenga que hacer alguna observación, que será 
tenida ~n cuenta oportuna y debidaménte. 

4.a. Del cuidado continuo de la Comisión será vigilar que la so
bredicha conservación sea escrupulosamente asegurada por par
te de los Eclesiásticos á quienes cbrresponda. Advirtiendo alguna · 
deficiencia, dará cue,nta en seguida del responsable; y á ese efecto 
presentará un razonado recurso al Ordinario, quien no dejará de 
informarse y de dar cuanto antes las oportunas disposiciones. Por 
otra parte, el Ordinario, en ocasión de la Visita Canónica, no de
jará de cerciorarse del estado de las cosas á las cuales se refiere 
la presente Circular, notificándolo á la vez á la Comisión para las 
oportun~s disposiciones. 

5.a. La Comisión diocesana estará compuesta, por lo menos, de 
\ 

· una Comisión para los documentos y de otra para los monumen· 
tos. A los solícitos cuida.dos de V. S. pertenece el hacer tales nom
bramientos; y, en cuanto se pueda, añádase á una y otra Comi

·sión, otra de competentes Eclesiásticos y seglares para .coadyu-
var á la obra. 

6.ª El Ilmo. Ordinario no perderá ocasión para hacer prácticas 
indicaciones y oportunas recomendaciones al Clero, para que éste 
pueda cumplir mejor su cometido. La Comis~ón por su pafte se 
apresurará á recomendar la difusión de oportunos manuale~ que 
contengan breves normas P,:ácticas para dicho fin. Además, te
niendo en cuenta las frecuentes y fraudule ntas tentativas de com-

. 1 



,· 

' , I 

- 31 

pras, cambios, etc., de parte d·e los traficantes, el Ordinario sos
tendrá rigidamente firmes las vigentes disposiciones canónicas 
contra la enajenación, permuta, etc., ·no menos que el derecho y 
deber propios del reconocimiento y del cons~ntimiento para todo · 

acto extraordinario de semejante administración. 
Tales son las disposiciones que el Santo Padre confía al celo del 

Ilmo. Episcopado italiano, como líneas fundamentales para pro
veer siempre más adecuadamente á la grave y honorabilísima mi
sión del Clero, tocante á la custodia de las joyas de la historia y 
del arte. Su Santidad está convencido de que estas disposiciones, 
no sólo serán pronta y plenamente aplicadas, sino que serán por 
otras continuamente mejoradas, para honor y tutela de las glorio~ 

sas tradiciones de la Iglesia. 
Aprovecho entre tanto con placer la ocasión de confirmarle mi 

gran aprecio y distinción. De V. S. llma. y Rvma. Roma 12 de 
Diciembre de 1907.-Su afmo., CARDENAL MERRY DEL VAL, 

* * * 

Observaciones interesantes. 

I 

Háce tiempo que veníamos pensando acerca de la conveniencia 
de ocuparnos en esta Revista de la cuestión presente, que cada día 
juzgamos de mayor importancia. Habíamos recibido también de 
nuestros Superiores, especialmente del M. R.P. Provincial, algu
nas indicaciones en este sentido, y la discusión promovida en Oc
tubre del año pasado en el Parlamento españ.ol, con oca~ión de la 
desdichada enajenación de los cuadros del Gréco, que se conser
vaban en la capilla de San José de Toledo, · acabó por decidirnos, 
En su consecuencia habíamos pensado decir algo de ello en Cues
tiones Varias; tan pronto como las importantes cuestiones que en 
esta sección se vienen tratando nos lo permitiera, á cuyo fin ha
bíamos recogido cuantos documentos y observaciones nos había 
sid'o posible encontrar. . , 

Dejando á un lado las disposiciones canónicas contenidas.en la 
Bula Ambitt"osae, por la que Paulo. II prohibió terminantemente y 
-fOn penas severísimas toda venta de objetos •y bienes eclesiásti, 
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cos q·ue no se hiciera con debidas condiciones, prohibición reno
vada por Pío IX en la Bula Apostollcae Sedis y por tanto en 
pleno vigor en la actualidad, ·son varias y muy importantes las 
Circulares y otros dotumentos en que el Episcopado español ha 
recordado y exigidJ constantemente, lo mismo al Clero que á 
las Asociaciones eclesiásticas, el más ex-acto cumplimiento del 
Derecho canónico acerca de este particular. 

Mas las aludidas disposiciones episcopales se reducían en ge
neral á recordar los cánones contra los enajenadores de bienes 
eclesiásticos, sin 1ar reglas especiales y prácticas para evi
tar · que los archivos y objetos de arte se ,deterioraran ó des
aparecieran. Faltaba que en cada Diócesis hubiera una ó varias 
persoi;ias suficientemente enteradas del número y calidad de mo
numentos y objetos de arte pertenecientes al patrimonio de la 
Iglesia que existen en ca~a Parro9uia, y con encargo especial y 
facultades para velar por su conservación, á fin de hacer más di
fícil que, objetos al parecer iµservibles y por largo tiempo arrin
conados, pasaran á figurar como joyas de arte en los grandes 
museos, con mengua de la Iglesia y de sus Ministros, que los ce
dieron tal vez por una mezquina cantidad; por ignorar su mérito 
y valor arqueológico. 

De ello se lamentaba un Prelado en estos términos: «Conocidos 
son, y nunca bastante lamentados, los casos de venta de objetos 
inservibles, al parecer inútiles, y, como tales, arrumbados en los 
desvanes de las iglesias, por los . cuales, sin embargo, al poco 
tiernpo y convenientemente restaurados, se han ofrecido grandes 
cantidades, que proporcionan pingües ganancias á los dedicados 
á esta clase de negocios. 

,Cosa es muy de sentir, y que queremos evitará todo trance, 
que cuenttn estos especuladores, como factor principal para tales 
negocios, con la sencillez del Clero, que de buena fe siempre, pe~o 
_con un lamentable desconocimiento del valor y mérito de los ob
'jetos, no dudan entr.egárselos por una cantid.ad no siempre sufi
ciente para adquirir con ella otros que sustituyan á los inservi-

, bles'>. 

Y esto, entre otras cosas, es lg que han venido á remediar las 
disposiciones que, por encargo especial de Pío X, comunica el 
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Cardenal Secretario de Estado á todos los Obispos italianos en la 
Carta Circular arriba inserta, pues en ella se determina que en 
_cada Diócesis se nombre una Comisión permanente encargada 
expresamente de velar por la conservación de los objetos, monu
mentos y archivos confiados á la custodia del Clero. 

La sola lectura de las reglas que dicha Circular establece indi
can claramente el carácter práctico y organizador del Sumo Pon
tífice, y hacen augurar felices resultados en todas partes; pues 
si bien la referida Circular va dirigida solamente al Episcopado 
italiano, sin duda, por las razones antes apuntadas y por partir 
del Supremo Jerarca de la Iglesia, repercutirá en todo el orbe, y 
de ello nos parece una prueba inequívoca la Circular publicada 
por el Ilmo. Sr. Obispo de Gerona con fecha 29 de Diciembre úl
timo, que sentimos no poder reproducir. 

No será por demás continuemos aquí, siquiera sea brevemente, 
la doctrina canónica vigente en punto á enajenación de bienes 
eclesiásticos, según la Constitución Ambitiosae de Paulo II, toda 
vez que en el núm. 6. 0 de la Circular del Cardenal Secretario de 
Estado se recomienda á los Ordinarios la rígida observancia de 
las disposiciones canónicas contra la enajenación indebida de los 
bienes eclesiásticos. 

En una Circular del Sr. Obispo de Madrid se expone dicha doc- 
trina con bastante claridad y precisión (1). De ella tomamos los 
párrafos siguientes¡ 

II 

«Aunque es verdad que según grandes autores la prohibición 
contenida en la Bula Ambitz'osae había caído en desuso, por más 
que otros opinan lo contrario, vino á ilirimir esta cuestión Pío IX, 
quien en su Constitución Apostolicae Sedis renovó la prohibición, 
fulminando excomunión mayor, no reservada, contra los que 
enajenan y presumen recibir los bienes eclesiásticos sin el bene
plácito Apostólico, según la forma de la Bula Ambz'tt'osae. 

))Digan, pues, lo que quieran algunos autores en este punto, 
es cierto que, después de la Constitución Apostolicae Sedis de 

(1) BOLRT1N• 0•1c1AL DEL 0BI8PADO DE MADRID-ALCALÁ , (20 Octubre 1906. ) 

s 
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Pío IX,. no tiene valor costumbre alguna contraria á la Bula Am
bz"tiosae, pudiendo citar en confirmación de esto varios Decretos 
de las Sagradas Congregaciones, dados antes y después de dicha 
Constitución, que reprueban en este punto la costumbre y tienen 
por nulas las enajenacione·s que en virtud de ella se llevaron á 
efecto, cuyos Decretos pueden verse en Pennacchi, Comentaria 
in Constitutionem ~Apostolz'cae Sedis1> (1). 

,Dos cosas principalmente hemos de estudiar en la Bula Ambi'
tiosae, á saber: su prohibición y su sanción penal. Ahora bien; 
¿cuáles son los bienes que esta Bula prohibe enajenar sin la apro
bación de la Santa Sede? Son todos los que constituyen el patrimo
nio de las iglesias, monasterios y cualquier instituto erigido por 
Autoridad eclesiástica para ejercer obras de religión ó de caridad, 
ya sean estos biene~ muebles preciosos, que sin inconveniente se 
puedan conservar, como vasos y utensilios de oro y plata, aunque 
no consagrados, piedras preciosas, casullas y ropas, cuadros y 
pinturas, tapices y alfombras de valor ó mérito artístico y otras 
cosas semejantes; ya sean inmuebles, no sólo casas, campos, vi
ñas, bosques, etc., sino también censos, acciones, derechos, cré
ditos, capitales procedentes de inmuebles ó muebles preciosos, 
créditos anuales y otros de este género, así como también el di
nero destinado particularmente para edificar iglesias, etc., etc. 
De donde puede colegirse cuán lamentable sea que algunas igle
sias y Comunidades se hayan desprendido, á vil precio, de mue
bles y alhajas de gran valor, con mengua del rico tesoro legado 
por la piedad de nuestros padres á nuestros templos, y daño y 
quebranto del arte cristiano, de cuyas grandezas y primores los 
Sacerdotes singularmente están obligados á ser celosos custodios 
y fervorosos admiradores. La buena fe con que la hicieron tal 
vez los haya excusado de pecado. 

, Veamos ahora qué se entiende por la palabra enajenar, de que 
nos habla la Bula citada. 

»Enajenar no sólo significa venta, sino también donación, per-

(1) Véase lo que dice Vermeesch acerca de esto: •Quod, quamvis aliquamdiu parum sit 

observatum, hodie tamen ita est C. Apostolicae Sedis confirmatum, ut pristinae consuetu

dines sint omni destltutae vi atque efficacia.-C. S. Officii, 22 Dec. 1880,. (N. R. Archlv.¡ 
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muta, enfiteusis y cualquier contrato por el cual se transfiere el 
dominio, ya directo, ya útil; se pierde el de~echo ó se impone car
ga, censo, hipote.ca ó servidumbre, ó se hacen arrendamientos de 
más de tres años, si bien pasados éstos se puede hacer nuevo 
arriendo por otros tres, y así de tres en tres sucesivamente. 

»Todos estos son los actos que comprenden los canonistas bajo 
la palabra enajenar, entre los que citaremos solamente á Bona
cina, que se expresa en estos términos: «Non licet ergo sine justa 
causa et sine Summi Pontificis consensu super bonis Ecclesias
ticis inire contractum enphyteuticum, libellarium, feudalem, cen
sualem, precarium, permutationem, venditionem, pignorationem, 
hypothecationem tam generalem quam particularem, obligatio
nem, impositionem servitutis, cessionem iurium et actionum, 
transactionem et compromissum ... itemque donationem, loca
tionem ultra triennium (fructiferum) vel alium quemque contrac
tum sive gratuitum sive onerosum .» (Disput. 11, quaestio IV, 
Punct. XI, núm. 4. ) 

»Después de estas palabras tan claras y precisas de Bonacina, 
inútil nos parece citar otro comentario. Únicamente hemos de 
.advertir que no sólo faltan los que enajenan sin el beneplácito 
necesario los bienes ~clesiásticos, sino también aquéllos en cuyo 
fa vur ó utilidad se hace la enajenación, pues están comprendidos 
en aquellas palabras recipere praesumentes, de que usa la Bula. 
Y es la razón, porque tanto el que enajena como el que recibe 
ccncurren á perfeccionar un pacto ó contrato prohibido en la 
Rula A mbitiosae. 

»Expuesta ya la prohibición qué contiene la Bula que nos 
ocupa, examinemos ahora las siguienres penas, que fulmina con
tra los que no guardan sus disposiciones en la presente materia. 

»Porque, en primer lugar, anula las enajenaciones, si se hacen 
sm las debidas solemnidades y principalmente sin el beneplácito 
de la Santa Sede. <<Si quis autem (ita expresse saepe laudata Ex-

• 
travagans Pauli II) contra hujus nostrae prohibitionis seriem de 
bonis et rebus ecclesiasticis quidquam alíenare praesumpserit, 
alienatio, hypotheca ... et infeudatio huiusmodi nullius omnino 
sine roboris vel momenti». 

»Fulmina además excomunión , no reservada, contra los que 
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enajenan ó presumen recibir dichos bienes eclesiásticos sin et 
expresado beneplácito. Pero es de advertir que en esta excomu
nión no incurren todas las personas que intervienen en la enaje
nación, la aconsejan ó la favorecen, sino sólo aquellas á quienes 
incumbe la administración de dichos bienes. Algunos autores de
fienden que si los que enajenan son Obispos ó Abades no incurren 
en esta excomunión, pero otros opinan de diferente man(;ra (1). 
Todos, no obstante, están conformes en que ninguno de los que 
reciben se excusa de incurrir en la excomunión, aunque sean 
Obispos ó Abades. 

»Impone, por último, dicha Bula, á los Beneficiados que tal 
hicieren, la pena de quedar privados de aquellos Beneficios cuyos 
bienes enajenaron sin el consentimiento de la Santa Sede. Y como 
esta privación sea más bien pena que censura eclesiástica, queda 
vigente, aun después de la Constitución Apostolicae S edis de 
Pío IX. 

»Por lo demás, nadie duda que puede enajenarse sin el beneplá
cito Apostólico, pero siempre con consentimiento del Obispo (vel 
Superioris r egularis, si agitur de exemptis), lícita y válidamente 
las cosas inútiles, los muebles é inmuebles de poco valor, enten
diéndose por tales, según Bouix, los que no excedan de cien du
ros, por más que la tasa puesta por los antiguos canonistas sea 
mucho más baja, siendo cierto que hoy día el dinero tiene mucho 
menos precio que cuando aquéllos escribían. 

~También se puede enajenar sin aquel beneplácito, ó sea el 
Apostólico, pero contando siempre, como se ha dicho, con el del 
Obispo, cuando urge una necesidad que no tiene espera ó se pre
senta tal ocasión que de no aprovecharla se pierde; cuando la 

.cosa dejada á la Iglesia ha sido donada con la facultad de poderla 
enaj_enar; cuando lo que se dona recae en los que no pueden po
seer, como los menores observantes y capuchinos; y, por último, 

(1) Citemos algunos de los mis autoriza dos . Genicot (tomo II, n. 610) dice: "Probabile 

est ab hac censura immunes esse Episcopos et Abbates; D. Annib. in. h . !. n. J68; Penn. II, 

p . 142. Vermeesch: «Poenam effugiunt a liena ntes Episcopi et Abbates , cum hi Superiore 

jam jure plectantur interdicto ab ingressu Eccles iae.• L ehmkuht , II. p. , 36~: Ballerini-Pal

mieri , !. c .; Bucceroni, Theol. mor., II, p. 36~; Wernz tamen n, 170, hanc exceptionem iudi

cat improbabi!em.• (JJe Relig., tomo I, núm. 436, 4.) -(N. R. Arch.). 
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se pueden enajenar estos bienes cuando para ello se tiene privile
gio especial y personal, pues según· Decreto de la Sagrada Con
gregación de 22 de Diciembre de 1880, consta <<abrogata esse tum 
privilegia antiqua ab ipsa Sede Apostolica concessa, a~ienandi, 
scilicet, absque beneplácito Apostolico, tum consuetudines par
ticulares huic legi contrarias, quamvis immemorabiles». ( Acta 

S. Sedz"s, vol. XV, pág. 539.) 
>>Terminaremos esta Instrucción indicando las condiciones ne

cesarias para que sea legítima la enajenación de bienes eclesiás
ticos: Debe pedirse el permiso al Romano Pontífice, exponiendo 
la cosa que se desea enajenar, las causas que haya para ello, y su 
valor tasado por hombres peritos en la materia.» 

III 

Resumiendo, pues, la doctrina expuesta, apuntamos las siguien
tes conclusiones y adiciones de nuestra parte: 

l.ª Cuando en los anteriores documentos se habla de los Pá
rrocos y Obispos, debe entenderse de los Superiores locales y Pre
lados mayores en las Órd·enes exentas de tal modo, que sin per-

, ' 
miso de la Santa Sede y del Provincial ó General, no pueden 
hacer los Superiores otras ventas ó enajenaciones de los bienes 
pertenecientes á la casa que las que permita el Derecho común. 

2. ª Según el P. Sacrest, O. P. (Teología Moral), se puede en 
ajenar sin autorización de la Santa Sede, y aun sin licencia del 
Obispo ó Provincial, los bienes muebles, cuyo valor no exceda de 
cincuenta pesetas. 

No obstante, tratándose de muebles y objetos antiguos pertene
cientes al culto, aunque sean inútiles y cuyo valor no exceda al 
parecer de la referida cantidad, será muy conveniente acudir al 
Superior respectivo para no ser víctima de los especuladores, que 
hacen pingües negocios por efecto de la sencillez de unos é igno
rancia de muchos en materias de arte. 

Nótese aquí que cada día será mayor el peligro que correrán los 
Superiores de casas religiosas de verse sorprendidos en su buena 
fe por los traficantes de objetos antiguos; pues á medida que las 
disposiciones pontificias sobre la materia vayan surtiendo sus 
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ef ectos en todas las Diócesis, los referidos traficantes, rechaza
dos de las Parroquias, acosarán con mayores instancias y más. 
halagüeñas· proposiciones á los Religiosos. 

3.ª Según el ya citado autor, sin permiso de la Santa Sede, 
pero con el del Obispo ó del Provincial para los regulares, se pue
den vender los bienes inmuebles ó muebles cuyo valor no exceda 
de quini'entas pesetas. 

4.ª Con beneplácito Apostólico y además con el consentimién
do del Obispo ó del Provincial ó General de la Orden, según las 
Constituciones de la misma, se podrán enajenar los que pasen de 
la últimamente expresada cantidad. En nuestra Orden claramente 
se consigna la norma que debe seguirse sobre el particular, cuan
to en el cap. XXIX se dice : «Adviertan los Priores que deben 
cuidar de no vender, cambiar, enajenar, enfeudar, ni arrendar 
por más de tres años, ni obligar bajo título de cualquier enajena
ción, los bienes inmuebles sobre los que tiene derecho el conven
to sin haber obtenido antes por escrito licencia del Padre Gene
ral...; todo esto se entiende, no sólo con relación á los bienes in
muebles, sino también á los muebles cuando son preciosos>> . 

5.ª Creemos todavía muy conveniente aclarar más cuáles son 
los bienes que se prohibe enajenar sin autorización de la Santa 
Sede. Son todos los que constituyen el patrimonio de las iglesias, 
monasterios, etc ., en cuyas denominaciones van comprendidos 
también todas las Órdenes, Institutos y Congrégaciones religio
sas, Obras pías, Confraternidades, Asilos, Hospitales y todas las 
demás instituciones benéficas erigidas por Autoridad eclesiástica, 
aun cuando - dice el P. Sacrest - ante la Autoridad civil estén 
puestos á nombre de algún particular. 

Sin embargo, en este último caso, si s·e tratara solamente de una 
transferencia nominal, no sería necesario recurrir á la Santa 
Sede, según opina el Cardenal Gennari. Véase cómo resuelve 
esta cuestión en n Monz'tore (Diciembre 1907): «La Extra v. Ambi
tiossae prescribe las solemnidades (la más principal es el bene
plácito Apostólico) para las enajenaciones verdaderas, más no 
para las nominales. Prohibe el cederá otros la propiedad ó el do
minio útil de los bienes ·eclesiásticos cuando verdaderamente se 
ceden ó la propiedad ó el dominio útil; pero cuando éstos quedan 
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en el mismo estado, y sólo para mayor garantía gubernativa se 
hace la transferencia ó cambio de sólo nombre de uno á otro, 
para que no haya peligro de perderlos, para dicha transferencia 
puramente nominal, no creemos necesario el beneplácito Apos

tólico.» 
6.ª Además, entre los bienes para cuya venta ó permuta se re· 

quiere aprobación Apostólica, hay que contar, según ~na reciente 
declaración de la Sagrada Congregación del Concilio, las lámi
nas, acciones y títulos de crédito del Estado, del Banco, Ferro

carriles, etc. 
He aquí el Decreto: 
1. 0 Si para la enajenación de valores al portador, pertenecien

tes á las entidades eclesiásticas ó á una causa pía sujeta á la tu· 
tela de la Iglesia, sea necesario el beneplácito Apostólico, como 
para la enajenación de los bienes inmuebles y de los objetos pre

ciosos. 
2. 0 Si igual facultad se requiere para la permuta de los mismos 

por otros títulos ó valores, aunque sean inmuebles. 
3. 0 Si los vendedores ó los que los adquieran están sujetos á la 

pena eclesiástica sancionada en el Tridentino (cap.XI, Sess.XXII, 
De reform.), y en la Extravagante Ambitz'osae y en la Constitu

ción Apostolicae Sedis. 
La Sagrada Congregación, el día 17 de Enero 1906, rP.solvió: 
A lo 1.0 Afirmati1;.::imente. 
A lo 2.0 Afirmativamente, excepto el caso de urgente necesi

dad en que haya peligro en la demora y no haya tiempo para acu
dir. á la Santa Sede, contando, sin embargo, con el permiso del 
Ordinario (1) y con la condición de que el cambio ó permuta se 

haga en valores, lo más seguros que sea posible. 
A lo 3. 0 Afirmativamente en cuanto á las penas establecidas 

en la Extravagante Ambz'tiosae y en la Constitución Apostolzcae 
Sedis (2) . (Acta S. Sedis, vol. XXXIX, pág. 156.) 

(1) Según Vermeesch (Sup. Period., tomo 2.0 , núm. 116, pág. 74, III), por la palabra Or. 

dinario se entiende Prelado, y por tanto el Provincial ó General, tratándose de Re

gulares. 

(2) Vermeescb (tomo 1.º, núm. 347 y l. c. sup. IV), llama severas estas declaraciones y 

por lo mismo cree que deben atemperarse y circunscribirse á los valor~s que constituyen 
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7.ª La opinión más común, confirmada por un Decreto de 27 de 
Febrero de 1666, sostiene que para las enajenaciones de bienes he· 
chas de un convento á otro de la misma Orden se necesita tam
bién el beneplácito Apostólico. (Angel. á S. C., núm. 1.095.) 

8.ª Finalmente, hay que advertir también que el Excmo. Se
ño"r Nuncio Apostólico en España tiene grandes facultades acerca 
el particular de enajenación de bienes eclesiásticos, así como tam
bién para dispensas y concesión de otras varias gracias. 

(De El Archivo, de Valencia.) 

SEGUNDA ASAMBLEA DIOCESANA 

La Asamblea diocesana, que se ha celebrado en los últimos días 
del·año anterior, conforme á la convocatoria publicada en este 
BoLETÍN, ha constituído un acontecimiento importantísimo en los 
fastos de la historia de la Diócesis, y llena el corazón de nuestro 
ilustre Prelado de las más risueñ.as esperanzas sobre el éxito de 

esta obra general de acción católica. 
Reunidos en el Palacio episcopal, durante tres días, los Párro

cos de Madrid, buen número de Religiosos y bastantes seglares 
con cargo en el Consejo diocesano y en las Juntas parroquiales, 
se ha dado minuciosa cuenta de las tareas de las Juntas en el úl
timo semestre, y ha quedado demostrado plenamente que esta 
organización, ideada por nuestro querido Prelado, es eficacísima 
para dará las Parroquias el puesto principal que les corresponde 

todo ó parte del capital ó dotación de u"na casa, obra pla, beneficio, etc., etc. Realmente, 

¿quién no ve las dificultades, inconvenientes y peligros á que daría Jugar una interpreta

ción r,gurosa del precedente Decreto en nuestros dias, en que frecuentemente se invierten 

en tltulos y ,alores al portador capitales que se destinan para hacer una compra, edifica

ción, etc., y sólo por el tiempo en que se hacen las gestiones ó los trabajos? En estos y se

mejantes casos los mencionados valores al _ ortador no representan otra cosa que un ca

pital en depósito; pero si se tuviera en caja en metálico no darla réditos. Para el caso pa

rece que debe ser lo mismo tenerlo en títulos de la deuda que en billetes del Banco ó en 

metálico mientrai: esté seguro. 

La opinión más común entre los autores que trataron esta cuestión antes de este D ecreto 

es esta, que Vermeesch defiende todavfa en los comentarios al Dec,·eto en cuestión, como 

se ha dicho , estableciendo diferencia entre los capitales colocados en titulos al portador 

a~ tempus, y aquellos que Jo están tanquam bonum stabile.-(Vicl. Angel. á S. C. n. 1904. e.) 
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en la vida religiosa y en el desenvolvimiento de la doctrina cató

lica en el orden benéfico y social. 
Se ha visto que al extender la acción parroquial se encuentran 

numerosos fieles, hasta ahora ociosos, que se aprestan á tomar 
parte en las obras ya establecidas ó en otras nuevas, y se han 
reunido recursos de cierta importancia para los múltiples fines 
que las Juntas se proponen, quedando evidenciado que la direc
ción del Párroco dentro de cada Junta, y las relaciones interpa
rroquiales que el Consejo diocesano está llamado á establecer, 
aumentan la eficacia de los esfuerzos, y, ordenándolos, los adap · 
tan perfectamente á las necesidades generales, llevándolos allí 

donde son más indispensables. 
Considerando las grandes dificultades que este nuevo plan ha

bía de encontrar en sus primeros pasos y el mucho camino an 
dado en tan poco tiempo, bien se deja ver que la gracia de Dios 
ha venido en su ayuda desde el primer momento, y todo hace pre
sagiar que se ha inaugurado un período de intensa y amplia ac
ción católica en la Diócesis precisamente en los momentos en 
que se revuelven contra la Iglesia todos los elementos de la revo
lución y de las sectas. 

* * * 
Entre las mej oras conseguidas merced á las Juntas parroquia

les merecen es pecial mención el incremento que han tenido la_s 
Catequesis y Congregaciones parroquiales; el establecimiento de 
buzones de la buena prensa; el reparto de buenas lecturas en Hos· 
pitales y Asilos;_ las subvenciones concedidas á Escuelas católicas 
pobres y el establecimiento de algunas nuevas; el reparto de ca
lendarios de pared de carácter eminentem ente moral, para que 
todos los días llegue á las fa!l}ilias un pensamiento bueno; la fun
dación de bibliotecas parroquiales, para extender la cultura reli
giosa entre los feligreses; la publicación en domingo de varías 
Hojas parroquiales,· las frecuentes visitas de los Párrocos ó sus 
delegados á las Escuelas públicas; celebración de Misas. corales; 
fundaciones de Escuelas dominicales; reparto de juguetes y pre
mios á los alumnos de Escuelas católicas, etc., etc. 
J En el orden de la beneficencia se han repartido much_as limos-
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nas , recogidas por colecta en las Misas y por suscripciones, á los 
pobres de las respectivas Parroquias, procurando darlas en bonos 
de comestibles para evitar abusos; se han encargado del reparto 
de la mayor parte de las prendas recogidas por el Ropero de Santa 
Victoria y de algunas limosnas de testamentarías, J' han empeza
do á formar el censo de pobres vergonzantes, para no confundirlos 
con los vagos,_ que convierten la mendicidad en una profesión. 

Y en el orden social se han establecido un Patronato dominical 
de aprendices y cuatro Escuelas nocturnas pa ra artesanos, y den 
tro del presente mes de En ero quedarán ínaug-uradas una Escuela 
dominical y otra nocturna para criadas y aprendizas, á cargo de 
algunas sefioras, que las ensefiarán corte , planchado, costura, 
etcétera. Algunas Juntas, constituyéndose en representantes de 
los Círculos Católi cos de Obreros , han extendido también por sus 
feligresías las Cajas de ahorros y las tres Secciones de socorros 
mutuos establecidas en aquéllos. 

Alguno~ Párrocos, especialmente los de las afueras de la po
blación, se han quejado de la falta de recursos y han solicitado 
la ayuda de las Parroquias más ricas. 

* * * 

Además de estos resúmenes de las tareas llevadas á cabo con 
tan feliz éxito, se han leído cuatro Memorias interesantísimas: 
una del Secretario del Consejo diocesano sobre el vasto campo 
que se ofrece al trabajo de las Juntas parroquiales; otra del señor 
Cura de la Concepción sobre la conveniencia de _publicar una ó 
varias Hojas parroquz"ales que sirvan de lazo de unión entre los 
Párrocos y sus feligreses ; la tercera del Sr. Cura párroco de San 
Lorenzo, sobre la necesidad de que en cada Parroquia se esta
blezca desde luego una oficina que, con carácter permanente, se 
ocupe en cumplir los encargos que reciba de la Junta parroquial 
y en atender á sus feligreses en todas sus demandas; y la cuarta, 
del Sr. C_ura párroco de San Marco!'¡, sobre la facilidad con que 
las Juntas parroquiales, obrando en representación de los Círcu
los Católicos de Obreros, pueden extenderá todas las feligresías 
los bene~cios que ofrecen las Cajas de Ahorros, la Secretaría po-
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pular, los socorros mutuos, servicio médico -farmacéutico, la Sec
ción de funeral y entierro y las Cajas de crédito popular, que 
desde hace tiempo vienen funcionando en ellos. 

E<'inalmente, S. E. Ilma. hizo un elocuente resume!?, en el que 
brillab'a la satisfacción con que se había enterado de la excelente 
labor de las Juntas y de sus tempranos frutos; dió las gracias á 
todos los Párrocos por sus trabajos; encomendó la redacción de 
las conclusiones de la Asamblea al Consejo diocesano; y exhor
taudo con enérgicos acentos á todos los reunidos á seguir con 
entusiasmo el plan trazado, del que se debe esperar la restaura
ción cristiana de la Diócesis mediante las gracias celestiales que 
Dios ha derramado ya sobre los primeros trabajos, insistió en 
que no es lícito á nadie permanecer ocioso, ni siquiera esperando 
á qu~ alguien requiera sus servicios ó el ejercicio de su ministe
rio, sino que, henchidos de santa caridad, todos deben tomar la 
iniciativa, ir al pueblo y acometer las obras que los tiempos acon
sejan. 

El solemne acto terminó con la bendición del R vmo. Prelado. 

Certámenes dt la ~tal i\cademia ~spañola. 

La Real Academia EEpañola abre dos certámenes literarios 
para premiar dos obras que versen sobre los siguientes temas: 

l. 0 «Biografía y estudio crítico de un autor castellano que me
rezca ser considerado como modelo de lengua y estilo, y cuyo 
nacimiento sea anterior al siglo XIX.>> 

2. 0 «Estudio de las variantes antiguas ó modernas, ya de Gra
mática, ya de vocabulario, que ofrece la lengua castellana en al
guna de las regiones donde se habla.> 

Para cada uno de los certámenes habrá un premio, consistente 
en medalla de oro, 2.500 pesetas y 500 ejemplares, y un accész't 
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de 1.250 pesetas y 250 ejemplares de las obras que merezcan estas 
recompensas y que se imprimirán á expensas de la Academia. 

Las obras que aspiren á los premios de estos dos certámenes 
se recibirán en la Secretaría de la Corporación hasta las doce de 
la noche del día 31 de Enero de 1912, en la forma habitual en esta 
clase de concursos. 

La confesionalidad de las obras sociales católicas. 

En Italia, como en todas partes, el grave problema del carác
ter confesional de las obras económicas ha sido acaloradamente 
discutido. 

Unión económico-social italz'ana ha llevado tan candente cues
tión al mismo Soberano Pontífice, y . una Circular r ecientísima, 
que transcribimos á continuación, da á conocer la respuesta del 
Padre Santo. 

Dice así el texto de la referida Circular: 
«En estos últimos tiempos, y motivada por la iniciativa tomada 

por nuestra Unión, de organizar un Secretariado general de nues
~ras uniones profesionales, se ha puesto á discusión si convenía 
introducir algunas modificaciones en los Estatutos de 20 de Mar
zo del corriente año, en el sentido siguiente: algunos deseaban 
que el carácter de asociación católica no apareciera tan abierta
mente, al efecto de tener mayores adhesiones para la nueva or
ganización de grupos que se inspiran únicamente en la idea de 
justicia cristiana, y para más fácilmente lograr una represen
tación equitativa cerca de los poderes públicos. Los que opinaban 
así juzgaron oportuno someter su modo de pensar al juicio supre
mo de la Santa Sede, y la presidencia de la Unión económico-so
cial hizo llegar al Santo Padre una Memoria en la que se expo
nían las razones sobre las cuales apoyaban ellos su especial ma
.nera de ver este asunto. 

La respuesta se ha dado en una estimable carta autógrafa que 
Su Santidad se ha dignado dirigir el 22 de Noviembre al Presiden
te de nuestra Unión, y que hacemos pública para que sirva de re
gla de conducta á todos. 
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He aquí la carta: 

o.Ilustre señor Conde: Se ha leído y meditado el nuevo Estatuto 
para la federación de Uniones y Ligas profesionales. Aunque es
tamos íntimamente persuadidos de que los partidarios de esta mo
dificación están animados de excelentes sentimientos, es ab_solu
tamente imposible aceptarla y menos aprobarla. Las razones ale
gadas en la Memoria no nos convencen de que se pueda con la 
modificación conseguir el fin de hacer los Estatutos aceptables 
para los católicos inciertos, y de que se consiga además una re
presentación para la Federación cerca del Gobierno. Por otra 
parte, no es ni leal ni digno simular, cubriendo de una bandera 
equívoca, la profesión de Catolicismo, como si se tratas~ de una 
mercancía a veriada y de contrabando. Con la idea de justicia 
cristiana, tan extensiva y peligrosa, no se_ puede calcular á qué 
extremo se podría llega r po r las Lig as que se adhirieran, y por 
consecuenci a por las personas que podrían elevarse por la elec
ción á la dirección. 

Que la Unión económico -social desplegue valerosamente la 
bandera ca tólica ateniéndose firmemente á los Estatutos aproba
dos el 20 de Marzo último. ¿Se consigue así el fin de la Federa
ción? Daremos gracias al Señor por ello. ¿Nuestro deseo resu_lta 
incumplido? Quedarán siempre las uniones parciales, si no fede
radas, aisladas; pero al ' fin católicas, conservando el espíritu de 
Jesucristo, y el Señor no nos faltará con su ayuda. 

Tened la bondad de transmitir esta decisión á los miembros de 

la Comisión, á los cuales, como á vos, concedo de todo corazón 
la Bendición Apostólica.-PÍO X, PAPA.» 

No dudamos que todos los que trabajan en el campo social ca
tólico recibirán con respeto este documento pontifical, se mos
trarán reconocidos á este nuevo acto del Vicario de Cristo, que 

· prueba una vez inás el interés con que su corazón paternal sigue 
el desarrollo de la Acción católica italiana, y respon9-erán con la 
adhesión absoluta de su inteligencia y de su voluntad á sus sobe
ranas disposiciones. 

Por su parte, nuestra Uni6n hará todo lo preciso para que la 
nueva Federación sea pronto un hecho y coopere en su esfera á 

.. 
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la reconstitución cristiana de la sociedad.-El Presidente, MEDO

LAGO ALBERNI. -El Secretarz"o, N. REZZARA. - El Consejero ecle
siásti'co, CANÓNIGO L. DAELLI. ·> 

SOLEMNIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS DEL NORTE DE AMERICA 

Es costumbre laudable en esta República, desde su censtitución 
como Estado independiente, el que al fin de cada año se celebre 
un día de fiesta nacional, para que los ciudadanos huelguen de 
sus quehaceres ordinarios y acudan á los templos para dar gracias 
á Dios por los· beneficios recibidos durante el afio que se celebra. 

El afio pasado, á mediados de Noviembre, el Presidente de la 
República publicó un notable documento, refrendado por el Secre· 
tario de Estado, recordando al pueblo este deber nacional, fijando 
el jueves 26 del mismo mes de Noviembre como día festivo para 
tan santo objeto y designando como lugar oficial para las ceremo
nias religiosas la Catedral católica de San Patricio de Wáshington. 

Un periódico de esa ciudad da cuenta de la fiesta en la Cate

dral, diciendo: 
«La iglesia católica de San Patricio, de esta ciudad, fué durante 

la ma:ñana de hoy el punto de reunión de toda la ciudad oficial, 
diplomática y social, con motivo de celebrarse el día en que la 
Nación, por boca de sus mandatarios, da al Omnipotente públicas 
acciones de, gracias por los favores que la Nación recibió en el 
curso del presente año. 

La iglesia ó Catedral católica de San Patricio .se encontraba 
suntuosamente engalanada é iluminada, y todas las ceremonias 
fueron imponentes y conmovedoras. 

El Presidente Taft, el Vicepresidente Sherman, todos los Secre
tarios del Gabinete presidencial, los Ministros de todas las nacio
nes latinoamericanas, el Cuerpo diplomático extranjero en corpo· 
ración, los Jueces de la Suprema Corte de Justicia de América, 
los Senadores y los Representantes del pu~blo en el Congreso de 
la Federación, varios Prelados católicos, todos los laicos promi-
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nentes en ciencias, Bancos, industrias, las Escuelas y Universida
des, los ciudadanos todos, ricos ó pobres, finalmente, \Váshington 
entero asistió á la acción de gracias nacional verificada en San 

Patricio. 
La Misa pontifical fué celebrada con asistencia del Cardenal 

Gibbons y Mons. Fa:lconi, Delegado pontificio, y de otros muchos 

Prelados. 
Después de la Misa pontifical fué servido un espléndido lzmch, 

siendo el huésped de honor el Presidente Taft. Pronunciáronse 
breves y elocuentes brindis por la prosperidad nacional y la liber
tad de la Iglesia católica en los Estados Unidos>. 

Aprendan nuestros republicanos. 
Los republicanos del Norte de América no se parecen en nada 

á los de por aquí. 
Mr. Taft confiesa, como Presidente de un Estado poderoso y 

en documento solemne y público, que la República de los Estados 
Unidos 4'.había recibido grandes bendiciones.~ «Ninguna calami
dad, añade, de inundaciones, tempestades ó enfermedades epidé
micas ha llegado á azotarnos. Hemos vivido en tranquilidad, sin 
trastornos por las guerras ni rumores de ellas. La paz y plenitud 
de cosechas abundantes y de grandes producciones industriales 
animan á este pueblo, resuelto y agradecido á renovar todas sus 
energías para la benéfica industria y el progreso moral y ma
terial». 

Es de notar, además, que Mr. Taft, eligiese la Catedral católica 
para las ceremonias de todo el elemento oficial, lo cual prueba el 
particular concepto que allí se tiene de la Iglesia católica, cuyos 
progresos en los Estados U nidos son admirables y cada dfa ma
yores. 

JUBILEO SACERDOTAL DE S. S. PIO X 

Co11'1lTÉ MUNDIAL FORMADO PARA OFRECER AL p ADRE SANTO ÓR· 

GANOS MONUMENTALES DESTINADOS A LA BASÍLICA DE SAN PEDRO 

DE RoMA.-Para conmemorar su Jubileo Sacerdotal, Su Santidad 
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se ha dignado aceptar la idea de que se coloquen órganos monu
mentales en la Basílica de San Pedro en Roma . 

El Comité mundial, formado inmediatamente para asegurar la 
ejecución de este plan vastísimo, se dirige á usted para suplicarle 
que ayude con su óbolo á la edificación de este monumento artís
tico, llamado á glorificar ante la posteridad al Pontificado del 
gran Papa restaurador y amante de la música. 

Aparte de la importancia religiosa del proyecto, hay que con
siderar el colosal esfuerzo de arte y de mecánica que supone la 
creación de órganos gigantescos adaptados á la inmensidad de la 
nave que ha de contenerlos. 

El Padre Santo da gracias de antemano á todos los que contri
buyan á esta obra, rindiendo así público homenaje de su adheisón 
á la Sede Apostólica. 

Cuando se cierre la suscripción, los nombres de todos los que 
hayan contribuído á ella figurarán en un Libro de Oro, magnífi
camente encuadernado, que será ofrecido al Papa. -LA CoM1sróN. 

Comz"té de honor y de patronato. 

Emmo. Sr. Cardenal Vaszari, Primado de Hungría. 
Emrno. Sr. Cardenal Coullié, Primado de las Galias. 
Emmo. Sr. Cardenal Cavallari, Patriarca de Venecia. 
Emmo. Sr. Cardenal Lu<;on, Arzobispo de Reims. 
Emmo. Sr. Cardenal Andrieu, Arzobispo de Marsella. 
Emmo. Sr. Cardenal Aguirre, Arzobispo de Toledo. 
Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza. 
Excmo. Sr. Arzobispo de Westminster. 
Excmo. Sr. Arzobispo de París. 
Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla. 
Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. 
Excmo. Sr. Obispo de la Plata. 
M. R. P. Amelli, Prior de los Benedictinos de Florencia. 
M. R. P. J anssens, Rector de San Anselmo. 
Excmo. Sr. Príncipe Antici Mattei. 
Excmo. Sr. Duque de Solferino, Grande de España, Senador. 
Excmo. Sr. Marqués de Comillas, Grande de España. 
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Excmo. Sr. Duque d'e Tovar, ex:Embajador de Espafl.a cerca de 

la Santa Sede. 
Comendador Pericoli, Presidente de la Juventud Católica Ita-

liana. 
Comendador Kappemberg. 
Monseñor Piccoli-noel. 
Monseñor Tiberghein. 
Paul Bourget, de la Academia Francesa. 
Etienne Lamy, de la Academia Francesa. 
C. Saint-Sa~ns, Miembro _g_el Instituto de Francia. 
F. Geva~rt; Miembro de la .Academia de Bélgica, Correspon-

diente del Instituto de Francia. 
Maestro Lorenzo Perosi, de la Capilla Sixtina. 
Ch. M. Widor. 
Henry Cochin. . 
D. Tomás Bretón, Director del Real Conservatorio de Madrid. 
D. Manuel Girona. 
Edgar Tinel, Miembro de la Acadei;nia de Bélgica. 
Maestro Boezi, de la Basílica Vaticana. 
D. Luis de Bahía. 
D. Pedro Pablo de Alarcón. 
PUNTOS DE suscRIPCióN.-En Madrz'd: Centro de Defensa So

cial, Prí.ncipe, 7, principal; Círculo del Sagrado Corazón, Du
que de Osuna, 3; Secretaría de Cámara del Obispado de Ma
drid-Alcalá¡ Habilitación del Clero de dicha Diócesis; y en las 
oficinas de las siguientes publicaciones católicas: El Correo 
Español, Concepción Jerónima, 15 y 17; El Siglo Futuro, Cla
vel, 11; El Universo , Marqués de Valdeiglesias, 13; La Lec
tura Dominical, San Bernardo, 7; Razón y Fe, plaza de Santo 
Domingo, 14; La Semana Oatóhca, Fuentes, 1; España y Amé_ 
rz"ca, calle de Recoletos, 15; El Irz·s de Paz y La Ilustración del 
Clero, Buen Suceso, 18; l_?evista Parroquial, Corredera Baja, 
57, tercero. 

En provincias: En las Secretarías de Cámara de las Diócesis de 
Almería, Astorga, Avila, Ciudad Real, Ciudad Rodrigo, Coria, 
Huesca, Jaén, Lugo, Mondoñedo, Osma, Oviedo, Palencia, Se
govia, Sevilla, Solsona, Tarazona, Tarragona, Urgel, Vallado- . 

4 
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lid, Vich, Vitoria y Zaragoza; Habilita_ciones del ,Clero de las 

Diócesis de Badajoz, Cádiz, Cartagena, Lugo, Ciudadela de Me

norca, Pamplona, Salamanca, Urgel y Vich; y en las oficinas de 

las siguientes publicaciones cai:ólicas: El Correo de Zaniora,· 
El Porvenir, de Valladolid; Revista popular, de Barcelona, y 
El Defensor de Córdoba. 

La casa de Banca de Aldama y Compañja, Alcalá, 23 duplicado, 

-se ha encargado gene.rosamente de custodiar los fondos que se 

obtengan en España el.e dicha suscripción. 

Noticias varias. 

De Roma.-El 28 del pasado mes de Diciembre se conmemoró en 
toda la Italia el primer aniversario de la terrible catástrofe de los 
terremotos en Mesina. Los laicos discursearon de lo lindo y los fie
les de Cristo Señor nuestro acudieron á los templos por indicación de 
sus Obispos para encomendar á Dios las almas de las víctimas. Se 
celebraron solemnes funerales y se cerraron los comercios en señal 
de duelo. 

-El 23 de Diciembre recibió Pío X en audiencia solemne al Sacro 
Colegio de Cardenales y á los altos dignatarios de la Iglesia, que le 
felicitaron por las fiestas de Navidad. 

-En la Capilla Paulina se celebraron, á media noche, las tres Mi
sas el día 24. 

-En la Capilla Sixtina, y por orden de Su Santidad, se celebrarán 
el próximo día 17 solemnes funerales por el Rey Leopoldo de Bél
gica, no haciéndolo antes por las solemnidades de Pascua y de Epi
fanía. 

- En la Sagrada Congregación de Ritos se continúan las causas de 
Canonización de Juana de Arco y del Beato Cura de Ars, teniendo el 
propósito que sigan á la vez los dos expedientes, y si terminan feliz
mente, se celebre la dicha Canonizaciól! de ambos Santos franceses 
en el mismo día. 

-La Sagrada Congregación ha aprobado el texto definitivo de la 
Misa y Oficio de la Beata Juana .de Arco. 

-En el Vaticano se han recibido numerosísimas felicitaciones de 
Pascua y año nuevo para el bondadoso Pontífice Pío X, entre ellas 
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las de los Emperadores de Alemania, Austria y Tur.quía; de los Re
yes de España. de Sueda y Noruega, de Bélgica y de la Reina Ma
dr e María Cristina de España; del Príncipe de Mónaco; de la Gran 
Duquesa de Luxemburgo; de los Duques de Orleans y de Alenc;on ~· 
de la Condesa de Eu. La felicitación de Mahomed V fué recibida con 
satisfacción, porque es la primera vez que los Emperadores de Tur
quía felicitan al Pontífice Romano con motivo de la entrada de año . 

-El próximo 2 de Marzo se celebrará el primer centenario del na
cimiento de León XIII, que vió la luz en Carpinetto en dicho día 
del año 1810. La citada ciudad prepara grandes solemnidades para 
honrar la memoria del Pontífice que durante su reinado, veinticincu 
años, no se olvidó nunca de su ciudad natal y la dotó de toda clase de 

instituciones benéficas . 
. -Encomendado á la Orden Benedictina el inmenso trabajo de la 
revisión de la Vulgata para la nueva edición que desea llevará cabo 
el actual Pontífice, hace ya tiempo que se ha puesto mano á la obra, 
recorriendo las principales Bibliotecas y Archivos de Europa con el 
fin de consultar los manuscritos y códices antiguos. 

Como preliminar de dichos trabajos acaba de salir á luz el nuevo 
prospecto de la Comisión con este titulo: De revisione Vulgatae ra
tione et statu praesenti. 

Calcúlase que esta magna obra costará diez años y será de notables 
gastos, para. los cuales confiase que contribuirá el Episcopado cató
lico, pues se trata de obra tan interesante para la Iglesia, imitando el 
ejemplo que dieron los Prelados belgas y otros de los Estados Uni
dos, y aun personas no católicas. 

-Actualmente se están tramitando en la Sagrada Congregación 
de Ritos 321 causas de iniciación de procesos para beatificaciones y 
canonizaciones; de estas 321 causas pertenecen, tocante á sus regio
nes respectivas, 5 á Africa; 10 á América del Norte; 13 á América del 
Sur; á Siria, 10; á Oceanía, ~; á Europa, 281. Las ;IBl de Europa son de 
los países siguientes: De Inglaterra, 1; de Malta, 3; de Austria, 4; de 
Hungría, 1; de Dalmacia, 1; de Bélgica, 7; de Constantinopla, 1; de 
Francia y colonias, 08; de Alemania, 2; de Suiza, 3: de Irlanda, 2; de 
España, 20; de Holanda, l; de Portugal, 6; de Colonia, 4; de Italia, 155. 
De las 321 causas que se incoan, 24 son para obtener la canonización, 
entre las que dos son para mártires; las derr.ás, ó !:>ean las otras 297, 
son para beatificaciones. En cuanto á la época en que se principi;.iron 
las causas, 2 fueron en el siglo XIV; 3 en el XV; 12 en el XVI; 73 en 
el XVII; 74 son del X VIII; 156 del XIX, y l del XX. 
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De In Dioceslli.-Por.nuestr'o Excmo. é Ilmo. Prelado han sido nom
brndos: Cura Ecónomo de Villalba (Estación), D. Victoriano Castillo 
Doming-o; Cura Regente de Pinto, D. Ildefonso García Bonilla; Cura 
Encargado de Gascones, D. Manllel Cortina; Coadjutor de Valde
moro, D. Cristóbal Goniález Garnacho; Capellán de las Religiosas 
Franc-iscas Clarisas de Ciempozuelos, O. Abdón Perdices. 
, -Continúan, aunque lentamente por falta de los fondos necesarios, 

las obras de reparación del templo 'mon~mental, la Iglesia Magist~al 
de Alcalá de Henares. 

En estos pasados.días. ha quedado terminada la reconstrucción del 
arco lateral de la ·capill~ mayor, frente á la sacristía, habiéndose· 
quitado ya el andamio cor~espondiente~ 

-Se anuncia la publicación de una Revista importantísima de cien
cias eclesiásticas bajo la dirección de los PP. Dominicos espaíioles. 

Para la redacción de artículos fundamentales se cuenta con el con
curso de los Profesores Dominicos de Manila, Salamanca, Avila, Co
rias y Almagro, y además con la cooperación de 53 colaboradores, 
Religiosos, Sacerdotes y seglares, entre los que-figuran el Rvmo. Pa
dre Nozaleda, los Sres. Obispos de Vich, Orihuela,. Ciudad Real y 
Jaca, los Sres. Feliú y Severino Azoar, los PP. Arintero y Getino, 
De Groot, Gardeil, Lagrange, Scheil, etc., y otras personas verda
deramente ilustres en la república de las letras. 

La Revista será bimestral. Como obsequio al Doctor.Angélico se 
tirará el primer número en Marzo próximo. Cada número constará 
de loO páginas en 4. 0

, papel superior, que formarán al afio dos tomos 
de 480 páginas cada uno. La suscripción cuesta 10 pesetas al año en 
España y 12 francos en el extranjero. Se puede hacer en todas las Ji. 

brerías católicas de España y muchas del extranjero. 
Por nuestra parte aplaudirnos con el mayor entusiasmo los propó

sitos y proyectos de nuestros insignes Dominicos, y no cabe duda que 
la Revista será digna de la Qrden que la publica. Recomendárnosla 
al respetable Clero de esta Diócesis. 

- Se ha recibido de Zaragoza la Crónica de la Segunda Asamblea 
Nacional de la Buena Prensa, celebrada en la capital de Aragóri 
los días 21, 2'2, 23 y 24 de Septiembre de 1908, elegantemente impresa. 
Los Sres. Socios de esta Asamblea pueden recoger esta Crónica, á 
la cual tienen derecho, en las oficinas de la Administración diocesana 
de Cruzada, Palacio Episcopal , cualquier día no festivo, de once á 
doce d,e la mañana. 

Madrid.-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

El Rvmo. Prelado, mi Señor, ha tenido á bien disponer 
que los Sres. Curas Párrocos y Ecónomos de esta Capital 
abran en sus respectivas oficinas un libro registro de ora
torios privados enclavados en sus feligresías, en ·el cual 
conste el nombre del indultario de cada oratorio y el del 
Capellán que celebre la Santa Misa. 

Al propio tiempo se ha servido ordenar que, en lo suce
sivo, las licencias para celebrar en los expresados orato
rios se remitan por esta Secretaría á los Párrocos, los 
cuales, con .el Visto Bueno y el sello parroquial, las entre
guen al Capellán designado, si lo creen oportuno, ó, en caso 
contrario, oficien á esta Secretaría expresando la causa en· 
que funden su negativa. 

Madrid 20 de Enero de 1910.-DR. Lurs PÉREZ, Can6nigo 
Secretario . . 

6 
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CONFERENCIAS MORALES Y LITÚRGICAS 

Tribunales formados por los 'Centros de Madrid, en cumplimiento de 
la Circular de esta Secretaría de io de Enero de 1910. 

San Jerónimo· e{ Real.-D. Cesáreo de la Riva, Lic. D. Ri
cardo Suárez Navarrn y D. Miguel Mir. 

San Lorenzo y Nuestra Señora de las · Angustias.-Doct0r 
D. Francisco Hernando Bocos, D. Pedro Ortín y D. Pablo Hijes 
Sanz. 

San Millán y Purísimo Corazón de María.-Dr. D. Sar¡dalio 
de la Sota, D. Juan Casquero y D. Manuel Mellado . 

San Pedro el R eal y San Andrés.-Dr. D. Ceierino Vahillo, 
Lic. D. José María López de Andújar y Lic. D. Casto Marifons. 

Santiago y Santa María de la Almudena.-Dr. D. José Vigier, 
Lic. D. Emilio Franco y Dr. D. Julián Pérez Gil. 

Nuestra S eñora del Buen Consejo y San Ginés.-Dr. D. Dio
nisio Sánchez Roncero, Lic. D. Juan Manuel Carús y Lic. D. Joa
quín Carvajal. 

San José.-Dr. D. Donato Jiménez, Dr. D. Ronifacio Sedeño 
de Oro y D. Natalio Maestro. 

Santa Cruz y San S ebastián.-Dr. D. lldefonso Pelayo Rey, 
Dr. D. Carlos Rivadeneira y D. Salvador Gómez Eusa . 
. El Salvador y San Nicolás.-Dr. D. Andrés García Ruiz, Li

cenciado D. Donato Salinas Jiménez y Dr. D. Calixto Llorente 
Cuenca. 

N1testra S eñora del Pilar.-Lic. D. Paulino Corrales, Licen
ciado D. Miguel Barragán y Dr. D. Angel Nieto. 

Nuestra S eñora de la Concepdón y Santa Bárbara.-Doctor 
D. Eustaquio Nieto Martín, Dr. D. Fidel Galarza Murga y Licen
ciado D. Antonio Bonifaz Rico. 

San Ildefonso y San Luis.-Dr. D. Santiago Benito Corredera, 
Dr. D. Antonio Calvo Maestre y D. Gabriel Encinas Encinas. 

Santos Justo y Pástor y San Mart{n.-Lic. D. Juan Clímaco 
Plaza, Dr. D. Isaías López y Dr. D. Cipriano Nievas. 

Nuestra Señora de los Dolores y Santa Teresa y Santa Isa
bel.=-Dr. D. Francisco Ruiz Cánovas, Dr. D. Justo Pérez Cerrada 
y D. José Suárez Faura. 
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Nuestra Señora de los Angeles.-Dr. D. Manuel Sánchez-Ca
puchino, D. Angel Méndez y D. Gregorio Alvarez Balbona. 

San Marcos y San Antonio d.e Padua.- Dr. D. Lope Balleste
ros, Lic. D. Eugenio Vázquez Megino y Lic. D. Pedro Esteban 

Diez. 

PROVJSORATO Y VlC..\ RÍA GENEl{AL 

EDICTO 

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. Félix Riofrío Pastor, 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 negar á su 
hija D. ª Isabel Juana Riofrío López el consentimi·ento que · 
la ley previene para contraer matrimonio con D. Francis
·CO Urbano Urbano; con apercibimiento de que si no compa
rece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Enero de 1910. - Loo . ANTONIO SANCHEZ 

SANTILLANA. 

ACCIÚN CATÓLICA Y SOCIAL EN ESPAÑA 

Documentos del Emmo. Sr. Cardenal Aguirre, Arzobispo de Toledo, 

Su Santidad el Papa Pío X, que felizmente rige los destinos de 
la Iglesia, ha favorecido á España con resoluciones importantes 
sobre Acción católica. 

Las sabias disposiciones emanadas de la Silla Apostólica han 
sido interpretadas y expuestas magistralmente por el Emmo. Se
ñor Cl¡lrdenal Arzobispo de Toledo, en .un interesante opúsculo, 
que, para conocimiento de nuestros lectores insertamos íntegro, 
.á continuación. 

Contiene esta publicación lbs ,siguientes documentos: '·' 
l.~ Normas de Acción cat6li'ca y social en España. 

., 

-, 
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2.0 Carta de $u Santz"dad el Papa Pío X al Sr. Cardennl 
Agu{rre y García, Arzobispo de Toledo. 

3. 0 Algunas reglas prácticas sobre la unión católz'ca elec-
toral. 

4. 0 Programa de unión de los católicos. 
5. 0 Reglamento de la Junta central de Acción católica. 
6.0 Reglamento de las Comisiones diocesanas de la Junta 

central de los Congresos Católicos. 
7.0 Estatutos del Consejo nacional de las Corporaciones ca

tólico-obreras de España,· y 
8.0 Estatutos de los Consejos diocesanos d_e dichas Corpora

ciones. 
En la imposibilidad de publicar en este número todos esos in

teresantísimos documentos, publicamos los dos primeros; los de
más se publicarán en números sucesivos: 

Los dos primeros documentos de estas relación dicen así: 

Normas de Acdón católica y social en España. 

Dándonos prueba especialísima de paternal afecto, que por 1<> 
absolutamente inmerecida es más de agradecer, nuestro Santí
simo Padre nos ha honrado con una carta en que, luego de enca
recer la importancia de la Acción social católica, ósea de «la uni
dad y de la tendencia unánime de todas las instituciones y fuer
zas que para tutela de la Religión y ayuda, ora espiritual, ora 
temporal, de las naciones y aun de los individuos, ha sido intro
ducida bajo los auspicios de la Sede Apostólica», manifiesta su 
voluntad de que nos encarguemos «del gobierno y dirección de 
la Acción social en toda la nobilísima Nación espafiola, encami
nando los deseos y esfuerzos todos,. 

Cuán sobre nuestras fuerzas se halla este importantísimo en
cargo, no hace _falta que lo declaremos, pues bien conocido es 
de todos. Pero siendo primordial deber de los fieles hijos de la 

Iglesia la obediencia rendida á su Cabeza visible, no vacilamos 
en aceptar misión tan honrosa como no merecida, coofia"ndo en 
el auxilio de Dios Nuestro Señor, que no lo niega á quienes no 
se ponen por propia voluntad en \os cargos, sino que los aceptan 

•, 
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sólo por cumpli'r la_ voluntad divina y para trabajar en hacer el 
bien posible al prójimo. 

La tarea, por otra parte, que se nos encomendaba, para quien 
no fuese tan inútil, no ofrecía dificultades invencibles. Los Vica
carios de Cristo, en particular el que hoy felizmente rige la nave 
de Pedro, han derramado torrentes de luz marcando el camino 
que se debe seguir; han dedicado gran parte. de su actividad á 

promover, organizar y dirigir la Acción social de los católicos 
en todas las naciones. En la nuestra, desde hace algunos años, se 
viene trabajando, con resultados por los cuales hay que dar á 

Dios muchas gracias, en mejorar la condición económica del 
pueblo; y nadie, á la hora presente, desconoce la importancia 
extraordinaria y e~cepcional, a~rmada en todos los Congresos 
Católicos españoles, de fundar y sostener, en favor de las clases 
trabajadoras cuantas obras é instituciones de carácter perma
nente sea dable, adelantándonos y superando á los enemigos de 
la Religión y del orden, que, ofreciéndoles ventajas materiales, 
procuran atraer á los obreros, para seducirlos y explotarlos, con 
daño inmenso de la sociedad. 

Habiendo comprobado la experiencia cuán excelente es la or
ganización de los trabajos católicos y sociales en Espa:lla, y 
siendo éstos ya tan numerosos, aparece claro que, en vez de des
truirla y reemplazarla, exponiéndose á los inconvenientes y difi
cultades anejas á la implantación de instituciones exóticas sobre 
las ruinas de las que brotaron espontáneas y vigorosas, al calor 
del entusiasmo religioso en el suelo n~cional, lo que importa es 
extenderla, difundirla y perfeccionarla en lo que cabe. 

A este efecto parécenos que lo primero era trazar algunas nor
mas generales que, sin perjucio de la necesaria auton~mía de 
cada obra social y del funcionamiento propio, según sus múlti· 
ples circunstancias, unificaran en lo posible su acción y resumie· 
ran los principales medios de realizar las aspiraciones comunes á 

todos. Consultados sobre este particular nuestros venerables her- ' 
manos, en vista de las contestaciones con q_ue su bondad nos 
favoreció, hemos creído que no sería importuno publicar las si. 
guientes líneas en ,orden á la Acción catolica y social en ri.u'estra ' 
querida Patria, 
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1.0 Por ser indiscutible que la Acción social católica pueda 
' . 
recibir mucho dañ.o ó mucho beneficio de la política, los católicos 
no deben abandonar en manos de sus enemigos la gobernación y 
administración de los pueblos. Lejos de estarles prohibido en Es
paña el ser Concejales, Diputados provinciales y Representantes 
en Cortes, son beneméritos de la lglesi_a y de la Patria los que 
aceptan estos cargos para procurar el bien del pueblo y reformar 
las leyes en sentido favorable á la Religión, y oponerse á -que 
contra ella se consumen nuevos atentados legales. Es igualmente 
convenientísimo que los puestos oficiales y los cargos públicos 
estén ocupados por personas que desde ellos trabajen por infiltrar 
y difundir en la sociedad el espíritu cristiano. 

2.0 No sólo los fieles, sino que además los Sacerdotes, salvo 
casos excepcionales, ejercitarán el ·derecho y cumplirán como 
ciudadanos su deber de emitir el voto en fas elecciones políticas 
y administrativas, votando en blanco cuando no puedan, en con
ciencia, dar el sufragio á ninguna de las candidaturas. Única
mente habiendo concordia entre los católicos que tomen parte en 
las elecciones es como lograrán oponerse al empuje de los con
trarios, quienes, rivales entre sí, se juntan, por el odio común que 
profesan á la Iglesia, para derrotar en los comicios á· Jos que tra
bajan por el advenimiento del reinado social del Salvador. Para 
realiza~ la unión electoral de los que están unidos por el amor á 

los ideales y por la fe en los dogmas católicos, se han de tener en 
cuenta y aplicar lealmente las reglas prácticas dictadas por la 
sabiduría de la Santa Sede en la Carta Inter Catholt'cos Hi'spa
nt'ae y en otras ocasiones. La unión de los católicos en el terreno 
político-religioso tiene por el objeto, usando de todos los medios 

legales, el borrar de nuestros Códigos las disposiciones hostiles á 

la religión del Estado, y hacer que se lleven á la práctica los pre
ceptos legislativos que reconocen sus derechos, y, primeramente, 
r~alizar el programa formado por el Episcopado españ.ol en el 
Congreso Católico de Burgos y ratificado en el de Compostela . 

. 3.0 Si bien la acción política es indispensable para la Acción 
so,cial, ésta debe ser, en las actuales circunstancias, independiente 

·de aquélla, con centros y organismos distintos; de forma que en 
el campo social puedan estar estrechamente unid~s, au~que en 
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política sustenten lícitamente ideas contrarias, cuantos deseen 
favorecer al pueblo y ganarlo y conservarlo para Cristo, cuyas 
doctrinas practicadas son la safvación y la dicha de la huma
nidad. 

4. 0 El mayor favor que puede hacerse al pueblo es instruirle 
en la doctrina de Cristo. Por eso nuestro Santísimo Padre, en re
petidas ocasiones 'y señaladamente en la Encíclica Acerbo nimt"s, 
con graves palabras recuerda á los Sacerdotes la obligación de 
predicar el Evangelio y de tener dos explicaciones catequísticas, 
una para los niños y otra para los adultos. Los Párrocos, en par
ticular los Arciprestes, usarán de todos los derechos que la leg_is
lación actual les reconoce, á fin de que se explique el Catecismo 
de la doctrina cristiana en las escuelas de primera enseñanza, y 
se conserve la costumbre de que los maestros acompañen á los 
niños en el cumplimiento de los deberes religiosos. Es útil sobre
manera que los buenos católicos y los Eclesiásticos que se hallen 
en condiciones luchen para ingresar en el Profesorado oficial, y, 
especialmente, en las Escuelas Normales del Magisterio. Los hijos 
de la Iglesia nada harán más agradable á sus ojos que ayudará 
las Órdenes y Congregaciones religiosas en su labor de estable
cer escuelas gratuítas y colegios de segunda enseñanza, donde se 
facilite una instrucción y educación sólidamente cristiana. Prin
cipalmente en las poblaciones donde hay Centros oficiales de en
señanza superior, es muy recomendable la fundación de Acade· 
mías de la Juventud católica y de las Congregaciones de San Luis 
y de San Estanislao. En los pueblos numerosos no se omitirá el 

.tener escuelas dominicales para las sirvientas y escuelas noctur
nas para los trabajadores, sobre todo si no son de confianza los 
maestros oficiales. 

5.0 No basta abrir Centros para que se instruya en la verdad 
al pueblo,·hay que irá él llevándole la verdad. De ahí la conve
niencia de, establecer gru~us de conferenciantes que corran Íos 

principales vecindarios, defendiendo los derechos de la Iglesia y 
refutando los sofismas que contra el Catolicismo propalan sus per
seguidores. Los Párrocos encontrarán también en las Misiones un 
medio eficacísimo para que el -pueblo escuche y siga las enseñan,
zas religiosas. El ejemplo de nuestros enemigqs, que no perdonaQ 
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sacrificio ninguno para repartir entre las masas populares, por un 
precio ínfimo ó gratis totalmente, libros, folletos, opúsculos y 
hojas que contienen el veneno de sus mortíferas enseñanzas, hace 
ver cuánta importancia, con razón, conceden á la propaganda 
escrita. Los poderosos esfuerzos que realizan en favor de su 
prensa periódica sírvannos de estímulo, si otras mil considera
ciones no hubiera muy atendibles, par~ poner la nuestra en 

• condiciones de luchar contra la suya. Con la suscripción, con 
los anuncios, con informaciones, con la recomendación y con 
donativos procúrese ayudar á nuestros periódicos, á fin de que, 
po_r su baratura y por sus ventajas literarias y tipográficas, se 
difundan entre el pueblo, hoy en su mayor parte esclavo de la 
mala prensa. 

Aun cuando es convenientísimo el que haya en cada localidad 
importante un periódico, y el que sean muy numt::rosos los que 
estén al servicio de la causa católica, tengan presente, los que se 
propongan dar vida á nuevas publicaciones, que pueden -causar 
la muerte ó grave daño á las antiguas, sin que las suyas alcancen 
el objeto apetecido, y que preferible es tener pocos periódicos 
con muchos lectores, que no lectores escasos con periódicos 
abundantes. Por lo mismo que los elementos de que hoy dispo
nen son tan insuficientes, súplanlo nuestros periodistas con la 
unión de las fuerzas y la concordia de las voluntades. Estudien 
las necesidades del pueblo, háganse eco de las mismas, busquen 
el medio de satisfacerlas, trabajen por conseguir que la causa ca· 
tólica le sea simpática, viendo que los defensores de ella son los 
que más se interesan por el bien público. Para combatir á la mala 
Prensa es necesario emplear todos -los medios de que legalmente 
podemos disponer. Por tanto, en cada Jun.ta diocesana de Acción 
católica, si no existe Asociación especial con este fin, habrá al
gunos abogados y procuradores al objeto de que en las injurias 
y calumnias contra las personas eclesiásticas, en los escarnios 
del dogma y en las ofensas de la moral pidan que se apliquen á 

fas infractores las penas señaladas en el Código. 
6. 0 Nuestro divino Maestro pasó hadendo el bien; y el mutuo 

amor de sus discípulos era la envidia de los gentiles. La limosna, 
tan recomendada en las Sagradas Letras, ha de hac-erse del modo 
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más provechoso ú nuestros hermanos; y provecho grande dice el , 
valerse de la gran fuerza de 1a asociación y crear instituciones 

permanentes de beneficencia. Los que siguiendo los consejos de 
Cristo renuncian á formar una familia para servir á la gran fa
milia humana, ·y se asocian para mejor poder remediar las múl
tiples miserias individuales y sociales, _por lo mismo que hoy son 
tan perseguidos á causa ~el hábito religioso que visten, deben 
ser protegidos y auxiliados por todos los ver~aderos católicos. 
Merecen igualmente todo aplauso los seglares que, para ejercer 
la caridad, se reúnen en Asociaciones como las de San Vicente de 
Paúl, de San Francisco de Regís y otras análogas. Las cocinas 
económicas, las hos·pederías nocturnas y las mil obras con que se 
socorre la pobreza, la vejez y la orfandad, y se favorece á los en,. 
fermos y á toda clase de desvalidos, son una gloria de los hijos 
de la Iglesia, fieles á su espíritu, que sabe acomodarse á las va
riaciones de los tiempos y resolver los diversos conflictos sociales, 
y encontrar lenitivo para todos los dolores de la humanidad. 

7. 0 La justicia, la caridad y el propio interés de la causa cató
lica demandan de consuno que procuremos el bienestar material 
del pueblo y el rpejoramiento de la vida económica de los hijos 
del trabajo. A fin de que los Sacerdotes salgan preparados para 
cumplir su misión social, se fundará en todos los Seminarios una 
cátedra de Sociología, dando á la enseñanza carácter eminente-· 
mente prá,ctico. Por la importancia de la agricultura, en nuestra 
Patria especialmente, se instruirá en ella, con la extensión nece
saria, á todos los seminaristas, y, donde se pueda, adquirirán los · 
Seminarios algún terreno para dedicarlo é campo de experimen
rnción agrícola .. Los Párrocos de pueblos rurales harán una obra· 
altamente meritoria si, buscando la cooperación de las Autorida
des y de los maestros, fomentan el progreso de la agricultura, di
fundiendo la enseñ.anza de esta ciencia entre los niños, celebran
do 1a fiesta del drbol, dando conferencias sobre los más impor
tantes asuntos agrícolas y pecuarios y sobre industrias rurales, 
y coadyuvando á la formación de Museos agrícolas. Las antiguas 
Cofradías, sin perder su carácter religioso, pudieran formarse 
dé suerte que sirvieran de base y de núcleo para la unión ·econ6-
mica de 'los -labradores de cada feligresía. 
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Siendo la emigración una de las principales causas de nuestro 
atraso agricultura!, en las Parroquias donde más deje sentir SU!:

funestos efectos se fundará una Junta especial, ó una sección .en 
la Junta parroquial de Acción católica, para contenerla ó, ~ lo 
menos, para encauzarl~, evitando el que los emigrantes sean ex
plotados inicuamente y el que pierdan sus relaciones con la ma
dre Patria. La usura, verdadera plaga de los campos, ha de ~er 
combatida por t~dos los medios, como Pó.sitos, Cajas rurales, 
Bancos agrícolas, Sindicatos, Gremios, Sociedades de segurds y 
cuantas instituciones contribuyan á fomentar entre los labrado:
res el espíritu de asociación y el desenvo_l vimiento de su crédito 
personal. 

8.0 Los obreros fabriles, señaladamente los de las grandes po
blaciones, son los más trabajados por el socialismo, y respecto de 
ellos ha de ejercitarse, en consecuencia, la Acción social de los 
católicos de la manera más intensa y más constante. Por ser fac
tores complementarios de la producción y no enemigos el capital 
y el trabajo, deben patronos y obreros dirimir sus contiendas pa
cíficamente, con arreglo á los principios del derecho cristiano, 
para lo cual son muy útiles los jurados mixtos. ~n todos los pue-, 
blos de crecido vecindario urge fundar Círculos católicos de obre
ros, de los -cuales reciban impulso ó dependan las instituciones 
sociales que en la localidad sea posible:! establecer, como Caja~ de 
ahorros y de préstamos y de socorros,· Cooperativas, Secretariado 
del pueblo y clases profesionales. Los Centros de obreros y tam
bién, en su caso, las agremiaciones patronales, se constituirán 
conforme á -las disposiciones civiles, á fin de poder tener voto en 
las elecciones para las Juntas é Instituto Nacional de Reformas 
Sociales y gozar de los beneficios concedidos por la ley. 

Según lo a_cordado en el último Congreso Católico, es preciso 
influir para que el Estado mejore la condición moral y material 
de los obreros, adoptando, en la parte material, los medios si
guientes: reducción de las tarifas de transporte y bonificación en 
los viajes desde los centros de trabajo á las poblacion_es limítro, 
fes; medidas obligatorias de higiene general, como el saneamientQ 
de las viviendas, y la mayor pureza y baratura posible en los ar
tículos de primera necesidad; exención de impuestos á las Socje-
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dad~s de crédito popular y de socorros y seguros mutuos, siem
pre que no se propongan como fin principal el lucro; reorgani
zación de los Pósitos; funcionamiento de Cajas postales de aho
rros; suspensión de la venta de bienes de propios; aplazamiento 
en el pago de las contribuciones, mediante el abono de un corto 
interés, á los pequeños contribuyentes que no puedan satisfacer
las á su vencimiento, por causas que la ley determine; y mientras 
subsista el actual sistema de reclutamiento militar, estableci
miento de diversas cuotas para la redención del servicio, en pro
porción á la cédula personal que pague el cabeza de familia, in
virtiendo su producto íntegro en las sustituciones voluntarias y 
en pensiones para los inutilizados en el servicio militar y para 
sus familias. 

9. 0 Todas las obras de Acción social católica ostentarán pala-, 
dinamente su, carácter católico en cuanto no sea obstáculo para 
gozar de los beneficios que á tales obras· el Poder civil conceda; 
la Autoridad eclesiástica aprobará también sus reglamentos, y se 
hallará representada en ellas ó tendrá la intervención necesaria. 
Los Sacerdotes, á quienes tan recomendada está por la Santa 
Sede la Acción social, de tal manera la dedicarán el tiempo y las 
energías, que no pierdan el espíritu des.u vocación, ni descuiden 
sus sagrados deberes, ni falten á la sumisión jerárquica; en .nin
guna obra nueva intervendrán sin permiso de los Superiores; por 
punto general se abstendrán de toda participación en la adminis
tración ·de fondos. 

Como muy bien se reconoció en una de las conclusiones del 
Congreso Católico de Zaragoza, <<la unidad de acción, el mutuo 
estímulo y el mayor acierto en el ejercicio de las obras de celo, 
son ventajas importantísimas que aconsejan la federación para 
las obras católicas en cada Diócesis ó localidad; y las Juntas pa
rroquiales, compuestas por el Párroco y los presidentes de cada 
Obra ó Asociación, que se entiendan á la vez con la Junta dioce
sana que el Prelado respectivo , organice, constit,uyen el medio . 
práctico d~ realizar dicha federación>>, En cumplimien~o de lo~. 
acuerdos del Congreso Católico de Tarragona y realizando las . 
aspiraciones de los anteriores, se redactó el reglamento de la 
Junta central y de las Juntas di<;>cesanas de los ·Congresos Cató~ , 
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licos ó de Acción católica, y conocidos son sus trabajos y los ex· 
celen tes resultados obtenidJs; si en algún Obispado no funcionare 
aún la Junta diocesana, se procederá á constituirla inmediata
mente. Por la importancia excepcional de las obras en favor de 
la clase trabajadora se vió la conveniencia de crear organismos 

espedales para este efecto. Según lo resuelto en las Asambleas 

nacionales de Valencia y Madrid, se fundó en la capital de Es
paña el Consejo nacional de las Corporaciones católico-obreras, 
á quien nos complacemos en tributar los elogios que le son debi
dos, y se formó el reglamento de los Consejos diocesanos, que no 
debe faltar en Obispado ninguno, á fin de uniformar la Acción 
social en toda España y hacerla más extensa y más activa. 

Quiera el Señor que los que de Él han recibido los dones del 
talento y de la fortuna los empleen en favorecer, por todos los 

medios y de todos los modos, á sus hermanos, á fin de que el bien

. estar general se aumente, y la riqueza se difunda, y el progreso 
se realice, y no haya motivo ni pretexto para que se aborrezcan 

los que son hijos de un mismo Padre que está en los cielos. 
, Toledo, Octava del Nacimiento de Nuestro Señ.or Jesucristo, 

año de 1910.-FRA v GREGORIO MARÍA, Cardenal Aguirre y Gar
cía, Arzobispo de Toledo. 

* * * 

A nuestro amado hijo Gregario María, 
Cardenal Aguirre y Garcz'a, Arzobispo de Toledo. 

• Amado hijo nuestro: salud y Bendición Apostólica. 

' La nueva dignidad y distinción que, al encomendarte poco ha 

el gobierno de la Iglesia toledana, te hemos conferido, es clarí
sima demostración de lo mucho en que apreciamos tu virtud. Co
nocido Nos es que para acreditar este cargo ni te faltan dotes 

nfbuena voluntad, y confiamos en que, siendo verdadero dechado 
de tit grey, no has de defraudar las esperanzas que de ti has he

cho concebir. Mientras tú pensabas y preparabas los·meáios para 

restituirá la afligida ¡ay, demasiado! Iglesia de España su digni-

. dad antigua, las condiciones de los tiempos actuales, para ti bien 

c·onocidas, y el sa:bio discernimiento que te caracteriza, te han in

dicado cuáles son los remedios más á propósito para restaurar · 
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las costumbres y l0s auxiliares más oportunos para fomentar la . 
gloria divina. Porque no ignoramos el elevado concepto que tú, . 
ama?o hijo Nuestro, y tus hermanos los Obispos de España, tenéis 
de la unidad de acción y de la tendencia unánime de todas las 
Institucionas y fuerzas que, para tutela de la Religión y ayuda, 
ora espiritual, ora temporal, de las mismas naciones y hasta de 
cada uno de los individuos, ha sído introducida bajo los auspicios 
de la Sede Apostólica; Nos referimos á la Acción social católica, 
cuya vasta propagación y robusta vida en todas las Diócesis de 
España desean lo tnismo los Prelados que las ovejas encomenda
das á su vigilancia, ya que para los tiempos, que cada día se agra
van, ella es utilísima · ayuda. 

Nós creemos que tales deseos deben atribuirse á especial desig
nio de Dios misericordioso, y de buen grado los hacemos Nues
tros. Pues cualquiera que medite sobre las condiciones de la vida 
social comprenderá, ~in trabajo, que todas las cosas humanas, lo 
mismo las de orden público que las de orden privado, de tal ma
nera han sido agitadas y conmovidas por el veneno de los errores, 
por la fuerza de los prejuicios, por el ardor de las pasiones y por 
el cieno de todo linaje de placeres, que para la virtud y para la 
Religión apenas hay lugar, apareciendo lo presente lleno de peli
gros y no pudiendo fijar, sin grave miedo, la vista en lo futuro. 
A estas aflicciones que en todas partes agobian á la Iglesia de 
Cristo han añadido tal incremento las recientes perturbaciones 
ocurridas en España; y el peligro de nueva:; calamidades, que ·no 
solamente el Catolicismo, sino también, como inevitablemente 
debía ocurrir, la misma sociedad ha sido puesta en supremo 
trance. 

De todo aquello que pueda suavizar estas asperezas por medio 
de la Religión, nada omite la Iglesia, antes bien, á este fin contri
buye con cuantas fuerzas tiene. Pero de tal manera ha ordenado 
Dios la distribución de los dones celestiales, que solamente á los 
que _quieren y corren ayuda con su gracia, y únicamente á los 
que combaten concede la corona. Demás de esto, cuando los ene, 
migas acometen, como en columna cerrada, sin respetar ningún 
derecho, no es permitido á los católicos salir á su encuentro ~is
lados y casi inermes. En los tiempos que alcanzamos hacen falta 
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ánimos audaces y unión de fuerzas. Porque de tal modo éstas se 
multiplican con la ur.ión, que, poderosas para resistir el ímpetu 
de los enemigos, pueden, al fin, inculcar en el ánimo de los hom
bres las enseñanzas y preceptos de la Religión, encauzar las cos
'tumbres, corregir con la virtud los ánimos abandonados á la las
civia, y someter la sociedad civil y la doméstica á Jesucri~to, Re- . 
dentor y Señor único de tod~s las gentes. 

He· aquí, pues, el blanco aqonde todos 1os cuidados, todos los 
pensamientos de cuantos fieles hay en España deben apuntar; he 
aquí el fin al cual han de dirigirse todos los esfuerzos: á procurar 
que, cuanto mayor es la abundancia del mal que presenciamos, 
mayor sea también la intensidad con que se fomente la Acción 
social católica. 1rátase de la Religión y de la sociedad al mismo 
tiempo, y una y otra deben ser defendidas con el común apoyo 
de todos los buenos. Los católicos que luchan por la Religión y 
por la Patria, tendrán por jefes á los Prelados y á los iniciadores 
del combate, para que no falten, tanto ~ntre los Sacerdotes como 
entre los seglares, personas escogidas, insignes por su piedad y 

' . 

por su competencia en .promovtr la Acción popular y económica. 
Pero es Nuestra voluntad que tú mismo en persona, amado hijo 

Nuestro, á cuya conocida operosidad encargamos el gobierno y 
dirección de esa Acción social en toda la nobilísima nación espa
ñola, seas quien encamines los deseos y esfuerzos de todos. 

La solicitud y diligencia que te distingue Nos veda absoluta
mente estimular tu celo con Nuestras exhortaciones. Esperamos 
confiado que, con el divino auxilio, has de tomar sob~e ·ti, sin 
desmayos y con gran provecho, la defensa de la Religión y de la 
sociedad. Séanos lícito únicamente recordar una cosa que im
porta mucho: la Acción social de los católicos no reportará las 
utilidades apetecidas si los que trabajan por el bien común no 
tienen, según es su obligación, un mismo pensar, un mismo que
rer, un mismo obrar; pues mientras con la concordia adquieren 
vigor y se desarrollan las Asociaciones, es forzoso que, si 1~ dis
cordia prevalece, como rendidas á su propia pesadumbre, se ven
gan á tierra y perezcan. Ahora bien: esta conspiración de volun
tades y esta uniformidad en el obrar no podrán ser duraderas si 
las Asociaciones de los católicos· no están de tal forma ordenadas 
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que tengan por norma de su conducta todas las disposiciones que 
en varias ocasiones han emanado de la Sede Apostólia. 

Por· lo cual deseamos que se cuide también de que no se infil
tren lentamente en la inteligencia de los socios doctrinas nue,,as 
y peregrinas, por no decir ajenas á la enseñanza de la Iglesia. No 
raras veces ha ocurrido que la pasión de novedades ha fasci
nado á muchos, aun entre el Clero, dando en tierra con su obra. 

Observando en la práctica estas advertencias con fidelidad y 
constancia, no hay duda que, obedeciendo todos á una misma 
fu~rza principal que todo lo dirija, la Acción social de los católi
cos espafioles, fomentada por la completa unanimidad de aspira
ciones y robustecida por la obediencia debida á la Autoridad ecle
siástica, florecerá grandemente y . brillará más cada día por la 
gloria de sus hechos. 

Con insistencia suplicamos á Dios, dador de todo bien, que es
tas cosas se lleven á la práctica: Entre tanto, deseando manifes
taros los sentimientos de Nuestro ánimo, lleno de paterneyl cari
dad hacia los amantísimos hijos de la católica España, especial
mente atribulados á causa de las últimas conmociones populares, 
promovidas por la obra nefasta de los enemigos de la Religión y 
de la sociedad, como augurio de consuelo y alegría os damos, á 
ti, amado hijo Nuestro, y al Clero y á todo el pueblo encomendado 
á tu vigilancia y cuidado, Nuestra Apostólica Bendíción. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el día 16 de Octubre de 1909, 
año séptimo de Nuestro Pontificado.-PÍO PP. X. 

LA FORMACIÓN DEL SACERDOTE 

Carta de Su Eminencia el Cardenal Vives al Sr. Presidente 
de la «Alianza de Seminarios Mayores» en Francia. 

Roma 13 de Julio de 1909. 

AL SR. PRESIDENTE DE LA Alianza de Semi·narios Mayores. 

Apreciado Sr, Superior: Le agradezco muchísimo el haberme 
comunicado el ,programa de la cuarta Asamblea general de la 
Alianza de Seminarios Mayores, y le felicito por lo acertado y 
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escogido de las materias q_ue se han de trata'r y discutir en vues-· 
tras reuniones. Con toda mi alma me uniré á los respetables miem
bros del Congreso, rogando al Sagrauo Corazón de Jesús que ins
pire y bendiga sus trabajos: Cor Iesu Eucharisticum, cordis Sa
cerdotalis exemplar, miserere nobis. Que María Inmacufada, Re · 
gina Cleri, sea con vosotrcs semper et in ornnib-us. 

La obra que habéis emprendiuo puede dar excelente resultado, 
y no hay duda alguna que, dirigida como lo ha sido hasta el mo
mento presente, será de gran utilidad á los formadores de Sacer
dotes, é igualmente á sus caros alumnos. 

La lectura del programa me ha sugerido algunos puntos de es
tudio, que me permito expresarle sucintamente. 

1.0 La vocación sacerdotal .. -En la actual escasez de vocacio
nes sacerdotales que se manifiesta en alguna Diócesis, todo buen 
Cura, todo pastor de almas, aun aquellos de los más níode1?tos 
Curatos, ha de considerar como un deber y un honor el e~coger y 

preparar algún alumno del Santuario. El amor de las almas y el · 
aprecio del estado sacerdotal son los sostenes de estos nobles es
fuerzos. Pero, aun más que la cantidad, precisa tener presente la 
calidad, calidad hecha de virtud profunda, de piedad firme, de 
talento real. No es necesario que los elegidos sean sujetos brillan
tes; pero sí es indispensable que sean estudiosos, dóciles, humil
des y enérgicos. 

Necesitan los educadores de buen corazón que sean generosos 
y abnegados, para querer y realizar todo el bien posible, tanto 
desde el punto de vista espiritual como desde el científico. No 
pueden ellos dirigir sus alumnos en una obra tan importante si no 
es con el don de Consejo. Pero deben tener asimismo el don de 
Fortaleza, para saber resistir á toda consideración humana, á 

toda presión de arriba ó de abajo, cuando se trata de apartar del 
Sacerdocio á individuos que no son merecedores de tan alta dig
nidad. No han de dudar cuando se prevé que un alumno, por su 
carácter torcido, por su ligereza, vanidad ó rebeldía, cubierta ó 

descarada, está expuesto'á ser la cruz de su Obispo y la humilla
ción de sus iguales. La fortaleza es principalmente necesaria 
cuando se ha de defender á toda una comunidad del peligro de 
contagio moral ó intelectual. 
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2. 0 El latín en los Seminarios. - Merece detenida considera
ción este punto: ¿cómo no ha de llamar nuestra atención el verá 
los enemigos de la Iglesia atacará un mismo tiempo su doctrina 
y su lengua, detestando de la misma manera el fondo de las ideas 
y el instrumento que les sirve de vehículo? ¿De los católicos qué 
diré yo? Eclesiásticos hay que, obrando de buena fe, olvidan la 
importancia del latín y creen poder sostener que los alumnos de 
los Seminarios tendrían una formación intelectual superior ha
ciendo menos uso de la lengua latina. El abandono del latín, y 
aun la disminución de su uso, daría deplorables resultados en la 

cultura general y profesional de los Clérigos. 
3.0 y 4. 0 Pedagogía de la clase y ejerdáos escolares .-Nunca 

se insistirá bastante sobre la preparación cotidiana, necesaria 
aun á los mejores profesores. Es un deber sagrado, que no suple 
experiencia alguna; puede establecerse como regla general que 
la valía de la clase estará en relación directa con el trabajo que 
se emplee para prepararla. 

Al trabajo del profesor debe sumarse el de los alumnos. La acu

mulación pasiva de la memoria no es suficiente; precisa añadir el 
estimulante de las interrogaciones orales y la excitación saluda· 
ble de las composiciones escritas. 

5.° Formaci'ón catequístz'ca en el Seminario.-Enseñar bien el 

Catecismo es arte muy difícil, y, sín embargo, es considerado 
equivocadamente, y con harta frecuencia la cosa más fácil del 
mundo. De ahí procede el poco fruto de los Catecismos, éomo el 
poco celo que se tiene á veces en la ev,angelización de los peque
ños y los humildes. ¿Es necesario poner de manifiesto la falta de 
prudencia y de discernimiento de aquellos que, llevados sin duda 
por inconsciente vanidad, trastornan la fe, de los nifíos y de los 
fieles sencillos, proponiéndoles cµestiones reservadas á las discu
siones metafísicas ·ó á la crítica bíblica? 

6. 0 La formación en la oradón.-Se ha de reconqcer que, en 
nuestros tiempos, gran número de Minist~0s del S~fíor no pare· 
cen suficientemente convencidos de la importancia de la oración 
mental. ¿Qué se han hecho aquellos tiempos de fe en que los fie
les mismos estaban instruídos en· las prácticas de la oración, en 
que el examen á que se sujetaba á los simples Hermanos legos 

6 
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en ciertas Ordenes religiosas suponía profundo conocimiento de 
las operaciones de Dios en las almas por la práctita de la oración 
mental? Ensefiad; pues, enseñ.ad ésta, que es la ciencia de las 
ciencias, de manera especial para el Sacerdote. Recordando las 
máximas de un gran Santo, creo poder aplicar á los Sacerdotes 
lo que él afirmaba de los Religiosos: «¿Cuál es el mejor Sacerdo
te? Aquel que mejor hace la oración. ¿Cuál es el más excelente de 
los Sacerdotes? ·Aquel que más excelentemente hace la oración>>. 

7. 0 La perseverancia. fuera del Seminarz'o.-Enséfiame la ex
periencia que el alumno de un Seminario en donde florece la pie
dad y germinan las virtudes es un fervoroso Sacerdote mien· 
tras cons·erva: el recuerd~ de la cuna de su Sacerdocio, en tan'to 
que habla de él con amor y gózase de verlo de nuevo y de visitar 
á sus antiguos Directores y Profesor.es. Este ardiente amor por su 
Seminario era el que in;Spiraba esta hermosá respuesta á un jo
ven Sacerdote, estudiante en Roma, cuando al volver á su Dió
cesis, después de brillantes triunfos, su Obispo le rogaba, casi 
vacilando, aceptase un pequeño Curato en el campo, poco menos 
que abandonado: ·<,¿Pe1 o, por qué rogarme, Monseñor?, he dejado 
mi voluntad en el tabernáculo de la iglesia de mi Seminario». 
Emocionado el Obispo, comprendió el tesoro que poseía en este 

joven Sacerdote, tan piadoso como instruído. 
¿Qué sabios consejos no dan á sus alumnos los fervientes Direc

tores de Seminarios? El"bien hecho en el Seminario continúase 
más tarde en forma de correspondencia ó de conversaciones ínti
mas._¡Cuán hermoso es el verá Obispos venerables por su edad 
y por sus méritos irá consultar aún, como simples seminaristas, 
á sus viejos Directores y Profesores del Seminario! 

* * * 

Los Congresos de la Alz'a-nza de Semz'narz'os Mayores darán 
gran satisfacción á la Iglesia si trabajan por conseguir los si 
guientes resultados: 

1.0 Que la enseñanza de la Filosofía y de la Teología se haga 
conforme al método tradicional, ó sea el escolástico. Esta pala
bra;- que en ciertos centros tiene el don de provocar irónicas son-
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risas, debe tenerse en gran estima por los Profesores y alumnos 

de nuestros Seminarios. 
La Iglesia debe á la escolástica sus más grandes teólogos y sus 

mejores defensores, y aun hoy la escolástica es el más seguro 
defensor de la integridad de la fe. El amor de la verdadera esco
lástica es el signaculum bonae eruditz'onis en el Profesor, como 
también en el alumno: al contrario, el desprec~o más é menos en
cubierto respecto á ella, debe considerarse como signaculum 
erudz'tionis haud solz'dae, haud verae, haud sanae, imo periculo
sae, superbae, stert'lis. 

Es, pues, indispensable que aquellos que se formen pára ~les
tado eclesiástico empiecen por seguir un curso completo de Filo
sofía escolástica. Solamente así tendrán una base sólida para sus 
ulteriores estudios y podrán de este modo resistir á los errores 
de cualquier clase que amenazan de contínuo los ' mismos funda
mentos de nuestras creencias. Y no se economice el tiempo que 
es necesario consagrar á la Filosofía escolástica con el especioso 
pretexto de que la necesidad obliga á estudiar los autóres de los 
programas universitarios, á fin de conseguir los títulos del Esta
do. León XIII contestó ya á todas las objeciones derivadas de la 
necesidad de .conseguir los programas oficiales. Las ventajas que 
se obtienen de la formación escolástica son demasiado preciosas 
y necesarias para que se permita descuidarlas. De todas mane
ras, aquéllos que se habrán formado allí en la escuela de los gran
des maestros del pensamiento, serán, en definitiva, los rhás bien 
preparados para toda clase de exámenes. En fin, nada les fmpide 
estudiar también los autores modernos, sólo á manera de com
plemento. 

Lo que he dicho de la Filosofía se aplica a fortiorz· á la Teolo-
' . gía. En las obras inmortales de los grandes escolásticos, y de un 

modo principal de Santo Tomás, es de donde se han de extraer 
los tesoros de la ciencia sagrada. 

2.0 Por lo demás, el estudio de los teólogos escolásticos, cuyas 

obras abundan en citas patrísticas, dará naturalmente á los alum
nos del santuario el verdadero gusto de la Teoiogía ·positiva y 
los llevará á estudiar los escritos de los Santos Padres. Aprende

rán de esta manera á averiguar los ' fundam_entos de la doctrina 
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revelada en aquellos que tuvieron la misión de transmitírnosla, 
y no se permitirán jamás tener para con los Padres de la Iglesia 
y sus Doctores aquella desde.ñosa piedad de sabor volteriano, 
protestante y modernista, que les lleva á lamentar. que <<hayan 
vivido en tiempos de ignorancia é inferioridad intelectua1». Mere
cen, al- contrario, nuestra estima, nuestro respeto y nuestra defe
rencia filial. 

3. 0 Este respeto por el patrimonio científico de la Iglesia, esta 
veneración por los Padres y Doctores, tendría como efecto el ha
cer más diligente y solícita la obediencia de los Clérigos y Sacer
dotes á las direcciones de la Iglesia, á las órdenes y deseos de los 
jefes jerárquicos. Lograda esta formación, se apartarían con ho
rror del feo vicio de criticar ó menospreciar la autoridad, que es 
la úlcera de nuestro siglo. 

4.0 Si están penetrados de sentimientos de profundo respeto 
para con la doctr;ina y jerarquía de la Iglesia, los jóvenes Sacer
dotes serán fácilmente y sin esfuerzo prudentes y llenos de pie
dad y sumisión en su Sacerdocio y apostolado social. Daránse 
cuenta cada día más de la exactitud de estas palabras de Pío X: 
«Es preferible que una obra no se lleve á cabo, antes de que se 
haga contra la voluntad ó parecer de los Obispos~. No estarán 
expuestos á tener, empleando la frase de un gran Obispo español, 
Obispos de levita, en lugar de Obispos auténticos, dados por 
el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que no descuidarán los 
consejos y prescripciones de los Obispos para hacerse humildes, 
adeptos y discípulos entusiastas de directores y maestros laicos, 
desprovistos de la gracia de estado necesaria para dirigir la ac
ción. apostólica y social de los Clérigos. Su lugar está en aquellas 
obras en las cuales los Obispos les invitan á que tomen parte, y 
no en las que los directores laicos se llaman praeter vel c-ontra 
voluntatem Episcopi. 

5.0 Manteniéndose en esta línea de conducta, reconocerán fá
cilmente cómo tiene razón' la Iglesia de prohibir al Sacer.dote el 
ingresar en Asociaciones ó afiliarse á Sociedades sin el beneplá
cito de su Obispo. León XIII, en la importante instrucción de la 
Sagrada Congregación de Negocios eclesiásticos extraordinarios, 
con fecha de 27 de Enero de 1902, presc,ribe formalmente la prohi-
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bición siguiente: «Que ningún Sacerdote ó Clérigo tome parte en 
cualquier reunión que se substraiga á la vigilancia pastoral y á la 
acción del Ordinario>. Esta misma Instrucción declara que nin
guna obra, círculo, etc., puede pretender llamarse católico si no 
tiene sus reglamentos aprobados por el Obispo. «Sin esta aproba
ción, se dice en el documento, ninguna de las instituciones men
cionadas podrá llamarse ni ser considerada como á institución 
católi~a, digna de la confianza de los Sacerdotes y de los fieles >> . 

6. 0 Está plenamente conforme con estos mbmos principios lo 
' ' 

que Pío X, en la Circular de la Secretaría de Estado de 28 de Ju-
lio de 1904, provee á la organización de la obra de acción social 

, ' 

cristiana en Italia, con el título de Segundo grupo, prescribiendo 
«no se admita en este segundo grupo ningún Eclesiástico sin la 
autorización de su propio Obispo y del Obispo de la Diócesis en 
que resida temporalmente». 

En cuanto á la cuestión de Congresos, el .Papa la juzga tan de
licada, que en el mismo documento ordena: «que lQs Congresos 
regionales y diocesanos no podrán reunirse más que bajo la ep.
tera dependencia de los Obispos y habiendo obtenido con antela
ción su autorización escrita,>. 

No dejemos, pues, de decir á todo Sacerdote: «Vuestro lugar no 
es otro que aquel en que vuestro Obispo os quiere. No está en las 
reuniones seculares ni en las asambleas de carácter político más 
ó menos manifiesto. No compartáis vuestra obediencia entre dos 
jefes: vuestro 0bispo y cualquier campeón político, y recordad 
que una acción social, aun aquella emprendida por laicos católi
cos, es exclusivamente laica, no puede ser considerada como obra 
católica en que el Sacerdote esté en su lugar, si se substrae á la 
acción del Obispo». 

* * * 

Pongo fin á estas consideraciones. Vos me excusaréis de haber 
sido tan largo; vuestro interesante programa ha sido la causa. 
de ello. 

No quiero, á pesar de todo, cerrar esta carta sin · un recuerdo 
de corazón para el apóstol del reclutamiento sacer1otal que está 

entre vosotros y del cual aprecio en gran manera la il~strada 
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adhesión. Hacedme el favor de transmitirle mis deseos para el 
éxito del retiro cuya predicación se le ha encargado. 
· Que nuestro Señor y la Virgen Santísima bendigan al muy 
digno Presidente de la Alianza y á todos los miembros asocia
dos. Yo les tengo á todos en gran consideración, porque se con
sagran á la obra de las obras: la educación del Sacerdocio. Ejer
cen un apostolado de apostolados . Ellos son los padres y los di
r.ectores, futuros padres y directores de las almas en vuestro caro 
país, en esa Francia cristiana que se conserva, ¡.\ pesar del infierno 
desencadenado, tan abundant~ en recursos para el bien, y que es 
siempre la hija primogénita de la Iglesia. Ella no perecerá nunca 
y volverá á ser en no lejano día libr,-e y gloriosa. 

Todo de vos en Jesús y María.-FR. CARD. VIVES, Protector. 

NUEVA CONCESION APOSTÓLICA 

Trátase de una medalla que bendiga el Papa ó cualquier Sacer
dote facultadQ por Su Santidad, con la que la persona que la 
lleve consigo puede ga,iar las indulgencias de todos los escapu
larios que le hayan sido canónicamente impuestos. 

Para comprender el alcance de esta gracia hay que recordar 
las condiciones que se requerían para lucrar las indulgencias tle 
cualquier escapulario. Eran dos cuando menos: que fuera: im
puesto por quien tuviese facultad y que se llevase siempre ves
tido. La primera condición subsiste, €orno es natural; la segunda 
se podrá cumplir llevando enc ima una medalla colgada al ·cuello, 
suspendida del rosario, puesta en el bolsillo, cosida á una de las 
prendas del vestido, etc., etc. 

Para cerciorarse de este nuevo privilegio, 6 mejor de esta gra
cia universal, el P. Procurador de las Misiones belgas, Alberto 
Misone, se atrevió á proponer á Su Santidad las siguientes dudas: 

l.ª ¿Verá con gusto Su Santidad la difusión de estas medallas 
privilegiadas? 

2.ª Estas medallas ¿suplen á todos los escapularios concedi
dos á los fieles y aprobados por la Santa Sede? 
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3.ª La primera imposición ¿se debe hacer, no por la medalla, 
sino por medio del mismo escapulario? 

4.ª ¿Pueden los fieles, sin otro motivo que la comodidad ó la 
limpieza, sustituir los escapularios con estas medallas? 

5.ª ¿Basta llevar las predichas medallas consigo, sin que sea 
necesario suspenderlas del cuello ó junto á la piel? 

A las cinco preguntas se dignó contestar Su Santidad afinnati
vamente, con fecha 19 de Julio del pasado año. 

En lo sucesivo, pues, no habrá necesidad de adquirir los esca
pularios de cuyos privilegios se pretenda disfrutar. El Sacerdote 
que esté facultado, disponiendo de un solo escapulario, puede im
ponerlo con las debidas ceremo.nias ó fórmulas á todos los fieles 
que deseen vestirlo, y luego entregarles una .medalla bendecida 
con el referido privilegio. Con esto podrán lucrar todas las indul
gencias y gozar de todos los privilegios anejos al mismo. Y esto, 
aunque se trate del escapulario del Carmen y del privilegio saba
tino, con tal que se cumplan las otras condiciones impuestas para 
ganarlo. 

Las predichas medallas no han de tener grabada ·ninguna ima
gen determinada. Basta que sea una medalla piadosa, esto es, que 
tenga la imagen de la Virgen, de algún Santo. ó del Señor ó al
gún emblema sagrado. Ya se supone que el Papa, ó el que haya 
recibido 1a facultad de bendecirlas, no querrá bendecir medallas 
profanas. 

MONTE·PIO Y MUTUALIDAD DEL CLERO MATRITENSE 

En cumplimiento del art. 51 del Reglamento de la Mutuali'dad 

del Clero, y en la imposibilidad de verificarse en el salón de ac
tos del Seminario, por estar ocupado, se cita á los Sres. Socios 
de la Mutuali'dad á Junta general el día 4 de Febrero, á las tres 
y media de la tarde, en el salón capitular de la Iglesia de las Ca
latravas, rogando encarecidamente la asistencia. 

Para los efectos de los sufragios se da cuenta del fallecimiento 
de D. Vicente Cañamares, Coadjutor que fué de Valdemoro. 

* * * 
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Relación de los Sres. Socios ingresados en el Monte-Pío 
de la Diócesis de Madrid-Alcalá durante el mto 1909. 

D. Félix Ífiiguez Moral. 
>) Leoniso Santiago García. 
» Ramón Esteban Jorro. 
» Tomás Capdevila Marín. 

·» Isaac Vara Rodríguez. 
» Juan Jimena Magaña. 
>> Andrés Pineda Porras. 
>) Mauricio Antón Moreno. 
1> Manuel López Torres. 
» Manuel San Román. 
Y> José García Tapetado. 
» Angel Lázaro. 
» Pedro José Herranz Establés. 
,, Vicente Romano. 
>) Anastasia Martínez Treceño. 
,> Joaquín .Martínez Parra. 
>> Rafael Cuesta y Pórcel. 
» Florentino Liceras Perucha. 
,> Santiago Guijarro Collado. 
» Luis Ramos Silgado. 
1> Alejandro Marco de San Facundo. 
» José García Cuerva. 
1/ Jerónimo Rodríguez. 
t Luis Alcázar. 
» Tomás Amorós. 
» Cristino Valls. 

Como se ve, el movimiento iniciado durante el año 1908 ha se
guido en el que a<;:aba de expirar. Motivo es este de satisfacción 
para todos, pues á todos alcanza el beneficio de ambas institu
ciones. 

El desprendimiento que supone en los ancianos, que, con raras 
excepciones, vienen contribuyendo al Monte-Pío, del que nada 
pueden esperar, es un estimulo práctico para los jóvenes, que sor;i. 
los llamados á disfrutar de sus ventajas. 
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Asl lo han comprendido cuantos se han ordenado ó recibido co
locación en esta Diócesis, y por eso se explica el crecimiento de 
las dos instituciones. 

Los bienes que inmediatamente produce la llfutual son tan co
nocidos y se tocan tan de cerca, que bien podemos bendecir la 
feliz iniciativa de nuestro Prelado, que en esto, como en tantas 

· atrás obras, ha estado acertadísimo, y hasta podemos af'l.adir que 
otras le han de dar gloria; pero éstas, secundadas por su Clero, 
han de inmortalizar su nombre y el de cuantos fundadores con
tribuyeron á su nacimiento y desarrollo. 

Con tal motivo, y habiéndolo comprendido así el Clero, se es
pera confiadamente que los cálculos que sirvieron de base para 
la fundación del Monte-Pío y la Jl,futual no han de ser fallidos, 
antes, al contrario, sean superados con éxceso. 

Por eso el Consejo Superior felicita á los Sres. Socios y se fe
licita á sí mismo, pues el periodo que se consideró como de cons
titución del .lllonte-Pío adquiere una base tan firme ó más que lo 
que se esperaba, y da una seguridad absoluta de que podrá cum
plir todas sus obligaciones, y con ello garantir, asegurar el ali
mento del anciano y la asistencia y cuidado del enfermo, que son 
los objetivos, respectivamente, á que tienden el .Monte-Pío y la 
Mutual del Clero Matritense. 

Un poco de perseverancia y caldear los espíritus con el entu-' 
siasmo; algo de reflex.ión para juzgar iniciativas, y, sobre todo, 
buen sentido en las reformas, ó, mejor dicho, ideas complementa
rias, que irán dándose á conocer, bastarán para que lleguen á fe

liz-término las grandes finalidades de las dos instituciones. 

El Dr. D. Pedro Valls Tarragó, Prefecto de Disciplina del Se
minarto de Alcalá, ha publicado un libro de suma utilidad para 
~u¡:lntos intervienen en la formación espiritual y científica del Se
minarista. 

Jlanual de Pedagogía eclesidstica titula el Sr. Valls su obra, 
7 
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iti-s-pira·da ·e'n ías' sabias ·brienfacforles qué ;Su 5'Sant,idal:l ', Pfó lX/ba 
dacio pa'ra el ·régimeri de'1os Semiri1arios .. ~·· :, r, (' ., _. •,. -:~, .:·e t 

* .. ··,o.~ ~i:¿ ~·;_;;:,, .. ~ ;=t_ r\ ~¡.-:, ~ 

* * 
ior-~é~~p,r~me·~; hÍ ~ist~~l~_ l~i de 'rit: p4l11cá'dón fa R'evi~fa:ie-

neral de .énseiians/:z~ fu~dada' y 'dirigi~l(pór' el l~boríoso y ' iatii6 
~ • • ' ' • • • 1' ... • ~ ~ ' 1 • .., • • 1 

doctór eñ Derecho D. Antoni'o Valdeavellano. · · 
· ·solam;nte los ~o~bres de-1 director y éolab6radores üb 1~ nue~:a1 

revista son moti,vos más que sobrados para au~urar un éxito á su'. 
publicación, cuyo lema es: Al progreso se llega por la enseñan
za.-Redacción y Administración: Infantas, 40. J 

* * :¡: 

También se ha publicado por primera vez la t:evista titulad~ 
Lumen, fundada por D. Ildefonso Serrano y Serrano. 

El fin que se propone esta revista es ser una especie de índice 
del movimiento científico y literario del mundo entero; un regis
tro claro y conciso de todo lo más saliente y digno d~ atención en 
lqs diversos ramos del saber humano; una revista, en fin, que-a~ 
el mayor número de páginas con doctrina escogida, por el pre.cio 
más ínfimo posible. 

Entre los colaboradores hemos visto las autorizadas firmas de los 
. ' 

Sres. Magistral de Sevilla; D. Ramir:o F. Val buena; HaussenoVijGb 
y Boy.-Redacción y Administración: San Andrés, 18 duplica.Qlo. 

,;, 

*'* 
D. Cipriano Nievas, Coadjutor primero de la parroquial iglesi~ 

de San Justo, ha publicado un bien estudiado tomo de panegíricos 
y sermones para las fiestas principales del año. 

Noticias varias. 

-,. De Roma.-Después de larga.enfermedad, sufricla 'corí sánta 
resignación, falleció en Roma. el Cardenal Francisco Sátoli, Prei
fecto de la Sagrada Congregación. de Estudios. El -pasado día 11 

se celebraron sus funerales en la Basílica Vaticana, con asisten;. 
,cía de los Cardenales ·presentes.· en 'Roma_, lqs'.1lmb'ajad-0res\ de 



Ati.s'tMa .y .Espafl.a,·"el reonse'jo de la Embajada de Portugal, lbs 
Ministros de Bélgicúi/ Rúsia-; Chile y _ Br-asil y. .num~r.osas :repré-i) 
serntamónes-de.tas 0r.denes religiosas; y ·. de la . Nofüeza romana. 
EJllCat'denaLV~rt.nQtelli .o.fici6 en la bendición del túmulo . El di.;J 
fütito p.ur:ptitado contaba : s~t~ta años: Hizo sus est.udios en. el,. 
Seminario de Perugia en· .1os . años en que Su Santidau el Papa' 
Tu.eón XIII era ··obispo de aquella Diqcesis. Se distinguió notable
mente cc:Jmo hornbre de ciencia publicando varias obras que le· 
diero.n celebridad, mundial. En 1893 fué creado Cardenal d·e la 
Santa Iglesia-Romana, nombrándose le después Presidente de la 
Academia de-Santo Tomás de Aquino y Prefecto de la Sagrada 
Congre·gación de Estudios.-R. /. P. 

D é ia DiócPs·i-s-.-En ·la iglesia -ae la· Casa-Misión de Padres 
Paúles, calle d'e García de Pare.des, 14, se verificó el pasado día 16 
la solemne c0nsag-r-ación de-1 Ilmo. Sr. D. Manuel Basulto Jimé
nez, · Obispo· de- Lago-, sienao, Prelado oonsagrante el Excelentí
simo Sr. Nuncio Apostólico y Asistentes los Excm0s. Sres. Obis
pos de Sióa -y Madrid-Alcalá. 

La· fiesta -estuvo concurridísima. El coro de la Casa-Misión can
tó magistralmente la Misa del Maestro Perosi, dirigida admira
blemente por. el ,p.. Ramírez,. de fa. misma Congregación. La so
lemne ceremonia comenzó á las nueve y media de la. mañana y 
terminó cerca.de.la.u.na de la.tar<l.e, apadrinando al nuevo Obispo 
en su consagración el Excmo. Sr. D. Pascual Amat y su espos 1 

D.ª Mercedes Ibarrola. 
Tanto la iglesia como las tribunas estuvieron'repletas de e,sco

g'iq~ concurrencia y de numerosos invitados, entre los que reco~
cf~mos nutridas comisiones de las Catedrales· de Madrid, Lugo; 
' . ·l 
León, AviTa y otros puntos, muchos .Párrocos y Sacerdotes de esca 

, ,,.." • ,' 1 

Corte, comisiones del Supremo Tribunal de la 'Rota, del Proviso'. 
• ,,. • • 1 

r:ato, de la Capil!a Real, de las Comunidades Religiosas y tfo~ 
muy nutrida de Adanero, pueblo en que nació el nuevo Prelado '. 

El Ilmo. 'Sr: b. Manuel Basulto, visiblemente afectado, recibió 
,.-. ·I 1''1 

muchos parabienes, entr<: los que quere_mos que conste el 'nues-
· 1 • · • , · - • • • , T 
tro;· tan respet u osó como expr~si~<?.· ~n Lugo se prepara á ··sl! 
nuevo Obispo entusiasta recibiin'iento. E'"ritre 

0

los· asistentes á ' l'a 
~-;~~agráció~ -se··~-ri'contraban los padres del _coñsagrad,o . . , . ,, ., :¡,-
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Después de la una de la tarde se sirvió en la Casa-Misión esplén
dido lunch á los invitados, que pasaban de 300. 

-Por S. E. Ilma. ha sido nombrad~ Director del BOLETÍN OFI
CIAL de este Obispado el Presbítero D. Luis Béjar y Colet, Oficial 
primero de la. Secretaria de Cámara, quien se ofrece al respetable 
Clero de esta Diócesis en su nuevo cargo. 

-Durante el año 1909 se han despachado en el Negociado de 
Personal los documentos que á continuación se expresan: 

Licencias generales en virtud de Sínodo.......... 225 
ldem de celebrar para Presbíteros transeuntes..... 53-1-
ldem concedidas por tiempo de voluntad.......... 39. 

Nombramientos con nómina oficial........ . . . . . . . . 118 
ldem no oficiales........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Oficios remitidos á Gracia y Justicia para forma-
ción de la nómina oficial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 

Letras transitoriales.............................. 182 
Expedientes de los ordenados de Presbítero en el 

año...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Expedientes dados de baja por fallecimiento....... 21 
Documentos ultimados pendientes de recoger por 

los interesados.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 

Expedientes que existen en el archivo de personal 
en 31 de Diciemb1 e de 1909 ..........•.......... 4.418 

NECROLOGIA 
Ejemplarmente, y después de recibidos los Santos Sacramentos 

de Penitencia, Viático y Extremaunción, ha fallecido en esta Cor
te el Presbítero Párroco de la Diócesis de Avila D. Bernardo 
Pascual y Pascual. 

La Congregación del Apóstol San Pedro de Presbíteros madri
leños, en cuyo hospital ha fallecido, costeó el entierro y sepul
tura perpetua en el cementerio de Nuestra Seilora de la Almu
dena. 

~os congregantes á quienes pertenecía por turno de estatutos 
han presidido el duelo.-D. E. P. 

Madrid.-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jeslls, Juan Bravo, 6,' 



, ;lño 1910. 1.0 de febrero. · Núm. 891. 

8olctiu Oficial 
_. DEL" 

• 

Obispado de Madrid-Alcalá~. 

Sumario: Circular de la Secretaría de Cá mara, con moti vo del Carnaval.- Edictos del' 
P rovisorato.-Acción ca tólica y soc ia l en Espai'la: Cont inuación de las normas publi · 
cadas por e l Emmo. S r . Cardena l-Arzobispo de Toledo.-Not icias de la Diócesis.-' 
ldem de E spai'la:-Necrologia. 

SECRETARÍA. DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

A fin de r·eparar en Jo posible los muchos ultrajes qu,e se 
inferirán á Nuestro Divino Redentor en los próximos Car'-: 
navales, S , E. Ilma . el Obispo, mi Señor, ha tenido á bie11 
autorizará los Sres. Curas, Rectores y Encargados de igle
sias para que puedan exponer á Su Divina Majestad en los 
ejercicios de desagravios que en este año, como en los am.,: 

teriores, han de practicarse durante los días expresados1, 
y concede benignamente cincuenta días de indulg encia, 
en la forma acostumbrada por la Iglesia, á todos ]os qu~ 
asistan á los citados cultos. 

Madrid l.º de Febrero de 1910.~DR. Lú1s PÉREZ, Can6~ 
nigo-Setreta-ri'o • . · 

8 
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P.ROVISORATO Y VICARÍA G.ENERAL 

EDICTOS 

I 

pn virtu.d de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor 
Don Francisco Javier Vales Failde, Provisor y Vicario 
general de este Obispado, se cita y llama á D. Andrés Be
neiter y Carrero, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término improrrogable 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 Co.nsejo para el matrimonio que su 
hija Angela Beneiter y Rodríguez intenta contraer con Ale
jandro Bueno García; con apercibimiento de que si no com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Febrero de 1910.-Lrc. VfcToR FRAGOSO. 

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 D. Rodrigo Testard 
y Andrisson y á D.ª Rosa Vento y Boska, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término improrrogable de doce días, 
contados desde la inserción del presente edicto en el BoLE
TfN DEL OBISPADO, comparezca en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el ma
trimonio que su hijo D. Rodrigo Testard y Vento intenta 
contraer con D.ª Mercedes Roldán y Vega; con apercibi
miento de que si no comparecen se dará al expediente el 
-curso que corresponda. 

Madrid l.º de Febrero de 1910.-DR. ALONSO DE PRADO, 
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III 

En virtud de providencia ct.ictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita á Manuel 
' l\1orares Bentqsa, 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 Eduardo Mora
res López intenta contraer con Rita Pérez Cuéllar; con 
i percibimiento que de· no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda . 
' Madrid l.º de Febrero de 1910. - Lic. ToMAs DE LAS 

HERAS. 

ACCIÓN CATÓLICA Y SOCIAL EN -ESPAÑA 

Continuamos hoy la inserción de los documentos que acaba 
<le publicar, sobre la Acción católica y social en España, el Emi
nentísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo. 

He aquí su texto: 

Algunas reglas prácticas sobre la unión católica electoral. 

' l.ª En todos los casos prácticos, en que el bien común lo exi
ge, conviene sacrificar en aras de la Religión y de la Patria las 
opiniones privadas y · las divisiones de partidos, salvo la existen
cia de los mismos partidos, cuya disolución á __ nadie se, le debe 
pedir. 

2.ª . No se ha de exigir de nadie, ~orno obligación de c~ncien-
cia, la filiación á un partido político determinado,, con exclusió~ 
de otro, ni pretender que nadie renuncie á sus áficiones políticas 
honestas como, deber ineludibl,e; pues, en el campo .meramente 
político, puede lícitamente haber diferen~es pareceres, tanto res
pecto. del origen inmedia,tq del pq9er pq,blico civiJ co.mo de_l. ej~r~ 



cio del mismo y de las diferentes formas externas de que se re
vista. 

3.ª Hay que esta.r siempre prontos para unirse con todos. los 
búénos, s·ea cual fuere su filiación ·política, en todos los casos prác
ticos eh que· los intereses de la Religión y de la Patria exijan una 
acción común. Esta unión no es precisamente unión 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 ' Igle
sia·~y á sus ensei'ianzas. Esta unión, por su naturaleza, no es una 
asociación católica, ni una cofradía, ni una academia; es una ac
ei<jn pr<J.c#ca, no constante y permanente, ó per modum habz'tus , 
sino de circunstancias y necesidades, ó per modum actus. 
; 4.~ . En los caso~ prácticos, ó con esta unión per modum actt.<s 
ó sin ella, todos debemos cool?erar al bien común y á la defensa 
de la Religión, en las elecciones, apoyando no solamente los can
didatos propios, siempre que sea posible, vistas las condiciones 
del tiempo, región y circunstancias, sino todo lo demás que se 
presente con _ garantías para la Religión y la Patria, teniendo 
siempre á la vista el que salgan elegidos el mayor número de per
sonas dignas donde se pueda, sea cual fuere su procedencia, com
binando generosamente las fuerzas de los diferentes partidos y 
de toda suerte de p_ersonas para este nobilísimo fin. Donde esto 
oo~s posible, hay que unirse, con prudente gr~duación, con todos 
los que voten á candidatos menos indignos, exigiendo las mayo
res gar-antí.as pQsibl~s para promqver el bien y evitar el mal. Abs
tenerse no conviene, ni es cosa laudable; pues salvo tal vez algún 
rarísimo caso de esfuerzos totalmente inútiles, se trasluciría, por 
sus fatales efectos, en una casi traición á la Religión y á la :Pa
tria. Este mismo sistema se ha de seguir en las Cortes, en las Di
putaciones, en los Municipios y en los otros actos de la vida pú
blica; la política de los católicos será de penetración, de sanea
miento, de sumar voluntades; no de restar y mermar f uer,zas, ven
gan de donde vinieren. Cuando las circunstancias lleven á los ca
tolicos á votar por candidatos menos dignos, ó entre indignos, 
por los menos indignos, ó por enmiendas en las. Cortes que dismi• 
nuyan el efecto de las leyes, cuya exclusión no sé puede lograr n'i 
~sperar·, una leal y prudente expJicación del voto. justificará'. s.e• 



·méjante intet'vención ... En los casos dudosos qué d-ir'ecta ó 'indirec
tamente se refierari á a:súntos religiosos, se consultarán las· dudas 
con los Prelados. 

' l 

' Programa. ' 1 

'. La unión de los católicos se propone, por· ahora, sin perjuicio 
de· lo que acuerden los Preladbs en adelante! · ''l 

1. 0 Que se. restrinja ta tolerancia religiosa á. lo que taxatívia
mente permite la ley fundamental, prohibiendo severamente las 

:manifestaciónes públicas· de cultos 'disidentes que se dan en Iuga
-res abiertos al público; y como la escuela no es parte· del culto, 
que se probiba con igual rigor cualquier escuela n•o católica. 

2. ° Como consecuencia de esta disposic~ón· y del arf 2.11 del 
Concordato, el apoyo eficaz del Gobierno para qué los Obispos 
impidan la circulació'n me malos libros y su adopción ·corno textos 
-d~ ensenan za. '1 

3. 0 Libertad· académica de ense'fíanza en favor de la Iglesia, 
sin sujeción á Centros oficiales docentes, como ofrece· el art, 1~ 
éle la Constitución y exige la institución divina de la Iglésia. · · 

4. 0 Qué la instrucción en las Universidades, Colegios, Semina·
rios y Escuelas públicas ó privadas de cualquiera .clase, sea en 
todo conforme con la Religión Católica; .que es la Religión del Es
tado, y que los Obispos puedan velar eficazmente sobre el cum
plimiento de esta prescripción éoncordada. 

5. 0 Modificar el art. 549 de la ley de Enjuiciamiento. criminal,, 
pára que los tetnplos y demás lugares 'sagrados no sean aUanaélos 
sin previo permiso d·e la autoridad eclesiástica. · ,. ·. 

6. 0 Que las personas eclesiásticas no puedan ser castigadas 
·éotj)bralmente por la Autorida~Lcivil sino en los:e:asos.de la 'pér
dida: de fuero eclesiástico, ni citadas a los Tribul).ales .sin previa 
venia de su Prelado; ni obligadas' á prestaciones ú ofic'iosserviles 
,y bajos que desdigan de su estado; 'y que. se cumpla: la ·promesa 
hecha en el 'art. 1.0 del decreto ... ley' de 6 de Diciembre de 1868, de 
·un acuerdo con la_Sa,nta Sede, que resfaplezca el \fuero eclesiásr 
tico, como se restableció el fuero militar. : · ~, · t 
' 7. 0 Exenci.óp. del servici0 militar para.los.Clérigos to~sur.~dos 
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que ·cursan en ·los Seminarios diocesanos hasta que hayan cum.
plido 27 at'ios, como en Alemanía; exención absoluta-para los or
denados t'n sacri·s y profesos en Orden religiosa aprobada. 

8. 0 Que se admita en los Tribunales las demandas fundadas en 
esponsales, con tal que se haya contraído por escritura pública, al 
tenor de lo decretado por la Sagrada Congregación del Concilio~ 
que el matrimonio canónico produzca siempre efectos civiles, y 
que para los no católicos sólo se permita el contrato .civil como 
subsidiario, previa justificación de su profesión religiosa que date 
de un afio antes por lo menos. 

9. 0 Que cumplidos los afíos de la pubertad·puedan los jóvenes 
de uno y otro sexo ingresar libremente en cualquiera Orden reli
giosa aprobada por la Iglesia. 

10. Que los Obispos puedan por sí mismos obligar á los testa
mentarios al cudiplimiento de los legados píos dispuestos por tes
tadores, con independencia de cualquiera Autoridad civil1 

11. Que se proscriba y prohiba cualquiera Asociación no ca,. 
t6Uca que no reuna las condiciones impuestas por la ley de 30 de 
Junio de 1887, es decir, que no quepa en los límites marcados por 
el art. 11 de la Constitución del Estado, de conformarse con la 
moral cristiana, y que los jueces de la doctrina lo sean de esta 

, -conformidad. 
12. Que se prescriba y sancione el descanso en los días f esti

vos, se reglamenten las tabernas, se prohiba el juego y se casti
gue la blasfemia y la venta y exhibición de escritos y estampas 
obscenas. 

13. Que se derogue el Real decreto de 12 de Agosto de 1871, 

que embarga el cumplimiento del convenio-ley sobre capellanías 
dé sangre. 

14. Que se eximan de una vez y claramente de la desamortiza ... 
ción las casas y huértos rectorales, al tenor del art. 23 del Con
cordato y Real decreto de 4 de Enero de 1867. 

15. Que no se ingiera el Gobierno en la administración de los 
bieries ele las iglesias y se establezca en todas las Diócesis el fon
do de reserva (arts. 4.0 y 37 del Concordato), ·aprobando inmedia ... 
tamente los arreglos parroquiales terminados. 

16. Que se permitan las e~equias de cuerpo presente·, como 
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previene la liturgia y se practica en todas partes, salvo los casos 
excepcionales de peste y de contagio. 

17. ·Que de no eximir del impuesto de consumos á los Párro
cos, á lo menos, para evitar abusos y graves inconvenientes, se 
les permita contribuir eu forma distinta de\ reparto municipal. 

Reglamento de la Junta central de Acción católica. 

Art. 1.0 La Junta central de los Congresos católicos es uqa ins
titución de carácter permanente que tiene por objeto: 

1.0 La preparación de los Congresos católicos, de acuerdo con 
Los Prelados en cuyás Diócesis hayan de celebrarse. 

2. 0 Llevará cabo las conclusiones de los mismos, aprobadas 
por los Prelados. 

3. 0 La dirección general de la propaganda católica en todas 
sus ramas. 

La Junta tendrá su residencia en la Corte. 
Arr. 2. 0 Esta Junta se compondrá dé un Presidente, que será 

el Rvmo. Prelado de la Diócesis de Madrid-Alcalá, y de diecio
cho Vocales, con el carácter de representantes de las nueve pro
vincias eclesiásticas, para lo cual cada Metropolitano deberá ha
cer dos nombramientos, qúe habrán de recaer en personas que 
tengan su residencia en la Corte y se distingan por su celo, inteli
gencia y actividad. Serán, además, Vocales natos los Presiden
tes generales de las obras religiosas ó de propaganda católica que 
tengan su Centro ó Consejo en la Corte. 

Art. 3. 0 Se considerarán como auxiliares los señores Diputa
dos ó Senadores que lo sean con la venia del Prelado de su Dió
cesis, en todo aquello en que la Junta crea conveniente utilizar su 
influencia y buenos oficios. 

Art. 4. 0 La Junta tendrá tres Vicepresidentes, un Tesorero y un 
Secretario, que el P.relado Presidente nombrará de entre los Vo
cales, eligiendo al efecto los más aptos para llenar estos cargos. 

Art. 5. 0 La Junta se renovará cada trienio, pudiendo, sin em-
·bargo, recaer los nombramientos que hagan respectivamente los 
Prelados en las mismas per?onas _que venían desempefiando ya 
con anterioridad los cargos de Vocales y Vicepresidentes, Tesó
Tero y Secretario de la misma. 
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Art. 6. 0 En lo relativo á la preparación de los Congresos, la 
Junta central, de acuerdo con el Prelado de la Diócesis en que 
se haya de celebrar el Congreso, deberá ocupa~se principalmente 
en la formación del programa de trabajos del mismo, designando 
también los oradores y ponentesque hayan de encargarse de ellos, 
cuidando de dar la conveniente participación de estos cargos á 

los individuos de la ciudad y de la región en que se celebre el 
Congreso, que tengan condiciones para ello. Lo referente á la or
ganización material del Congreso, como elección de locales, dis
posición de éstos, etc., deberá reservarse al Prelado de la Diócesis 
en que se haya de celebrar el Congreso y á la Junta organizadora 
nombrada por él. En la parte económica, la Junta central deberá 
tener, sin embargo, cierta intervención, y podrá señalar un má
ximum de gastos ó fijar una cantidad, que deberá quedar como re
manente á favor de la obra general de los Congresos. Los pun
tos principales de la organización de cada Congreso deberán con
sultarse con el Prelado que haya de presidir, c~ando éste no sea 
el de la misma Diócesis en que se haya de celebrar. 

Art. 7.0 En los trabajos preparatorios del Congreso Católico, 
la Junta central deberá tener presentes los acuerdos del cuarto 
Congreso Católico nacional, relativos á la convenencia de que 
sean muy cortos en número los puntos sometidos al estudio del 
Congreso, y á la importancia de la misión de los ponentes, tanto 

para el acertado nombramiento de éstos, como para que se haga 
con la anticipación conveniente, para el buen desempeñ.o de su 
cargo. La Junta central deberá además velar para que los Con
gresos no se reduzcan á meros espectáculos ó fiestas públicas, li
mitando las tendencias _abusivas que se manifiesten en este sen· 
tido y procurando que no pierdan su verdadera significación é 

importancia. 

Art. 8. 0 A la Junta central corresponde exclusivamente tomar 
.las medidas generales necesarias para que se lleven á la práctica 
las conclusiones de los Congresos, salva la iniciativa de los Re_ve
rendísimos Prelados en sus respectivas Diócesis. No se conside

~rán como conclusiones las que no .hayan obtenido la aprobación 
-de los Prelados que. hayan asistido al Congreso. A la Junta cen
. tral toca también gestionar cerca de· las Comisiones diocesanas 
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todo cuanto conduzca á la ejecución de los acuerdos de los Con~ 
gresos, y comunicarles las instrucciones que crea necesarias, 
tanto respecto á este punto; como á los demás que forman su 
objeto. 

Art. 9. 0 La dirección general de la propaganda católica en to
das sus múltiples y variadas ramas, que corresponde á la Junta 
central, debe entenderse sin perjuicio de la jµrisdicción ordinaria 
de cada Prelado en su Diócesis,· y salvando siempre la indepen
_dencia de los organismos generales existentes ya en distintas ra
más de la propaganda, tales como la Sociedad de San Vicente de 
Paúl, Circulas católicos de obreros, obras eucarí,sticas, así como 
la de las que puedan surgir en lo ·porvenir. Esta dirección se re
ferirá, pues, con la debida prudencia, ~ las obras que no cuentan 
con una organización general en toda España, así como á las que 
nuevamente se crearen sin esa organización. Con relación á las 
que tienen una organización general completa, la Junta central 
-tendrá la misión de ser el lazo de unión .entre todas ellas y de de-
-terminar tJ,na acción común de ellas cuando fuere necesario. 

Art. 10. Esta Junta se dividirá en tres Secciones, dirigida cada 
una de ellas por uno de los sefí.ores Vicepresidentes y dedicada 
excluxivamente á cada uno de los fines. expuestos en el art. 1.0 de 
este reglamento. El Rvmo. Prelado, Presidente de la Junta, de
signará el Vicepresidente que ha de dirigirá cac}a Sección. . 

Art. 11. Cada una de estas Secciones tendrá un Secretario, 
nombrado por la misma, si no lo hubiere sido por la Junta, al que 
corresponderán los deberes propios de este cargo. · 

Art. 12. Cada Sección tendrá, por lo menos,una sesión quin
cenal para ocuparse de ·sus respectivos trabajos. 

Art. 13. La Junta Gentral celebrar~ sesión trimestralmente, en 
la que se dará cuenta de· los trabajos hechos po·r las Secciones y 
se propondrá los que deban emprenderse. 

Art. 14. Cuando los acuerdos de las sesiones sean urgentes, 
queda al arbitrio del Prelado Presidente de la Junta central reunir 
á ésta en pleno para su aprobación ó darles él mismo su sanción. 
Nunca podrán llevarse á ejecución sin esta última, y siempre que 
sea posible convendrá que se sometan á la aprobación de la Junta 
en pleno. 
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Art. 15. L-os Vicepresig.entes sori responsables de la regutari
dad y constancia de la celebraeión de las sesiones, · d~biendo 
cada uno señalar día y hora y avisar á los miembros de las res
pectivas Secciones para las quincenales. Reunidos los tres Vice
presidentes, ó por lo menos dos de ellos en defecto de tercero, vi
sitar_án al fin de cada trimestre, si la urgencia. del caso no lo re
clamase antes, al Rvmo. Prelado Presidente, pidiéndole se sirva 
señalar día y hora para la sesión de la Junta central y delegar 
para la Presidencia, en caso de no poder asistir personalmente, 
.y luego se dará el oportuno aviso á los Vocales. 

Art. 16. La Junta .central .cuidará de dar la oportuna y debida 
publicidad á sus resoluciones y á las de las Comisiones diocesa
nas cuya importancia lo exija, suplicando además á todos los Re
verendísimos Prelados las bagan insertar en sus Boletines Ecle
sidsticos. . 

Art. 17 La Junta central celebrará todos los años, en la época 
que menos inconveniente ofrezca, una sesión general, con asisten
cia, si es posible, de un representante de cada una de las Comi
siones diocesanas. En esta Asamblea general se hará un resumen 
de todos los trabajos verificados durante el año con relación á los 
tres fines ya indicados,·y se tomarán los oportunos acuerdos para 
fondos q~e la marcha de los trabajos. ulteriores .. 

Art. 18. La Junta central, de acuerdo con los Rvmos. Metro
politanos,. arbitrará de la manera que crea mas conveniente .los 
fondos que p.ecesite para cubrir sus gastos. 

Art. 19. El.Presidente tiene la facultad <le convocar las sesio
nes de la Junta central y dirigir las discusiones y trabajos de la 
misma. Será necesaria su aprobación para que los acuerdos de las 
Juntas y sus Secciones sean ejecutivos. 

Al Presidente corresponde igualmente firmar todos los docu
mentos y comunicaciones de importancia que se expidan por la 
Junta central, así como las órdenes de pagos que hay.an .de ha
cerse por Tesorerí~. 

Todas estas facultades, excepto la de aprobación de los acue.r.
dos de importancia, p.odrá delegarlas en los Vicepresidentes ó eh 
Sace_rdotes caracterizado,s que le r.epresentan ó sustituyan. 

Art. 20. Se entenderá que los Vocales renuncian á su car.g0 si 

r 
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dejan de asistir, sin justa causa, durante tres meses seguidos á las 
sesiones de las Secciones. Cuando lleg'u"e este caso, la Sección lo 
hará saber á la Junta y se oficiará al Metropolitano que lo hu
biere nombrado, para que designe otro que lo.sustituya. 

Art. 21. Además de las funciones consignadas en el art. 15, 
correspor..de á los Vicepresid~ntes dirigir las discusiones. y tra
bajos de las Secciones y cuidar dt:: la ejecución de sus acuerdos 
tan luego como hayan recibido la correspondiente aprobación de 
que se habla en los arts. 14 y 19 de este reglamento. . 

Art. 22. Se entenderá que renuncian su cargo cuando .durante 
dos meses dejen de co~vocar, sin justa causa, á su respectiva Sec
ción. La renuncia del cargo de Vicepresidente no implica la de 
Vocal cuando con~urra la circunstancia exigida para la de este 
cargo. 

Art. 23. El Tesorero deberá llevar en forma la contabilidad de 
los fondos de la Junta y formular una cuenta ó estado general de 
éstos, que se leerá en la Asamblea anual. Tendrá, además, todas 
las facultades y deberes propios de su cargo. 

Art. 24. El Secretario tendrá á su cargo la redacción de las ac
tas de las sesiones de la Junta. Redactará también una M.emoria 
de los trabajos ejecutados durante el año; que se leerá en la Asam
blea general que se ha de celebrar todos los años. Además di;berá 
llevar la correspondencia de la Junta central con las Comisiones 
diocesanas, la redacción de todas las comunicaciones y oficios que 
se hayan de expedir, y tendrá todas las atribuciones y qeberes 
propios de su cargo. 

Art. 25·. El Secretario podrá pedir al Rvmo. Prelado Pre
sid~nte permiso para utilizar como escribientes auxiliares. de 
Secretaría algunos seminaristas que reúnan condiciones para 
ello. 

Art. 26. En caso de disolución de la Junta central, los fondos 
que pudiese haber quedarán á disposición del Rvmo. Prelado 
Presidente, guíen les dará el destino que crea más conveniente. 

Art. 27. El presente reglamento no podrá ser modificado, en 
todo aquello que se refiera . á las bases de la Junta central acor
dadas en el Congreso de Tarragona, sino por la autoridad de los 
Rvmos. Prelados. En los casos graves y dudas ó dificultades no 
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previstas en este reglamento, resolverá el Prelado Presidente, 
previa consulta con los Metropolitanos. 

Reglamento de las Comisiones diocesanas de ia Junta central 
de los Congresos Católicos. . 

Art. l.~ El objeto de las Comisiones diocesanas que se han de 
establecer en esta Diócesis es el de auxiliará la Junta central de 
los Congresos Católicos en sus tres fines : de preparar los trabajos 
para ellos, de llevar á la práctica las conclusiones de los mismos 
y de dirección general de propaganda católica en todas sus ramas. 

Art. 2. 0 Las Comisiones diocesanas serán presididas por el Re
verendísimo Prelado de la Diócesis y se formarán del número de 
Vocales que estime conveniente el Prelado, no pudiendo bajar 
de seis. 

Art. 3. 0 El Prelado Presidente nombrará de entre los Vocales 

un Vicepresidente, un Tesorero y un Secretario. 
Art. 4. 0 Las Comisiones diocesanas podrán subdividirse en 

t res Secciones, correspondientes á los fines arriba indicados, 
-cuando así lo estime oportuno el Rvmo. Prelado de la Diócesis. 

Art. 5. 0 En lo relativo á la preparación de los Congresos, el 
objeto principal de las Comisiones diocesanas será el de allegar y 
recibir las inscripciones <le los socios y desempeñar las comisio
nes referentes á otros trabajos preparatorios del Congreso que 

les fueren confiados por la Junta central. 
Art. 6.0 En lo que se refiere á la ejecución de las conclusiones 

<le los Congresos, las Comisiones diocesanas, además de cumplir 
fas instrucciones relativas á este punto que les sean comunicadas 
por la Junta central, deberán estudiar y aplicar los medios más 
,convenientes para que se pongan en práctica en la Diócesis los 
acuerdos del Congreso. No se considerarán como acuerdos del 
Congreso los que no hayan sido aprobados por los Prelados que 
asistieron al mismo. 
· Art. 7. 0 En cuanto á la dirección general de la propaganda 
-católica en todas sus ramas, las Comisiones diocesanas secunda
Tán las instrucciones que les diere la Junta central , Además ten
<lrán la dirección de la propaganda en toda la Diócesis1 funcio
nando como Consejo ó C~ntro diocesano de todas sus obras! salva 
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siempre la autonomía de aquellas que tengan ya sus Consejos dio
cesanos ó que los tuvieren en lo sucesivo, y la natural y relativa 
independencia de cada una de las obras católicas ya existentes. 
Las Comisiones diocesanas, con relación á estas obras ya existen
tes, serán el lazo de unión que facilite la acción común de todas. 
ellas, en cuantas ocasiones fuere necesario y conveniente. 

Art. 8.0 Si el Prelado Presidente considerase oportuna la di-. 
visión de la Comisión en tres Secciones, que se ocupen cada una 
de ellas, respectivamente, en los tres fines ya dichos, nombrará 
tres Vicepresidentes que las dirigirán. Igualmente podrá dividir
las en Secciones que correspondan á las principales ramas de la 
propaganda para ejercer sobre las obras de la Diócesis á que per
tenezcan á cada una de dichas ramas la función de Centro 6 Con
sejo, . nombrándoles también sus respectivos Presidentes. 

Art. 9. 0 La,s Comisiones diocesanas celebrarán una sesión men
sual. Si estuvieran divididas en Secciones, éstas celebrarán sesión 
con la frecuencia que determinare la Comisión diocesana en pleno 
6 el Rvmo. Prelado. 
· Art. 10. En los trabajos de índole general deberá procurarse 

que los acuerdos de las Comisiones diocesanas no se separen de 
las instrucciones que hubiera dado la Junta central, ni de la mar-

' 
cha que aquélla desee imprimirles. Igual consideración deberá 
tenerse presente cuando las Comisiones diocesanas actúen como 
Centros 6 Consejos diocesanos de obras de carácter general que 
tengan una Junta ó Consejo central ó nacional. 

Art. 11. El Vicepresidente y el Secretario de la Comisión dio
éesana deberán visitar, al fin de cada mes, al Rvmo. Prelado, pi
diéndole se sirva señ.alar día y hora para la sesión de la Comisión> 
y delegar para la Presidencia, en caso de .no poder asistir perso
nalmente, y luego se dará el oportuno aviso á los Vocales . 
. Art. 12. Las Comisiones diocesanas cuidarán de dar la opor
~una y debida publicidad á las resoluciones de la Junta central y 
á las que ellas mismas tomaren, cuya importancia lo exija, supli
cando además al Rvmo.Prelado las haga insertar en el Boletín 
·Eclesiástico, si lo juzga procedente. 
- Art. 13. Las Comisiones diocesanas designarán á. uno de su& 
individuos para que asista á las Asambleas generales que, conv.o-



- 94 -

cadas por la ' Junta central, se han de celebrar todos los añ.os en 
Madrid. Siendo muy importantes estas Asambleas, conviene que 
las Comisiones diocesanas se hallen representadas en ellas por 
uno de sus individuos. 
: Art. 14. Las Comisiones diocesanas celebrarán una vez al afl.o 

una Asamblea diocesana, á la que invitarán á las Subcomisiones 
diocesanas que se hubieren establecido en la Diócesis y á los se
flores Arciprestes de la misma. Estos últimos podrán concurrir 
personalmente, ó delegar en un Sacerdote ó seglar celoso de su 
población para que asista en representación suya á la Asamblea. 
En estas Asambleas se leerá una Memoria general de los trabajos 
llevados á cabo durante el afio por la Comisión diocesana, se dará 
cuenta del estado de fondos y se podrán tomar acuerdos respecto 
á la marcha de los trabajos propios de estas Subcomisiones en 
toda la Diócesis. 
· Art. i5. Las Comisiones diocesanas arbitrarán, de la manera 

que crean más conveniente, los fondos que necesitaren para cu
brir sus gastos. 

Art. 16. El Prelado Presidente tendrá la facultad de convocar 
las Secciones de la Comisión diocesana y de dirigir las discusio
nes y trabajos de la misma. Será necesaria su aprobación para 
que los acuerdos de la Comisión sean ejecutivos. Al Presidente 
corresponde igualmente firmar todos los documentos y comunica
ciones de importancia que se expidan por la Comisión diocesana, 
así como las órdenes de pagos que hayan de hacerse poi: Tesore
ría. Todas estas facultades, ex cepto la de aprobación de los acuer
dos de importancia , podrá delegarlas en los Vicepresidentes ó en 
Sacerdotes caracterizados que le representen ó sustituyan. 

Art. 17. El nombramiento de los Vocales se hará por el Prela
do, que procurará escoger para dicho cargo á las personas que, 
perteneciendo ya á otras obras católicas, se distingan por su celo. 
Serán además Vocales natos los Presidentes, ó los que hagan sus 
veces, de los Consejos diocesanos de cada una de las obras exis
tentes en la localidad. 

Art. 18. Se entenderá que los Vocales renuncian á su cargo 
si dejan de asistir, sin justa causa, tres meses seguidos á las se:
siones·de las Comisiones. 
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Art. 19. Tanto el Vicepresidente de la Comisión como los de 
las Secciones, desempeñ.arán las funciones que les fueren confia
das por el Prelado, además de las consignadas en el art'. 11 y de 
las demás que fueren propias de sus cargos. 

Art. 20. Se entenderá que renuncian sus cargos si durante dos 
meses consecutivos dejan, sin justa causa, de asistir ó convocar 
á sus respectivas Secciones, ó á la Comisión diocesana. 

Art. 21. El Tesorero deberá llevar en forma la contabilidad de 
los fondos de la Comisión y formular una cuenta ó estado general, 
que se leerá en la Asamblea que se celebrará anualmente. Ten
drá. además todas las facultades y deberes propios de su cargo. 

Art. 22. El Secretario tendrá á su cargo la redacción de las 
actas de las sesiones de la Comisión. Redactará también una Me
moria de los trabajos ejecutados durante el añ.o, que se leerá en 
la Asamblea general diocesana que se ha de celebrar todos los 
añ.os. Además deberá llevar la correspondencia de la Comisión 
diocesana con la Junta central y Comisiones diocesanas, y la re
dacción de todas las comunicaciones y oficios que se hayan de ex
pedir, y tendrán todas las atribuciones y deberes propios de su 
cargo. 

Art. 23. El SecretariJ, en caso de necesidad, podrá pedir 
permiso al Rvmo. Prelado para utilizar como escribientes auxi
liares de Secretaría algunos Seminaristas que reúnan condiciones 
para ello. 

Art. 24. La duración del cargo de Vocales y de los demás de 
la Comisión diocesana será de tres años, pudiendo los nuevos 
nombramientos recaer en las mismas personas que venían desem
peñ.ando los cargos. 

Art. 25. En caso de disolución de la Comisión diocesana, los 
fondos que pudiese haber quedarán á disposición del Rvmo. Pre
lado Presidente, quien les dará el destino análogo que crea con
veniente. 

Art. 26. El presente reglamento no podrá ser modificado sino 
por la autoridad de los Rvmos. Prelados en todó aquello que se 
refiera á las bases de la Junta central y Comisiones diocesanas 
establecidas ,por el cuarto Congreso nacional celebrado en Ta
rragona. ~ 
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A.-Estatutos del Consejo nacional. 

Art. l. 0 El Consejo nacional de las Corporaciones católico
obreras de España se .propone los siguientes fines: tener la supre
ma inspección y dirección de la obra en toda la nación; conser
var la unidad entre los diferentes Consejos diocesano~; procurar 
la creación de éstos allí donde no existan; auxiliar la gestión de· 
los existentes y sostener su espíritu; fomentar la creación de Cír
culos, Patronatos y demás AsociacioNes católico-obreras; secun
dar las enseñanzas del Romano Pontífice, en lo relativo á la cues
tión social, por cuantos medios pueda favorecer á los obreros y 

conduzcan á la unión en caridad y armonía de las distintas clases 
sociales; recabar de los poderes públicos las medidas de protec
ción necesarias para el mejoramiento mor¡;tl y material de las cla
ses obreras y realizar cuantos trabajos en este orden le sugiera 
su celo. 
· Art. 2. 0 El Consejo nacional se compondrá de un Presidente 

de honor, que será el Ilmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá; un Con
siliario y dos Viceconsiliarios; un Presidente· efectivo; tres Vice
presidentes; los Presidentes de los Consejos diocesanos de toda 
España; diez Vocales; un Tesorero; un Secretario y un Vicese
cretario. Habrá además delegados permanentes de las regiones, 
que por ahora serán tres, pudiendo aumentarlos el . Consejo na
cional. 

Art. 3.0 El Consejo nacional tendrá cuantas facultades, sean 
nec-esarias para el desempeño de su misión, de conformidad con 
los fines enumerados en el art. l. 0 , y podrá convocar Asambleas 
generales cuando fuese conveniente. 

Art. 4. 0 Para cubrir los gastos que puedan originarse, el Con
sejo nacional arbitrará los recursos que juzgue necesarios, pu
eliendo recibir donativos y legados. 

Art. 5. 0 Se fija como lugar de residencia del Consejo nacionat 
la villa de Madrid. 

Art. 6. 0 El Consejo nacional dividirá su territorio, para mejor 
desempeño de sus fut1ciones, en tres regiones, que se titularán 
élelCentro, Norte y Mediodía, encargándose especialmente de 
cada una de ellas un vocal del Consejo y los delegados perma-

..... 
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nentes correspondientes'. El Consejo nacional determiñará la ex
·tensión de cada una de estas regiones, con arreglo á la mejor pro
porcionalidad de su territorio, en combinación con el número é 

importancia de sus Consejos diocesanos. 
Art. 7. 0 La elecci@n de los cargos electivos del Consejo nacio

·nal se verificará por las Asambleas generales, mediante votación 
de sus indiv.iduos y de los Presidentes y Consiliarios de todos los 
Consejos diocesanos que concurran á las mismas ó deleguen en 
persona competentemente autorizada y que pertenezca á alguno 
de los Círculos asociados. El nombramiento recaerá en los indi
viduos que obtengan mayor.fa absoluta en la primera votación y 
relativa en. las siguientes, siendo de calidad, en este caso, el voto 
del Presidente. Las delegaciones antes mencionadas implican 
siempre la facultad de sustituir, por cuanto cada indh:iduo no 

-podrá ostentar más que una sola representación, además del voto 
que personalmente pueda corresponderle. El Consiliario y Vice
consiliarios serán elegidos por el Ilmo. Sr. Obispo de Madrid-Al
calá. Todas las vacantes que ocurran se proveerán interinamente 

, por el Consejo nacional, sin perjuicio de dar cuenta del nombra
miento en la próxima Asamblea. 

Art. 8. 0 El Consejo nacional y los diocesanos ·procurarán sos
tener recíprocamente la mayor relación por medio de la corres
pondencia y de las visitas que se hagan, debiendo los diocesanos, 
por lo menos anualmente, dar cuenta al nacional de su estado ·y 
del de 1os Círculos y Patronatos de su jurisdicción. · 

Art. 9. 0 El Consejo nacional queda facultado para adoptar 
aqu~llos acuerdos más perentorios que la práctica exija par.a su 
reglamentación y relaci_ones con los Consejos diocesanos, dando 
cuenta de ellps en la Asamblea general inmediata. 

Art. 10. Los fondos·que tuviere el Consejo, en· caso de füsolu
ción de éste, serán repartidos entre los Consejos diocesanos:-. 'Z 

B.-Estatutos de los Consejos diocesanos. · 

:-. Rase 1.ª Tanto las Asociaciones católico-obreras que ya·<txis
rtan, como las .que se fund~n de nuevo, estarán bajo la direceion 
de un .Cqnsej.o. diocesano, j:uya misión será: Con,servar ,llil unidad 

9 
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entre los diferentes Círculos y -demás Asociaciones obreras que 
e,xi?tan en una Diócesis, -mantener en toda su fuerza el espíritu de 
la obra y propagarla. 

2.ª Este Consejo estudiará muy especialmente cuanto se refie
ra al bienestar moral y material de los obreros católicos. Fundará 
y propagará en todos los Círculos y demás Asociaciones análo
gas cuantas obras redunden en beneficio de aquéllos, procurando 
arraigar los sentimientos católicos de los mismos por medio de 
la frecuencia de los Sacramentos y ej~rcicios piadosos. 

3. ª El Consejo, sin coartar la independencia y libertad de 
acción de cada Círculo ó Asociación, tendrá la suprema inspec
ción y vigilancia sobre ellos y cada una de sus obras. 

4.ª En este concepto habrán de ser aprobados por el Consejo 
los reglamentos particulares que redacten los Círculos y Asocia
ciones y la~ obras que traten de realizar, respetando los regla
mentos de los Círculos fundados con anterioridad á la creación 
de dicho Consejo, siempre que estén aprobados por el respectivo 
Ordinario. 

5.ª La inspección y vigilancia la ejercerá el Consejo mediante 
el examen de _las Memorias y estados anuales de trabajos que le 
remitirán los Círculos y demás Asociaciones todos los años y en 
virtud de las visitas que hagan los delegados que nombre con di
cho objeto. Estos delegados deberán visitar todos los Círculos, 
Patronatos, Congregaciones y Asociaciones análogas de la Dió
cesis respectiva, anualmente, ó con más frecuencia si así lo cre
yese conveniente dicho Consejo. 

6.ª Este Consejo lo compondrán: un Presidente de honor, que 
será el Prelado de la Diócesis, un Presidente efectivo, un Consi
liario eclesiástico, un Vicepresidente, un Tesorero, dos Secreta
rios y cu3:tro Vocales. 

7.ª Los Presidentes de los Círculos y demás Asociaciones aná
logas se considerarán como Vocales del Consejo de su Diócesis 
respectiva, pudiendo asistirá sus ordinarias reuniones, que ten
drán lugar mensualmente. 

8.ª El Presidente efectivo será nombrado á lo menos cada tres 
años por la Asamble~ de los Círculos y Asociaciones en votación 
secreta, por mayoría absoluta en la primera votación y por ma-

· .. -
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yoría relativa, en su caso, en la segunda, á propuesta en terna, 
presentada por el anterior Consejo y aprobada por el Reverendí
simo Prelado de la Diócesis. 

9. ª Los demás cargos del Consejo, con excepción del Consi-
. , 

liario, cuyo nombramiento corresponde al Prelado diocesano, se• 
rán hechos por el Presidente efectivo, de acuerdo con el Consi
liario. 

10. La duración de estos cargos dependerá de la voluntad del 
Consiliario, de acuerdo con el Presidente efectivo. La persona 

que desempeñe la presidencia efectiva podrá ser reelegida, y en 
este supuesto su nombre se considerará como comprendido en la 
terna que debe presentarse, según la conclusión 8.ª. 

11. En las Diócesis que no exista Consejo se considerará inte_
rinamente como á tal la Junta directiva del Círculo existente en 
la capital de la Diócesis, y en su defecto la del Círculo que desig
ne el Prelado. 

12. Siempre que existan tres ó más Asociacionés de obreros 
en una Diócesis, el Consejo interino tendrá la obligación de re
unir en Asamblea á las Juntas directivas de aquéllas para la cons
titución del primer Consejo diocesano, y presentará á las mismas 
la terna para el cargo de Presidente efectivo, con arreglo á la 
conclusión 8.ª 

13. Siempre que el Consejo crea que la Junta dire~tiva de un 
Círculo no cumple con sus obligaciones, lo pondrá en conoci
miento del Ordinario, y éste, previa audiencia de dicha Junta y el 
Consejo, acordará las medidas que juzgue oportunas. 

14. Para cubrir los gastos que puedan originarse, el Consejo 
diocesano arbitrará los recursos que juzgue necesarios y en la 
forma que tenga por conveniente, pudiendo recibir donativos y 
legados. 

15. Los Consejos diocesanos quedarán sometidos, en orden á 
autoridad y gobierno, al Consejo nacional, y sostendrán con él las 
relaciones que se fijen. 

; 
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,· 'Noticias varias. ; . 

De la Dióeesis.-El R. P. Lecanda, Prepósito de la Comuni
.dad de Filipenses, de Alcalá de Henares, se ha propuesto ofr~cer 
al Catecismo un homenaje :de carácter bibliográfico, reuniendot 
al efecto, el mayor número posible de ediciones antiguas y mo-
·dernas publicadas en Espafia, con cuyos ejemplares desea fundar 
una biblioteca catequística que sea la primera en su género. 

Los q'Je posean algún catecismo antiguo y lo remitan á dicho 
Rvdo. Pa.dre, contribuirán generosamente á dedicar un ¡Jequefio 
monumento á ese admirab.le (compendio de ciencia teológica y 
eclesiástica, en cuyas páginas se ilustran tantas inteligencias y 
tantos corazones se forman. 

De E~11ni1a,-El Rvmo. Prelado de Astorga, Excmo. Sr. Don 
Julián de Diego, ha dirigido á sus diocesanos una sentida circu
lar solicitando el apoyo de todos á fin de remediar, en cuanto sea 
posible, con la limosna de la caridad, los perjuicios sufridos en 
los últimos temporales por algunos pueblos pertenecientes á aque-
lla Diócesis. · 

-En los Obispados de Málaga, Zamora y Huesca se han cele
brado, con inenarrable júbilo, las bodas de oro sacerdotales de 
sus respectivos Prelados, limos. Sres. D. Juan Mufioz Herrera, 
D. Luis F elipe Ortiz y D. Mariano Supervia. 

Su Santidad el Papa Pío X ha enviado, con tan fausto motivo, 
la Bendición Apostólica á los virtuosos Prelados, haciéndola ex
tensiva al Clero y pueblo qµe con tanto entusiasmo supieron ofre
cerá sus Pastores un homenaje sincero de rarifio y acendrado 
amor. 

Con el más humilde y cordial afecto nos asociamos á la alegria 
de los tres Obispados. 

-Se halian vacantes dos plazas de salmista en la Santa Iglesia 
Catedral de Badajoz. 

Los señores que deseen mostrarse opositores deberán presen
tar sus documentos antes del 20 del actual. 

NECROLOG[A 
Ha fallecido, confortado con los últimos Sacrament.os, el joven 

Coadjutor de la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, de 
esta Corte, D. Francisco Garnica y Juarez. 

Pertenecía el finado á la Mutualidad y Monte-Pío diocesanos,. 
cuyos socios están obligados á aplicarle los sufragios de regla-
mento.-D. E. P, ' - . . 

Madrid.-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6, 

~~.--
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Obispado de JViadrid-Alcalá. 
Sumario: Circular del Rvmo. Prelado referente al cumplimiento pascual.-ldem de la 

Secretarla de Cámara sobre Conferencias mensuales.-Sentencia del Provisorato.-El 

Centenario de Balmes. - Circular de algunos individuos del Clero, proyectando una 

Liga Antimasónica. -Recaudación parroquial para la Propagación de la Fe. -Noti

cias varias.- Necrología. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA ,<t 

Circular núm. 34. 

Deseando facilitar á Nuestros respetables Párrocos los 
trabajos propios de su sagrado ministerio durante el santo 
tiempo de Cuaresma, declaramos tiempo hábil en esta 
Nuestra Diócesis, para cumplir con el precepto de la Comu
nión pascual, desde el día 13 del mes corriente, primer .P:º~ 
mingo de Cuaresma, hasta el 22 de Mayo próximo, fiesta 
de la Santísima Trinidad. 

Facultamos durante todo ese tiempo á los Sacerdotes 
de Nuestra jurisdicción ordinaria, que tengan expeditas 
sus licencias de confesar, para que puedan absolver de 
reservados sinodales y dispensar ad petendum debitum, 
remota occasione peccandi, con la obligación de imponer 
á los penitentes una penitencia prudent~ -Y saludable, re
comendándoles la frecuencia de los Santos Sacramentos. 

10 
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A la vez prorrogamos hasta el Sínodo del próximo mes 
de Junio, que se celebrará el día 2, las licencias ministeria
les que terminen durante el tiempo del cumplimiento pas
cual ( en cuya concesión no se incluyen las autorizaciones 
para celebrar otorgadas á Sacerdotes de extrañas Dióce
sis), y exhortamos encarecidamente á Nuestros Rvdos. Pá
rrocos y Ecónomos de fuera de la capital á que se auxilien, 
como está preceptuado, en el penoso trabajo de las confe· 
siones, ayudándose cuanto les sea posible, en el cumpli
miento de este deber sagrado, invitando, si lo estiman con
veniente, á las Asociaciones parroquiales á que comulguen 
en corporación en alguna de las solemnidades que prece
den 6 siguen á la Pascua de Resurrección, cuidando de sin
gular modo que los niños se preparen convenientemente 
para la primera Comunión, seqrndando así los deseos y 
preceptos de Nuestra S~nta Madre la Iglesia. 

Y, finalmente, para estimular á los fieles, concedemos 
cincuenta días de ind~lgencia por cada sermón, plática ó 
explicación 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 Jglesia y del Pontificado, por la ·exaltación 'tle nuestra 
Santa Fe y conversión de los pecadores. 

Madrid 10 de Febrero de 1910.-t JosÉ MARfA, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

En cumplimiento de lo que se dispone en las Sinodales 
diocesanas, Const. IV, pár. l. 0 , durante el santo tiempo de 
Cuaresma se suspenden las Conferencias morales y litúr
gicas. 
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El Rvmo. Prelado, mi Sefior, ha tenido á bien disponer, 
para cuando se reanuden, que los trabajos juzgados men
sualmente con primeras censuras por los Tribunales nom
brados al efecto sean remitidos al M. I. Sr. Penitenciario 
de la Santa Iglesia Catedral, Presidente del Tribunal Cen
tral. 

Madrid 10 de Febrero de 1910. - DR. CAYETANO ÜRTiz, 
Vicesecretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

SEN"TEN"CIA 

En la villa y Corte de Madrid, á 31 de Enero de 1910, Nós 
el Dr. D. Javier Vales Failde, Juez eclesiástico de este 
Obispado, habiendo visto los presentes autos incidentales 
de pobreza para divorcio entre partes; como demandante 
Doña Filomena Velásco, de esta vecindad, representada 
por el Procurador D. Carlos de Santiago y dirigida por el 
Letrado D. Remigio Sanchez Covisa; como demandado 
D. Angel Muñoz Santaolaya, en rebeldía, y el Fiscal dioce
sano en representación del Fisco; y 

CHRISTI NOMINE INVOCATO 

Fallamos: Que debemos declarar y declararnos pobre, en 
sentido legal, á D.a. Filomena Velasco Rodríguez para liti
gar sobre divorcio contra su marido D. Angel Muñoz San
taolaya, con las reservas legales. Publíquese la cabeza y 
parte dispositiva de esta sentencia en el BoLETfN EcLES1As
nco de la Diócesis, por la rebeldía del demandado. Así lo 
pronunciamos, mandamos y firmarnos definitivamente juz
gando.-DR. JAVIER VALES FAILDE. 

Publicaci6n.-Leída y publicada fué en el día de su fecha 
y audiencia pública la preCF:dente sentencia por el M. I. Se-
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f1or Dr. D. Javier Vales Failde, Juez eclesiástico de este 
Obispado: yo el Notario doy· fe. -- -Ante mí, Lic. ANTONlQ 

SANCHEZ Y SANTILLANA, 

EL CENTENARIO DE BALMES 

Hemos recibido el primer número del Bolelin mensual 
que ha comenzado á publicarse en Vich para promover el 
esplendor de las fiestas en el centenario del nacimiento de 
su hijo más ilustre. 

El Rvmo. Prelado de aquella Diócesis encabeza el ex
presado Boletín con una hermosa alocución pastoral, que 
dice así: 

«La ciudad de Vich, poseída de hondo entusiasmo al acercarse 
la hora del aniversario secular del nacimiento de su hijo más 
eminente en el orden intelectual, el insigne Dr. D. Jaime Balmes, 
Nos pide, como á su cabeza espiritual y de toda su Diócesis, que 
levantemos la voz á fin de anunciar aquella fecha, que para ella 
es gloriosísima y que espera celebrar" de una manera magnífica, 
con la cooperación de todos ~os que entienden la significación de 
Balmes en el orden social cristiano, así en lo que pertenece á la 
vida intelectual, como en lo que toca á la vida pública del pueblo. 

Porque el prodigioso escritor no fué uno de aquellos pensado
res solitarios que vuelan por las sublimidades de la especulac_ión 
y que no descienden de aquellas alturas, á donde ha de acudirse 
I,Jªr~ aprovechar el tesoro de sus pensamientos; sino que f ué un 
~spíritu privilegiado que, viviendo la vida de sus contemporá
neos, supo ponerla en comunicación con la corriente eterna; que 
supn conciliar lo contingente con lo absoluto, lo variable con lo 
fovariable, el orden natural elevado á las sublimidades de la gra
da por el Verbo de Dios, con las nuevas situaciones que se pro
ducen á consecuencia de lbs inevitables cambios sociales y de las 

'nuevas situaciones de espíritu del linaje humano. 
·En el siglo XIX, Dios envió al mundo á unos poeos videntes, 
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caudillos de sus hermanos los demás hombres, que éstos no siem
pre supieron apreciar, porque la visión genial de aquellos espíri
tus superiores se extendía más allá del horizonte que alcanzaban 
sus contemporáneos. 

Lacordaire en Fra_ncia, entonces cabeza de Europa y del mun
do, Newmann en el mundo anglo-sajón predominante en el orbe de 
la tierra, y nuestro Balmcs, que no tuvo un pedestal tan suntuo
so, fueron inteligencias soberanas que sojuzgaron los espíritus y 
sefialaron el rumbo á los hombres de buena voluntad, en el mun
do informe que resultaba del paso de "la revolución, que aun hoy 
tiene invadida la Cristiandad. Balmes, sin pedestal, salido de una 
modesta ciudad, sin haberse casi puesto en comunicación con el 
mundo cosmopolita, cuyas pulsaciones sólo podía conocer me
diante un contacto puramente espiritual, percibido en las soleda
des del estudio y de la reflexión; Balmes, el humilde y joven Clé
rigo, se eleva únicamente por su personal esfuerzo en alas de sus 
prodigiosas facultades, y con una mirada penetrante y certera 
escribe el curso del linaje humano, de la civilización perenne, con 
una amplitud, desembarazo y fijeza quizás superiores al de todos 
los de su siglo. 

Cuando llega la hora, nunca Dios deja de enviar al mundo ge
nios tutelares, hombres que guíen á sus semejantes en las crisis 
peligrosas, diestros pilotos en las grandes tempestades del espíritu 
humano, para salvar del naufragio á los hombres de ·buena vo
luntad. 

Balmes apareció en la ocasión de un tránsito social, y con la 
verdad, que siempre amó apasionadamente, armonizó lo viejo y 
lo nuevo, fijó lo actual, lo vivo; y paseando la perspicaz mirada 
de su inteligencia soberana por sus dominios, que se extendían 
por casi todo el horizonte de los humanos conocimientos, formuló 
la ley de relaciones entre lo absoluto y contingente; y es el gran 
apólogista del Verbo de Dios inmutable, informando la variabili
dad mundana, que es el orden cristiano realizando todas las no
bles aspiraciones del linaje humano. 

El público homenaje á Balmes, en ocasión del centenario de su 
nacimiento, es de una gran oportunidad. Significa una afirmación 
solemne en el orden del pensamíento humano, y en el organismo 
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social, en conformidad con la revelación del Verbo de Dios; sig
nifica la afirmación de que la armonía de la universal humani
dad, en cualquiera de sus fases, en todas sus diversas situaciones, 
depende de aquel ritmo que late en las intimidades de la concien
cia humana, y que declaró y completó Jesucristo, enlazando la 
imperf~cta vida mundana del hombre con otra vida sempiterna 
y perfecta, á la cual sólo podemos elevarnos con el esfuerzo de 
nuestra libre voluntad y con los auxilios de la gracia. 

A la manera de un profeta inspirado, aparece Balmes saliendÓ 
de la montaíía de Cataluíía; ·y en una época de nebulosidades, con
tradicciones é incertidumbres, en una época sangrienta, se pre
senta contendiendo victoriosamente por ese ritmo, único capaz 
de producir la armonía entre todos los elementos que integran 
una verdadera civilización. 

Las épocas de destrucción, como las de edificación, de la vida 
social; todq grande tránsito tiene maestros geniales que recuer
dan á los hombres la ley esencial, el ritmo de vida de necesidad 
imprescriptible; y de esto que no prescribe y que es germen de 
fecundidad social y principio de la euritmia política, fué nuestro 
.Balmes un doctor admirable, que hizo su tránsito en el mundo por 
entre las ruinas de la revolución, por entre un mundo de negacio
nes cuyo remate habíá de ~er la glorificación de la ·negación su
prema, la anarquía, presentada como forma suprema de perfec
ción social; y Balmes, joven y enamorado de todo lo bueno que 
ofrecía la nueva situación de la sociedad, con la libertad de espí
ritu que caracteriza á los hombres superiores, sin dejarse impo
ner ni por la derecha ni por la izquierda, pasó por enmedio, pot 
el camino de la vida, y proclamó como San Pablo la eterna afir
mación, que es el Verbo de Dios, principio y fin de la universal 
cr~ación y ley esencial de la civilización humana, en las más va~ 
riadas situaciones de su historia. 

Por e!:ito Balmes tiene un carácter universal, es ;cosmopolita; y 
como todos los grandes pensadores·, es de todo el mundo y perte
nece á todas las épocas; su eQtendimiento no tenía un domi~ilio 
particular, vivía en la iQmensa ciudad de Dios, como sus escri~os 
son·pasto de los hombres ~ri1?tianos de más div:ersa índole. 

Es claro que la ci~dad. de Vich le debe un. homenijje muy partí-
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cular y propio, por haber sido la cuna del ilustre sabio; y ha de
signado ya distintas Comisiones de sus conciudadanos para que 
pre·paren el glorioso centenario; por Nuestra parte excitamos 
también á toda la Diócesis, eclesiásticos y seglares, á que en oca
sión tan solemne paguen el debido tributo al insigne propugnador 
de la verdad cristiana en todas sus múltiples irradiaciones, y que 
en el orden intelectual es nuestra principal gloria. Y, por lo mis
mo que Balmes es un espíritu esencialmente católico ó cosmopo
lita, goza del derecho de ciudadanía en todas partes en donde el 
Verbo es la ley de la vida, en el reino de Dios extendido por toda 
la tierra; por lo cual esperamos que á la natural iniciativa que 
toma esta ciudad corresponderá el homenaje de esa inmensa pa_
tria que llamamos la Cristiandad; el tributo de todos los amigos 
de la civilización cristiana, por la cual propugnó admirablemente 
nuestro insigne escritor. 

Balmes nació el día 28 de Agosto de 1810, fiesta de San Agustín; 

su madre, cuando él era pequefío, lo encomendaba á Santo Tomás 
de Aquino; y á pesar de su corta vida, en la estimación de los 
hombres, en la lucha entre la verdad y el error, como luchador 
en la batalla de las ideas, Balmes merece un lugar en la galería 
de los insignes doctores de la verdad revelada y de la razón 
humana. 

Vich 1.0 de Enero de 1910.-JosÉ, Obt'spo de Vich. 

* * * 
Congreso Internacional Apologético. 

Deseando que las solemnes fiestas con que la ciudad de Vich 
conmemorará el primer centenario del nacimiento de su preclarí
simo hijo, gloria de Espafía y del Catolicismo, el doctor D .. Jaime 
Balmes, sean no sólo dignas y adecuadas á la altísima significa
ción del personaJe; sino que al propio tiempo respondan á un .fin 
práctico y redunden á mayor gloria de Dios y utilidad del pueblo 
fiel, se ha acordado celebrar en la misma ciudad, y en los días del 
7 al 11 del próximo Septiembre, un Congrei50 Internact'onal de 

Aj)ologéti'ca, bajo la _presidencia del Excmo. Sr. Arzobispo de Ta
rragona y la inmediata dirección del Prelado diocesano. 

Entre los indiscutibles méritos y eminentes servicios· que han 
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cóiocado al filósofo vicense en la categoría superior de los hom
bh•s providenciales, guías y maestros 'de la humariidad, es sin duda 
el mayor y el más notorio el de haber sido, en el siglo XIX, el 
primer apologista de la Religión católica, mereciendo que un Prín
cipe de la iglesia le llamara el Santo Padre de los tiempos mo
dernos, honro·sísimo dictado que es cifra y compendio de todos 
Io·s eldgios que tanto sus coétaneos como la posteridad han tri
butado al sabio y valiente campeón de la verdad católica. 

Por esto se ha creído que el ·mejor modo de honrar su memoria, 
festejando el fausto día de su nacimiento (28 de Agosto de 1810), 
sería convocar en la ciudad de Vich, cuna y sepulcro del gran 
apologista, un Congreso Internacional consagrado especialmente 
á la Apologética, al cual son invitados todos los escritores y pu
blicistas católicos de España y de las demás naciones adonde ha 
llegado la fama de Balmes, y son sus obras leídas y admiradas; 
esperando confiadamente que han de ser muchos los que respon
derán al llamamiento, y que verán con satisfacción el dilatado 
campo que se les ofrece para emplear dignamente su talento y 
probar su amor á la Iglesia, dilucidando, ya en forma de discursos 
que hayan de ser pronunciados en las sesiones del Congreso, ya 
en forma de comunicaciones, los importantes y fecundos temas 
que á continuación se expresan: 

Elenco de temas del Congreso de Apologética. 

TEMA I 

Historia de la Apologética cristiana, dividida en cuatro grandes 
períodos: 

l.º Desde la predicación apostólica hasta el Concilio de Nicea. 
2.0 

· Época de los Santos Paares y Doctores. 
3. 0 Período de la Escolástica. 
4. º Del Concilio de Trentó hasta el siglo XIX. 

TEMA II 

La obra apologética de Balmes. 

TEMAlll 

La Apologética en relación con los deS<;:ubrimientos y progresos 
de las ciencias. 
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TEMA IV 

La apologética y los estudios bíblicos. 

TÉMA V 

· La ciencia atqueológica auxiliar de la Apologética. 

TEMA VI 

Apología del Catolicismo por las obras sociales. 

TEMA VII 

· La Iglesia y la enseñanza popular. 
Podrán además presentarse al Congreso, con un mes al menos 

de anticipación, comunicaciones y estudios especiales sobre pun
to§> concretos de la Apologética, como por ejemplo, sobre el libro 
De Civitate Dei de San Agustín, el Commonitorium de San Vi
cente de Lerins, el Pugio Fidei de Fr. Ramón Martí, O. P., las 
controversias con los judíos en el reino de Aragón, l_a Historia de 
las Variaciones de Bossuet, el Valor apologético de las Confe· 
rencias de Nuestra Señora de París en el siglo XIX, las Encícli· 
c~s del Papa León XIII, y otros muchos de interés más palpitante 
ó de actualidad, en que se ejercitará sin duda el celo y la erudi
ción de la pléyade benémerita de escritores católicos que, en estos 
tiempos de ardua pelea, combaten gallardamente en todos terre
nos el error y defienden con denuedo imperturbable la santa cau
sa del Catolicismo, que es la causa de la civilización. 

Condiciones de lnscrlp~lón al Consreso. 

Además de los Patrónos, que lo son de un Congreso Católico 
por derecho propio los Reverendísimos Sres . Obispos , habrá 
dos clases de socios: Protectores y Numerarios. 

Los Protectores pagaran una cuota que no baje de cincuenta 
pesetas. · · 

Los Numerarios pagarán dt'es pesetas. 
Todos los socios, á más de los derechos de congresista, como 

son eritráda en las sesiones y actos ·del Congreso y la rebaja que 
pueda obtenerse de los ferrocatriles, recibirán gratt's el Boletfn 
del Centenario y todas las publicaciones del Congreso. Los s·o-
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cios Protectores tendrán en el aula del Congreso sitio de prefe
rencia.:. 

* * * 
Junta cooperati\la de esta Diócesis. 

Deseando el Rvmo. Prelado de esta Diócesis de Madr°id
Alcalá secundar los laudables propósitos de los conterrá
neos del que fué ilustre filósofo, poeta insigne, matemático 
profundo, apologista sublime y gran estadista y filólogo, 
honra de la Iglesia española; en atención al acuerdo tomado 
por la Comisión de Fiestas literarias en sesión fecha 15 de 
Julio próximo pasado de constituir en esta capital una Co
misión que cooperase al feliz éxito del citado centenario y 
de su Congreso internacional de Apologética, ha reunido , 
bajo su presidencia, en admirable grupo, lo más saliente 
de entre los sociólogos madrileños y lo más escogido de en
tre los cultivadores de las ciencias y . de las letras, resul
tando una colección de nombres que honrará á nuestra Dió
cesis, cuya representación ha de ostentar, al propio tiempo 
que dé honor y gloria' al autor inmortal de El Criterio. 

He aquí la Junta indicada: 

Presidente: Excmo. é Ilmo. Sr. D. José María Salvador y Ba
rrera, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Vtpresidente primero: Ilmo. Sr. D. Enrique Reig, Auditor de 
la Rota. 

Vicepresidente segundo: Excmo. Sr. M:irqués de Comillas. 
Vocales: Ilmo. Sr. D. Javier Vales Failde, Provisor de esta 

Diócesis. 
Excmo. Sr. D . Marcelino Menéndez Pelayo. 
'M. l. Sr. D. Antonio Senso, Rector del Seminario. 
M. l. Sr. D. Juan A~uilar, Doctoral de la Santa Iglesia Catedral. 
M. l. Sr. D. Cándido Manzanos, Juez de la Real Capilla. 
M. I. Sr : D. Eduardo de Hinojosa. 
Sr. Director de La Cienda Tomz'sta, Religioso Dominico: 
Rvdo. P. Casanova, Religioso Franciscano . 

· Rvdo~ P. Jiménez Campañar Escolapio. 



-- 111 -

Rvdo. P. Ruiz Amado, S. J., por Rasón y Fe. 
Rvdo. P. Marcelino Arnáiz, Agustino, por La Ciudad de Dios. 
Rvdo. P. Antonio Blanco, Agustino, por Espaffa y América. 
Rvdo. P. Manuel Luna, del Inmaculado Corazón de Maria, por 

La Ilustración del Clero. 
Excmo. Sr. D. Luis Bahía. 
Sr. D. Pedro Pablo de Alarcón. 
Sr. D. Juan Zaragüeta. 
Sr. D. Severino Azoar. 
Sr. D. Rafael Marín Lázaro. 

Muy en breve se reunirán en el salón de juntas del Pala
cio Episcopal, á fin de tomar los primeros acuerdos. 

CRISTIANA Y PATRIÓTICA INICIATIVA 

Suscrita por algunos individuos del Clero de nuestra amada Dió
cesis, acompañados por algunos seglares de reconocidos entusias
mos por la causa de la Iglesia. y de nuestra Patria, hemos leído 
atentamente la circular ó llamamiento que éstos hacen á los es
pai'íoles con objeto de agruparse para formar una Liga Social 
Antimasóni'ca Española, 

La idea no puede ser, ni más beneficiosa, ni más oportuna·, ni más 
digna de la aprobación y bendición del Episcopado espai'íol; · por 
lo que la recomendamos eficacfsimamente al Clero de nuestra Dió-· 
cesis á fin de que, trabajando todos con entusiasmo, aporten á di· 
cha Liga el mayor número de adhesiones posible. 

He aquí el texto de la menciona circular: 
«Hora es ya de que cuantos blasonan de acendrado amor hacia 

Espafía contemplen bajo el solo prism,a de su patriotismo el áctual 
estado de esa tan infortunada Madre, y no podrán menos de la· 
mentarse a.nte el siniestro cqadro de sus desventuras. 

La masonería co.smopolita ha fijado su hiénina '? brutal mirada · 
en el pueblo de la Reconquista y de. la Independencia, en la Pa
tria de los Ferna.ndos é Isa.be_les1 C.arlQS y Felipe, en el pueblo de · 
la.!:i _Navas, Clavijo,. Lepanto, Trafalga.r , y Bailén, ·y con diabólica 
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saña pretende sepultar en las ardientes cenizas de sus glorias el 
nombre eterno de aquella Señora en otros tiempos árbitra del 
mundo y de c;uyos dominios nunca podía ocultarse la luz del sol. 

Dueña despótica la masoneria y manejando á su gusto y placer 
las logias extranjeras á una con las hordas anarquistas formadas 
con las inconscientes masas de hijos· espúreos provistos de pique
tas y teas incendiarias, ha pronunciado el grito de exterminio 
contra el Altar y el Trono espafíol, y las bombas con su estrúen
do, y las víctimas de la semana trágica con sus ayes y lamentos, 
y las turbas extranjeras con sus gritos, y la pública algazara de 
renegados y extranjerizados espafíoles, indignos de ese nombre, 
todo parece predecir el fines Hi·spaniae. 

Cobardemente insultado el Ejército español, befado su nombre 
en caricaturas y en viles artículos de una prensa extranjera, para 
mayor baldón de nuestra querida Patria, ¿quién no ha presencia
do y presencia la glacial indiferencia ó tal vez la mal simulada 
confabulación de masones extranjeros con nuestros masoncillos 
de muy pequefío calibre, que no tienen alientos para ostentarse 
como son y que para sus fines exterminadores han recurrido á las 
logias extranjeras? Quien nada de esto haya visto ó quien al ver
lo nada hace, ese, sea quien fuere, ya está juzgado. 

Confabuladas, pues, todas las logias masónicas de Francia, Bél
gica, Italia, Inglaterra, Rusia y aun las de Portugal, con no pocas 
del Nuevo Mundo, todas han tomado como santo y seña el exter
minio de nuestra querida Espafia, valiéndose de la bomba, y de la 
tea y del puñal asesino del anarquista español y de sus afines. 
Barcelona es testigo de ello. y muy pronto tal vez lo sean Madrid, 
Valencia, Zaragoza, Sevilla, Bilbao, con todas las demás pobla
ciones españolas. 

Y ¿qué deben hácer los españoles honrados en cuya sangre y 
corazón aun arde el entusiasta amor hacia la bendita Madre 
Patria? 

Confabúlense las logias todas contra la noble España, que si sus 
hijos se unen y hermanan para defenderla, ella se reirá de sus pla
nes y aplastará como p~sada mole de plomo los nefandos proyec
tos de todos sus enemigos interiores y exteriores. 

La divisoria"ha mucho -tiempo que se viene imponiendo cori im- . 
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periosa y urg~nte necesidad entre los espailoles; necesario es que 
se deslinden los campos, acallando y dando de mano á todas las 
contiendas y miserias de banderías personales y de mera y raquí
tica política, que todo lo divide; callen nuestras pasion(¡!s de bas
tardas y _miserables aspiraciones de partido; hable sólo la voz de 
nuestro patriotismo y de nuestra fe, y bajo la noble y santa ense
fia que la gran Reina Isabel tremoló en los campos de Granada , 
cobijémonos al grito de ¡ viva Es paila I Y palomas al Oriente y 
arpías á Occidente, según un día proclamó el gran Donoso Cortés, 
si no queremos gritar lastimosamente con las palabras del no me
nos insigne Aparisi f Guijarro: ¡Adiós, mujer de York, Reina de 
los tristes destinos!, contemplando con nuestros brazos cruzados 
cómo caen una á una ó en tropel todas las piedras y piezas que 
constituyen todas las grandezas de nuestra bendita Espafia, todo 
el esplendor del Altar y del Trono espailol, y que ~ impulso de la 
tea, de la piqueta y del puilal del anarquista masónico espafiol ó 
extranjero se convierta Espafia en un montón de cenizas, ruinas 
y víctimas, de lágrrmas y sangre. 

Fuera, pues, esos partidos de baja, rastrera y miserable polí
tica que nos divide y _ahoga: paso á la Liga Sodal Antz'masónt"ca 
Española; levántense como un solo hombre todos los espafioles 
honrados; sacudan para siempre el marasmo, apatía é indolencia 
ante los peligros que amenazan á .nuestra Patria, y, formando un 
solo grupo, vengan á formar parte de la Liga Social Antimasó
nica Española, puesto que en sus filas todos caben, tanto el hon
rado menestral como el poderoso título de Castilla, tanto el brace
ro y aprendiz de taller como el opulento capitalista, tanto el mili
tar como el paisano, tanto ,el lego como el Sacerdote, tanto el sa
bio como el ignorante. 

Porque si ni el estruendo de bombas, ni el fulgor de los incen
dios, ni el llanto de las víctimas, ni el espantoso ruido de los edi-

. ficios que se desploman son capaces de despertar del profundo 
sueño en que se encuentran las honradas masas, entonces bien se 
puede decir de España lo que en otro tiempo decía de la ciudad 
deicida aquel célebre rústico é idiota referido ~or el historiador 
Josefo, y que rodeando y corriendo _sobre las ¡nurallas de Jerusa
Íéd, exclamabá: ¡Voz de Oriente, voz de Occid~n~e, voz de los cua-
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tro vientos! ¡Voz ·contra Jerusalén! ¡Voz contra el Templo! ¡Voz 
contra el Pueblo! ¡Ay de Jerusalén! ¡Ay del Templo! ¡Ay del pue
blo! Bien puede decirse también de Espafl.a: ¡Voz contra Espafl.al 
¡Voz contra los espafl.olesl ¡Ay de España! ¡Ay de }os españoles! 
¡Ay del pueblo español! 

Y_ si tras los gritos de aquel rústico é ignorante ~lebeyo se oye· 
ron en Jerusalén los pasos de los ejércitos romanos, el ruido de las 
armas y el relincho de los caballos, .Y de Jerusalén no quedó ni 
piedra sobre piedra, según fué anteriormente predicho, detrás de 
estas breves voces vendrán sobre España las hordas de la revo
lución anarquista, que, nuevo Atila, no dejará,,de España el menor 
rastro de su pasada grandeza. La masonería cosmopolita se pre
para para dar tal vez la última embestida. ¡Ay de los pueblos que 
no oyen la voz de Dios ni los gritos de su conciencia! 

Adelante, pues, españoles: salvemos á la Patria formando en fila 
en un solo y apretado haz, puesto que en estas tan gloriosas em
presas todos somos soldados, pero soldados fieles y que nada 
quieren con et' enemigo: Ó españoles, 6 extranjeros; ó católicos, ó 
masones. 

Nada de avenencias, contratos ni componendas con el maso
nismo; ninguna simpatía ni complacencia ni aun con el menor de 
sus satélites é hijuelos. 

Nuestra Patria está gritando: Ó conmigo, ó contra mí. 
Con nuestra católica Patria, pues, ó contra ella. 
Agrupémonos pronto bajo los estandartes de la Cruz, emblema 

santo de la católica España; organicémonos y proclamemos el 
reinado social de Cristo sobre nuestros corazones y sobre toda la 
legislación española, trabajando, unidos y compactos, por la ex
tirpación radical de todas esas libertades de perdición y de ruina, 
libertades liberticidas, con que nos acosa el masonismo, feroz ó 

· manso, y cuyos frutos amargos ha recogido España y otros más 
amargos aún que se le preparan y recogerá si hemos de conti
nuar más tiempo desunidos é indolentes. 

¡Adelante y viva la católica España! 
Madrid 1.0 de Enero de 1910.» 
Pueden remítirse las adhesiones al Sr. Presidente, apartado de 

Correos núm. 485, Madrid. 
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Recaudación uartouuial vara la « Obra de la Pronaaación de la Fe,. 
en el Arcinrestazao de Madrid. 

P~OQUIAS 
1 

Ptas. Cts. 
---

1 

s t M t icolectas ..• 12 312 346 an ª arª····· · ····· · ·· Donativos .. 3-l 

5 M ti folectas ... 15 390 412 an ar n. · · · · · · · · · · · · · · Donativos .. 22 
S G. é iColectas ... 20 520 

1 an in s · · · · · · · · · · · · · · · · Donativos .. 520 

Nt 5 d le icolectas . . . 10 260 ·t ~66 ra. ra. e armen .•. Donativos .. 6 

s ' e icolectas . . . 17 442 ! 468,20 anta ruz .. · · · · · · · · · · · · · Donativos .. 20,60 

s p d icolectas ... 8 208 
1 an e ro.· · · · · · · · · · · · · · · Donativos .. 208 

S A d é folectas . . . 4 104 
1 an n r s · · · · · · · · · · · · · · Donativos .. 104 

s M º l icolectas ... 8 208 t 228 an igue · · · · · · · · · · · · · · Donativos .. 20 

5 1 J t Pd t icolectas ... 7 182 ! 203 an os us o y s or . .. Donativos .. 21 

s s b t ·á folectas ... 11 286 i 287,20 an e as i n. . . . . . . . . . . . D t. os 1,20 ona 1v .. 

s t. <Y icolectas ... an ia,,o . . ............... D f s ona 1vo .. 1 • 
s L · ' f olectas ... 3 78 ! 96,50 an uis · · · · · · · · · · · · · · · · · Donativos .. 18,50 
s L iColectas ... 6 156 ! 173,80 an orenzo ...... . ... . ... Donativos .. 17,80 

1 n. S ºó icolectas ... 6 156 
171,60 ¡ i · ecci n. Donativos .. 15,60 

San José . .. . 
. 2 a S .6 folectas ... · 18 468 673,60 

· ecci n. Donativos .. 34 502 

Stos . Salvador y Nicolás.iColect_as. · · 14 ~64 ! 369,40 Donativos .. 5,.to ¡ 1 • Sección ¡colectas ... 27 702 1 
· · Donauvos .. 0,30 

?~.~ l N.a S.a de la a • Colectas ... 3 78 
Concepción 2· Sección.iDonati vos .. 55 133 1.324,10 

3 a S . ó icolectas ... 18 468 
· ecci n. Don~tivos .. 20,80 488,80 

Suma y sigue . .•.......... :.07 5.679,87 
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PARROQUIAS Ptas·. Cts. 
----

Sumas anteriores .. ..... ~07 
1 

5.679,'ol r • S "6 ¡colectas ... J · ecct n. Donativos .. 

1 
Santa Bdr- a • Colectas ... 15 390 

b 2. Secc16n.lDonati vos .. 7 397 ara ....... 

528,65 ~ 3 ªS .6 icolectas ... 20 520 925,65 
. · ecci n. Donativos .. 8,65 

s Ild 1i f olectas ... 17 442 ! 464,50 an e onso .. · · · · · · · · · · · Donativos .. i2,50 

Nt s d e d lColectas .. . 8 208 ! 229,75 ra. ra. e ova onga, Donativos .. 21,75 

s M 'lld lColectas ... 4 104 ! 111,80 an t n .. ............. D t' s 7,80 ona 1vo .. 

N. ª S ª del Buen Consejo icolect_as · · · 8 208 ! 209,20 · · · Donativos .. 1,20 

1 a S . 6 f olectas . .. · 22 572 
712,451 ~ · ecci n. Donativos .. 140,45 

San Marcos. 
2 a. S . 6 lColectas ... 17 442 1.159,4:'> 

· ecci n. Donativos .. 5 447 

S t T. é 1 b l folectas ... 16 416 420 an as eresa sa e ... Donativos .. 4 

p 1 . C d M i lColectas ... 1 26 45 ur szmo or. e ar a .. Donativos .. 19 

1 a S .6 folectas . .. 20 520 
520,80 1 ~ · ecci n. Donativos.: 0,80 

S.jerónimo. 
14 364 888,80 

2 .. S .6 folectas. : . 
· ecci n. Donativos .. 4 368 

S A t . d l Fl 'd folectas ... 1 26 
. n onio e a orz a. Donativos .. 26 

Nt S d l A l lColectas ... 2 52 
ra. ra. e os nge es. Donativos .. 52 

NaSad l A t · icolectas ... . . e as ngus tas .. Donativos .. $ 

Nt S d l D l folectas ... 4 104 
ra. ra. e os o ores. Donativos .. 104 

Nt S d l p ·z folectas ... l 26 
ra. ra. e i ar ...•... Donativos .. 26 

SUMAS TOTALES, ... ,., .. , 377 10.341,95 
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Después de cerrada la cuenta se recibieron las siguien
tes cantidades: 

De la Parroquia de Santiago ........... . 
De San Salvador y San Nicolás ........ . 

285 
63,60 

De la l. ª Sección de Santa Bárbara..... 1.173,10 

TOTAL, .. . ................... 11.868,65 

Madrid 31 de Diciembre de 1909. 

V. 0 B.0 

La Cor,,esponsal, 

MARÍA BALLESTER DK SANCHEZ DE TOCA~ 

Noticias varias. 

C:oofereueias cuaresmales. -Nuestro amantísimo Prelad0o 
ha dispuesto unas conferencias cuaresmales que serán interesan~ 
tísimas y de gran provecho espiritual para los fieles. 

Está encargado de ellas el'sabio y elocuentísimo Padre Zacarías: 
Martínez-Núñ.ez, Provincial de los Religiosos Agustinos; se cele
brarán en San Ginés, á las cuatro y media de la tarde los domin
gos de Cuaresma, y versarán sobre los siguientes temas: 

l.º Estado actual de la ciencia en el mundo y extremos á que 
hoy se reduce ·1a lucha entre ella y la fe; el teísmo cristiano y la 
evolución materialista. 

2.0 La ev:olución. 
3. 0 La e.volución materialista y la vida; esfuerzos materialistas. 

en los últimos años . 
. 4.? La, evolución materialista y la inteligencia y el alma de1 

hombre; y 
5.0 La evolución materialista y la moral. 
Inútil es decir que las conferencias estarán concurridísimas. 

dada la just~ fama de que goza el conferenciante; 
No se permitirá la asistencia á las set'l.oras. 

11 
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Vaeantes.-Se hallan vacante_s: una Canonjía en Guadix, otra 
en Málaga y la Doctoral en Sols·ona. Todas se han de proveecme
diante oposición. 

El plaz;o de admisión de documentos -finalizará el 23 de Febrero 

para las dos primeras y el 21 para la última. 

Pe1•egrinaeión española á Rouen.-En honor d~ la Bel:j.ta 
Juana de Arco, que fué quemada en dicha ciudad en Mayo 
de 1431, se organiza, con el concurso del Comité de Reparación 
~acional ~e Juana de Arco, una peregrinación que saldrá de Ma
drid el día 25 de Abril de 1910, regresando el 8 del siguiente mes 
de Mayo . 

Se desconocen los últimos detalles. 

Generoso desp1•endimiento.-Lá prensa protestante inglesa 
ha comentado con asombro la venta realizada por el católico 
Duque de Norfolk de su colección de cuadros de Holbein en 

unas 2.500.000 pesetas, que ha destinado á la construcción, f'!· 
mento y mejora de escuelas católicas. 

Tan hermoso desprendimiento y la aplicación de estas riquezas 
á la difusión de las sanas doctrinas en aquel país, dominado por
el protestantismo, revelan alta y claramente el acendrado catoli- · 
cismo del insigne prócer inglés y enseñan la co11veniencia de sµ
primir lujos inútiles en beneficio de los necesitados. 

Datos ·estadístieos.-En la Sorbona, establecimiento oficial 
de París, el resultado de los exámenes del Bachillerato ha sido: 
en latín griego, 30 por 100 de aprobados; en ciencias lenguas, 
30 -por 100; en .latín lenguas, 35 por 100; latín ciencias, 39 por 100; 
ó sea un promedio de 34 por 100. 

En cambio en el externado de San Luis Gonzaga, escuela libre 
eatólica, de 87 que se presentaron á examen aprobaron 75. 

Datos de esta naturaleza no necesitan comentarios. 
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Deseuh1•imiento importante.-Al consultar un erudito en 
la Biplioteca Nacional de París un manuscrito .de Nicole Oresme, 
Obispo que fué de Sisieux en 1377, encontró con sorpresa varios 
pasajes que demuestran palpablemente que Nicole Oresme, un 
siglo antes que Copérnico, había descubierto el verdadero sis
tema ·del mundo, es decir, el movimiento de la tierra alrededor 
del sol. 
. ·¡y aun habrá quien hable de las tinieblas de ·la Edad Media y 

de la ignorancia del Clero! 

Viajeros que reg1•t"san. - El próximo domingo, día 13, lle
gará á esta capital el M. l. Sr. Secretario_ de este Obispado, don 
Luis Pérez Estévez, quien, acompañado del Mayordomo del Reve
rendísimo Prelado, D. Juan Fernández Limones, marchó á Gra
nada hace algunos días, con el fin de predicar en la profesión re
ligiosa de su·única hermana, cuyo acto ha sido muy solemne. 

::N":EC::Fr.C>:C....C>G-IA. 

No hace muchos días que la muerte arrebató al Excelentísimo 
Sr. Obispo de Orihuela, Dt. D. Juan Maura, gloria legítima del 
Episcopado español, pensador profundo, conocedor como pocos 
de los problemas sociales, y cuyo pontificado pasará á la historia 
como _uno de los más gloriosos. 

* * * 
También ha entregado su alma á Dios el Excmo. Sr. Dr. Don 

Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, siendo muy sentida 
su muerte, en especial en su Diócesis, testigo de su celo, de su.ac
tividad y de su amor á los pobres. 
· Nació este docto y :virtu0.so Prelado en Zafra, provincia y Obis
pado de Badajoz, el 25 de Febrero de 1849. En los Seminarios de 
Sevilla, Cuenca, Ceuta y Cádiz cursó y aprobó el -Sr. Suto Huma
nidades, Filosofía, Sagrada Teología- y Dérecho Canónico, reci· 
hiendo en las dos últimas facultades el grado de doctor. 

Ordenado de Sacerdote, . .todavía muy joven, _fué_ nombrado Fi~-
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cal eclesiástico del Obispado ~e Cádiz, de donde más tarde f ué 
Canónigo Doctoral. 

Cerca de veinte años sirvió esta prebenda, y durante ellos la 
vida de'l Sr. Soto en Cádiz fué la de un verdadero apóstol, dedi
cándose á la predicación, al ejercicio constante del confesonario 
y trabajo en escuelas católicas, en círculos de obreros y soco
rriendo continuamente al pobre y al necesitado. 

En 1900 fué nombrado Auditor del Supremo Tribunal de la Rota, 
mostrando una vez más sus profundos conocimientos en ambos 
Derechos. 

Presentado para Obispo de Badajoz, fué consagrado en Madrid 
por el anterior Nuncio Apostólico, 'Monseñor Rinaldini. 

El Ayuntamiento de Zafra, al verse honrado en uno de sus más 
preclaros hijos elegido para Obispo de la capital de la provincia, 
le preparó un lucido regalo; pero fué tal el desprendimiento y ca
ridad del Sr. Soto, que se negó á aceptarlo y consiguió del Mu
nicipio de su ciudad natal que el importe del proyectado obsequio 
se invirtiese en dotes para doncellas honradas, pobres y cristianas 
de Zafra, ofreciendo él unir en matrimonio y bendecirá la primera 
agraciada con el donativo. Este hecho basta para encomiar y ad
mirar la caridad inagotable del Sr. Soto. 

Asistió á la Asamblea Cátólico-Regioual de Granada y á la se~ 
mana Social de Sevilla, donde pronunció notables discursos. 

En edad relativamente joven , y cuando todavía esperaban sus 
diocesanos obtener frutos fecundo$ de su celo pastoral, Dios lo ha 
llamado á Sí, para premiarle, como piadosamente pensamos, con 
corona inmortal. 

* 
* * 

D. Pablo Butragueño y Valtierra, Presbítero, licenciado en 
ambos Derechos, de setenta y siete años de edad, Provisor y Vi
cario general que fué de Puerto Rico, falleció, después de recibir 
los Santos Sacramentos, en Getafe, pueblo de su naturaleza, el 25 

de Enero pasado. 
R. l. P. 

Madrid.-lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6, 
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Obispado ie l4adrid-Alcalá. 
Sumario: Edicto para proveer por oposición la Cc111onjta Lectora/ en nuestra Santá 

Iglesia Catedral.-Circular y Edicto del Provisorato.-Aviso de la Administración dio
cesana de Cruzada.-Declaración sobre estudios que deben hacer los religiosos en sus 
conventos.-Resolución it dudas 'sobre profesión de religiosos. - Resolución importanti· 
sima de la Congregación de Sacramentos sobre un impedimento de matrimonio. Co
mentarios de esta resolución.-Reul orden del Ministerio de Gracia y Justicia aprobando 
la corrección hecha en el Arancel de este Obispado. -Otra. para proveer por oposlció{l 
las Capellanías vacantes en el Cuerpo de Prisiones. - Inte resante carta del ExcelenÜ
simo Sr. D . Marcelino Menéndez Pelayo sobre las escuelas !alcas.-Noticias de Roma.7" 
Idem de la Diócesis. 

NOS EL OBISPO, DEÁN Y CABILDO 
DE LA. SANTA IGLESIA. CATEDRAL DE MADRID 

HACEMOS SABER: Que en esta nuestra Santa Iglesia Cate
dral se halla vacante la Canonjía Lectoral, por promoción 
de nuestro Hermano el Sr. Lic. D. Manuel Basulto Jiménez; 
y habiendo acordado proceder á su provisión, con arreglo 
á lo dispuesto en el último Concor,dato y Bulas Apostólicas, 
por el presente llamamos y convocamos á todos los que, 
reuniendo los requisitos canónicos, quisieren oponerse á la 
referida Canonjía, para que, dentro del término de sesenta 
días, contados desde esta fecha, que Nos reservamos pro
rrogar si así conviniere, comparezcan por sí ó por sus apo
derados ante Nós ó el infrascrito Secretario Capitu'lar con 
la correspondiente solicitud, acompañada" de la fe de bau.:.. 

~ • • "'i 

tismo, por donde acrediten tener la edad· necesaria ·para 

12 
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obtener dicha Prebenda, título de Doctor ó Licenciado en 
Sagrada Teología por alguno de los Se n ·(>s. centrales ó 
Universidades aprobadas de estos Reinos or la de Bo-
lonia, siendo colegiales en el de San Cfe de los Espa-
ñoles, letras testimoniales de sus Prela 
de la Santa Sede, en el caso de hab 
fesos de alguna Orden. 

Los ejercicios literarios s 

habilitación 

primero consistirá en una lección e hora, con tiempo de 
veinticuatro, sobre eí punto de la Sagrada Escritura que el 
,interesado elija entre los tres piques al efecto _dados en los 
libros del Antiguo Testamento, exceptuando los Sapiencia
les1 y contestar á dos argumentos, por espacio de media 
bora .cada uno, argumentos en que alternarán todos los 
·opositores; el segundo será una homilía de hora, con el 
mismo tiempo de veinticuatro, sobre el capítulo que prefiera 
entre los que .resulten de los tres piques dados en los Santos 
Evangelios; y el tercero análisis y traducción de un texto 
·bíblico hebreo ante una Comisión Capitular, que informará 
al Ilmo. Cabildo antes de proceder á la votación de todos 
los ejercicios verificados. 

El que obtuviere la Canonjía estará obligado á guardar 
.Y cqmplir los Estatutos y reglas hoy vigentes en esta Santa 
Iglesia Catedral ó que en adelante se establecieren canóni
camente; á explicar Sagrada Escritura, conforme á la ins
titución de la Prebenda y á la voluntad del Ordinario dioce
sano, y á predicar cuatro sermones de tabla en la Santa 
Iglesia Catedral. 

El electo no podrá admitir cargo ú oficio alguno que le 
impida la residencia y cumplimiento de las obligaciones de 
su Prebenda, y, en caso contrario, se tendrá ésta por va
cante ipso facto, y se proveerá nuevamente como si por 
muerte hubiera vacado. 

Concluídos los ejercicios literarios, procederemos á la 
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provisión de la ·citada Canonjía Lectoral en el opositor que 
más convenga al servicio de Dios Nuestro Señor y de esta 
nuestra Santa Iglesia Catedral. 

Y para que llegue á noticia de todos aquellos á quienes 
pueda interesar, mandamos expedir y expedimos el presente 
Edicto, firmado de Nós, sellado con los de nuestras armas 
y refrendado por el infrascrito Secretario Capitular en 
Madrid á 27 de Enero de 1910.- t .JosÉ MARÍA, Obispo de 
Madrid~Alcalá.-DR. ALEJO IzQUIERDO SANz, Dedn.-Por 
acuerdo del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta Santa Igle
sia Catedral, DR. JUAN AGUILAR J1MÉNEz, Canónigo Docto
ral Secretario. 

Edicto para la provisión de la Canongía Lectoral en la Santa Igle
sia Catedral de Madrid, con término de sesenta dias, que cumplirdn 
el 27 de Marzo de este año . 

PROVJSORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se ser
virán registrar los libros bautismales de sus respectivas 
feligresías para ver si en ellos aparece inscripta la· partida 
de Eduardo Ramos y Guerra, hijo de Juan y de Dolores, 
nacido en esta Corte el día l.º de Junio de 1878, dándonos 
cuen.ta del resultado. 

Madrid 19 de Febrero de 1910.-El Provisor y Vicario 
general, DR. JAVIER VALES F AILDE. 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado Dr. D.~Francisco Javier 
Vales Failde se cita y llama á D. Angel Expósito, cuyo pa-



s, 

- lZ-1- -

radero se ignora, para que en el término improrrogable ae 
doce días, contados desde la inserción del presente edicto 
en el BoLETfN DEL OBISPADO comparezca en este Tribunal 
y Notaría del infrascrito á cum·plir con la ley de Consejo 
para el matrimonio que su hijo Antonio Expósito y Carras
co intenta contraer con Manuela García Ponto; con aper
cibimiento de que si no comparece se dará al expediente el 
curso que corresponda. 

Madrid 19 de Febrero de 1910.-DR. ALONSO DE PRADO. 

ADMINISTRACIÓN DIOCESANA DE. CRUZADA 

Debiendo hacerse el recuento de las Bulas y sumarios sobran
tes en esta Diócesis por la predicación del añ.o pasado, 1909, al 
efecto de levantar acta notarial, que habrá de enviarse á la Comi
saría general, se ruega encarecidamente á los Sres. Párrocos ó 
Ecónomos que no han liquidado todavía sus cuentas en la Admi
nistración diocesana de Cruzada lo hagan en lo que resta de mes. 
Desde el l. 0 del próximo Marzo se tendrán por expendidas las 
Bulas hasta ese día no devueltas, y por disposición de S. E. Ilma. 
se pasarán los recibos de los morosos á la Habilitación del Culto 
y Clero para que se descuente el importe á cada uno de los inte
resados. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS 

I 

Declaración sobre estudios que deben hacer los Religiosos. 

Nonnulli Superiores Generales Ordinum et Institutorum huic 
Sacrae Congregationi Negotiis Sodalium Religiosorum praeposi
tae humillime exposuerunt difficultates, quas parit immediata exe
cutio recentiorum Declarationum circa studia, d. d. 7 Septem
bris 1909; sive quia alumni in propriis illorum Collegiis degentes> 
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quia ad Novitiatum ingrediendum iam existimabantur sufficienter 
apti, in Collegiis ipsis, ad statum curriculum studiorum perficien
dum adhuc permanere debent; sive quia ipsae novitiorum domus 
per aliquod tempus claudendae erunt, quum haud facile sit repe
rire ~lumnos ad tramitem Declarationum undequaque instructos. 

ldeoque supplices preces dederunt, ut, quousque iuxta placita 
huius Sacrae Coogregationis , res apprirµe ordinentur, praefatás 
Declaration~s benigniori quadam ratione interpretari fas esset. 

Sanctissimus autem Dominus Noster Pius Papa X, cui haec· 
omnia infrascriptus Cardinalis Praefectus retulit in Audientia , 
diei 21 Decembris ·1909, rem mature perpendere dignatus est aequa 
lance cum expositis difficultatibus bona librando, quae ex imme
diata executione dictarun Declarationum Ordinibus et Institutis 
provenient, quae quidem bona non potest esse, quin cedant in 

· utilitatem ipsius Ecclesiae Universae. Et sane, hisce praesertim 
difficillimis temporibus, aequali ac Sacerdotes saeculares debent , 
scientia pollere Sacerdotes Regulares, quorum consilia Fideles 
non minori sane fiducia expetere constat; scientia veris vocatio
nibus nedum adiinat, potius confert stabilitatem; quod si nonnu- . 
llos abuti contingat scientia, Ordinis vel Congregationis sumpti
bus acquisita, et ante ingressum in Novitiatum discedere, melius 
est illos abire, quos ex hoc ipso patet non habuisse propositi con
s_tantiam, imo nec ampletendae vitae religiosae animum vere sin
cerum; longe minor est Ordinibus et Institutis timen da iactura, si 
minus frequentati, vel prorsus vacuae per aliquos tempus novitio
rum do mus existant, quan si plenae Sodalibus non adaequate lns
titutis; praestat selectus numerus alumnorum stabilium, quam 
magnus praetereuntium, in~egre summopere cur~odum, ut id .quod 
numero erit i~ferius, spe r·eddatur uberius. · 

His igitur aliisque permotus argumentis, idem Sanctissimus 
Dominm;, Noster minoris faciens difficultates expósitas, supplici
bus precibus haud ann_uendum, idque omnibus Superioribus G-e
neraliJ?us Ordinum et Institutorum in normam et regulam signi
ficandum duxit . . 

Contrariis quibuscumque minime obstantibus) etiam speciali 
mentione dignis. Romae, die 17 Decembris 1909.-FR. l. c. CARD. 
VivEs, ' f'raefectus.-D. L. JANSSENS O. S. B., Secretart'us. 
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Il 

Dudas sobre profesión de Religiosos. 

Ab h~c Sacra Congregatione Negotiis Religiosorum Sodalium 
praeposita, sequentium dubiorum solutio expostulata fuit, ni
mirum: . 

I. Quidam Religiosus, dimissus, ab una Domo Ordinis , de 
consensu Superioris Generalis, in alia Domo eiusdem Ordinis ad 
Novitiatum admissus fuit ante Decretum d. d. 7 Septembris 1909, 
quod incipit Ecclesia Christt', sed post eiusdem Decreti publica
tionem, professionem votorum simplicium emisit, non implorato 
Indulto Apostolico. Quaeritur·, utrum valida· sit prof essio, a'n vero 
sanatione indigeat. 

11. Quidam Religiosus, dispensatus a votis emissis in alío Or
dine, Congregatione vel Instituto, ad Novitiatum in diverso Or
dine admissus fuit ante publicationem supradicti Decreti. Quae
ritur, utrum ad professionem votorum simplicium indigeat' Indul
to Apostolico, an vero absque Indulto valeat professionem emit
tere. 

Et Sacra eadem Congregatio respondendum censuit , prouti 
respondet: 

Ad l. Negc,.tive ad primarn partern; Affirmative ad secundam. 
Ad II. Affirmatt've ad primam partem;Negatt've ad secundam. 
Atque ita rescripsit, die 4 Ianuarii 1910.-FR. l. C. CARD. V1-

VES, Praejectus.-D. L. JANSSENS O. S. B. Secretarius . 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE SACRAMENTOS 

De matrimonio mulierls excisae noQ impediendo. 

PRECES ELEVADAS Á LA SAGRADA CONGREGACIÓN . . 

Ernmo. Sr. Cardenal-Presidente de la Congrega,ción de Sacra
mentos: 
. N. N .. , C_11;ra p¡irroco de San ·Pe~ro de N., Obispado de O., de 

Españ~1 á V. ~mc,i~. ~~I?- _el debido:_re~{)et9 expone: Que hace va~ 
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rios años vive en concubinato una feligresa suya llamada M. M.; : 
al enterarse y querer sacarla de tan triste estado, le manifestó que\ 
en una operación quirúrgica reciente le habían extirpado la ma- : 
triz y los ovarios. Consultado el médic·o que había llevado· á · 

cabo la operación, dijo que era cierta la extirpación de la matriz : 
y de ambos ovarios. ¿Puedo, por lo tanto, proceder al matrimo~ 
nio, ó la considero imposibilitada por el impedimento de impoten.:. ' 
cia? Y en vista de la extirpación total de la matriz y ambos ·ova· 
ríos, ¿puedo solicitar de Su Santidad dispensa del impedimento de 
impotencia para que viva cristianamente? 

Espera contestación de V. Emcia. su afmo. hijo, N. N. 
3 de Marzo de 1909.-Emmo. Señor. 

RESOLUCIÓN' 

Sacra Congregatio de disciplina Sacramentorum relatis p~eci- 1 

bus hisce litteris adnexis, omnib.us mature perpensis, Amplit.udini : 
Tuae respondendum censuit prout sequitur; Quatenus ver~ sint 
exposita detur responsum S. Congr. S. Offici diei 23 Julii 1890 in, 
causa Quebecen., scilicet. Matrt'monium non esse z'mpedt'endum.1'. 

Datum Romae die 2 Aprilis 1909.--D. JoRIO, Subsecrt'U$:-
ARTH, MAZZONI, Off. ., " 

* * * 

C O::IM:E N"TA.RI O 

§ J.--ANTECEDENTES. 

'1 1' 

. . , 

4. Bien conocida es de·todos los éanonistas y moralistas, y auri" 
de los médicos, fisiólogos y legistas, la célebre controversia solfre ' 
s'i en la mujer debe ó no considerarse como impedimento dit'i
mente para el matrimonio la carencia utriusque ovar#, aut uterz', · 
6 á la de todas estas cosas á la vez. ' ' ·: 

5. A la cabeza de los que sostienen la parte afirmativa figú.ra' 
ANTONELLI, De Conceptu i'mpotentt"ae et sterz-Utati's, Pro 'COnceptá : 
t'mpoten#ae et steriUtatis, De muUeris exct"sae impotént-ia, Medi-' 
dna pastora/is, vol., II, n. 43, seg.; con el que .concuerdah· ge'rie.:l 
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r-alrn~qt~, entre otros, Bu~cER., Theol. mor,, vol. II, n. 994; Casus 
1 • 

Rp~r:ze .acf S. A_pollinar, p. 469; seq.; Lehmkuhl, vol. II, n. 744; _ 

R<.>s?~T, pe Mafr,, n, 1.408, ,,sig.; ALBERTI, Theol. past., p. 4, n. 88; 

$µ'>:l,ti·-4 e.{(ner; lib. 4.°, tít, 5.·0 , !l· _l, nota; V1LLAI?A, Casus, yol. III, 
~ ~-6~, ,seg . (ed. '1/). E.speculativamente juzga t?mbién prefer.ible 

e~ta~_ep~~ncfa el P . .Vm,rnz, 1;. c:, p. 345, nota 34. Véase también el 
vqt,o.p.el PR, LAPPONI, en la causa Albinganen., 17 de Agosto y 7 

t 

d~$~pti~mbre de 1895 (Thes. Re~ol. S. C. C., vol. 154, p. 917, seq.). , 

,p", Niegan la asistencia de tal impedimento Eschbach, que 

puede considerars~ como el portaestandarte de esta opinión. 

Disp. phys. th_er¡>l, d .. 2, p_. 2, c;ap. 3; Pe novo quodarn sterilita#s 
conceptu, ex Analecta Eccle~. vol., X. 1 ps. 85, _sig.; De s,e(e11c(ia im
pedünenti impotentiae, ibid., vol. XI; p. 269; con el cual se hallan 

conforme, entre otros, GASP-ARRIJ De matrim., n. 510, sig.; D'AN

NIBALE, Summula, vol. III, n. 431, nota 9; GÉNICOT, Inst. Theol. 
mo·r:, II, n. 503; BERARD1, Práxis conj., vol. IV, n. 800, sig., y-al 

' fin del volumen, verbo femina -sine utero et sine ovariis, p. 646; 

AER'TYNS; II, n. 563;. Theses in Coll, LovANIENSI, S. J., De universa 
Theoto.gia, 29 Jun. 1904, ih. 78; LAURENTJUS, htst.jur. can.; n. 619; 

EiB.EL-BlERBAUM, -Theol. mor.,· vol III; p. 10, n. 270;·SEBASTIA:NELLI; 

De-· rebus; n. -65; Nóuvelle Bey. Theol., vol. 20, p. ~; TANQUE

REY, 1, Supp., n. 6; DEsMET, De sponsalibus et , matr-:, p, 337, 

tiene ambas sentencias por sólidamente probables. 

7. No puede negarse que tiene mucha fuerza en favor de la 

primera sentencia el argumento tomado de la paridad entre el 

varón privado utriusque testiculi y la mújer quae ovarlis caret 
(Cfr. Antonelli, Pro conceptu impotentiae, n. 58, sig). Sin embargo, 

no es la paridad tan grande ·que no p·uéd~n '.señ.alarse gravísimas 

difj:!renci.as. Cfr. GuRY FERRERES, Comp. theol. mor., vol. 2, núrp. 
896 bis: . · · · 

!~' A~nque esta_ cuestión es de derecho natural, es indudable 

q~~ ~~ ~r&'u~ent<? más deci?ivo ha d~ venir de la autoridad ponti
ficia, juez inapelable en esta m_ateria de los ~antos Sacramentos, . 

Y., por consiguiente, son de inestimable valor las .decisiones de _las 

~a_gr~da~ C~:mgregacione~ Romanas sobre estedificilísimo -pun:t<?, 

D_e ahJ el interés con que se estudian po~ una y otra parte y la im- . 

(?qrtancia de la respuesta .que vamos á estudiar.. , . , 
• ' • • • ' ... ' • 1 '. • • 
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~ Il,_..'..RES'PUESTAS FAVORABLES Á LA SEGUNDA SENTENCIA, 

9. Conbcemos cinco respuestas de las Sagradas Congregacio
nes sobre esta cuestión interesante, y todas están conformes en
tre sí. Todas fuer.on dadas por el Santo Oficio, menos la que aca
bamo~ de copiar. 

10. La primera dióla el Santo ·Oficio en 3 de Febrero d:e •1887, 
y es como, sigue: «Num mulier N. N., cui operatione chirurgica . 
ablata sunt duo ovaria et uterus, admitti possit ad· matr,imonium. 
contrahendum? Et re mature perpensa, Eminentissimi Domini 
Cardinales una roecum Inquisitores generales decreverunt: Matri
monium non esse impediendum». Cfr. GuRY FERRERES, vol. 2., n. 
856 bis; GASPARRI, De matr., n. 513; RossET, De .:matr., n. 1.412; 

BALL. PALM,, v<;>l. 6, n. 865, Bota. 
11. La segunda, á que se alude en el rescripto, se refiere á un 

caso análogo al nue.stro, con fec.ha 23 de Julio de 1890, y es del · 
tenor siguien~e: 

S. C. S .. Off. 23 Julii 1890.-Quebec.-Se 'una dona, cuí per mano 
chirurgica siano state asportate ambedue le ovaie el l'utero, pos- 1 

sa validamente contrarre matrimonio? 
R. Matrimonium non esse impecjjendum. (Collectanea S. C. de 

Prop. Fz'de, n. 1.733, p. 249,. edic. 2.ª) (l). 

12. L,a terce.ra se lee así en la citada Collectanea, n. 1.907, 
p.}24: 

S. C. S. Off. 31 Jqlii 1895.- Westmonasterz'en.-Utrum puella N, 
cui. ovaria per ope-rationem chirur:gicam ·ablata sunt, quaeque 
pr:oinde, licet ceteroquin _perfecta sit, prolem concipere nequit, 
matrimonium valide et legitime contrahere possit? 

R. Detur responsum ut z't Reghz'n'en, scilicet: Juxta exposita, 
m~trimonium in casu non esse impediendum (2). 

(1) ANTONELLI, lltfedicina pastoraliB, vol. 2, p. 334 (edic. 2.ª), y en el opúscqlo De muli~l'is 

excisae impotentta, m. 123, p. 145, trae una respuesta que dice ser de 30 de Julio de 1900. Su-. 

po~emos ser la misma que acabamos de _copjar. En otro opúsculo .dice ser .de 1890 (30 Jul.) 

dicha respuesta (Cfr. De Conceptu impotentiae, n- 126, p. 103). Verdaderamente se comu 

nic6 en esta últi_ma fecha, como puede verse en EscH BACH, flisp, phys., l. ¡:., pág. 203 , 

e dic. 2. • 

(2) Esta respuesta in Reghi·tien-(si n duda debe ser Rtgien) parece ser substancialme~--
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13. De la cuarta nos da testimonio el P. WERNz, Jus Decretal, 
vol. 5, n. 345, 34, por estas palabras: «Quae explicatio videtur sin· 
gulari modo confirmari ex novo responso S. C. lnq. a. 1909, dato 
atque miµi ab Agente episaopali in Urbe comunicato. Etenim cum 
novus iste casus excisionis ovariorum in S. C. Inq. propositus 
fuisset, antequam responsum daretur, a medico expetitum fuit 
quanam ratione illa excisio facta esset. Qui cum respondisset de 
perfecta carentia organorum non certo constare, tum demum pro
diit responsum: Matrimonz'um in casu non esse impediendum». 

~ 111.-CIRCUNSTANCIAS NOTABLES QUE CONCURREN 
EN NUESTRO RESCRIPTO, 

14. De todas estas respuestas, la que hoy publicamos nos pa• 
rece la más interesante, por varias circunstancias: 
. l.ª Porque ha sido dada p0r la Sagrada Congregación de los 

Sacramentos. Las otras diólas el Santo Oficio, sin duda por estar 
esta cuestión íntimamente relacionada con el dogma. El haber pa
sado este asunto á la Sagrada Congregación de _ los Sacramentos 
parece indicar que ya está suficientemente discutido, y que, en la 
práctica por lo menos, sin necesidad de nuevas discusiones se han 
de permitir 'dichos matrimonios. 

2.ª Porque no lleva otra firma que la del (segundo) Subsecre
tario, Monsefior Domingo Jorio, y la del oficial Rvdo. D. Arturo 
Mazzoni, que redactó el rescripto. Esto parece indicar: 1.0

, que 
las preces se han visto en el Congreso y no en la Congregación 
plena; 2. 0

, que se considera ya este punto como plenamente rc
suelio, y por lo tanto, de escasa dificultad ó de menor impor· 
tancia. 

te la misma que en el rescripto y en la Collectanea se la llama in Queb P.cen . V éa se lo que 

dice RossRT, De matrimonio, n. 1.410. •Haec scripseram, quando ephemerides v ulgav e

runt sequens r esponsum S. Offi cii factum E piscopo Regii Aemiliae, di e 23 Jul. an . 1890 .> 

•In Congregatione feriae quartae currentis mens is, discussum fuit dubium· ab Amplitudi

ne tua propositum supplici libello diei 31 Oct. ela ps i anni, videlicet: Nuin mulier (N, N.) cui 

operatione chirurgica ablata.sunt duo ova"ria et ute rus , admitti possit a d matrimonium 

contrahendum? E t re mature perpensa , Emi. Domini Cardina les una mecum Inquisitores 

Generales decreverunt: Matrtmonium non esse impediendum.• Véase también lo que és
cribe EscneACH en el lugar citado y en su voto en la causa Mpnasteriem: ThesaurusRes ."S. 

!:. C., vol. 158, p. 141. 
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Véase lo que, al tratar de la Congregación de Sacrament(?S, 
dicen las Normas peculiares (cap. 7, art. 3, n. 24): 

dn dispensationibus minoris gradus et in negotiis minoris mo
menti poterit documento subscribire Subsecretarius ad quem per
tinet res, aut, hoc impedito, alteruter e duobus reliquis Subsecre
tariis, contra posita subscriptione amanuensis qui documentum 
exaravit tamquam officz'alis. 

»In majoris grados dispensationibus et in negotiis majoris mo
menti documento subscribet Cardinalis Prrefectus, aut alius ejus
dem Congregationis Cardinalis, contra posita subscriptione Prae
lati á secretis, aut, hoc impedito, alicujus e Subsecretariis, ut in 
superiore numero.>> 

Además, en el cap. II, al tratar en general de las atribuciones 
del Congreso, se dice que podrá aplicar las resoluciones dadas por 
la Congregación plena á casos semejantes ubi res perspicua sit, 
obvia, nullique objecta controversiae. 

Recuérdese que los documentos, aunque hayan sido despa· 
chados por el Congreso, se expiden todos en nombre de la Sagrada 
Congregación, como lo vemos en éste (Cfr. Razón y Fe, vol. 25, 
pág. 105, núms. 286-289). 

3.ª Porque nos consta que en este caso la extirpación del útero 
y de los dos ovarios fué completa, según testimonio del médico 
que hizo la operación. Esto se indica claramente en las preces, 
pues dicen que, según testimonio del médico que practicó la ope
ración, era cierta la extirpación de la matriz y de ambos ovarios, 
y afiaden que la extirpación fué total. 

Esto lo sabemos además por testimonio del Sacerdote que inter
vino en la legitimación de esta unión, el cual con f ech,a 18 de No
viembre de 1909 nos escribía: 

«El Sr. Obispo me dijo que consultase al doctor que había-hecho 
la operación ... , á ver si ia extirpación había sido total ... El doct,or 
no pudo ser más explícito, diciendo que la extirpación, tanto de 
la matriz como de los ovarios había sido completa. Ante respuesta 
tan categórica, ya el Obispo no se atrevió á ir adelante, y así or 
de~ó que s·e llevase la cuestión á Roma. La oficina de Preées f1,1é, 
la que hizo la exposición, que adjunta le remito, juntament,e con1 
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la respuesta de la Congregación, y solución del caso favora
ble» (1). 

4.ª Porque la Sagrada Congregación no pidió nuevos datos 
para dar su respuesta, sino que, á pesar de decirle que la extirpa
cipn había sido total, dijo, sin más inquirir, que el matrimonio no 
debía impedirse. Véase lo que en el 24 de Noviembre nos decía el 
mencionado Sacerdote: «No creo que la Congregación pidiera 
o_tros informes al Obispado, é indudablemente resolvió el caso 
conforme á los datos expresados en las preces. La razón es por
que, después de resuelta la cuestión, estuve hablando con el No
tario Mayor largo y tendido sobre el caso y nada me dijo de nue
vos informes». 

15. Parece, por lo tanto, que contra esta respuesta no puede 

(l¡ Lo dicho queda plenamente confirmado por la copia exacta de la carta del mencio 

nado doctor, que hemos recibido después de compuesto todo lo que antecede. Suprimimos 

los nombres propios. Dice as!: 

Sr. D.N. G. 
"M. 10 Agosto 1908. 

Muy seí'lor mio y de mi mayor consideración: En mi poder s,1 atenta del 24 del próximo 

pasado, en la que me interesa contestación acerca de la operada N. N.; y cumpliendo con 

mi deber profesional, debo manifestarle que es cierta la e,ctirpación total de la matriz y 

de ambos ovarios, hecha por histerectomla abdominal, consecutiva al padecimiento de . 

las neoplasias qu.e padecía, denominado Fibromas. 

Vea en qué otro particular puede serle útil, y tendrá una Yerdadera satisfacción en 

ser.-irle quien con este motivo se ofrece suyo afectísimo seguro servidor y amigo, que le 

besa la mano, R. G. º" A." (Está rubricado.) 

Tenemos, por consiguiente, el testimonio auténtico del operador, que telitifica la ampu

tación total y ésta cierta. "Ceterum chirurgi tantum, qui operationem perfecerunt, pos· 

sunt testari an fuerit ablatio radicitus totalis nec ne" (ANTONl!LLI, Medicina past., vol. 2, 

n. M7), Nótese, además, que la operación no está hecha por el método vaginal, que, según 

ANTONRLLI, ofrece el peligro de dejar algún fragmento de los ovarios (cfr. l. c. y De con

ceptu impotentiae, ns. 109-130), sino por el abdominal. 

También todos estos extremos quedan confirma,dos con la carta autógrafa del Sr. Nota

rio Mayor de la Curia, que acabamos de recibir y copiamos á continuación: 

"0. 4 Diciembre 1909. 
R. 'P. N. G. 

Muy sel!or mío y de todo mi respeto: Contesto á sus preguntas: 

l.ª La Sagrada Congregación no pidió más datos que los contenidos en las preces. 

2.• No se remitió á Roma la carta del doctor que hizo la operación, 

3.ª No se envió á Roma otro informe alguno, 

4.ª En la otra plana va copia literal de la carta del doctor. 

Afiadiré que el Sr. Obispo, á quien acabo de hablar sobre el asunto, me dice que 

nada le han pedido de Roma, ni él hizo presión de ningún género ni recomendación al

guna.-}:' , M." 

-
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objetarse lo·que'Se decia contra las precedentes. Así, v. gr., cón
.tra la de 3 de Febrero de 18/P se oponía que, al decir sterilis ef
Jecta., ~satis innuit ablationem non fuisse certo tota\em, vel si to
talís., non ,defuisse possibilitatem alicujus, etiam mini mi, residui 
stromatis ovarici vel ovarii alicujus supplementarii, ex quo eva

deret possibilis elaboratio novorum ovariorum» (ANTONELLI, De 
conceptu impotenti'ae, n. 13), p. 105). En la respuesta de que tra
tamos no se emplean dichas palabras sterilt's effecta, y en cam

bio se dice expresamente que la extirpación de la matriz y de los 

ovarios fué ciertamente total. 
16. Contra la de 30 de Julio de 1890 unos decían: «An autern 

S. Officium inte\lexerit, talem mulierem esse nihilominus certo 
potentem, id non compare!» (RossET, De matr., vol. 2, n. 1.410). 

Otro::;: «Dicendum est nonnulla adfuisse particularia casus expo

siti et rationes, quas nos omnino z'gnoramus, quibus i\lud respon

sum datum est» lANTONELLI, l. c., n. 132, p. 107). 
17. Ó como dice el doctísimo P. Bucceroni: «Neque vero ullo 

modo obstant notae Responsiones S. Poenitentiariae et S. Officii, 
matrimonium non esse impediendum, in casu excisionis ovarii et 

uteri. Nam, ut mihimetipsi declaratum est ab ipso Emmo. Cardi
nali, S. Officii Secretario, Responsiones illae ad particulares ca
sus dumtaxat datae, supponebant posse adhuc per se in z'llt's ·ca
szbus sequi generationem: scilicet, quatenus non fidsset perfecta 
et absoluta uteri et ovariorum exdsz'o, et absentia» (Theol. Mo
ral., vol. 2, n. 994, p. 391, edic. 5.ª). 

18. En nuestra respuesta sabemos las circustancias todas del 

caso, y nos consta, como constaba á la Sagrada Congregación, 

que la extirpación fué ciertamente total, tanto con respecto á la 

matriz como á los ovarios. 
19. Refiriéndose á una y otra, escribía el P. Palmeri: <<2. In his 

casibus non dici, quod certa esset abfatio totalis ovarz'orum et 
uteri: si enim tanta non est, adhuc conceptio potest habere locum. 

3. Forte ratio responsorum fuit, quod dubz'taretur adhuc de per
fecta excz'sione: fieri sane posse dicitur; ut chirurgus putet ea 

membra penitus excisa et tamen aliqua pars supers sit: quo pasi
to jus conjugii ine.undi praevalet» (BALLER PALM.i Opus. 111orale, 
vol. 6, n. 865, nota). 
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20. Contra la de 1902 se objetaba que no se dió sino cuando se 
supo por testimonio del médico que no constaba con certeza de la 
perfecta carencia de dichos órganos (VERNZ, l. c., n. 345, not~ 134). 

En la nuestra testifica el médico que la extirpación fué cieria
mente total, y nada más se le pregunta. 

~ IV.- LAS SENTENCIAS QUE SUELEN ADUCIRSE EN FAVOR 

DE LA PRIMERA OPINIÓN 

21. Resulta que en favor de esta práctica tenemos cinco res
puestas de las Sagradas Congregaciones, todas conformes, en 
tanto que hasta ahora no se ha podido encontrar una sola senten
cia en que se declare nulo un matrimonio solamente pc•rque la 
mujer carezca de útero 6 de ovarios, ó de ambas cosas á la vez. 

22. Es verdad que suelen aducirse cuatro sentencias de nulidad 
pronunciadas por la Sagrada Congregación del Concilio (cfr. AN

TONELLI, De conceptu impotentiae, n. 60, p. 50 y sig.; De multáis 
exdsae impotentia, n. 110, p. 137), en todas las cuales la mujer 
utero orbata erat; pero en todas ellas se alegaron otros defectos 
in vagina, que ellos por si sólo pudieron ser suficientes para de
clarar la nulidad. 

23. Dich,as causas son: in Salernüana, propuesta á la Sagra
da Congregación en 9 de Agosto de 1862, fallada en 21 de Marzo 
de 1863, fallo confirmado en 27 de Junio del mismo afio. En dicha 
causa, además del de{ ectus uteri, se alegaba mala conformatio 
vaginae, la cual, según varios médicos, faltaba del todo la «man
z ana assoluta della vagina e dell' utero, ed in luogo della vagi
na il canale dell ' uretra >> (Cfr. Thesaurus. vol. 121, ps. 313-358, 

en especial las ps. 319-320; vol. 122, ps. 108 y 243-248). 

24, La causa Verulana, fallada en 24 de Enero de 1871 y con
firmada en 22 de Junio del mismo afio, en la cual se alegaba bre
vitatem vaginae, pues según un médico, «la vagina non é piu pro
/onda di due pollicz',> , y otros dos aseguraban que era «di una lun
ghezza di un pollt"ce e mezzo terminante in una·membrana mus
colare di durissima consistenza imper/orata». (Cfr. Thesaurus, 
l. c., ps. 198-200). 

25. La causa A_lbiganen., propuesta á la Sagrada Congrega-
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ción en 17 de Agosto y resuelta en 7 de Septiembre de 1895 (1876 

escribe ANTONELLI en los II, ce.), en la cual también se alegaba 
que la mujer estaba ,.affecta de oblt'terasione i·n. massima parte 

de la vagina>> (Cfr. Thesaurus, vol. 153, ps. 746-785, 916-931, en 
especial las ps. 746, 762 -925). 

26. La causa Monasterien., propuesta el 18 de Marzo y resuel
ta el 16 de Di cietnbre de 1899 (Thesaurus, vol. 158, ps. 131-172, 

998-980); alegábase también: «Za vngiua ... non e che un piccolo 
sacco chiuso dall' altro latro profundo 5 centt'metri .. . »; «qttod 
anormalt's sit vagina insuficiens ad coitum perficiendum>; «et 
non sit longior 4 vel 5 centim.» ,· <<era una vía cieca talmente 
corta che apena riusáva introdure il primo artt'culo d~ll' indice 
della mano destra'II (!bid., ps. 160, 161-927). 

§ V.-CONCLUSIÓN 

27. Todo esto parece indicar claramente que el Santo Oficio 

entendió: 1.0
, que especulativamente es por lo menos dudoso que 

la carencia, aunque sea total, del útero ó de los ovarios, ó de to
das estas cosas á la vez, constituya impedimento de impotencia; 
2. 0

, que aunque especulativamente constara de tal impedimento, 
prácticamente siempre será dudoso que no quede algún fragmen
to de los ovarios, ó exista algún ovario suplementario (1); y, por 
consiguiente, ha adoptado, como medida práctica disciplinar, que 
mientras el Papa no resuelva otra cosa, no se deben impedir los 
matrimonios de tales personas, cualquiera que sea el modo como 
la operación quirúrgica se haya realizado. 

Esto confirma claramente lo que en otra parte habíamos escri
to: <<Unde in praxi (nisi nova edatur declaratio) confessarius: a) 

(i) cAd haec addendum, quod, sicut aliquando in viro tertius testiculus suplementaris 

inventus fuit, etiam in feminis ovaría supplementaria pluries inventa fuere; ita doctor 

Kocks tertium ovarium in muliere, ob cancrum defuncta, reperiit; item eveni doctori 

Puech; et nuper doctor Beige!, ex 350 feminarum autopsiis, 8 earum ovarius suplementare 

habuisse invenit; renovationem ve1·0 ovaricam ex residuo ovarii ob operationem doctor 

Weinleichner observarit in quadan puella, quae ter tantum menstrua jam passa fuerat. 

Imo praegnationes, etsi rarissimae, aliquando habitae post ablationem utriusque ovarii, 

satis indicant ve! tertium suplementare ova.rium, ve! residuum a!iquod ovaricum, quod 

.anatomicum cu!trum effugerat.• (ÁNTONl!LLI, De. conceptu impotentiae, n. 130, ps. 105-106.) 
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non videtur posse prohibere ut matrimonium contrahant ii, quo
rum sponsa ovariis, vel u tero siinul et ovariis c'areat; hin e Inst. 
past. Eystet., n. 395, 6: <<nec extirpatio ovarium in mulieribus sim~ 
pliciter i!'Ilpedit matrimonium; nam saepius merito dubium erit, 
num perfecta fuerit et absoluta»; b) a fortiori nequit prohibere ut 
debitum petat, vel reddat uxor, cui post contractum·matrirnonium 
ovaría et uterus, vel horum alicuod exsectum est>> . (GuRY·FERRE· 

RES, Comp., vol. 2, n. 856 bis). 
N. B. Nótese que tal impedimento, si existiera, sería de dere

cho natural (SAN ALFONSO, lib. 6, n. 1.095; WERNT, J. c., n. 345; 

GURY-FERRERES, l. c., n. 855), y; por consiguiente, de él,no podría 
dispensar el Papa. 

,J. 8. FERRERES. 

REALES ORDENES DEL MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 

1 

Excmo. Señor: Vista la comunicación de V. E. fecha 18 
de Septiembre último, en la que solicitaba la aprobación de 
Real orden de una corrección de errores cometidos al re
dactar el Arancel de derechos para las Parroquias de esta· 
Corte aprobado por Real orden de 3 de Febrero del año 
próximo pasado; 

S. M. el· Rey (q . D. g.), de conformidad con el dictamen 
del Consejo de Estado, ha tenido á bien prestar su Real 
aprobación á las correcciones introducidas en el expre
sado Arancel, que son las siguientes: 

«En las bodas de mitad de derechos se asigna al Coad- . 
jutor primero 0,75, á la Fábrica 0,25 y para la limosna de 
la misa 3 pesetas. 

En las bodas de cuarta parte de derechos, al Coadjutor 
primero 0,50, al Sacristán mayor 0,40, á los sacristanes 0,25 
y á !a Fábrica 0,20. En los expedientes matrimoniales se 
suprime la casilla con dispensa de amonestaciones, por es-
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tar en contradicción con lo dispuesto en la Cons. IV del tí
tulo 7. 0 del lib. II del Sínodo Diocesano.» 

En las observaciones sexta y novena, en la parte refe
rente á hachas, queda redactada en la siguiente forma: 

«Sexta. Hachas si hay aumento: 30, 28, 20 y 18; y si no 
le hay, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 10, 8 y 6. 

Novena. Hachas si hay aumento: 30, 28, 20, 14 y 12; y si 
no le hay, 20, 18, 16, 10, 8, 10, 8 y 6»; 
y disponer que se comunique á V. E. esta resolución á fin 
de que pueda regir desde luego. 

Lo que de Real orden tengo el honor de participar 
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. 

Dios guarde á V. E. muchos aí'los. Madrid 8 de Enero 
de 1910·. - E. MARTfNEZ DEL CAMPO. - Excmo. Sr. Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

II 

Ilmo. Señor: Vacantes 207 plazas de Capellanes de .tercera 
clase del Cuerpo de Prisiones con destino á las aflictivas, 
preventivas y correccionales, 

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo que deter
mina el art. 22 del Real decreto de 3 de Junio de 1908 y 
l.º del reglamento de exámenes y. oposiciones para ingreso 
en el Cuerpo, aprobado por Real decreto de 27 de Enero 
de 1901, ha dispuesto se anuncie su provisión mediante 
oposición. 

Los aspi~antes deberán dirigir á . ese Centro directivo sus 
instancias en papel de la clase 11.S., dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la publicación de la presente, 
acompañando á la misma los documentos siguientes: 

l.º Certificación del Registro central de Penados en que 
conste no haber sido sentenciado por razón de delito. 

2.º Certificación facultativa expedida por médico que se 
halle en ejercicio de su profesión, en que declare que el in-

1s , 
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teresado no padece defecto ni enfermedad fí$ica ó mental 
que le imposibilite el ejercicio de sus funciones. 

3. º Declaración hecha por el interesado, bajo su respon
sabilidad, de no haber sido expulsado de otro Cuerpo ó de
pendencia pública por su mala conducta . 

4. º Título profesional y licencias correspondientes ó tes
timonio notarial de los mismos. 

Debiendo hacer efectivas en la Habilitación de esa Direc
ción la cantidad de 15 pesetas como derechos de examen. 

Los ejercicios de oposición se verificarán en esta Corte, 
dando principio en el próximo mes de Marzo ante el Tribu
nal que designe ·v. I. y con arreglo á los programas dicta
dos en 30 de Junio de 1908. 

De Real orden lo digo á V. l. para su conocimiento y 
fines consiguientes. 

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de E'nero 
de 1910.-MARTíNEZ DEL CAMPo.-Sr. Director general de 
Prisiones. 

LAS ESCUELAS LAICAS 

Desde que se habló de abrir de nuevo las escuelas fundadas en 
Barcelona por el revolucionario Ferrer, comenzaron á celebrarse 
reuniones de protesta (mitines se dice ahora) solicitando de los Po
deres públicos que no permitan esos centros de anarquismo revo
lucionario, cuyos frutos se vieron bien claros en los disturbios ha
bidos y horrores cometidos durante los últimos días del mes de Ju
lio del año próximo pasado en la hermosa capital de Cataluña 
y algunos pueblos de su provincia. 

En Madrid la protesta fué grandiosa. Se celebró en el frontón 
Jai-Alai, con un lleno completo de madrileños, representando 
todas las clases de la sociedad. Se leyeron numerosas adhesic;mes 
de los católicos de toda España y la siguiente carta. del eminente 
polígrafo D. Marcelino Menéndez Pelayo, honra de nuestra pa
tria, dirigida á nuestro . Excmo. Prelado, que dice así: 
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«Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. 
Mi respetable Prelado y distinguido amigo: Ya que mi absoluta 

incapacidad oratoria me impide tomar parte en e1 mitin que ma
ñana ha de celebrarse para solicitar de los Poderes públicos la 
clausura de las escuelas laicas, juzgo deber de conciencia, no sólo 
religiosa, sino social y científica, el adherirme á esta manifesta
ción católica, que es al mismo tiempo una muestra de cultura y 
una afirmación del verdadero sentido que la ensefíanza popular 
debe tener si ha de cumplir su misión educadora formando espí
ritus rectos y sanos. 

La escuela sin Dios, sea cual fuere la aparente neutralidad con 
que el ateísmo se disimule, es una indigna mutilación del enten
dimiento humano en lo que tiene de más ideal y excelso. Es una 
extirpación brutal de los gérmenes de verdad y de vida que laten 
en el fondo de toda alma para que la educación los fecunde. 

No sólo la Iglesia católica, oráculo infalible de la verdad, sino 
todas las ramas que el cisma y la herejía desgajaron de su tronco, 
y todos los sistemas de filosofía espiritualista, y todo lo que en el 
mundo lleva algún sello de nobleza intelectual, protestan á una 

contra esa intención sectaria, y sostienen las respectivas escuelas 
confesionales, ó aquellas, por lo menos, en que los principios car
dinales de la Teodicea sirven de base y supuesto á la enseñanza y 
la penetran suave y calladamente con su influjo. 

Así se engendran, á pesar de las disidencias dogmáticas, aque· . 
llos nobles tipos de elevación moral y de voluntad entera, que son 
el nervio de las grandes y prósperas naciones de estirpe germá
nica, en el Viejo Mundo y en el Nuevo . Dios las reserva quizá, en 

sus inescrutables designios, para que en ellas vuelva á brillar la 
lámpara de la fe sin sombra de error ni de herejía. 

Ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en lo!'. países escandinavos, 
ni en la poderosa República norteamericana tiene prosélitos la es
cuela laica en el sentido en qqe la predica el odioso jacobinismo 
francés, cándidamente remedado por una parte de nuestra juven
tud intelectual y por el frívolo é interesado juego de algunos po
líticos. 

Apagar en la mente del niño aquella participación de luz in
creada que ilumina á todo hombre que viene á este mundo; de-
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clarar incognoscible para él, é inaccesible, por tanto, el inmenso 
reino de las esperanzas y de las alegrías inmortales, es, no sólo un 
horrible sacrilegio, sino un bárbaro retroceso en la obra de civi
lización y cultura que veinte siglos han elaborado dentro de la 
confederación moral de los pueblos cristianos . El que pretenda 
interrumpirla ó torcer su rumbo, se hace reo de un crimen social. 
La sangre del Calvario seguirá cayendo gota á gota sobre la Hu
manidad regenerada, por mucho que se vuelvan las espaldas á 
la Cruz. 

Lo que pueden dar de sí generaciones educadas con la hiel de 
la blasfemia en los labios, sin noción de Dios ni sentimientos de 
la Patria, ya lo han mostrado con ejemplar lección sucesos re
cientes, ante los cuales el silencio parecería complicidad, ó por lo 
menos cobardía . 

Por eso yo, que soy uno de tantos católicos españoles sin auto
ridad para levantar mi voz ante mis . conciudadanos, he escrito 
estas líneas con el único fin de hacer constar mi adhesión á la pro
testa cristiana y española que elocuentes voces han de formular 
mafiana. 

De V. E. Ilma. affmo., que muy respetuosamente le saluda y le 
besa el anillo pastoral.-M. MENÉNDEZ PELAYo .» 

Noticias varias. 

De Roma.-El Rey Alberto 1 de Bélgica, á la vez que á otros 
Monarcas, envió nutrida y respetable Misión al Vaticano para no
tificar oficialmente á Pío X su elevación al Trono y dar al mismo 
tiempo las gracias al Papa por la parte que tomó Su Santidad en 
el duelo por el fallecimiento del Rey Leopoldo. 

Con grande solemnidad fué recibida esta Misión en el Vaticano, 
c;onstituída por el Ministro de Estado, Barón de Farveau, el Con
de Mérode-Westerlóo y los Sres. Paul de Farveaux y Vicart 
de Bocarné. 

El Soberano Pontífice ha nombrado Comendadores de la Orden 
qe San Gregorio el Magno al Conde Mérode-Westerlóo y al se· 
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ñor Vicart de Bocarné, y Caballero de la misma Orden al Sr. Paul 
de Farveaux. Como el Barón de Farveau, jefe de la Misión bel
-ga, se encuentra ya en posesión de la Gran cruz de la Orden de 
Pío IX, le regaló el Papa, encerradas en magnífico estuche, las 
seis medallas de oro conmemorativas de los seis años de su Pon
tificado. 

El 17 del pasado Enero se celebró en la Capilla Sixtina un so
lemnísimo funeral por el alma del Rey Leopoldo, con asistencia de 
Su Santidad y de todos los Cardenales presentes en Roma, leyen
do el acostumbrado elogio fúnebre Mons. Angelini, que se fijó 
principalmente en la vida pública como jefe de su nación y en la 
muerte cristiana del Rey. Terminado el discurso, el mismo Sumo 
Pontífice dió la absolución ad tumulum. 

-¡Cosa rara! El Papa, tan mal tratado y hasta injuriado por el 
Gobierno jacobino de la República francesa, fué el primero que 
acudió en auxilio de las víctimas de las últimas inundaciones, en
viando 30.000 francos para atender á las primeras necesidades. 

Estos fondos y los procurados por el Arzobispo de París y por 
su Clero han llegado á manos de los pobres, así en el mismo 
París como en los pueblos inundados, llamando extraordinaria
mente la atención de casi todos los socorridos y consolados q~e 
ftieran los primeros en darles el pan para sus hijos precisamente 
aquellos que estimaban sus enemigos. El Clero hizo prodigios de 
valor y actividad en los días de la inundaci0n. 

-El día de la Candelaria desfilaron ante el Papa los represen
tantes de los Cabildos de las Basílicas, los Párrocos y Rectores de 
las Iglesias, las delegaciones de las Ordenes religiosas y de los 
Seminarios y las Administraciones pontificias, ofreciéndole · en 
respetuoso homenaje los cirios benditos, y Pío X tuvo para todos 
palabras cariñ.osísimas, especialmente para los Pre1ados france
ses, á los cuales expresó de nuevo el dolor que le producen las 
desventuras morales y materiales de su patria. 

-El último número del Acta Apostolz'cae Sedis publica un De· 
creto de la Sagrada Congregación Consistorial reformando la 
práctica de la Vist"ta ad Limina que todos los Rvmos. Obispos 
del mqndo católico están obligados á realizar, tanto para venerar 
el sepulcro de San Pedro, como para dar cuenta al Papa de la si-
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tuación de sus Diócesis respectivas. Por el Decreto de que habla
mos se establece que, de aquí eri adelante, todos los Obispos no 
sujetos á la jurisdicción de la Propaganda deberán realizar la Vi

süa ad L/mina cada cinco afios; esto por lo que se refiere á los 
Obispos de Europa, extendiéndose á diez años pa¡a los restantes 
el plazo de la visita, lo cual no obsta para que continúen en
viándose á Su Santidad las Memorias relativas al estado de las 
Diócesis. 

-Su Santidad, según es costumbre, concedió audiencia á los 
Sacerdotes encargados de la predicación de la Cuaresma en 
Roma, recibiéndoles cariñosamente y hablando familiarmente 
con todos, dándoles sabios consejos para el mejor desempefio del 
santo ministerio de la predicación. 

-'-Según el Senador Quarto, que tuvo el discurso inaugural del 
Tribunal de Casación en Roma, la criminalidad crece en Italia 
de una manera alarmante, no sólo entre los adultos, sino tam
bién entre los menores de edad. Los adultos condenados en 1909 
fueron 480.951, ósea 70.000 más que el año anterior; entre 
los menores de edad el número de condenados en 1909 fué el 
de 7 8.650, es decir, casi 20. 000 más que el afio 1908. Ese es el 
fruto de las escuelas laicas, que, por desgracia, en Italia están 
muy extendidas. Lejos de servir para cerrar los presidios, como 
propalan sus defensores, sirven más bien para abrirlos y precipi
tar en ellos á sus desgraciados alumnos. 

-Se ha publicado el informe referente á los socorros distribui
dos por Su Santidad con motivo de los terremotos de Sicilia y 
Calabria. Del referido informe resulta que el Papa envió á los 
damnificados en varias remesas y repartió por medio de sus De
legados la respetable cantidad de 6.849.998 liras. 

De la Dióccsis.-El último domingo regresó de su viaje á 

Granada el M. I. Sr. D. Luis Pérez Estévez, Secretario de Cá
mara de este Obispado, encargándose al día siguiente del despa
cho de la: Secretaría. También ha regresado el M. I. Sr. Don 
Juan Fernández Limones, Arcediano de Calahorra y Mayordomo 
de S. E. Ilma., que había ido igualmente á Granada para asuntos 
de familia. 

-Desde el día 13 del mes corriente se encuentran en el Semi-
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nario Pontificio de Toledo el Director de este BoLETí D. Luis 
Béjar y el Ecónomo de la villa de Meco, D. Ramón Iglesias, con 
objeto de graduarse ambos de Licenciados en la Facultad de Sa
grada Teología. 

-Los RR. PP. Cistercienses del Monasterio del Val de San 
José, en Getafe, han establecido un almacén de sus vinos en el 
Paseo del Prado, núm. 36 duplicado, teléfono 3.098, á cuyo esta
blecimiento pueden pedir los Sres. Curas, y, en general, todos 
los Sacerdotes, los vinos puros que elaboran · los dichos Religio
sos Trapenses para celebrar el santo Sacrificio de la Misa. 

-La Congregación de Damas Catequistas, que como es sabido 
se propone como fin principal de su instituto, después de la santi
ficación de las Hermanas, el mejoramiento moral y social de la 
clase obrera, establecida ya en esta Corte, en la calle de Orfila, 
número 9, hotel, ha dado principio á su santa obra fundando los 
Centros del Cardenal Cisneros, de Embajadores y de 'la Prospe
ridad, en donde trabajan ya las Catequistas con numerosos 
obreros. 

Es Director honorario y Protector de la Congregación, apro
bada ya por el Papa, el Emmo. Sr. Cardenal Merry del Val; Pre
sidenta honoraria de todos los Centros de Espafia, S. M. la Reina 
Victoria; Presidenta general efectiva y Superiora general del 
Instituto, la Srta. D.ª Dolores G. Sopeña; Director honorario de 
los Centros de Madrid, nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado; Presi
denta honoraria de los Centros de esta Villa y Corte, S. M. la 
Reina María Cristina; Director de la Junta directiva, el Rvdo. Pa
dre Francisco de Paula Garzón; Presidenta, Excma. Sra. Doña 
Constanza Gamazo de Maura; Vicepresidentas, Excmas. Seño
ras D.ª lgnacia Bernaldo de Quirós de Pidal y Duquesa de Zara- . 
goza; Tesorera, Excma. Sra. Marquesa de Pozo Rubio; Secreta
ria, Excma. Sra . Marquesa de Quirós; Vocales, Excmas. Sefio
ras D.ª Tomasa Ortiz de la Riva de Allendesalazar, D.ª Adela 
Vallejo de Cánovas, Condesa de Mirasol, Marquesa de Camarasa, 
Condesa de Sagasta, Duquesa de San Carlos, Marquesa de Gua
dalerza, Marquesa de Martorell, Baronesa de Satrústegui, Rosa 
Finestra de Campuzano, Marquesa de Torre-Villanueva, Condesa 
de Caspe y Marquesa de O'Gaban. 
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Componen la Junta del Centro del Cardenal Cisneros: Protec
tora, S. A. la Infanta Doña Luisa de Orleans; Protectora, Exce
lentísima Sra. Condesa de Sagasta; Vicepresidenta, D.ª María 
Medina de Vasconi; Tesorera, Excma. Sra. D.ª Vicenta Jiménez 
de Aldecoa; Secretaria, Excma. Sra. Marquesa de Guadalest; 
Vicetesorera, Srta. Inés de Arteaga; Vicesecretaria, D.ª María 
Teresa Gordón de Paredes. 

La del Centro de Embajadores: Protectora: S. A. R. la Infanta 
Dofia María Teresa; Presidenta, Excma. Sra. Marquesa de Ca
marasa; Vicepresidenta, D.ª Isabel Serra de Herrero; Secreta
ria, D.ª Rosa Finestra de Campuzano; Tesorera, Srta. Emi
lia F. de Villavicencio; Vicetesorera, Srta. Martfnez de Irujo. 

La del Centro de la Prosperidad: Presidenta, Baronesa de Sa
trústegui; Vicepresidenta, D.ª Ange·les F ., viuda de Topete; Se
cretaria, Sra. de Reinot; Tesorera, D.ª Luisa T. de Montón. 

Pobladones donde hay establecidos Centros de obreros. -Se
villa, Jerez, San Fernando, Toledo, Parque (Barcelona), Cuenca, 
Linares, Jaén, Burgos, Málaga, Mérida, Badajoz, Guadalajara, 
Carmona, Villanueva de la Serena, Alcoy, Córdoba, Pefiaflor, 
Las Cabezas, Bilbao, Barcelona, Santander, Almería, Sanlúcar, 
Valladolid, Santofia y Laredo, Palencia, Gijón y León. 

Poblaciones donde se han fundado Centros nuevos en el año 
1909.-Sevilla (2. 0 de hombres y 4.0 de mujeres), Laredo (pro
vincia de Santander), Peñaflor (provincia de Sevilla), Las Cabe
zas (provincia de Sevilla), Barcelona (barrio de la Barcelone
ta, 6. 0 de hombres). 

Número total de obreros............... . 9.438 
» >> de obreras................ 10.609 

Total .................... . 

Comuniones ... . .. ... .... .. . ........... . 
Matrimonios legalizados . . . ..... ....... . 
Bautizos (muchos de adultos) .......... . 

20.047 

12.368 
171 

109 

Madrid , -Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, 



ilño 1910. 1.0 de mc1rxo. Núm. 894· 

loletin Oficial 
~ DEL d! 

Obispado de r,tadrid-Alcalá. 
Snmario,-Circular v Edicto del Provisorato.-Decreto de la Sagrada Congregación 

Consistorial referente á la Visita ad Li111ina -Cinco resoluciones cte la Sagrada Con
gregación de Ritos: 1.• Sobre e l modo de exponer e l Santlsimo Sacramento el dia de Jue
ves Santo. '.!." Prohibiendo algt1nos adornos en los Monumentos. 3.' R eprobando la cos, 
tumbre de ten, r re servada la Sagro.da Eucar istía en dos altares de un mismo templo. 
4.• Ap.·obando la de trasladar, en determinadas circ unstancias, e l Santísimo Sacra
mento desde e l a lta,· mayo r á uno lateral :,.• Prohibiendo afiad ir e l alle/11rn duran te el 
t :empo pascual en los ejercicios de devoción.-Consul ta a la Sagrada Penitenciaria: 
¿pueden los dispensados para comer carnes en dl as de ay uno tomar en t1na mi sma co
mida caldo de c~rne y además pescado, ó viceversa?-Aootaciones de l Padre Ferreres. 
sobre el mi i mo asunto. - Rear decreto del Ministerio de Gracia y Justicia reconocienuo 
á los que in;r,·esan por oposición en e l Clero Catedra l ó Colegial las condiciones para el 
ascenso á cate~orias superiores que tuvieran a l tiempo de s t1 ingreso.-Princip,os prác
ticos r e ferc11tes al vino para la Santa Misa.- Heu·actación pública de errores en el Ar
zob(spado de Sevilla.-Noticias varias. - Bibliografía. 

PROV1S0HAT0 Y VICARLt GENEl{AL 

CIRCULAR . 

L os Sres. Curas de las Par'roquias de esta Corte se ser
virán buscar con la mayor urgencia en sus respectivos ar
chivos parroquiales la partida bautismal de D.ª Engracia 
Lacomba é Hidalgo, hij a de D. Juan y D." María de lo s. 
Dolores, que nació en esta Corte el año 1838, remitiend0 á 
este Tribunal copia certificada de la indicada partida en 
papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid l.º de Marzo de 1910.-El Provisor y Vicario ge
neral, DR. JAVIER VALES F AILDE . 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado se cita á Francisco 
Martín Domingo, cuyo paradero se ignora, para q_ue en el 

14 
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término de doce días. contaqos desde hoy, comparezca en 
este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la ley 
de Consejo para el matrim<;:>nio que su hijo Carlos Martín 
González intenta contraer con María Redondo López; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 1.0 de Marzo de 1910.- Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 

SAGRADA CONGREGACIÓN CONSISTORIAL 

Decreto c1cerca de la << Visitc1 c1d Llmina>> y relación que periódicamente 
debeo du á la Santa Sede los Obispos no sujetos á Propc1Sanda. 

Varios artículos ó cánones abraza este Decreto , fechado el 31 
de Diciembre de 1909: 

I 

Derogada la ley existente acerca de este punto, en lo sucesivo 
todos los Ordinarios de las Diócesis que no dependen de Propa
ganda presentarán al Sumo Pontífice cada quz·nquenio la relación 
del estado de la misma según los cánones y el orden que acompa
:lla al presente Decreto. 

II 

l.º Los quinquenios son determinados y fijos para todos los 
Obispos del orbe, y comenzarán á contarse desde el principio 
de 1911. 

2. 0 En el primer año del quinquenio presentarán sus relacio
nes los Ordinarios de Italia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Malta y 
demás islas adyacentes. 

3. 0 En el segundo la presentarán los de España, Portugal, 
Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Escocia, Irlanda é islas 
adyacentes. 

4. 0 En el tercero, los Ordinarios de Austria, Alemania y de
.más países de Europa con sus islas. 

5. 0 En el cuarto, los de toda la América con las islas que le 
pertenecen. ,· ·,. i . ' 
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6. 0 En el quinto, los de Africa, Asia, Australia é islas ad
yacentes. 

7.0 Este mismo orden se irá siguiendo cada quinquenio sin in-
terrupción. 

III 

l. 0 En la primera relación los Ordinarios responderán distin
tamente á cada una de las preguntas contenidas en el orden ó 
norma que acompaña al presente Decreto. 

2.0 En las relaciones siguientes bastará manifestar las nove
dades ocurridas en las diversas preguntas después de la primera 
relación. Manife,starán también el fruto que hayan producido y 
-cómo se han ejecutado los avisos y mandatos con que la Sagra· 
<la Congregación respondió á la primera relación. 

3. 0 La relación se redactará en latín. 
4. 0 Además del Ordinario firmarán la relación alguno ó algu

nos de los que fueron Visitadores diacesanos, los cuales están 
más al corriente del estado de las Diócesis. Éstos quedan obliga
dos á guardar riguroso secreto sobre lo que sepan por la misma 
relación, no siendo cosa pública por otro medio. 

IV 

1. 0 Se manda á todos y á cada uno de los Ordinarios que en el 
·afio en que han de presentar la relación vayan ellos mismos á 

Roma á venerar los sepulcros de los sagrados Apóstoles San Pe
dro y San Pablo y á visitar al Soberano Pontífice. 

2. 0 Los Ordinarios de fuera de Europa bastará que cada dos 
quinquenios cumplan la disposición anterior, esto es, la visita 
personal á Roma. 

3. 0 Esta presentación personal podrá cumplirla el Ordinario 
por medio de su Obispo coadjutor ó Auxiliar, si lo tiene. Mas si 
no "lo tiene, mediando una causa justa reconocida por la San.ta 
Sede, mandará en su lugar á un Sacerdote idóneo que resida ha
bitualmente en la Diócesis. 

;V 

Si el afio en que debiera hacer la predicha visita es uno de los 
dos primeros de su gó,bierno en la Diócesis, por .aquella vez que
da dispensado de dar la reladón y de hacer 111 vis~ta, 
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VI 

1.0 En el año 1910 quedan dispensados de la visita· aqu~11.os 
que debí,an h~berla hecho según la disciplina anterior. 

2. 0 Tampoco la habrán de hacer en los años 1911 y ·1912 aque
llos que la hubiesen hecho en el año 1909. Para la cuenta del esta
do de la Diócesi3 deberán ya amoldarse á las nuevas normas ú 
orden. 

VII 

Como la Visita ad Limz"na es una cosa totalmente distinta de 
la Visita pastoral de la Diócesis, queda para ésta en todo su vi
gor la ley Tridentina (Sess. XXIV, Cap. III, De reform.), que 
dice: Vz~c;z"tarán la propz"a Diócesi~ (los Obispos) por sí mismos 
ó, con impedimento legítimo, por su Vicario g eneral ó Visitador,· 
si no pudieran visitarla toda cada año á causa de su extensión, 
á lo menos vz'szlardn la mayor parte de ella, de tal modo que en 
dos años se haga la .Visita del modo i'ndicado. 

RESOLUCIONES DE LA SAGRADA CONGREGACI0N DE RITOS 

I 

Feria V in Coena Domini, Sacratissima Hostia pro Missa Prae
sanctificatorum consecrata in omnibus fere tam huius Archidioe
ceseos (Vallisoletanae) quam aliis Hispaniae ecclesiis exponitur in 
tabernaculo seu capsula, quae etsi clave obseratur, non ex omni 
parte clausa est, sed hostiolum chrystallo munitum habet, ita ut 
calix velo coopertus oculis adorantium appareat et videatur Pi
xis in tabernaculo aperto, veluti in expositione SS. Sacramenti. 
Quaeritur num tolcranda sit haec praxis, quae generalis est, aut 
potius eliminanda, etsi prohibitio fidelium devotioni repugnet? 

Resp. 30 Mart. 1886 in Vallisoletana: 
«.Consuetudo de qua in casu, elimínaoda.» 

II 
Adornos prohibz"dos en el Monumento. 

I. An altare in quo Fe.ria V Maioris Ht::bdomadae publicae ado
rationi exponitur Au-gustisimum Sacramentum, licet in capsula re-
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conditum, sit repraesentativum Dominicae Sepulturae an potius 
institutionis eiusdem Augustissimi Sacramenti? 

II. An quoties decreta S. R. C. nominarunt sepulcrum vello
cum sepulcri idem altare, designaverint illud esse repraesentati
vum Dominicae sepulturae, an potius, vulgari tantum denomina
tione uti voluerint? 

III. An praeter lumina et flores, liceat ad exornandum prae
diccum al tare adhibere crucem cu~ pan no funireo, vel Cristi 
mortui effigiem, vel sericas decorationes, es tatuas, picturas nem
pe Beatissimae Virginis, S. Ioannis Evangelistae, S. Mariae Mag
dalenae, et militum custodum, arbores aliaque eiusmodi? 

Resp. 14 Maii 1887 in Romana: 
Ad l. Negatt've ad primam partem; affirmative ad secundam. 
Ad II. Negative ad primam partero; af finnative ad secundam. 
Ad III. Negative non disponendos esse ac si altare esset in 

vi ricfario. 
III 

AuGUSTAE PRETORIAE.-Episcopus augustanus Sacrae Rituum 
Congregationi exponit: 

Quod Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum continuo reti
netur in Ecclesia Cathedrali super dupli~i altari, nimirum super 
altari chori et super alio Sancti Ioannis Baptistae ratione Paro
chiae eidem Cathedrali unitae. 

Resp.: Sacratz's simam Eucharistiam servandam esse in uno 
.tan tum altari designando ab Episcopo. Et ita declaravit et ser
vari mandavit. 

Die 21 Iulii 1696. 
IV 

CuNSEN.-Dubium: Num occasione alicuius festi, tridui novem
dialis, aut mensis, v. gr.; Maii B. M. V. dicati, lunii in honorem 
Ssmi. Cordis Iesu, liceat Ssmam. Eucharistiam ab altari mai'ori 
super quo asservatu~, ad altare transferre i~ Ecclesiae lateribus 
erectum ut infesto, sive per triduum, novendiale, mensem, et Sa
cra Communio in iis distribuatur et populo benedictio imper
tiatur? 

Resp.: Ajjirmatt've; dummodo tamen Sanctt'ssima Eucharistüi 
in duobus altaribus contz.'nuo non asservetur. 
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Atque ita rescripsit, declaravit, et servari mandavit. 
Die:¿ Iunii 1883. 

V 

Lrncr1rn.-Nequit tolerari usus vigens in aliquibus Dioecesibus 
addendi tempore pasrhali in exercitiis devotionis, quae extra Of

ficium canonicum, maxime coram Ssmo. Sacramento habentur, 
alleluia ad versiculos. 

6 Februarii 1892 ad XVII. 

RESPUESTA DE LA SAGRADA PENITENCIARIA 

á una consulta del Excmo. Sr. Obispo de Gerona. 

EMME. AC RvME. DoMINE: EMMO. v RvMo. SEÑOR: 

Franciscu·s á Poi et Baralt, Francisco de Pol y Baralt, 
Episcopus Gerundensis, in His- Obispo de Gerona, en España, 
pania, Rom. Sacrae Pocniten- humildemente expone á la Sa
·tiariae dubia sequen tia humili- grada Peni~enciaría las siguien· 
ter proponit, nempe: Sacra Poe- tes dudas, á saber: preguntada 
nitentiaria interrogata <<an dis- la Sagrada Penitenciaría ~¿si el 
pensatus ad edendas carnes in dispensado para comer carnes 
diebus iejunil possit in eadem en días de ayuno puede comer 
comestione vesci, ad consulen- en la misma comida, para aten
dum suae valetudine, pulmento der á su salud, caldo _de ·carne y 
carnis iure cocto et de coetero además pe·scado pudiendo guar
piscibus vesci, quantum potest dar así en lo posible la observan
observantia iejunii servet?» res- cia del ayuno?», respondió el día. 
pondit sub die 28 Februarii anni 28 de Febrero de 1826 (según los 
1826 (apud au.ctores, 8 Februa- autores, 8 Febrero 1828) afirma-
rii 1828), affirmative. tivamente. 

Sed revera ad responsum af- Mas, en verdad, no fueron las 
firmativum dandum minime fue- causas para dar respuesta afir
runt causae nec valetudo, nec mativa ni la salud, ni la razón 
ratio affectus observarítiae le- de afecto á la 0bserv11ncia de hs 
gum, quia cum alii casüs pro· leyes, porque como, andando e'l 
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gressu temporis Sacrae Poeni- tiempo, hubieren sido propues
tentiariae fuissent dela ti, in qui- tos á la Penitenciaría otros ca
bus illae rationes sive causae sos en los cuales no se alegaban 
non afferebantur, sed dumtaxat aquellas razones, sino que sola
expostulabatur «an diebus ieju- mente se preguntaba «¿s i en 
uii possit ab indultariis edi pul- días de ayuno se puede por un 
mettum carnis iure coctum et indultario comer caldo de carne 
pisces», data fuit eadem respon- cocida y pescado?», fué dada la 
sio, ut accidit die 2 Maii 1839, misma respuesta, como sucedió 
die 28 Februarii 1855 et 28 Fe- el día 2 de Mayo de 1839, en 28 
bruarii 1856. Ita Canonicus Phi- de Febrero de 1855 y 28 de Fe
lippus de Angelis in suo evul- · brero de 1856. Así, el Canónigo 
gato opere Praelectiones [urz's Felipe de Angelis, en su conoci
Cano?-tz"d, lib. 3, tit. 46; reccen- da obra .Praelectz"ones Iuris Ca

tiores Theologiae Moralis au- nonzd, lib. 3, tít. 46; los moder
ctores; Genicot, vol. 2, n. 444; nos autores de Teología Moral, 
Lehmku 1, vol. 1; n. 1.214-5 ; Genicot, vol. 2, n. 444; Lehmkul, 
D'Annibale, 3, n. 137, not. 26; vol. 1, ·ns. 1.214-5; D'Annibale, 
Bucceroni, Casus Conscientz"ae, 

pag. 331, edit. 4.ª; Gury-Ferre-
vol. 3, n. 137, not. 26; Bucceroni, 
Casus Constz"entz"ae; pág. 331, 

res, vol. 1, n. 5.114, 6.°, hanc ip- edición cuarta; Gury-Ferreres, 
sam doctrinam docent pro om- vol. l, n.5.114, 6.°, ensefl.an esta 
nibus indiscriminatim indulta· misma doctrina para todo;; los 
riis, et aiunt, iusculum sive car- indultarios sin distinción; y di
nis sive piscium., c¡:trnem nec cen que el caldo, ya de carne, 
piscem esse; ideoque edentes ya de pescado, no es ni carne ni 
carnes simul cum iusculo pis- pescado, y, por lo mismo, no 
cium vel pisces simul cum ius- puede decirse que los que co
culo carnium dici non p,o.ssunt men carne y á la vez caldo de 
quod epulas licitas illicitas per- pescado, ó pescado con caldo de 
misceant, sicut qui carnes ipsas carnes, mezclen comidas lícitas 
et pisces simul adhibeant. ln con ilícitas del mismo modo q~e 
odiosis, enim, verbá.sunt stricto los que comen á la vez carne y 
sensu accipienda. pescado. En lo odioso se han ~e 

Qu'\]m b&,nc opinionem in dies 

tomar las palabras en sentid¡o 
estricto. 

Como esta opinión .crece más 
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ingravescere videamus, quaes- cada día, y constantemente se 
t ionemqueexagitari utrumetiam - trata la cuestión de si puede 
pro fidelibus Hispanis eadem te- aplicarse también esta doctri
neri atque applicari possit, ar- ná á todos los fieles de España, 
tendentes praessertim quod con- atendiendo á que la costumbre 
suetudo optima semper foit le- fué siempre la mejor norma re
gum iejunii et abstinentiae nor- guiadora de la ley del ayuno y 

ma regulatrix, praefatus Epis- abstinencia, dicho 8bispo pre
copus á Sacra Poenitentiariae guata humildemente á la Sagra-
Jiumil°lime sciscitatur: da Penitenciaría: 

I. An respunsum Sacra e Poe- J. Si la respuesta de la Sa-
nitentiariae sub die :28 Februarii grada Penitenciaría dada el 28 
-18'.:6, quo fas est ga udenti indul- de Febrero de 1826, por la cual 
to ,carnium diebus iejunii vesci le es lícito al que tiene indul to 
-in eadem comestiorie pulmento de carnes comer en días de ayu_ 

carnis iure cocto et ele coetero nu y en la misma comida calcio 
,ves"ci piscibus, et, iuxta opinio- de carne cocida y además pes
,nes auctoi·um, vesci carnibus in cado, y, según la opinión de los 
eadem comestione ,simul cum autores·, comer carnes en la mis
,iusculo piscium, ctiam valeat ma comida con caldo de pcsca
pru fidelibus Regni Hispaniae do, ¿sirve -también para los fie
ubi haec consuetudo non viget? les de España donde no existe 

esa costumbre? 
Et quatenus affirmative: Y en cuanto afirmativamente: 
II. Opifices. et pauperes qui II. Los obreros y los pobres, 

in Hispania, ex concessione que en España se equiparan á 

apostolica, aequiparantur indul- los indultarios, por concesión 
tariis ad edendas carnes in die- apostólica, para comer carne.;; 
bus iej unii, dummodo substi- en días de ayuno con ta I que 
tüant indultum carnium reci- suplan el sumario de carnes 
tamlo orationem dominicalem rezando la oración dominical 
quotiescumque utantur tali gra- siempre que usen de esta gracia, 
tia, an possint considerari tam- ¿se pueden considerar como in
quam indultarii ad . effectus dultarios para los efectos de la 
quaesiti praecedentis? pregunta anterior? 

Et Deus, etc. Y Dios, etc. 
, In audientia SSmi. 20 Au- En la audiencia dada por el 
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gusti" currentis anni, relatis Santo Padre el 20 de Agosto 
suprascriptis dubzi's nb infras• del ai'ío corrieute, expuestas di
cripto Sacrae Poenitentiariae chas dudas por el illjrasc1'ito, 
Regente, Sanctüas Sua rescri- Regente de la Sagrada .Pelli
bi mandavit ,· enunczátam com- tenciaría, ·Stt San! idad mandó 
mixtionenz perntitti, contrarú"s que se respondiera: «que sea 
quibuscumque non obstantz"bus. permitida dt"cha 11lezcla, no obs-

tante cualquier cosa en COll· 
trarz·o~. 

Datum Romae in S. Poeniten- Dado en Roma en la Sagrada 
tiariae die 23 Augusti 1909. - Penitenciaría á 23 de Agosto de 
o. GIORG[, s .. P. Reg. -A. CA· 1909.-0. GroRG[, s. P. Rcg.-
VARRI, S. P., Subst. A. CAvARRI, S. P. Subst. 

AnotacioEes sobre el mismo asunto tomadas 
del P. J. B. Ferreres, publicadas en · ·Razón y Fe .. 

l. ª El primer Decreto que en las preces se menciona lo copia 
la Collectanea S. C. de Prop. Fide en el n. 801 (vol. 1, p. 468, edi
ción 2. ª) por estas palabras: 

S. Poenit. Ap. 8 Februar.ii 1828. - Los que están dispensados de 
la cualidad de los alimentos ¿pueden los días de ayuno comer sopa 
de grasa por motivos de salud, y en el resto de la eomida usar de 
manjares de ayuno para observar en lo posible la ley sobre absti
nencia? 

R. Affirmative, attente consideratis expositis . . 
2.ª El otro Decreto, que se refiere á la segunda parte, se lee 

de este modo en la misma Collectanea, n. 1.535 (vol. 2, p. 136): 
S. Poenit. Ap .. 14 Junii 1880.-Por virtud de la ley que prohibe 

tomar en la misma comida carne y pescado ¿se prohibe igualmen
te comer carne ó algún otro alimento condimentado con salsa de 
pescado? 

R. Negative. 
3.ª Recuérdese que la ley de no promiscuar carne con pescado 

es relativamente moderna er¡. la Iglesia, pues la impuso Benedic-

,. 
' 
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.to XIV en 30 de Mayo de 1741 por su Constitución Non ambigi
mus, § 4 (Bulario de Bened. XIVr vol. 1, p. 22). Véanse también 
las Constituciones In suprema de 22 de Agosto del mismo afio, S 2 
(Bulario, l. c., p. 29); Sz' fraternitas, de 8 de Julio de 1744 (Bula
rio, l. c., p: 159), y Libentissime, de 10 de Junio de 1745, § 3, sig. 
(!bid., p. 234, sig. ) 

4.ª a) Es de notar qµe la Iglesia tiende cada dia más á suavi
zar esta ley de la promiscuación; y así, aunque Benedicto XIV 
declaró en 5 de Enero de 1755 que obligaba, no sólo en los días de 
ayuno, sino también en los de sola abstinencia, v. gr., en los vier
nes de entre afio, pero Gregario XVI, con fecha 15 de Febrero de 
1834 (Collcctanea S. C. de Prop. Fide, vol. 1, n. 833), la restringió 
á los días de ayuno y á los domingos de Cuaresma, y permitió la 
promiscuación en los demás días entre afio de sola abstinencia. 

b) Igualmente, aunque en 18 de Enero de 1834 (Acta S. Scdis, 
vol. 1, p. 428) la Sagrada Penitenciaría había contestado que esta 
ley obligaba aun á lo~ que comían carne por hallarse enf~rmos; 
pero en 9 de Enero de 1899 ( Acta S. Sedis, vol. 32, p. 563) declaró 
que los tales enfermos quedaban exentos de dicha ley. En este úl· 
timo sentido parece, en efecto, que fué impuesta por Benedic
to XIV, esto es, como una compensación de la gracia que se les 
concedía á los sanos, y, por consiguiente, sólo á los que comen 
carn~ en virtud de indulto ó dispensa, pues, como indicamos en 
otra parte, hubiera sido un contrasentido que, mientras se iba en
sanchando la facultad de comer carne en favor de los sanos, á los 
enfermos, sin darles ningún favor en este punto, se les hubiera 
impuesto una carga que nunca había existido para ellos. 

c) Más tarde, a1:1nque está declarado que el que no puede. co
mer carne tampoco pueda tomar caldo de carne, y esto aunque 
por- indulto les esté permitido el uso de los condimentos de grasa 
(S. Poenit., 30 de Enero de 1866: Collectan. S. C. de. Prop. Fide, 
vol. 1, n. 1.281), declaró no obstante, como hemos visto, y ahora 
lo confirma, que el que tiene indulto para comer carne puede en 
una misma comida comer caldo de carne y pescado, ó viceversa, 

salsa ó caldo de pescado y carne. 
d) Que tal gracia fuera aplicable á los que tjenen la Cruzada, 

parecía ya antes fuera de toda duda, y también que fuera exten-
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siva á los pobres que hacen uso de dicho indulto s in tomar el su
mario , pero rezando el Padre nuestro y Ave María. 

e) También declaró que se puede usar sin necesidad de indul
to en los días de ayuno y en los de abstinencia el aceite con el que 
se había frito la carne . (S. Poenit., 17 Noviembre 1897.) 

Consultas.-Después de escrito y aun compuesto Jo que ante
cede, recibimos la siguiente consulta: 

<< En los días de ayuno, en que por razón del privilegio de la 
Bula se puede comer carne y tomar con pescado el caldo de la 
carne, las personas que ayunan ¿podrán tomar el dicho caldo de 
carne en la colación? 

Dado que esto sea lícito, ¿podrán tomarlo también en aquellos 
otros días como, por ejemplo, los viernes de Cuaresma en que no 
se puede comer carne? >> 

R espuesta. El poder tomar caldo de carne algún día ó en al
guna comida supone el privilegio de poder comer carne en aquel 
día ó en aquella comida; y como n:i en los viernes de Cuaresma 
ni en las colaciones se puede comer carne, síguese que tampoco 
en dichos días ó comidas se podrá tomar caldo de carne. 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 

EXPOSICIÓN 

Señor: El Real decreto concordado de 20 de Abril de 1903 dis
pone en su art. 18 que el que al ingresar ó ascender en el Clero 
Catedral ó Colegial lo haga en categoría inferior á aquella á que 
pudiese optar, se entiende que, en este caso, renuncia á las cate
.gorías superiores y se somete para los ascensos sucesivos á las 
condicione~ exigida~ en aquel decreto. 

No distingue dicho artículo, para caso de ascenso, entre los 
que ingresaron en e·J Clero Catedral ó Colegial por..grácia ó. po.r 
.oposición, y, no d'istinguien.do·, se ha venido aplicando sin dis- . 
tinción también, considerándose á unos y otros como renun
ciando á las categorías superiores á que pudieron aspirar, y 
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sometidos á la::; condiciones que se exigen para ascender en la 
categoría en .que se encuentran. 

La diferencia, sin embargo, que existe en la forma de ingreso 
entre unos y otros ha suscitado la duda de si puede ser justo y 
equitativo someterá todos al mismo precepto legal, tal como está 
escrito, teniendo en consideración que el nombrado por gracia lo 
es por reunir las condiciones exigidas en el Real decreto, y el de 
oposición por figurar en la terna que eleva el Tribunal de examen, 
previa la calificación de sus ejercicios, sin que se aprecien ni 
tengan en cuenta los servicios que le den condiciones de aptitud 
para el nombramiento por gracia. 

Y como algunos, al obtener por oposición determinado cargo, 
'tienen condkiones para otro superior, y según el citado art. 18 

no pueden, por virtud de ellas, aspirar al ascenso, aunque no se 
apreciaron ni tu vieron en cuenta para el ingreso, resulta el con
trasentido de que la oposición les prive de conseguir aquello 
mismo que sin ella pudieron obtener. 

El Ministro que suscribe estima que no debió ser este el propó
sito del referido art. 18, que parece se refiere preferentemente á 
los Clérigos que obtienen un Beneficio por gracia más que á los 
que lo alcanzan por oposición; y por si pudo haber alguna omi
sión en el mismo al no distinguir para el ascenso entre unos y 
otros, con el fin de suplirla, fundado en las precedentes conside
raciones, y conforme con la opinión del Muy Rvdo. Nuncio Apos
tólico, tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el ad
junto proyecto de decreto. 

Madrid 24 de Febrero de 1910.-Señor: A L. R. P. de V. M., 
TRINITARIO Rmz V ALARINO. 

REAL DECRETO 

A propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con 
el Muy Rvdo. Nuncio Apo:;tólico, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Art. 1.0 Los que ingresaren en el Clero Catedral ó Cole

gial, mediante oposición, y tuviesen, al tiempo de su ingreso,· 
condiciones-para-optar á cargos de categoría superior, según el 
Real decreto concordado de 20 de Abril de 1903, conserv.arán di-

... 
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chas condiciones µara los ascensos SUl'esivos, sin que se entienda 
que, al ingresar por oposición en categoría inferior, renuncian a 
las superiores, ni se someten , para ascender, á las condiciones 
exigidas á la categoría en que ingresan. 

Art. 2.0 Lo dispuesto en el artículo precedente será aplicable 
á los que hayan ingresado por oposición en el Clero Catedral ó 
Colegial antes de la publicación del presente decreto. 

Dado en Palacio á veinticuatro de Febrero de mil nov ec ientos 
diez.-ALFONSO.-El Ministro de Gracia y Justicia, TRrNITA

RIO Rmz V ALARINO. 
(Gacela de llfodrid 25 Febrero 1910. ) 

Principios prácticos referentes al vino de Misa. 

Aunque parezca difícil poder prec isar la ferm en tación esencial 
que autoriza para llamar á un mosto vino, para nuestr o caso en
tiendo que es mu y sencillo, pues nos basta que d mocs to haya fer
mentado, poco ó mucho. Así parece que se desprende del caso 
propuesto á la Sagrada Congregación sobre el uso del vino de pa
sas, puesto que allí es indudable que la fermentación , al cabo de 

ocho ó diez horas de exprimido el jugo, es incompletísima, la casi 
totalidad de la glucosa e5tá intacta y la cantidad de alcohol pro· 
<lucido es insignificante. Y sin embargo, la Iglesia ha decretado 
(S. C. S . Off., 22 de Julio de 1706; S . Off., 10 de Abril de 1889), que 
semejante zumo es mater.ia válida y también lícita, con tal que se 
conozca que es verdadero vino, por _su color, olor y gusto. (Véase 
Gury-Ferreres, Comp. Theol . Mor., II, núm. 21-9 bis; Lehmkhul, 
Theol. Mor., II, núm. 119, nota 1; Card. Gennari, Consul[azioni 
morali-Canoniche lz'turgiche, I, pág. 534.) 

Exponiendo el Cardenal Gennari la manera de elaborar lícita
mente el vino de pasas, dice que se añade á un peso dado de éstas 
otro peso igual de .agua,. se deja todo u :.as ocho ó diez horas, ,se 

exprime y se filtra el líquido resultante. En diferentes dudas pro
puestas á la Santa Sede, la Sagrada Congregacióp del Santo Ofi
cio ha remitido siempre al citado Decreto de 17Q6. 
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Operaciones que 1n1cden 1a·acc1•se c11 la falu•ieació11 
clel , 1i110 de .lllisa. 

l. Pasteurizar el vino. 
2. Concentrar el mosto ó el vino por el frío. 
3. Concentrar el mosto ó el vino por el calor suave, acompa

ñado del vacío. 
4. Concentrar el mosto por el calor fu erte, con tal que des

pués se le haga fermentar, añ.adiéndole mosto natural ó levadura 

artificial. 
5. Sembrar levaduras alcoh'ilicas, del país ó extrañ.as. 
6. Clarificar con clara de huevo, papel puro 6 sílice (lavada 

con ácidos y agua). 
7 . . Añadir alcohol de v ino puro á los vinos flojos que corren 

riesgo de corromperse, siempre que se hag-a con la medida y en 
la forma prescrita por la Iglesia. 

Opea•acioocs que no se pueden pa•actiear en la 
claboradón clel vino ele .lllisa. 

l. El petiotizado: aiíade azúcar aguado al mosto bueno ó al 
del orujo. 

2. La chaptalización: añ.ade azúcar a guado al mosto débil, y 
para contrarrestar la acidez le mezcla carbonato cálcico. 

3. La gallización, análoga al petiotizado: -añ.ade agua y azúcar 
al mosto prensado. 

4. El encabezamiento del vino (v z'naqe de los franceses): añ.ade 
alcohol. 

5. La scheelización: añ.ade glicerina: 
6. La clarificación por otros medios que los dichos en 1 y 6, 

pues todos ell os introducen cuerpos extrañ.os permanentes. 
7. El enyesado, con el cual se busca realzar el color del vino 

tinto. 
8.. El uso de los colorantes artificiales. 
9. El uso de los antisépticos que preservan de fa acción de las 

bacterias. . 
10. El tanado, sulfitado y bisulfitado . . 
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11. La adición, de agua, fuera del caso hipotético explicado 
en el tl:!xto. 

12. La adición de glucosa, sacarina, etc. 
13. La acetificación artificial, mediante el ácido tartárico ó cí

trico, para favorecer la disolución de la materia colorante y es
torbar la acción nociva de las bacterias. 

Doctrina de la Iglesia. 

La Iglesia en diferentes Concilios, Lateranense IV (cap. Firmi
ter), Florentino (Decr. Unionis) y Tridentino (Ses. 13), define que 
sub ratione valz'd·itati's, la materia remota del Santísimo Sacra
mento de la Eucaristía son sólo el pan de trigo y el vino de vid; 
concuerda la tradición perpetua de la Iglesia latina y griega, al 
sentfr uná?ime ~e los Santos Padres y teólogos y la práctica 
universal. 

La Iglesia permite añadirá un vino flojo, que por lo r:nismo co
rre riesgo de perderse, tanta cantidad de alcohol de vino puro df! 

vid, que el vino resultante contenga í 2 grados centesimales, adi
ción que se ha de hacer en vino recién fabricado (S. Off., 30 de Ju
lio de 1890). Si el vino en cuestión es ya naturalmente de mayor 
graduación, se le puede añadir alcohol vínico puro, hasta que 
marque 18 grados, á coudición que tal adición se haga apenas ter
mine la fermentación tumultuosa (S. Off., 5 Aug. · 1896). Esta f~:.. 
culead, el Cardenal Gennari (cit., op. pág. 229), dice relación al 
caso en que los vinos han de transportarse á países lejanos, en 
cuyo viaje corren riesgo de corromperse. También tiene aplica.
ción al caso de que la uva de un país sea pobre en azúcar. Es, en 
efecto, interesante á este propósito el Decreto dado en 25 de' Junio 
de 1891 ad Vic. Ap. Tcheli Meridioorient. (A. S: S., vol. :XXIX', 
pág. 573.) 

Proponía el Vicario Apostólico la adición de azúcar de caña al 
mo~to del país (pobre en glucosa), para que, al fermentar, la can
tidad de alcohol resultante fuese su.ti.ciente . para. ,evi,tar Ja coqup-
ción del vino. La respuesta,fué la siguiente: .1 •. , 1 

«Vino p'ro Sacrosancto Missae ·Sacrificio adde.ndum potiu:s esse 
spiritum seu alcool, qui extractus fuerit ex genimihe; "v'itis,' 'et 
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cuius quantitas una cum ea, quam vinum de quo agitur naturali
ter continet, haud excedat proportionem duouecim pro centum. 
Huiusmodi vero admixtio fiat quando fermentatio, sic dicta tumul
tuosa, defervescere inceperita a~ mentem: 

La mente non potendo i missionarii procurarsi da loro stessi 
lo spiritu di vinu destillandolo dal vino del paese, ne estragono 
il vino, oppnre mescolino. Puva pasrn coll'uva del paese, facien
dole insieme fermentare.» 

Con idénticas palabras se contestó en 6 de Agosto de 1896 al 
limo. Sr. Obispo titular Camancense, Auxiliar del .Rmo. Obispo de 
Mariana en el Brasil, quien acudió con igual demanda y alegando 
las mismas razones. (A. S. S., vol. XXIX, pág. 3167.) 

También permite condensar el mosto por evaporación á fuego, 
antes de la fermentación vinosa, con tal que no se impida la fer
mentación, sino que ésta pueda lograrse naturalmente, y en rea
lidad 8c 0btenga. (S. Off., 5 Aug. 1896 y 2l Maii 1909; A. S. S. vo
lumen XXlX, rágs. 317-19; ibid., XXXIV, pág. 256.) 

La misma Congregación del Santo Oficio llama la atención de 
los Reverendísimos Prelados para que vigilen y manden vigilar 
á sus súbditos diligentemente acerca de las materias, harina y 
vino, que se utilizan para el Santo Sacrificio, ya que por la malig
nidad de estos tiempos apenas hay substancia que, proporcionada 
por el comerdo, in~pire suficiente confianza. (Litt. Encyc\. S. C. 
de Prop. Fide, 10 Marti, 1861; S. C. S. Off. 9 Iulii 1881; ibid., 30 

aug. 1901; A. S. S., vol. XXXIV, pág. 3¡8.) 

Finalmente, las Rúbricas del Misal (título IV, núm. 2) admiten 
como materia válz'da, aplicable sólo en casos de necesidad (Julio I, 
Papa, in cap. 7., dist. 2., de Consacratione), el mosto, dando la ra
zón de que su substancia es vino, aunque no perfrcto, por no haber 
aún fermentado . 

.RETRACTACIÓN 

Arzobispado de Scvilla.-El Dr. D. Eugenio Almaraz Santos, 
Presbít1.:ro, Dignidad de Capellán Mayor de Reyes de esta Santa 
Iglesia Metropolitana y Secretario de Cámara y Gobierno de este 
Arzobispado, etc., c.ertifico: 
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Que entre los documentos que se custodian en esta Se.creta rfa 
hay uno que copiado á la letra dice: 

«En la ciudad de Sevilla, á treinta y uno de Diciembre de mil 
novecientos nueve, ante el M. J. Sr. D. Eugenio Almaraz Santos, 
Dignidad de Capellán Mayor de San F ernando, Gobernador ecle
siástico de esta Diócesis, Sede plena, y testigos que se expresa rán, 
compareció Vicente García Martínez, natural de Carlet, provincia 
y Arzobispado de Valencia, soltero , de treinra años de edad, hijo 
legítimo de Vicente y de María, residente accidentalmente en esta 
ciudad como enfermo procedente de Melilla, y dijo: 

Que, á fines de mil novecientos seis ó principios de mil novecien
tos siete, abjuró de la Religión católica en escritos que dirigió al 
Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia y al Alcalde de Carlet, los cua
les escritos fueron publicados en el periódico El Pueblo, de dicha 
ciudad de Valencia: que convencido hoy de sus errores, de su li
bre y espontánea voluntad abjura de los mismos y los reprueba, 
protestando creer y confesar cuanto cree y confiesa nuestra San
ta Madre la Iglesia Católica Apostólica Romana, y es su vehe
mente deseo vivir y morir en el seno de dicha Santa Madre; que 
asimismo desea que esta retractación se haga lo más pública po
sible y que se ponga en conocimiento de dicho Excmo. Sr. Arzo· 
bispo de Valencia, á quien humildemente pide perdón. Firman la 
presente con dicho Sr. Gobernador Eclesiástico del Arzobispado 
los testigos presenciales D. Luis Montoto y Rautenstrauch, Nota-· 
rio Mayor de los Tribunales eclesiásticos de este Arzobispado, y 
D. Joaquín Alvarez Manteca, Oficial primero de los mismos; de 
todo lo cual yo el infrascrito Vicesecretario de Cámara certifico.
Eugenio Almara:z Santos. - Vicente García. - Luis Montoto.
Joaquín Alvarez.-Miguel Barrera.» 

Y para que conste expido la presente de orden y con el Visto 
Bueno de S . E. Rvma. el Arzobispo, mi Señor, en Sevilla á tres de 
Enero de mil novecientos diez.-Engenz'o Almaraz.-V.0 Bº.: EL 
ARZOBISPO DE SEVILLA. 

Noticias varias. 

Confe1•eneias en el Seminario. - El Excmo. é flmo. Sefior 
Obispo de la Diócesis ha organizado para los jóvenes teólogos 
de su Seminario una serie de lecciones ó conferencias de Apolo 
gética, que se darán los jueves en el salón de actos, y que han 
sido confiadas al cultísimo Catedrático de la Universidad Cen
tral D. lldefonso Rodríguez Fernández. 

16 
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Por la .importancia de las materias que se han de exponer, y 
por la excepcional competencia del maestro á quien están enco
mendadas, son ya muchos los Eclesiásticos, y aun seglares, que 
han manifestado deseos de escucharlas; y S. E. Ilma., entu
:S iasta y decidido propulsor de todo lo que signifique ilustración 
y cultura , quiere facilitar la realización de aquellos deseos per
mitiendo á todos la entrada, y de·sde estas columnas dirige una 
especial invitación y llamamiento á los Sres . Párrocos, Coadju
tores y Capellanes de esta capital. 

El orden y programa de las conferencias, que comenzarán á las 
cinco y media de la tarde, es como sigue: 

3 de Marzo.-Concepto del Universo. 
1 O de Marz o.-La Geología. Edades geológicas. Medios vita

les. La vida. 
17 de Marz o.-Era Cenozóica . Edad terciaria. Sus terrenos. 

Medio vital humano. 
31 de M.:irz o.-La generación espontánea. El autogenismo . 
7 de Abril.-El diluvio noémico. La Paleontología humana

El hombre fósil. 
14 de Ab1'z'l.-Relación entre la Geología y la Paleontología. 

Epoca y leyes paleontológicas. Paleontología española. 
21 de Abril.-Antropología. Su finalidad y relaciones . Su ver

dadero significado. Concepto de género, especie y variedad ó 
raza . 

28 de Abril.-Emigraciones del hombre . Población del globo. 
Razas humanas . 

12 de Mayo.-El hombre ante y postdiluviano. Duración de su 
vida. Talla humana. Gigantes y pigmeos. 

19 de Mayo.-La evolución . El evolucionismo y transformis
mo . El hombre futuro. 

l'fuevo 1n•i"ile{;·io de llisa á las dos de la tarde.-Su San
tidad el Papa Pío X acaba de favorecerá esta capital autorizan
do la celebración de Misa á las dos, los domingos y días festivos, 
en la iglesia parroquial de Santa María de la Almudena. 

La petición ha sido formulada por el celoso Sr. Cura ecónomo 
D. Emilio Franco, con la autorización de nuestro ilustre Prelado 
el Excmo. Sr. D. José María Salvador y Barrera, en nombre de 
los hijos de los difuntos Sres. Marqueses de Retortillo y en me
moria y eterno descanso de las almas de sus queridos padres, de
votos que foeron de la Santísima Virgen de la Almudena. 

La Misa de dos coqienzará á celebrarse en el próximo mes de 
Marzo, y con ello se realizará un gran beneficio á los fieles de la 
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Corte, pues con las que ya se dicen en San Jerónimo y en el Buen 
Suceso serán tres las Misas que se celebren en lo sucesivo á la 
misma hora de dos, y en iglesias equidistantes, para que puedan 
asistir los que por sus obligaciones no Jo hayan podido hacer en 
horas anteriores, cumpliendo así con sus deberes religiosos. 

Sirva esta nueva concesión paternal de Su Santidad de motivo 
para dar gracias á Dios y á su Santísima Madre por sus merce
des para con nosotros y pedirles su amparo y protección para los 
difuntos en cuya memoria se celebrará la Santa Misa de dos en 
la Almudena y para cuantos han intervenido ó intervengan en 
tan provechosa y meritoria obra. 

Vaeante.-Lo está la plaza de sacristán-organista de la villa 
de Valdeavero, dotada con 275 pesetas anuales y los derechos que 
según Arancel Je correspondan. 

Los aspirantes deberán dirigirse, por medio de instancia, al 
Sr. Cura de dicha Parroquia, acompañ.ando certificaciones de 
buena conducta y de aptitud expedida por su Párroco. 

Vacantes en Catf"th•ales.-Tortosa.-Un Beneficio con car
go de Maestro de Capz'lla, cuyo plazo cumple el día 2 del co
rriente mes. 

Salamanca.-Un Beneficio con cargo de Tenor. Los aspirantes 
no excederán de los treinta años de edad, y habrán de poseer 
voz llena desde Do grave á La a¡:rudo. El plazo hasta el 5 del mis
mo mes. 

Santiago de Compostela.-Cuatro plazas de Salmz'sta: dos de 
ellas dotadas con el sueldo anual de 1.500 pesetas; y otras dos con 
el de 1.250. Termina el plazo el día 10 del citado mes. 

Avlla.-El Beneficio con carg-o de Sochantre, cuyo plazo fina
liza el día 23 del mes actual. 

Zamora.-La Canonjía Magz'stral, que tiene señ.alada como car
ga la de predicar los trece sermones marcados en la tabla y expli
car tres días en semana la cátedra dé Oratoria Sagrada en aquel 
Seminario. · · 

Expira el plazo el día 28 del mismo mes. 
Palenda.-c-La Canonjía Magz'stral, cuyo plazo vence el día 7 

del inmediato mes de Abril. Quien fuere elegido estará obligado á 
predicar anualmente doce sermones de tabla, tres de los cuales 
serán fijos; es, á saber: Mandato, San Antolín é Inmaculada Con
cepción, y los demás á elección del nombrado para dicha plaza. 

Corz'a.-Canonjía Doctoral . Expira el plazo en 10 de Abril pró
ximo. 
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. P .. edicando con el .-jemplo.-Los jefes de la Iglesia no ce
san de insistir en la necesidad de sostener y de propagar la prensa 
católica, y empiezan por predicar con el ejemplo. 

El venerable Arzobispo de Turín, Sr. Cardenal Richelmy, aca
ba de vender una propiedad suya en 70.000 francos, cuya suma 
remitió cbmo donativo al periódico de dicha capital Il Momento. 

El Cardenal Sarto, hoy Pío X, siendo Patriarca de Venecia, 
vendió su rico pectoral para sostener La Difesa de dicha ciudad. 

A.viso.-Recomendamos á los Sres. Sacerdotes, para trabajos 
de encuad ernación y similares, al ordenanza de la Administración 
diocesana D. José Bernardo Vela, á quien pueden dirigirse en las 
oficinas del Obispado, ó en su taller, Plaza de Jesús, núm .. 3. . 

Gratuitamente se encarga de completar los números que falten 
en las colecciones del BOLETÍN ECLESIÁSTICO cuya encuadernación 
se le encomiende. 

BIBLIOGRAFIA 

La Arqueología greco-latina, ilustrando el Evangelz'o.-Aca
ba de salir á la luz el segundo y último tomo de esta obra impor
tantísima, que el solo nombre del autor hace recomendable. 

El Sr. Penitenciario de Toledo, D. Ramiro Fernández Valbuena, 
honra del Clero español, es demasiado conocido, y no necesita 
que nosotros hagamos resaltar su vasta erudición, su laboriosidad, 
su sólida ciencia y su pura ortodoxia, cualidades con que ha sabi
do añadir á sus muchas producciones científicas un libro instruc
tivo, ameno y de agradable lectura en que, con datos arqueoló
gicos, lingüísticos, históricos, etnográficos ... , defiende victoriosa
mente la autenticidad de los libros del Nuevo Testamento contra 
los injustifi::ados ataques de la falsa crítica protestante y raciona
lista. Digna es de alabanza la obra del Sr. Valbuena y bien 
merece ser leída y estudiada por todos los amantes de la exége
sis bíblica, y muy especialmente por los Seminaristas. 

Se vende en todas las librerías católicas al precio de 8 pesetas 
cada tomo, en cuarto mayor, de más de 500 y 700 páginas, respec
tivamente . 

Los pedidos pueden hacerse á D. Rafael G. Menor, Comercio, 57, 
ó al Autor, Santa Úrsula, 11, Toledo. 

Madrid. -Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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Obispado de t,tadrid-Atcatá. 
Snmario.-Carta Pastoral del Rvmo. Prelado.-Tres circulares de la Secretaría de Cá

mara: _1.n, sobre consagración de los Santos Oleos el Jueves Santo; 2.a, acerca de la 
cuestación del Viernes Santo para los Santos Lugares de Jerusalén y colocación en las 
iglesias, durante los Oficios de Semana Santa, de la mesa de petito.-io para la Inclusa; 
S.ª, recordando el traslado de la fiesta de la Anunciación.- Circular y edictos del Provi
sorato.-Velada en el Seminario.-Noticias varias. 

EL ESTADO DOCENTE 

Carta Pastoral que el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de 
esta Diócesis dirige al Clero y fieles con motivo 
del santo tiempo de Cuaresma. 

SU::t-.1.[A.RIO 

INTRODUCCIÓN 

Razón de esta Pastoral. -Antecedentes y proceso histórico de la 
docencia exclusiva del Estado en España. 

II 
Estado actual del asunto.-lnfracción constitucional en que se in

·curre desde la promulgación de la última Constitución. 

III 
Necesidad de defender la libertad académica de enseñanza.-No es 

libertad de perdición.-N o debe confundirse con la de la cátedra. -
La Iglesia defendió siempre todas las libertades legítimas. -

IV 
Expónese el verdadero concepto de la enseñanza.-El derecho de 

enseñar y de aprender. - ¿Puede limitarse? - No hay libertad para 
aprender el error ni para practicar el vicio.-Intervención gloriosa 
de la Iglesia en la enseñanza. 
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V 

Se expone en qué consiste el sofisma liberal del Estado docente.
La enseñanza y el Estado.-La función de la enseñanza es social y no 
política.-Distinción entre oficio público y cargo público. 

VI 

Se contesta á algunas objeciones que presentan los partidarios del 
Estado docente. - Se replica á la que se funda en la acu~ación de la 
moneda.-El error es la moneda fal!'a de la enseñanza.-La escuela 
sin Dios.-Hermosas palabras de Menéndez y Pelayo sobre este asun
to.-Segunda objeción, fundada en el servicio militar.-El monopolio 
y la iniciativa social y privada en sus relaciones con la ensefianza.
Se contesta á la acusación que se hace á la Iglesia por defender la 
libertad de enseñanza y negar la libertad de cultos, y se demuestra 
la inconsecuencia de esta acusación. 

VII 
Cómo debe ser la enseñanza del Estado.-Autonomía de la Univer

sidad y demás instituciones docentes del mismo.-Ventajas para la 
ciencia que de esto resultarían.-Conclusión. 

* 
J(os ti Joctor. Pon José ~aria Saliador y larrtra, 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID·ALCALÁ 1 

CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, CO· 

MENDADOR DE LA DE CARLOS 111,SENADOR DEL REINO, CONSEJERO DE INSTRUC CIÓN PÚBLICA, 

CAPELLÁN DE HOXOR DE S, M,, SU PREDICADOR Y DE SU CONSEJO, ETC,, ETC. 

A Nuestros Venerables H ermanos el Deán y Cabildo 
de la Santa Iglesia. Catedral, 

Abad y Cabildo de la Magistral de Alcalá de Hen .ires, 
Arciprestes, Párrocos, Coadjutores y demás Clero diocesano, 

á los Superiores, Catedráticos 
y alumnos de nuestro Seminario Conciliar, 

á las Comunidades Religiosas de uno Y. otro sexo, 
á las Cofradías, Hermandades y Asodaciones católz'cas 

y á todo el pueblo fiel de este Obispado, 

SALUD, PAZ Y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

VENERABLES HERMANOS y AMADOS HIJOS: Las graves y con
tinuas ocupaciones que Nos impone á diario el gobierno 
de esta Diócesis, no Nos habían dejado hasta ahora dirigi
ros alguna exhortación ó enseñanza pastoral en este santo 

r 
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tiempo, tomo lo hicimos eri los dos años anteriores (el pri
mero, con la explicación y comentario de la Constitución 
Ne Temere, y el segundo, con nuestra Carta-Pastoral re
comendando y dando instrucciones para la vida parroquial) 
según es acomodado y propio de estos días de Cuaresma, 
que tan de prisa y corriendo se nos ha venido este ano con 
los conmovedores recuerdos, consolaciones espirituales y 
prácticas piadosas con que nuestra Santa Madre la Iglesia 
nos brinda y estimula en estos dias de salud, de tanta edifi
cación y provecho espiritual para las almas. Y aun cuan
do tarde, y teniendo que substraemos á otros asuntos de 
cierta perentoriedad y urgencia que solicitan nuestra aten
ción, Nos hemos creído obligados á replicar, con la exposi
ción de la doctrina católica, la afirmación que se hace en 
el preámbulo de la Real Orden publicada el día 4 de Febre
ro del corriente año. 

Se dice en aquel documento, con la solemnidad oficial 
propia del mismo, que la enseñanza es una función del 
Gobierno, que es á quien corresponde velar por la educa
ción y la inst1'ucción nacional ... , y que las instituciones de 
enseñanza privada son meramente supletorias. 

Es decir, precisamente lo contrario de la verdad enseñada 
por todos los tratadistas de Derecho Político, lo mismo de 
la escuela católica que de la liberal, aunque no precisa
mente con el mismo sentido y alcance, enfrente del jacobi
nismo radical que, desde su aparición en la revolución · 
francesa, acogió y se empeñó con persev~rante afán en de
fender aquel error, con manifiesta violencia del derecho 
natural y quebranto y daño del saber y de la cultura cien
tífica y literaria de los pueblos; que han tenido la desgracia 
de padecer la abrumadora y despótica dictadura del Estado 
docente con el monopolio exclusivo de la docencia pública, 
como ha acontecido en nuestra Patria, ·que cuenta, entre 
sus desventuras de los últimos tiempos, ser una de las na- · 
ciones donde ha echado más raíces aquella funesta y per
turbadora invasión que nos envi~ el jacobinismo radical de 
nuestros vecinos de allende los Pirineos. 



- 168 -

· Con estos antecedentes, no hay para qué decir que el 
error que se publica y confiesa en · el documento oficial á 
que Nos referimos sea una novedad que nos haya sorpren
dido: que ya sabemos que desde los tiempos de Carlos IJI, 
algunos de sus ministros, verdaderos revolucionarios dis
frazados de absolutistas ilustrados, enamorados de las no
vedades que venían de Francia, comenzaron á socavar los 
principios del derecho cristiano que había· servido de fun
damento á nuestras instituciones doc~ntes que, á la sazón, 
descansaban, más dormidas que vigilantes, sobre el glorio
so pedestal de su larga y gloriosa historia, tan llena de 
triunfos para la ciencia en todas las man'ifestaciones del 
saber humano, corno fecunda en bienes y grandezas para 
la cultura y civilización cristiana. La creación de las Es
cuelas menores, la secularización de las Universidades so
metiéndolas á la dirección del Gobierno como represen
tante del Estado, la institución de las Comisarías regias 
para el examen de las conclusiones académicas y el jura· 
mento impuesto al antiguo Canciller juez de estudios, que 
había de prestar, corno representante de la Iglesia, ante Un 
delegado del Gobierno de S.M., reformas todas llevadas á 
cabo en aquel reinado , fueron corno el exordio y preámbulo 
de las ley~s de 8 de Noviembre de 1770 y de 11 y 14 de Oc
tubre de 1771, que prepararon y allanaron el camino á Gil 
de Zárate para que pudiera ya sentar corno fundamento de 
su reforma general de la Instrucción pública de 1845, repro
duciendo lo que Danton y Robl!spierre habían proclamado 
en la Convención francesa, que «sólo donde reside la sobe
ranía reside el derecho de edacar y formar hombres apro
piados á los usos que necesita el soberano». Que es sustan
cialmente el mismo absurdo principio que inspiró y movió 
á D. Claudio Moyano para redaGtar su ley de 1857, que ha 
calificado con afortunado acierto un sabio· escritor y emi
nente catedrático de nuestro tiempo de «monumento y tipo 
característico del Estado docente en toda la errónea y 
a un herética extensión de la palabra». 
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II 
Desde entonces acá, de tal manera arraigó y se afianzó 

entre nosotros el absorbente monopolio de la enseñanza por 
el Estado, que, según el estudio publicado en una impor
tante revista francesa (1), no hubo nación alguna que aven
tajase á España en practicar y someterse servilmente á 
aquella perturbadora y despótica conquista revoluciona
ria. A ella se viene ajustando la organización de nuestra Ins
trucción pública, y con tal precisión, singularmente la su
perior y la llamada segunda, que, formando los profesores 
de nuestra enseñanza nacional un cuerpo docente, privile
giado con una larga serie de leyes y disposiciones encami
nadas á centralizar en manos del Estado los planes de es
tudios, grados académicos, textos, exámenes y programas 
oficiales, cualquier Ministro de Fomento antes, y de Ins
trucción pública actualmente, puede repetir lo que Danton 
decía en los días del Terror: «Los jóvenes pertenecen á la 
República antes que á sus padres». Porque aunque es ver
dad que ha sido permitida la ensefl.anza privada, ó no ofi
cial, como ahora se llama, ésta no ha sido ni ha podido ser 
otra cosa que una verdadera sierva de la del Est.ado, te
niendo que someterse, á sus programas, textos y exámenes 
de tal manera, que sin esta especie de sello ó pasaporte es 
vano y estéril y sin valor académico alguno, cuanto en ma
teria de enseñanza se haga por la iniciativa privada ó parti
cular. 

Los clamores de la escuela liberal, que no dejó de pro
testar y de escribir siemp.re cont_ra este socialismo docen
te, proclamando la libertad de enseñanza, que errónea
mente confunde con la libertad de la cátedra, consiguie
ron al fin, de acuerdo con la doctrina y constante tradición 
de la escuela liberal española y del extranjero, como tene
mos expuesto en un modesto trabajo nuestro (2), que en el 

(1) Revue Catholique des Institutions et du Droit. Sommaire. Juin, 1899, La libert4 
d'enseignement ~ l'étranger, pág 522. 

(íl) Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1899 á 1900 en ei In
Si&'ne Colegio-Seminario de Teólogos y Juristas del Sacro-Monte de Gran~da. 
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artículo 24 de la Constitución del 69 y en el 12 de la del 76 
se consignara en toda su amp1itud y sin limitación alguna 
el principio de la libertad de enseñanza. Pero en vano y sin 
eficacia alguna, por desgracia; porque la Constitución del 
69 pasó á la historia con su artículo 24 y la del 76 continúa 
vigente con su artículo 12, sin que hasta ahora se haya 
visto la libertad de enseñanza más que en los expresados 
artículos de la que fué, y de la que es actualmente ley fun
damental del Reino. Sigue, pues, imperando en la enseñanza 
pública el monopolio absorbente del Estado con toda su com
plicada trama de decretos, reales órdenes y reglamentos, 
que hacen cada día tnás odiosa y pesada la servidumbre á 
que la tiene sujeta el Poder ejecutivo por conducto del Mi
nisterio de Instrucción pública. 

Esta escandalosa infracción constitucional, que se viene 
éometiendo va ya para treinta y cuatro años, á ciencia y 
paciencia de liberales y conservadores: que vienen turnando 
en el Poder en todo ese largo lapso de tiempo, sin más ex
cepción, honrosísima, por cierto, y digna de las mayores 
alabanzas, que la ley de 18 de Agosto de 1885. de D. Ale
jandro Pidal y Mon, que, apenas nacida, murió á mano ai
rada por el Ministro de Fomento que le sucedió en el Go
bierno formado á la muerte de D. Alfonso XII, ha subido de 
punto y llegado á su colmo con la reciente declaración ofi
cial á que Nos hemos referido, con la cual ha incurrido en 
flagrante contradicción el Gobierno liberal que la autorizó 
y refrendó en la Gaceta: siendo, como es, cierto que la 
cuenta corriente del partido liberal con el pueblo español, 
durante toda su larga y accidentada historia, está llena de 
programas, manifiestos, discursos y manifestaciones de to
das clases, en las cuales se consignan, como principio que 
se ofrece y como norma de gobierno que se ha de practicar 
en materia de Instrucción pública, que la enseñanza es fun
ción que corresponde á la sociedad y á la iniciativa privada 
y particular, y de ninguna. manera al Estado, que tiene sólo, 
por la propia naturaleza · de su misión jurídica en tan im~ 
porfan'te .~sµnt,o, una. aq.:it>11,meraµ1_ente t1,1telar y supletoria . . 
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Y como lejos de verse algo que anuncie el remedio de 
este mal, denotan todo lo contrario la declaración oficial 
hecha por el Gobierno anterior y cuanto se observa y te
nemos á la vista en materia de Instrucción pública, sin que 
se vea próximo ni remoto el término de la infracción cons
titucional que, en materia tan interesante, con tanta insis
tencia y tenacidad sostenida hace tantos af1os, venimos 
tolerando y sufriendo, desde que se promulgó la vigente 
ley fundamental de la Monarquía, Nos hemos sentido obli
gados á exponeros, Venerables Hermanos y amados hijos, 
la doctrina católica sobre asunto de tan palpitante interés 
y transcendencia, haciéndolo objeto de esta nuestra Carta 
Pastoral. Porque, ciertamente, es necesario fijar y estimu
lar la atención del pueblo fiel y observante de las enseñan
zas de la Iglesia en negocio de tal necesidad é importancia 
para la conservación y restauración de la verdad cristiana, 
en el cual más les hubiera valido á los católicos españoles 
emplear las energías, la tenacidad y el celo que han mal
gastado en luchas y discordias intestinas, con mengua y 
daño del bien de la Iglesia en general y de la disciplina y 
corrección social que les es propia; mientras el Estado es
pañol, inspirado y guiado por la revolución, llevaba á cabo 
la funesta obra, sin que nadie le atajara en ella, de asegu
rar y afianzar el monopolio exclusivo de la docencia pú
blica, sujetando con mano férrea á su antojo y dirección 
todas las instituciones de enseñanza. 

III 

· No es de extrañar por esto que en España, al menos, 
entre todos los intereses católicos, no obstante ser tantos 
y de tanta urgencia los que en esta ruda y continuada con
tienda se ve obligada á defender la Iglesia contra sus ene-
1nigos1 no haya ninguno de tan capital importancia ni que 
reclame más nuestra atención, con cuanta actividad y celo 
haya de menester, que la defensa y vindicación de la liber
tad académica de enseñanza. Que no es, como han dicho al-
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gunos con notoria equivocación, confundiéndola con la: de 
la _cátedra, libertad de perdición, sino por el contrario, ne
cesaria y legítima para la custodia y propagación de la 
verdad y _de la ciencia cristiana. 

La Iglesia católica, como Madre libre de hijos ingenuos, 
según la inspirada sentencia del Apóstol non estis ancillae 
.filii sed liberae (1), ha defendido siempre, durante el curso 
de su gloriosa historia, la libertad cristiana de sus hijos, 
haciéndoles gozar de este excelente don de que fué dotada, 
por la sabiduría de Dios, la naturaleza racional. No hay 
para gué detenernos en citar á este propósito las luchas 
sostenidas en todo tiempo por la Iglesia en favor de las li
bertades legítimas. Baste recordar que defendió constante
mente la libertad humana contra todas las enervantes teo
rías de los fatalistas; contra el predestinacionismo de los 
herejes y el ciego y humillante fatalismo mahometano; con
tra el calvinismo y el jansenismo, que la suprimían en nom
bre de la gracia, y el determinismo, que la niega en nombre 
de la naturaleza. Con no menos tesón y perseverante insis
tencia defendió y amparó siempre, en sus rudas contiendas 
contra toda clase de tiranías, la libertad civil y política, ya 
desatando con mano bienhechora y generosa las cadenas 
de los esclav.os, ya conteniendo con fortaleza á los Reyes y 
los Príncipes cuando se han salido de la órbita señalada por 
el derecho á su autoridad, enseñándoles, con la firmeza pro
pia de su magisterio soberano, que no tienen más poder que 
el que les ha sido dado de lo alto, para la edificación, y no 
para la destrucción de sus vasallos. Desde que Cristo Nues
tro Señor, que rompió su maravilloso silencio delante de 
sus jueces, para recordar á Pilatos que no tenía sobre ÉL 
otra potestad que la que se le había dado de arriba, hasta 
el último de los. mártires, que siguiendo el ejemplo de los 
Apóstoles, opuso al tirano el Obedire oportet Deo mal(is 
quam hominibus (2), la Iglesia no ha dejado de amparar 

(1) Ga.lat., c. IV, v. 31. 

(2) Act., c. V, v. 29. 
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jamás toda libertad legítima, acreditando aquella divina 
sentencia: ubi spiritus Dei ibi libertas (1). 

Nada es, por lo tanto, más injusto y falto de fundamento 
que acusar á la Iglesia de ser enemiga de la libertad, por 
confundir seguramente este hermoso nombre con las bas
tardas facultades de abrazar el error y practicar el vicio. 
A la vista ofuscada de tales acusadores se oculta, sin duda, 
que hay dos clases de libertad: una que se apoya como en 
su propio fundamento en la perfección de las facultades hu
manas, y otra que no se origina sino en la limitación y ex
travíos en que la precipitan sus propias flaquezas. La pri
mera, que es la libertad hidalga y noble y única verdadera, 
es la bienhechora facultad electiva de practicar el bien. La 
segunda, que no es libertad, sino defecto qe la misma, lleva 
en su seno emponzoñado por las concupiscencias humanas 
la falibilidad y la posibilidad, por lo tanto, de confundir el 
mal con el bien, el error con la verdad, el vicio con la vir
tud, como triste y averiado patrimonio de la limitación de 
nuestra inteligencia y flaqueza de nuestra voluntad, pertur
bada y asediada siempre por la inquietud y asechanzas de 
las pasiones. 

IV 

Entre todas las manifestaciones de la libertad legítima no 
hay ninguna que aventaje en nobleza y excelencia á la de 
enseñar y aprender, que es propia y compete por derecho 
natural á todo el que sabe y á todo el que desea saber. Sien
do como es la ciencia un bien del entendimiento, tiende á 
comunicarse en razón á la condición general de todo bien, 
que es siempre difusivo: bonum est difusivum sui; de donde 
resulta que todo el que posee una ciencia tenga, no sólo fa
cultad, sino tendencia y apetito natural de comunicarla, de 
tal manera que, como dijo Séneca, si la ciencia no pudiera 
comunicarse perdería uno de sus mayores y más poderosos 
atractivos. Y como no es menos cierto que el que no posee 

(1) II Cor,, c. III, v. 17. 
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la ciencia desea y apetece alcanzarla, como apetecemos de 
ordinario los bienes proporcionados á nuestra naturaleza, 
de aquí nace la enseñanza, que no es otra cosa, en último 
término, que ese recíproco apetito que se establece entre 
el que sabe y el que ignora, y se manifiesta por la comuni
cación del que. posee la ciencia en virtud del ejercicio na
tural de la facultad que tiene el sabio en favor del que no 
sabe. 

Es cierto que en determinados casos pueden la Iglesia y 
el Estado poner término, ó condicionar, como se dii:e ahora, 
el ejercicio de enseñar, como puede ponerlo al de todas las 
facultades naturales, siempre y cuando redunde en perjui
cio y daño de tercero ó cause perturbación en el orden 
moral y jurídico de sus respectivos dominios y jurisdicción 
que la Iglesia, lo mismo que el Estado, por -la propia natu
raleza y fin de cada uno, tienen el deber de amparar y de
fender; pero fuera de estos casos, que no podrán constituir 
sino la excepción, de la facultad natural de enseñar, nace el 
derecho también natural de ejercer la enseñanza; y del ape
tito natural de aprender nace igualmente el derecho natu
ral de proporcionarse la ciencia, yendo á buscarla donde
quiera que se pueda encontrar y satisfacer la necesidad y 
anhelo que siente nuestro espíritu, siempre que esto pueda 
hacerse sin injuria y detrimento de nadie. 

Tal es la legítima y verdadera libertad de enseñanza, que 
ha sido en todo tiempo respetada y amparada por la Igle
sia. Lo que no ha reconocido ni reconocerá jamás es la 
libertacl de enseñar el error ó el vicio, porque ésta no es 
libertad legítima, sino espúrea y bastarda; y como tal, lejos 
de ser ejercicio de una facultad natural, es, por el contra
rio, defecto de la misma y extravío de la naturaleza racio
nal y moral del hombre, de lo cual no puede originarse 
derecho, aunque nazca y tenga su razón de ser en esta fla
queza humana la lamentable y funesta posibilidad de todo 
lo vicioso y erróneo. 

La facultad de transmitir y comunicar la ciencia, como or
denada que está á la práctica del bien, tiene un origen más 
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alto y más noble, y descansa y tiene su firmeza en un dere
cho inmutable de nuestra .naturaleza racional, siempre re
conocido por la Iglesia y aceptado y practicado no sólo por 
todos los estados cristianos, sino por aquellos otros cuyas 
leyes fueron dictadas por la recta razón, como aconteció en 
Grecia y singularmente en Roma, las cuales han sido califi
cadas, con justicia, por la posteridad, de razón escrita. 

No queremos decir con esto que la Iglesia y el Estado se 
han de desentender de la enseñanza: que es cosa cierta y 
muy bien fundada en la Historia, que lo mismo el Estado 
que la Iglesia, intervinieron de alguna manera en la ense
ñanza, en la cual la Iglesia especialmente hizo tanto, y con 
tan gran provecho de la cultura y del ·saber humano en 
todas sus ramas y manifestaciones con la creación, fomento 
y auge que prestó, por modo tan sabio y generoso, á las Fa
cultades y Universidades pontificias, que fueron el alma y 
vida de la ciencia y fecundaron y guardaron, como en depó
sito sagrado, los tesoros de la sabiduría de los tiempos me
dioevales. Lo que no hizo jamás la Iglesia ni el Estado, 
donde se observaron y guardaron los principios del dere
cho cristiano, fué coartar ni poner trabas á la facultad de 
enseñar y aprender, siempre que se ejercitase respetando 
los eternos fueros de la verdad y del orden moral. 

V 

El espíritu jacobino, que viene sirviendo de guía y de 
aliento á ros moderno.; Estados neo-latinos desde la revolu
ción francesa, fué el que inventó y se ha empeñado en apli
car, para el logro de sus propósitos y desdichados fines, lo 
que llamó con felicísima frase D. Juan Manuel Orti y Lara 
el gran sofisma liberal del Estado docente; cuyo secreto 
é intención consiste en atribuir al Estado la función docente 
de la enseñanza, con monopolio tan absoluto y exclusivo, 
que no puede ejercitarla nadie con validez académica, al 
menos, que no haya recibido de él la · potestad de enseña:r 
correspondiente. Quedando así convertida la alta y nobilísi
ma f gncióp del magistei;io en la c;:ategoría ,de· un funcionario 
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púplico, y toda la organizacipn de la enseñanza en una de 
tantas ruedas del mecanismo burocrático del Estado. 

Nada, ciertamente, más lejos de la verdad ni más con
trario á la propia naturaleza y fin de la enseñanza, cuyas 
condiciones esenciales, que son ciencia y aptitud ó habili
dad pedagógica,. ni las recibe ni las podrá jamás recibir del 
Estado, que no puede dar lo que en sí no tiene. En vano se 
esforzará en proveer de todos los atributos y prestigios de 
su au.toridad al maestro; porque no pudiendo darle ni cien
cia ni habilidad pedagógica, por muchas que sean las pre
rrogativas de que le dote el Estado, la enseñanza será nula 
y del todo estéril para el discípulo. 

Ni la ciencia, m la habilidad pedagógica para comuni
carla y transmitirla se encuentran ciertamente ni en el Es
tado ni en los que gobiernan en su _nombre, sino esparcidas 
en el cuerpo social. Allí es donde se hallan las ciencias ma
temáticas entre los matemáticos, la jurídica entre los juris
consultos, la terapéutica entre los médicos, y así todas las 
demás; y allí, en la misma sociedad y sólo en ella, es donde 
reside y se encuentra la facultad, y, por consiguiente, la 
libertad y el derecho de enseñarlas; porque nadie tiene de
recho para lo que no tiene libertad, ni libertad para aquello 

~ para lo cual carece de facultad. 
No obstante esto, se empeñan los defensores del estado 

docente en exigir, como condición indispensable para ejer
cer la enseñanza, la autorización del Estado, que sirva como 
de sello que consagre la función docente é idorreidad del 
maestro. Pero ¿por qué razón? ¿Acaso para ejercer el maes
tro provechosamente su magisterio tiene necesidad de esa 
especie de sello ó pasaporte oficial? ¿Para qué? ¿Le da al 
maestro ciencia ó aptitud pedagógica si carece de ella? 
Siempre será cierto que el ignorante, por muy autorizado 
que esté con el nombramiento ó misión que reciba del Esta
do, ya sea por oposición ó libremente ó por cualquier otro 
medio, no dejará por esto de ser un maestro incapaz de 
llenar las funcion.es propias del Magisterio, con perjuicio 
y daño de los discípulos; mientras que el sabio pedagogo 
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será un excelente maestro, con provecho de la ensei'ianza 
y de los alumnos, aunque carezca de aquella co'ndición y 
requisitos oficiales. 

El afán de considerar como política, con el fin de atri
buirla al Estado, la función docente, ha dado lugar á que 
se confundan dos clases de funciones distintas, que algunos 
escritores modernos de reconocida autoridad (1) en esta 
materia, han clasificado muy acertadamente de oficios pú
blicos y servz'cios públicos. Para ejercer aquéllos se re
quiere la autoridad jurídica, que sólo puede dar el Estado. 
Así el poder judicial, que pertenece á los primeros y es 
prerrogativa exclusiva del Estado, sólo puede ejercitarlo 
aquel que recibe la autoridad de juez. En efecto, por muy 
sabia que sea la sentencia de un jurisconsulto eminente, 
no tendrá jamás fuerza de ju_icio; mientras que por muy in
hábil é incompetente que sea el juez que dicte ó pronuncie 
un fallo, su sentencia sei-á firme y alcanzará fuerza en jui
cio; porque para este efecto, en el orden judicial, con la 
ciencia del que falla, lo que se requiere primero y princi
palmente es la competencia jurídica y autoridad judicial, 
que sólo puede dar el Estado. 

Pero ¿acontece lo · propio en la enseñanza? De ninguna 
manera. Por mucha autoridad .que el Estado conceda á un 
maestro, y por inapelables que seall sus fallos académicos, 
si carece de ciencia y habilidad docente, su enseñanza será 
vana y de ningún valor; toda vez que la docencia, ni es fun
ción del Estado, ni es cargo ú oficio público, sino serv(cio 
público, cuyo valor depende exclusivamente de las condi
ciones del que lo posee ó ejercita. 

Abandonada por algunos la tesis del monopolio de la en
sei'íanza por el ·Estado, pretenden, al menos, que para ejer
cer esta función social sea de absoluta necesidad la expe
dición del título corres'pondiente por el Estado. 

Reconociendo que cuanto se refiere al título es cosa del 
todo distinta del carácter oficial ó burocrático que dan á la 

(1) P. Ruiz Amado: Ra;,Jn y Fe, Octubre 1908;·y G. Sortais: La crise du liberalisme et 
la Úberi"é d'enseignement. · 
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enseñanza los partidarios del Estado docente, ·y distinguien
do entre título académico y meramente administrativo, ad
mitimos, de buen grado, que la cuestión .es opinable. Lo que 
no podemos admitir es que sea el Estado quien dé la com
petencia ó capacidad académica, que sólo puede dar la cor
poración ó entidad docente, pública y socialmente recono 
cida y acreditada, que tenga autoridad suficiente para ello. 
Pudiendo corresponder después al Estado, mediante el tes
timonio público y solemne de la misma, expedir el diploma 
y el título administrativo para ejercer la profesión á que se 
refiere aquél, mediante el impuesto ó tributo que tenga á 
bien fijar, en uso de las facultades que le competen en virtud 
de sus facultades económicas. Pero si con esto se responde 
á un fin propio y necesario del Estado, no podrá servir ja
más de pretexto, y menos de razón, para que pueda dar lo 
que no tiene, ó sean las condiciones que se necesitan para 
ejercer la enseñanza, por las razones que dejamos expues
tas, como tampoco puede otorgar cualquiera otra profesión 
científica, literaria ó artística para ejercerla con la autori
dad y competencia é idoneidad correspondiente. 

VI 

Para escapar de estas razones, los partidarios del es
tado docente apelan á mil subterfugios, comparando unas 
veces el monopolio de la enseñanza, ó la obligación de su
jetarse á la que da el Estado, con otras obligaciones que 
impone con perfecto derecho en cumplimiento de su mi
sión propia y naturales fines; y reprochando otras á la 
Iglesia, y como echándole en cara, la contradicción en que, 
según ellos, incurre al defender la libertad académica de 
la enseñanza, mientras niega y combate otras libertades, y 
muy singularmente la de cultos. 

No hay, por cierto, semejanza ni analogía en estas com
paraciones para poder hacer, ni siquiera con sombra de 
razón, tales acusaciones. Y bastará para ello, que fijemos 
nuestra atención y reflexionemos sobre la r¡ue se funda en 
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la acuñación de la moneda, como función exclusiva del 
Estado. 

Ciertamente que al Estado corresponde guardar el orden 
jurídico en los contratos; y siendo la moneda como el deno
minador común de los valores económicos de los mismos, 
sólo al Estado compete su acuñación. Pero no lo es menos 
que se saldría de sus atribuciones si, so pretexto de este de
recho, prohibiera las transacciones que legal y lícitamente 
se pueden hacer sin emplear moneda acuñada, usando para 
ellas, por ejemplo, barras de oro convenientemente aquila
tadas y pesadas. Porque ·el Estado, al acuñar la moneda, 
no hace sino garantizar el precio y la ley de ella, como me
dio de facilitar las transacciones; pero no por esto los par
ticulares, previo acuerdo entre los contratantes, y estipu
lado y aprobado el peso y la ley de las piezas de metal que 
se cambien en el contrato, pueden prescindir con perfecto 
derecho de la moneda acuñada por el Estado. 

· Entendido así, y aplicado el ejemplo de la moneda á la 
enseñanza, replicamos que está bien y es cosa conveniente 
y justa que el Estado se afane y procure garantizar la cien
cia y capacidad de sus maestros oficiales, como asegura y 
fía la ley de la moneda; pero no por esto debe salirse ni 
extralimitarse de la propia y natural esfera de su derecho, 
impidiendo y violentando, con menosprecio de la libertad 
y de la democracia, en el sentido recto y propio de estas 
palabras, el que tienen todos aquellos que, no queriendo 
ser maestros ni discípulos oficiales, deseen buscar y pro
veerse libérrimamente, fuera de la ciencia de los maestros 
del Estado, de los medios de enseñar y aprender para sa
tisfacer la natural necesidad y nobles ansias de su espíritu; 
como en el orden económico pueden los contratantes llenar 
todas las condiciones del contrato usando de barras de oro 
ó plata sin necesidad de recurrir á la moneda corriente y 
oficial. 

En lo que sí debiera haber paridad entre la moneda y la 
enseñanza es en todo lo tocante á la persecución de la mo
neda falsa, para que, así como el Estado persigue á los que 
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la fabrican y los castiga con tan severas penas como recla
man en justicia los intereses.del orden económico y la de
bida custodia de la Hacienda nacional, debiera también ser 
perseguida la moneda falsa de la enseñanza, que es el error 
esparcido en todas esas doctrinas perniciosas que extravían 
el entendimiento y pervierten y corrompen el corazón del 
niño, apagando en s:us almas las luces que enciende en ellas 
la fe, que las alumbra y guía por los amplios y dichosos 
caminos del bien y de la vida futura, despertando y desarro
llando al mismo tiempo en el espíritu humano los nobles 
y puros sentimientos de la verdad cristiana. ' 

Esta moneda falsa, que por defraudar los intereses de las 
almas es mil veces más nociva que aquella que . defrauda 
sólo los intereses materiáles, es precisamente contra la que 
la Iglesia reclama y la que los católicos vienen pidiendo en 
tantas y tan imponentes manifestaciones, como se vienen 
repitiendo en toda España, que se retire d€: la circulació.n, 
para bien y provecho del bien moral y de la cultura y pros
peridad de nuestra Patria. Porque "la escuela sin Dios, 
como ha dicho recientemente nuestro insigne Menéndez y 
Pelayo (1), sea cual fuere la aparente neutralidad con que 
el ateísmo se disimule, es una indigna mutilación del enten
dimiento humano en lo que tiene de ·más ideal y excelso. 
Es una extirpación brutal de los gérmenes de verdad y de 
vida que laten en el fondo de toda alma para que la educa
ción los fecunde". 

No menos destituído de fundamento está el sofisma que 
se comete cuando se pretende, como se viene diciendo y se 
empefian en llevar á la práctica los fervorosos defensores 
del Estado docente en la República vecina, comparar con 
la obligación del servicio militar la que tienen todos los 
ciudadanos de educarse en las escuelas oficiales; de talma
nera, que así como aquélla no puede exceptuar á ninguno 

(1) En la carta que Nos dirigió y fué leida en el mitin celebrado en el frontón Jai-Alai 
de esta Corte el día 2 de Febrero del al1o actual contra la reapertura de las escuelas 
laicas. 
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de aquel deber nacional, tampoco ésta puede consentir ex
cepción alguna ante la docencia pública del Estado. 

Es verdad que el Estado, á quien corresponde como fun
ción propia la defensa del orden jurídico y social, tanto en 
el interior contra los delincuentes, como en el exterior con
tra las amenazas y peligros que pueden sobrevenir de los 
c;lemás pueblos, tiene necesidad, para llenar este fin, de fuerza 
armada, á la cual estén, por consiguiente, obligados á pres
tar su concurso todos los ciudadanos. Pero la enseñanza, ni 
se ordena al mantenimiento del orden jurídico, ni ha menes
ter para llenar sus fines de dirección política alguna, pu
diendo obtenerlos con mayores y más positivas ventajas en 
favor de la ciencia y de la cultura pública mediante la liber
tad tan natural y tan propia de esta función social. El mo
nopolio por el contrario, teniendo los inconvenientes de 
todos los monopolios, sin ninguna de sus ventajas, coarta 
y reprime las fuerzas docentes de la nación, con daño del 
desarrollo y florecimiento .de la ciencia y de la cultura na
cional, que recibió siempre .su impulso y más eficaces alien
tos de la iniciativa social y privada, que, si no se la ataja 
y se la deja desenvolverse libre y ordenadamente, elevará 
y fecundará la prosperidad de las naciones, que tienen y 
tendrán constantemente en la ciencia y el estudio el pedes
tal más firme y más seguro de su grandeza. 

Fué, en efecto, siempre tan poderosa la iniciativa social 
en todo lo relativo á la enseñanza, cuando el Estado no la 
ha cohibido ni puesto trabas á sus fe cundas y generosas 
expansiones; alcanzó tantos beneficios y fueron tantos sus 
éxitos en favor de la ciencia y de las investigaciones del es
tudio y del saber humano, que sería larg1,1ísimo sólo el relato 
de sus creaciones docentes.Permitidnos,Venerables Herma
nos y amados hijos, que repitamos, como testimonio de esta 
verdad, lo que escribimos en el pobre trabajo nuestro á que 
antes Nos hemos referido (1). El Estado medio~val, respon
diendo con su tutela á la iniciativa social y promoviendo con 

(1) Discurso de apertura citado. 

1 
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diligencia y esmero la cultura de los pueblos, puso siempre 
gran empeño . en auxiliar las instituciones docentes y en 
fomentar el desarrollo y auge de las Universidades; ya 
creando nuevas enseñanzas para ensanchar los horizontes 
de la ciencia, ya dotando cátedras con pingües emolumen
tos, á las cuales agregaba recursos permanentes ó fundaba 
para ellas gabelas y tributos extraordinarios; ya otorgando, 
en fin, para estimular en maestros y discípulos el celo del 
saber y el amor al estudio, honores, privilegios y fueros; 
pero sin que jamás aquel Estado auxiliador, sabio y gene
roso y promovedor desinteresado de la enseñanza, tratara 
de amenguar y menos de impedir 0011 su intervención, ni 
entorpecer con disposiciones ó mandatos improcedentes ó 
coercitivos, á aquellas Universidades é Institutos docentes 
nacidos de la iniciativa social y privada, en los cuales el 
entendimiento humano alumbrado por la fe cristiana reco
rría libremente las extensas é inacabables esferas del sa
ber, y volando sin cesar, en alas del ingenio y de las inves
tigaciones insaciables del espíritu, por esos mundos sin 
término y sin medida de las ideas y de los hechos, ateso
raba con erudición prodigiosa, y difundía con fecundidad 
inagotable, las invenciones profundas y triunfos gloriosos 
de la ciencia; llegando, sin que nél;die atajara sus vuelos ni 
la Iglesia se interpusiera en su camino, hasta los mismos 
confines de la razón humana''. 

Al llegará este punto no podemos dejar de consignar, en 
honor de nuestra Patria, el caudal incalculable que llegó á 
atesorar, gracias á la generosidad de nuestros mayores, 
que con la misma largueza con que atendían á nuestras Ins
tituciones docentes y fundaban y dotaban Cátedras y nuevas 
enseñanzas; abrían liberalmente sus puertas á los pobres y 
menesterosos con la creación de becas y pensiones que po
nían el estudio y el saber al alcance de todas las clases de 
la sociedad. ¡Ah! Si estos caudales de la instrucción públi
ca de España, á quien única y exclusivamente pertenecen, 
por expresa voluntad de sus generosos donantes, se liqui
daran y restituyeran á sus legítimos fines, con la misma se-
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veridad y diligencia con que se hizo en Inglaterra á media
dos del siglo pasado; sobrarían como allí medios con que 
atender holgadamente, con provecho y lucro legítimo de 
maestros y discípulos, todas las reclamaciones y exigencias 
de la enseñanza pública (1); que se convertiría, en virtud de 
esta medida legítima de justicia, en un bien para todos, de
jando de ser, como lo es actualmente en tiempo de libertad 
y de democracia, un verdadero privilegio de las clases 
acomodadas. Porque de nada sirve que las leyes vigentes 
abran las puertas de las Universidades á los pobres, si se 
l.as cierran la necesidad de viajar una ó dos veces al año 
por lo menos durante los períodos de exámenes, y les alejan 
de ellas los gastos cada día más crecientes y onerosos de 
matrículas y derechos académicos, sin contar los consabi
dos y obligados de los indispensables programas y libros 
de texto. 

Antes de terminar esta parte no queremos dejar de ha
cernos cargo de una objeción más, que en forma de argu
mento ad hominem nos hacen· los partidarios del Estado 
docente. ¿Cómo y por qué defienden los católicos la liber
tad académica de la enseñanza y niegan y contradicen la 
libertad de cultos? ¿No es por ventura clara contradicción 
y manifiesta inconsecuencia defender la libertad de lo que 
interesa y conviene y negarla en lo que daña y perjudica? 

Bien examinado lo que hay en el fondo de esta aparatosa 
dificultad, no hay más que una verdadera confusión de con
ceptos y de términos.En primer lugar, ningún católico,y me
nos la Iglesia santa é infalible, defienden ni pueden defen
der la libertad de enseñanza en el sentido de que sea lícito 
enseñar la verdad ó el error, la virtud ó el vicio; porque 
eso ho es libertad académica de enseñar ó de aprender, 
sino la llamada libertad de la cátedra, que la Iglesia ha 

(1) La Comisión nombrada: en Inglaterra en 1869 para investigar los bienes pertene-

cientes á instrucción pública, puso á disposición de las Instituciones docentes de aquella 

nación 67 millones de libras. Sólo los principios de esta liquidación en Espai'la, según ha 

dicho hace pocos días un sabio Catedrático de la Universidad Central en una carta publi· 

cada en el periódico El Mundo, ha arrojado sobre 200 millones de pesetas. 
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condenado y condenará siempre y que jamc:1s debe confun
dirse con aquélla, como ya dejamos indicado. 

La verdadera libertad de enseñanza que la Iglesia aprue
ba y defienden los autores, como ha dicho con tanto acierto 
como ingenio el Padre Ruiz Amado, no es la libertad de 
alguno para enseñar todas las cosas, verdaderas ó falsas, 
morales ó inmorales, sino la libertad de todos para enseñar 
la verdad y la virtud. 

Por esto, lógicos y consecuentes con nosotros mismos, 
defendemos la libertad del culto. Esto es, sostenemos que 
toda criatura racional tiene derecho inviolable de dar á 
Dios el culto que le es debido y Dios le exige. Mas como 
ese culto agradable á Dios y exigido por Dios no es en la 
Nueva Ley sino uno sólo, los católicos negamos y recha
zamos los demás cultos. De la misma manera que defen
demos la libertad del padre de educar á sus hijos y le ne
gamos el derecho de corromperlos, que defendemos la 
libertad de enseñar la verdad y negamos la de enseñar el 
error, y defendemos la libertad de practicar el bien y ne
gamos la de hacer el mal moral, sin que en nada de esto 
faltemos al rigor de la lógica y de la consecuencia. 

Bueno es, sin embargo, recordar que la Iglesia no cuida 
próxima é inmediatamente de aquellos que no le pertene
c_en. Ordena y exige el culto .que sabe es agradable á Dios; 
pero sólo á sus hijos, los que, al entrar en ella por las 
puertas del Sacra,mento del santo Bautismo, se obligaron á 
o.bedecer sus preceptos. A los demás, ni les manda, ni les 
inquieta, ni les perturba; li~itándose sólo á llamarles con 
las voces de su oración amorosa y el eco persuasivo de su 
palabra evangélica, llevada á todas partes por la caridad 
y el celo de sus misioneros, de sus predicadores y apolo
gistas. Sin que jamás haya causado violencia, ni consentido 
á nadie que se valga de ella para imponer sus dogmas y 
propagar la enseñanza de sus doctrinas. 

Donde está claramente la contradicción en este punto, 
es de parte de aquellos que proclamando la libertad de 
todos y para todos; los que profesando que los excesos de 
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la libertad se curan con la libertad misma/ y partiendo de 
la igualdad de derechos entre la verdad y el error, coattan, 
sin embargo, y amordazan en nombre de un vano sofisma 
la más legítima y más santa de todas las lib rtades: la 
libertad de los padres de familia de transmitir puras é in ó
lumes á sus hijos las creencias, que son vida, regocijo y 
esperanza de sus almas, confiándoles á maestros que les 
inspiren confianza para conservarlas. 

Contra semejante abuso del jacobinismo del Estado la 
Iglesia no dejará nunca de protestar; ni dejará jamás de 
despertar y estimular la conciencia de los fieles, para que 
por todos los medios legales procuren reivindicar esa liber
tad preciosa, que no se puede renunciar, porque no es sólo 
derecho, sino un derecho necesario para el cumplimiento de 
un deber sacratísimo: esto es, del deber de los padres á edu
car sus hijos. procurándoles maestros que les enseñen las 
sanas doctrinas de la religión y de la moral cristiana, que 
es luz del mundo traída por Cristo nuestro' Señor, Hijo de 
Dios vivo, de las alturas de los Cielos á esta bajeza de la 
tierra, y los ilustren al mismo tiempo en las ciencias nece
sarias para servir á Dios, á la Iglesia y á la Patria en el 
ejercicio de las diferentes profesiones sociales. 

VII 

Tenga en buen hora el Estado enseñanza para responder 
á la acción tutelar, que le es propia, de promover y suplir 
la iniciativa social y privada; pero sin monopolio y sin di
rección absorbente · y exclusiva que convierta la instruc
ción pública en un organismo burocrático socialista y des
pótico, con detrimento de la independencia que exigen de 
suyo las instituciones docentes y los propios prestigios del 
magisterio; y violencia, al mismo tiempo, de la liberta<! que 
por derecho natural tienen los padres de elegir á su antojo 
los maestros y educadores de sus hijos. Viva, pues, la Uni
versidad: que nada más lejos de nuestro ánimo que hacer 
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objeto de acusación ó censura esa institución veneranda, 
que nació y brotó del mismo fc;>ndo civilizador de la socie
dad cristiana; que la Iglesia nutrió tan generosamente con 
sus larguezas y fecundó y enalteció con su sabiduría. Pero 
viva con su gloriosa historia, con sus honores, con sus pri
vilegios, con su vida propia, emancipada del Estado; es de
cir, autónoma y dueña de sí misma, para que, desembara
zada de la acción oficial que la esclaviza, desnaturalizando 
su misión y su vida natural y propia, sea la representación 
viva del saber y del estudio de la sociedad española, y no 
del Estado, con más honor é independencia de sus maes
tros y más provecho de la ciencia y la cultura nacional ; 
que la Universidad autónoma podría compartir con las de
más instituciones docentes, que creara la iniciativa social 
convenientemente estimulada con leyes prudentes y previ
soras para garantía de la libertad académica de la enseñan
za, defensa de la verdad cristiana, . de los derechos de la 
familia y del desarrollo é incremento de la ciencia católica, 
que alumbraría de esta manera con más vigor y viveza, 
sin cortapisas ni trabas, los extensos horizontes del saber 
humano. 

Trabajemos todos, Venerables Hermanos y amados hijos, 
y respondamos á lo que reclaman de nosotros tan sagrados 
intereses, ocupando el lugar que á cada uno nos correspon
de, ·en la importante y transcendental obra de la restaura
ción de la libertad de la Iglesia y de la sociedad en la ins
trucción pública. Porque todos estamos obligados á prestar 
nuestro concurso eficaz y resuelto en asunto tan importante 
y de tanta transcendencia para el porvenir de la vida cris
tiana de nuestra Patria. 

Y como á todos nos alcanza este deber, que á Nós singu
larmente Nos impone el ministerio pastoral que ejercemos 
entre vosotros, y á todos el celo de la gloria de Dios, la 
piedad y la conciencia, á todos Nos dirigimos y les roga
mos, con el mayor encarecimiento, que lo atiendan con 
cuanta dilige,ncia sea menester, enviándoles con nuestro 
ruego, -9e lo íntimo de nuestro corazón, nuestra. paternal 
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bendición en el nombre del Padre ffi del Hijo ffi y del Espí
ritu Santo. ffi Amén. 

Dado en nuestro Palacio de Madrid, sellado con el mayor 
de nuestras armas y refrendado por nuestro infrascrito Se
cretario de Cámara y Gobierno, á 7 de Marzo de 1910, fes
tividad de Santo Tomás de Aquino. 

t gro~é mta~ia, {)bispo de Madrid-;¡i.tcalá. 

Por mandado de s. E. J. el ObisDo mi sefior 

~1-. 5;1,1,,i,~ ~éu~, 
Canónigo Secretario. 

Esta Carta Pastoral será leida por los Señores Curas 
Párrocos y Ene ar gados dé iglesias en los dias festivos 
siguientes al de haberla redbido. 
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SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIER~O 

CIRCULA.RES 

I 

El Rvmo. Prelado celebrará, Dios mediante, de Pontifi
cal en la Santa Iglesia Catedral el día 24 del presente mes, 
Feria V in Coena Do111,ini, y consagrará solemnemente los 
Santos Óleos. 

S. E. Ilma. se ha servido ordenar que los Sres. Arcipres
tes comisionen, según costumbre, á un Sacerdote ú orde
nado in sacris para que se presente el día 8 en la dicha 
Santa Iglesia Catedral. después de las doce de la mañana, 
á fin de recibir los Óleos consagrados; á la vez, los señores 
Curas Párrocos,'Ecónomos ó Encargados de Parroquia acu
dirán sin demora á recibirlos de su respectivo Arcipreste, 
de suerte que el Sábado Santo, lo más tarde, se tengan en 
todas las Parroquias 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 10 de Marzo de 1910.-DR. Lms PÉREZ, Can6nigo~ 
Secretario. 

II 

S. E. Ilma. ordena del mismo modo á los Sres. Curas Pá
rrocos de la Diócesis que permitan se coloque en sus res
pectivas iglesias una mesa de petitorio, durante los Oficios 

(1) Parochus curet ut Presbyter ve! Clericus, si possibile sit in Sacris constitutus, nova 

Olea Sacra recipiat, Quod si aliquod adhuc extet impedimentum, ídem Parochus, ve! per 

se, ve! per alium Sacerdotem, benedicat fontem sine Sacrorum Oleorum infusione, quae 

privatlm opportuno tempore fiet, nisi aliquem statim baptizare debeat¡ tune enim ipsa be

nedictione solemni vetera Olea infundat. (S. R. C. 31 lan. 1886.) 
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de Semana Santa, en beneficio de la Inclusa y Colegio de la 
Paz 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 coiec
ta destinada á los Santos Lugares de Jerusalén, cuyas li
mosnas se remitirán oportunamente á esta Secretaría de 
Cámara para ser entregadas al Rvdo. P. Custodio de los 
dichos Santos Lugares. 

Madrid 10 de Marzo de 1910.-DR. Lurs PÉREZ, Canónigo 
Secretario. 

III 

Por coincidir este año la festividad de la Anunciación de 
la Santísima Virgen con la de Viernes Santo, en cuyo día 
no puede celebrarse el Santo Sacrificio de la Misa, se re
cuerda á los Sres. Curas y Encargados de iglesias lo dis
puesto por la Sagrada Congregación de Ritos en su Decre
to de 25 de Abril de 1895 respecto á la traslación, en este 
caso, de dicha festividad al lunes siguiente á la Dominica 
in albz·s. 

En su consecuencia, el Rvmo. Prelado, mi Señor, ha te
nido á bien acordar lo siguiente: 

l.º Que tanto en la Misa del Domingo de Ramos, como 
en la del domingo in albis, se advierta á los fieles que el 
lunes 4 de Abril es este año fiesta de guardar sub utroque 
pr~cepto, y por tanto hay obligación de oir Misa y abste
ner\e de ejecutar obras serviles. 

2. Que en las puertas de · las iglesias se fije el anuncio 
que en hoja aparte acompaña á cada ejemplar de este Bo
LETfN. 

Madrid 10 de Marzo de 1910.-DR. Lurs PÉREz, Carzónigo
Secretario. 
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PliOVJSOHATO Y ·v1CARÍA GENERAL 

CIRCULA.E 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se ser
virán buscar con la mayor urgencia en sus respectivos 
Archivos parroquiales la partida bautismal de María de la 
Paz Petronila Fernández y López, hija de Narciso y Ma
nuela, que nació en la calle de Segovia, número 23, el 26 de 
Noviembre de 1877, remitiendo á este Tribunal copia certi
ficada de la indicada partida en papel de oficio, ó negativa 
en su caso. 

Madrid 10 de Marzo de 1910.-El Provisor y Vicario g e• 
neral, DR. FRANCISCO JAVIER VALES F AILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
Mamerto Aparicio Martínez, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días, contados desde la fecha, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cum
plir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su 
hijo Alfonso Aparicio Ballesteros intenta contraer con An
tonia Pérez de la Riva; con apercibimiento que de no veri
ficarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1910.-Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
Román Cano y Ruiz, cuyo paradero se ignora para que en 
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el término de doce días, contados desde la fecha, compa
rezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija 
Serafina Cano y Rodríguez intenta contraer con Ricardo 
Costoso y Tapia; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1910.-Lic. ToMÁS DE LAS HERAS. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita á María 
Carmen do Rego y Rodríguez, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio ·que su hija 
Trinidad do Rego y Rodríguez intenta contraer con Juan 
González Llorente; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de i910.-L1c. ToMÁS DE LAS HERAS. 

IV 

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

Primitivo Fernández García, para que, en el término de 
doce días, contados desde la fecha, comparezca en este 
Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de 
Consejo acerca del matrimonio que su hija Engracia Fer
nández Rodríguez intenta contraer con Eusebio Ruiz; con 
aperci_bimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1910.-Lic. ToMÁS DE LAS HERAS. 

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

sor y Vicario general de este Obispado por el presente se 
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cita llama y emplaza á D. ª María Josefa Díaz Gayos, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
dé diez 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. Eusebio Díaz Gayos pretende contraer 
con D, ª Filomena Chantres Deán; bajo apercibimiento de 
que si no comparece se dará al e·xpediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1910.-Lic. CARLOS MoNTALBAN. 

VI 

Por virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado de Madrid, se cita 
y emplaza á D. José Alvarez Marín y D.ª Juana Ramos 
Flores, de ignorado paradero, para que en el plazo impro
rrogable de doce días, á contar desde la fecha de la publica
ción de este edicto en el BoLETfN OFICIAL de esta Diócesis, 
comparezcan en este Provisorato á cumplir con la ley de 
Consejo paterno para el matrimonio de su hijo D. Gonzalo 
Alvarez Ramos; con apercibimiento d~ que, de no verifi· 
carla, se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1910.-Lic. RAMÓN FERNÁNDEZ 
GUISASOLA. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita á José Gar
cía Herrero, cuyo paradero se ignora, para que en término 
de doce días, contados desde hoy, comparezca en este Tri
bunal y Negociado de pobres, á cumplir con la ley de Con
sejo para el matrimonio que su hijo José García del Valle 
intenta contraer con Amparo Torres Lucas; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1910.-Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 
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VIII 

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 Cort Mártir, 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 negar á su 
hija Enriqueta María Josefa Cort y Gozeteguí el consejo 
necesario para contraer matrimonio con D. Enrique Pérez 
Noriego; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1910.-Lic. ANTONIO SANCHEz SAN
TILLANA. 

IX 

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. Salvador Pérez Ferrer, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del 
infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el m~tri
monio que su hija Desideria Pérez A.riza pretende contraer 
con D. Aníbal Galindo Lezal; bajo apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 10 de Marzo de 1910.-Lic. CARLOS MoNTALBAN. 

Noticias varias. 

lllislón en ltladrid.-Como en afios anteriores se predicará 
en la Santa Iglesia Catedral solemne Misión, que comenzará el 
día 10 del mes corriente, por la tarde, para terminar el Viernes· de 
Dolores. 
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Están encargados de la predicación dos Rvdos. PP. de la Com
pañía de Jesús, comenzando los ejercicios todos los días á las 
seis de la tarde. 

Velada e11 el Seminario.-Ha sido muy interesante y amena 
la velada que, en homenaje del gran filósofo español Jaime Bal
mes, y con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, se 
ha celebrado en el Seminario. 

Presidieron tan agradable fiesta los Excmos. Sres. Nuncio de 
Su Santidad, Obispo de Sión y nuestro Rvmo. Prelado, ocupando 
lugares de preferencia representaciones del Cabildo Catedral, 
del de Párrocos , del Supremo Tribunal de la Rota, el Vicario ge
neral de la Diócesis y el Rector del Seminario. 

Escogido auditorio llenaba por completo el salón de actos. 
Los alumnos Sres. Azoar, Alcacer, Román Cortés, Lobo Canó

nigo, Vales Failde (D . Germán), Jiménez Lemaur, Núñez Iglesias 
y los que forman la Schola Cantorum, interpretaron magistral
mente hermosas composiciones literarias y musicales: 

Desde estas columnas enviamos á los jóvenes Seminaristas un 
aplauso que, no por ser menos ruidoso que los muchos y repetidos 
que oyeron en la tarde de la fiesta , deja de ser sincero y entusiasta. 

De Roma-Acaba de publicarse un libro, debidamente autori
zado é impreso elegantemente en la Tipografía Políglota Vati
cana, en el que se da cuenta detallada de cómo el Padre Santo ha 
distribuído las ofrendas aportadas por los buenos durante el año 
pasado y en qué forma ha prestado auxilio á los huérfanos, he
ridos y prófugos del terremoto del 28 de Diciembre de 1908 en 
Sicilia y Calabria, y cuánto ha hecho por el bien moral y mate
rial de los supervivientes en aquellas desgraciadas comarcas, con 
socorros y dádivas, con la construcción de iglesias, escuelas y 
otros establecimientos. 

No nos deten.emos en recoger ó dar cuenta de lo que aduce el 
libro tocante á la historia y horribles consecuencias de tan gran 
catástrofe. Para lo que hace á nuestro propósito y es objeto del 
quinto y último capítulo, que es un riassunto dimostrati'vo dell' 
opera compi'ta, ó sea un resumen demostrativo de la obra reali
zada, formamos estos datos y números, ya que números cantan; 
constando, además, qué diferente empleo se da, por desgracia, á 
esas otras suscripciones públicas ú oficiales en iguales circ1:1ns
tancias, c·omo ha ocurrido también con el dinero que ha llegado ' 
á la administración pública italiana para socorrer este desastre. 
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Las limosnas ó socorros enviados á la Santa Sede para los per
judicados por el terremoto del 28 de Diciembre de 1908 llegaron 
hasta el 31 de Diciembre á la suma de 6.849.998,54 liras, que se 
distribuyeron en la siguiente forma: 

l. A los Obispos, especialmente de la Sicilia y 
de la Catabria, en cuyas Diócesis fueron re-

Liras. 

cogidos los prófugos y enfermos. . . . . . . . . . 850.000 
2. A las Ordenes Religiosas, para sustituir con 

pabellones las iglesias y conventos destruí-
dos por el desastre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.000 

3. Socorros prestados á familias y personas, es-
pecial mente en los primeros meses. . . . . . . . 224.000 

4. Al Delegado Apostólico para la construcción 
de iglesias, casas rectorales, orfanotrofios, 
escuelas, asilos y para la manutención de 
los recogidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1.898.295 

5. En la compra, para cien iglesias, de todas las 
vestiduras sagradas, ornamentos, candele-
ros, manteles................... .. ... . ... . 118.000 

6. Para la educación de 400 huérfanos, colocados 
en varios Institutos pata un tiempo de diez 
años, dinero que queda depositado... . .. . . 1.000.000 

7. Para la pensión ó pupilaje de los clérigos de 
las Diócesis atacadas en los Seminarios 
Leoniano y Vaticano de Roma, de Palermo, 
de Acireale, de Anagui, etc., y á pobres es-
tudiantes seglares en las Universidades.... 49.145 

8. Para el pago de otros pabellones encargados 
y que se entregarán en la próxima pri-
mavera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883.245,05 

TOTAL LIRAS, .. , . . ,, , . . . ,. 5,201.685,05 

Remanente que se va empleando en la construcción 
de pabellones para el sostenimiento de los cléri
gos, para el socorro de otros 111 huérfanos y se
mihuérfanos confiados á establecimientos de Sici
lia y Calabria, para la restauración de las igle
sias, de los Seminarios y ayuda para tantos po-
bres que continuamente recurren. . . . . . . . . . . . . . . . 1.648.313,49 

TOTAL IGUAL LIRAS', . . . . . . . . . . . . . 6.849.998,54 
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Otras muchísimas obras buenas se han ejecutado en bien de 
tantos desgraciados y todavía se vienen ejecutando. Así es como 
la generosidad del Padre Santo, ayudada por el espontáneo soco
rro de los católicos y de los buenos de todo el mundo, ha podido 
empezar y llevar á feliz término la obra admirable y bendita del 
bien. La cual se mantiene firme y duradera por el impulso del CO· 

razón paternal y generoso del Pontífice, con sacrificios nuevos á 
incesantes, para la educación y el mantenimiento de todos los 
huérfanos y desgraciados. 

De la Ar•gentiua.-Será muy grata á todos los espíritus since
ros la buena rioticiá y dt paso el bueri ejemplo que esta vez dará 
la joven nación Argentina al mundo civil. Oficialmente, la Repú
blica de la Plata colcicará la Imagen de Cristo Redentor en el aula 
de sesiones del tribunal internacional de La Haya. 

La buena idea, propuesta por la Asociación Pro Pace, que tiene 
su domicilio social en Buenos Aires, y á la cual pertenecen los más 
eminentes hombres · pcilítico·s 'sudamericanos, ha hallado muy 
buena acogida por parte del Gobierno argentino. 

La Imagen de Cristo será un facsímil de la que se erigió en los 
picos más elevados de la Cordillera· de ·1o·s Andes, con la interven
ción oficial de la Argentina y de Chile, con ocasión de firmarse el 
tratado de paz entre ambas naciones. 

Para mayor exactitud y conformidad de los lectores. pónese 
aquí el texto del documento oficial: 

<<Vista la nota presentada por la Asociación sudamericana Pro 
Pace, en la cual se invita al Gobierno á colocar en el Palacio in
ternacional de la Paz en La Haya, un facsímil de la estatua de 
Cristo Redentor en los Andes; y considerando el informe presen
tado por el Ministro argentino de Bélgica y de Holanda , 

El Presidente de la República decreta: 
Art. 1.0 Se consigna á la Asociación sudamericana Pro Pace 

la suma de 6.000 pesos oro (más de 30.000 pesetas) para contri
buir á la colocación en el Palacio internacional de la Paz en La 
Haya de un facsímil de la estatua de Cristo Redentor en los Andes, 
homenaje de la República Argentina á la paz internacional, in
cluyéndose la dicha suma en el inciso 6, item 6, afíadido C de! pre
supuesto vigente. 

Art. 2. 0 Promúlguese, etc. 
FIGUEROA ALCORTA, Presidente.-V. DE LA PLAZA, Ministro de 

Negocios extranjeros y de Culto. ,, 

Madrid.-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, 



~ño 1910. 21 de martO· Núm. 896, 

lolctin Oficial 
~ DEL ~ 

Obispado de ~adrid-Alcalá. 
S uma rio : Edic to de l Rv mo. P re lado anunciando la Bendició11 Apos tJ/ica para el do

mingo de Pascua de Resurrección. - Circul a r de la Secretar ia de Cámara sobre t r as
lac ión de r estos cadavéricos desde e l cementerio gene r a l de l Norte a l de l Su r de est a ca
pita l -Otra da ndo las gracias á los que fe licitaron a l Rvmo. Pre la do e l dia de su fi es ta 
onomástica . - Circula r de la Adminis tra ción diocesana m a nda ndo rendir cuen tas de 
F á br ica dura nte el mes de A bril. - Circ ula r y edic to :! e l Proviso r a to.-Confe renc ias 
mora les y litúrg icas: R ela ci ón de los Sres. Sacerdotes q ue ha n mer ecido la p r ime r a 
censura en la Confe r encia de E ner o y so luc ión de l caso .-Dud as r esue ltas por la Sa
g r a da Cong r egación de Ritos, r e fe rentes a l Ofertorio y Cr edo en las M.i sas ca nta das, 
y á de term inadas costumb res en e l Ofic io, Misa y otras funcion es sagra,las.- Primera 
confe renc ia dada en la Parroquia de San Ginés por e l P . Za carias Ma rtincz.- Notlci as 
v arias . 

NOS EL DR. D. JOSÉ M.A SALVADOR Y BARRERA, 
POR LA GR A CIA D E DIOS Y D E L A SAKTA S EDE A POSTÓLICA, OBISP O D E MA D RID· AI.CALÁ, 

CABALLERO GR A N CRU Z UE LA R E AL Y DISTINGUIOA ORDEN DK ISABEL L A CATÓLICA,' CO 

MEN DA DO R DE L A DE CARLOS 111 , CONSEJ ERO D I! rn S TR UCC IÓN P ÚB LICA , S ENAD OR D E L REIN O, 

CAPELLÁ N D E HONOR DI! S. M. , S U PRED ICADOR Y DE SU CONSEJO, E TC., ETC. 

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 Bendici6n Apost6lica el 27 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 

18 
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singular, disponiéndose á recibirla con los Sacramentos de 
Penitencia y Comunión. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid á 21 de 
Marzo de 1910.-t JosÉ MARfA, Obispo de Madrid-Alcalá. 

·sECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULA.RES 

I 

Para proceder á la urbanización de los terrenos que ocu
pa el cementerio general del Norte de esta capital, se ha 
autorizado, por Real orden del Ministerio de la Goberna
ción, fecha 28 de Febrero anterior, publicada en la Gaceta 
de Madrid del día 5 de este mes, la trasiación de todos los 
restos cadavéricos que hay en el mismo al cementerio ge
neral del Sur, situado en las afueras del Puente de Toledo. 

Los cadáveres que estén en nicho ó sepultura de perpe
tuidad serán colocados en dicho cementerio general del Sur 
en nicho ó sepultura perpetua, respectivamente, y los que 
no tengan derecho á tal perpetuidad serán enterrados en 
fosa común. 

Como habrá algunas familias que no quieran que los res · 
tos de sus deudos sean enterrados en el expresado cemen
terio, ó que por no tener derecho á enterramiento perpetuo 
no quieran tampoco que los restos de los mismos se lleven 
á la fosa común, se señala de plazo hasta el día 30 de Abril 
próximo para hacer las observaciones ó reclamaciones de 
los interesados en la Secretaría de Cámara de este Obispa
do, calle de la Pasa, núm. 1, y se advierte que desde la fe
cha citada será difícil atender las peticiones que se hagan 
porque habrán comenzado ya los trabajos para la trasla
ción de cadáveres y restos desde uno á otro-cementerio. 
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Madrid 18 de Marzo de 1910.- El Secretario de Cdmara, 
DR. Lurs PÉREz. 

II 

Nuestro Excmo. é Ilmo . Prelado me encarga dar las más 
expresivas gracias á los numerosos Sacerdotes y otras per
sonas que le enviaron telegramas ó cartas de felicitación el 
día del Patriarca San José con motivo de su fiesta onomás
tica, y que no pudiendo manifestar su gratitud á cada uno 
en particular, lo hace á todos en general por medio del Bo
LETfN ÜFICIAL de la Diócesis. 

Madrid 21 de Marzo de 1910.-DR. Lms PÉREZ , Can6nigo 
.Secretario. 

ADMINISTRACION DIOCESANA 

CIRCULAR 

Para cumplir lo dispuesto en los Sinodales, lib. 5.º, tít. 3.º, 
Const. IV, referente á las cuentas de Fábrica, los Sres. Ma
yordomos las deberán presentar en estas oficinas, durante 
el próximo mes de Abril, con expresión clara y detallada 
de su cargo y data, comprendiéndose en el primero el saldo 

1 que hubiere de la cuenta anterior, la subvención· del Ésta-
do, los derechos, conforme á Arancel, por bautizos, matri
monios, defunciones, su número y clase, los donativos é 
ingresos por todos cor:ceptos, así como los de rompimiento, 
cuando los haya; y la data se ha de formar con el déficit 
del año anterior, si lo hubiere, y con todos los gastos, que 
se irán expresando por orden de fecha de los recibos, pro
curando agrupar, á ser posible, los del mismo concepto, y 
que todos tengan el Visto Bueno del Sr. Cura párroco ó 
ecónomo y estén sellados con el de la Parroquia. 

Madrid 21 de Marzo de 1910.-DR. CAYETANO ÜRnz, Ad$ 

.ministrador diocesano. 
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se ser
virán buscar con la mayor urgencia en sus respectivos
Archivos parroquiales la partida bautismal de María de la 
Paz Petronila Hernández y López, hija de Narciso y Ma
nuela, que naciq ·en la calle de Segovia, número 23, el 26 de 
Noviembre de 1877, remitiendo á este Tribunal copia certi
ficada de la indicada partida en papel de oficio, ó negativa 
en su caso. 

Madrid 21 de Marzo de 1910.-El Provisor y Vicario ge~ 
neral, DR. FRANCISCO JAVIER VALES FAILDE. 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Javier Va
les Failde, se cita y llama á Joaquín Ulecía y Cardona, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término improrro
gable de doce días, contados desde la inserción del pre
sente 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 hijo José Ulecia y 
Eredia intenta contraer con María Ponzoa y Martínez; con 
apercibimiento de que sí no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Marzo de 1910.-Lic. VfcToR FRAGOSO. 
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CONFEltENCIAS MOl.{ALES Y LlTÚRGICAS 

Cumpliendo lo que prescriben las Constituciones sinodales, pu- · 
blicamos á continuación la lista de Sres. Sacerdotes que, á juicio 
del Tribunal Central, han merecido la prt'mera censura en la 
·Conferencia del pasado Enero, y la solución del caso propuesto en 
la misma. 

D. Agustín López, Capellán del convento de Carmelitas. 
D. Victoriano Gómez Serrano, Capellán en el Círculo de obre

ros del Sagrado Corazón de Jesús. 
D. José Solís García, Capellán en la Parroquia de San Ginés. 
D. Salvador Mañas, Capellán del Colegio de Huérfanos de 

Aranjuez. 
D. Silvestre Alonso, Capellán en la Parroquia de San José. 
D. Adrián Manzanedo, Capellán en oratorio privado. 
D. Primitivo de Valbuena, Coadjutor en la Parroquia de San 

José. 
D. Salvador Ochaita, Coadjutor en la Parroquia de Getafe. 
D. Prudencio Gil Ayuso, Capellán en la Parroquia de San 

Cinés. 
D. Lucas López, Coadjutor en la Parroquia de Santiago. 
D. Pedro José Herranz, Coadjutor en Aranjuez. 
D. Fernando Fernández, Ecónomo de Carabanchel Alto. 
D. Segundo Vuelta, Coadjutor en la Parroquia de San Andrés. 
D. Pedro Esteban Diez, Coadjutor primero en la Parroquia de 

San Marcos. , 
D. Miguel Barragán, Capellán del convento de Carmelitas de 

Santa Ana y San José. 
D. Damián Bilbao, Coadjutor en la Parroquia de Santa Bárbara. 
D. José de la Puente, Capellán en el Manicomio de Leganés. 
D. Cristino Méndez, Cura ecónomo de Ciempozuelos. 
D. Manuel Martín Hernández, Capellán del convento de Ciem-

pozuelos. 
D. Manuel González Reyes, Párroco de Majadahonda. 
D. Leandro González, Coadjutor en Getafe. 
D. Román Poy, Cura ecónomo de Villanueva de la Cañada. 
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SOLUTIO CASUS 

Cum ex Sacramentali Confessione tantummodo innotuerint 
Titio Sempronii insidiae, sitque sigilli objectum tam materia di
recta, quam indirecta, imo etiam, saltem in pluribus, accidenta
lis, non potest non improbari, quoad omnia, illius confessarii 
agendi ratio; quippe qui, pro sua imprudentia et levita.te, sígilli 
Sacramentalis legem indirecte violaverit. 

S. COJtG~EGATIO ~ITUUM 

I 

CURlEN. (Chur.) 

De Offertorio in Missis cantatis. 

Ab hodierno Rmo. Dno. Episcopo Curiensis Dioecesis proposito
dubio : «An sustineri possit consuetudo quae in multis ecclesiis
minoribus Curiensis dioeceseos ab immemorabili tempere inva
luit, ut nempe in Missis cantatis, exceptis quibusdam solemniori
bus, celebrans Symbolum intonet, hocque recitato, immediate per
gat ad Offertorium illudque conficiat, dum a Cantoribus Symbo
lum decantatur?, 

Sacra Rituum Congregatio, audito etiam Commissionis Litur
gicae suffragio, respondendum censuit : NegaNve et serventur Ru
bricae et Decreta . 

Atque ita rescripsit, die 11 Decembris 1909.-FR. S. CARD'. MAR
TINELLI, Praefectus.-PH. CAN. DI FAVA, Substitutus. 

II 

CEPHALUDEN. ( Cefalit.) 

De quibusdam peculiaribus consuetudinibus in Officio, 
in Missa, aliisque sacris functionibus. 

Hodiernus Rmus. Episcopus Dioecesis Cephaludensis a Sacra 
Rituum Congregatione insequentium dubiorum solutionem hu
millime postula vit, nimirum: 
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I. Utrum tolerari possit longaeva consuetudo adhibendi in ex
positione insignis Reliquiae S. Crucis D.N: I. C. nonnullos ritus 
qui servari debent ·coram SSmo. Sacramento solemniter exposito, 
scilicet genuflectendi utroque gen u ante eam transeundo, illam in
censandi a celebrante g enuflexo et illam obtegendi velo violareo si 
concio habeatur; vel potius standum sit decretis iam latís n. 2.324 
Brz'x ien ., 15 Septembris 1.736 et n. 2.727 L ucz'onen., 23 Maii 
1835? 

II. Et quatenus negative ad primam partem, an consuetudo 
illa servari possit saltem in Feria VI Parasceve, non obstante 
decreto n. 3.201 Mont is R ega lz's, 20 Martii 1869, ad Vll? 

III. In choro adest consuetudo recitandi fl exis g enibus quocum
que anni, tempore antiph. Salve R eg ina cum versiculis et ora
tione Omnipotens s empz'terne Deus, post antiphonam finalem de 
tempore, expleta hora prima, vel, si chorus non interrumpitur, 
ex pi eta hora tertia ante Missam conventualem. Petitur, utrum 
servari possit ista consuetudo etiam quando antiphona finalis de 
tempore est S alve R egina, ita ut bis repetatur; et quatenus affir
mative, an semper dicenda flexis genibus etiam diebus Dominicis 
et tempore paschali? 

IV. Utrum chorus genuflectere debeat quando celebrans in 
Missa solemni vel in Ves peris incensar SSmum. Sacramentum 
solemniter expositum? 

V. An pulsari possint organa cum canuntur lectiones matu
tini in Officio Defunctorum et in Missa pro Defunctis, quando 
chorus silet? 

VI. Utrum in Missa solemni Benedz'ctus cani possit ante ele
vationem, vel standum sit praescriptioni Caeremonialis E pis., 
lib. II, cap. VIII, 70-71? 

VII. Utrum in benedictione quae datur cum Reliquiis Sancto
rum genuflectendum sit in choro vel standum? Et quatenus affir
mative ad primam partem, utrum etiam a Canonicis? 

VIII. Missam solemnem in Cathedran celebrans, quando est 
Canonicus, induit paramenta in aula capitulari et ministri su
munt vestimenta in sacristía. Qui de hoc? Standumne consuetu
dini, an decretis n. 2.703 R ecineten., 16 MarÜi 1833 et n. 3.937 Ur
gellen., 11 Decembris 1896? 
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Et Sacra e·adem Congregatio, _exquisito Commissionis Liturgi-
cae suffragio, propositis dubiis ita respondendum censuit: 

Ad I et II. Standum decretis. 
Ad ITI. · Negative ad utrumque. 
Ad IV. Neg atz've. 
Ad V. Negatt've ad primam partem; et negntt've ad secundam, 

iuxta Caeremoniale Episcoporum, lib. I, cap. XX VIII, n . 13. 
Ad VI. Standum Caeremoniali Episcoporum. 
Ad VIL Genuflectendum est ab omnibus. 
Ad VIII. Standum decretis. 
Atque ita rescripsit, die 16 Decembris 1909.-FR. S. CARD . MA R

TINELLI, Praef ectus.-PH. CAN. 01 F AVA, Substitutus. 

Conferencias cientfficas acerca de la « Evolución materialista y 
atea », dadas por el P. Zacarias MarUnez Núñez en la iglesia 
de San Ginés, de Madrid (1910) (1l. 

PRIMERA CONFERENCIA 

Present ación.-Dijictt lt ad es que of recen los p1•ob le111 as cient íficos tra tados en el púl
pilo.-Plan de estas conf erencias. -El himno á la ciencia moderna y la elegía f únebre. 
L os sistemas idealistas y el posilivis1110. - Sólo quedan h oy dom inando el m1mdo la 
evol11ció11 m at erialista y el leismo cristiano.-El 111 ate ri a/is1110 actttal. -La evolución. 

E xcMo. É ILMO. SEÑOR (2): 

SEÑORES: 
Ante todo tengo la obligación de presentarme á v osotros , ya 

que en el púlpito no hay nadie quien presente á nadie; no para 
mostraros quién soy, por cierto, como veis, bien pequeño de 
estatura física, y más aún, como veréis, de talla intelectual; 
no para contaros méritos, de que carezco en absoluto, ni las cua
lidades necesarias á todo el que suba aquí, y que yo de ninguna 
manera poseo, sino para deciros que el único responsable de qu e 
yo me hall e en esta sag rad a cá tedra de San Ginés, en donde re-

(ll Nos proponemos publicar en e l BoLETfN todas las confer encias da das por el P. Za

carías, á fi n de que pueda n enter a r se de su hermosa doctrina los q ue, ó por s us ocupacio

nes no asis t ieron á ella s, ó por la g r a n afluencia de fie les a l t emplo de S a n Ginés no con

siguieron entrar. 

(2) El E xcmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá . 
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sonó con acentos vencedores la voz d_e aquel insigne Agustino, 
hermano mío y maestro, que se llamó P. Cámara, Obispo de Sa
lamanca, es nuestro amadísimo Prelado, que, como sabéis vos
otros, multiplica su actividad en la capital de Espafía, acudiendo 
con su autoridad, que es mucha, y su caridad, diligencia y celo 
.apostólicos, que son mayores, á todos los medios y recursos legí
timos, teológicos, filosóficos, científicos, artísticos y sociales, para 
salvar á las almas que se le han encomendado. Pero esta vez (no 
temo decirlo aquí) el cariño le cegó completamente, y se equivocó, 
sin quererlo, en la elección de un recurso tan pobre y mezquino 
como mi persona para una empresa tan grande. 

Al daros las gracias por haber acudido á su cita, yo pido á 
vuestra indulgencia, yo pido á vuestra amabilidad que, puesto que 
conocéis y amáis al Prelado, que tantas cosas buenas hace por 
todos y tantos aciertos tiene en el régimen y gobierno· dificil de 
esta Diócesis, le perdonéis por una vez siquiera este gran des
acierto y esta lamentable equivocación. Y para mí os pido que 
desde este instante me consideréis como un reo delante de vos
otros, que hace su defensa propia y la defensa de su Madre (la 
Iglesia católica apostólica romana), al exponer _lo que vais á oir y 
al impugnar lo que vais á escuchar. Pido á este jurado .ilustre que, 
con más rectitud é inteligencia que los jurados civiles, dicte la sen
tencia futura, no olvidando, señores, que si en todas partes es 
buena siempre la misericordia, cuando se está en el templo, no 
sólo es buena, sino necesaria con las personas arrepentidas como 
yo y algo cohibidas en su libertad, lo cual constituye circunstan
cia atenuante. 

Además, los problemas científicos _son buenos para tratados en 
una cátedra ó en un ateneo; pero tratados en un púlpito, á las difi
cultades gravísimas que en sí contienen hay que afíadir la dificul
tad enorme de su expresión, suprimiendo gran parte del tecni
cismo científico, que los hace accesibles á las inteligencias cultas 
como la vuestra. Y en este trance apuradísimo ¿á quién he de acu
dir sino al Señor de las ciencias, que vence con un ~olo rayo de 
la suya todo el contenido de la pobre ciencia humana? Yo he se
guido, señores, antes de subir aquí, el consejo del gran Ampere: 
«Oí con un oído á los sabios del mundo y con el otro escuché las 
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verdades eternas; con una man_o me apoyé en los descubrimientos 
científicos y con la otra procuré asirme del vestido de Dios como 
el niñ.o del vestido de su padre». ¡De este Padre de las luces espero 
la luz, de esta fortaleza de los débiles espero la fuerza, de esta 
fuente únjca de la inspiración universal deseo la inspiración! 

¡Oh, :Jesús mío, Sabiduría eterna, clavada en la Cruz por nos
otros! Al recorrer las páginas del pobre libro de la ciencia hu
mana haz que no rhe olvide de mirarte á Ti, que eres el libro de 
la ciencia divina, el único Maestro, el camino, la vida y la verdad 
de todos los hombres, pueblos y razas! Voy á hablar del grosero, 
del innoble sistema de la evolución materialista y atea, que cruza 
hoy la tierra como una tromba; ¡haz, Señ.or, que, al hablar de la 
materia, la materia no manche mis labios ni obscurezca mis pensa
mientos! ¡ Purifica los y fortalécelos Tú, Señ.or, que haces cruzar 
por lugares inmundos, sin que se manchen, los límpidos rayos del 
sol, que iluminan las jornadas de nuestras vías terrestres! 

Señores: vengo á combatir, no con armas teológicas, sino con 
las armas científicas que yo pueda usar, el gran error que hoy 
domina en el mundo que no es cristiano: la evolución materia
lista y atea. Ved, . pues, el plan que tracé: esta tarde describiré el 
espectáculo que hoy ofrece la ciencia y á qué extremos se reduce 
la lucha entre ella y la fe; en las tardes sucesivas hablaré de la 
evolución, de la evolución materialista y la vida, de la evolución 
y la inteligencia, de la evolución y la moral. Como veis, los temas 
están encadenados y forman un todo lógico; pero es tal la exren
sión de cada uno y tan poco el tiempo que, por superior mandato, 
debo emplear en desenvolverle, que me veré precisado á omitir, 
si no puntos capitales, detalles preciosos que acaso facilitaran mi 
labor. Y .basta de prólogo. 

I 

Como sabéis, desde hace algunos años, la superficie de la tierra 
que lleva en sus hombros á la humanidad se ve agitada frecuen
temente por las convulsiones del terremoto y la erupción devas
tadora de los volcanes . Aun no se han borrado de la memoria de 
los hombres los tristes recuerdos de La Martinica y Valparaíso, 
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San Francisco de California y Mesina y, por último, Canarias. 
Como si hubiera concordancia entre el mundo físico y el mundo 
social, en éste hemos sentido también terremotos y convulsiones1 

y cabe decir que asistimos hoy á la anarquía del mundo. Pero 
mientras en aquél, aunque se relacionan con la actividad revelada 
por las manchas solares, no sabemos nada, absolutamente nada, 
de las causas geológicas productoras de esos fenómenos tremen
dos, en éste podríamos, á ciencia cierta, sefíalarlas como princi
pio, al menos, de esa anarquía universal. 

La rebelión se ve hoy en todas partes; la irrupción de los bár
baros alcanza á las ideas y á las costumbres; y así como la acti· 
vidad del volcán se manifiesta por la explosión de los gases al 
exterior, como un rugido seco de cien leones, por la columna de 

. fuego y humo y lava hirviente lanzada á lo alto, que cae después 
en las laderas de la montaña, arrasándolo todo, así los nifios 
grandes y civilizados del siglo XX, hijos de un padre viejo y vi
cioso, se han hecho visibles en el orden intelectual, moral y social 
por el rugido de sus pechos, llenos de odio reconcentrado, por la 
explosión de las bombas de dinamita y el siniestro resplandor de 
la tea incendiaria. 

Ante el espectáculo tristísimo que hoy ofrece el mundo, «el cre

yente llora porque ve su fe debilitada; el librepensador llora tam· 
bién porque aun quedan viejas supersticiones (l); el aristócrata se 
arma, el demócrata se revuelve, el demagogo ruge, el anarquista 
y el socialista braman; tiemblan el propietario y el industrial ante 
la amenaza constante de los obreros; el filósofo experimenta el 
hastío de los sistemas insuficientes; el moralista contempla con 
horror la depravación de las costumbres sociales y domésticas, el 
vicio glorificado y la virtud prostituída, y hasta el hombre cien
tífico moderno, que debiera vivir en el templo sereno de la verdad, 
adonde no alcanzan las tormentas del bajo mundo, siente el con
traste doloroso que ofrecen algunos sabios cantando . el himno 
triunfal de las alegrías de la ciencia y la elegía fúnebre de sus 
tristezas, que cantan otros>>. Oigamos, señores, porque merece 
la pena, este himno triunfal y esta elegía fúnebre. 

(1) Les Maitres de la Pensée contemporaine, por J. Bourdeau.-Paris, 1904. 
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¡La ciencia! He aq_uí, señores, la palabra mágica con que nos 
azotan ios oídos á todas horas gentes que apenas la han saludado. 
En todas partes oiréis hablar de ese poder anónimo como de una 
divinidad, indiscutible: «Lo dice la ciencia, los descubrimientos 
científicos, las conclusiones inevitables de la ciencia >> . <<El Univer
so, dicen (1), ya no tiene misterios para el hombre, porque está en
cadenado á las leyes físico-químicas >> , con las cuales se despejan 
las incógnitas en los cielos, en la tierra y en los mares. 

¿Quién no admira á la ciencia moderna? Distinguiéndola bien de 
las opiniones erróneas de los hombres científicos, como separo 
del arte las desvergüenzas de los artistas, yo soy el primer entu
siasta admirador de la ciencia. ¿Por qué? Porque ella nos da hoy 
del Universo un concepto más amplio, comprensivo y racional 
que el que alcanzaron nuestros mayores; porque ha abierto á 

nuestros ojos horizontes de infinitas mara villas . La Astronomía 
no se contenta ya con medir las órbitas de los astros conocidos 
y encerrar en fórmulas sus colosales dimensiones, los planos de 
sus movimientos, la longitud é inclinación de sus ejes, y analizar, 
con el espectroscopio, la cons.titución íntima de sus masas, sino 
que con el poder del anteojo y por métodos rigurosamente cien
tíficos hace surgir del fondo obscuro de los espacios mundos 
nuevos sin explotar, y establece sus leyes reguladoras, sus in
fluencias recíprocas y el fin astronómico á que tienden. La Quí
mica, mediante el análisis y la síntesis, nos da á conocer todos los 
días nuevos productos y nuevas substancias. La Física hace cons
tantemente bellas aplicaciones de la luz, la electricidad y el va
por; los estudios geológicos han descrito, por decirlo así, la fiso
nomía de la corteza terrestre y quiereu internarse en los lugares 
en donde se forjan el terremoto y el volcán, y con el auxilio de la 
sonda recorren los canales, las aristas y pendientes de las mon
tañas submarinas. Las ciencias biológicas nos han revelado algo 

.más hermoso que todos esos prodigios del mundo de la materia; 
las manifestaciones de la vida, rompiendo la valla que la oculta-

(1) Haeckel 
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ba, y con la luz del mocroscopio, han descubierto nuevos cielos y 
nuevas tierras, islas inexplotables y bosques que parecían impe
netrables, seres ·más estupendos que los formados en la nebulosa 
primitiva, leyes más sublimes que las de la Mecánica celeste, 
constelaciones de organismos in visibles, ínfimas criaturas, en las 
cuales puso Dios el secreto de la vida y de la muerte. 

Sí; la ciencia moderna doma hoy las fuerzas todas del Universo, 
mide los espacios, pesa las cenizas cerebrales, excava en la cuna 
de los seres fósiles é inquiere las pulsaciones de la vida. Ella ha 
escalado las alturas y bajado á los abismos, y ha rasgado el velo 
de la creación universal. Por ella surca el hombre con rapidez las 
ondas alborotadas de los mares, y cruza montañas y riscos inac
cesibles: aprisionó la palabra humana en cilindros de cera, y hoy 
transmite sus vibraciones sin hilos telegráficos; arrebató á las nu
bes la chispa y sus secretos al firmamento azul; nos hace ver hasta 

rayos z'nvisi'bles y obscuros,· agrandó prodigiosamente el mundo 
microscópico y acercó á. nuestros ojos lo que era indefinidamente 
distante; trata de sorprender el misterio de los orígenes de los 
minerales y las rocas, de los organismos vegetales y animales; 
quiere surcar y surca ya las ondas atmosféricas, y nos hace oir 

· todos los días el soberano concierto de las hu.manas industrias! 
¡Industrias! ¿Quién las puede contar? Industrias químicas, apli

cadas á los explosivos, armas y cañones, á la fabricación del gas 
y á las minas, á los colores artificiales y á las piedras preciosas 
imitadas; industrias del vapor, aplicadas á los caminos de hierro, 
á los grandes acorazados y trasatlánticos, á los automóviles, á la 
navegación aérea, á las grandes fábricas y talleres; industrias de 
la luz, aplicadas á la fotografía en colores; de la electricidad, apli
cada al telégrafo, al teléfono, fonógrafo y á las lámparas incan
descentes; industrias de la Biología médica, con sus anestésicos y 
antisépticos, fermentos metálicos y teorías microbianás ... Todo, 
señores, es hoy progreso de la ciencia, y atribuid á él el desarro
llo de las artes, la formadabl~ agitación de los pueblos, la expan
sión de la cultura hasta los confines del mundo (1), las transfor
maciones rápidas, sociales y políticas, al soplo de la libertad é 

(1) J. Bourdeau. Obra citada. 
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independencia del hombre y ... h asta los es fuerzos pa ra construir 
una moral teórica y práctica, sin ridículas sanciones religiosas , 
fuera de las revelaciones de la fe; porque, señores, dice un fisió
lógo de .parís: << A medida que el reinado de la fe decrece, se agran
da el reinado de la ciencia, como las tribus salvajes desaparecen 
ante los fulg.ores de la civilización. Dentro de pocos años, que es 
decir, no habrá fe ni salvajes>> (1). 

III 

Tal es el orden triunfal de la ciencia , aunque habréis notado 
que hay en él cosas ciertas y falsas, afirmaciones gratuitas como 
las primeras y esperanzas ilusorias como las últimas. Volvamos 
la página y escuchemos la elegía fúnebre , que no se refiere á las 
conquistas innegables de la ciencia, que todos bendecimos, por · 
que de ellas gozamos, sino á las raíces, á los fundamentos de la 
ciencia misma. ¡Ah, señores !; no soy yo el que va á entonar esa 
elegía; se han encargado de ello hombres eminentes, quizá los 
más ilustres de la ciencia moderna. «Lo que sabemos· es una gota 
de agua; lo que nos falta por saber es el océano insondable», decía 
Newton. El mundo está lleno de misterios , y la pobre ciencia hu
mana es incapaz de Jevant:;tr el velo que los oculta . Un mes , un 
año , un siglo no bastaría para enumerarlos. El orden del Uni ver
so, la naturaleza de la materia y de la fuerz a , el origen del movi
miento y de la vida , de la sensación y la conciencia, las ideas, el 
lenguaje y la libertad (2): misterios arriba, abajo y en todas par
tes . Aun las cosas mejor averig-uadas presentan barreras infran
queables, «como el Norte del Indostán ofrece cúspides que jamás 
holló planta humana» (3). 

Prescindamos, por ahora, de las ciencias de la vida , cuyos mis
terios son tantos como sus manifestaciones. ¿Quién no 10 sabe? 
«Las ciencias físicas - dice un sabio ateo (4)- tienen &us dogn~as 

(1) Carlos R iche t, R ev11e Scientijiq11e, de Parle, l.º de Nov iembre _de 1902. 

(2) S e pueden a!l a dir muchísimos á los seí'lala dos por Dubois-Raymond. 

(3) P ablo Sabatier: R evue S cientifique, de P a r ís, 29 de Mayo de 1909. 

(4) Dr. Gustav o Le Bon: L' Evolution de la MatierC', Par!s, 1~0~; L' E vo/u/ion des For

ces, París, 1908. 
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científicos que inspiran el mismo temor supersticioso que los dio
ses de las viejas edades; doctrinas que parecían eternas están des
vanecidas hoy; hay sabios irritados porque se les demuestra la 
vanidad de esas doctrinas y esos dogmas, porque ven derruirse 
eses edificios científicos que parecían seculares; el hombre mo
derno perdió sus viejas creencias y pide nuevas luces para orien
tar sus pensamientos; las antiguas especulaciones quedaron sin 
prestigio, porque no tuvieron por cuna los laboratorios; y por eso 
hoy la creencia última que nos queda es la fe en 'la ciencia. Pero 
¡ay!, esta divinidad no nos ha dicho aún la razón primera de un 
solo fenómeno ». «Pescamos en agua turbia; sin embargo, hacen 
falta sabios que no teman pescar así:s> (1) . 

Otro sabio eminente, quizá el cerebro mejor organizado de la 
Francia actual, exclama: «Las teoríás científicas duran poco tiem
po, y las ruinas se amontonan sobre ruinas; en un día nacen, al 
siguiente están de moda, al tercero son clásicas y al cuarto se 
olvidaron para siempre. Vienen á ser como los imperios de la tie
rra; y si Bossuet estuviese entre nosotros, ¡qué acentos elocuen
tísimos hallaría para denunciar su fragilidad!, (2). Porque, seño
res, los fundamentos de todas las ciencias están en el aire; sola, 
fijaos bien, «una sola experiencia de Kaufman en las emanaciones 
del radio, relativa á la masa longitudinal y transversal totales, 
trastorna hoy á la vez la Mecánica, la Óptica y la Astronomía. 
La revolución que hoy sufre la Mecánica es completa, y las no
ciones fundamentales, estimadas como sólidas y firmes, son bati
das en brecha por audaces innovadores» (3); las fórmulas más 
racionales se consideran hoy como símbolos arbitrarios que nos 
ocultan la realidad de las cosas, y sabedlo : á las grandes cuestio
nes que interesan hoy á la humanidad sólo contesta el hombre 
científico con signos de interrogación. ¿Qué más? Enfrente de 
esos idólatras del poder absoluto de la ciencia, oid á aquellos que 
hablan de la bancarrota de la falsa ciencia, porque ésta se burla 
de los misterios de la muerte, cuando no sabe nada, absoluta-

(1) Emilio Picard: La Science Moderne et son état actuel, Parls, 1907. 

(2) H. Poincaré , Revue Scient~fi.que, de Parls, 7 de Agosto de 1909. 

(3) H. Poincaré, ldem id. y Science et Mélhode, Parls, 1908. 
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mente nada, de los misterios de la vida, y á los otros, para quie
nes «nada hay verdadero si no ~s el instante presente, y que todo 
es ilusión en el mundo , del cual debemos gozar y reirnos >> (1 ); ved 
la novísima Fz'losofía pragmática, que se encara con la ciencia 
y le dice: «Niego la realidad de tus leyes, niego tus verdades ob
jetivas, porque sólo son aproximaciones de la realidad, ó, mejor r 
traducciones simbólicas; tus hechos científicos no son tales he 
chos, sino creaciones del espíritu; tus construcciones son fortuitas 
y contingentes, y tus verdades son creencias inferiores á las mo
rales y religiosas. Todo es quimérico en ti: quiméricos tus princi
pios y tus leyes quiméricas, porque no hay en el mundo más que 
una verdad, la vida, y sólo una función, el pensamiento, que es. 
la función de la vida:t (¿) . 

IV 

Y ved aquí, señores, adónde se ha llegado en los años últimos 
t>n el campo de la Ciencia y de la Filosofía, de esa Filosofía prag
mática, caduca y pasajera , porque es el suicidio de la razón, y 
de esa ciencia materialista, procaz, corrosiva, tiránica é impe
riosa que con sus exageraciones la dió origen, como ha dado ori
gen á todos los grandes errores que hay en el mundo·, porque, se 
ñores, la corrupción de la materia engendra _los gusanos. 

•Si prescindimos de esas contradicciones científico-filosóficas que 
acabáis de oir_, y que llevan al ánimo al escepticismo más espan
toso, y fijamos la consideración en las ciencias de la vida, que son 
las más importantes, notaréis que todas las grandes cuestiones. 
que hoy agitan á la humanidad, de las ciencias naturales han sur~ 
gido y en el campo de las ciencias naturales se discuten y revuel
ven. León XIII, en la Encíclica Humanum genus, apuntaba ya 
«que los naturalistas, audazmente empeñados en el camino del 
error sobre los puntos más graves, se ven como arrastrados ló
gicamente por las consecuencias últimas de sus principios, y con
cluyen por negarlo todo >> ; todo, hasta el principio de contradic-

(1) Federico Nietzsh. 

(2) Vid. Abe! Rey: La Philosophíe Moderne, París, 1908. 
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ción. Pasaron ya, para no volver, aquellos vastos sistemas filo
sóficos, atrevidos y rebeldes, formulados por cabezas hueras y 
plumas insensatas que cubrían la falta de solidez con el artificio 
de la retórica; pasaron como relámpagos fugaces los sistemas 
idealistas y los delirios romanticos del siglo anterior, que cruza
ron la atmósfera como nubes de tempestad, iluminando con fatí
dicos resplandores á las sociedades europeas. ¡Ah!, el hombre, 
como Luzbel, quiso ascender al trono del Altísimo y hacerse como 
Dios; mas en aquellas alturas faltaban el oxígeno y la presión 
atmosférica, y el hombre, como Luzbel, se asfixió y cayó rodando 
á la negra sima del positivismo. Mas el positivismo no bastaba; 
con su negación de toda Metafísica y de todo conocimiento de 
substancia y de causa y de todos los principios generales filosófi
cos, al relegará lo incognoscible el problema de los orígenes y 
el destino de la humanidad, al identificar la Ciencia y la Filoso
fía, provocando la ilusión de que toda explicación satisfactoria 
de los fenómenos del mundo se hallaba fuera de la ciencia, se ene
mistó con la ciencia misma; y en vez de conseguir lo que estúpi
damente quiso Augusto Comte, «conceder el retiro al Padre del 
Universo, acompañándole hasta la última frontera,,, sólo consi
guió que el positivismo pasase á las fronteras de la Historia, ante 
la eficacia de las recetas materialistas, y que su autor pasase las 
fronteras de la eternidad, sin que ya nadie se acuerde de él ni de 

sus compañeros, si exceptuamos á Spencer, mas no por ser posi
tivista, sino por haber preparado el camino al monismo transcen
dente, da más ridícula, la más grosera síntesis del saber humano». 

Sí; el materialismo, al triunfar de todos los sistemas ateos simi
lares, clavó sus tiendas en la materia; y la materia, hoy colocada 
en sus manos, adopta formas vistosás que antes no tuvo. Oculto 
como un reptil en los estratos del tiempo, desde Leucipo y Demó
crito, empezó á respirar en los siglos XVII y XVIII, y en el si
glo XIX removió la tierra, levantando vapores inmundos, movió 
los hombros y asomó la cabeza. Al contemplarle, un orador in
signe (1) le apostrofó llamándole «abyecto, grosero, miserable y 
bestiah; otros se esforzaron por des t ruir el ídolo, el «ídolo con-

(1) P. Lacordaire. 
19 
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temporáneo» ( 1); y un filósofo español (2), hace seis lustros, excla
maba: «De todos los puntos del horizonte levántase hoy, y crece, 
y se desarrolla, y se afirma un movimiento materialista que ame
naza apoderarse por completo de la sociedad en todas sus partes. 
Universidades y Ateneos, libros y periódicos, escuelas y Parla
mentos, artes y ciencias, todo se halla minado y corroído por ideas 
materialistas que invaden todas las esferas de la vida y penetran 
lentamente en todas las capas sociales y marchan á la conquista 
del mundo. Si llegan á dominar en él, se verán ruinas, barbarie, 
sangre y disolución universal». Y terminaba así: «La fuerza de 
la batalla está hoy entre el monismo cósmico ó evolución materia
lista y el teísmo cristiano>>. Y realmente,.señores, hoy son los dos 
sistemas que dominan el mundo las dos grandes ciudades que 
describió mi gran Padre San Agustín: la del bien y la del mal, el 
sistema del orden y el sistema de la anarquía, Dios y Satanás, el 
Catolicismo y el materialismo. Porque, señores, hoy ya no se dis
cute la divinidad de la Iglesia, ni el contenido de sus dogmas, ni 
siquiera la divinidad de Jesucristo. El siglo XVI quiso lanzar á 
Dios del seno de la Iglesia; en el siglo XVIII y XIX se quiso lan
zar á Jesucristo del seno de la sociedad y del fondo de los cora
zones; hoy, en el siglo XX, se quiere suprimir hasta la idea de 
Dios, desterrará Dios del Universo entero. 

Mas notadlo bien; el materialismo de hoy, aunque retórico 
y dogmático como el de la Enciclopedia, no es como aquél; se 
presenta con tal aparato científico y con una multitud de recursos 
deslun1bradores, que seducen fácilmente á los incautos ó á los dé
biles de cerebro. No usa ya los antiguos argumentos filosóficos ó 
teológicos, escritos en papel manchado de aceite, como lo debie
ron de hacer los panteístas Jordán Bruno y Espinosa, sino que 
armado de lámparas con que ilumina el fondo de los mares y l~s 
entrañas de la tierra, y de anteojos y espectroscopios con que 
sorprende á los astros en sus movimientos y constitución, y de 
microtomos y micriscopios con que desenreda la trama de los 
tejidos orgánicos, y cargado, no de aromas y de perfumes como 

(1) P. Monsabré. 

(2) Cardenal González. 
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la Reina Sabá ante el Palacio de Salomón, sino de martillos y 
olores de creosota y esencia de clavo, llama á las puertas del tem
plo natural del mundQ, con laudable tesón y sobrada osadía, para 
que la diosa Fuerza, que mora allí, responda á sus pt eguntas y 
le revele sus secretos más ocultos é íntimos. 

Apoyándose ilegítimamente en una ciencia nueva, la Biología, 
ha elevado á ésta á la cúspide de todas las ciencias humanas, de
clarándola la más importante de todas, porque es la ciencia que 
da una nueva visión de\ mundo y proporciona los materiales para 
construir el deseado edificio científico universal, porque formula 
leyes para todo y lo abraza todo; es la ciencia por antonomasia, 
la ciencia en general, la Suma de la ciencia, el templo de la cien
cia moderna con sus divinidades idolátricas, sus turiferarios y 
adoradores, y en cuyo vestíbulo se lee esta suprema palabrá: 
¡evolución! 

¡Señ.ores!, veremos el significado de esa palabra en la confe
rencia próxima. 

Noticias varias. 

De Roma.-Su Santidad ha contestado á un mensaje. de los 
católicos del Norte de Francia con una hermosa carta, dándoles 
gracias por su adhesión, alabando las promesas que hacen de tra
bajar continuamente para establecer la unión de los católicos de 
Francia, á fin de emprender la lucha por los derechos de Dios y 
de la Iglesia. 

Dicha carta contiene además esta sentida frase, que revela las 
amarguras de su corazón paternal: 

«Esto --dice el Papa- Nos ha consolado en las penas y angus
tias .que Nos vienen, no tanto de la violencia de los malos para 
dañar, como del desacuerdo de los buenos para reszsterles.» 

-Su Santidad Pío X se ha dignado conceder á los Caballeros 
<le la sagrada Orden militar del Santo Sepulcro el privilegio de 
una tribuna reservada para asistir á las funciones religiosas del 

Vaticano, no sólo en la Basílica de San Pedro, sino también en la 
Capilla Sixtina. 

De esta alta distinción, que demuestra el afecto con que Su 
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Santidad mira á tan antigua y venerada Orden, sólo disfrutan la 
Soberana Orden de Malta, los Príncipes católicos de las diversas 
familias reinantes y el Cuerpo diplomático. 

De Alemanla.-Ha causado profunda sensación en los Círcu
los universitarios protestantes de Alemania la conversión al Ca
tolicismo del Profesor de la Universidad protestante de Halle, el 
Dr. Albert de Rouville, el cual publicará en breve un libro titu
lado Ingreso en la Santa Iglesz'a, en el cual, bajo el epígrafe 
Experiencias y creencias de un convertz'do, dará á conocer los 
motivos que le han inducido á abjurar el protestantismo y abrazar 
la fe católica. 

De .Austria.-Con la intervención de todas las Autoridades 
civiles y militares se ha llevado á cabo, de un modo solemnísimo, 
la consagración del nuevo grandioso templo del Sagrado Corazón 
de Jesús, en Trieste, levantado para conmemorar el sexagésimo 
año del reino del Emperador Francisc.o José. 

De Viena llegó de intento la Archiduquesa María Valeria. La 
ceremonia la hizo el Obispo Monseñor Nagl; el sermón de cir
cunstancias túvolo el Rector de la Iglesia, P. Volbert, S. J., quien, 
aunque alemán, habló en italiano, usando al fin el alemán y el es
loveno. También estaba presente el P. Kobb . 

El Santo Padre remitió á Monseñor Nagl un autógrafo, en el 
cual, encargándole su representación como especial delegado en 
la ceremonia, muestra gran contento por la circunstancia que le 
da ocasión de manifestar al Emperador y al Rey el más vivo re- · 
conocimiento. 

El Gobernador, Príncipe Hohenloe, dió después, en honor de la 
Archiduquesa María Valeria, un almuerzo, al que asistieron Mon
señor Nagl, el Preboste de la Catedral, Mons~ñor Petronio, el 
Podestá Valerio, el P. Volbert y las principales Autoridades, 

De Francia.-Después de Coppée, Brunetiere, Paul Bourget, 
Hysmans, Forain y Rett, otro poeta se ha convertido, Carlos 
Grolleau, que de profundamente ateo que era, canta ahora su 
conversión y la gracia que le atrajo á la Religión católica en una 
obra titulada El incienso y la mz'rra, cuyo prólogo ha escrito el 
Abate S . Coubé. 

Madrid.-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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PROVISORA TO Y VICARÍA GENERAL 

SEN"TEN"CIA 

En Madrid, á catorce de Marzo de mil novecientos diez, 
Nós el Dr. D. Javier Vales Failde, Presbítero, Abogado, 
Capellán de Honor de número y predicador de Su Majes
ta_d, Doctoral de la ~eal Capilla, Provisor, Vicario general 
y Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, etc., etc. 

Habiendo visto esta causa matrimonial seguida entre 
part~s, siendo demandante D .ª María Huerta Topete, do
miciliada en esta Corte, representada por el Procurador 
D. Bernardo de Pablo y defendida por el Letrado D. Mateo 
Rivas Cuadrillero, siendo demandado D. Juan Antonio 
Mantilla Ortiz, habiéndose entendido todas las diligencias 
con los Estrados de este Juzgado eclesiástico por la rebel
día del mismo, y 

CHRISTI NOMINE INVOCATO, 

Fallamos: Que debemos declarar y declaramos divorcio 
por tiempo indeterminado á favor de D.ª María Huerta To
pete contra su esposo D. Juan Antonio Mantilla Ortiz, por 
adu,lterio de éste, sin hacer expresa condena de costas; 
pues así por esta nuestra sentencia definitiva, cuyo enca
bezamiento y parte dispositiva se publicará en la Gáceta 
de Madrid, BoLE1'fN OFICIAL del Obispado y . en los Estra
dos de este Tribunal, lo pronunciamos, mandamos y firma
mos.-DR. JAVIER VALES FAILDE, (Rubricado.) 

Publicación: Dada, leída y publicada fué la anterior ·sen
tencia por el Ilmo. Sr. Dr. D. Javjer _Vales Failde, Provi
sor y Vicario general de este Obispado, estando celebran
do audiencia pública en Madrid á catorce de Marzo,. de,miJ 
novecientos diez, de _ q~e _yo el __ Notari~ doy fe.-LICEN
CIADo CARLOS MoNTALBÁN, (Rubricado.) 



EDICTOS 

I 

En virtµd de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Yicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á D. Jos~ Ruiz Garrido, 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 Luciana Ru:iz García el consejo que la ley pre
viene pan¡.- contraer matrimonio con D. Juan Francisco 
Portillo Calleja; con apercibimiento de que si no comparece 
se dará al expediente el curso que corresponda.-L1c. AN
TONIO SANCHEZ SANTILLANA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
Juana Herrero Caro, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término de doce días, contados desde hoy, com¡;,a
rezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir 
con la ley de Consejo acerca del matrimoflio que su hijo 
Manuel Herrero Caro intenta contraer con María de la 
Asunción Miranda ·.Fidalgo; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que correspond·a. 

Madrid 1. 0 de Abril de 1910.-Lic. ToMAs DE LAS FIERAS. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispad0 se cita ,á Vice:ate 
Ortiz Mallá, cuyo paradero se ignora, para que en el tér
mino de doce días, contad0s desde hoy, comparezca en 
este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la ley 
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de Consejo para el matrimon}o que su hija Josefa Ortiz 
Fernández intenta contraer con Lorenzo Martín Segovia; 
con apercibimiento que de n<? verificarlo se dará al expe
diente el turso que corresponda. 

Madrid l.º de Abril de 1910.-Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 

COLLATIO MORALIS PRO MENSE APRILIS 

Na vis Capellanus Claudius, gravi laborans febri, imminente 
naufragio, et seipsum, et sibi proximiores, scilicet, viatorem, qui 
paucos ante dies apoplexiae morte correptus, eo in periculo con
stituebatur, ut judicio medici, si novo forte apoplexiae ictu corri
peretur, vita excederet; vetulam octuagenariam annorum ponde
re, potiusquam infirmitate, gravatam; liberum muratorem, ad 
immersionem usque ipsam, fidei catholicae adversantem atque 
oggannientem; aliosque, oleo sancto, breviori forma, ubi licuit, 
linfvit; fretus quod, necessitate impellente, sacramenta, quomo
dolibet ministrata, nunquam non habeant valorem. 

Sed fluctibus ac morte mirabiliter ereptus, gratiis Deo actis, 
lamentabatur quod ex errore sacrum chrisma pro oleo infirmo
rum adhibuerit, de caeteris autem gaudens; quia et naufragos, 
qui immergi incipiebant, meliori quo potuit modo, adjuvit; et si
bimetipsi opitulationem salutarem praebuit, prout eventus com
proba vit: nam si sacerdos seipsum in necessitat·e communicare 
potest, ut communiter theologi confitentur, guare ungere se in 
extremis non possit, cum potioris sit necessitatis? 

Quaeritur: 
1.0 An Extrema Unctio sit verum N. L. Sacramentum? 
2.0 Quaenam ejus materia, forma et subjectum? 
3. 0 An valide et licite a Claudia omnes inuncti fuerint? 
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Conferencias cienUflcas acerca de la « Evolución materialista y 
-atea», dadas por el P. Zacarfas Marunez Nóñez en la Iglesia 
de San Ginés, de Madrid (1910) (1). 

SEGUNDA CONFERENCIA 

La evolución. 

EXCMOS, SEÑORES (2): 

SEÑORES: 

Os prometí hablar, en esta tarde, de la ~volución. He aquí una 
palabra que ha tenido la fortuna jnmensa, como 'ninguna otra, de 
aplicarse á todo lo que hay en el mundo: ciencias, artes, costum
bres y religiones; á todo cuanto cae bajo la mirada, el corazón _ó 

el entendimiento del hombre. No hay en las lenguas humanas ~i 
en los Diccionarios académicos otra más universal ni que se use 
más frecuentemente; y en el actual credo ct'entífico, la idea que en 
sí contiene trasciende los límites de las mismas ciencias que la 
dieron el ser, porque abraza los problemas difíciles y obscuros 
de las restantes disciplinas. Su imperio es el ~ás grande de ~os 
imperios y su historia la más soberana de las historias, y con lo 
que de ella sed.ice se puede escribir la más grande de las epope· 
yas, muy superior á la del Dante, aunque ésté hiciera intervenir 

- en la suya á los cielos, la tierra y el abismo. Si la epopeya de la 
evolución no se ha escrito todavía, atribúyase, no á la falta de 

' inspiración y de luz, que brotan siempre de esa palabra mágica 
en abundante raudal, sino á la· brevedad de la vida y á la <:orte-_ 
dad del entendimiento del hombre, c¡ue no puede abarcar círculo 
tan grande. Sin embargo, debo deciros, en honra de 1~ justicia, 
que, si no ha inspirado epopeyas, han sugerido poemas pequeños 
y continúa hoy inspirando, no á todos con igual ~cierto y opor
tunidad, cuentos y fábulas á algunos deos minores de la ciencia 
moderna; y ya que el reinado de Darwin, como s·abéis, fué ün rei
nado efímero, se espera con ansiedad al nuevo Homero, al Dante 

.. \ . ' 

(1) Véase el número anterior del BoLBTfN, 
(2) Los Excmos. Sres. Obispos de Madrid-Alcalll. y de Sión, 



ó al Newton que revele al mundo, en una suprema síntesis, todo 
e'l éontenidO' de esa idea .. misteriosao que 1,cólocatfa· por -a1gun0s· €!ni 

e1 centro. del U ni verso-, rige· los -destinos. de toda$ las criat uras y 
preside todos los fenómenos de la ,circuladó_n perpe tua de ·:la' ma
teria y de la vida, cantada por Moleschott en insoportables diti-
rambos. ,' 

Todas las doctrinas, toda~ la!=i :P.ipptesis científicas de la vida, 
la de Lamarck y Darwin, · Sp1

e~·c~r y Hrekel, Weismann y otros, 
se apoyan en la evolución; y es tan gr-ande. la . .bibliografía á que 

la evolución ha dado origen, que, .m~ atr.ey_o.á decirlo , puede com
petir. con la bibliografía literaria de cualquier pa,ís y en cualqgier 
ti~~po. Los libros que yo conozco tratan de la· evolución de Ías 
~stteúas (1)¡ la evolución_ en la Quími~~ (2), en la Anatomía, f i
sfolpgía y Liniüística (3); de la evoluci6n del Ínundo o'i;gánico é 
~~orgá~ic_o ,(4); de : ª Pfii'~oiqgíff Gei er~Í (5); -d~ l~s b~s·es.·de· ia 
moral, de l a familia y del matrím.onio_ {6); del _desarrollo de ' 1~ 
mente (1); ele las jaeas:-fuerzas (8); d·e la Historia Naturai, de las 
~-ieencias y Réli.gitmes· (9) , ·Y ·no -h~y libro dc;:i texto ó dé consuÍ~a 
1 1 • ~ 

de Zoología ó Antr:opología en que· no se haga ver la maravillosa 
cad~~a ci~-seres vivos, v~getales y ~nim~les, desde la bacteria 
más humilde al Hqmo sapz'ens de Lin_heo . . 

La evolución se admite hoy ·como un postulado de la ciencia_, 
que lo domina todo, y su influencia espiritual én tddos los órdenes 
• l 

de la vida es evide:p.tísima. Veamos las clases_ de evolución, y dis-
pensad el tecnicismo, porque en este caso es insustituible. Hay 
~volución_inorgánica, ·orgáníca y sup; a-orgánica. La primera es 
la cósmica ó sideral, desde la aparición difusísima de la primitiva 
?-f bulosa hasta su c·oncentrací6n en soles, estrellas y sistemas es
telares¡-sigµe la evolución p1ih1etaria, que es una fase de la an
!erior, r"ea_lizada en millares de siglos; viene después' la, evolución 

(1) · J ansen . 
. ,¡2) ' W. CIÚoques1 

.(l3). ~eaunis, Ma~!as Duval y Hovelacque, 
· '(4) ' H erñesto'Hrecke1. ' · ' · · · ' 
:_, (p:j , .. ~ \q~ ?,ich.eh : . 

(6) Spencer y Letourneau. 
(1) Romanes. 
QI) Mr. Fouillée, 
(9) Van Ende. 

., .. ( 

• • • • f , : • •. , .'. ~ { .... ~- '. :: ~ , > • ' • ... ~'. i ~. • l /. 



= ~23:..:::: 

d'e ;ta: tierr,a-·con' sós perfoélós conocidos ten· las ciencias de las ro-' 
cás' y de los fósiles . .-lLá evolución orgánica abraza la bio o-énica 
ó ai)arición ,de la vida eri el fondo de los mares, ó no se sabe dón
de; la embriológica, vegetal y animal; la ontog énica ó desarrollo 
del individuo; la.filo g énica ó desarrollo de la especie; la evolución 
psíquica, ó tránsito de la vida general á la categoría de la sensi
bilidad y á los instintos, y de los instintos á la inteligencia y á la 
voluntad. Por último, la evolución Rupra-orgánica comprende 
todo lo que se refiere al progreso humano, desde el hombre pri
mitivo, que luchó con el oso de las cavernas, al hombre moderno, 
que lucha con otra especie de osos, porque aquélla se extinguió; 
evolucion de las ciencias y de las artes, del lenguaje y la moral, 
de instituciones, dinastías, gobiernos é imperios, pueblos, razas 
y costumbres: y hasta evolución de los vestidos. 

Y, sefiores, no sólo hay una Filosofía de la evolución, sino que 
hay. una Teolqgia evolucionista que se enseña en cátedras, ate
neos, libros, revistas y periódicos, y, lo que es peor, en los bancos 
de las escuelas primarias, en donde se dice á los nifl.os que el 
mundo no fué creado por Dios, sino que es efecto de la evolución. 
Hay creyentes que defienden la evolución en general, porque ven 
en ella pruebas de su fe; en cambio los incrédulos modernos la 
adoran con entusiasmo, porque la evolución (cito sus palabras) 
«elimina del humano pensamiento toda idea del orden sobrenatu
ral, porque derroca los ídolos adorados por la humanidad durante 
tantos siglos; porque su explicación mecánica de los fenómenos 
del mundo y su teoría de la descendencia son las únicas qae sa
tisfacen á la razón del hombre, cuyo· origen, último eslabón de '1a 
cadena animal, no es ni más ni menos misterioso que el de todas 
las formas orgánicas de la Naturaleza viviente» (1). Veamos, , se
ñ.ores, cuáles son las afirmaciones y 'las pruebas de la evolución 
materialista, 

I 
., 

AJ?,te todo, ·~ic~ _Spence.r f «convi.ene .. t'.ener. en .cuenta que la, pa
labra evolución es difícil de definir, como todas las grande.s palá-

-";,.!J~ . .:..J t \ . _ .... ' . ~\ ~. ·. ~: ... ~l:;t,; .. ,? .. \ ;:.. f.~. 1.-.,~1~Í . ,.. ~ h '"'~1::.::.1t.t.:: J \¡ ~ 4:~ ... , ·.~\. . ·, l 

(1) Le, Th/ories de l' Evolution par I ves Delage y Goldsmith; París, 1909, ... :; , 1: : , ~; : .~ :.• 
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bras; y como las definiciones concretas y buenas suscitan siempre 
enormes dificultades, es pref erib1e usar de fóc:mulas vagas, que 
son muy útiles». «Evolución es dilatación de un ser., cuyos ele
mentos, en estado difuso, se van conce~trando, perfeccionándole; 
es el tránsito .de lo homogéneo, indefinido é incoherente, á lo he
terogéneo, .concreto y definido por integración de la materia y 
disipación concomitante del movimiento ó la fuerza que á ella se 
une>> (1). 

Según otros, para que la evolución se dé «basta que haya un 
cambio en la materia, favorable ó desfavorable», ascendente ó 
descendente, como en las progresiones aritméticas ó geométri
cas. Otros entienden por , evolución sólo «los movimientos len -
tos, progresivos y graduales de la materia y la energía>; aqué
llos, la transformación insensible de las cosas; <<el desarrollo 
interior Y, espontáneo del ser mediante una fuerza propia que le 
anim~»; «el equilibrio de la herencia ó fuerza conservadora y la 
selección y lucha por la vida, que son fuerzas revolucionarias»; 
por último, otros entienden por evolución «el principio director 
de los cuerpos organizados, ó la marcha general del mundo en 
un~ dir.ección determinada». 

Pasemos por alto estas definiciones ·difusas, desiguales y con
tradictorias. Spern;:er declara la utilidad pe esas fórmulas vagas; 
y sin decirnos, en concr.eto, para saber á qué atenernos, qué se 
entiende por evolución, con la evolución busca la unidad de las 
leyes del mundo y la continuidad perenne de la vida que se de
rrama y despliega magníficamente en los 'tres reinos conocidos. 
y hace con ella la suprema síntesis, que va aplicando á todas las 
ciencias filosóficas y humanas disciplinas, con estas proposicio
nes, , que serían verdaderas si se demostrase que lo son: .«Conti
nuidad rigurosa del orden mecánico, ó sea reducción de todos los 
hechos físicos á mecánicos equivalentes;-continuidad del orden 
mecánico y el biológico, ósea reducción de la vida á las fuerzas 
físico- químicas; - continuidad del orden biológico y el psicológi
co, ó sea reducción de la Biología á la Psicología general, y de 

(1) Essais s,cr le progrés, traducción de A. Bordea u; Les premiers prindpes, traduc-
ción Cazelles. . . , , ! · 

.. 
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los elementos psíquicos ó equivalentts .fisiológicos y orgán\CQSt. 
De donde se deduce que hay tres cl~ses de evolución: evolución 
de la materia y las fuerzas fisico-qufmicas, evolución de la vida 
y evolución humana (1). 

Y oid, sefiores, al aµtor alemán del monismo trascendente cómo 
alaba y comenta al filósofo inglés: «el triunfo de la Biología mo
derna consiste en haber reducido el milagro de los fenómenos or
gánicos y vitales á elementos de la materia y la energía, y en 
haber sustitu1do la palabra creadón por la pa.labra evolución> (2) . 
«Todo es materia y movimiento; el universo es eterno, infinito é 

ilimitado, compuesto de una eterna substancia y una fuerza eter
na, .también infinitos, ilimitados é indestructibles: son sus dos atri
butos, con los cuales llena el tiempo y el espacio con alternativas 
de vida .y de muerte y da origen á la unidad universal; por eso se 
llama moni"smo la doctrina que .defendemos, porque lo abraza 
t0do y lo contiene todo. ¿Todo? - Sí; esa fuerza de la vibración 
solar que evapora el agua de los ríos y de los mares; que formó 
la flora lujuriosa de las edades pasadas :y hoy se esconde en cada 
partícula y en cada átomo de la hulla; esa fuerza que fabrica 
albúmina y albuminoides y se manifiesta en el ámbar que se elec
triza, en el vapor que se condensa, en el sóljdo que se licúa, en 
el líquido que se hace sólido, en la luz que se difur¡.de y en el so
nido que se esparce; esa fuerza que hace subir la savia y palpitar 
los nidos, que reverbera en el pensamiento y late en el corazón y 
vuela en la libertad.- ... todo es igual y lo ~ismo, porque todo 
obedece á una ley universal, que es la ley de la eterna sub$tancia. 
La evolución del universo es un proceso mecánico y uniforme, 
dependiente de leyes indestructibles, mecánicas y necesarias, por 
las cuales sabemos que el alma, el espíritu, su libertad é inmor
talidad son ilusiones infantiles; que Dios es el mundo y no ese 
Dios antropomórfico, ese vertebrado aeriforme de los católicos; 
que su pode~ es el Acaso y su Providencia la selección natural, .. 
Esta es la sola revelación divina que debemos le~r escrita en los 

(1) Véanse, además de las citadas, las restantes obras de Spencer, publicadas por Fé· 
lix Alean, sobre todo Prtncipes de Biolog{e (trad. Cazelles), Principes de Psychologie 
(tr·ad .. Ribot y .Espinas). ' 

(2) Haeckel: Histoire de la crei;,tion, etc., P.ar!s, 1909; Conferencia 1S,• 



épaéos fofin.itós¡ y todo• hombre sano ·dé· cuerpo y de espÍi"itU: 
pllede encontratla eri ese santo templo, y ella será fa recompensa 
á sus esfuerzos geherosos é ·investigaciones libre!'l~-(1). 

II ·· 

Sefiores: estas sbn las afirmaciones· y las pruebas de la evolu
dónr materia lista; afirmaciones categóricas, rotundas y dogmáti
cas. ¿Pruebas? Nulas, absolutamente nulas; y como en materia de 
ciencia falsa los ·católicos somos más racionalistas que l'os incré, 
dulas en materia de fe, tenemos derecho á exigir esas prúebas de 
una ciencia que se llama experimental, y si -no las hay debemos 
arrojar á los impostores del templo santo de la verdad, si ·fuera 
posible con los mismos procedimientos con que Jesús arrojó á los 
mercaderes del templo de Jerusalén; porque, sabedlo·, en la Cien_. 
cia también hay mercaderes. Ltegó la hora crítica para todos, 
hombres y sistemas, aunque aquéllos se llamen sabios y éstos se 
llamen grandes; las unidades de medida para apreciarlos son la 
razón y la experiencia; ellas nos dirán si esa magnitud es real ó 
fantástica y si esa sabiduría es pedantesca ó sólida. 

Advertid, sefiores, primeramente que la teoría de }a evolución 
materialista, que odiá la retórica, abusa de las metáforas y del 
exceso de color, disponiéndolo todo poéticamente y hábilmente 
para que no se distingan bien la tesis y la hipótesis, lo cierto y 
lo dudoso, lo falso y lo verdadero, los hechos· y los comentarios. 
Porque, señores, ¿quién puede negar que hay evolución en el 
mundo; que .hubo condensaciones en la nebulosa primitiva, como 
hoy las hay en el firmamento? ¿Quién puede negar que de una 
simple célula sale· una planta gigantesca como el baobab del 
Africa, ó. un animal como el elefaate de la India, ó la ballena de 
Ios mares polares, ó el Hamo sapiens de Lineo, que domina la tie
rra? La teoría de la evolución tiene datos buenos y preciosos; 
las que no son preciosas ni buenas son sus perversas intenciones, 
su falta de lógica y su forzada y contrahecha interpretación -de 

' - • t'' .,,·j 

• '•
1 

' :•,. • I t •, • , ) ~ • ._ { !:.,. • • •, • l J •, , • .: 11! ; t,.. :;. 1 

(1) En casi todas las obras de Haeckel; y estas últimas palabras-son, de lá ~bra -éitad.a; 

antes, pág. 538: Lés lenigHl'i/S''de l' Unlvers:,,¡;e,Mbnisme, ·etc.'-'· • • . '1•. \.,;: ··. :; ·, :L ·> .•• I '."J 
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la realidad. Me acuerdo, á este propósito , de unas palabras de 
Galileo: «Hay hombres, decía, que primeramente graban en su 
cerebro la conclusión de un silogismo, sin haber examinado las 
ptemisa,s, y no hay poder humano capaz de arrancarles la con
clusión,, Pues bien, los idólatras ·de la materia y de la fuerza gra
baron en su cerebro las conclusiones de la evolución materialista, 
á saber: «la ~xplicación mecánica de todos los fenómenos del 
mundo• y la teoría de la «descendencia del hombre,, recusando 
la intervención de otra fuerza cualquiera que no sea medtnica y 
material; y sin haber examinado las premisas, tienden su red de 
platin0, en. la cual van encajando todos los hechos del orden fí J 
si<w., vital ,. psicológico y humano. ¿Las premisas? ¡Ah! no buscan 
el 'Origen de la-materia, porque les conviene que no · le haya; no 
les importa que exista el orden con leyes sapientísimas, pero tra
tan. d·e explicarle, admitiendo que las leyes se dan sin Legisla-. 
dor. Y ellos, que odian la metafísica, han inventado una para su 
uso, más intolerable que la metafísica de las Súmulas; potque 
metafísica es la substanci'a que domina al éter y á la materia pon· 
derable, y de la cu.il sale la vida, y de la vida la sensación, y de 
la sensación el instinto, y del instinto la razón y la libertad; me-
1:afísicos son los atributos misteriosos de la eterna substancia con 
sus eternas leyes, •que siendo ciegas producen obras inteligen
tes, que siendo fatales lo prevén todo, que siendo fortuitas crean 
el orden y la armonía, y siendo brutales é insensibles crean el 
arte, la ciencia, el amor1 el genio, el heroísmo y la santidad y to
das las maravilla·s del mundo, (1). Metafísico es el mecanismo 
universal con que se anulan la libertad y la moral del hombre y 
el valor de la personá, y se injuria á la ·ra.zón ·humana, negándola 
el poder discurrir de otra manera que no· sea matetialista; que 
para demoler la Religión, habiéndola desfigurado, convierte la 
ciencia en filos-0fía y trueca su filosofía en esa religión de. lo be
Hó1 ló verdadero y lo bueno, -tres divinidades idolátricas que pen"' 
deri c-0rn.0 d0rados frutos d!;! esos árboles que llaman genealógt"
cos y cuya existencia fué la misma·ql:ie" la existencia ·d·el caba11d 
deiRoldáu, ·, ., :; ,_ .. .,: i , · .) '.. ; ,·,-.·j '. · : .. " i..I 
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¡Palabras, palabras!, que dijo el poeta. Hoy es un procedi
miento cómodo en la falsa ciencia moderna: se explica lo l:ltie no 
se entiende por aquello que es desconocido; así se explica la des
conocida gravitación universal por la atracción, descoQocida 
también; las combinaciones químicas misteriosas, por las miste
riosas afinidades químicas; los fenómenos incógnitos vitales, por 
las incógnitas propiedades de la materia organizada; y la inefa
bl_e materia organizada, por la idea inefable Lle evolución. Por
que, sefiores, ¿quién de vosotros ha entendido las definiciones de 
la evolución? La clásica de Spencer, que supone que hubo homo
geµeidad absoluta (lo cual es falsísimo), es inefablemente confusa 
y vaga, porque «la integración de la materia> se presta á muchos 
y diferentes sentidos, y las palabras «disipación del movimiento >> 
son incorrectas· é_impropias .. Lo único que de ella se deduce es 
que la evolución no es un agente, ni un factor> ni un principio, ni 
una causa, sino un camino, una vía, un pr0ceso, un tránsito de lo 
simp1e á lo compuesto, de lo imperfecto á lo perfecto; mejor di
cho, una palabra sonora á la cual se atribuyen todas las maravi,, 
llas del mundo orgánico é inorgánico, sin que nada pruebe de 
nada, aun ayudándola' con esas otras palabras que se la han .unido 
después: adaptación, selección natural y lucha por la existencia. 

Y ved, sefiores, cómo eofrent.e de esa hipótesis, ó esa palabra, 
se levantan hoy otras palabras y otras hipótesis: <<Los fenómenos 
del mundo, dice un sabio moderno, no se explican por la evolu,. 
ción, sino por la dz'soluci'ón ó tránsito .de lo heterogéneo á lo homo
géneo, de lo perfecto á lo imperfecto, de lo compuesto á lo sim
ple. Nada más frecuente .que ver en t9do la disolución, las regre
siones y las pérdidas: en. los astro~.que envejecen, en la energía 
que se degrada, en el t;.rabajo que.riq!le, en los dolores · que ma-, 
tan; disoluciones órg4n~cas, · fisi_alógicas, .reproductora.s, intelec ... 
tuales, morales y sociales» {l) . . ,"--: 1 ,·' .- , . , . · , 

De la evolución monística, que tiene la pretensión d~.~er. La re-

(l) La dissolutio,i oppos/e q l'/volution, poFc,!\iw.ridll li.,a,la11d~,.Pans, 1889 
-
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guladora de todas las ciencias de la vida, os diré, señores, que no 
tiene nada, absolutamente nada de científica. No es científico su 
procedimiento, porque para explicar los fenómenos del munció 
ha utilizado las analogías falsas y los datos de la morfología y 
fisiología generales, y sin sujetar los hechos á la observación y á 

la experiencia, sin aislar los fenómenos, variando las circunstan
cias en que se producen para ver sus condiciones todas, ha esta· 
blecido su unión ideal, y por ~nducciones ilegítimas ha formulado 
leyes que son tan quiméricas como los datos. No es experimen
tal, porque en. el mundo de los fenómenos observables de la mate
ria y del espíritu nadie ha visto ni verá jamás esa eterna substan
cia, infinita é indestructible, ni la eterna é infinita energía, hoy 
destruida por el radio. ¿Quién lo duda, señores? Sin acudir á las 
razones filosóficas con que se demuestra que el universo no es ni 
puede ser infinito, ni eterna la materia, ni eterno el movimiento; 
sin acudir á la experiencia cuotidiana, que nos dicen lo contrario 
de lo que aseguran «esos teólogos insoportables> (l) del monismo 
trascendente, como los llama un sabio moderno, basta saber, se
ñores, que la ciencia moderna, según la expresión de los moder
nos físicos, ha disipado todas las ilusiones materialistas; porque 
la ciencia actual proclama por la ley de la eutropia de Clausius, 
Hirn, etc., q.ue la energía vibratoría aumenta sin cesar á expen
sas de la energía visible, lo cual quiere decir que ésta tiene un li
mite de que no pasará, y con el descubrimiento del radio asegura 
que <<la materia está destinada á envejecer y á morir, dicen ellos; 
que la energía, no sólo es destructible, porque se gasta sin cesar, 
sit;10 que tiende á desaparecer como la materia misma, que es una 
forma de aquélla (2). Luego, según el lenguaje científico, la ley 
de la eterna substancia, incompatible ya con la ley de la inercia, 
incompatible con el equilibrio primitivo de los átomos ó electro
nes ó iones, porque aun allí tendríamos que llegar á la ruptura 
del equilibrio, al campo gravitatorz'o, al impulso inicial dado por 
una mano soberana, la misma que «lanzó á los planetas sobre la 
tangente de sus órbitas», no es una ley, sino una leyenda digna 

(1) Bernard Brunes: La Dégradation de l'energie, París, 1908, pág. 381, 

(2) Gusta ve Le Bon: L'év,tution <{e ta Ma,tiére, Par!s, .19qfl., 
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,de los ~iempos mitólógicos . . Para creer en ella, dice un pensadór. tr 

,que no es cristianq, «necesitan ·buena dosis de candidez infan
til (1) ó de odio satánico al Creador del mundo». 

Sólo falta que examinar el otro punto de apoyo de la evolución 
materialista, á saber: «el juego infinito de las energías mecánicas 

. elementales del universo, incompatibles con la doctrina sobrena
tural> (2). Pero el mecanismo está desacreditado en la ciencia, en 
el orden físico y en el orpen de la vida; en el orden físico, porque 
si algo sabemos de la causa de la gravitación es que no está en
gendrada por ningún movimiento conocido de la materia, ni si
quiera por el éter invisible; que las leyes de los gases, el calor, 
la electricidad y la luz, no pueden explicarse totalmente por la 
sola combinación de la materia y la energía; y, por último, si la 
teoría mecánica fuese verdadera, la atracción por el choque de 
los átomos 6 electrones debería ser proporcional á la superficie y 
no á la masa de los cuerpos, lo cual es falsísimo (3). De donde re
sulta, para no cansaros con más pruebas, que la teoría mecánica, 
aplicada al mundo material, ha perdido su crédito en la ciencia, 
gracias á los trabajos de los sabios más eminentes. Poincaré la 

declara incompatible con la Termodinámica, y otro sabio de Bur
deos dice, parodiando á Pascal: cen la doctrina mecanicista todo 
es ridículo, porque todo es inútil, incierto y dudoso•. 

V 

Señores, voy á terminar, sin detenerme en la refutación del me
.canicismo aplicado á las ciencias biológicas, porque de él habla
remos en las conferencias restantes. Me contentaré, por hoy, con 
reproducir las afirmaciones de los partidarios de la evolución 
atea: «Es irracional, vienen á decir, extracientífico, absurdo, an
tropomórfico, decir que hubo creación, y que la causa creadora 
del mundo está fu era del mundo, y que tiene los caracteres. de 
una persona inteligente que haya dispuesto los elementos de un 

(1) M. Fouillée: L'enseignement att point de vue uaturel, pág. 277. 

(2) W. Nicati: Revtte Scientifique, de París, 2l de Diciembre de 1895, y "PfiUosopliíi de 

la Mtcaniqtte, de E .douard Pellis;· P,arls, 1899. 

(3) Vid. Revue gtntrale,, E1)ero de 1897. 
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_organismo para un fin, y á t.odos los organismos para otx:o fin m~s 
.amplio, comprensivo y general; no, la tierra no se ha hecho para 

'· 
que sea morada del hombre ni de nadie; \qs ~n~males y las plan-
tas no han nacido para ayudar ó servir de -algo; el sol alumbra y 
calienta porque calienta y alumbra; el-Universo todo se ha cons
truido por sí, es su fin y su principio, -por virtud de la evolución. 
Todo. cuanto digáis son ideas a prt'ort'.> Y nosotros podemos 
contestarles: tc¡estáis equivocados! Nuestro método es·científico y 
racional, porque se apoya en la razón y la ~xperiencia. Cuando 
las causas materiales no. bastan á explicar los fenómenos, acudi
mos á otras .causas tan reales como las primeras, llámense como 
se llamen, Dios, alma ó espíritu. Pero nuestro Dios no es el que 
vosotros pintáis, repitiendo uua calumnia viejísima de Celso. Os 
bastaría saber un poco de catecismo. Es un Dios personal, porque 
si no es personal, no es nada. Pero nosotros le atribuimos las per
fecciones de las criaturas en grado eminente, no material y gro
sero, como vosotros decís. Vosotros sí que sois a'ntropomó,·ficos, 
porque atribuís á la substancia eterna todos los caracteres huma
nos y divinos, y en psicología comparada otorgáis á los anima· 
les, 4(Como las viejas solteronas á los suyos domésticos, vuestros 
propios sentimientos é- ideas propias» (1). ¡Vuestras ideas! Todas 
son ideas a p;t'ort' que debe rechazar' toda ciencia honrad~ y dig
na: a prz'ori, 1~ identidad del mundo inorgánico y orgánico, de la 
vida, la materia y la fuerza; ª. priori', la generación espontánea 
en los tiempos primiti_vos, la negación rotunda de la libertad y 
del alma misma; a prt'ori, la descendencia del hombre de una for
ma inferior, la evolución de los seres por una fuerza incógnita 
considerada como factor . del mecanismo integral del universo, 
el ~rden sin leyes, las leyes sin ;Legislador, el caos y la nada pro
duciendo las maravillas del mundo, desde las combinaciones es-

. • • t , " .. 

tupeo,qas d~ los eleGtrones invisibles,. al ,concierto de los astros y 
visibl~s _arqiqnfas del ~mor, la libertad, el pensamiento y la vida; 
a priori, el que la materia se haya organizado Y. or~enado po~ 
cuenta propia, dándose ·á. sí misma leyes sabias, inmutables, pbr
que· este ·es ·el ,pr-ódi-gie 1de los ' pródigios y el milag"ro- de los mila-

.:.-.i•/1~-:.. ,.!; , ... · -~) 
(1) Bonnjo~, .. 

• . .... - • l 

' .. : ... 
• ,J • ••••• ~. :c. - ' . 
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gros, y vosotros no admitís ninguno; a priori, vuestra única in
vocación al Acaso, que es el dios: de los tontos, como dijo Fede
rico II de Prusia; a priori, todo lo que habéis escogitado para 
ayuda de la evolución; la adaptación al medio, que no es factor 
de nada, ni causa de nada; la lucha por la vida, que no es cierta 
como vosotros la entendéis; la selección sexual, ya enterrada por 
la ciencia; la selección natural, reducida hoy al papel de eficacia 
negativa; a priori vuestras explicaciones todas del origen de las 
especies, porque ni «la interior aptitud orgánica», ni «el ejercicio 
de la función», ni «la variación interna», ni <<la selección germi
nab, ni «el esfuerzo de la vida», ni <<el organicismo>'>, ni «las apa
riciones bruscas>> ó lentas, ni la ·segregación, ni la ortogenesis, 
últimas hipótesis de la ciencia actual. .. pueden satisfacer á la ra
zón humana, ni sustituir racionalmente á la doctrina de la crea
ción justificable, como afirmó el mismo Huxley (1), ó á ese Poder 
sin límites, inv?cado por el mismo Spencer (2), ¡á esa Fuerza in
finita, en cuya presencia estamos y de la cual proceden todas 
las cosas! 

¡Ah! Señ.ores; si el árbol se conoce por sus frutos y al hombre 
por sus obras, por lo que hace, habla ó escribe; si los movimien
tos regulares de un ejército, al decir de Napoleón, que lo sabía 
muy bien, suponen el mando de un general en jefe; si todo orden 
supone un fin, todo fin una intención , toda intención una concien
cia y toda conciencia una persona, síguese que el orden y las ma
ravillas del Universo delatan la existencia de un Dios personal. 

Luego la evolución materialista y atea «no puede abrasar como 
un incendio el templo de Dios>, ni apagar siquiera una luz de tan
tas como alumbra? y cantan su gloria. Los dioses materialistas 
idolátricos, esos sí que nacieron muertos y nadie será capaz de 
darles la vida. Pero, señores, hay que decir la verdad: la corrup
ción de esos muertos vicia la atmósfera que respiramos. ¡Procu
rad evitarla vosotros con la higiene de la fe católica y la ciencia 
verdadera! (3). 

(1) Citado por el P. Gemelli en su última y recientísima obra L'enigma della vita, pá· 
gina 126, Firence, 1910. 

(2) Príncipes de Sociologie, trad. de Cazelles et Gerschel. 
(S) Por haberse dado á la estampa la colección completa de las Conferencias del Padre 

Zacarfas, suspenderemos en los números sucesivos las que nos faltan por publicar; 
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Noticias varias . 

.l)e )'lladria. 

La Semana Saota.-Con extraordinaria solemnidad, parti• 
cular devoción y santo recogimiento se celebraron en nuestra 
·capital diocesana los Oficios de , la Semana Mayor, sin que haya 
llegado á nuestra noticia desorden alguno, y que no sería de 
extrañar en días en que la concurrencia de fieles á los templos 
es extraordinaria, y se hace muy difícil á veces entrar en ellos 
para visitar los monumentos. 

Merecen particulares plácemes tanto los Sres. Párrocos como 
los Rectores de las iglesias, por el interés que se ha visto en todos 
_de que estas solemnidades se celebrasen en sus iglesias respecti
vas con el esplendor mayor posible. En la Santa lglesía Cate
dral ofició de Pontifical nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, bendi
cieirido y distribuyendo las palmas el Domingo de Ramos, con
sagrando los Santos Oleos el Jueves Santo, haciendo los 0ficios 
del Viernes y celebrando Misa Pontifical el día de Pascua, termi
_nándola con la Bendición Papal. 

Dió realce á estas funciones conmemorativas d·e la muerte y Pa
_sión de nuestro adorable Redentor la Capilla Isidoriana, que ejecu
tó nuestra música clásica, puramente religiosa, cantada por cerca 
de un centenar de escogidas voces sin acompañamiento de instru'
mentos, resultando el conjunto' devotísimo y admirable, cum
pliéndose al pie de la l~tra el siguiente programa: 

DoMINGO DERA!¡IIOs.-Ben_didóndepalmas.-Antífona«Hosanna 

filio David, y Gradual «In monte Oliveti>>, Canto Gregoriano; 
«Sanctus y Benedictus» (á cuatro voces), F.'. Olmeda. 

Distribución de palmas.-Antífona <<Pueri Hebraeorum portan
tes», Canto Gregoriano; Antífona «Pueri Hebraeorum vestimen
_ta>> {á cuatro voces), T. L. de Victoria: 

Procesión.-Antífona <<Cum appropinquaret»., Himno qGloria, 
Jaus, et honor•, Resp_onsorio «Ingredi~nte Domino», Canto Gre
goriano. 

i1 
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Misa (á cuatro voces), K. Pembaur; Passio D. N. J Ch. sec. 

Matthaeum (á cuatro voces), T. L de Victoria; Ofertorio «Impro
perium» (á cuatro voces), G. P. de Palestrina. 

MIÉRCOLES SANTO. - MaiNnes.-Prúner Nocturno. - Antífo
nas, Salmos y Lamentaciones, Canto Gregoriano. R esponsorioI, 
<< In monte Oliveti»; Responsorz'o II, <<Tristis est anima mea »; 

Responsorio JII, «Ecce vidimus eum >> (á cuatro voces), J. Strubel. 
Segundo nocturno. - Antífonas y Salmos, Canto Gregoriano. 

Responsorio IV, «Amicus meus», L. Viadana (S. XVI); R espon
sorio V, «Judas mercator pessimus», A. Zoilo (S. XVI); R espon
sorio VI, «Unus ex discipulis meis» (á cuatro voces), G. Croce 
(S. XVII). 

Tercer nocturno. -Antífonas y Salmos, Canto Gregoriano . 

Responsorio VII, «Eram quasi agnus >> , L. Viadana; R esponso
rio VIII, «Una hora non potuistis >> G. A. Ferrario (S. XVII); 

Responsorio IX, «Seniores populi», (á cuatro voces) L. Viadana. 
Laudes.-.Antífonas y Salmos, Canto Gregoriano. Cántico de 

Zacarías «Benedictus >> ( á cuatro voces) , G. Pérez; Versículo 
«Christus factus est>>, Canto Gregoriano; Salmo «Miserere mei 

Deus» (á seis voces), P. Hartmann. 

JUEVES SANTo.-l,fisa (á cuatro voces), B. Marcello; Ofertorio 
«Dextera Domini» (á cuatro voces), R. Hamel. A la Comunión, 
<<0 sacrum convivium>> (á cuatro voces), V. Ripoll és. 

A la procesión.-<<Pange lingua» (á cuatro voces), Fabordón. 

«Tantum ergo» (á cuatro voces), t. L. de Victoria. 

. Maitines.-Primer nocturno.-A ntifonas, S almos y L amenta
ciones, Canto Gregoriano. R esponsorio I, <<Omnes amici mei»; 

R esponsario 11, «V elum templi scissum est "t ; R esponsorio 111, 
« Vinea mea electa» (á cuatro voces), J. Strubel. 

Segundo Nocturno.-Antífonas y Salmos, Canto Gregoriano. 

R esponsorio IV, «Tanquam ad latronem~, A. Zoilo; Responso
-rió V, «T enebrre factre sunt>>, G. Croce; R esponsorio VI, «Animam 
-meam dilectam,> (á cuatro voces) , A. Z oilo. 

Tercer Nocturno.-Antffonas y Salmos, Canto Gregoriano. 

Responsorio VII, <<Tradiderunt me»; R esponsorio VIII, «Jesum 

tradidit impius», A. Zuilo; Responsorio IX, «Caligaverunt oculi 

mei• (á cuatro voces), L. Botazzo. 
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Lattdes.-Ant{fonas y Salnzos, Canto Gregoriano; Cántico de 
Zacarías «Benedictus» (á cuatro voces), G.P. de Palestrina; Ver
sículo «Christus factus est», Canto Gregoriano¡ Salmo «Miserere 
mei Deus» (á cuatro voces), G. Pérez. 

VIERNES SANTo.-Passio D. N. ]. Ch. sec. Joanncm (á cuatro 
voces), F. Suriano¡ Improperios «Popule meus» (á cuatro vo
ces), T. L. de Victoria; Himno cVexilia Regis» (á cuatro voces), 
J. Asensio. 

DoMINGO DE RESURREccróN,-llfz:Sa (num. 3), Coro á cinco voces 
y orquesta (primera vez), Gregorio F. Serrano y Aguado; S equen
tia (á cuatro voces y orquesta), H. Eslava; Ofertorio (intermedio 
de órgano). 

A los Oficios asistió el Excmo. Sr. Alcalde Presidente c;on nu· 
merosa comisión de Sres. Concejales y Tenientes Alcaldes del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Villa y Corte. 

La ¡,roccsió11 del ' 'ie1•11es Sauto.-La tradicional proce
sión llamada del Santo Entierro se celebró este año con más lu
cimiento que en años anteriores, resultando ordenada y brillante, 
por figurar en ella mayor número de representaciones y Comi
siones qu~ de costumbre. 

Por primera vez se vió en la procesión la preciosa imagen de 
la Soledad de la Santísima Virgen, que se venera en la Real Ca
pilla, y un nuevo paso representando la Priniera caída del di
vino Salvador, primorosamente copiado del original del inspira~o 
escultor Salzillo, que se conserva, con otros del mismo autor, en 
la iglesia de Jesús de Murcia. Este nuevo paso, así como el titu· 
lado Prendimiento ó Beso de Juda~, que figuró por tercera vez 
este año en la dicha procesión, copia, como el anterior, de Salzi
llo, son obra del escultor Sr. Sánchez Araciel, cuyo i~signe ar
tista ha conseguido copiar las obras de tal suerte, que apenas se 
diferencian de los originales. El Prendimiento se guarda en la 
iglesia parroquial de San Millán, y ha sido donado por el cono
cido comerciante y bondadoso madrileño D. Eugenio Alonso 
Cuesta, en memoria de haberse bautizado en esta Parroquia. La 
Primera caída, ·grupo costeado y donado á la iglesia de Nuestra 
Señora de Gracia por el mismo D. Eugenio Alonso, llamó extra
ordinariamente la atención de los fieles durante varios días que 
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estuvo expu;esto en la capilla q.e· San Isiqro- de la ·.Parroquia'.ae 
San Apdtés, en donde le bendijo nuestro Rvmo. Prelado el pasado : 
Martes Sai:ito, y en la procesión del Santo Entierro, en el que fija~. 
ban todos particularmente sus miradas_. 

La tarima sobre la cual van c:olocadas las figuras 'mide-3,25 me
tros de largo por 2,70 de ancho y 0,60 de altura, construída con 
verdad.ero lujo pór el tallista murdano D. Antonio Medina. 

Las figuras aparecen sobre la tarima que les ·sirve d.e pedestal . 
en esta form·a: el Sal'Vador ·preséntase ca~do bajo el peso de la 
Santa Cruz, sostenido sobre.la rodilla izquierda, apoyándose en 
la mano del mismo lado y levantando el brazo derecho. A la de
recha se ve un sayón que tir,a de un cordel echado al cuello del, 
divino Señor. A la izquierda otro sayón le tiene cogido de los ca
bellos y en actitud de descargar con la derecha un golpe de maza. 
En este mismo grupo se presenta un so_ldado romano. Detrás del 
Salvador se ve la Santa Cruz apoyada en el suelo en su extremi
dad más larga y por la del brazo izquierdo, sosteniéndola con 
ambas manos Simón Cirineo en la forma que se dice en el Santo 
Evangelio. La lujosa túnica de tisú de seda y oro, los cordones 
de oro y la corona de plata es donativo de D.ª Ignacia <;::uesta , tía· 
del piadoso D. Eugenio Alonso. Este recibió muchos plácemes 
por su cristiana idea de dar carácter particular á la procesión 
del Santo Entierro, que recorre las calles más céntricas de esta 
capital. 

Los dos pasos referidos costaron cerca de 22.000 pesetas. El 
mismo D. Eugenio Alonso tiene el plan de que se haga el paso de 
la Cena, existente también en la iglesia de Jesús de Murcia, 
abriendo al efecto una suscripción entre los fieles devotos de los 
Misterios de la sagrada Pasión de nuestro adorable Redentor. El 
Rvmo. Prelado de esta Diócesis, al que se le indicó el proyecto, 
le aplaudió con el mayor entusiasmo, prometiendo figurar él 
mismo en la lista de donantes. Por nuestra parte, ofrecemos asi
mismo nuestra cooperación, aunque poco valga, para ayudar en 
su buena obra al piadoso Sr. Alonso de dotará Madrid de los ele
mentos de devoción y de arte religioso bastantes para que la pro· 
cesión del Viernes Santo resulte tan solemne y suntuosa como 
p..r~cede en. la capital de esta católica Nación; 
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Puntos de· suscripción·: CaHe >Mayor, 46, almacén de papel ~e 
D ; Erne.sto Catalá, y Colegiata, 8, principal izquierda, domicilio 
de D. Eugenio Al.onso. 

J)e la J)iócesis. 

Santa misión cu el &reiprestazgo tic llout.-jo.- Después 
de diecisiete años sin ofr la voz del Misionero, han escuchado con 
religioso silencio durante ocho días, y despedido con indt-scriptibles 
manifestaciones de agradecimiento y carii'ío, á los Sacerdotes de 
la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl, los pueblos 
Madarcos, Horcajuelo, Prádena, La Puebla, La Hiruela y Móntejo; 
cuyos vecindarios, dando un ejemplo grandioso de fe y religiosi
dad, recogieron para sus almas los piadosos y sentidos sermones 
basados en el Evangelio en cuya doctrina divina se halla la sal
vación y ·felicidad de los ·pueblos. 

Ochenta comuniones en Madarcos, 215 en Horcajuelo, 190 en 
Prádena, 134 en La Hiruela, 218 en La Puebla y tres comuniones 
generales en Montejo, dan elocuente prueba del resultado de la 
m,isión. 

Como cooperadores de los triunfos de la gracia, obtenidos por 
incansables misioneros á quienes corresponde la principal enhora
buena, merécenla tambien muy entusiasta los Sres. Curas que 
ayudaron con su celo y trabajo á la consecución de tan ópimos 
frutos , y las Autoridades, que no menor ayuda prestaron con su 
ejemplo. 

Dios Nuestro Señor haga perseverar á todos mucho tiempo en 
los santos propósitos formados en lá misión. 

~el exfranjero. 

De log·laterra.-El Primado de la Gran Bretaña, Arzobi.spo 
de Westminster, está organizando una peregrinación á Santiago 

de Galicia, de la que formará parte el jefe del partido católico 
Duque de Norfolk. 

El Obispo de Nittinham presidirá esta segunda peregrinación 
inglesa que visita nuestro católico país. 

-Se han convertido al Catolicismo durante -estos cliez .Q.ltjmo~ . 
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afios .446 pástrores,·protestantes; 417' mfom'bros del' Párlamento, 
205 oficiales del Ejército, W2 literatos, 127 Jurisconsultos, 69 mé·· 
dicos, 39 oficiales de la Armada y 66 miembros dé la nobleza. 

De todos estos convertidos, 209 han llegado á ser Sacerdotes y 
158 abrazaron el estado religioso. . . "' · ' .. 

»,_,, ••~~in;, -_ .Ba sid9 aq>g,idq con gran .. elo~iq ~Q el mun~o ,.c~ep
tífico el nuevo invento efectuado p9r e¡ P. D. Rafael Koegel, del 
Monasterio de San Andrés d\:! Brujas, y que acaba de presentar y 

exponer á las Sociedades científicas de Berlín, París, Londres y 
Roma . Se trata de unas.hojas muy .s~nsibles á la luz Re.flexo-Co
piadoras, que, sin cámara obscura, ni otra operación, que ·un sim .. 
ple revelado y fijación, permiten ·obtener la reproducción de textos 
manuscritos, sin que el texto original, que hace las veces de cliché, 
se altere ó pierda. Cuán importante sea este procedimie~to para 
sacar copias exactas de documentos, etc., no hay que ponderarlo .. 

-El R. P. Bernardo Pauloni, O. S. B., Director del Observato
rio meteorológico y geodinámico de Montecas_ino (ltalia), ha in
ventado un sismógrafo, en el que pueden registrarse todas las 
sacudidas sucesivas de los movimientos sísmicos de alguna dura
ción, marcando la hora exacta de cada una de aquéllas sin nece
sidad de poner en movimiento nuevamente los· relojes sismográ
ficos, pues merced á la disposición de este invento la marcha de 
ellos no sufre ninguna interrupción á pesar de las sacudidas. 

-El célebre criminalista César Lombroso, Catedrático de An
tropología criminal en la Universidad de Turín, judío, librel?en
sador y materialista, acaba de hacer la siguiente preciosa confe
sión: ~Aunque por mis ideas estoy muy lejos de inclinarme ante 
la sotana del Sacerdote, es, sin embargo, innegable que para 
educar una juventud honrada y temperante nada es más eficaz 
que reunirla los días de fiesta para ocuparlos en honrados pasa
tiempos y darle enseñanzas morales, precisamente como se prac
tica en las Instituciones de juventud católica,. 

El mismo Lombroso, que considera á los anarquistas como en
fermos irresponsables, en su obra Los Anarquistas pide que se 
prohiban sus periódicos .y no se dé publicidad á sus procesos 
.porque s.u ma-1 es contagioso, 
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De Rosla;-Según'la última Memoria pub1iéada por et Santb 
Sínodo, asciende á 300.000 las conversiones al Catolicismo desde 
la publicación en 1905 del ukase imperial estableciendo la toleran

cia religiosa. 
De S11iza.-Mr. Rleisir, de Friburgo, protonotario apostólico y 

·promotor oficiai d-e los Congresos marianos internacionales, nos 
anuncia que el Congreso de Salzburgo tendrá lugar en los días 
18, 19, 20 y 21 de Julio de 1910, bajo la presidencia del Cardenal 
Kastchthaller, Arzobispo de esa ciudad, y procurará realizar al
gunos de los acuerdos aprobados en Relms, particularmente la 
unión de los católicos del mundo alrededor de María y del Papa 
y la vuelta de los disidentes. Precisa que la Internacional maria
na tenga jefes y guías animados de una caridad apostólica supe
rior al odio sectario de los enemigos de Dios y de su Iglesia. 

N"O~BRAht.'.r:t:EN"TO S 

Coadjutor de Villaviciosa de Odón, D. José Yeron; Coadju
tor de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepcióµ de 
esta Corte, D. Gregorio Alvarez Balbona; Ecónom<;> de Loe
ches, D. Juan Causapié; idem de Villamanta, D. Felipe Guío; 
Sacristán mayor de la Parroquia de San Miguel de esta capital, 
D. Pedro García Cuenca; Capellán de las Religiosas del Santo 
Angel de la Guarda, D. Felix Puigmayor; Ecónomo de Ambite, 
D. Tomás Capdevila; Coadjutor de la Parroquia de Ntra. Señora 
de los Angeles, de esta Corte, D. Maximino Pérez Gil; Ecónomo 
de Anchuelo, D. Jose González Naveira; Coadjutor de la iglesia 
parroquial de Santa María de Alcalá, D. Juan Garnica; Ecónomo · 
de Camarma de Esteruelas y Encargado de Camarma del C~ño, 
D. Francisco Campos Martínez; Coadjutor de Ciempozuelos, Don 
Rafael Chaffer Miralles; Ecónomo de Moraleja de Enmedio, Don 

· -Enrique González Mellén; Capellán de El Goloso, concediéndole 
-en est€ carg0 méritos de la VII categoría de las Sinodales, Dori 
Jerónimo de la Torre; Capellán segundo de las Siervas de María, 

-!2.:._~J~<>~á_s Barber; ~acristán mayor de _la _Parroquia d~ Nu~_stra 
S~ñ,ora de los Angeles, D; Eduardo Hurtado¡, ídem de .la de Nues~ 
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1tf.a Sefiora qel Pilar, D; Casiano Durán; Gapellán segundü' del 
Segundo Monasterio de las Salesas Reales, D. Isaac Canseco; 
Coadjutor de la Parroquia del Buen <:;:onsejo, D. Francisco Alonso 
Rodríguez; Coadjutor auxiliar en la Parroquia de S;m Justo, Don 
José Troncoso; Coadjutor de la Parroquia de San Martín, de esta 
capital, D. Faustino .Orive; idem de la de San Miguel, de está ca
pital, D. Félix Moreno. 

VA.CAN"TES 

Palenáa.-La Conopjía Magistral, cuyo plazo ven·ce el día 
7 del mes actual. Quien fuere elegido estará obligado á predicar 
anualmente doce sermones de tabla. 

Caria. -Canonjía Doctoral. Expira el plazo en 10 del corrien
te mes. 

Barbastro.-Vna Canonjía, cuyo ·plazo termina el día 11 del 
presente mes. Tiene como carga especial .la ·de predicar cinco 

.sermones anuales. 

N"ECROLOGÍA. 

Encomendamos á las oraciones de nuestros lectores las almas 
de los siguientes Sacerdotes recientemente fallecidos: D. Pedro 
de la Torre y del Pozo, Capellán segundo del Monasterio ;de las 
Salesas Reales; D. Rudesindo Pérez Sancho, Párroco de Horcajo 
de la Sierra y Encargado de Santorcaz; D. Anas.tasio Nicolás y 
Nicolás, Coadjutor de la Parroquia de San Martín, y D. Máximo 
de Cura Pérez Caballero. Estos dos últimos eran socios de la Mu
tualidad del Clero, cuyos hermanos de Sociedad deben ofrecer 
por las almas de los finados los sufragio~ de Estatuto~. 

También ha fallecido en Sigüenza el . que fué muchos añ.os Ca-· 
pellán de las Hermanas Escolapias de Carabanchel Alto, Don Se
gundo Olmeda Agora.-R. I .. p. 

- .Jdad(id.:-Imp. de! Asilo de Huérfanos del.Sagrado Coi:azón de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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Obispado de Madrid-Alcalá. 
SU:!\I.CARIO 

Circulares de la Secretarla de Cámara: I. Ordenando se lea algún capitulo de las Sinoda
les el dla del retiro espiritual del Clero; 11. Disponiendo buscar una partida; III. Man
dando buscar otra panida; IV. Acerca de la exposición de S. D. M. en las festividades.
Sentencia del Provisora to y Vicaria general. - Céduia de emplazamiento y edictos del 
mismo Trlbunal.-Decisión de la Sagrada Congregación del Concilio sobre abstinencia 
y cruzada.-Resolución de la Sagrada Congregación de Ritos prohibiendo el uso del 
gramófono en las funciones sagradas.-Mensaje del Episcopado espa!lol al de Francia. 
Contestación al anterior mensaje.-Cnrta y circular del Rvmo. Sr Arzobispo de~Zara
goza con objeto de enviar una bandera espa,lota á la Argentina.- Circular del ?vliniste
rio de Estado sobre las limosnas recaudadas para Tierra Santa. Relación de las canti
dades recaudadas. Copia de un recibo.-Noticias: De Roma; de Espa!la; de la Diócesis. 
Vacantes.-N ecrologla. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULA.RES 

I 

El Rvmo. Prelado, mi Señor, me encarga suplicar á los 
Sres. Presidentes de los Centros d~ Conferencias del Obis
pado .que en los días señalados para el ejercicio del retiro 
espiritual del Clero no deje de leerse algún capítulo del 
lib. l. 0 , tít. VI de las Sinodales diocesanas. 

Madrid 11 de Abril de 1910.-DR. Luís PÉREZ, Canónigo 

Setrf!tario. 
II 

Por la Embájada de Francia en España se interesa sea 
buscada en los archivos de las Parroquias de esta capital 

22 
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la partida de defunción de D. Juan Arnould de Cheñe, falle
cido en Madrid el año 1734 .. 

Los Sres. Curas se servirán comunicará esta Secretaría 
á la mayor brevedad el resultado de sus gestiones, ó la par
tida si la hallaren. 

Madrid 1 t de Abril de 1910. - DR. Lms PÉREz, Can6nigo 
Secretario. 

III 

Los Sres. Curas de las Parroquias de esta Corte se servi
rán buscar con la mayor urgencia en sus respectivos archi
vos parroquiales la partida de defunción de Joaquín Lashe
r:as de Alagón, que falleció en esta capital en los años 1887 
á 1889, remitiendo á esta Secretaría copia certificada de 
la indicada partida en papel de oficio, si la hallaren, ó el 
resultado negativo si no figurase en el archivo de sus 
Parroquias. 
· Madrid 11 de Abril de 1910. - DR. Lms PÉREZ, Can6nigo 
Secretario. 

IV 

Se recuerda á todos los Sres. Curas, Encargados de 
iglesias y Superiores de comunidades religiosas, que, se
gún decretos terminantes de las Sagradas Congregaciones, 
no puede hacerse la Exposición mayor (fuera de la festivi
dad del Corpus y su octava) sin licencias del Ordinario dio
cesano non obstante contraria consuetudine, y esto aunque 
sean iglesias de regulares, á no ser que para ello tengan 
especial y expreso privilegiq de la Santa Sede. Así, pues, 
para las festividades que se celebren con manifiesto, deberá 
acudirse, en instancia dirigida al ~vmo. Prelado, á esta 
Secretaría de Cámara, á fin de proveerse de la expresada 
licencia. 

Madrid 11 de Abril de 1910.-DR. Lms PÉREz, Can6nigo 
Secretario. 
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PHOVJSORATO Y VICARÍA GENERAL 

SEN"TEN"CIA. 

En Madrid, á dos de Abril de mil novecientos diez, Nos 
el Doctor Don Javier Vales Failde, Presbítero, Abogado, 
Capellán de Honor de número de Su Majestad, Doctoral de 
la Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiás
tico ordinario de este Obispado, habiendo visto los autos 
sobre divorcio seguidos en nuestro Tribunal á instancia de 
Doña Atanasia Carolina Blanco y Vega, casada, de treinta 
años de edad, sin ocupación especial, con domicilio en esta 
Corte, calle del Barquillo, número nueve, representada por 
el Procurador Don Vicente Turón y dirigida por el Letrado 
Don Luis Díaz Cobeña, contra Don Enrique Sa del Rey y 
Mantilla, casado, de treinta y cinco años de edad, periodista, 
vecino de Madrid, con domicilio en la calle de Velázquez, 
número treinta y seis, declarado en rebeldía por no compa
recer y presentarse en esta causa, por lo cual se han en
tendido las diligencias de tramitación de la misma con los 
estrados de este Juzgado eclesiástico; y 

CHRISTI NOMINE INVOCATO, 

Fallamos: que debemos decretar y decretamos el divor-
. cio quoad thorum et mutuam cohabitati'onem por tiempo in
determinado ó perpetuo á favor de Doña Atanasia Carolina 
Blanco y Vega, como cónyuge inocente, contra Don Enri
que Sa del Rey y Mantilla, cónyuge culpable de adulterio, á 
quien condenamos además en las costas; pues así por esta · 
nuestra sentencia, definitivamente juzgando, cuyo encabe
zamiento y parte dispositiva se publicará en la Griceta de 
· Madrid, BoLETfN OFICIAL EcLEsrAsnco·del Obispado y tabla 
de anuncios de este Tribunal, lo pronunciamos mandamos 
y firmamos.- DR. JAVIER VALES FAILDE. 
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Los anteriores encabezamiento y parte dispositiva de sen
tencia concuerda fielmente con el original obrante en la 
Nota.ría de mi cargo, de que doy fe. 

Madrid, dos de Abril de mil novecientos diez.-DR. lLDE
FONso ALONSO DE PRADo.-V.ºB.º: DR.] AVIERVALES FAILDE. 

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO . 

En virtud de providencia dictada hoy por el Sr. Doctor 
D. Javier Vales Failde, Presbítero, Capellán de Honor de 
número de Su Majestad, Doctoral de la Real Capilla, Pro
visor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á D. Jesús Aparicio y Barona, cuyo domicilio y 
paradero se ignora, para q_ue en término de nueve días t 
contados desde la publicación de esta cédula en el BoLETfN 
OFICIAL de esta Diócesis, comparezca y se persone en forma 
en el incidente de pobreza promoyido por su mujer Doña 
Pilar Pariente y Pérez para litigar sobre divorcio en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito, sitas en la calle de la 
Pasa, número 3, piso bajo; entendiendo que si no lo veri
fica le seguirá el perjuicio que haya lugar en derecho. 

Madrid 2 de Abril de 1910.-Dr. lLDEFONso ALoNso DE 
PRADO. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
Dol0t;es Gómez GónZález, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días comparezca en este Tribu
nal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo 
acerca del matrimonio que su hijo Celestino Nieto Gómez 
intenta contraer con Otilia Valcarce y Fernández; con 

.. 
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apercibimiento· que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Abril de 1910.- Lic. TOMÁS DE LAS HERAS, 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á Manuel Nieves Pérez, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo 
Ildefonso Nieves Rico intenta contraer con María Pérez 
Somolinos; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 d~ Abril de 1910.-Lic. ToMAs DE LAS HERAS, 

SAGRADA CONGREGACIÚl-i DEL CONCILIO 

Sobre abstlrtencia y cruzada. 

Contestando á una consulta del Rvmo. Sr. Obispo de Gerona, 
ha declarado la Sagrada Congregación del Concilio en 22 de 
Enero del corriente año, que en España los pobres: l.º, para po
der comer carne en los días en que sólo puede comerse en virtúd 
del indulto cuadragesimal, llamado Bula de carnes, no sólo no 
necesitan tomar este indulto, sino que tampoco la Bula de Cru
zada; 2.0

, que solamente necesitan tomar la Cruzadá aquellos que 
quieran gozar de los otros privilegios que la Cruzada concede. , 

Dice así: 
«Episcopus Gerundensis nuper dubium diluendum circa indul

tum Bullae Cruciatae S. C. proposuit ac plura ad dubii clariorem 
intelligentiam praemil:¡it. Praestat_autem illius verba referre, quae 
ita se habent: 
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<<Emmus. Dominus Cardinalis Commissarius Generalis Aposto
lic.us Sanctae Cruciatae in Hispania, die 15 Maii 1889, preces Suae 
Sanctitati porrexit, quod sequitur ostendens: 

l.º Orator et omnes ipsius Praedecessores in eodem munere 
constanter tenuerunt, Episcopis non contradicentibus, imo appro
bantibus, pauperes et opifices, ut diebus prohibitis carnibus licite 
vesci possent obstringi sumere Bullam Cruciatae, excepto indulto 
carnis, quod supplere valent per recitationem precum. 

2. 0 Nonnulli theologi et ex his verbi divini praedicatores in
terpretan tes aliter ac Commissarii Apostolici Breve Pii VII, 7 Au
gusti 1801, proindeque dissentientes a sententia ac praxi ComrtJ.iS
sariae, opinabantur pauperes et operarios et al.íos, his símiles, 
non indigere summario lndulti carnis neque summario Cruciatae, 
ac iisdem pro utroque summario orationem sufficere. Quapropter 
Emmus. Orator opportunum duxit supremo iudicio Sanctae Sedis 

' sententiam ac praxim Commissariae submittere, quod fecit, an-
nuens praeterea ad id votis plurimorum Antistitum per memora
tas preces. 

His precibus Emmus. Secretarius Status Suae Sanctitatis, litte
ris 12 Martii 1890, ita respondit; ~Proposito Commissioni Cardi
nalium S. Congregationis super negotiis ecclesiasticis extraordi
nariis sequenti dubio: An pauperes et operarii teneantur elargiri 
eleemosynam ut privilegiis Bullae Cruciatae fruí valeant >> , Emmi. 
Patres responderunt:Nz"hil esse innovandum.Continuatim Emmus. 
Secretarius addidit: «Pr.obe noscet Eminentia Vestra, ex hac de
cisione approbata etiam a Sanctissimo, reiecta qualibet alía opi· 
nione, confirmatam esse praxim, quam usque nunc Commisarii 
Generales Sanctae Cruciatae sequuti sunt >> . 

Episcopi una cum Commissario Generali existimarunt deci
sionem Cardinalium datam fuisse in sensu, quem clarissimis ver
bis Emmus. Secretarius patefecit, et ita declararunt, cum evulga
verunt in suis Dioecesibus integrum responsum ipsiusmet Secre
tarii occasione praedicationis Bullae pro anno 1891. 

Nihilominus non desunt theologi, qui adhuc teneant ac doceant 
etiam in libris, tamquam probabilem opinionem contrariam sen
tentiae et praxi Commissariae Apostolicae. Putant forsan Com
missionem Cardinalium respondentem Nihil esse t"nnovandum, 
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quaestionern irresolutarn reliquisse. Non attendunt vero, prout 
par attendere est, declarationern Emmi. Secretarii respondentis 
ex officio precibus porrectis Suae Sanctitati, qua declaratione 
sensus decisionis luce meridiana clarior apparet. 

Suscepto a me regimine huius Dioecesis comperi in ea Sacer
dotes ex praestantioribus virtute et scientia, alios sustinere sen
tentiam Commissariae, alios vero adhaerere contrariae etiam post 
dictam decisionem. Non paucis abhinc annis in ipsa Dioecesi coe
pit notabiliter decrescere et adhuc decrescit reditus Bullae in de· 
trimentum divini cultus et ipsorum pauperum. Timeo ne doctrina 
laxa super hac materia sit alia ex efficacioribus causis istius la
mentabilis diminut_ionis. His omnibus expositis, reverenter ac 
enixe postulo: Utrum relata sententia seu praxis constans Com
missa1.iae Generalis Apostolt'cae Sanctae Cruciatae, exclusa qua
cumque alia opinione, praesertim post praelaudatam decisionem, 
tenenda ac sequenda sü. » 

DECISIO ... Et Emmi. Patres S. C. Concilii, in generali conventu 
diPi 22 Iánuarii 1910, responderunt: Pauperes utfruantur Indulto 
quádragesimalz'"11on teneri ad eleemosynam elargiendam, teneri 
auteni si frui velint aliis privilegiis Bullae Cruciatae. 

Facta autem relatione in audientia diei 23 Ianuarii 1910, San
ctissimus resolutionem Emmorum. Patrum approbare dignatus 
est.-C. CARO. GENNARI, Praefectus.-BASILIUS Po.MPlLI, Secre
tarius. 

• 
SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

De machina "Grammofono" in sacris functionibus. 

R. D. Bellarminus Ruggiero, Archipresbyter Curatus Vallisfio
ritae, Squillacensis Dioeceseos, de consensti srii Rmmi. Epis~opi 
Administratoris Apostolici, a Sacra- Rituum Congregatione se
·quentis dubii solutionem humillime expostulavit; niinirum: 

An in Missa solemni et aliis functionibus, in ecclesiis, quibus 
est carentia magistri organi vel cantorum, etiam laicorum, liceat 
uti machina vulgo dicta Grammofono pro cantu, stricte liturgico 
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_gregoriano, partium variabiJium Missae solemnis, hymnorum et 
aliorum canticorum? 

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito Commissionis Liturgi
cae suffragio, proposito dubio respondendum censuit: Negative. 

Atque ita rescripsit, die 11 Februarii 1910.-FR. S. CARO. MA"R

TiNELLI, Praefectus.-PH. CAN. DI FAVA, Substitutus. 

Mensaje al Episcopado -de f rancia. 

Los Rvdos. Prelados españoles, aplaudiendo entusiásti
camerite la enérg·ica y valerosa conducta apostólica obser
vada por el Episcopado francés, en medio de las difíciles 
circunstancias por que atraviesa el Catolicismo enlamen
cionada República vecina, bah dirigido á los Obispos de la . 
misma el expresivo mensaje de felicitac~ón y alabanza · 
cuyo texto publicamos á continuación: 

Al Em mo. Sr. Cardenal Lui i Enrique .Lu ~on, Arzobispo de Rcím~, y á sus Hermanos 

los Obispos de Francia. 

VENERABLES HERMANOS: 

• 
Hijos amantes de la Iglesia católica, no podemos menos de llo-

rar sus tristezas; pero, como Vosotros, pastores de almas, no 
podemos dispensarnos de alabar vuestras gloriosas luchas en 
defensa del alma de los niños de Francia. 

Unidos con Vosotros por los ,vínculos d!:! estrecha solidaridad 
cristiana, creemos cosa propia vµestra firme y noble actitud en 
frente de la ensefianza laica. 

Vuestra valentía os ha conquistado el respeto y aun las bené
volas. simpatías de todos los corazones generosos. ¿Sec:á preciso 
afiadir que- también se ha ganado nuestra incondicional admi
ración? 
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Los que tienen la misión de conducir el pueblo hacia el Cielo, 
no tienen derecho á ocultar la luz. Vosotros no la habéis ocultado. 
En medio del general apocamiento de caracteres, habéis dado un 
ejemplo confortante al señalará los católicos franceses los peli· 
gros de una instrucción que, so pretexco de neutralidad, siembra 
en las jóvenes inteligencias de los niños la duda y la irreligión. 

Se os persigue. Esta es la señal más auténtica de que sois los 
continuadores del apostolado de Cristo. ¿No predijo ya el mismo 
Salvador á-sus discípulos que por confesar su nombre, el nombre 
del Maestro, serían conducidos ante los Tribunales? 

Permitidnos, pues, á í:odos los Obispos de Espai'ía felicitaros, 
porque habéis sido dignos de padecer por Jesucristo. 

Si algún día sonase para nosotros la hora de semejantes tribu
laciones, considera~íamos como preciada gloria el seguir vuestra 
valiente conducta. 

¡Quiera Dios que Francia, siguiendo vuestras ensei'íanzas y 
vuestros ejemplos, continúe siendo la nacz'ón querida y bendecida 
por Dios, como la llamaba el Papa Alejandro 111! 

Al ofreceros el homenaje de nuestra respetuosa adhesión, nos 
complace.mos en auguraros el triunfo en esta lucha suprema, de 
la cual, 110 lo dudamos, el nombre del Episcopado francés saldrá 
engrandecido y glorioso. 

Toledo 16 de Marzo de 1910.-(Si"guen las.firmas.) 

* 
* * 

A la anterior carta colectiva ha contestado S. E. Reve
rendísima el Cardenal Lu<;:on, en nombre de los Prelados 
franceses, con la siguiente: 

«Muy Ven~rable Hermano (1): 
Aun cuando los Obispos, en el cumplimiento de las obligaciones 

de su misión pastoral, no necesiten ser sostenidos por otras con
sideraciones que el sentimiento del deber y el tt!stimonio de sus 
conciencias, la carta coJectiva que vuestra caridad os ha inspi-

(1) El Emmo. Sr. C-ardj!nal Arzobispo de-· Toledo que remitió el mensaje col,;ctivo del 

Episcopado ~p,flol. 

.. 
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rado al escribirnos no deja de ser para nosotros un motivo de con 
suelo, un poderoso reconfortante y un muy grande honor. 

Ella representa también un conmovedor ejemplo de la fraterni 
dad que une á todos los Obispos del mundo católico en la fe y en el 
servicio a e Dios y de las almas . 

No se trata de una lucha política la que nosotros sostenemos en 
Francia; trátase de una guerra religiosa, que se nos hace, no con 
la violencia sangrienta, como en tiempos de la Rev olución, á fines 
del siglo XVIII, sino con la violencia hipócrita de una falsa le
galidad. 

La libertad de conciencia, en nombre de la cual se pretende que 
el Estado debe ser ateo, la sociedad laica, todas las instituciones 
públicas secularizadas, y particularmente que la escuela debe ser 
neutra, no es más que un pretexto. 

Lo que se persigue, en el fondo , es el aniquilamiento de la Igle· 
sia, de la Religión y hasta de Dios. 

Nuestros adversarios ni siquiera lo disimulan; antes, por el con
trario, lo proclaman abiertamente. 

Ellos han comenzado en Francia la realizadón de sus planes; 
pero después de Francia extenderán su acción á las demás nacio
nes católicas. 

Lo que realizan hoy aquí, mañana intentarán realizarlo en Ita· 
lía, en Bélgica, en Inglaterra y en España. 

La causa en favor de la cual nosotros combatimos no es, pues, 
solamente la causa de Francia, sino de todos los países católicos. 

En esta lucha nosotros somos el primer regimiento que ha en
trado en fuego , la primera muralla atacada. 

Pues bien: cuando una ciudad es sitiada, el derrumbamiento de 
una muralla pone en peligro toda la ciudadela; cuando en una ba
talla el primer regimiento que entrn en fuego sucumbe, todo el 
Ejército queda comprometido . 

Así lo han entendido las demás naciones católicas. Por eso ellas 
siguen atentas á todas las peripecias de la guerra que nosotros 
sostenemos; por eso el mundo entero tiene puestos los ojos en el 
duelo emocion.ante que está empeñado en nuestra Francia entre la 
Iglesia y las potencias del infierno. 

Por eso hasta vos también, Venerable Hermano, habéis sentido 
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la necesidad de ofrecernos la seguridad de vuestra íntima adhe
sión á nosotros, que combatimos y sufrimos por la causa común. 

Quedamos profundamente reconocidos al valioso testimonio de 
simpatía y á las oraciones con cuyo auxilio nos promete vuestra 
bondad ayudarnos. 

Que el Señor premie el celo con que desde su iniciación os 
oponéis á la invasión del mal. Dios preserve á la católica Espaí'l.a 
de la escuela sin Dios. Con este deseo expresan su gratitud vues
tros hermanos, los Obispos de Francia.>) 

CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN LA ARGENTINA 

El Rvmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza dirige á S. E. Ilus
trísima el Prelado de esta Diócesis la carta y circular que 
insertamos á continuación: 

<<Zaragoza 6 de Abril de 1910.-Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de 
Madrid-Alcalá. -Mi venerado Hermano y amigo: Por especial su
perior indicación me he encargado de cumplir lo que expresa el 
adjunto impreso Bundera Española á la Argentina. 

Como quiera que el agasajo de América fué de todos los Prela
dos y Diócesis de aquel país, desearía qtie de esa Diócesis de su 
digno cargo y administración figurara algún donativo, por pe
queí'l.o que parezca, para honor de Espaí'l.a y singular contento de 
las iglesias y pueblos de la América al enviarles la Bandera Es
pañola. 

Siempre suyo afectísimo amigo, dtJvotísirno servidor y herma
no, q. I. b. l. m., ET, DE ZARAGOZA.>> 

* * * 

Bandera española para la República Argentina. 

Fresco está todavía en nuestros espíritus el dulce é indeleble 
recuerdo de la presencia en España y Zaragoza de los esclare
cidos Prelados de Buenos Aires, La Plata, San Carlos de Ancud, 
C_órdoba y otros más, que, con ocasión de celebrarse en Zara-
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goza el p_rimer Centenario de sus Sitios gloriosos, vinieron "Con 
las banderas de las diecinueve Repúblicas del Sur de América 
para ofrecerlas como trofeos de afecto filial á nuestra querida 
.Patria, en el Templo Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar, 
en cuyos muros interiores se ven artísticamente colocadas y en
trelazadas también con la bandera nacional española . 

. Y ahora que marchará pronto á la Argentina una lucida Comi
sión de la nación española, presidida por Su Alteza la Serenísima 
Señora Infanta Doña Isabel de Barbón, para dar realce á las fies
tas que han de celebrarse allí con motivo del Centenario de su 
Independencia, parece propio que una vez más, en señal de reci
procidad de afectos y nuevo vínculo religioso, patriótico y co
mercial, la. misma nación española, madre fecunda de aquellas 
nobles hijas, que hoy son legítima y purísima gloria de la civili
zación cristiana de nuestra raza en aquellas regiones, envíe tam
bién el estandarte de España para que. sea colocado en el Santua
rio y Basílica nacional de Nuestra Señora de Luján en Buenos 
Aires, como los de la América Latina se ha!lan puestos en· el 
Santuario y Basílica de Nuestra Señora del Pilar, estrechándose 
así los vínculos que en religión, lengua, costumbres é intereses 
-nas -unen á españoJe·s y americanos, abriéndose la más fácil 
expansión para el comercio y cambio mutuo de productos, y los 
más felices derroteros al florecimiento de la industria, agricul
tura y demás artículos entre aquellas regiones y la nuestra. 

La indicada deuda de gratitud á las Repúblicas del Sur de 
América tiénela contraída Españ.a, y muy especialmente la in
mortal Zaragoza, .que al recibir el valioso presente de las bande~ 
ras americanas escuchó también las elocuentes palabras de sus 
Prelados, significativas de su reconocimiento, de su leal afecto y 
de sus entusiasmos por la prosperidad de España, expresando al 
propio tiempo que su mayor anhelo es ver llegar los productos 
españoles á las playas americanas, no bajo banderas extrañas ni 
con etiquetas extranjeras, sino con la honrosa contraseña de ha
ber sido elaborados en los campos, talleres y fábricas de España, 
bien sea en las de la inmortal Zaragoza, bien en la fabril é indus
triosa. Barcelona ó en los de otras provincias españolas, siendo 
sellQ:.auténtico de tan sinceras como garantidas aspiraciones la 

r 
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religiosa ofrenda de las enseñas úe aquellas regiones á nuestra 
Patrona la Virgen del Pilar, en el día de cuya fiesta, 12 de Octu
bre de 1492, Colón descubrió el Continente americano, que pudo 
así venir al reconocimiento del Evangelio, germen de verdadera 
civilización, de bienestar y prosperidad en los pueblos. 

En su virtud, nos proponemos que España, y en particular Za
ragoza, contribuya con algunos céntimos para confeccionar una 
rica Bandera Española, que será llevada por la Comisión que irá 
á la Argentina, esperando 4ue cuantos deseen tomar parte en la 
suscripción envíen sus cuotas á ·los periódicos y revistas de esta 
ciudad, que generosamente se ofrecen á prestar este servicio, ó á 
nuestra Secretaría de Cámara, antes del 25 del presente mes, que
dando por nuestra parte reconocido y obligado á suplir la suma 
que sea necesaria para realizar este proyecto. Zaragoza 5 de Abril 
de 1910.-EL ARZOBISPO DE ZARAGOZA. 

*** 
Deseoso nuestro Rvmo. Prelado de cooperar, en la me

dida que sus muchas obligaciones permiten, á la patriótica 
iniciativa del Arzobispo cesaraugustano, ha abierto en la 
Secretaría de Cámara (Administración diocesana) una sus
cripción, que encabeza con 100 pesetas. 

MINISTERIO DE ESTADO 

CIRCULAR 

Excmo. Señor: Conforme con lo dispuesto en el Real decreto 
de 27 de Diciembre de 1888, con esta fecha se remite al Reve
rendo P. Procurador general de Tierra Santa la cantidad de vein
tisiete mil seiscientas diez peset.as cincuenta y nueve céntimos, 
importe de la recaudación obtenida por el Pa~ronatq desd~ l.º de 
Enero á 31 de Diciembre de 1909'; y siendo la volqntad de S. ·M;, e\. 
Rey (q. D. g.)Jque se d.é:ia mayor publicidad posible á ~ste acto, , 
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para que ~os donantes tengan la seguridad de que sus limosnas son 
invertidas con arreglo á sus piadosos deseos, adjuntos remito 
á V. E. dos estados detallados, en que se expresa el pormenor de 
aquella recaudación y copia del recibo del Procurador general de 
Ti-erra Santa, correspondiente á la cantidad que se le remitió por 
recaudaciói;i en el mismo concepto del año anterior 1908, rogán
dole se sirva disponer su inserción en el BoLETÍN ECLESIÁSTICO de 
esta Diócesis. 

De Real orde\1 comunicada p0r el Sr. Ministro de Estado lo 
digo á V. E., para su conocimiento y efectos indicados. Dios 
guarde á V. E. muchos años. 

Madrid 15 de Febrero de 1910.-El Subsecretario, R. P1ÑA.

Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. _ 

Patronato de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén. 

RELACION de las cantidades recaudadas por los Sres. Comisa
rios de Diócesis, en concepto de limosnas, mandas testamenta
rias, etc , y remitidas por los mismos d este Centro durante el 
año J 909, que en virtud del Real decreto de 27 de Diciembre 

de 1888 se envían á Tierra Santa. 

DIÓCESIS NOMBRE DEL COMISARIO 

Alrnería .. . ........ D. José María Escribano ........ . . . . . 
Avila ..... . ... _ . . . . ,, Rairnundo Pérez Gil. ...... . .•.. . .. 
Badajoz........... ,, José Henares .. . ...... . ........... . 
Barbastro......... ,, Manuel Sesé . ... . ..... . ........... . 
Barcelona......... ,, Tomás Sánchez y González ... . ... . 
Burgos............ ,, Santos Martínez .. . .. . ............ . 
Calahorra......... ,, Fernando Eguizábal. ......... . .. . . 
Canarias.......... ,, Bernardo Cabrera ...... . .. . .... . . . 
Cartagena.... . .. . . ,, Rata el Alguacil. ................. . 
Ceuta.............. ,, Salvador Ros y Calaf.. ........... . 
Ciudad Real....... ,, Eloy Fernández .......... . ....... . 
Ciudad Rodrigo... ,, Generoso Gutiérrez .... . ......... . 
Córdoba........... ,, José Blanco ....... . ............... . 
Cuenca..... . .. .. .. ,, Eusebio Hernández Zazo ......... . 
Granada........... ,, losé An~onio Carulla ............. . 
Huesca.......... . . ,, 'f>ablo Hidalgo· .................... . 
Jaca .... . ..... . .... 

1

,, Domingo Borrqel ................ . 
Jaén............. . . ,, Cristino Morróndo ............... . 
León. . . . . . . . . . . . . . ,, Alejandro Rqclriguez ............ .. 
Lugo........ . . . ... ,, Tomás Suárez' .................... . 

Pesetas. 

110,00 
39,40 
24,00 

322,85 
488,75 
126,90 
102,00 
200,00 

1.267,00 
11,00 

180, lJO 
13,00 
7,17 

133,7~ 
342,6.5 
209,70 
303,32 

5,00 
2.156,00 

· 14,25 
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DIÓCESIS NOMBRE DEL COMISARlO Pesetas. 

Madrid . . ..... . . ... El Patronato de los Sres. Marqueses 
de Murillo........... . .............. 150,00 

Idem . . ....... . . . .. D.ª Bonifacia de la Quintana . ........ 500,00 
Idem .... . . . ........ D. Mariano Perales, Encar gado del 

almacén de santuarios.............. 51i,99 
Mallorca ......... . D. Matías Company.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.443,47 
Menorca.......... ,, Antonio Sintes.................... 185,11 
Jdem....... .. ...... ,, Gabriel Vila....................... 138,50 
Mondoñedo . .... ... ,, Elías Montero..................... 91,00 
Orense.. . . . .. . .. .. 11 Salvador Martínez............... .. 54,00 
Orihuela. . . . . . . . . . ,, Francisco Herrero. . . . . . . . . . . . . . . . 309,15 
Osma.. ............ 11 Víctor Remando .................. · 517,00 
Oviedo..... . . . .... ,, Antonio Sánchez Otero........... 606,00 
Palencia........... ,, José Madrid.............. . .... .. . 11,00 
Pamplona . .. ...... 11 Juan .Cortijo....................... 5 243,95 
Plasencia........ . . ,, Policarpo María Barco............ 91,0D 
Salamanca .... . ... ,, Federico Liñán..... . ....... . ... . •.. 1179,08 
Santander. . . . . . . . . 11 Vv enceslao Escalzo.... . . . . . . . . . . . . 1.269,30 
Santiago...... . .. . 11 losé María Abeijón Suárez.. . .... . 125,00 
Segorbe...... .. . . ,, Manuel Izquierdo.................. 21,00 
Segovia....... .. . . ,, Gabriel Pérez . .................... 138,55 
Sevilla . ...... . ... . 11 Ildefonso Población.............. . 620,00 
Sigüenza...... . . . . 11 Félix Castaño..... .. .. .. . .. . .. . . . . 10,00 
Tarazona.. . .. . .. . . ,, Luis García Arista................ 6,00 
Tenerife. ... ... . ... ,, Francisco Soler y Sanz.... . ....... llH,00 
Toledo.......... . . ,, Segundo Ay ala.... . . . . . . . . . . . . . . . 540,00 
Tortosa.. . .. . .. . .. ,, J ulián Ferrer.. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . 26,00 
Tuy.......... . .... 11 José Rodríguez de Pérez..... ..... 69i,80 
Urgel........... . . ., Vicente Porta...... . ... . .......... b50,00 
Valencia.. . . . . . ... ,, Antonio Planas Bordoy.. . ... . .. . . 3.000,00 
Valladolid... .. .... 

11 
Miguel Martín.................... 209,-l5 

Vich . . .. . . . . . . .. . . ,, Sebastián Aliberch................ 997,70 
Vitoria. . .... .. .... 11 Andrés González de Suso......... t .069,80 
Zaragdza . . . . ; . . . . . 11 Gregorio Marco ............ . . . . . . . 35,00 

-----
TOTAL QUE SE REMITE .. ,........ 27.610,59 

NOTA. No han rendido cuentas las Comisarías de Albarracín, As
torga, Cádiz, Gerona , Ibiza, Lérida, Málaga, Teruel y Zamora. Han 
justificado la falta de remisión de la cuenta, por fallecim'iento del Co
misario, las de Guadix y Tarragona. Han manifestado no haber obte · 
nido recaudación al guna las de Coria y Tudela. 

Importa esta cuenta las figuradas veintisiete mil seiscientas diez 
pesetas con cincuenta y nueve céntimos. . 

Madrid l. 0 de Enero de 1910. -V.º B.°, El fe/ e de la Sección, RAMÓN 
GuTIRRREZ y OssA,-El Interventor, Lu1s VALCÁRCEL Y MAZÓN. 

* * * 
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Copia de un recibo. 

Procuración general de Tierra Santa.-Jerusalén .-Excmo. Señor: 
Tengo la grata satisfacción de remitirá V . E . duplicado recibo sobre 
la cantidad cle francos . cuarenta y cuatro mil novecientos siete con 
sesenta y nueve céntimos, proveniente de esa Dirección, en letra de 
cambio de . igual valor expedida en el Banco de España el veinte de 

Febrero de mil novecientos nueve y enviada á esta Procuración ge
neral por medio del Sr . Cónsul de España en esta ciudad. Dios 
guarde á V . E. muchos años. Jerusalén 6 de Marzo de 1909.- (Fir
mado) FR. AQUILINO LLANEZA, Procurador genPral de Tierra Santa 
(con rúbrica) .. -ExcMo . SR. D. RAMÓN GuTIÉRRRZ Y OssA, Jefe de la 
Obra Pia. Madrid.-Está conforme, RAMÓN Gunli:RREZ Y Oss.'\. 

Noticias varias. 

j)e ~oma. 

Libros prohibidos. - Por decreto solemne de la Sagrada 
Congregación del Índice, a pro hado por Su Santidad Pío X, han 
sido comlenadas, proscritas y puestas en el fni:lice general de 
libros prohibidos las siguientes obras: 

JosÉ TuRMEL.-Histoire de la Théologie positive, depuis !'ori
gine jusqu'au Concite de Trente.-París, Gabriel Beauchesne 
et Cie. 

-Tertullien.-París, Bloud et Cíe. 
-Saint Jeróme.-Ibid . 
ANGEL Puuoo FERNÁNDEz.-Españoles sin patria y la raza 

sef ardi.-Madrid, E . Teodoro, 1905. 
Lurs GAMBARA.-La sociología,· manual para estudiantes de 

Derecho, de Filosofía y de Bachillerato y de Cultura general.
Barcelona, casa editorial, 1909. 

-Sodología criminal; manual para abogado.e;, médicos foren
ses, estitdiantes de Derecho y de Medicina y de Cultura general. 
!bid, 1909. 
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-Antropología criminal; espedal para abogados, médicos, 
estudiantes de Derecho y de JJ,fedi'cz'na y de Cultura general.
Ibid, 1909. 

-Psicología y antropología cri111i·nal; curso dado en el salón 
doctoral de la Universidad-de Barcelona. - lbid, 1909. 

A.set"11so1• 1m1•a la ~1íp11la , •atieana.- -Obra digna del más 
alto encomio es la realizada en la Basílica Vaticana y que se 
inauguró el 19 de Marzo, con motivo de la solemnidad de San José; 
es la de un ascensor que facilita la subida á -la cúpula de Miguel 
Angel. Ha sido llevada á cabo por la autoridad del Padre Santo 
y bajo la inmediata vigilancia de Mons. de Risogno, Canónigo 
decano y Altarista y Ecónomo de la Fábrica de San Pedr0. 

El ascensor, construído por la casa Stiegler, es el más alto de 
cuantos hasta hoy se han instalado en Italia, pues tiene 44 metros 
de altura. Comienza á subir junto á la puerta de ingreso para la 
cúpula, delante de los sepulcros de. los Estuardos. La cámara es 
muy elegante y puede levantar 800 kilos, correspondientes por 
término medio como á diez ·personas. 

El ascensor es puesto· en actividad por una corriente eléctrica 
con motor especial, con fuerza de diez caballos, y presenta todos 
los más perfectos adelantos de la técnica moderna. La tracción 
se realiza por cuatro gruesas maromas de acero; de suerte que 
desde el suelo hasta la altura se llegará en un minuto ó poco más. 

A la altura de la Loggia delle Beatificazioni puede hacerse una 
parada discrecional á fin de dar comodidad al Padre Santo para 
bajar á la Basílica cuando lo crea conveniente. 

:JJe €spr.rña. 

La obra de las <<Tres Uarías*.-Reunir tres sefioras piado
sas que en cada localidad, y en especial en las más abandonadas 
á la indiferencia religiosa, intenten proveer de adoradoras los 
sagrarios menos frecuentados, he aquí la 'obra de celo y piedad 
que con el título que encabeza estas líneas se ha fundado recien
temente en Huelva. 

Sentimos que la falta de espacio nos impida publicar la hoja
programa que hemos recibido, y deseamos que la nueva obra co

zs 
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seche muchos frutos de bendición que puedan ser depositados 
como ofrenda de amoroso agradecimiento ante el sagrado Ta

bernáculo. 
Los que deseen detalles pueden dirigirse al director de la re

vista El Granito de Arena, en Huelva . 

.l)e la J)ióce:Sis. 

Publicación nucva.-Se ha publicado por primera vez, y re
partido profusamente entre los fieles, La S emana -Parroquial, 

/ destinada á la comunicación epistolar de los Párrocos de la Corte 
con los feligreses encomendados á su dirección. 

Esta nueva publicación, que ha de ser semanal, dedicará sus 
columnas á la exposición del Santo Evangelio, catequesis, santo
ral de la semana, actos parroquiales del culto público, acción 
social, benéfica y disposiciones y acuerdos del Consejo diocesano 
y Junta:s parroquiales. 

El Rvmo. Prelado, deseando estimular á sus diocesanos á la 
lectura de tan saludables páginas, se ha dignado conceder, en la 
forma acostumbrada, cincueuta días de indulgencia á los que le
yeren la exposición del Santo Evangelio en la nueva publicación 
ó en las Hojas parroquiales que con la bendición de Su Excelen

c;ia ya se publicaban. 
1,ú.-stra Seño1•a de Grat'ia.-Se ha firmado la escritura de 

pago, por expropiación de la casa de la iglesia que fué de Nuestra 
Señora de Gracia, en el despacho del Alcalde Sr. Francos Rodrí
guez, ante el Notario D. Eugenio l\Iartín, el Presidente de la Ar
chicofradía, D. Miguel Mate!, el representante del Obispo de Ma
drid-Alcalá, D. Daniel Rutz, Párroco de S an Andrés, el Rector de 
la demolida iglesia de Nuestra Señ.9ra de Gracia, Dr. D. Manuel 
Belda, y el Tesorero de la Archicofradía, D. Angel Pérez. 

El importe de la expropiación ha sido depositado en el Banco de 
Espaiía, á nombre <le la Archicofradía, con la intervención de los 
señores antes citados. 

La Comisión se ocupa de que la expresada imagen de Nuestra 
Señora de Gracia, á la que se rindió culto en su templo de la plaza, 
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de la Cebada, tenga, lo antes posible, otro de su exclusiva pro
piedad. 

~uevos uombramfontos cu la C1n•ia episeopal.-Ha sido 
nombrado Agente de preces de este Obispado el Presbítero Don 
Ignacio Jin:énez, y Oficial de la Secretaría de Cámara, con cargo 
de cursar las dispensas de impedimentos matrimoniales, D. Da
mián Quijada, Presbítero. 

El primero de dichos cargos es de reciente creación, en vir
tud de la Const. VII de las Sinodales diocesanas, y el segundo 
existía ya desde el pontificado del malogrado Sr. Martínez Iz
quierdo. Fué fundado por este sefior con el fin de que los pobres. 
pudieran conseguir, sin grande!- sacrificios pecuniarios, las dis
pensas de los impedimentos canónicos del matrimonio. 

Aunque el Negociado de Agente de preces no existía en este- \ 
Obispado, los asuntos que ahora, en virtud del nuevo nombra
miento, se le encomiendan, se han venido cursando desde la fun
dación de la Diócesis por el encargado de solicitar de la Santa 
Sede las dispensas de impedimentos matrimoniales, cuya misión 
ha desempefiado hasta la fecha el M. I. Sr. Canónigo de esta Ca
tedral D. Juan F. Loredo, quien, por ejercer con notable despren
dimiénto y caridad dichos cargos, ha merecido el reconocimiento 
y aplauso de todos los Prelados que han pasado por la Silla epis
copal de Madrid-Alcalá. 

Motivos recientes de enfermedad han obligado al Sr. Loredo á 

presentar su dimisión al Rvmo. Prelado, el cual, en atención á las 
justas causas reiteradamente alegadas por aquél, la ha aceptado 
en lo que se refiere á dispensas y preces que se solicitan de la 
Curia Romana y Nunciatura Apostólica; pero sin admitirle la de 
Administrador de Cruzada, que con tanto acierto, y desde hace 
tantos afios, viene desempeñando. 

Deseamos muchos éxitos en sus nuevos cargos á los Sres. Ji
ménez y Quijada, y hacemos votos al Altísimo para que, con el 
relativo descanso de que en lo sucesivo ha de disfrutar el Sr. Lo
redo, se restablezca y afirme completamente su salud. 

Jmita del Cente11a1•io ,le Billmes.-Ha quedado definitiva
tneI1te constituida la Junta cooperativa de esta Diócesis para la. 
organización del Congreso internacional de apologética con que 
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se va á celebra"r en Vich, en el mes de Septiembre próximo, el pri
mer Centenario del insigne filósofo catalán. 

En el número del 10 de Febrero, de este BOLETÍN, se publicaron 
los nombres de las personas-designadas por el Sr. Obispo para for
mar la Junta de Madrid. Citadas por nuestro Reverendísimo Pre-
1ado, y bajo su presidencia, celebraron su primera reunión el 
l.º de Abril, acordando nombrar Vicepresidente al ll~o. Sr. Don 
Enrique Reig, Auditor de la Rota, y Secretario á D. Juan Zara
.güeta, Profesor del Seminario Conciliar. 

Como en realidad la Junta de Madrid es representación del Co
·mité der Centenario constituido en Vich·, y se carecían de ins
trucciones de éste acerca de la labor que procede desarrollar en 

- esta Diócesis sobre el particular, la Junta no tomó más decisión 
que la de participar su constitución al Comité de Vich, ofrecién
dole incondicionalmente su cooperación en la benemérita gestión 
-que éste viene realizando. 

V .ACA.N'"T.ES 

En Granada se halla vacante la dignidad de Maestrescuela. 
En Ciudad Real una Canonjía de oposición, con plazo hasta el 

18 del corriente. 

En Santiago otra, que termina el plazo en 19 del actual. 
En Badajoz dos plazas de Salmi3tas con 1.000 pesetas de asig

:nación. Termina el plazo en 25 del ~resente mes. 

N'"ECROLOGÍ.A 

Ha fallecido en esta Corte el Presbítero D. Vicente Marín, in
·dividuo de la Congregación del Apóstol San Pedro de Sacerdotes 
naturales de Madrid. 

También ha muerto en esta capital el ilustrado Notario del Pro
visorato D. Francisco Guisasola, hermano del actual Arzobispo de 
Valencia, á quien damos nuestro más sentido pésame.-R. I. P. 

Madrid.-lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón .de Jesús, Juan Bravo, 6, 



~ño 1910. 20 de Abril. Núm. 899, 

loletin Oficial 
•DEL• 

Obispado . d.e l4adri.d-Alcalá. 
SU]l,.l.[ARIO 

Edictos: I. Convocando á. concurso para la provisión de Curatos vacantes en esta Dióce

sis; II. Anunciando Órd,enes en la Témpora de la Santísima Trinidad; III, IV y V, del 

Provisora to ; VI. Convocatoria para proveer una plaza de alumno interno y cinco de ex

ternos en el Colegio de S eises de Alcalá. de Henares.-Sagrada Congregación de Sacra

mentos: Resolución de algunas dudas acerca de esponsales y matrimonios.-Noticias.

Vacantes.-Necrología. 

NOS EL DR. D. JOSÉ M.A SALVADOR Y BARRERA, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SA1'TA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO D I! MADRID- AI.CALÁ 1 
CABALLERO GRAN CRUZ UE LA REAL Y DISTINGUIOA. ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, CO

MENDADOR DE LA DE CARLOS III1 CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, CAPELLÁN DE HONOR 

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

HACEMOS SABER: Que en esta nuestra Diócesis se hallan 
vacantes los Curatos que se expresarán al final de este Edic
to, los cuales, juntamente con los que vacaren hasta que se 
eleven á S. M. las últimas propuestas, hemos de proveer de 
Párrocos propios, abriendo al efecto concurso general, _con 
arreglo á lo preceptuado por el Santo Concilio de Trento 
(Sess. 24, cap. XVIII, De Reformatíone), el art. 26 del Con
cordato de 16 de Marzo de 1851 y demás prescripciones ca
nónicas pertinentes. 

Los ejercicios literarios consistirán: el primero, en con
testar por escrito, en latí.o, á varias preguntas de Teología 
Moral y Dogmática y en resolver un caso de conciencia en 
el espacio de cinco horas, al tenor de las reglas é instruc,cio.-
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nes dadas por Clemente XI en sus Letras apostólicas de 10 
de Enero de 1721 y en la Constitución Cum illud de Bene
dicto XIV, que la confirmó. El segundo ejercicio consistirá 
en traducir al castellano un punto del Catecismo Romano 
de San Pío V y escribir, también en castellano, por tiempo 
de cinco horas, una plática sobre el pasaje que se señale, 
tomado de alguno de los Sagrados Evangelios. Estos ejer
cicios se v'erificarán los días 15 y 16 de Junio próximo. 
- En instrucción aparte, que se publicará en el BoLETíN 
ÜFICIAL DE LA D1ócEs1s, se prescribirán las reglas que han 
de observarse durante los ejercicios _de referencia y las ho
ras en que han de celebrarse, así como también todo lo que 
concierne al cierre y entrega de los trabajos de cada con
cursante. 

Los que deseen tomar parte en el concurso deberán pre
sentar. por sí mismos, ó por medio de procurador, en nues-

' tra Secretaría de Cámara y Gobierno, dentro del término 
de .cuarenta días. á contar desde esta fecha, una instancia 
pidiendo ser admitidos al concurso; permiso de su Prelado 
para hacerlo; fe de bautismo legalizada por el Provisorato 
ó Secretaría de Cámara si fuesen de otra Diócesis; título 
del último orden sagrado que hayan recibido; testimoniales 
en que consten los estudios, méritos, servicios y cargos 
desempeñados; licencias y letras comendaticias para acre
ditar que se hallan en el ejercicio expedito de su ministe
rio, y que son de buena vida y costumbres. Si los oposito
res fueren regulares, deberán acreditar que están habili
tados por Su Santidad para obtener beneficios curados. 

Pasado el susodicho plazo de cuarenta días no se admiti
rá petición d documento alguno en orden á tomar parte en 
el concurso, dado que el expediente personal de cada con
cursante ha de estar terminado y revestido de las pruebas y 
requisitos antes mencionados para el día 14 de Junio delco
rriente año. 
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Los que, en virtud de sus méritos, obtuvieren alguno de 
los Curatos vacantes, están obligados á observar y cumplir 
lo que disponen las leyes generales de la Iglesia, las con
cordadas p0,ra estos reinos y las especiales de esta Dióce
sis, consignadas en las Sinodales vigentes; advirtiendo, por 
lo que se refiere á las Parroquias de Madrid, que los que 
las obtengan tendrán que aceptarlas tal como quedan en la. 
rectificación del plan parroquial aprobado por Real Decreto 
de -29 de Noviembre y Real Cédula auxiliatoria de 22 de Di
dembre últimos, el cual plan pondr,emos en vigor una vez 
que hayamos elevado á S. M. las primeras propuestas que 
hag·a,mos en virtud dei concurso á que este Edicto se 
refiere. 

Por tanto, llamamos y convocamos, por el presente, á to
dos los que canónicamente sean hábiles y gocen además de 
nacionalidad española, que desearen mostrarse opositores 

· á las Parroquias vacantes que á continuación se expresan, 
para que, en la forma indicada, comparezcan el día 14 de 
Junio próximo, á las diez de la mañana, en nuestro Palacio . 
Episcopal, á fin de notificarles el lugar, hora y condiciones 
en que al siguiente día ha de darse principio á los ejercicios 
literarios. Terminados éstos, y calificados por los señores 
examinadores sinodales, procederemos á presentar á S. M. 
)as ternas para los Curatos, excepto los de patronato parti-
cular, formadas de los que por su ciencia, virtudes, ser
vicios, costumbres y condiciones personales consideremos 
más dignos é idóneos para desempeñar el difícil cargo de 
la cura de almas. 

Publíquese este Edicto en el BoLETfN EcLEsrAsnco de esta .,.. 
Diócesis, y remítanse ejemplares del mismo á los centros 
oficiales, así de sarácter eclesiástico como civil, y también 
á l~s señores directores de revistas y periódicos católicos.; 
fíjese también, según costumbre, en nuestro Provisorato y 
Secretaría y en las puertas ó sacristías de las· Iglesias pa-
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rro'qui'ales de esta Diócesis, á fin de que el CO!}CUrso álc-dn
ce mayor publicidad. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal, sellado con el may'?r 
de nuestrns armas y refrendado por nuestro Secretario de 
Cámara y Gobierno en Madrid á 20 de Abrit de 1910. -
t JosÉ MARfA, Obispo de Madrid-Alcalá.-Por mandado de 
S. E. Ilma. el Obispo, mi Señor, DR. Lurs PÉREz, Carzónigo 
Secretario. 

R~lación de las Parroquias vacantes, puestas 
por ·orden de Arciprestazgos. 

__ P_U_E_B_L_o_s_--,-_ ¡ ADVOCACIÓN DE LA PARROQUIA ¡ CATl:-GORÍA 

Arciprestazgo de Alcalá de Henares. 

Ajalvir .............. .. 
A·lcalá ...•.•.......... . 
Anchuelo ...•.•........ 
Corpa ................ . 
Costada ......... . .... . 

• Daganzo de Arriba ... . 
Loeches .............. . 
Mejorada del Campo .. 
S.Fernando de Jarama 
Santor.::az .. , ..•........ 
Santos de la Humosa .. 
Torrejón de Ardoz . . . . 
Torres ................ . 
Val verde . ............ . 
Velilla de San Antonio 

Nuestra Sra. de la Concepción .. 
Sta. María y su auxiliar Santiago 
Santa María Magdalena ...... . 
Santo Domingo de Silos ....... . 
San Pedro ........•............. 
Nuestra Señora de la Asunción. 
Nuestra Señora de la Asunción. 
Natividad de Nuestra Seftora .. 
San Fernando .................. . 
San Torcuato ................. . 
San Pedro ... . ......... .. ...... . 
San Juan Evangelista ......... . 
Nuestra Señoq de la Asunción. 
Santo Tomás Apóstol ......... . 

Ascenso. 
Término. 
Entrada. 
Ascenso. 
Entrada. 
Ascenso. 
Ascenso. 
Ascenso. 
Ascenso. 
Ascenso. 
Ascenso. 
Término. 
Ascenso. 
Entrada. 

y su anejo Rivas ..... San Sebastián ..•.............. Entrada. 

Arciprestazgo de Algete. 

Alalpardo............. San Cristóbal. ...... . .......... . Rural. 
Algete ........ ;........ Nuestra Señora de la Asunción. Término. 
Camarma del Caño.... San Pedro Apóstol ............. Rural. 
Camarma de ·Esteru-e-

las. ... . .. .. . . • .. .. .. San Pedro Apóstol. ...• :... .... Ascenso. 
Cobeña................ San Cipria no.................... Entrada. 
Fresno de Torote.. .. . Nuestra Señora de la Asunción. Entrada. 
Fuente el Saz.. . . . . . . . San Pedro Apóstol.............. Ascenso, 
Meco y su anejo Bujés.. N,uestra Señora de la Asunción. Aséenso. 
Rivatejada ......... : . .. San Pedro Apóstol............. Entrada·. 
SerracineF ............. Invención de San Esteban...... Rural. 
Valdeólmos,; ........... Purísima Concepción ........... Rural. · · 

. ' 
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~---P_U_E_B_L_o_s ___ \ ADVOCACIÓN DR LA Po\RROQUIA CATEGORÍA 

Arciprestazgo de Arganda. 

Ambite.... . •. . . . . . . . .. Nuestra Señora de la Asunción. Ascenso. 
Arganda y su anejo Va-

cía-Madrid ........... San Juan Bautista.............. Término . 
. Mo'rata de Tajuña .. . .. Santa Maria .............. , ..... Térmfno. 
Nuevo Baztán . .. , . .... San Francisco Javier ........... Entrada. 
Olmeda de la Cebolla . San Pedro Apóstol.............. Entrada. 
Orusco....... ... . . . . . . . . San Juan Evangelista........... Ascenso. 
Perales de Ta juña.... . Santa María del Castillo ....... , Ascenso. 
Pozuelo del Rey....... Santo Domingo de Silos... . . . . . Ascenso. 
Tielmes........ ... . . .. . Santos Justo y Pastor........... Ascenso . 

Arciprestazgo de Buitrago. 

Aceveda............... San Sebastián ............... , .. Entrada. 
Braojos ................ San Vicente ..................... Entrada. 
Buitrago............... Santa Maria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Término. 
Gandullas .............. Nuestra Señora de la Paz ...... Rural. 
Horcajo de •la Sierra.. San Pedro...................... Entrada. 
Piñuecar............ . .. San Simón, Apóstol............ Rural. 
Robregordo........... Santa Catalina, Virgen y Mártir. Ascenso. 
San Mamés y su anejo 

Navarredonda ...... San Mamés..................... Entrada. La Serna.. . . . . . . . . . . . . San Andrés.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Rural. 
Somosierra............ Nuestra Señora de las Nieves... Entrada. 
Villa vieja............. Nuestra Sra de la Concepción.. Entrada. 

Arciprestazgo de Colmenar Viejo. 

Becerril de la Sierra y 
su anejo Matalpino... San Andrés. . . • .. . . . . . . . . • . . . . . Ascenso. 

Chozas de la Sierra.... Nuestra Señora de la Asunción. Entrada. 
Guadalix de la Sierra.. San Juan Bautista.............. Ascenso. 
Hoyo de Manzanares.. Nuestra Señora del Rosario.... Ascenso. 
Manzanares el Real y 

su anejo Boalo .. ,.. .. Nuestra Señora de la Nava .. . ,. Ascenso. 
Moralzarzal y su anejo 

Cerceda . . . . . . • . . . . . . San Miguel Arcángel...... . . • . . Ascenso. 
Navacerrada.......... Natividad de Nuestra Señora.. Entrada. 

Arciprestazgo de Chinchón. 

Aranjuez ............. · ¡ Nuestra Señora de las Angustias[ Término. 
Brf!a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuestra Señora de la Asunción. Ascenso. 
Colmenar de Oreja .... Santa María la Mayor ........... Término. 
Chinchón .. ,........... Nuestra Señora de la Asunción. Término. 
Fuentidueña de Tajo .. San Andrés Apóstol ............. Ascenso. 
Valdaracete ..... ·...... San Juan -Baucista ........... , ... . Ascenso. 
Valdelaguna .......... Nuestra Señora de la Asunción. Entrada. 
V.illaco[\ejos........... San Nicol~s de Bari. ............ . Ascenso. 
VillamanriquedeTajo. Nuestra Señora de Arbuel. .... ·J Ascenso. 
Villarejo de Salvanés. San Andrés Apóstol............ Término. 
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l'URBLOS ADVOCAClÓ'1 DE LA PARROQUIA I CATEGORÍA 

Arciprest~zgo de Getafe: 
Alcorcón ..•.••.. , .•... 
Batres .....•........... 
Fuenlabrada ......... . 
Humanes de Madrid .. . 
Leganés y su anejo 

Polvoranca ......... . 
Moraleja de Enmedio 

y su anejo Arroyo 
Molinos ............. . 

Móstoles .....•......... 
Parla ................. . 
Serranillos ........... . 

Santa María la Blanca.......... Ascenso. 
N'uestra Señora de la Asunción . Rural. 
San Esteban Protomártir. .. . . . . Término. 
Santo Doming9 de Guzman..... Entrada. 

El Salvador..................... Término. 

San Millán ..................... . 
Nuestra Señora de la Asunción. 
Nuestra Señora de la Asunción 
San Nicolás de Bari. ........... . 

Ascenso. 
Ascenso. 
Ascenso. 
Entrada. 

Arciprestazgo de_ Lozoya. 
Alameda del Valle.... Santa Marina .. . ..............• ,. Entrada. 
Canencia. . ............ Santa María del Castillo... .. ... Ascenso. 
Lozoya................ El Salvador...... . . . . . . . . . . . . . . . Término. 
Oteruelo del Valle..... Nuestra Señora de la Paz........ Entrada. 
Pinilla de Buitrago.... Santísima Trinidad.. . ........... Rural. 
finilla del Valle....... San Miguel Arcángel........... Entrada. 
Rascafría y su anejo El 

Paular................ San Andrés Apóstol............. Ascenso. 

Arciprestazgo del Norte de Madrid. 

Alameda............... Santa María....... . . . . . . . . . . . . . . Rural. 
Canillas. . . . . . . • . . . • . . . San Juan Bautista............... Rural. 
Chamartín de la Rosa. San Miguel Arcángel. . ..... .... Ascenso. 
Húmera.............. . Santa María Magdalena......... Rural. 
Madrid................ Santa Bárbara ................... . Término. 
Madrid................ Nuestra Señora de la Concep-

ción ..... .. .. .... ......... ,.... Término. 
Madrid ..•............. San Ginés ....................... Término. 
Madrid .... .... ........ San lldefonso...... . . . • . . .. . . . . . Término. 
Madrid................ San Martín.............. ........ Término. 
Madrid................ Santa Teresa y Santa lsahel.... Término. 

Arciprestazgo del Sur de Madrid. 

Boadilla del Monte y su 
anejo Romanillos ... . 

Carabanchel Alto .... . 
Carabanchel Bajo ..•.. 
Madrid ............... . 
Madrid ..••...•........ 
Madrid •............... 
Madrid ..............•. 
Madrid •........•..•... 
Madrid •.....•......... 

Madrid ••.••.••..•..•.. 

San Cristóbal.. ..........•....... 
San Pedro Apóstol.. ......•... .. 
San Sebastián .................. . 
San Andrés ..................... . 
Nuestra Señora de Covadonga .. 
San Jerónimo el Real. ........ . . 
San Ramón Nonnato ... . ....... . 
San Miguel. .... : ............... . 
Santa María la Real de la Almu-

dena y su filial Santa Cristina. 
San ~ebastián ......... , ........ . 

Ascenso. 
Ascenso. 
Término. 
Término. 
T~rmino. 
Término. 
Término. 
Término. 
Término. 

Término. 
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Vallecas ............ ·· 1 

Vicálvaro ............ . 
Villa verde ............ . 

- '.!6? -

ADVOCAClÓN DE LA PARROQUIA I CATEGORÍA 

San Pedro Ad vincula ........... , Término. 
Nuestra Señora de la' Antigua.. Término. 
San Andrés Apóstol... . . . . . . . . . . Ascenso. 

Arciprestazgo de El Molar. 

Aleo ben das............ San Pedro........................ Ascenso. 
Cabanillas de la Sierra. San Juan........................ Entrada. 
Navalafuente .......... San Bartolomé Apóstol. ........ Rural. 
Pedrezuela............ San Miguel...................... Ascenso. 
San Agustín........... San AgusHn..................... Entrada. 
Tala manca............ San Juan Bautista............... Entrada. 
Valdepiélagos......... Nuestra Señora de la Asunción. Entrada. 
Valdetorres y su anejo 

Campo Alvillo...... Natividad de Nuestra Señora.... Ascenso. 

Arciprestazgo de Montejo. 

Berzosa... . . . . • . . . . . . . Nuestra Señora de la Asunción. Rural. 
La Hiruela.. . . . . . . . . . . San Miguel Arcángel.... . . . • . . . Entrada. 
Horcajuelo............ San Nicolás de Bari............. Ascenso. 
Madarcos y su anejo 

A o los............... Santa Ana....................... Rural. 
Prádena del Rincón ... Santo Domingo de Silos......... Entrada. 
Pu e b I a de la Mujer Nuestra Sra. de la Concepción.. Entrada. 

Muerta ............ . 
Serrada............ . . . . San Andrés Apóstol............ Rural. 

' 
Arciprestazgo de Navalcarnero. 

Aldea del Fresno...... San Pedro •Apóstol.............. Rural. 
Brunete............... Nuestra Señora de la Asunción. A!-censo. 
Navalcarnero..... .. . . . Nuestra Señora de la Asunción. Término. 
Quijorna............... San Juan Evangelista........... Entrada. 
Sevilla la Nueva....... Santiago Apóstol............... Entrada. 
Villa del Prado....... Santiago Apóstol............... Término. 
Villa manta....... . . . . . Santa Catalina .................. \ Entrada. 
Villa mantilla.......... San Miguel................. . . . . Ascenso. 
Villanueva de Perales. Natividad de Nuestra Señora ... Entrada. 

Arciprestazgo de San Lorenzo c;le El Escorial. 

Alpedrete.......... . . . Nuestra Señora de la Asunción. Entrada. 
Collado Mediano...... San Ildefonso.................... Ascenso. 
Collado Villalva....... Nuestra Señora del Enebral.... Ascenso. 
Escorial de Abajo..... San Bernabé.................... Ascenso. 
Galapagar y anejo Na 

valquejigo.... .. . . . . . Nuestra Señora de la Asunción. Ascenso. 
Guadarrama........ ... . San Miguel Arcángel........... Ascenso. 
Los Molinos........... Purísi~a Concepción............ Ascenso. 
San Lorenzo de El Es-

corial ...... : . . . . . . . . San Lorenzo ........... , . . . . . . . • Término. 
Santa María de la Ala-

meda................ Santa Marina .... ·................ Ascenso. 
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PUEBLOS I AOVO CACIÓ:-1 1.JE LA PARROQUIA I CATtGORÍA 

Tórrelodones .. . ....... ; Nuestra Señora de la Asunción. Rural. 
Valdemaqueda........ San Lorenzo.................... Rural. 
Villa Iba (Estación).... Santísima Trinidad............. . Rural. 
Zarzalejo y su anejó 

Peralejo ...........•. , San Pedro,...................... Ascenso. 

Arciprestazgo de San Martín de Valdeigl~sias. 
Cadalso .......... ·.· .... . 
Colmenar del Arroyo. 
Chapinería ........... . 
Navas del Rey ........ . 
Pelayos .. ....... . ..... . 
Rozas de Puerto Real. 
San Martín de Valde-

Nuestra Señora de la Asunción. 
Nuestra· Señora de la Asunción. 
N u(!stra Sra. de la Concepción .. 
San Eugenio .....•............. ·. 
Nuestra Señora de la Asunción. 
San Juan Bautista .............. . 

Ascenso 
Entrada. 
Ascenso. 
Ascenso. 
Rural. 
Ascenso. 

iglesias .... ¡......... San Martín Obispo ....... ·...... . Térmióo. 

Arciprestazgo de Torrelaguna. 
Atazar (El) ........... . 
Berrueco ............. . 
Bustarviejo ........... . 

Cervera de Buitrago .. 
Lozoyuela ......... ... . 
Mangirón ...... . ... . .. . 

S an ta Catalina ................. . 
Santo Tomás Apóstol. ..•...... . 
Purísima Concepción de Nues-

tra Señora ................... . 
Nuestra Señora de los Remedios 
San Nicolás de Bari ... . .....•... 
Santiago Apóstol. ......... .. .. . 

Navas de Buitrago y su 
anejo Cinco Villas... La Santa Cruz ................. . 

Patones. . . . . . . . . . . . . . . . San José . .... ...........•....... 
Redueña............... San Pedro Apóstol. .... . •....... 
Robledillo de la Jara.. San Pedro Apóstol. ............ . 
Siete Iglesias.......... San Pedro .......... .. .......... . 
Torrelaguna.......... . Santa María Magdalena ........ . 
Torremocha de U ceda. San Pedro Apóstol. ............ . 
Valdemanco........... Nuestra Señora del Carmen ... . . 
V enturada............. Santiago Apóstol.. ............ . 

Arciprestazgo de Valdemorillo. 
Fresnedillas .......... . 
Navalagamella ...•.... 
Rozas de Madrid ..... . 
Villan.ª de la Cañada .. 
Villanueva del Pardillo 

San Bartolomé ............. , ... . 
Nuestra Señora de la Estrella .. 
San Miguel Arcángel. ..•...•... 
Santiago Apóstol.. .... ..... ... . . 
San Lucas Evangelista... . . . . . . 

Arciprestazgo de Valdemoro. 

Rural. 
Entrada. 

Ascenso. 
Entrada. 
Ascenso. 
Entrada. 

Entrada. 
Entrada. 
Rural. 
Entrada. 
Rural. 
Término. 
Rural. 
Entrada. 
Rural. 

Entrada. 
Entrada. 
Ascenso. 
Ascenso. 
Entrada. 

Ciempozuelos......... Santa María Magdalena ........ Término. 
Cubas ............ ..... .. San Andrés . . : ....... . .......... Entrada. 
San Martín de la Vega. Natividad de Nuestra Señora... Ascenso. 
Titl1lcia................ Santa Maria Magdalena . ....... Entrada . . 
Torrejón de la Calzada San Cristóbal.... . .. .. . . . . . . . .. Rural. 
Torrejón de Velasco .. San Esteban Protomártir ....... Ascenso. 

Edicto convocando a concurso en la Diócesis de Madrid-Alcalá, 
con término de cuarenta dias, que concluyen el 30 de· .'11ayo del año 
actual. 

._ 



... 

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 1 

CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y Dl!3TINGUIDA ORDEN DE ISAB';'L LA CATÓLICA, 00· 

MENDADOR DE LA DE CARLOS III1 CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, CAPELLÁN DE HONOR 

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

HACEMOS SABER: Qu·e hemos determinad.o, con el auxilio 
divino; conferi-r Órdenes generales en· los días 20 y 21 de 
Mayo próximo, Tém'j)dras de la Santísima Trinidad. 

; •• 1 

Los aspirantes á recibirlas prese11tarán en nuestra Se · 
cretaría de Cámara sus solicitudes y d9~umentación hasta 
el 28 del corriente mes de Abdl. ,ET Sínodo se cel.eb.rará el 
<lía 29 del mes actual, á las diez de-la mañana, y el juev,es 
12 de Mayo comenzarán, al ~nochecer, los· Ejercicios ·esp1~ 
rituales. 

Los que sean extradiocesanos ó pertenezcan á Órden~s 
religiosas presentarán, con la de_bida anticipación, en la di
cha Secretaría de Cámara, las dimisorias de sus respecti
vos Prelados. 

Dado en nuestro Palacio Epi,scopal de Madrid á 20 de 
Abril de 1910.- t J osÉ MARÍA, Obispo de Madrid-Alcalá .,.:_ 
-Por mandado de S. E. Ilma. el Obispo, mi Señor, DR. Luis 
PÉREZ, Can6nigo Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICT O S 

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

sor y ·Vicario general de este Obispado, por ·el presente se 
cita, llama· y emplaza á D.ª Martina Ballesteros García, 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable 
término de doce días, contados desde hoy, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito· á cumplir con la ley · 
de Consejo para el matrimonio q'ue su hija D.ª Estéfana 
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del Ai;no intenta contraer con D. Emilio Gallen Querol; 
bajo apercibimiento de que si no· comparece se dará al 
expediente el curso que corresponda. 

Madr id 20 de Abril de 1910.-Lic. CARLOS MoNTALBÁN, 

II 
En virtud de provitlencia dictada- por el Ilmo. Sr. ProviJ 

sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales Failde, se cita y llama á D. Enrique Coro 
mina y Struch, cuyo paradero se ignora, para qüe en el 
término improrrogable de doce días, contados desde la in
serción del presente edicto en el BoLET1N DEL OBISPADO, 
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija D.ª Angeles Coromina y Peinado intenta contraer con 
D. Manuel Torremocha y López; bajo apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. . 

Madrid 20 Abril de 1910.--DR. ALONSO DE PRADO. 

III 
En virtud de providencia dictada por el Ili:no. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D. Casimiro Echevarría Alcocer, 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable tér
mino de doc~ días com19are~ca en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el ma
trimonio que su hija D. ª Francisca Teresa Echevarría Mío
guez pretende contraér con D. Francisco Lobato y Plaza; 
bajo apercibimiento de que si no comparece se dará al ex
pediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Abril de 1910.-Lic. CARLOS MoNTALBAN. 

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. Tomás ,López Rodríguez, 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 negar , 
á s.u hija Marí~ López Alvarez el consejo para el matrimo-
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nio que intenta contr,aer c:on D. Vicente Ardura Brabo; con 
apercibimiento de que s~ no comparece se dará al expe
piente el curso que corrtspooda. 

Madrid 20 de Abril de l910.-L1c. ANTONIO SANcHEz SAN
.IILLANA. 

SANTA lGLE~IA MAGISTRAL DE ALCALÁ DE HENARES 

Edicto con\1ocatorio para la pro\1isión de una plaza de alumno 

interno y cinco de externos en el Colegio de Seises. 

Hallándose vacantes en el Colegio de Infantes de Coro 
de la Santa é insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Hena
res una plaza de alumno 1nterno y cinco de externos, el 
Ilmo. ::-3r. Abad y Cabildo de la' misma ha acordado proce
der á su provisión, y para ello convoca, por medio del pre
sente, á todos los niños que reunan las condiciones que á 
continuación se expresan: 

l.ª Ser hijos de legítimo matrimonio y que gocen d~ 
buena reputación y fama. Ambos extremos se acreditarán 
con la partida de bautismo y certificación de buena co,n
ducta, expedidas por el Párroco, eh papel de pobre. 

2. ª . Gozar de bueqa salud, lo que se acreditará con la 
certificación de un médico, ep que conste no padece el as
pirante enfermedad crónica ó contagiosa. 

3.ª No tener menos de siete años ni pasar de nueve, con 
voz sonora, natural de tiple, y extensión de do á sol de pe
cho. Se dispensará algo en la edad al que tuviere alguna 
instrucción musical y práctica del canto. , · 

4.ª · Ten~r algunos rudimentos de instrucción primaria. 
Ai que :ruere agraciado con la plaza de alumno interno 

se le dará alimentación, ' vestido exterior, instrucción. pri
maria y musical completas, y algunos otros emolumentos 
expresados en el Reglamento de dicho Colegio. Los mis
mos derechos tendrán los que obtuvieren las de alumnos 
externos, .excepción hecha de la alimentación y del vestido. 

Si los alumnos tuvieren vocación y apt-itudes para la ca
rrera eclesiástica, serán preferidos en la con¡cesi6n de be
cas en el S~minario de nue,stra .ciudad, 
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Los qué deseen·tornar ·par'te en ·lá oposición diri"girárr su 
instan'cia do\:urnentada al Ihistrísirn0 Señ.or Abad ·y · Ca'" 
bildo en el término d~ un 1nes, contado desde la fecha de 
este Edicto. . 

Los ejercicios de oposiciL>n se verificarán el día 12 de Ma
yo, siendo preferidos, en igualdad de circunstancias, los ni
ños naturales de Alcalá de Henares y .de.TorreJ·ón de Ardoz. 

• 1 

Alcalá de Henares lü de Abril de 1910. - DR. MANUEL 

FERNÁNDEZ: DfAz, Abad. - DR. VfcToR ~'fARíN, Doctoral-Se
cretario. 

S. CQNGREGATIO DE SACRAMENTIS 

ROMANA ET ALIARUM 

Dubiorum circa Decretum de sponsales et matrimonjo. 

In plenariis comitiis a S. Con·grcgatione· de disciplina Sacra
mentorum habitis, die 12 Martii 1910, sequen tia proposita fuerunt 
dirimenda dubia, nimiturñ. 

l. Quid intelligendum sit nomine regz"onis, seu in qua distan
tia debeant versari contrahentes a loco in quo est Sacerdos 
competens ad assistendum matrimonio, ut hoc possit valide et 
licite iniri coram solis testibus ad normam art. VIII Decr. Ne 
temere. 

II. Accidit non raro ut ob Sacerdotum inopiam plures Paroe
ciae ab uno tantum Parocho regantur, qui easdem omnes singulis 
mensibus invisere nequit. Sunt pariter quaedam amplae Paroe
ciae, vicos etiam cum sacello publico valde dissitos continentes, 
qui infra m~nsem, rum ob viaruin asperitatem, tum ob-.fl.uminu!ll 
impetum lustrari a· Parocho nequeunt omnino, nec Parochus a 
fidelibus adíri potest. Quaeritur: 

a) Possintne fideles Paroeciarum in primo casu, elapso mense 
quin Parochus advenerit, valide ac licite matrimonium conttahere 
coram duobus testibus tantum, iuxta art. ynr. 
. b) Quilibet vjcus in secundo casu possitne tamquam regi'o ha
beri, ita ut ibi degentes facultare praefati art. VII1 uti valeant. 

III. Utrum valide matrimoniu m coram so lis testibus ineat qui · 

' ' 
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in regionem; de • qua art. · VI¡I in fraudem legis se conferat. 

IV. An possint adhiberi ut. testes mali christiani, atque adeo 
pagani, in ordine ad observa,n~as praescriptiones, art. II, III, VII 
et VIII. 

V. Quodd 'fuenstruam commorationem et vagos quaeritur: 
a) Utrum commoratio ·menstrua, de qua in art. V, § 2, s1t acci

pienda sensu relatz'-vo, i. e.,· quoad eos qui alibí habent domicilium 
11ut quasi-domicilium, an sensu absoluto, seu quoad illps qui nul
hqi praedictum domicilium aut quasi-domiciliun habent. 

b) Utrum Parochus vel Ordinarius próprius, de quo eodem 
art. V,~ 3, sit Parochus vel Ordinarius commorationis menstruae 
sensti absoluto acceptae . 

e) Utrum nomine vagorum, de qU:ibus art. V , 3 4, ii omnes ve
niant qui destituuntur domicilio et quasi-domicilio, an ii tantum 
qui, domicilio et qu asi-dómicilio destituti, praeterea nullibi ha
bent Parochum vel Ordinarium cómmoratione saltero menstrua 
acquisitum. 

VI. Accidit ut Parochorum Coadiutores ab Episcopis nomi
nentur, et quidem ex i~re part}culari facultate assistendi coniu
giis non slnt iostructi; tamen usuvenit ut, incepto officii exercitio, 
Parochis non contradicentibus, sed irrequisita eorum licentia, 
matrimonii adsistant, in libris etiam matrimoniorum adhibentes 
solam sui ipsorum subscriptionem; imo praesertim in maioribus 
Parneciis semper vel fere semper matrimoniis adsistant. Quae
ritud in caso: 

a) An matrimonia coram C?adiutoribus hucusque in ita, ta
cen ti bus Parochis, sint valida. 

b) Quatenus affirmativ.e, an licite Coadiutores se gerant in 
assistentia connubiis praestanda ab incepto officii exercitio, abs
que expressa Parochorum delegatione. 

e) U_trum tolerari possit mos ut Coadiutores omnibus vel fere 
omnibus matrimonqs in Paroecia- adsistant, an potius Parochi 
urgeri debeant ad hanc adsistentiam u.t -plurimum et Ordinarie 
per seipsos explendam, nisi legitima et gravi causa, 9nerata 
ipsorum conscientia, impediti fuerint, quo in casu deputationem 

, Coadiutoribus conferanc et ita so litis ver bis 'con nubia in libris 

matrimoniorum describan~ur. 

, 
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VII. Utrum per art. I Decreti manea e ,abrogatum ius speciale' 
ante illud Decretum in Hispania vi~ens, et ad Americam. Latinam 
extensum vi cuius ad valorem sponsalium reqliirebatur scriptura 
publica a Notario subscripta. 

VIII. Utr~m Eccles'iae regulares exernpt"-e ad tenorem Decreti 
existin'lari possint et valeant tamquam territorium Parochi seu 
Ordinarii, in quorum territoriali districtu sunt sitae, ad effectum 
adsisten.tiae matrimonii. 

IX. An et quomodo annuendum sit petitionibus quorundi;im 
Ordínarium, nimirum: 

l.º E¡:5iscopi Rosensis postulantis dispensationem ab obliga
tioni. imposita per art. IX, § 2, adnotandi in libro baptizatorum 
coniuges tali die· in sua Paroecia matrimonium contraxisse. 

2. 0 Vicarii Apostolici Kiam-Si Orientalis postulantis dispen
sationém non solum ab obligatione adnotandi matrimonium coo
tractum in libro baptizatorum; sed etiam in libro matrimoniorum. 

3. 0 Quorundam Ordinariorum Sinensium qui quaerunt: Utrum 
responsqm S. C. C. diei 27 Iulii 1908, ad VII, restringatur ad solos 
duos casus tune in quaesito proposito; et, quatenus affirmative, 
postulant ut responsum extendatur ad alios casus verae neces-. . 

sitatis . . 
4. 0 Episcopi Mangalorensis qui postulat sibi facult1s detur 

permittendi ut matrimonium celebratum in libro matrimoniorum 
describí possit a Sacerdote qui ex delegatione Parochi matrimo
nio adstitit, quando Parochus sit absens. 

Et Emi. Patres ad huiusmodi dubia ita respoudendum, cen
suerunt: 

R. Ad l. Matrimonium potest valide et licite contrahi coram 
solis testibus sine presentía Sacerdotis competentis ad assisten
dum semper ac, elapso iam mense, Sacerdos competens absquc 
gravi iocommodo haberi vel adiri nequeat. 

Ad II. Provisum in primo. 
Ad III. Affirmatz've. 
Ad IV. Quoad qualitates testium ad Decreto Ne temere nihil 

esse immutatum. 
Quoad V. Ad a) et b) Provisum per responsum ad quintum 

datum a S. C. Concilii die 28 Martii 1908. 
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Ad e) Nomine vagorum, de quibus art. V,§ 4, veniunt orones 
et soli qui nullibi habent Parochum vel Ordinarium proprium 
ratione domicilii vel menstruae commorationis. 

Quoad VI. Ad a) Acquiescant, facto verbo cum SSmo. 
b) Serventur de iure servanda. 
e) Quoad assistentiam matrimoniis a Parochis personaliter 

praestandam Archiepiscopus pro suo iure urgeat si qua e sunt ,de 
ea re le.ges Concilii Provincialis. Quoad descriptionem matrimo
nii celebrati servetur art. IX Decreti Ne temere et praescriptum 
Rituafis Romani. 

Ad VII. Affirmatz've. 
Ad VIII. Affirmative. 
Quoad IX. Ad 1. 0 Non expedire et ad mentem. Mens, est ut Or

dinarius aliique ipsius cooperatores quantum in Domino possunt, 
satagant illam perniciosam superstitionem ab animis fidelium 
avertere, qua ab usurpandis Sanctorum nominibus in baptismo 
receptis deterrentur. Doceant ipsos frequenter, idcirco nomina 
eis imponi Sanctorum, ut eorum exemplis ad pie ':ivendum exci
tentur et patrociniis protegantur. Parochis vero aliisque anima
rum curae praepositis Sacerdotibu!'- commendent, ut quamdiu illa 
perniciosa superstitio eradicari non possit, omni, qua valeant, 
diligentia libros parochiales conscribant, etiam adhibita opera 
aliorum, quorum industria ea in re iuvari posse credant. Quodsi 
in casu particulari verum nomen coniugati scire non poterunt, 
stante morali impossibilitate legem observandi, ea non obligantur. 

Ad 2. 0 Non expedire quoad utrumque et ad mentem. Mens 
est: Ordinarios éurare debere, ut a Mi'ssionariis regesta celebra
torum matrimoniorum diligenter conficiantur et, conserventur, 
eisque pro suo prudenti arbitrio praescribere cautiones ad vitanda 

incommoda exposita, adhibitis etiam, si opus fuerit, signis con
ventionalibus. 

Aé\: 3.0 Quoad 1.0 Negative. Quóad 2. 0 Provisum in primo. 
Ad. 4. 0 Pro gratia ptudenti arbitrio et conscientiae Episcopi. 
Die autem 13 eiusdem mensis et anni SSÍnus. Dominus Noster, 

audita relatione infrascripti Secretarii, supra relatas resolutiones 
ratas habere et approbare dignatus . est.-D. CARD. FERRATA, 
Praefectus.-PH. GmsTINI, Secretarius. 
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Noticias varias. 

j)e la Jjiócesis. 

Impresos pa,ra cxpeclientes mah•imonialcs.-Con el fin 
de facilitar los trabajos para la formación de expedientes matri
moniales, se han impreso unos pliegos conteniendo todas las dili
genc.ias necesarias, en conformidad con la actual legislación. 

_Los pedidos pueden dirigirse á D. Mariano ).\foreno, Notario 
eclesiástico de la Secretaría de Cámara ~e este Obispa~o. 

Semi11a1•io Couciliar.-El día 14 de los corrientes ha tenido 
lugar en ~uestro Seminario de esta · Corte una academia pública, 
en cuyos ejercicios de Teología y Sagrada Escritura han interve
nido con notable brillantez los alumnos Sres. Jiménez Lemaur, 
Alcocer -Monés, Novo Pineda, Frutos Barrero y Utrera Martínez . 

VA.C.A.N'TES 

Sevilla.-Un Beneficio, con cargo de Tenor segundo, de aquella 
Santa Ig lesia Catedral. El plazo para solicitar vence el día 30 del 
corriente mes. 

Jaén .-Una Canonjía que tiene señalado como carga especial 
la de predicar, quien la obtuviere, cinco pláticas catequísticas 
cada año, bien en la Santa Iglesia Catedral ó en otro templo de la 
ciudad. Termina el plazo el día 9 del próximo mes de Mayo. 

Palencia.-Por acuerdo del Ilmo. Sr. Obispo, Deán y Cabildo de 
dicha Catedral, el plazo para la admisión de solicitudes aspi
rando á la Canonjía Magistral vacante se prorroga hasta el día 
3 del próximo mes de Junio . 

N'ECROLOGÍA. 

Rogamos á nuestros lectores Encomienden á Dios Nuestro 
·señor el alma del Presbítero fallecido D. Santos Marqués. -

R. I. P. 

Madrid.-Imp. del Asilo de Hu~rfanos del Sagrado Corazón de J1;sús, Juan Bravo, 5, 
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Obispado. de Madrtd··Alcata. 
Sumarlo: Mo/11 proprio de Su Santidad acerca de indulgencias.-Dos circulares del 

Rvmo. Prelado: una referente al mes de Mayo, y otra dando. normas para la remisión 

de los trabajos de conferencias que merezcan ser examinados por el Tribunal Cen

tral. - Circulares ,de la Secretarla de Cámara: l."' Referente á Ejercicios espltitua1es; 

2.ª Recordando lo dispuesto por Su Saptidad sobre la recitación de pteces en los nu~ve 

dlas anteriores á Pentecostés.-Clrcu!ar y edictos del Provisorato.-Circular de la Nun

ciatura acerca de algunas causas en la petición <!_e dispensas matrimoniales,-Reeolu

c!ón de la Sagrada Congregación Consistorial sobre los matrimonios mixtos.-Avis? 

de la Sagrada Congregación de Ritos á los editores de libros litúrgicos.-Carta de 

Roma á las Damas del Sagrado Corasdn de Jesiís.-Aniversario de la muerte del j>ri

mer ,Ob_ie_po -de Madrid-Alcalá,-,1\.viso del Monte-Pío y M11tualidad del Clero.-Confe

rencias morales y litúrgicas: Caso para el mes de Mayo, solución del de Abril y lista 

de los que han merecido la primera censura en el trabajo del mes anterior.-Centro 

del Apostolado en Madrid. - Oración supersticiosa.-Noticias varias.-Vacantes.-

• Necrología. 

MOTU PROPRIO. SA"NCTI_SSI.Ml D'. N. Pil PP. X 

De concessionibus indulgentiarum 
a Suprema S. CÓrigregatione S. Officii recogno¡,cendis. . . 

Cum per Apostolicas Nostras Litteras de Romana Curia quae 

incipiunt S,apienti --ConsiUo, III Ka-1. Jul. an.. MCMVIII -datas, 

unz'tversam rem de-t'ndulgenti'is, ideoqu~ ,et curam circa rectam 

et prudentem e!irum _moderationei;n:e_t onus inv-igUarrdi sµper ea

rumdem p~\,Úcatione et impressione, unt.", Supremae Sac:rae Con

gre¡atiotli Sancti Officii devolut.am voluerimus; ad praecavendas-
., 

,/ 

. r 

- - -------- - --

• 

. '· 
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mrlrinitrortes-·quascm'nqtl'e -qu'a·e~·~ - có·rrc-estdnib'tts··1rac"'i"ti" ma-rer"i'a 

aliter quam praefatam Sacram Congregationem forte obtentis fa

cile oriri po1sent,',a-tqu{om~íl,us ,pla~e tonst~t-ae é·~rnmdem au-.. . . " ' -:. . 
thenticitate et efficacia, Suprema Nostra Auctoritate, motu pro-

,. .... . ' . ' . 
prio atque ex certa scientia: declaramU:s ac decernimus: · 

l. 0 Indulgentias quascu!,llque, siv~ generales sive particula

res, quae non respiciant ipsas personas petentium tantum, a su

pr..adjcta Supr.~ma· Saé1.a Coogregatione t-sancti G>ífieii esse r~co:g~ 
r ... • • • 1 • 

noscendas;-

2.0 ldem dic~ndum de facultatibus concessis q~ibusvis Sacer

dotibus cuiuscumqúe gq1.dus et dignitatis benedicendi pia obiecta 

·eisque_ adnecténdi' fodulgentias et prfvilegia: pro quotumque vel 
r. ,..,. .. . . :- • 

quib.uscumque chris_tifidelil?us; 

· 3;° Conéessiones inciulgentiarum et facultatum·, de quibus· su-
• :•_ 1 H. O O ' 

pra., vim hab.~re tantum postquaJI} Sacra Congregatio .Sancti Of-

'ficii illá.s authentice recógnoverit;· 
' ' 

4. 0 Quoad praeteritas, . der:num, concesiones, eas· efficaciam 

tantum ha,bituras, si intr:ii sex menses ab ·huius Nostri Decreti 

.publicatione eidem Saerae Congregationi exhibitae ab eaque-Te-

cognitae fuerint; ' ' .... ·: 

e- 5. 0 ldcirco impet.rant!;!s posthac huiusmodi concessiones teneri, 

sub poena nullitatis gratiae obtent¡:1.e, exemP.,lar earumden dictae 

Supremae Sacrae · Sane ti Officii Co~greg_atióni exhibere, ut rite 

recognosci ac ratae ~aberi possint. 

~aec edicimus\ d~·~laram~s, san~im;s, ·cont~ariis quibuscum-. . •, ~ . \ .. . •. ~ ' 

que, etiam speciali et individua mentione ac derogatione dignís, 

·non-obstantil:>'üsil·' 

Traesérit'ibus' perpetais ·rururis temporioils valit'Úris: ·· 

Da:tum·Rom'i:ie, ·apud S-. Petrum sub ánnÚfo Piscaforis, "di'é Vlt 

-Apfilis MCMX'..¡;J;>0fitificátus Nostri anno sepí:imo. · · . 
• ~t - - . ,· ·-~ l ''',TT'r': .... •. PJUS P-P. X.'·· ·: 

) 
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• l '• o \ t <t: • ~" 1 f · ,Cir:cular: ·nú.m .. 35. _. ·:' 
,.. ".,'' . 

( ·: c ·omo en añ.os 'anterio.res, reco~damos á nue~tros venera-
, ., 1 i • 1 1 

.,. f J 

bles Párrocos· y Rectores de iglesias de la jurisdicción ordi-
nari_a que procur-~n tributará la Santísima Vi;,gen María, 
Madre del Amor Hermoso, particulares c1.:tltos: µurante el 
-presente mes de ·M~yo, y al efecto les a1:ito~i~ámos para 

' . ·, ~ ' \'"\ 1 ' 'r: \, 
,que, servatis de jure servandis, expongan, el Sant;ísimo 

i. . ' • 

Sacrame.nto á la p-úb;ic~ veneración de los fiele·s todo¡:;
1 
los 

<lías festivos del mismo mes durante el ejercicio de las Flo
:res, los días feriados que se celebren estos cultos con so
lemnidad y suficiente concurrencia de fieles, y el día de la 
fiesta principal del Amor Hermoso. 

Para estimular 1~ devocrcin\d'e nu'estro~ amadds diocesa
nos, les concedemos cincuenta -dias de indulgencia por 
-cada vez que asistan al citado ejercicio de las Flores, cin-
-euenta más por c;da serm~n ó plática que oigan, y otros 
-cincuenta á los que confiesell y comulguen con motivo de 
.estos cultos c,on$agrados á Nuestra Cel~stial Reina y Ma-

.' 1 , 1 f \ \ 
1 

<lr~ del Amor Hermoso . 
. Madrid 2 ue· J\.1ayo d.~ 191.0. - t JosÉ M~RíA, Obispo de 

Madrid,Alcalá .' ·. .·· . . . . . . _ .. 
• 1~ \ • , • • :~ .. ': 

. ~ .. 
• : ¡ • .. • .•• 1 .' . ' 

' . ' 
• ~Ú-: :·, • 1 • f' 0 ': 

rr · ..... J ,. 

..- ·Circular .núm. 36. · ., . . .... . 
:• .. . 

• •• 1 ,; •• 

• ;. , ,.. 1. • ~ ,,, ., r~f~~ente. ~ Confere.ncia:s m~rales y litúrgfcas. 1 , ..: 
. .t,.t ... l·J ) • l J:i\.· .. ,.:. - . ,' ,. -~ . . • ., \ .... ~ ' .... 

1'~ ~A fíii' d'e\ itf~'él Tribunal C~nfral eócargádo'"dlt ixkriiírt~r 
f"' , , ., • , . , , , " ., .J r .f.J .... 1• , 

los trabajos calificados· con' primera tensura ·pt}r lo's Tribu-
-rialé~ de ;Atdpi-estazgos füricioHe "· eón ··ti·fJg'tl,litldad , debí-

' 
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da, hemos te1:11do ,á bien disponer que l~s Sre~. Pre·siden'tes 
qe Centros, ó sea Jos _$r_es. Arcipr_estes·, remit_an ~ ~a Se
cretaría de :Cámara y Gobierno, en los plazos fijados en las 
C6;nstituciones Sinodales y en ·1a circular publicad~ en el 

· núm. 889 del BoLETfÑ -EcLESIÁSTICO -de· este Obispado, sólo 
los trabajos que, á juicio q.e su_ Tribunal, hayan merec,ido 
la primera censura; advirtieqdo que los que no hayan sidp· 

. ' .. 
remit~dos ant~s del 26 de cada . m~s, ó enviados por otro 
con~ucto que el del Arcipreste respectivo, no serán censú
rad_o~ por ~1 Tribunal Central, sin perjuici9 de exigir á los 
morosos en cumplir estas disposiciones la responsabilidad 
ep que hayan incurrido. 

M~drid 2 . de M.ayo de 1910. -+ EL ÜBISPO DE MADRID
ALCALÁ. 

SECRETARÍ,A DE _CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 
·' 

I 
l 

De conformidad con lo establecido en esta Diócesis sobre 
práctica de Ejercicios éspirituales para el Cleró, Su ·Excé
lencia Rvma. nuestro amadísimo Prelado se ha servido dis
poner lo siguiente: 

l.º Las tandas de la presente temporada serán cúátro: 
. dos en el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, erí 'Clia
martín de la Rosa, y ·dos en.la Casa-Misión d~ San Vicente 
de Paúl, en Chamberí. -~ 

2.º Li:¡.s ·tandas que se celebren en la citada residencia 
tle Misioneros Pl:!-úles tendrán Jugar: 1a primera der 15 al 

• , -~ J ' • 

21 dé Mayo, y la s~g.unda del 5 al 11 de Junio . . 
.,_ .... >. ~ .. • ' ~ 

3.º L~s _dé Cn~márti_n de la Rosa se verificarán': ·1a pri-
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mera . del 15 al 21 de Mayo, y )a segunda del 19 al 25 de 
J unio. · , 

· · 4. º Tiern~n obligacióp de practicar estos Santos Ejerci
cios los Sacerdotes residentes en esta jurisdicción ordinaria 
que no los hayan hecho en los tres últimos años; y después 
de 1os obligados, se admitirá en ellos á cuantos lo soliciten, 
debierido unos y otros a visar á ·esta Secretaría de Cámara 
éori algunos días de anticipación, expr esando la Casa y 
tanda á que quie,ren asistir. 

· · A la . Casa-Misión de los Paúles podrán asistir treinta ejer
citandos en cada tanda y treinta y cirico á la de Chamartín 
de la Rosa. 

5. 0 Los que por causas razonables fueron dispensados 
en años anterior.es, deberán excusarse de nuevo, si conti
núan aquéllas, á fin de ño incurrir en responsabilidad'. 
· Madrid 2 de Mayo de 1910.-DR. Lms PÉREz, Can6nigo' 

.Secretario. 
. ' 

II 

De _orden de S. E. Ilma. el Obi.spo, mi señor, recomenda
mos á los Sres. Curas párrocos, ecónomos y Superiores de 
casas religiosas el cumplimiento de lo que nuestro Santísimo 
Padre el :papa León XIII, de feliz memoria, or~enaba en la 
EncícÍica Divinum illud munus,' á sab.er: que en todas las 
iglesias parroquiales y conventos de religiosas se rece to
dos los años, en los nueve días anteriores á Pentecostés, 
~t1n de la Misa co~ventu_a_l, _ó por la_ tarde, des'pué~ del 

. p ii'J\to Rosario, el himno Ve~i Creato_r Spz'ritus, que podrá 
. ser recitado en castellano, y ·siéte Padrenuestros, en me
moria de fos sieté dones ·del Espíritu Santo. 

EHin á que van encaminadas estas p'reces es e'i de· alean- · 
za,r la unión de las iglesias· y la restáuraéió'n dél' 'reinado 

. de Jesucristo en la soc'iedad civil. Eso . ~é . p~op'uso nuestro 
Santísimo Padre Le.ón XIII .al ma~ci~? ;;s;~.invocase tódos 
•• • • .,_ • 1.. • ' ,.J ., : _f :. ·t i:: ,h 
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los qñ_os el a¡u~U~o ¡d~ip.sp_ír~t.u .~l;l,n~?.Bl,U;~n_t~ lta nl?ve~a.:q~e-: 
precede á la fiesta de la Conmemoración de· su Venida ~q~rtt 

el -c;ol~giQ -{\¡;tos,h<?J · ¡;o:,. y. rsq ~~ lp. gt;t,~-}i~ propop.e eL ,~ctu~l 

P.<irnt!fice. Pí~:X,: qu¡~ -ha, ~ootirJnaªf!;~~a11,tq,StJ i-~u~tr~.pr;eq~
ce&o-i;- or,dfn9\ ,~n lG)_ .. _p¡e.cit.ad,a Eqcídica. 

r~U? ::fiie.I~'r qu~, .a:Si§t_a.n.: á l,o.~ -.al}tf.tior~,s ~ctos _p~eden _ga:-· 
n'fl¡i; ;iiete ao.os. y ,sJyt:e ~up.rent ~Oª.? ·· q.e_ .P~rdón, p,or ~ada qía 
que .lo:ti~ies~n., y \!,na indu;t_ge~c;a. plenaria, ,copfesand9 y , 
comulgando en cualquiera de lo.s1_qel pqv.e~ario, ,p en el _d,e

la. -~esta .;d,e l?.ent.e.~o~,t~~-,.:·P _t;ambién 5!P. . c::t+aJq'llier~ de l~s
ocpo ,sigu),ente.s) PD1~P9-º: su intenciqn,. ~ ;la q.el .RQm~no 
Pontífice . · · t .1 

,.\ l,,,0$ .que .. pri¡yLt,1.,d,~ ·:ó ,p1iblicame11te. or.5n- p.l.¡- ~s.píri.t~ Saq·to
con dicha.in.~pGi~p. ~q-,\9.s qcho,¡dü1.s qu~ -aj..g.qe9- á la fi.e.!,ta 
de PGntecosit~.s- ,y . cumplan las_ q.e_rr,ás, con_g.i_cim1e~ ~n;'iq;:t. 
m~i;icioqad~9, pl}:-ed€n~L11~r ,ar .ot.r~J'e?::::UY~ :)I/~t.ira ) ndulge.n
cia, la plenaria y las parciales. . . . . ;; , ~t 

Los Rvdos . Sres . Curas párrocos harán presente al pue
blo la importancia de estos aétos y el deber de todo católi-
co de secundar los fines de Sl:l,Santidad.- .,, .,"' . , 

• • .. • • ,J. I ,,, ! ~ • • 1 • 1 • .._: •• _· -·) .1'..... I,. .,,. i\. . .:.. 

, -Madrid .4 de, Mayo. de, 19JO.-;-D~~ ~ VII:! PJ$REz, .. Canónigo-
. ... ., ...., e, ... . ., ·'- l 

~ecretar.io.. J:. ¡: , ·,J • ., _,; .:!,:,1·, , , ) ¡ :·;·.', ,,~, 

1 . 1 : ,4 ~ J •, .L : , ' l 

1 ~ T • .) •o.,_; '- t 

J ... ,) ... 

,, ~ ; .1,: -1 -, ~ - ,, .,.! ; <·' ·Í 1 • •,. (,, ) 

' 1 • • • ,1, .. · .• , .•! ••· . ·. 
CIR<;:ft.fL~R ' ' ' ' . 

f , 1 , , , 

Los Sres.,. (;_qras1 de las Par roquias de €~t <}. Cprt;t se se,i;

virán registrar io~ libro§'. _9,e .. b~uJ:ismos- C(?rresp~ndiente.s.. 
á 1878, 187~ y_ 18;80JJ para vei; si ,~n . a,lg,uqq de ,ellos aparece 

1~: P.é!-t:tida de. Quin~ina Cª-rret~rp y . "Marg ués, . q,ue. se . cr~e , 
hay~ ~a~ido . en-.uno __ de lo?" · €t~Pr~,sa4,q~ ~ño~,, y ~l . ~,~cir , de, 

lª ,_zµ,i-s-Il!ar ,~g)~: c_ajl<q _qe.ri-Qd¡a...,s,.) ilÁ~·t.7,~y! e§-Ji.ija Q,<t Pe4rst 
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Carretero y Carolina Marqués; dándonos cuenta del resul
tado á los efectos á que haya lugar. 
· Madrid· 2 de Mayo de 1910. ·.__ El Provisor Y' Vicario ge-

ne1Yal~ DR. JAVIER VALES F AILDE, · 

EDICTOS 

I 

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

sor y 'vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza· á Rairnundo Muñoz Echevarría, cuyo paradero se 
ignor~í 13.:;lf~ que el térm,ino .de dooe días, conta,dos desde 
hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres, á 
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio q_ue su 
hijo Eduardo MU:ñoz Roldán ~ntenta co.ntraer con Josefa 
~onzález del Río; con apercibimiento qu~ de no ve:ificarlo 
se dé!,rá, a) ~xpediente el curso que corresponda. ' 
. Mádrid 2 de. ·Mayo de 1910.~LIG, Ío~Ás DE LAS I-ÍERAS. 

). 

IJ 
• ,.J :.. , 1 

En · virtud de provideocia·;dictada por el Hmo. Sr. Provi
sor y Vic~ri:o gene·ral de este Obispado se· cita y emplaza 
á Ni:canor Magro Páez, ·euyo paradero se ignora, para que 
en el término de doce días, contados desde hoy, comparezca 
en-este T.r-ib'unal y Negoc~ado de pobres · á cumplir con· la 
ley de Consej'o-parn·el matrimonio que su hijo Julián Magro 
García ·intenta contraer: co.t1--F€-li.p~arrido Hidalgo; con 
,apercibí.miento <I,Ue de no verifica~lo se dará. al expediente 
el curso que c~rresponda:. · · · · · 

Madrid 2 de Mayo de 1910.-Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 
, 1 11 ·,¡_ . ,•,. ' ' 

.. III 
-¡ ' . . . ... ~ ~ \ ... ' )' 

. En virtud de. providencia· dictada por- el Ilmo .. Sr. Prnvi.
s©r y .Vicario, ,generaJ .. de .este.· Obispaido , se eitar 11:amai.y, 
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emplaz,a ·á ,D.ª Ana Coca-Avila, cuyo actual P,ar,a:dero se 
ignora, 'para que en el improrrogable térmi~o de doce.dfas_, 
· ¿o.ntados. desde. hoy, com_parezca en este Tribunal y· Nota
ría del infrascrito á cumplir con-la ley de Consejo en el ma
trimonio que su hija o.a. María Purificación Luque y Coca 
intenta contraer con D. Gabriel Gallardo Candela; advi~
tiéndole que de no comparecer se dará al expediente el 
curso qu~ corre_sponda. 

M~dr{d 2 de Mayo de 1910.-LIC. CARLQS MONTAI,,BÁN. 

CIRCULAR DE LA NUNCIATURA APOSTÓLICA 

El Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad; en Madrid, me
diante· circular fecha · 14 de Marzo último, encarga que en 
las preées soliéitando dispensas. matrimoniales se expié

. sen la causa ó causis que existan para justificar la peti
iión, no b'asÚmdo consignar fórmulas generales, puésto que 
no será suficiente alegar la causa de Ex honestis familiis ... 
ni la de Ex certis rationalibus causis. 

Se llama la atención de los Sres. Curas párrocos acerca 
~e esta disposición, con el objeto de que al entablar ,expe
dientes dE: dispensa hagan c?nstar la . causa canónica en 
gue se base y no pongan sólo las mencionadas de Ex certis 
ó Ex honestis, á fin de evitar dilaciones y entorpecimien-

. ii.. . t9s en la trarpita~ión de los ref eddos _expedientes. 

·, 
SAGRADA CONGREGACIÓN CONSISTORIAL 

Sobre competencia en materia de matrimonios mixtos. 

S. Congr. S. Officii litteris diei 'Z7 Martii 1909 a S. Coxigrega
tione Consistoriali formale~ declarationem petit circa competen
tiam ·r.eJa\e _aj ,mat'thnonia mixta. · ltaque prope1sito dubio in 

/ .· 
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terminis·ab Adsessore S. Officii statutis hóc est: cQuale sia la c6m
petenz.a del S. Offizio in fatto di matrimonii misti; sia tra battef
zati e non battezzati, sia tra .cottolid ed -acattolici, tanto dal la.to 
pratico, ossia per la concessione delle dispense, quanto dal lato 
teorico, ossía per la risoluzione dei dubbi che possono sorgere su 
tale máteria, anche nei riguardi del recente Decreto· Ne temere». 
Emmi. Pafres, perpensis consultorúm votis et re mafore conside
rata, r,espondendum censuerunt: cCompetentiam S. Officii se ·ex
tender:e ad omnia quae sive directe sive indirecte, in iure ante in 
facto se referunt ad·Privilegíum Paulinum et ad praefatas dispen
sationes. Et ad mentem, quae est: supplicandum SSmum. ut sta
tuat ac decernat ut quaelibet quaestio circa praefata matrimonia 
deferatur ·sacr a.e , Congregationi S. Officii, salva huic Sacrae 
Congregationi potestate, si ita censeat et casus ferat, quaestio
nem ipsam remit-tendi ad aliud S. Sedi_s officium,. 
. SSmus., audita relatione infrascripti Cardinalis Secretarii, 
resolutionem ratam. habuit et confirmavit, manda vitque _ut in 
posterum quaelibet quaestio circa matrimonia mixta deferatur S. 
Congregationi S. Officii iuxta p~tita ;- sub lege tamem ut firma 
-semper.et in omnibus maneat dispositio Decreti Ne temere in art. 

- XI, n. 2. 0 et 3.0 statuta.-C. CARO. DE LAI, S. , C. ·consi"sto·rt'alt's 
Secretarz"us.-SCIPIO TECCHI, s. c. c. Adsessor. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

·' 'A\liso á los editores de libros litúrgicos. 

l. In rubricis generalibus Breviarii Romani, tit, lX. n. 6, post 
festum Nativitatis,B. M. ;v, inserí debet Septem Dolorum, Domi
nica tertt'a Septembrz's. 

II . . In parte hyemali Breviarii ~Romani in festo S. Themae 
Aquinatis, die 7 Martii, ubi legitur:· LecÚo IX, de Hom:iUa, etc., 
subsHtuantur verba: In Cuadragesz'm<J,r lecNo IX, de Ho,rzi"li'a et 
c-omm.•Ferz'ae. • • ....1 • .• • 1 ¡··:~"'- ,'~ • .,, .. ' .. · ~ ~" ~.'· 

Ut · Ln Rubrica Bre\Tjarii et·DiurnaHs•quaefinv.enitur d-ie 16-8e--



p,~emb.ris in. festa ;Ss.,. Corn~lii et Cypriani Mm. et. quae incipit:· 
«Si F estum Ss, CornelU et Cypt:iani . ocurrerit Dominica, etc_,»·· 
et, concluditur i'n. l Ve.s-p. et. Laud. tantum, v.erba I Vesp. et de
leantur. 

IV:., .In Miss ali Romano, tum iµ f esto Ss. VII Fundatorum, 
tuo:i in Misa Intr.et de Communi pluriull\, Mart. l loco, ad Gradua
le legendum; z'n generatz'onem et generatz'onem, proufrlegitur in 
textu S .. Scripthrae. (Eccl., 44, 14 .. ) 
. V. In R.ituaJi. Romano, benidictio novae .campanae,. q.uae ad 
usum eccle$iae, sive sacelli, inserv,iat,. adprobata per Decretum 
S. R. C: . 22 Ianuarii 1908, ponat,ur inter benediction~s res.ervatas 
in appendice, ante be.nedictjonem simplicem nov.ae campanae, 
quae tamen ad us.um ecclesiae non in servit, nuper reformatam. 

y1.. Item in Rituali Romano,. benedictio officianae librariae 
et machinae typographicae nuper adprobata Decreto 12 Maii 
1909, inse.ratur inter bcnedict.iones non reservatas. in appendice, . 
ante benedictionern D,omus Scholaris nov.iter ~rectae .. 

DECR.ETUM 

. Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente infrascri
pto .Cardinali Sacrorum Rituum Congtegationi Praéfecto, supra
scriptas variationes Breviario, Missali ac Rituali Romano respe-. 
ctive inserendas decrevit. Die 9 Martii 1910.-FR. S. CARO. MARTI· 
NELLI, S. R. C. Praefectus.-PH; CAN. 01 FABA, Substz'tutus. 

1 • 
,¡ •• l . , . 

~nión de ílamas [s~añolas del ~a~rado ~urazón de Jesús .. 
• • • • • ,•, ¡ • ~ • • t 1 ' J ¡ • • , • 

I 

El Emmo. $r~ Cardenal-Secretario de Estado de Su Santidad ha "" . . ' . ~ . . . . ~ .. . . . -

enviado á la Excma. Sra. Marquesa de Uq.zá, del Valte ,una muY. . 
ex1J.resiva .carta, que• copifld~ .. á ll:!. letra dice así: 

.«~e. daqo cuenta á Su Sa~idad de . la car~a. y .d~l in.tere
sante opúsculo que contie!le . el r~g,l~.n,ien_~<? y, aprobaciones de 
la Unz'6n de Damas Españolas del Sagrado Coraz.9n de• Jesús_ • 

. •El ~Santo:,:P.ac\r¡e ~~te.P¡r~ _n;i,u~l_io:}~ .9r_o~p~r,i_4!1<:l cqn, q1:1e. .. va d~s-
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arrollándose esta obra y la buena acokida que ha merecido, no 
solamente entre las piadosa~ _µaqias españolas, sino hasta en la 
misma Familia•R~~l, qu~ tlo d~smient;·~uJca', ~on altos ejemplos, 
el glorioso título de católica,. 

»Ha dado encargo Su Santidad de felicitar á V. especialmente 
p·011 ·el ··éx'i'to -lisonjeFo en •él esta'blec'i.miento ·de la Junta Central 
de MadPitl.,·y; 1mand1a una: esp'e'Ciál Ben'drci'ón Ap'ostólica para v: 
eomo' Pr~11"clenta General'; ·y~p'ata todas l'as' Juntas establecidas y 
qtte se esfaMeíicah1ségún•1'o- que--ran 's~biámente dispone el citano 

L • ;. ' l' .. reglam1::ht0'. ,·>t·; 1.,1·,.,.1. ,-·•·-'::,--,, · .- ., . , ,,·· 1 ··._. . . • •• , ._ 

·, _¡f:ol'i~s~· mei?'v--o-'me'es 1gr'áno rtitetarme d~ 'V., Seño'ra Marque-· 
sa, i a.t:~"\o'!s'ég1

1:Í'ró· Sef'Vitlor; 1~:l''~~RD. 'MEJÍRV DEL V:A.L. t ' 

Roma 18 Marzo 1910.>> · "J,Ji"t .. ); • · '·· ' ... \ 1' ' , · • • 

1 
/~ - t '; j 1 " 

1 , ••• • J...1 • ••• '1 . 1 j 1 

El día: 1\ élry p~~íl-?r.f o.y<i!, Sf. fr~e~~ó-,en 1~ r~1.1:t~ \g,lesia Cate
dral el xxrv- anivérsario ae la muerte uel primer Obispo de esta 
Diócesis. 

Sobre su sepulcro, orlado con negro crespón, lucían doce ha
chas, además de los veinticinco hermosos blandones que rodea
bañ e'l· pañÓ' 'inértuó'rio,)cdloc'ad'o: en ·el- centr~· d'e ' la igtesia., " .: 

,:Terminada/ í¡rai Misá · tle íí~equi'em·, se ' cantó'' solemne·1res-p0nso~ 
<i&mtfien:·áños •aifrfedore~;l..-•-R! 'F),p, •'i·., • , ; ·: - 1> • • ;< ,., 

~: ,¡; Jfi ,:.,. L\ 
1
J"l • , . ,; ft ; '• ¡ .'.-t!r; 9 h f f~ , ~,,1 \ ,; r, P l.:., .t.,• , , .. ; l r .. !·, ¡ ·J·r\! 

-LLJí ;'.,;.~ ) 1. i'J,~ '~;., 1 •,'r;,·r. :. 1j ! !1_:-~q i,! ~ ; ·ií-'.J:tJ! · J;.:• ,J? d 1' f ,,. ( .:.'!..i 'f, 11 1r; :, ·u 1
J 

_ ,:i· r J t 1 • • , , • , ,• 1 > • , l t , .. ' , • ~". ' , ·. , 1 ' • ; • • !' ·, i .i J i t ., ~;) 
·coincidiendo ·con fa celebra'.ción del ani'versarió,. ·recibimos la· 

ñ·oüda de he'be'tse 
0

terin't'nadó él hiohúmehto qtit1ds naturálés
1 
del 

pártidc/~~!ifor'iria de Ár.~g6~ d'Jciitari á··su 'cbht~tiáne:~ E~célé~/ 
tfsimo Sr. D .' N ii.rci¾b Mártírie~-1~4:~·ierdo:; Ha 'sicfo co~teadó 'pot' 
susc·ripcibn po~u1ar· 'i 'etig1éió 'en ÑWJá~;· p·uébio · h'aiat c1é1hs~grie ' 
Pretad'ó·~ •: : , · ' , ~ J r_r ~· ¡1 d 1·1._,_ ~ 1 .1 :) • 1~t¡~,,,.r,¡ , J._!i .. ' i, ., ;, ,l, -.,, ; 1; • 

. · .. -, ···-:-, -. - , , ¡ . ·¡ ·······zs ¡· 1", .,., ¡ .,,., .. ; .. ,, .. . ·. _.· . .. , . 
4• •• 1,, .. ,1,t, JI P, t1 1J l, \ =:111 1 

1 - • • ~\.i .L~ . ·~ J<_! :, 
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Monte Pi.o y- Mutualidad del ·Clero. 
'1 

En cumplimiento del art.. 63 del reglamento del Monte"-Pío del 
Clero Matritense, se cita á los Sres. Socios del misll!O á-Junta ge1 

neral el dí~ 10 de Mayo, á las cinco de 1~ tarde, en el ~~ló~ ·~e actos 
del Seminari"o, p~ra lá aprob~ción de cuentas y dar posesión de sus 
respectivos cargos á los Sres. Presidente, Tesorero, Contador y 
Secretario del Cabildo de Curas de Madrid.,_¡U::.uyos cargos van 
inherentes, según el art. 36 del reglamento del · Monte-Pío, los 
del Cobsejo Supremo del mismo. 

Asimismo se cita á los Sres. Socios de la Mutualidad en el mis
mo día, hora y lugar, á la Junta que, según el art. 51, había de te
ner lugar en Julio próximo, y que se adelanta en atendón a ser 
los ~i!;imos socios en una y otra Sociedad. 

COLLATIO MORALIS ET LlTURGICA 
PRO DIE 13 MENSIS MAII 

·Zelot~s Parochi adjutor, quandoque, ubi duas tresve unctiones 
peregit, videt moribundum omni motu halituque privari et omnia 
mortis signa dare; quandoque etiam, ubi · ad lectum moribundi 
pervenit, invenit eum, nullum vitae signum dantem, adstantibus 
circumdatum, qui ínter gemitus et singultus asserunt ante semi
horam, et fortasse amplius, obisse; quandoque ad quemdain 're
pentina occupatum morte advolat, etiam post plurimas ao' hoc 
accidente horas¡ et hunc et illos conditionate absolvit et Extrema 
Unctione donat. Non Pí:1-rum ex hoc a sociis ejus et Parocho ipso 
carpitur; ajunt enim scandalum fidelibus tribuere, sacramenta1 

quae viatoribus sunt, mortuis conferendo, ut magís magisque 
mos invalescat Sace¡~otem advocandi, cumjam ex_vivis lÍomines 
díscesserin t. 

' . 

,. 
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Quaeritur: 
l.º An sit obligatio r~cipiendi Extremae Unctionis Sacra

m~ntum? 
2. 0 An expectari possit mortis articulus ad conferendum hoc 

Sacramentum? 
3._0 Quomodo juvandi ~unt moribundi ante et postquam sensi

bus destituantur? 
4. 0 Quousque probabile sit homines adhuc vivere, qui tamen 

exterius Ínortui videntur; ideoque quousq~e hufusmodi homioes 
non modo abs_olvi, sed etiam Extrema Unctione donari possunt? 

5. 0 Quid ad casum? 

DE RE LITURGICA 

De ordine ministrandi Sacramentum Ex'tremae Uoctionis.-An 
et qua~do liceat unctiones sacras peragere mediante penicillo?
De ritu benedictionis apostolicae in mortis articulo. (Tit. V, 
cap. 2 et 6, Rit. Rom.) 

SOLUTIO CASUS COLLA TIONIS MORALIS PRO MENSE APRILIS 

Cum S. Chrisma máteria dubia sit sacramenti Extremae Un
ctionis; et hujus subjectum, a .fy.tjnistro semper vere distinguen
dum (S. C. de P. F. 23 Mart. 1844), nbn sit nisi infirmus, vita pe
riclitans, qui fidelis sit et peccator (D. Thomas et Conc. Flor.), 
facile pate~ viatorem o~ latens malum et vetulam propter gravem 
senectutem et virium deficientia~, quae morbus est (Billuart, 
Buccer., Lehmkúhl, Marc ), suppositis. supponendis, solummodo 
probabiliter fuisse a Claudjo valide iminc.tos; · et, si prius rite dis
po_siti fuerunt, etiar_n licite. Fbrma autem brevior et 'unica unctio 
va·ltdit¡:tti sacramenti ou.lll~tentis obstant; nec liceitati, si n_ecessi
tas postulet (C. S. O. 25 Apr. 1906). 

,;: . 

*.* 
Han merecido primera censura en la conferencia de Abr.il loSi 

sefíores sig.uientes: 

l.º D,. Ju:lio Ber~iz. · 
. .., 

2. 0 
1> ¾anuel_Gag.z_¡Uez Reyes .... 

. 3. 0 » José. Foqfrí~ y Alons_q.. 

; 



4.º 

6.º 
, r • : ,, 1 1" i i'y ;O 

8.º 
. ,,•' !"' ' 9:º 

· D. Benito Arranz y Lópe·z. 
"»-- <i:ristin o iM~rítih: ( ,,. ··· ·' , :;·., 
» José María Roquero. 

. >'i ' Luciarló 'RÓdríguez y Ru-iz'.-· 
» Angel Méndez Yáñez. 
» Eduatdb Catrilfo . 

10. » Maximino Pérez Gil. ''., .• A; 

• ,1 

':,.: 

J. íf' ~ 1 l •• i 1 11. -- » · 'joáqu'ín María'. ; País'. '·· .. 
12. · ), · Manuel Marrln!· . 

' 
,: 

' ' 

'. 

· 13. » · Victorianó Gómez y Serr.áno. 
14. > Juan Manuel Navarrete . 
15. » Gregorio Vicioso. 
16. >> Luis ·Gómez . . 
17,. ··» Salvador Mañas. 
18.- .»·· P edro ,José H erranz. . . 
19, .. 

20. 
21. 

22. 
23. 

24. 

25. 

26. 
27. 

28. 
29. 

30. 

fl Anast~sio M. Treeeño,., 
1> Celestino Sierra. 
» Rufino Pérez y Martínez. 

' >> · Frantisco Reinoso. ' 
)) Félix lñíguez Moral. 

>>- Joaquín Lázaro. , 
» Primitivo Valbuena . . 
» Adrián Manzanedo. . . 
» ., Eug~ntp Rec;londo .. 
, , Silvestre Alonso. 
>> Antonio Torroba. 
». Anníbal Torrent~ . • 11 

, . 

' i 

, ; :. , 

'1, 

,: '?!. 

.:, J ,, 

31. > Agµs tín Pa~,_red~ .. , ~·- ··~ .i;-,.,:: 
32. ~ José fy.larí.a Cla,ver Villfl,lta, 
33. )) Pedro Estéban Díe~.

1 
• 1'"· : ·. ··' : 

34. > Ignacio Jiméne;. ·' · '~ ,, · · '. ..:r;' 

35. 1> Lucas López. 
36.' : . )/ Javi'~i-·c orrea '. 

37. » Juan Falcó. 
38. > Mariano Torres'Máttln,;-,/ .' : 
39. >· Férnánéló F.erhli~tl~z : ~ ,, ':. 

40. > ·Ang"eYCasten·a·rú:I deqh <!Isa.º, '' 
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41. · D. Maximino Juan Tascón. 
·42. · » Miguel Zúñiga. 
43. » Alfonso Santámaria. 
44. >> Julio Casado. 
45. » Agustín López de Lucas.' 
46. » Tomás Más. 
47 . » Aniceito Díaz. 
48. ». Marianp González Aleones:· 
49. :t Faustino Orivé. '~ 
50. » Jaime Martí :Bestard. 
51. >) José Solís Garda. · · 
52: 

53. 
54. 
55. 
56. 

') Juan Francisco Beníto. · · · 
' ~ • .. l . : .. ,. •. • ,.¡ , ', ~ 

.. » Eririque G-on'z) lez 'Mell_én, 
> José Torres García_. 
> José de la Puerta. 
» Salvador Ochaita. 

' . . . 

., .,., 

) 

. ' \ 

.. \ 

• •• f , • 

. ) 

· ¡ 

l • ' r .. t ' \ • .• • ~ ' 

_. 'CENTROS .. DEL APOSTOL!0.0 Y NllM.ERO DE SOCIOS 
EN LA 

DIÓCESIS. DE MADRID-AL'C.A'LÁ (ll 

" 1 ~- • 

DIRECTOR DIOCESANO: 

1 • • D. Bernardo Barbajero1 Ardpreste de la . Catedral, . 
Luzón, 111 principal z'z_quierda.. 

!Ajalvir.... . .................. . .... . ............................ 60 
Alamo (El)................................................... .... 105 
<Alcalá de Henares (Glarisas)................................... 30 
.Alcobendas ........... , .................................. : .. . . . . 150 
A:lcorcón ........................... . .•.••.......... : ..... ... . . . . 135 
Ambite ................................ . ; .•.. . .............. ,... 210 

A, . { Parroquia ... • , .. ,, .. ,,, t · 600 ranJuez..... r 1 . d H -<--' .••.•.••••. , ........••• , ""'º eg10 e Uc;.¡_.1anos. . . 

(1) El número de socios se deduce del número de quincenas que se reparten, Donde no 
se reparten se ignora. Cualquier rectificación de estos datos se recibit'l!. con agradeci
:miento. 
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Arga_nd~... . . . . . . . . . . . ..... . : . . . . . : ... . . : . , ........... , .... ..... . 
BaraJas .... , ............ . ............ : . . . ........ . .. ............ . 
Belmonte de Tajo . .. ... . _. ... .... .... : .................. :,· ... .. . 
Brea ............ . . . ..... . .......... .. ...... . . . ............... . . . 

Ruitrago .......... . .. . .. . ......... . ............. . ·. .. . . . . ........ . 
Bustarviejo ..... . .... . . . . : .. . ·. : . .. .. .... . ..... ........ : ........ . 
Cadalso ............ . .......... ·- ........ . ..... : ........ , ....... . . l Parroquia ....... ! 
C arabancbel Alto.. Colegio de niñas. .. .......... . , .. . .. . . .. 

Idem de niños. . . . , 
Carabanchel Bajo ......... . .. . ...... ... ...... . . ... ... , . . .. .... . 
Cara baña .......... .. . .. .. . . . ... . .. . ... . .. . .... . .... .. . · ... . . 
Casarrubuelos .. ............ . ..•................... . ............ 

C' l í Santa María Magdalena .... . f 
tempozue os.? Manicomio de San Rafael .. : ~- · · · · · · · · · · · · · · · · 

Colmenar de Arroyo .......... . ... ·: . .................. . .... . 
Colmenar de Oreja .......... . ............. . .................. . 
Colmenar Viejo .... . . .... . . .. . .. . . . . . ................ . ..... . 
Collado Villalba..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ........... . . . 
Cubas ........... . .. . ... . .... . .. ................................ . 

Ch tí í Colegio de la Compañía .. .. .... . ....... l 
amar n. · · · ~ Idem de Religiosas del Sagrado Corazón ~ · • · · · 

Chapinería .•................... . ......... .. ...... . . . ........... 

. f Parroquia. } Chmchón... . . C 
1 

. . .. ...... ......... ... ............. . 
o eg10 .•.. 

. Escorial (El) ........................................ . .. .•.. . .•.. 
Estremera ............ .. . .. . . ............. ............. . · . . . . .... . 
Fuencarral. •.. . ........ · .....................•........•.. . ....•. 
Fuenlabrada .• . .......... . .. . .... . .. . ................ .. ........ • 
Fuentidueña de Tajo •. ......... •. ...... : ..... · ........ . ........ . 

Getafe .. . , . ! •••••• , • t , •••••• , ••• ••• , •••••• • •• •• • , • • .. , , • • • • • • , , • • 

Griñón ...... . , .. , . .......... , . . .. ... .. . ............. .. . .............. . 
Guadali,x, .. ..............•............... . .................... 
Hortaleza ... , , .............. . ..... .•.. ...... • ..•. , . . , •...•....... 
Hoyo de Manzanares ... . ... . ...... .. ..... .. ................ , ... . 
Leganés ... . .... . .......... ...• ........ . .... ...•....•.............. 
Lo eches ................... . . 1 •• ••••••• ••••••••• • • •••• • ••••••••• • 

Lozoya . .... .' . : . : . ... . . .. . . .. . ........ . ..... . ............ ; .•. ; •.•. 
Lozoyuela ..................... . ............................••• 

375 
,, 

300 
75 

n 

30 

120 

.i65 

150 
105 

195 

435 

90 

lb5 
210 

n 

75 

600 

390 

510 

n 

225 
360 
150 
45 . 

360 
,, 

120 

" 
75 

120 
30 
60 

" 
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MADRib,-P ARROQUIAS 

Nuestra Señora de las Angµstias ............................. . 
,, 

" " . 

de Covadonga . . ............•.. . ............... 
del Buen Con~ejo .. •........................... 

' " 
" 

-,, 
,, 

" 
" 

,, , 
" " 

" 
,,, 

de la Concepción ....................... · .....•. 
de los Angeles ................ · ....... .' ....... . 
de los Dolores .......•.........•............. , . 
del Pilar .......... ....... , ..................... . 

3,2 .. rn 
240 
315 
480 

Purísill)o Corazón de María.................................... ,, 
Salvador y San Nicolás ........•.. . .............•.... : ........ ·. 900 
San Apdrés............ . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. 510 . 

San Ginés .. : ....... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 870 
San Ildefonso ..............•......................... , ..... : . . • . . 1 :liO 
San Jer.ónimo .......•................................ , •. . . . . . .. . 495 
San José ............ , .... . .......... . ... ; ... , ... ; ... , .... . ...... 2.310 
Sap. Lorenzo ............................ : . . . . . ... • . . . . . . . . • . . . . . . . . 210 
San Marcos ....... . .............................. . ... : . . . . . . . . . . 360 ... 
San Martín ........ , ............................................. 1.33:i) . 
Santa Bárb¡1ra., ..... . ... . ....... , ...... , .............. : . . . . .. . . . 1.9;:.0 
S/;\nta María de' la Almudena ....................... ........ : . .. .. 3.090 
Santa María Magdalena ............ ·.·.............•.•......... ... 375 
Saµta 'I;eresíl y Santa Isabel. ............... ... ....... ............ · 780 
Saptiago ....... ·,.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • 1.500 

. . 
ASILOS, COLEGIOS Y CONVENTOS 

Asilo de la Beata-An.a de Je~ús .... ........................... -... 
,, de la Santísima Trinidad ..... . .... . . .. ......... . .......... . 
,1 de María Cristina ........ ......... : ...........•.•.•... , .•• 
,, d~ San Alfonso ....•............ , •..... ., ....•.••.•.....•.. 
,, de San Bernardino .. : .....•.. ~ ..... , •..... , .....•.. , ..... 
,, de Sant_a Susana ...... ,. .... : .... •._ ......•.........•.......•.•.• 

Residet;icia S . J., Isabel la. ~atq~ica .. , ............. .. , ......•.... 
,, ,, . Alberto Aguil~ra ................• : ..•.......... 

Rvdos. Pfl.dr:es Salesianos .. ..... ...... .............................. . 
Colegio de las Mat:avil)a,s (DoctriQaJ:risthin¡i) ...... ; ........ .. 

, ,, . de los Sagr¡i_dos C.ot:i:\zopes (:Ooctr{na .Cristiana) .. ; .... . 
,, .. del. ~agr_ad9 ,C_or~zpn (Herll)apa,s·de-la: Caridad).~ ... -.. 

" de Nuestra Señora di;! Loreto ........................... . 
,, de Santa I~abel. .. , ............ , ......•.. , ..•..•.•• ,.,, 

l!6 

" 
270 
90 

163 
,, 
,, 
60 

300 

90 
30 

,, 
,, 
90 

225 
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Colegio ,de Religiosas E~clayas ...•......•••......... ·. . . . . . . • . . 180 
,., del Sagrado Corazón (Caballero de Gracia)........... 180 
,, ,, . ,, Leganitos ....•........ : . . . . . . . . . 150 

Iglesia de Don Juan de Alarcón (Mercedarias) ........ .. :...... 840 
,, de la Visitación (Salesas)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 

,, del Buen Suceso ............. ~ ......................... . 815 
,, de Religiosas Comendadqras de Santiago.. . . . . . . . . . • . . 210 
" del Olivar ................. i...... ....................... 6.750 

Inclusa y Colegio de la Paz.................................... 75 
Seminario Conciliar ..•....•.......... .. .... ............. ....... 
Hospital de hombres incurables ............................... . 
Meco y Bugés .•............................................. , . 
Molinos (Los) .....•. ... ...................... . ........... ...•... 
Mor ata de Ta juña ...................... _ .......•.....•.....•.... 
Móstoles .....................................•...........•...... 
Návalcarnero ....• .......... .....•... ...•... ..............•..... 
Navas del Rey ........... , ..... ,', .............................. .. 
C>lmeda de la Cebolla .....•............. ....... .....•.•.......• 
Orusco ................. ... .••..... •........................... 
Pezuela de las Torres .......................................•.. 
Pozuelo de Alarcón .....•......................•............ . .. 
Quijorna ...................................•.................... 
Ribatejada ....................•.........•...............•...... 
Robregordo . . .......•.........•...•.......... : .... , ....... · .... . 
San·Martín de Valdeiglesias .................................. . 
Serranillos .......•...••......................•...•...•........ •• 
Tetuán (Nuestra Señora de las Victorias) .............•........ 
Tielmes ....•.•..•..•......•....•.......•....................... 
Torrejón de Ardoz ........•.•...•.........•...................• 
Torrejón de Velasco ...... .................................... . 
Torrelaguna ...........•.....•......•.••.......•............•... 
Valdaracete .............................•...............••...•. 
Valdelaguna ..............••.................. , ......•....••... 
Valdemorillo ....•...............•.•..•••.•.•.•........ , .......• 
Valdemoro ........... .............................. .' ..... . ..... . 
Valdeolmos ....•...... · .........•.................•............. 
Vallecas .....•... .........•..•....•.•......•....... ....•...•.... 
Vicálvaro ............•......•.....•.••.......•................• 
Villaconejos •......•...•.••....•.....••••......•..•.••.......••. 
Villa del Prado ...•......•. · ......•...•....•..• .•...•. , •......... 

270 

" 
255 

" 
240 
165 
120 

" 60 
105 
30 

30 

90 

" 
" 
90 

195 
120 
60 

n 

" 
210 
135 
90 
45 

~70 
,, 
135 
180 

n 

210 
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_Villar del Olmo ........................... ........ ............. , ....• 
" 

Villa verde ........................ , ............................ . 105 

Publicamos con_ mucho gusto la anterior relación, accediendo al 
ruego con que nos ha honrado el R. P. Director de El };fe_nsajero del 
Corazón de Jesús en su atenta carta del 2-i de Abril. 

ORACIÓN SUPERSTICIOSA 

Vincular gracias y castigos extraordinarios á una oración de· 
terminada en plaz o fijo y determinado también, es superstición, 
mientras el Cielo no lo revele así por sus representantes en la tie· 
rra, los Jerarcas de la Iglesia. A falta de este requisito, conside
ramos supersticiosa y como tal queda desautorizada una oración 
que se va esparciendo en Madrid y algunos puebles de la Dióce
sis, y que las gentes sencillas la recitan, esperando con inefable 

seguridad los efectos que la -oración anuncia. La oración dice 
así (1): 

«Señor-mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero omnipotente, 
tened misericordia de mí y de todos los pecadores: por vuestra 
preciosísima sangre os pido, Señor, os apiadéis de mí y de todos 
los pecadores, por vuestra pasión-y muerte. Amén ,~ 

La persona que rece esta: oración nueve días y la envíe á una 
persona cada día de fuera de la localidad y .sin poner su nombre, 
empezando en el mismo día que la recibe, á los nueve dí!ls recibe 
una alegría. Esta oración es recomendada por un Señor Obispo 
y recomienda que se rece. La Hermana Eleuteria de Jerusalén 
oyó una voz que decía: El que rece esta oración serd libre de ca
lamidades. 

Una señora que no la rezó, al tercer día perdió el único hijo 
que tenía. 

Le ruego que esta oración sea repetida en el mismo día que se 
reciba.» 

Suplicamos á los Sres. Curas, Rectores y Encargados de igle· 

(1) Es copia liternl de un ejemplar i;¡ue ha llegado á nu~stras.manos. 
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sías que en las ,Hojas .parroquiales Y· por todos los medios que 
estén á su alcance, enteren á los fieles de la superstición que en
cierra la citada oración. 

Notfcias varias. 
])e la J)iócesis. 

C:~mcierto s~cro eñ la Criptá de la 
1
A.1m·udc11a.-El día 1'9 

pasado se inauguró oficialmente el magnífico órgano construído 
.pqr el,Sr. F,odrfguez. 
. Con este motivo _se organizq un concierto mixto, compuesto de 
rlos partes; la primera, ejecució~ de clásicas obras por escogidos 
organistas; y la segunda, interpretación qe La consagración. del 
Graal (Wagner)/y el Alleluya de El Mesías, del maestro Haen
del por un conjunto numeroso de voces y orquesta, 

El Sr. Carrascón, organista notable,. ejecutó con primoroso 
!lCJerto la Serie_ g ,ótica y la Plegaria, de L. Boellmann. 

El Sr. Ruiz Pardo, organista de la Capilla Isidoriana,. int_er
pretó con sqma delicadeza una Meditaq"ón y Romanza de Steg
gall. 

En tercer lugar oímos dos composiciones del Sr .. Busca, titula
das Fuga Marcha y Qna Melodía; tocadas admirab~emente por su 
autor, y, por último, el Sr. Moreno Ballesteros, profesor de órga
JlO del Conservatorio, ~erró la primera parte del concierto ejecu
tando con limpieza y soltura magistrales dos obras orgánicas de 
Franchr y Widor. 
, El maestro de la Isidoriana, D. Juan Asensio Roca, dirigió con 
&urna habilidad las <;los obras qe conjuntq, mereciendo plácemes 
por el acierto y gusto con que llevó á cabo su cometido._ 
· El magnífico templo estaba completamente lleno de aristo~rá

tico público, que premió con prolongados y calurosos aplausos 
la labor _artística de todos los ejecu~antes. 

Honraron el acto con su presencia los Excmos. Sres. Nuncio 
de Su Santidad y Obispos de M~u:,lrid Alc;alá y de Sión. También 
~sistieron SS. AA. RR. las Infantas Doil.a Isabel y Doña María 
Teresa, acompañadas por. S. A. R. e_l ln(an~e Don Fern~ndo . 
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Aviso importaotc.-La brillantísima y persistente ·campaí'!.a 
de los católicos espaí'!.ole's contra las escuelas laicas ha logrado sa

car de quicio y enloquecer hasta el frenesí á los·impíos y revolu
cionarios, los cuales, en vez de la lucha noble y digna, que es el te~ 
rreno donde desenvuéiven su hermosa acción los católicos, ape
lan ya á medios tan miserables é indecorosos,·como es, entre otros, 
la publicaccióp y reparto de urias supuestas Hojitas piadosas con 
el título de ¡Abajo las escuelas laicas!, donde bajo esa hipócrita 
apariencia se vierten las más estupendas mentiras y calumnias 
contra las escuelas católicas, y especialmente contra las dirigidas 

por Congregaciones religiosas. 
Como s1bemos que en Madrid y en otros pueblos de la-Diócesis 

se distribuyen abundantemehte esos inmundos papeles, llamamos 
la atención de los Párrocos, Maestros y padres de famlia, á fin de 
que estén prevenidos contra esa y otras semejantes insidias de los 
malvados sectarios y procuren recoger é inutilizar dichos ii:npre
sos y cualesquiera otros análogos con que se trate de engañ.ar y 
pervertir á los incautos. 

J)e ~oma. I I 

El V~ticaoo y Roosevelt. La veI•,lad de los hechos.

Acerca de la proyectada y fracasada visita del ex-Presidente de 
los Estados Unidos, Mr. Roosevelt, á Si¡ Santidad Pío X, escribe 
L'Osservat0re Romano: 

«Para evitar que este incidente pueda dar ocasión á. apreciacio
nes erróneas ó exageradas, como ya han empezado á hacer-las 
ciertos periódicos, inspirados únicamente por sentimientos de ma ... 
lev.ole.ncia y de odio contra la Santa Sede, creemos qué nada pon
drá las cosas más en claro que la exac;:ta exposición de 'los hechos. 

•>Mientras Mr. Teodoro Roosevelt estaba todav.ía en países leja
-nos, hizo llegar al Vat.icano, por conducto de Mons. Ken,nedy, 

. Rector del Colegio norteamericapo, la exprestón de su deseo de 

·visitar al Padre Santo durante su brev.e estancia en Roma. , 
»Mons. Kennedy, después_ de haber cumpl.ido el encargo, hacía 

.conocer el éx.ito de sus gestiones á quien se las había encomen
dadb, ósea al Embajador de los Estados Unidos, Mr. Leisbmanµ, 
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quien lo comunicó á Roosevelt por m~dio de la siguiente carta: 
<<El Padre Santo tendrá un verdadero placer en recibirá un per

:tsonaje como Mr. Roosevelt, esperando _que no ocurrirá nada pa
»recidÓ al desagradable incidente que le impidió 'recibir al ex-Pre~ 
tsidente de la Confederación, Mr. Fairbank.» 

,Sabido es que Mr. Fairbank.no pudo visitar al Sumo Pontífice, 
porque, después de obtenida la audiencia pontificia y antes de que 
ésta se celebrase, hizo anunciar que daría una confe_rencia en la 
capilla metodista de la calle de Venti de Settembre. 

»Sabido es también que esta capilla no es sólo una iglesia protes
tante, sino la sentina de todas las insidias y de todos los ataques 
dirigidos contr'a el poder espiritual del Sumo Pontífice; un centro 
~e donde parten todos los apoyos morales y materiales á los após
tatas, y en el cual se favorecen de todos modos y por todos los 
medios la rebelión y la guerra declarada contra la Iglesia. 

->No se trataba aquí de coartar en modo alguno la libertad de ac
ción y de conciencia de Mr. Roosevelt, el cual habría podido cum
plir libremente en otro sitio los deberes de su religión (míster 
Roosevelt no es siquiera metodista), pero sí de que se abstuviera 
de poner su autoridad y el prestigio de su nombre al servicio de 
aquella institución que hace actos de abierta rebelión y de guerra 
desleal contra la Iglesia católica en su misma Metrópoli, valién
dose de calumnias y de mentiras. Nada de imposiciones, nada de 

· mermar la libertad ajena, sino simple cumplimiento y defensa por 
parte del Sumo Pontífice de los deberes y .de los derechos estricta
mente inherentes á su misma potestad espiritual. 
:c. >A la comunicación recibida de Mons. Kennedy, Mr. Roosevelt 
hizo contestar, con fecha de 26 de Marzo último, y por el mismo 
conducto de la Embajada norteamericana, en los siguientes tér
JI}inos~ 
. «Tendría un gran placer en ser presentado al Padre Santo, ha
,cia quien .siento la estimación más profunda, tanto por su per
·:t-Sona como por su carácter de Jefe de una gran Iglesia. 

,Desde luego .admito el absoluto derecho de Su Santidad~ reci-
1>bir ó á no recibirá quien le parezca por el motivo que sea; y si no 
>> me recibiese no -discutiría en lo más mínimo la corrección de su 

~pro.c,ecler 
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>>Pero asimismo debo negarme á someterme á cualquier condi
:tción que limite en al~ún modo mi libertad de co~ducta. Espero 
>> que Su Saatidad el día 5 de Abril tendrá á bien recibirme.» .. 

»Mr. Roosevelt recibió con fecha 28 de Marzo, siempre por con-
ducto de Mons. Kennedy, la respuesta siguiente á la anterior 
carta: 

«Su Sa!ltidad tendrá un gusto especial en conceder audiencia á 
».Mr. Roosevelt, hacia quien siente alta estimación, .tanto por su 
>persona como por su condición de ex-Presidente de los Estados 
»Unidos. 

>>Su Santidad reconoce á Mr. Roosevelt el derecho de plena li
' >> bertad de conducta; pero, por otro lado, en vista de las cir9unstan

)>c_ias, de las que ni Su Santidad ni Mr. Roosevelt son responsables, · 
»la audiencia no podrá cconederse más que sobre la base de la .. ' 
:.cond.ición expuesta en la comunicación anterior.» 

»A consecuencia de esta última respuesta, Mr. Roosevelt ha 
creído oportuno abstenerse de presentar la petición formal pai:a 
la audiencia al Padre'Santo. >> · · 

Por la precedente autorizada reseña de L' Osserva.tore Roma-
1'!,0 se manifiesta la actitud de altísima corrección y prudencia 
con que ha procedido como siempre la Santa Sede, y cuán faltas 
absolutamente de fundamento han sido las versiones propaladas 
acerca del par ticular por la prensa anticlerical y masonizante de 
Europa y de Españ.a, y cuán falsas .Y gratuitas las diatribas por 
esa misma prensa enderezadas, particularmente contra el Emi
nentísimo Sr. Cardenal Merry del Val, Secretario de Estado de 
Su Santidad, para quien es sin duda honra altísima el ser blanco 
constante de las antipatías é injurias de los enemigos cie 1~ Igle~ia .. 

2Je -éspaña. ' ,. 

La Real Academia de la Historia ha designado por unanimidad 
Académico correspondiente al Excmo. Sr. D. Victotiano Guisa
sola, Obispo que fué de esta Diócesis, y actual Arzobispo·de Va
lencia. Le felicitamos cordialísimamente. 



Oviedo.-Un Beneficio con c¡;irgo de organista. Termina el pla-. 
zo de admisión de documentos el 30 de Mayo próximo. En la 
misma Catedral se halla vacante una plaza de músico en el 'ins
tru'mento fagof Los que d·eseen hacer' oposiciÓnés, han de_ pre
sentar instancia y documentación antes del 15 de Mayó. 

G'uadix.-Un Beneficio con plazo hasta el 19 de Mayo. 
Jaén.- Una Canonjía, cuyo edicto anunció la admisión de -do

cumentos hasta el 9 de, Mayo. 
León.-Otra Canonjía. Puede solicitarse formar parte de la 

oposición hasta el 12 del repetido mes de Mayo. 
· Viton·a.-Canonjía, con término de treinta días prorrogables, 

que terminan en 8 de Mayo. 

"· N'ECROLOGÍ.A 

El pasado día 24 µa fallecido en esta Corte el ilustre Académico 
de Bellas Artes, virtuoso Sacerdote, filólogo, poeta, prosista, mú
sico, orador y crítico D. José María Sbarbi. 

Fué notable escritor, cuyo aticismo y buen gusto literario bri
llaron muchas veces en las columnas de periódicos católicos. 
Compositor de música sagrada, su inspiración resonó bajo las bó
vedas de los. templos en muchas solemnidades religiosas. 

Nació en Cádiz en Julio de 1834, y allí hizo sus estudios. Apenas 
terminados, fué profe sor del famoso Colegio de San Felipe de 
Neri, fundado por D. Alberto Lista, y luego del Seminario y de 
la Escuela Naval de San Fernando, cuyas cátedras ganó por opo
sición. Residió mucho tiempo en Sevilla, donde se distinguió como 
prtdicador elocuente. 

El Sr. Sbarbi escribió numerosas obras de filología, de música 
y de otras materias. Entre las más conocidas y elogiadas figuran 
su notable Diccionario de la música, el Refranero general espa
ñol, Filosofía de la música y el Texto del Quijote reduddo á su 
primz'tiva pureza. Entre sus obras musicales es famosa la Misa 
énfa. · · · · 
- Fué Maestro de capilla en la Real Iglesia de la Encarnación de 
~adrid. 

Eil'Enero de 1900 fué elegido Académico de la de Bellas Artes.-
D. E. P. . . . .. 

Madrid.-Imp. del Asllo de Huéffanos del -Ságrado C'orazon de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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Obispado de ~adrid-Alcata. 
Sumario: Congregación del Santo Oficio: Indulto á favor de los terciarios de la V. O. T. 

de la Merced.-Sagrada Congregación de Religiosos: Declaraciones sobre el ))ecret<> 

Ecclesia Cltristi respecto á no admisión de algunos postulantes en Religión; Declaración 

y extensión del Decreto Qt<um 111inoris sobre secularización.-Edictos del Provisorato.

Ramas de la Filosofía moderna.: El modernismo en Teodicea, por E. Ugarte de Ercil!a. 

Noticias.-Vacantes.-N ecrologla. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL SANTO OFICIO 

Indulto á favor de los terciarios de la V. O. T. de la Merced. 

Beatissimi Pater: 

Fr. Franciscus Gargallo, Vices-Procurator Generalis Ordinis 
Redemptorum B. M. V. de Merced, ad S. S. V. pi=des provolutus, 
humiliter petit ut concedere dignetur indultum, quo Tertiarg et 
Confratres Ordinis legitime impediti quominus ecclesiam adeant 
,accepturi Benedictionem cum indulgentia plenaria diebus assig
natis, qui in Dominicam non incidant, illam a~cipere valeant in 
Dominica sequenti; quod quidem etiam liceat, quoties solemnitas 
festi, cui Benedictio praefata adnexa es, in Dominicam sequen· 
tem tr1;1nsferri contingat. 

Et Deus, etc. 
Die 9 Decembris 1 9 O 9. 

SSmus. D. N. Pius Divina Providentia PP. X, in audientia 
R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, benigne annuit pro gratia 

g¡ 
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itixta~ preces~ céle-'ris··servat1s dé ·Tu re servantlis·. "'Cónt'tat'iis · non 
obstantibus quibuscumqu~.-ALoisrns CAN. GIAMBENE, Substitu
tus pro lnd11,lgentü's. 

SAGRADA CONGREGACION DE RELIGIOSOS 

I 

EX AUDIENTIA SSMI. 

Diez" 5 Aprz"lis 1 9 JO. 

D~claraciones sobre' el Decreto <<Ecclesia Christi» respect~ á no 
admisión de algunos postulantes en Religión. 

Circa Decretum Ecclesia Christi d. d. 7 Septembris 1909 De 
quibusdam postulantibtts in R eligiosas Familias non admitten
dis, ab hac Sacra Congregatione Negotiis Religiosorum Sodalium 
praeposita, secuentium dubiorum solutio expetita fuit: 

l. An postulantes ad Novitiatum admissi ante publicationem 
Decreti et in ipso comprehenti, valide ad professionem admitti 
queant, absque venia Apostolicae Sedis. 

JI.. An ii, qui in aliqua Familia Religiosa primam tantum pro
fessionem emiserant ante publicationem Decreti, valide admitti 
possint ad alteram professionem, scilicei: solemnem in Ordinibus 
Regularibus, et perpetuam in ceteris Institutis, si in Decreto com
prehensi fuerint. 

III. An valide· et licite ad Novitiatum admitti possint postulan
tes, qui a Seminariis vel a Collegiis sive Ecclesiasticis sive Reli
-giosis, vel'-a Novitiatu dimissi, quidem non fuerunt formaliter, 
·sed aequivalenter, id, est, quos Superiores induxerunt vel hortati 
sunt, ut sponte discenderent ne dimitterentur; 
· .IV. An recipi valeant ii, qui professionem votorum tempora
neorum in aliqua Congregatione emiserunt, sed, peracto tempore 
eamdem· sponte non renovaru.nt. 

Sanctissimus autem Dominus Noster Pius Papa X responden-
4um mandavit: 

Ad I. , l{egatz've. 
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Ad n:,· ÁJ.fir~l!:tive; se(\-S~pe_riores sub ~ravi obligation~ te
nentur: a) opport~nas, secretas iurata~que informatio~es exqui
rere Superiorum Seminarii, vel Collegii, vel Instituti Religiosi 
a quo, circa veras causas exitu~ alumnorum, de quibus agitur; 
b) moraliter aliunde cer.tos.fieri et de bonis eorum Religiosis mori-

• • l .. - 1 • 

bus,, et de ·solidae vocationis argumentis, et, si agatur de Clericis 
candidatis, etiam de idoneitate lítteraria. Et Superiores a quo, 
graviter onera~a eorum conscientia, tenentur sincere et sub iµra
mento secretas huiusmodi informationes a Superioribus ad quos 
exquisitas transmittere. 

Ad IU. Valide quidem per se, sed omnino illicite. Et ad fraudes 
vel abusus e medio tollendos in re tanti mome.nti, Superiores 
nullum ex_ huiusmodi candidatis admittant, a.ntequam per accu
ratas et secretas informationes a Moderatoribus Seminariorum, 
vel <;:ollegiorum Ecclesiasticorum sive Relig ios~rum, vel Reli
giosi Instituti, in quo novitii fuerunt, sub fide iuramenti habitas, 
certi omnino fuerint, candidatos, de quibus agitur, neque forma
liter dimissos fuisse, . neque aequivalenter. Quod si de candi
datis Clericis agatur, pariter constare debet de eorum idoneitate 

litteraria. 
Ad IV. Affirntative, praehabitis tamen iuratis informationi

bus, ut supra; in responsione ad II et III. 
Contrariis quibuscumque, etiam speciali' mentione dignis, non 

obstantibus.-FR. J. C. CARD. VrvEs, Prae(ectus. -D. L. JANS
.SENS, O. S. B., Secretarius. 

II 

E X A UDl~NTIA SSMI. 

Diez" 5 Aprilis 19 1 O. 

Declaración y. extensión d~l Decreto «Quum minoris~ 
· sobre secularización. 

Quum in aliquibus Congregationibus et Institutis Religiosis··non 
habeatur professio .votorum perpetuorum, sed tantum vél tempo
ralium; vel etiam merum· iuramentum perseveran tia, aut pecu1ia

. res quaedam promissiones, quibu¡, -alumni, p_eracta proba·tiGli:ie, 
Institúto vel Congregationi ligantur; et quum Decretum Sacrae 

l 
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Congregationis de Religiosis( d. d. 15 Iuriii 1909; quo nonnullae 
praescribnntur clausuláe, Rescriptis saecularizationis perpetuae 
vel tem'.poraneae 'ac dispensationis votorum inserend~·e, expresse 
respiciat Sacerdotes et Clericos, in sacris cO'nstitutos, qui profes:. 
sionem votorum perpetuorum emiserunt; hinc d~bium exorturri 
est, utrum . eisdem clausulis servandis teneantur Sacerdotes et · 
Clerici in sacris constituti, qui non quidem professionem votoruni 

. perpetuorum emiserunt; hinc dubium exortum est, utrum eisdem 
clausulis servandis teneantur Sacerdotes et Clerici in sacris con
stituti, qui non quidem professionem votorum perpetuorum, sed 

, I 
vel temporalium tantum, vel iuramentum perseverantiae, vel pe-
culiares quasdam promissiones, ad normam suarnm Constitutio
num, ediderant et ab eisdem dispensationem obtineant. 

Sanctissimus autem Dominus Nostet Pius Papa X responden
dam manda vit.: 

Affirmative, si Religiosi votis temporaneis, vel iuramento per
severantiae vel supradictis promissionibus per sex íntegros annos 
ligati fuerint. 

Contrarii~ quibuscumque non obstantibus.-FR. J. C. CARD. VI
VES, Praefectus.-D. L. JANSSENs, O. S. B., Secretarius. 

PROVISORATO Y VICARÍA. GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se 
cita, llama y emplaza á D.ª Teresa Cardó y Suñer, cuyo pa
radero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días, qrntados desde hoy, comparezca en este Tribu
nal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Co1i
sejo para el matrimonio· que su hijo D. Salvador Casart 
Cardó pretende contraer con .D.ª María Cruz García· Álvá-
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rez; baj~ apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que· corresponda. 

Madrid 10 de Mayo de 1910.-Lrc. CARLOS MoN'l'ALBÁN. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Juez de 
este Obispado de Madrid-Alcalá, en autos de divorcio á ins
tancia de D.ª Modes,ta Hernández de Beraza contra suma
rido D. Teodoro Pérez Prado, se cita llama y emplaza á éste, 
cuyo paradero se ignora, para que en el término de . nueve 
días,· á contar desde la fecha de este edicto, comparezca en 
los autos, personándose en forma; bajo apercibimiento de 
que al no verificarlo le parará el perjuicio á que hubiere 
lugar en derecho. 

Madrid 10 de Mayo de 1910.-Por mandado de S. S., 
Lic. ANTONIO SANCHEz SANTILLANA, Notario mayor a~tuario. 

HAMAS DE LA FILOSOFÍA MODEllNA 

EL MODERNISMO EN TEODICEA 

U na de las principales ramas de la Filosofía es la .Teodicea. El 
qbjeto de atribución 6 la suprema realidad de la Teodicea es 
Dios, y las grandes cuestiones que en ella se examinan se redu-. 
cen á estas: an sz't et quid sit Deus-si existe y qué cosa sea 
Dios. 

No es nuestro fin probar la existencia de Dios ni hac~r el re
·cuento de sus grandes atributos, cosa que fácilmente pudiera 
hacerse con sólo abrir cualquiera de las obras ó manuales de 
Teodicea; nuestro fin es declarar la pdsici9n y actitud de ~Qs mo
dernistas enfrente de estas dos grandes cuestiones. 

Para mayor claridad y orden propondremos: 1.0 El valor que los 
modernistas conceden á las pruebas clásicas de la existencia de 
Dios. 2.º'La crítica de algunas de sus objeciones. 3.0 El coacepto 
de Dios según los modernistas, y el verdag.ero concepto de Dios.· 
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Í.-Los modernistas ~ las pruebas clásicas ·de )a .·étistenci.a' 

de Dios . .. 

El Concilio Vaticano, en el capítulo II de la Consti"tuci6n dog

mática sobre la fe católica, dice: «La Santa Madre Iglesia pFofe
sa y ensefia que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede 
ser ciertamente conocido mediante la ~uz natural de la razón, 
humana aplicada á las cosas ·creadas», ·y da la razón con las pa
labras del Apóstol San Pablo: «Porque del conocimiento. de las 
cosas visibles podemos elevarnos al de las invis_ibles de Dios> (1). 
Es esto tan cierto, que lanza anatema de excomunión contra_ 
quien lo negare: <<Si alguno dijere que Oios uno y verdadero, 
Creador y Sefior nuestro, no puede ser conocido con conocimien
to cierto sacado de las cosas naturales por la luz natural de la 
razón humana , sea· excomulgado» (2). Es, por tanto, dogma de 
fe que se puede obtener naturalmente conocimiento cierto de 
Dios. P~ro bay más: es tambi'én doctrina cierta para todo éatólico 
que la razón puede, no sólo conocer, sino también probar con 
certeza la existencia de Dios. Consta así de la proposición que la 
Autoridad de la Sede Apos~Qlica obligó á suscribirá M. Beautain; 
«La razón puede probar con cer:teza la existencia de Dios» (3). Lo 
mismo dice la tesis sometida por la Sagrada Congregación del 
índice á lá firma de M. Bonnetty (4). 

Ahora bien: los modernistas no van directamente contra estas 
decisiones, ni niegan la posibilidad de conocer á Dios, pero pro
ceden indirectamente contra ellas, por cuanto niegan todo valor· 
á los argumentos clásicos de la filosofía tradicional, presentados' 
principalmente por .Santo Tomás IY reconocidos implícitamente 
como buenos por los filósofos y teólogos del Concilio Vaticano 

Dicen, pues, los ·modernistas: 

«Ante todo, preciso es reconocer que los argumentos alegados por 
la metafísica escolástica, sacados del movimiento, de-la idea de finito> 
de contingente, del orden armonioso y de la finalidad del mundo han, 

. ~l) . Den~_i_nger , ~nchfridion, nú[!l,_ ~-~S4, _p~g. 587. 

(2), lbid., ,m1m. 1.653, pág. 89,3. 

(3) Ibid., qúm. 1.488, pág. 352. 

(4) Ibtd., ndin . .1,506, pág. 360. 
. . ·;., 
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perdido hoy todo su valor; «hanno per.duto oggi ogni. valore~ (1). Si 
les preguntamos el por qué, responden: \tLos concepto~ que servían 
de base á estos argumentos han perdido, después de los trabajos de 
la crítica post-kantiana, el carácter de verdad absoluta que les atri
buían los aristotélicos de la Edad Media. Como se · ha demostrado lo 
que hay de convencional en todas estas abstraccionnes, claro está 
qµe ni se podrá hallar ningún valor en sus semejantes argumentos, 
ni se podrá además presentar ninguno del mismo género» (2). Y poco 
después: «Nosotros no podemos· aceptar ya una demostración de 
Dios que se apoya en tales conceptos 1aristotélicos de movimiento, de 
causalidad, de contigencia y de finalidad, que se reducen á fantas
mas y vanas imágenes ido la tribus ... >> (3). 

M. E. Le Roy pregunta si hay una demostración racional de la exis
tencia de Dios, y responde que sí y que no. Si por demostración racio
nal se entiende una argumentación silogística que tenga fuerza para 
obligarnos-Bon gré, mal gré-á reconocer la existencia de Dios, 
responde que no, porque «el conocimiento de Dios, dice, no es fruto 
de un razonamiento abstracto; es fruto de una experiencia vital», y 
en ese sentido responde que sí (4). Y añade: «Deducir la existe~cia 
de Dios equivale á negarla. La pretensión de llegar así por deduc
ción al cwnocimiento de Dios, es querer alcanzado por medio de un 
método ateo» (5). 

El aba te Hérbert, tránsfuga del catolicismo, escribe en su Evolu
tion de la joi catholiq,ue:. "Si la razón demuestra que existe Dios y 
que nos puede hablar, y los hechos prueban que en realidad de ver
dad nos ha hablado, la obligación de creer está por encima de toda 
discusión; pero nosotros sabemos que no hay nada de eso-nous 
savons qu'il n'en est ríen». También el P. Semeria (barnabita), en 
su obra Ciencia y Fe y otras publicaciones se propuso enervar las 
pruebas clásicas de la existencia de Dios, sin intentar responder. ni á 
uná siquiera de las objeciones que se le han presentado. 

,Como muchos modernistas se han inspirado en W. James, veamos 
lo. que dice el célebre profesor de la Universidad Haward: «Los ar
gumentos en favor de la existencia de Dios han resistido por muchos 
siglos el choque de la crítica incrédula, la cual jamás consiguió des
acreditarla por completo en el corazó'n de los creyentes, si bien que
brantó lenta per.o seguramente su estructura. Si ya tenéis un Dios 
en quien creer, esos argumentos os confirmarán en vuestra fe. Si sois 

(1) Programma-Rispota, pág. 98. 

(2) L. c., pág. 99. 

tS) L. c., pág. 103. 

(4) Dog111e et critique, pág. 150. En esta misma página pone la siguiente nota: •01:l 
connait l'affirmation du Vatican: Deum ... naturali ratfonis lumine ... certo cognosci posse. 
Ce texte est d'autant plus remarquable que le schcma prosynodal portait demonstrari 

et que ce fut aprcs une d~libcratíon expresse qu'on rempla<;a ce mot par ·cognosci•. 

15) Rev. de Mitephys. et de Morale, Julllet, 1907. 

,.. 
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ateos n0 consiguen llevaros · á ,buen camino. Los argumentos son nu
merosos. El llamado cosmológico .deduce de la contingencia del 
mundp la existencia de una causa primera, la cual debe contener 
todo cuanto bueno y perfecto se encierra en el mundo. El argumento 
de la finalidad procede del hecho de que · las leyes de la naturaleza 
son matemáticas, y sus partes bondadosamente adaptadas entre sI; 
para afirmar que esta causa es á un tiempo bondadosa é intelectual. 
El argumento moral consiste en que la ley moral .Presupone un 
ordenador. El argumento ex consensu gentium estriba en· que la 
creencia en Dios está tan extendida, que tiene su fundamento en la 
naturaleza racional del hombre, de donde recibe su autoridad. l) 

cNo discutiré técnicamente el valor de estos argumentos. El simple 
hecho de que todos los idealistas, después de Kant, se han creído auto
rizados á despreciarlos ó á prescindir de ellos, demuestra que no son 
bastante sólidos para servir de único y suficiente fundamento de la 
religión. Razones absolutamente impersona.les deberían en rigor de· 
mostrar un poder de convicción mayor. El principio de causalidad es 
realmente demasiado obscuro para sostener el peso de toda la cons
trucción teológica. En cuanto al principio de la finalidad, mirad como 
le han quebrantado las ideas darwinistas. Concebidas como lo hace
mos actualmente, esto es, como otros tantos afortunados residuos de 
exterminados procesos de destrucción, las benévolas adaptaciones 
qµe encontramos en la naturaleza nos sugieren una divinidad bastan
te diferente de la que figuraba en las versiones primitivas del argu
mento* (1) . 

M. Dantec se expresa casi en los mismos términos: «Las pruebas 
de la existencia de Dios no tienen valor alguno. Son buenas para los 
que creen, y por tanto, para los que no tienen ninguna necesidad de 
ellas; es una gran imprudencia aducir tales pruebas, pues un ateo, ha
biéndolas juzgado insuficientes, se creerá por lo mismo más autori
zado para proclamarse ateo,- (2). 

Los autores citados, y otros que pudiéramos citar, más se han seña
lado en rechazar de plano el valor de los argumentos tradicionales 
que en aducir razones en contra ó presentar la parte débil que, al 
parecer de ellos, pudieran dichos argumentos ofrecer. No así M. Le 
Roy, quien detenidamente y muy de propósito se ha puesto á impug
narlos todos, uno por :uno y bajo todos sus aspectos . He aquí por qué 
nos vamos á fijar principalmente en él. 

II.-M. Le Ro9 9 el argumento ded~ci~o de la contingencia. 

La Revue de Métaphysique et de la Morale, de Marzo de 1907 
(págs. 129-170) y de-Julio del mismo afio (págs. 470-513), contiene 

(1) yv. James: Fases del ~entimiento religio,so, t. III, pá_g, 7~. 

(2) Le Dantec: Atheisme, pág. 24. 
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un trabajo de .M.' Le Roy 'sobre esta cuestión: eomment se pose 
le probleme de Dieu? Trata de probar por qué los argumentos 
aducidos hasta ahora no bastan para demostrar la. existencia de 
Dios. Para la mejor inteligencia de la cuestión, clasifica las prue
bas comúnmente alegadas en tres grupos: según que son deduci
das del mundo físico, del mundo moral ó de las condiciones aprio
rísticas del pensamiento. En su labor demoledora, las va refutan
do una por una. En la imposibilidad de hacernos cargo en este 
artículo de todas las objeciones que presenta contra cada una de 
las pruebas, veremos de examinar las que propone -contra el argu~ 
mento de la contingencia, que es el tercero de los que trae Santo 
'.Tomás. 

El Angélico Doctor lo expone en sustancia de ' esta manera (1): 
«Vemos en el mundo seres que pueden existir y dejar de existir, 
como lo demuestran las múltiples generaciones y corrupciones. 
Tales seres es posible que no hayan existido. De donde se si
gue que si todos los seres fuesen contingentes, habría, pudo ha
ber, un momento en que nada hubo (2); pero de la nada absoluta, 
nada puede surgir. Luego hay que reconocer la existencia de un 
ser necesario. Ahora bien: este ser necesario tiene en sí ó en otro 
fa razón de su existencia. Si lo primero, tenemos lo que pretende
mos, una causa absolutamente necesaria que llamamos Dios. Si· lo 
segundo, volveremos á preguntar si ese otro ser tierie en sí ó no 
la razón suficiente de su existencia; y como no se puede dar aquí 
un proceso infinito, hemos de venir á parará un ser absolutamen
te necesario; tal es Dios: luego e·xiste Dios». En este argumento, 
como se ve, se parte de la base de la contingencia de los seres; se 
procede de la contingencia de las partes á la·del todo cósmico, y 
se deduce la existencia de un ser, de una causa absolutamente ne
cesaria. M. Le Roy niega el valor de la base, el del procedimiento · 
y el del término. 

-En efecto: la pretendida contingencia es· para él aparente y se 

(1) Sto. Th. : Sum. Theol ., q. 2, a. 3. 

(2) Dice Santo Tomás: •lmposibile est autem omnia quae. sunt talia (contingentla) sem

per esse; quia qnod possibile est non esse, quandoque non est. Si igitur omnia sunt poesi

bilia non.esse,, aliquando nihil fuit in 1·ebus; .. • !bid. 

... 
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redilee· <1á: ·nuest,ra ignorancia del determinismo dé los serés y la 
experiencia es impotente ·para demostrarnós qué tal· cosa hubiera 
podido no ser. Y aun concedido, añade, que cada elemento en sí 
y aisladarnente·considerado fuese contingente, todavía, concebido 
en furrción de'l universo entero, es tan necesario, que la-hipótesis· 
de su-no existencia sería contradictoria>>. Mas la primera de estas 
afirmaciones es completamente falsa; pórque ¿quién no ve que ·1a 
contingencia de los seres creados es real y no aparente? ¿No nos 
dice la experiencia de todos los días que 'los hombres con sus pen
samientos, los animales con sus sensaciones y las plantas con sus
flores y frutos aparecen hoy en la escena de la vida y mañana des
aparecen? Y aunque la experiencia por sí sola no nos diga más ,. 
pero la razón fundada en esa experiencia concluye legítimamente 
que los seres que pueblan el universo pueden ser y dejar de ser r 
que son contingentes. 

¿Que estos seres en función del todo cósmico son necesarios? · 
Pase, pero es evidente que esta necesidad no es más que condicio
nal y relativa, pues siendo partes del todo, son necesarias para 
que subsista, y mientras subsiste el todo; en este sentido las rue
das de una máquina son ·necesarias en función de la marcha gene
ral de la máquina. Pero ¿qué inconveniente hay en que pueda ser 
destruída cada una de las ruedas y se pare la máquina? Más aún: 
esta necesidad, que es meramente condicional y relativa, ni si
quiera es individual, es solamente específica. Y á la verdad, así 
como la razón de máquina exige alguna ó algunas piezas para su 
funcionamiento, pero no exige determinada y numéricamente· 
ésta ó aquélla, que puede ser reemplazada por una ú otra sin que 
desaparezca el todo; así sucede también en el mundo, poblado por 
seres absolutamente contingentes. 

Esto nos pone en disposición de dar un·paso más. Si cada uno 
de los elementos del mundo es contingente, también lo será el to· 
do. Esta consecuencia lógica niégala M. Le Roy, y exclama: 
,¡Qué enorme postulado! No se puede concebir lá no existencia 
del Todoh En esta exclamación hay un equivoco. Nosotros c·on
cedemos al adversario que no se puede concebir la no existencia 
de~ Todo, si en este Todo va incluida la no existencia del ser ne
cesario, porque supuesta la no existencia total y absoluta, nada 
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l.lbsolutarpente hubi~ra ·sido ·po·~til~; ¡f~ro le negamos la impositiili-
4ad de concebir'. la no existen'ci~ de todo mundan.0. Y la razón es 
qlar.a: ¿no. depende el todo de la existencia de las partes? Pues si 
de éstas .es cpntingente, ¿de dónde le puede venir ar todo esá ne
cesidad metafísica ó absoluta? 

Cierto que cuando se trata de una propiedad accidental puede 
convenir al todo lo que no, posee ninguna de las partes en sí con
sideradas, como una gran suma ó número de hilos fácilmente que-· 
bradizos pueµe formar un cable de grandísima resistencia; mas' 
cuando la propiedad e·s esencial, como lo es la contingencia á los 
seres del universo, lo que se atribuye á las partes no se puede 
menos de:atribuir al todo. Si es verdad que un hombre es infinito, 
racional, contingente, mortal, también· será verdad que todos los 
hombres son racionales, finitos, mortales y contingentes. 

M. Le Roy conoce la fuerza de este raciocinio; ·pero cree que 
no tiene aplicación al caso. «La deducción, dice, aun en lo esen
cial, de las partes al to~o vale cuando el todo es numéricamente 
posterior á cada una de las parte~ que ya se suponen preexisten
tes.» Pero en el universo, según él, no sucede tal cosa. Él conci-· 
be la naturaleza como «una continuidad móvil de modos eneade'
nados, como un torrente de imágenes correlativas, donde lo ' ne
cesario sería el mismo flujo, , el flujo dinámico, la fuerza •p.rodu·c
triz, la ley de las manifestaciop.es fenomenales». «Concebimos-lo 
necesario, escribe, no como una entidad inmóvil, sino como un 
espectro continuo de pasajeros matices, ó más bien, como el flujo 
mismo de esta continuidad espectral ... Cada objeto no es más que 
un punto de vista, un centro ae perspectiva sobre la continuidad 
universal, un aspecto más bien que un fragmento, una abstrac
ción útil, que ,no una realidad verdadera; en una palábra, un 
momento de la unidad total, momento que en tanto aparece con
tingente, en cuanto se· Íe consjdera aislado del tejido ·correlativO' · 
de que es un nudo, ó fuel.'.a de la duración de que es una ola ... El 
todo,e~ lo _que el análisis reflexivo halla ser realidad absoluta: el 
todo, el noúmeno subyacente, es la sola verdadera-realidad nece
saria, .... , y la perfección del.ser necesario no es estática, :qo . es -in
mu~able,. sino que consiste en un progreso infinito, en la infinidad . 
del mismo progreso: dans -l,!infini' liu ·devenf~.> · 
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Eq estos pasajes de M. -Le, Roy se erte,ierean muchas inexáétitu
des y .falsedad~s{ veamos algunas. Y ante todo, ¿qué significa ó 

q ué valor puede tener, c·omo objeción, ese lenguaje metafórico de · 
«torrente de imágenes correlativas> de «espectro continuo de pa
saj eros matjces»? ¿Consiste en eso la realidad de las cosas, la rea
lidad de lo necesario? ¿Que cada objeto no es más que «un aspec
to>, «una abstracdón», ni siquiera «una realidad verdadera»? En 
segundo lugar , ¿de dónde puede resultar la necesidad del todo, si 
cada momento es pasajero y transitorio? Responderá que del flujo, 
6 de la continuidad. Pero esa continuidad ¿en virtud de qué sub
siste? ¿Dónde está la razón de su necesidad? No ciertamente en los 
fenómenos que, como él mismo concede, son pasajeros; no en el 
todo considerado en contraposición al flujo, pues precisamente 
pone la I_lecesidad en el flujo dinámico . 

Lo que falta, -pues, á M. Le Roy es asignar la razón de necesi
dad de ese flujo. Mas ¿cómo asignarla, si precisamente no hay cosa 
que tenga en sí menos razón de necesidad y aun menos razón de 
entidad que el flujo, por ser esencialmente fugaz y tránsitorio? Se 
concibe que el hilo de un collar de perlas mantenga á éstas uni
das; se concibe que la argamasa una y entrelace las piedras de 
un edificio, porque tanto ésta como aquél tienen cierta estabilidad 
propia; lo que no se concibe es que la estabilidad y necesidad del 
todo dependa del flujo de las partes, si ese flujo no recibe la fuer
za d~ continuidad de las partes, del todo 6 de fuera del todo. 
, No le debió de parecer muy segura esa posición á M. Le Roy, 
cuando al mismo tiempo apela al noúmeno subyacente, al sustra
tum del mundo para poner en él la razón de necesidad del todo. 
Ahora bien, este noúmeno subyacente que subsiste bajo los fenó
menos y seres pasajeros no es ni puede ser .otro que la. materia 
del mundo: es el último recurso de todos los materialistas, evolu
cionis tas y de cuantos ex plícita ó implícitamente niegan ,la nece
sid~d de un ser necesario, distinto del · mundo. Como este punto 
en<¡:ierra verdadera importancia, nos detendremos en él algo más, 
no porque M. Le Roy traiga razón alguna para probar que el 
noúmeno subyacente del mundo es absolutamente necesario, sino 
porque, aun deptro de la brevedad del artículo, la gravedad del 
asunto reclama mayor. declaración. 

· [ 
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III. - Et n,oúmeno subyacente del mundo no es eterno. 

Dos propiedades debe tener ciertamente el ser absolutamente 
necesario: la de set' eterno en duración y la de ser increado ó im
producido. Si no fuera eterno, habría un momento en que no fué, 
y, por tanto, pudo no ser; lo que está en oposición con la idea de 
ser absolutamente necesario. Y dado que un ser fuese eterno en 
duración, todavía si fuera producido ó creado por otro instante, 
no de tiempo, pues en la eternidad no le hay, sino lógico ó de pos· 
terJoridad de naturaleza,· no tendría en sí la razón de su existen
cia, y, por consiguiente, dejaría de ser absolutamente necesario. Y 
bien, ¿puede decirse que la materia primordial del mundo se halla 
revestida y adornada de estas dos grandes prerrogativas? Pres
cindiendo de la cuestión de posibilidad, ó admitiendo, si se quiere; 
la opinión de SantoTomás sobre la posibilidad de la materia eter
na, por lo que hace á la cuestión de hecho, que ahora hace al caso, 
ningún materialista ni evolucionista, ningún incrédulo ni moder
nista ha traído hasta ahora argumento alguno de valor en pro de 
la materia eterna. 

En cambio la Iglesia católica-apelamos á ella porque los mo
dernistas hacen protestas de ser hijos de la Iglesia católica-nos 
dice, con las palabras del Génesis: Dios crió en el principio el 
delo y la tierra (1). El Concilio Lateranense IV nos enseña como 
dogma de fe que Dios con su · omnipotente virtud. creó de la nada 
en el principio del tiempo las cosas visibles é invisibles (2), doctri
na que fué confirmada por el Concilio Vaticano (3). Esta misma 
fué la doctrina·de los Saritos Padres, de los cuales San Ambrosio 
dice que el mundo fué creado in principio temporis, y San· Agus
tín añade cuni tempore. 

Pero dejando á un lado los documentos eclesiásticos, la ciencia 
y la razón aducen argumentos de mucho peso, ya que no los .haya 
apodícticos, contra la eternidad de la materia. La Paleontología 
nos enseña que anteriores al hombre son los animales terrestres, 

(1) Génesis, c. 1, v. 1. 

(2) Concil. Later. JV, cap. I, fürmiter. 

(S) Concil. Vatic., Constit. Dogm. dejide, cap. 1. 
. ,,,. 



:::- 3J4 ~ 

que á éstos precedieron los peces; á los peces los vegetales y á 
los veget-al'es los minerales ,del -reinodnorgánico, exce1Yto los as
tros. Es verdad que, al llegará los orígenes del reino mineral, la 
Paleontología se declara impotente para determinar su antigüe
d,ad; p_ero por lo menos consta por la Paleontología que ni los indi
viduos del reino animal ni los vegetales . son eternos, puesto que, 
según ella, éstos son posteriores á los . del reino mi

1

neral. Falta 
determinar la antigüedad del reino mineral. Veamos lo que nos 
dicen acerca de ella las ciei;icias físicas. 

Las hipótesis modernas de las ciencias físicas no's suministran 
un argumento ad hominem contra los sostenedores de la materia 
eterna. Es comúnmente recibida por los que se llaman científicos 
modernos la teoría mecánica del calor, según la cual' el mundo se 
va aproximando al momento en que por fin todo movimiento ha
brá de cesar, suceso que habrá de verificarse, según dicen, cuando 
todo movimiento se haya convertido en' calor (1). Fundados en 
esta premisa admitida por los adversarios, argüimos ad hominem 
contra ellos: si aquella conversión de trabajo mecánico en calor 
hubiese venido verificándose desde la eternidad, el estado final 
del reposo total, al cual el mundo se va aproximando, debería in
dudablement~ ser realidad al presente (2). Y si no viene verificán
dose desde la eternidad, una de dos: ó es porque la materia no es 
eterna, ó porque hubo un momento en que estuvo en reposo. Si lo 
primero, quedan vencidos los partidarios de la materia eterna. Si 
lo segundo, algdn motor extrínseco debió imprimirle el movimien
•to inicial, pues de lo contrario la materia, en virtud de la ley de 
la inercia, hubiera seguido eternamente en r~poso, sin cambiar de 
estado. Consecuencia fatal para los sostenedores de la materia 
eterna, quienes sola ó principalmente por negar la existencia de 

(1) •Par l'effet de sa radiation indéfinic daos le temps et dans l'espace, le so!éil doit 

s'eteindre.• Balfour-St'ewart et Tait: L' Untvers invisible, études physiques sur un état 

,rutur, (trad. de l'anglalsY, p. 166. , . 

(2) Cierto que las pé(didas de calor sufridas en la periferia por la continua irradiación 

se van supliendo constántemente con nuevas calorías que llegan del foco solar, y así en mu

chísimos aí'ios fas pérdidas apenas son sensibles¡ pero cierto también que algo se pierde, lo 
1 

·cual, por poco que sea, continuado en una duración eterna, },iubier!l 3,cabad(? eco las calo-

rías solares. 
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una causa primera., distinta del mundo, establecen la eternidad de 
la materia. 

_, Atribuir el movimiento inicial de la materia á la rµptura de 
equilibrio de su masa molecular, es apelar á una hipótesis pura
mente gratuita para defender otra falsa y errónea. Porque díga
seno~: si todo estaba en absoluto reposo, ¿quién pudo causar aque
lla ruptura de equilibri0.? .. (l). «Un punto en reposo, dice Laplace, 
no puede por sí ponerse en movimiento, porque no .tiene en sira
zón para moverse más en un sentido que .en otro ... Esta tendeD;
da de la materia á pers~verar en su estado de reposo ó de mo
vimiento se llama inercia, y es la pr_imera ley del movimiento de 
1os cuerpos~ (2) .. 

La razón sola no puede en verdad probar apodícticamente que 
la materia primordial del mundo no es eterna (3); pero mucho me
nos podrá probar que lo sea. No puede probar a priori que es eter
na, porque, ¿qué necesidad había en la materia de que lo fuese? No 
4 posteriori, porque si los seres vivientes, que son más perfectos 
.que los inorgánicos, son ciertamente temporales y no eternos, 
.¿por qué había de serlo la materia inorgánica? ¿Acaso para dispo
nerse á recibir la vida? ,Cierto que para esto era necesaria una 
-duración eterna. ¿Tal vez para la formación cósmica? De los he
.chos geológicos podrá deducirse á lo sumo, según una teoría, que 
fueron necesarios :muchos años para la constitución actual del 
mundo, pero nunca la necesidad de una duración eterna. 

IV.-El noúmeno sub}'acente del mundo no es «a se~ 

Es verdade-ramente vano el empeño de los negadores de Dios en 
proclamar la eternidad de la materia, porque aun admitido el erró
neo su puesto de la materia eterna, toda vía quedaría por resol ver 
. el punto principal, . el de la aseidad, esto es, si la materia eterna 
.es increada ó no, si tiene la existencia de sí misma ó la ha recibi-

(1) Véaije La Apologia c,tenti'(ica, de la fe cristiana, de Duilhe de Saint-Projet, traducido 

por el Sr. _Polo y Peyrolón,,paginas 150•155. 

(2) Laplace, E¡yslime du monde, lib. III, cap.l~. 

' (3) •Mundum non semp·er fuisse sola fide tenetur, et demonstrative probari ilon potest.~ 

St. Th., Sum. Theól,, I, p. 9, 46. a 2. 
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do de otro. Habiendo probado que no es eterna, síguese evidente
mente que no es a se, porque la aseidad supone necesariamente la 
eternidad; de lo contrario, sucedería que el ser a se pudo no ser y 
que de hecho no fué en algún momento; cósas ambas que están en 
contradicción .con el ser que tiene en sí la razón de su existenci.a . 

Pero aun prescindienqo de esto, y prescindiendo también de las 
pruebas con que en Teodicea se demuestra que el ser a se es abso
lutamente perfecto, acto purísimo, simplicísimo por naturaleza é 
infinito en compresión, ninguno de los adversarios podrá negar 
que un tal ser tiene que poseer, por lo menos, .. una grandísima per
fección; como q.ue la aseidad es una perfección incomparablemen
te superio'r á la de la eternidad; tanto, que no hay inconveni~nte 
en admitir la posi'bilz"dad de un ser contingente, que á la vez sea 
eterno; pero · repugna in t erminis que un ser contingente, por 
muy perfecto que sea, alcance la perfección de la aseidad. 

Ahora bien; lo más perfecto del munq.o·, el rey de la creación, es 
el hombre, que, embriagado á veces con el _humo de .la soberbiat 
desdeña levantar su enturbiada vista á las estrellas d.e la luz y 
verdad suprasensible; y, sin embargo, su perfección está tan lejos 
de la asez'dad, que una mísera calentura, en abrir y cerrar los ojost 
le hunde y da con él en el hoyo del sepulcro. Y á la materia inor
gánica, que carece de.la perfección intelectual del hombre, de la 
sensación del animal, de la vida de la planta, ¿se la quiere presen
tar ataviada con el manto de la aseidad? Los mismos evolucionis
tas y materialistas confiesan que el mundo en su estado actual no 
ha alcanzado aún toda su perfección, que viene evolucionando 
eternamente de perfección en perfección á partir de su estado pri
mitivo; ¿pues cuánto más imperfecta sería entonces? Afirmar, por 
consiguiente, que fué a se, es la mayor aberración que se puede 
concebir. 

Esto sin contar con que la materia es incapaz por sí misma de de
terminarse á ser de este modo ó de otro; pues aunque se la supon
ga dotada de fuerzas, es indiferente por la ley de la inercia á esta 
ó aquella situación, á tal ó cual dirección; ¿de dónde, pues, el ori
gen de esa evolución, de una dirección tan sorprendente, de una 
obra tan perfecta? M~s p~récenos oír la respuest~ de M. Le Roy t 
que nos dice que no hay que pensar en señalar un princdpio á esa 
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evofüción, que la e-perfección del ser necesario consiste en un pro:: 
greso ó evolución infinita-dans l'injini du venir». Ó, como dicen 
los evolucionistas, el mundo viene de?arrollándose por una serie 
infinita de causas, sin llegar jamás al último anillo de que 'cuelga 
esta infinita cadena. «Así como las nubes se reemplazan unas á 
otras en el cielo, ha dicho uno de los corifeos del materialismo, así 
el sistema estelar, así el mundo es1 el sucesor de otros innumera~ 
bles que le han precedido y el predecesor de otros innumerables 
que le seguirán ... >> (1). ¿Pruebas? Ninguna. Como si lo hubiera 
visto, , 

(Co11tin11ard.) 

Noticias varias. 

J)e la J)iócesis. 

Inauguración de una iglesia.-En esta Corte (calle de Lope 
d{! Vega) l!a sido inaugurado con solemnísimo_s cultos un nuevo 
templo bajo la advocación -de la Inmaculada Virgen María, eri
gido por las Hijas de la Caridad de la Casa Central de la Provin
cia españ.ola. 

llisiooes en las afneI•as de lladrid.-Ha terminado la Mi
sión que el Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús y San Igna
.cio de Lo yola ha dado en los barrios extremos de esta capital. He 
aquí el número de los que han cumplido con el precepto pascual: 

Camino alto de San Isidro .... .... . .... . . ....... . 
Bellas Vistas ................................... . 
Vallehermoso . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... . ...... . .. . 
Vallecas ....................................... . 

TOTAL •.........•..........•..•......... 

2.335 
1.700 

940 
950 

Junta de Acción católica de la ParI•oquia de San Gi

nés.--El día 4 se celebró. en la Parroquia de San Ginés la fiesta 
del Catecismo, que ha sido concebida por uno de los más bene-

(1) Draper: HÚtoria de lo_s conflictos entre la Religión y la Gien¡.ia, traduci'da por Ar

'cim!s, segunda edlción, pag. 204: 

28 
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xn~.i;itps,feligreses .Y•P;¾g:a,ni~¡ula1 ~on;inot.~pJ~.~Mµs-jª~§~P.,OJJ,J~§ 
jpµ~yjµup!;, ,q.e su ,J:u~a ~r Aí.\Fión ,~~t91i9.~.,iJ:n1 u,',1·)rJfc,\TJ ·') Oé''.:· 1·g 
;; S.~ v.er1ific.ó:á 'la~. PUfltro 4~ l.a ·,tar.de.~o~,~l or4'et11§jg.Q.j~p1,",~1·':l ,mr 
~ ,l.º Rosario re~-:aqo ;y1Letanía qa.titad~.,1t '·l· , ·.; ,; r .r..'.i :1 .t 

2.0
, Plática .sob,re ,la. imp<;>r.tancia d,el Cat~cisllr,l,o., á ·1:;{lrgo. ~.e 

D. Manuel López Anaya, Auditor del Sµ,preqro ífribqn,aL de, l{l 
Rota. 

3.0 Motetes cantados por un coro de señoritas feligresas, . 
4.0 Solemne distribución de premios .á los niños. 
5. 0 Lectura de una cornposición poética por un alumno del 

Colegio de San Ignacio. 
Fué un acto conmovedor y edificante, en el cual se demostró 

prácticamente la verdad de esta frase: Pan y Catecismo. 
A las ocho y media de la mañana. del día 5, festividad de la 

Ascensión de Jesús á los Cielos, se verificó con toda solemnidad 
la primera Comunión de los niños que se hallaban en condiciones 
de hacerlo, y la de aquellos otros que ya la habían hecho en los 
años precedentes. 

Nuestra entusiasta enhorabuena á los iniciadores de fiesta tan 
consoladora. 

:Oe €spaña. 

Reprensiónjnsta.- Al Sr. Fuset, catedrático de Historia Na
tural de Palma de Mallorca,' le han dado una amonestación desde 
la Gaceta por haber atacado en la cátedra la Religión del Es
tado. 

Corn·ersión.-En la Catedral de Orihuela, y siendo padrinos 
los Excmos. Sres. Barones de la Linde, ha recibido el bautismo, 
á la edad de cuarenta y siete años, el judío David Benoniel y Ben
zaín, tomando el nombre de E,ugenio Alonso. 

Peregrinación infantil á la ' 'irgen de Begoña.-A pesar 
de los obstáculos que los amantes de todas las libertades, merios 
de las legítimas, pusieron pará estorbar la peregrinación á Bego
ña, que como protesta ·contra las escuelas laicas hicieron los niños 
bilbaínos, resul~ó una manif estac.ión grandiosa y brillante, no sólo 
por el número, que fué incontable (se calcula que acudieron µnos 



10.000), sino por el orden y entusiasmo de los nii'íos. Cientos y mi
les de éstos acudiertk f ., ai:E)__°"i~fáf dé MlfÍa en su santuario de 

Begoi'ía, más que en son de protesta, como rogativa, pidiéndole 
liblf~ }i ,Espáffa' 'clel' azore ·t~rh·ble qúe nos a~enaza de la1 éScÚela 

( ,. i) . 1 • ·, . . , ,- 1. ) ... • • 

laica:. · ' · •· · ' ' 
t .. l) ¡•~-·l L•, ,! ~- ;\ ~\ • '. 
_ :En pos qe la .Cruz procesional ibaq las nifl.as con µifereht~s es-
• . • 1· , 1: • . . 1 .A ') 

.t.~µdar~~s y.)lev~ndo uqa pequefl.a imag~n de Ntra, Sra. del C~r-
m.eni .. ,Seguían'los niños con la efigie del Niño Jesús de Praga, mt:1.
chfsimo Cleto de Biibao y Begofia y de las diferentes Órdetres 
religiosas; cerrando la procesión la Junta directiva de la Semana 
Devota, y con ella el Alcalde de Begofl.a. Niños y niñas entona; 

ban armoniosos cánticos, y una banda de música daba realce al 
acto, que terminó en la Basílica de Ntra. Sra. de Begoi'ía. ¡Con 
qué placer oirían los ángeles del Cielo los cánticos y plegarias que 
dirigían á María sus hermanitos de la tierra! 

Que todos los Bii'íos españoles imiten el ejemplo de los de Bil
bao, para que jamás llegue el día de verse en el duro trance por 
el que atraviesan los niños de la pobre Francia. 

Conccsión.-Para las fiestas del Centenario de Balmes ha con

cedido el Gobierno 50.000 pesetas. 

V .AC.AN'TES 

Lugo.-Edicto para la provisión de [la Canonjía L e~toral, con 
término de sesenta días, que concluyen en 20 de Juni_o próximo. 

Guadix.-Beneficio, con cargo de oir confesiones. Termina el 
plazo en 19 del actual. 

Palencia.-Prórroga de :edicto para la oposición á la Canonjía 
Magistral hasta el 3 del próximo Junio. 

Húesca.-Canonjía Doctorat, con cargo de enseñar Derecho 
canónico en aquel Seminario. Cumple el plazo en 9 del próximo 
Junio. 

Jata.-Concurso á Curatos. D eben proveerse dos de término, 
dos de ascenso, sei~ de ent_rada, rrés rurales de primera clase y 
siete de segunda. Cumple el plazo el 6 de Junio próximo. 

----s----- ,i. ~i. '• ··- , :. 1, ~ 

~-
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Dom Rúa~ el in-mediato ·sucesor del Venerable Dom Bosco en él 
cargo de Superior General de los Salesianos, ha muerto en la G,a"" 
sa-Madre de Turín el '6 de Abril pasado. El mundo entero sentjrá 
la falta de este insigne bienhechor de la humanidad. Era el Úus
tre finado un hombre según el corazón de Dios. Amante de lós 
pobres, prestábales toda clase de socorros que estaban á su alcan
ce; solícito de la buena educación de lo$ niños, fundó. multitud 
de colegios, á los que surtió de selecto personal para la forma
ción de individuos útiles á la sociedad; admirador entusiasta de 
la grande Obra del Venerable Dom Bosco, trabajó cuanto pudo, 
y con esto está dicho todo, para difundirla por todas partes. La 
Familia Salesiana llora, en consecuencia, la muerte de tan be- . 
nemérito Superior. ¡Quiera el Cielo darla acierto en la elección 
del que siga haciendo las veces del difunto! 

* * * 

El Vaticano acaba de sufrir una sensible pérdida en la persona 
de Mons. Pifferi, fallecido el día 30 del pasado mes de Abril en 
sus habitaciones del Vaticano. Monseñor Pifferi pertenecía á la · 
Orden de San Agustín, era Arzobispo de Porfirio y confesor de 
Su Santidad Pío X. 

Tenía la avanzada edad de noventa y un años; una larga enfer
medad crónica es la que ha ocasionado la sentida pérdida. Fué 
también el confesor de Su Santidad León XIII. 

El Soberano Pontífice Pío X tuvo noticia del estado agónico de 
su digno confesor al volver de su habitual paseo por los jardines 
"del Vaticano. Su Santidad ac.udió inmediatamente á la habitación 
del enfermo; y después de breve rato de permanencia á su lado, 
y viendo el ·mal estado que iba tomando la enfermedad, le bendijo 
cariñosísimamente; Mons. Pifferi expiró momentos después. 

La capilla ardiente se organizó en las habitaciones particulares 
del finado, y por ella des.filaron todos los Cardenales y Prelados 
del Vaticano. 

En esta Corte han fallecido D. Santiago Ojea y Márquez, Ca
pellán de las Salesas Reales, y D. José Gómez Sesé, Cura ecó
nomo de la Parroquia de San Miguel.-R. l. P. ' 

Madrid.-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6, 
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Sacerdotal Eucaristica.-El modernismo en Teodicea, por E . Ugarte de Ercilla (con
clusión).-Aviso de la Habilitación referente á cédulas personales.-Dos avisos de la 
Mutualiaad del Clero.-Bibliografía.-Noticias.-Vacantes.-Necrologia. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 37. 

Estando dedicado el mes de Junio para ofrecer cultos es
peciales en el mundo católico al Sagrado Corazón de Jesús, 
autor:izamos á nuestros Reverendos Párrocos, Ecónomos y 
Rectores de iglesias de la jurisdicción Ordinaria, para que 
en las novenas, triduos ó fiestas que se celebren en honor 
del Sagrado Corazón puedan exponer solemnemente el San
tísimo Sacramento, servatis servandis, á la pública vene
ración de los fieles, siempre que se disponga de los medios 

. ' 
necesarios y asista á los · cultos ba..,stante númer.o de fieles. , 

A la vez recordamos á los mismos Párrocos la Carta En
cíclica 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 BoLE-

29 
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T1N 0F1c1A'L ECLESIÁSTICO de esta Di6cests, correspondiente 
al 6 de Junio de 1899, cuya lectura recomendamos nueva
mente; así como .,el Decreto de la Sagrada Congregación de 
Indulgencias, de 22 de Agosto de 1906, publicado en el nú-. . 
mero 793, correspondiente al 20 de Mayo de 1907, á conti-
nuación del que se inserta la fórmula de consagración, apro
bada por la misma Sagrada Congregación. 

Por nuestra parte rogamos á todos los venerables Párro
cos que organicen estos cultos en la forma que estimen con-

' veniente, procurando que numerosos fieles a.sistan á ellos 
y reciban la Sagrada Comunión, por lo menos, en.la fiesta 
principal. 

Madrid 20 de Mayo de 1910.- t JosÉ MARfA, Obispo de 
Madrid-Alcalá.. 

Circular núm. 38. 

La Junta general del Consejo Central diocesano de Ac
ción católica, que, según lo preceptuado en nuestra Carta 
Pastoral de 15 de Enero del afio próximo pasado (1), debía 
celebrarse en la primera quincena del mes de Junio, se tras
lada á los días 18, 19 y 20 del mismo mes, con el fin de evitar 
molestias á los que, formando ¡:>arte de ella, tengan además 
que intervenir en los ejercicios del concurso á Curatos va
cantes en esta Diócesis. 

Madrid 20 de Mayo de 1910.- t JosÉ MARfA, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

(1) Véase la Carta Pastoral inserta en este BoLETfN EcLESIÁSTlco, núm. 854, pág. 41, co

rrespondiente al 20 de Enero de 1909. 

·¡ 
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SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CI:R.CULARES 

I 

Para que sirva de contestación á las numerosas cartas 
recibidas en esta Secretaría y no pocas consultas formula
das, el Rvmo. Prelado, mi Señor, ha tenido á bien disponer 
lo siguiente: 

l.º Todos los Sres. Sacerdotes que deseen tomar parte 
en el concurso á Curatos vacantes en esta Diócesis, ya 
sean diocesanos ó extradiocesanos, bien sean Ecónomos 6 

Párrocos, tengan ó no tengan cargo oficial, en una pala
bra, todos sin excepción, deberán presentar en estas ofi
cinas las letras testimoniales que el Edicto de convocato
ria exige. 

2.º Los Sres. Curas párrocos de esta Diócesis no necesi
tan más documentación que la instancia y las letras testi

. timoniales expresadas, en las cuales han de constar todos 
los cargos, hasta el último que hayan servido. 

3.º Como las citadas testimoniales han de figurar nece
sariamente en el expediente de cada concursante y sin su 
presentación no se admitirán los demás docu~entos, antes 
de entregar éstos en Secretaría cuidarán de pedir aquéilas 
.en estas oficinas, y una vez recogidas, y no antes, solicitar 
la admisión al concurso. 

4.º Que los que hayan de solicitar la formación de las re
petidas testimoniales procuren hacerlo con tiempo, pues -la 
solic~tud ,en los últimos días pudiera dar lugar á que expi
rase el plazQ antes de conseguirlas, en cuyo caso quedarían 
los interesad9s fuera de la lista del concurso. 

5, 0 Que con el fin de facilitar el. trabajo á los -c0,F1cursl;l,n-.. 
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tes y á los, Oficiales de esta Curia se han impreso unos plie
gos borradores para -formar testimoniales, que se entrega-
rán á los que lo soliciten. · · 

6.º Que para aspirar, previo concurso, á las Parroquias 
vacantes, cualquiera que sea su categoría, no se necesitan 
los méritos que prescriben las Constituciones Sinodales, 
cuyo articulado sirve únicamente corno norma de disciplina 
diocesana para la provisión de Economatos. 

Madrid 14 de Mayo de 1910.--DR. Lu1s PÉREZ, Canónigo 
Secretario . 

II 

El Rvrno . Prelado, mi Señor, ha tenido á bien prorrogar 
hasta el Sínodo del próximo mes de Enero de 1911 las licen· 
cías ministeriales que terminen antes del primer jueves def 
citado mes. En esta concesión no se incluyen las autoriza
ciones para celebrar otorgadas á Sacerdotes de extrañas 
Diócesis. 

Asimismo se ha servido acordar que las Conferencias mo
rales queden en suspenso hasta el mes de Octubre próximo. 

Madrid 14 de Mayo de 1910.-DR. Lurs PÉREZ, Canónigo 
Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

SEN"TEN"CI.A. 

En la Villa y Corte de Madrid, .á tres de Mayo de mil 
novecientos diez, Nós el Doctor Don Javier Vales Failde , 
Presbítero, Juez eclesiástico ordinario de este Obispado: 
habiendo visto los presentes autos de divorcio entre partes; · 
corno demandante, Doña María de la Concepción Arévalo 
y Fernández, de esta vecindad, sin profesión determinada, 
i:~p_resentada por el Procurador Don Luis Arév:alo .y luego 
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por Don ,Aquiles :Olrich y. defendida' por el t:et~aclo Don 
Luis R. de Llano; como demandado, Don Manuel · Keller y 
Fajarnés, Abogad?, representado en rebeldía por los ~s~ 
tractos del Tribunal; y el Fiscal diocesano, en representa-. 
ción de los Sagrados Cánones; y 

CHRISTl NOMINE JNVOCATO, 

F ALLAMos: Que debemos declarar y declaramos divor
cio por tiempo indeterminado á favor de Doña María de la 
<;::oncepción Arévalo y Fernández contra su esposo Don Ma
nuel Keller y Fajarnés, por adulterio y sevicia de éste, al 
cual imponemos también las costas; pues así por esta nues
tra sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva se 
publicará en la Gaceta de Madrid, BoLETfN EcLESIAs'r1co de 
este Obispado y en los estrados de este Tribunal, lo pro
nunciamos, mandamos y :firmamos.-DR, JAVIER VALES 
FAILDE, 

Leída y publicada el día de su fecha.-Ante mí, Lic. AN
TONIO SA~cHEZ Y SANTILLANA. -Es copia. LIC. SANcHEz Y 

SANTILLANA, 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

Las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús y de San Luis Gonzaga. 

Como son muchas las poblaciones que desean celebrar solemne
mente la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús ó la ·de San Luis 
Gonzaga, y quieren hacerlo, á fin de que el concurso sea mayor, 
en días distintos de aquellos en que de las mismas reza la lglesia,
la Santa Sede concedió para el Sagrado Corl,\zón en 23 de Junio 
de 1897 (D. auth., n. 3.960), y para San Luis en 27 de Junio de 1896 
(D. auth:, n. 3.918),, que la solemnidad externa de dichas fiest.as 
pue~a trasl~dflrse á cualquier día que de~igne el Ordinario¡ de 
manera '!ue pueda cantarse, resp~~tjvamente, en dicho . día .}~ 
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Misa propia del Sagrado ·corazón ó de ·san Luis,· á nó ser que-en 
e,ste día 0curra alguna fiesta doble de primera clase, ó alguna·d·o~ 
minica también de primera clase. 

Además concedió que en el mismo día las Misas rezadas puedan 
ser también, respectivamente, del Sagrado Corazón ó de San Luis 
Gonzaga, á no ser que en él ocurra algún doble de segunda clase 
(a fortiori, si es de primera) ó alguna de las dominicas, ferias, 
vigilias ú octavas privilegiadas. (Cfr. Mach-Ferreres, Tesoro del 
Sacerdote, vol. 1, p. 472.) 

Preg1mtada recientemente la Sagrada Congregación de Ritos 
sobre cuáles eran estas dominicas, ferJas, vigilias y acta vas pri
vilegiadas que excluyen las tales Misas rezadas, ha contestado 
que son: las dominicas de primera y segunda clase; el día de Ce
niza y los de Semana Santa, las vigilias de Navidad y Pentecos
tés y las ·octavas ~e Navidad, Epifanía, Pascua, Pentecostés y 
Corpus Christi. 

ROMANA 

circa privt'legia externae solemnitatis SS. Cordis j esu 
et S. Aloissi Gonz aga. 

Circa privilegia respectivae Missae propriae in externa solem
nitate de S. Aloysio Gonzaga confessore et de Sacratissimo Carde 
Jesu, quae indulta fuere per Decreta Sacrorum Rituum Congrega
tionis n. 3.918, diei 27 Junii 1896, et 3.960 Romana, 23 Julii 1897, 
nuper ab eadem Sacra Congregatione exquisitum fuit: Quaenam 
sint dominicae, feriae et octavae, quae excludunt Missas lectas 
proprias in utraque solemnitate praedicta? 

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secre
tarii, audito Commissionis liturgicae voto, ita respondendum 
censuit: Sunt Dominicae privilegiatae I et II clasis, Feria IV 
Cinerum, Feria majoris hebdomadae, V igilae Nativitatis Domini, 
Epiphaniae, Paschatis, Pentecostes et Corporis Christi. 

Atque ila rescripsit, die 16 Junii 1909.-FR. S. CARO. MARTI
NELr:.I, Praefectus.-D. PANicr, Archiep. Laodicen., Secretarius •. 
(!il.afa ,A. 'Sedis, 1 vol. I.; p. 524:) ·· 

.. , 
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OBSERVACIONES 

l.ª Dichas Misas resadas son votivas, y como tales deb.en de
cirse en ellas, por lo menos, tres oraciones, á n9 ser que en dicho 
día ocurra algún dqble, pues en este caso se hará conmemoración 
del doble y las demás que el doble admita. (Cfr. Ephem. lz'turg., 
vol. 20, p. 303; Solans, n. 542). Se dirá sin Gloria ni Credo, aun
que fuera dominica ó fiesta doble. Decr. gen. cit., n. 5.922, III, IV. 
(V. Mach-Ferreres, vol. 1, p. 475, n. 205.) 

2.ª La Misa conventual, donde haya obligación de decirla, 
debe ser conforme al Oficio del día, y tan;ibién la parroquial que 
deba ofrecerse pro populo. (Ibid.) 

Su Santid_ad Pío X y la « Liga Sacerdotal Eucarística~. 

En audiencia concedida por Su Santidad Pío X al P. Eu
genio Conet, Moderador general de la Asociación, ha sido 
entregado á éste un autógrafo, cuyo texto es el siguiente: 

Dilectis filiis ¡;rratulanter ex aní'mo, et fausta quaeque et sa
lutaria in retributz'onem a Domino adprecantes, Apostolicam Be
nedictionern peramanter impertimus. 

Die 8 Februar# 191 O. 
PIUS PP. X 
(Hay una rúbrica.) 

Llena de alegría nuestra alma, y rogando al Señor que os re
. compense cori todo linaje de gracias, os damos, ama_dos hijos, 

con todo el amor del coraz ón, la Bendidón Apostólica. 

PIO PAPA X 

Resalta muy particularmente en las letras anteriores, escri
tas por el mismo Padre Santo, la importancia de la audiencia ha
bida el 8 de.Febrero en el Vaticano. Y con efecto, de grande im- . 
portancia merece -calificarse el interés que _Su Santidad mostró 
eh eonocer el movimiento producido por la acción ·eucarística del . ' 



Sacerdocio ~atólico, mediante el Breve Romanorum Ponttficum, 
que instituyó canónicamente, como· tal A~ociación eucarística en 
la Iglesia universal, la reunión ó Liga de Sacerdotes, encaminada 
·á proponer y propagar · entre todos los fieles del mundo católico 
la ejecución del celebérrimo Decreto Sacra Tridentina Synodus, 
ó sea, la práctica de la Comunión frecuente. 

De todos es conocido, y harto sabido, el interés é importancia 
que Pío X concede. á las obras eucarísticas como medio valioso 
·de regeneración social y de restauración cristiana. Esto supues
to, no es extraño afirmar que el SÚmo Pontífice oyó con gran sa
tisfacción el crecimiento, desarrollo y propaganda del Instituto 
eucarístico sacerdotal por él creado, el cual, según la relación 
oficial presentada por el mencionado Rvdo. Moderador de toda 
la Archiconfraternidad, cuenta en la actualidad, entre Cardena
les, Arzobispos, Obispos, Clérigos seculares y regulares, 35.000 
1 

socios: No es de extrañar, tampoco, que al oir semejante relato 
se despertara en el corazón amantísimo del Santo Padre una 
predilección especial hacia cuantos han cooperado y .secundado 
su hermosa· labor eucarística, y por tanto, que los apellidara, 
declarando su importancia, con el título de predilección: Dilectis 
FiUis ... 

*** 
El número considerable de miembros que hoy cuenta tan meri· 

tísima institución eucarística, que sólo lleva tres años de existen
cia, además de interesar el corazón del Santo Padre, ha puesto 
de relieve el celo con q úe los Prelados y Sacerdotes de toda la 
Iglesia han seguido las orientaciones eucarísticas trazadas por 
el Augusto Prisionero del Vaticano. De aquí ha brotado sü sin
gular estima hacia esta Obra, y ese levantar los ojos al cielo en 
demanda de protección eucarística, para rogar al Dios de la mi
sericordia que derrame sus bendiciones y carismas sobre estos 
amados hijos, los socios de la Lig a Sacerdotal Eucarística, que 
con sus exhortaciones y ejemplos, de palabra y por escrito, err el 
púlpito y en el confesonario, trabajan y se afanan por llevar á los 
fieles á la Comunión frecuen~e y diaria, fin principal y particular 
de esta Asociación, 

Elocuente prueba ·de esta, es~irµa _que profesa el Je.fe de la lgle-

... 



1sia á los Rvdos. Sacerdotes· de esta Archiconfraternidad es ·1a 
gracia que acaba de concederles, como reza el mencionado autó
grafo:· os damos con todo el afecto de nuestro corazón la Bendi
cz'ón Apostólica. 

La Bendición Apostólica es la gracia máxima que el Vicario de 
Cristo puede conceder en la tierra. Cuando el Papa bendice con 
su Autoridad Apostólica á los fieles de la Iglesia Católica, comu
nícales los bienes y gracias celestiales, en tal medida, que si reci
ben sin conciencia de culpa grave tamafia ·merced, quedan com
pletamente limpios de toda mancha, y por ende, agradables á los 
di vinos ojos. Por esta causa, los verdaderos fieles y amantes hijos 
de la Iglesia Católica, conocedores de la alteza y valía ci'e estos 
dones, los estiman en lo que valen y se disponen y afanan por 
recibirlos, bien cuando los condede directamente el Sucesor de 
San Pedro, ó bien cuando viene á ellos por medio de los Rvmos. 
Prelados. Es, pues, indudable que al conceder Su Santidad, 'en la 
audiencia del 8 efe Febrero próximo pasado, su · Bendición Apos
tólica á todos y cada uno de los·miembros de la Archiconfraterni
dad de la Liga Sacerdo'tal Eucarística, ha estimado y avalorado 
el celo de los Rvmos. Prelados y Sacerdotes que á la misma per
tenecen. 

Treinta y cinco mil socios cuenta hoy esta Obra, que lleva 
tres afias de existencia, decía la relación presentada al Santo 
Padre. Forman en este número los miembros de todas las nacio
nes, así del viejo como del nuevo Continente, ocupando lugar se~ 
fialado en esta suma la Iglesia de Espafia, que hoy cuenta inscri
tos en esta Liga más de ocho mil socios, es decir, casi la cuarta 
parte del número mencionado. Si, pues, ha servido de gran con
solación al Santo Padre el conocimiento de los progresos reali
zados por esta institución, que en tan corto tiempo ha alcanzado 
tan favorable éxito, es indudable que el respetabilísimo Clero es
pañ.ol, con $US venerables Prelados á la cabeza, ha tenido gran 
parte en esta consolación, atendido su número, mostrando de esta 
suerte una vei más su amor al Dios de la Hostia, y su inquebran
table fidelidad y adhesión á la Santa Sede. 

* ' * * ;; .. t.. ' í 
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Mas sobre la importancia y estima que el Soberano de la Iglesia 
Católica ha mostrada á esta Confraternidad delante del Modera
dor general de la Liga Saardotal Euoarística sobresale el se:ña
lado honor que á la misma acaba de conceder, dando su nombre 
para que se inscriba en los registros de aquélla.· Merced es esta 
de tanta monta, que si no fuera ya santo el fin de esta Obra, bas
taría ésta solament~ para santificarla y distinguirla entre las 
Obras Eucarísticas. 

Pero no es esto sólo: al inscribirse la Santidad de Pío X entre 
los miembros de la mencionada Asociación, más que declarar la 
profunda humildad de su alma y el amor ferviente que su hermo
so coraion siente hacia el Dios de la Eucaristía y por ende á la 
Comunión frecuente y diaria, ha querido estimular el celo de los 
propagadores de ella, á fin de que continúen trabajando en la di
fusión de tan santo Instituto. Así lo manifestó, en la audiencia an
tedicha, al Rvmo. P. Conet, con estas elocuentísimas y significa
tivas palabras: Decidles que el Papa ha dado su nombre d la Ar
chiconfraternidad de todo corazón. 

Si nuestros amados y celosos cooperadores de España en esta 
santa Institución han trabajado hasta hoy en favor de ella con 
gran fervor; no dudamos que crecerá éste y será aquél dulcemen
te aguijoneado por este alto ejemplo que acaba de dar al Clero 
católico el Supremo Jerarca de la Iglesia, haciéndose nuestro 
hermano y consocio en la Liga Sacerdotal Eucarística. 

RAMAS DE LA FILOSOF1A MODERNA 

EL MODERNISMO EN TEODICEA 
(Conclusión.) (1) 

En primer lugar, ¿acaso de que se reemplacen unas á otras las 
nubes se sigue que esa sucesión haya de ser infinita? Si un curioso 
se pusiese á mirar durante un momento los vagones medios de 
un tren muy largo á través de la rendija de una puerta, y viese 

(1) Véase el número anterior del ,BoLElfN. 



(lue un vag~n.es arrastrado por otro, ¿podda i11ferir legitimamente 
que esa larga serie de vagones que mutuamente se arrastran se 
prolonga hacia delante y hada atrás hasta el infinito? (1). 

Pero supongamos que la serie de las evoluciones séa ·infinita. 
Surge de nuevo la famosa cuestión del huevo y de la gallina. Es 
verdaderamente ex traño creer que en uh número determinado de 
10 huevos y 10 gallinas, por ejemplo, hay necesidad de recurrirá 
un ser distinto que hubiese puesto el primer huevo ó dado existen
cia á la primera gallina, y luego pensar que, en aumentando la se
rie hasta el infinito, la necesidad de recurrir á un principio dis
tinto desaparece por completo. La necesidad de apelará otro ser 
distinto permanece la misma, fundada en que toda la serie, sea 
finita ó infinita, está ese·ncialmente compuesta de seres producidos 
por <;>tro, y por consiguiente también la serie total; no de otro 
modo que toda una h_ilera de vagones de un tren en marcha, por 
largo que sea, presupone siempre una locomotora que tire de él 
ó una cadena de innumerables es·labones suspendida requiere un 
clavo fijo, diferente de la cadena. 

Podemos ya responderá M. Le Roy que la necesidad de supo
ner contingente el todo mundano, y recurrir á un ser necesario 
distinto de ese todo, no es un «enorme postulado», sino un postula
do racional, un postulado necesario; más aún, le podemos respon
der diciendo que no es un postulado, sino una verdad iluminada 
por los resplandores de una demostración (2) . 

. Aquí se detiene por el momento M. Le Roy, pero aparece en es
cena otro moderpista aun más célebre, el célebre profesor de la 
Universidad de vVürzburgo, el Dr. H. Schell. El teólogo alemán 
reconoce la existencia de _un ser necesario, distinto del mundo; 
pero afirma que el ser a se es causa de sí mismo. «Concebir á 
Dios, dice, como un ser sin· causa y sin fin, sería el enigma más 
ininteligible, ciego acaso ó tétrica realidad» (3). tLa idea de Dios 

(l) Contra la posibilida d de un proceso infi nito de causas subordinadas sin una causa 

primer a , puede verse á Suár ez, Met ahpys. Disp ut., disp. 15, sect, 10, y disp . 24, sect. l. 

(2) Como h emos respondi do á las objeciones de M. Le Roy contra el argumento de ,la 

contingencia, r esponderíamo~ á las que presenta contra los otrqi¡ a1;gumentos si los limites 

del articulo lo consintiera n. L os varios p asajes de. M. ¡.,~ R,9y que,ha~ta aquí hemos men

cionado se h a llan en la R evue de Métapli. et de MoraL11.,.J. ,,;:.,,,:,. 
(3) Schell, Dogmatik, II, t9. 
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se .debe ~oncebir comq ·áuto~ficencia d·e la prqpia existencia pot 
medio de la autocausalidad, a.u:toformación de s·u sabiduría y au-· 
toejecuciqn de -la voluntad> (1). Si el uso de causa en Schell fuese 
1;1na mera impropiedad, y la tomara en sentido de razón suficiente, 
nos _limitaríamos á observ·ar que la palabra era inexacta, pero la 
idea verdadera. Mas no es así; Schell apli.ca á Dios á sabiendas y 
deliberadamente la causalidad, porque, distinguiendo ambos tér
minos añade: «Lo real en cuanto es esencia, reclama una 1~az6n 
suficiente, y una cáusa en cuanto es existencial) (2). 

Schell no advierte lo absurdo de que un ser sea causa'. de su mis
ma existencia; _porque una de dos: ó ese ser no existe en modo al
guno, ó tiene algún modo de ser en la existencia. Si lo primero, 
¿cómo obrar para darse la. existencia? Si lo segundo, ya existe, y 
por tanto, ¿cómo darse lo que ya posee? (3). Tampoco .advierte 
Schell que poner en Dios causalidad es limitarle, porque la idea 
de causalidad, á diferencia de la razón suficiente, envuelve en el 
causado dependencla de la caus'a en lo que recibe, y limitación 
por lo que recibe y que antes no poseía; ambos conceptos pugnan 
con la independencia é infinita perfección ele Dios. Dicho se está 
que en Dios, si hubiéramos de hablar ahora con el lenguaje de la 
revelación sobrenatural y en lenguaje teológico, hay actividad 
infinita é inefable fecundidad·, por cuanto el Padre engendra al 
Hijo en.los esplendores de la eternidad, y del Padre y del Hijo pro
cede el Espíritu Santo; pero lo que no hay ni puede haber en Dios 
es modo alguno de autoeficiencia ni autoformación de· ciencia, .n.i 
de existencia ni de atributos: suponerlo sería incurrir en el grave 
error de creer que se va perfeccionando dans l'z'nfi,ni du devenir, 
abriendo un ancho boquete á la doctrina panteística hegeliana. 

Y henos aquí en disposición de responder .á una objeción de M. 
Le Roy apuntada más arriba. Decíase en ella que la perfección 
del ser necesario no es estática ni inmutable, sino que consiste en 
un progreso evolutivo infinito: cDans l'infini du devenin, ó, como 
dice su maestro M. Bergson, en un flujo continuo-((continuité du 

(1) Dogmatik, III, 2. 

(2) Gott und Geist., I, pág. 187, 

(3) V. Prlllat DI'. Ernst Commer en su obra Hermann Schell und de,:. fortschritli,he 

Katholfaismus, pág. 87 y sigúientes, 
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j.aillesement» (1 ). En esto tanto M. Le .Roy como M. Bergson par
ten del principio que ellos establecen, cuando dicen: «ll y a plus 
dans le mou vement que dans l'immo.vilet; y en este sentido dije
ron los antiguos estoicos que Dios es el primer movil.;. -r:o 11:pw-r:ov 

xb·f\-;ov. 

Pues bien, si la inmovilidad, estatismo é inmutabilidad signi
fican incapacidad, inactividad, inercia y pasividad, habrá más 
perfección en el ser que se mueve que· en el estático é inmóvil; 
mas si aquellos estados significan posesión total de toda perf ec
ción, es indudable que la perfección del ser necesario no consis
tirá en el movimiento progresivo, que supone en el ser indigencia 
y falta de ulteriores l,erfecciones. Y si la palabra movimiento se 
toma metafóricamente como sinónimo de actividad, no se puede 
negar al ser necesario el movimiento, puesto que hay en él acti
vidad infinita, pero sin progreso evolutivo, como acto purísimo 
que es, y permaneciendo al mismo tiempo inmutable, según ex
clama el autor inspirado: Tu idem zpse es, et anni tui non de
ficz'tent. 

La suma perfección bajo este aspecto consiste en moverlo todo 
sin moverse á sí mismo, y esta es la perfección del ser nece
sario: movens immotum; en ser inmutable y desplegar una acti
vidad infinita, como lo hace Dios en sus operaciones ad intra,· 
en conciliar esta actividad necesaria y ad intra con la libre ad 
extra de la creación en un solo acto simplicísimo y purísimo por 
la infinita eminencia de su ser soberano, y en hacer surgir de la 
nada una y cien veces á las criaturas, sin inmutarse para nada, 
ni desplegar más su actividad, ni multiplicar los actos, permane
ciendo inmutable en su entidad purísima. Una explicación cum

plida de todo esto llenaría no pocas páginas de Teología y de Fi:.. 
losofía, ora en Teodicea ora en Cosmología. 

V.-El concepto de Dios según los modernistas, -y el \!erdadero 
concepto de Dios. 

Si lo dicho no fuera suficiente para conjeturar cuál es el Dios 
de los modernistas, pocas palabras bastarían para qeclararlo. Ya 
hemos visto cómo M. Le Roy no quiere salir del mundo ni buscar 

(1 ) B.ergson: Evo/ution créatrice, pá¡:-, 270. • ' • :ºI 
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~n otra realida~Lque la del todo mund.ano la ,reálid'ad <de\ S«?r 'ne.-
" ' ' cesario. M. Loisy afirma que <<la evoluci_ón de la filosofía moderna 

tiende más y m¡is á la idea de ~n Dios t"mr¡,anente• (1). Y en otra' · 
parte: «Dios no es nada si no es todo ... La humanidad entera es 
hija de Dios, de Él procede y es inmanente á Él» (2). Este es tam
bién el sentido de las palabras de Tyrrell, que tomadas literalmen
te podrían pasar: «Ningún hombre ha visto jamás á Dios como un 
ser externo y separado del mundo y de la humanidad>>. Convie
nen, Pl¼es, los modernistas en afirmar que Dios es inmanente al 
-mundo. Lo cual, hablan do en términos más explícitos, quiere decir 
que para los mod~rnistas Dios, objetivamente considerado, se 
identifica ó p1:1.rec~ identificarse substancialmente con el mundo ó 
con la humanidad, y subjetivamente es la idea elaborada por la in
telige~cia bajo la incubación del corazón y de la subconciencia 
para satisfacer á la inclinación religiosa, necesidad ó aspiración 
ingénita qu~ el hombre siente hacia lo incognoscible. 

Hemos llegado á tal altura, que desde ella podemos fácilmente 
contemplar la posición de los modernistas en ~eodicea. Sus afirma
ciones concretas pueden reducirse á las siguientes: l.ª El conoci
miento de Dios no puede ser fruto de ningún razonamiento, y las 

pruebas clá~icas son insuficientes para demostrar la existencia de 
Dios. _2.& El conocimiento de Dios es fruto de la experiencia inter
na, vital, ó intµición sentimental. 3.ª Dios en sentido propio es in
manente al mundo, á la humanidad (3) ó al pensamiento (4); puede 
decirse que es trascendente y personal, no desde el punto de vista 
estático ó metafísico, pero sí bajo el aspecto dinámico ó prácti'co. 
· Que el conocimiento de Dios no puede ser fruto de ningún ra
zonamiento ni deducción, lo dicen unánimemente los modernistas, 

(1) Loisy: Autour d'u ,;_i peti_t livrc, pág. 153. 

(2) Quelques lettres, p. 149-150: Á M. l'abbé X. .. , 17 Juin 1907. 

(3) Loisy, Quelques lettres, 1· c., dice: «L'injividu conscicnt peut erre présenté presque 

indifferémment, comme la conscience de Dieu da[!S le monde par un sorte d'incarnation de 

Dieu dans l'humanite, et comme la consclence du monde subsistan en Dieu par un sorte de 

concentration de l'univers daos l'homme ... • 

(4) Le Roy, Rev. de Mét. et de Mor., 1. c., escribe: «Ne plus ensayer d'atteindre Dilu 

comme la ~onclusion <j.'ua, raison11ement transitif, roáis établir que l'affirmation de son 

existence est immanente a la pcnsée; bref, reconnaltre par analyse r eflexive, qu'en fait 

on affirme Dieu d~s la seplemimt qui) l'on pense, dags et p,er l'actl) me-me.de pense;~ 
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y M. Le Roy concluye con estas terminantes palabras_: «Ne plus 
essayer d'atteindre Dieu comme la conclusion d'un raisonnement 

I 

transitif. .. » (1). Que las pruebas clásicas son insuficientes para de-
mostrar la existencia de Dios, también lo hemos oído; pero cuán 
falto de verdad se halla est.e aserto creemos haberlo puesto de re
lieve en el argumento de la contigencia; el cual (lo mismo se po
dría decir de los demás), así como ha resistido serenamente por 
muchos siglos al embate ·de la crítica incrédula, resiste con la 
misma serenidad á los múltiples ataques de M. Le Roy y demás 
modernistas. M. Le Roy hace aquí una advertencia, que es como 
una media concesión. Dice que si las pr~ebas clásicas, que están 
tomadas de Santo Tomás, prueban al fin la existencia de un ser 
necesario, no prueban más que la de un ser necesario inmanente. 

Cierto que el Angélico Doctor en cada uno de los cinco argu
mentos del lugar citado (q. 2, a. 3.) sólo se propuso probar otros 
tantos atributos de Dios, y por lo que hace en par~icular·á la prue
ba de la contingencia, no tenemos inconveniente en reconocer con 
el Cardenal Cayetano que la conclusión del Ángel de las Escuelas 
se limita á esta afirmación: luego es necesario admitir la existen
cia de un ser absolutamente necesario ó a se> que tiene e~ sí y nO" 
.en otro la razón de su existencia. Si M. Le Roy hubiera querido 
ver la prueba de la trascendencia, no tenía que hacer más que 
pasar unas páginas, y en la cuestióp. ;3.ª hubiera leído cómo Dios 
ó el ser a se no puede ser ningún ser corporal ni cosa del mundo 
corpóreo (2), y consiguientemente que el ser a se es trascendente 
al todo mundano. Y como M. Le Roy pone la razón de ser nece
sario en la «continuidad del flujo> de los fenómenos y en el <<noú
meno subjacente» ó sustratum de la materia primordial, nosotros 
hemos querido refutar expresa y directamente estas dos objecio
nes, á fin de que se vea obligado á abandonar el castillo de la in
manencia y reconocer un ser necesario que no sea· el todo murr
dano ni parte de él. 

(1) En los lugares citados de Dogme et critique y Rev. de Mét. et de Mor. 

(2) . Basta contraponer á la multiplicidad y composición que se ve en el mundo las nota-s 

de unidad, unicidad y simplicidad de naturaleza que debe poseer y posee Dios, para que 

aparezca al momento la razón de trascendencia 6. distinc~ón entre Dios y el mundo, y la 

superioridad de Aquél sobre éste. 
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Lo que f.r\áS llama la atención, y no sabemos cómo calificarlo, 
es que los modernistas, tan. exigentes y descontentadizos con las 
pruebas clásicas, se satisfagan y queden convencidos con el cono
cimiento y prueba que, al decir de ellos, les suministra la ex pe

riencia interna ó intuición sentimental. «El conocimiento de Dios 
es fruto de una experiencia vital. .. » (1), ~de una ex periencia in
manente embebida en el ejercicio mismo de la vida >> (2) , ó como 
dicen los autores del Programa-respuesta, es fruto «de la justifi
cació.n di! la fe en lo divino, de la ex periencia religiosa y del in
tuicisnismo místico) (3). Ya hace tiempo que los ontolog istas cre
yeron conocer á Dios por intuición racional é inmediata ; pero 
resultó ser, como no podía menos de resultar, un brillante sueño 
de pura fantasía. 

Ahora los modernistas apelan á la intuicion sentimental de la 
ex periencia interna: ¿cómo demuestran su ex istencia? ¿Con qué 
prueban poseer esa ex periencia vital de lo ·divino, cuando los de
más mortales no experimentamos esas efusiones sentimenta
les? (4) . A fe que en materias de ex periencia religiosa y de eleva
ciones místicas del corazón hacia Dios no son ellos los test igos 
más fidedignos, pues el desprecio á las doctrinas tradicionales re
conocidas y alabadas por la Iglesia, y cierta r ebeldía, directa ó 
indirecta, á la autoridad del r epresenta nte de J esucristo en la 
tierra, no son la mejor garantía para sentir en el corazón la pre
sencia de la Divinidad. 

En cuanto á la trascendencia y personalidad divinas, M. Le 

(1) Dogme et crit ique, l. c. 

(2) Rev. de Mél . et de Jfor., l. c. 

(3) Programma-Rispost a, pág. 104. 

(4) W. James (L'expérience religieusse, pág. 47) explica la experiencia interna de lo 

divino con la siguiente compar ación : , Imaginons un barrean de fer qui se r ait doné d' une 

".1ve conscience magnétique: sans a ucune sensation tactile ou visuelle, saos aucune r epre

sentation, il sentirait pourtant les diverses modifications de son ttat magnétique sous 

l'influence des aimants qui s e de placent au tour de luí : ces impresions determineraient en 

lui, d 'une fa~on consciente, d i verses a t titudes et di verses tendanc.,s. Impuissant á nous 

déc r ire l 'aspect des objets dont l 'aclion fer ait frémir ses molécules, il a u r a.it néanmonis 

un vif sentiment de leur prés~nce réelle et de leur souveraine importance pou r t out 

son Hre.• 

B ella compa ración: ¿cómo se pr ueba q ue es verda der a su a plicación á la experiencia. 

divina? 
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Ro-y, que niega la suficiencia de las pru~bas clásicas, no se atreve 
á negar á Dios estos dos atributos, lo que hace -es · adulterar su 
verdadero sentido. En efecto: «Dios es trascendente,, dice M. Le 
Roy. ¿Qué significa esta trascendencia? Y responde: a) que desde 
el punto de vista estático, tanto la inmanencia como la trascen
dencia son am·bas á dos falsas; b) que desde el punto de vista di• 
námico, es posible una conciliación; la inmanencia y la. trascen
de.ncia? dice, no son contradictorias, responden á dos momentos 
distintos de la duración: la inmanencia á lo ya re~lizado, au deve
nu; la trascendencia á lo por realizarse, au deveni'r. Si decimos 
que Dios es inmanente, es que le consideramos como realidad en 
nosotros y en el mundo-; mas para el mundo y pad nosotros siem
pre será un infinito en evolución a devenir, y bajo este aspecto 
Dios· aparece trascendente, (1 ). En otra parte se remonta más eri 
alas de la trascendencia y le pone á Dios en lo infinito, por enci, 
·ma de todo género y de toda categoría, diciendo que no hay de• 
nominador común para Dios y lo que no es Dios (2). 

Y la personalidad divina, ¿cómo la entiende? «Afirmar que Dios 
es perso-nal, es entregarnos á Él; es habernos con Él conio si fue
·ra una persona; es buscar en Él, por el amor general y el impul.:. 
so de· la buena voluntad, nuestra propia personalidad. Pero esto 
es por nuestra apreciación; si se pregunta qué es Dios en sí mis;. 
mo, nos responderá: Es «una realidad moral, y aun quizá una 
realidad primera», por cuanto «Dios es para nosotros un ·centró 
,de deberes, y nosotros le debemos considerar como un centro de 
~erechos)') (3). En consonancia con este lenguaje, dice M. Le Roy 
que el dogma de la trascendencia y de la personalidad, como 
c1,1alquier otro dogma, <<no tiene más que un sentido práctico» (4). 

He ahí en pocas palabras todo el pensamiento de M. Le Roy 
.acerca de la trascendepcia y personalidad. 

* * * 
Ahora bien: ¿es este el verdadero concepto de la trascendencia 

·divina? No, ciertamente; lo primero que significa la trascenden-

(1) Rev. de Mét. et de Mor., l. e, 

(2) Dog,µe et c,·itique, p i!.g. 143. 

(8) Rev. de Mét. et de Mor., l. e 

(4) Dogine et critique, pi!.g, 83. 

80 



- 338 -

da es distirtción, y desp~és, si se quiere, elevación, aunque ,sea 
hasta el infinito; pero ante todo y sobre todo distinción para ex
cluir' la razón de inmanencia y el vicio del panteísmo y .del pan
enteísmo. Dios es «trascendente», esto és, .«real y esencialmente 
distinto del mundo:. (l ), como dice el Concilio Vaticano. La tras
cendencia significa también cierta elevación y excelsitud, y en 
este sentido Dios es z'nejf abz'l-itér excelsus, en expresion del" mis
mo Concilio (2). La infinida d y la trascendencia no son d_e suyo 
términos convertibles: -lo infinito es trascendente, más no todo lo 
trascendente al mundo es infinito , pues sabemos por la fe que hay 
ángeles, los cuales son trascendentes al mundo sensible y orden 
natural de cosas percibido por la sola razón, y sin embargo, no 
son infinitos. M. Le Ro y ex tiende, como si dijéramos, el brazo, :y 
hace el alarde de elevar la trascendencia divina hasta el infinito . 
Nada ·le diríamos, si en el punto de partida no incurriera en un 
error grav e, .que á primera vista no se ve. Al encarecer la eleva
ción de la trascendencia, dice que para Dios y lo que no es Dios 
no hay denominador común. 
. Esta frase, que podría parecer gráfica y hermosa en un esco-
1ástico para significar cuá nto y cuán infinitamente es Dios supe
rior á la cd atura, no la podemos dejar pasar en M. Le Roy. L.a 
razón es clara: si entre Dios y las criaturas no hay «denominador 
común», estaremos ciertamente seguros de no incurrir en pan-

{ teísmo, porque no habrá univ ocidad Jísz'ca de nombres y realida

des aplicadas á Dios y á las cr iaturas. Pero nc:i quedarán mas que 
dos vías para llegar al conocimiento de Dios: la de la analogía y 
la de la p ura equz'voci'dad. Los escolásticos con Santo Tomás , y 
cuantos admiten las pruebas clásicas de la existencia de Dios , su
ben al conocimiento de Dios por la vía de la analogía, aplicando 
á Dios y á las criaturas los nombres de ser , persona, sabio , bueno, 
etcétera, etc., en sentido parte idént ico y parte distinto. M. Le Roy 
dice que él no admite el panteísmo c ondenado por la Iglesia, sipo 
un pantelsmo «ortodoxo» (3) , y por tanto, que no ad mite la univo-

(1) Concil. Val ic., Ses . [II, cap. I. 
(2) Constit. Dei Fitius, cap . I . 
(3) Dogme et cr itique, pág. 145. Loisy d ice: •Vais-je verser dans le monism e, daos Je 

pantheisme? J e l'ignore .. . L a foi v eut le theisrr e; la raison tendrait au pa ntheisme., L ettre 
du 28 Janvier 1906, a M. l 'abbé X, pá g. 48, 
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cidad (1); pero también rechaza la analogía (2), y dice que en el 
salto que damos al pasar del conocimiento de las criaturas al del 
criador no hay más que <<Puro equívoco, mera coincidencia ó. ca. 
suc¡,lidad de palabras, atrz'bucz'ón totalmente arbitraria, como 
cuando se aplica el nombre de perro á un animal y á una conste· 
ladón» (3) . 

. .Ahora bien: si entre los nombres aplicados á Dios y á las cria
turas no hubiera más que pura equz·voddad, si no hubiera «nin· 
gún denominador común», excepto los modernistas, que se reser
van la experiencia interna de la intuición sentimental para cono• 
cer á Dios y estar persuadidos dé su existencia, los demás no 
podríamos llegar al conocimiento y demostración de la existencia 
d~ Dios, porque el conocimiento adquirido sobre Dios sería «pu
ramente metafórico>, y careceríamos de término «medio)p para. la 
demostración de la existencia divina, ni podríamos salvar la ver
dad de fe contenida en las palabras del Apóstol: «Invisz'bz'lia enim 
zpsius a creatura mundz' per ea, quae {acta sient intellecta con
spiduntur ., 

Muchos reparos podríamos también poner al concepto de la 
personalidad divina expuesta por M. Le Roy; pero, dada la ex
tensión del artículo, nos limjtaremos á decir que aparece muy 
dasairada y erróneamente expuesta la personalidad divina, pues 
es reconocida como tal por el favor que le hace M. Le Roy de 
considerará Dios como persona. Y ·ya que le considera como per
sona, le concede sólo la realidad moral, no la realidad física ó · 
histórica, y aun en el orden moral no le atribuye en absoluto la 
primacía, si no es con un «quizá,. dudoso (4). Además, el concepto 
práctico de la persona divina como centro de derechos en Él y 
de deberes en nosotros para con Él, es un concepto secundario 
de la persona: los conceptos de «derecho y deber» suponen los de 
«entendimiento y voluntad». Porque ¿son acaso centro de dere-

(1) Ibid., pág. 144. 

(2) Ibid., pág. 146. 

(3) Ibid,, pág. 139. 

(4) M. Loisy dice: cQuand j'ai ecrit que Dieu n'est pas un personage de l'histoire, j'en· 

tendais que jamais Dieu ne s'est manifest dans l'histoire humaine comme un agent partí• 

culier>. Autour d'un petit livre., pág. 233. 
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chos los minerales, las plantas y los animales? El ·supuesto de de
rechos presupone un supuesto de naturaleza inteligente ó racio
nal: supposz'tum naturae rationalis, según definen acertadamen
te los ~scolástic.os la persona física: tal es el concepto primario 
de la persona, aunque lo niegue expresamente M. Le Roy . 
. ¡Con cuánto más acierto y majestad declara el Concilio Vatica

no el concepto de Dios, de su trascendencia y personalidad·: <r:San
cta CathoUca ApostoUca Romana Ecclesia credz't et confitetur 
tmum esse Deum verum et vivum Creatorem et Dominum CoeU 
et terrae ... intellectu ac voluntate omnique perfectione infinitum, 
qui cum sz't una, singularis, simplex omnino et incommutabiUs 
substantz'a spiritualis1 praedt'candus est re et essentia a mundo 
dtsti'nctus ... , et super omnia quae praeter ipsum sunt, et concipt' 
possunt z'neffabiUter excelsusl> (1). 

E. UGARTE DE ERCILLA, 

ADMINISTRACIÓN-HABILITACIÓN DEL CULTO Y CLERO 

- Para cumplir lo que dispone la Real orden acerca de las cé
dulas .Personales, se advierte á los sefiores partícipes del presu
p~est9 eclesiástico que al cobrar en el mes de Junio la asignación 
c,iel de Mayo pongan en el recibo ó nómina el número y clase de 
la cédula de este afio, sin cuyo requisito no podrá abonarse dicha 
mensualidad. 

' Asimismo se pone en conocimiento de los sefiores ~artícipes 
que esta Habilitación no facilita las cédulas como antes, porque 
la ley exige ahora que sean sacadas por el cabeza de familia. Por 
consiguiente, cada uno debe proveerse de ella en su respectivo 
distrito. 

Madrid 20 de Mayo de Í910.-El Administrador-Habllz'tado, 
BENIGNO CEREZO DE LA VILLA. 

(1.) Const. Dogm. de Fide Cath., cap. l. 
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MUTUALIDAD DEL CLERO DE ESTA DIOCESIS '. ..... 
~ . ; 

,. J 

Para cumplir lo que dispone acerca de los socios difuntos él 
r~glamento de la Mutualidad del Clero de la Diócesis d~ Mar/,r~·4( 
~lcalá, se da cuenta del fallecimiento de los Sres. D. Rudesindo 
Pérez y D. José Gómez Sesé (q. s. g. h .). 

* 
* * 

_ Asimismo se suplica una oración por una difunta, cuyos tes~ 
tamentarios han entregado á D. Benigno Cerezo, Tesorero de · la 
MutuaUdad, MIL PESETAS para socorros de los socios enfermos· .. · 
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se en Madrid por el editor D. Antonio Aleu una notablt'; revista cató
Íica dedicada expresamente á la defensa de los intereses del Clero pa~ 
rroquiál. . 
· El primer número que tenemos á la vista contiene, además de1 arti~ 
culo de presentación, la resol~ción de las últimas d1,1das propuestas á 
la Sagrada Congregación de Sacramentos, la revistá de Boletines 
Eclesidsticos, con los concursos para la provisión de Curatos vacan
tes en los diversos Obispados, una disertación dogmática acerca de·la 
Ascensión, vacantes, unos detal.lados apuntes de oratoria sagrada 
~ara homilía, sermones y pláticas, .una-sección mariana consagrada 
á las Flores á María-y una información de los principales aconteci:
~ -i~ntos del orbe católico. P.or sus excelentes condiciones estarnos·l?e; 
guros que la revista citada hallará inmejoral;)le acogida. ' . . .. . .... . • • • j 

;' ' . 
.; ~ .... ··-J ~ • ., .. -
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APOLOGÍA' POPULAR DE LA FE CRISTIANA. Tomo I: Dios y la Reli
gión, poi;- J. L. de· L'a Paqueri_e, _Canónigo de :M,arsella . .Tl·aducción 
del francés, en vista de las correcciones introducidas por el autor 
para la edición castellana, y prólogo, por el P. Miguel Coco, Agus
tino, .Misionero Apostólico. Magnífico tomo de 12 1/ 1 X 20 ceqtíme
metros, de XX-568 págs. (Vol. lV de la Biblioteca Religión y . Cul
tura)." .En rústica, 4 ptas.; sólida y elegantemente encuadernado en 
tela inglesa,-5 ptas. Por correo, certificado, 0,50 ptas. más.-Este libro, 
de argumentacióh vigorosa, concisa y evidente, será de utilidad suma 
para toda clase de personas, en especial para nuestro

1
Clero hispano

americano, pues en la bellfsima obra del Abate La Paquarie encon
trarán todo un completo arsenal de argumentos para contestar vic
toriosamente á los polemistas, que tanto abundan en el terreno par
tíeular, y para defender la Religión y refutar á sus contrarios desde 
la s.¡grada. cátedra del Espíritu Santo. 

Recientemente el autor ha sido agraciado con un documento pon
tificio laudatorio, el cual constituye el más :alto elogio que de la obra 
puede hacerse. 

Noticias varias. 

~s~dístieas.-Dicese que no ·hay nada como la elocuencia ,, 
brutal de los números de las estadísticas. Ante las matemátic~~. 
ha.y que callar ó reventar, y matemáticas puras son estas-. 

Para que se entienda la importancia grande de las Comunida: 
des religiosas en las obras benéfico-docentes, es de_cir, grattJtj as, 
he-aquí datos elocuentísimos que acaba de publicar la Direqción 
General de Administración (Ministerio de la Gobernación). y que 
tenemos á la vista (parte III, cap. VII, pág. 601 y siguientes), 
comparados con las escuelas laicas: 

En todas las provincias de España hay, de esta clase de estable
cimientos docentes y gratuitos, 552 escuelas y 125 coleg-~os. 

Reciben enseñanza católica, generalmente por religiosos y re· 
ligiosas: 

·ne catecismo (catequesis), 6.731 niños y 6.602 niñas. 
De jnstrucción primaria, 19.938 párvulos, 30.874 niños .y 39.748 

niñas. 
En las Escuelas salesianas, 2.577 educandos. 
De instrucción ó enseñanza especial (artes y oficios, pintura ó 

música, etc.), 3.368. 
En escuelas dominicales y en las nocturnas para obreros, 7:309 

educandos y 6.844 educandas. 
Total: 133.991 alumnos de todas clases. 

; 
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.. Las escuelas laicas gratuitas no tienen' en· toda,·Espafi:a •·más 
que 5.821 discípulos. . · · · · ·i • 1 

,. Pero donde brilla la actividad. de las Comunicades religiosas es 
en la asistencia á los enfermos. ·,·, · ·:; 

Según la estadística dicha, existen en Es pafia, con carácter pro
vincial ó municipal, 606 hospitales; de ellos sólo 422 tienen de 
contínuo enfermos. Pues bien, todos estos establecimientos, en 
cuanto á la asistencia, están encomendados ó se hallan servidos 
por religiosos ó por religiosas. 

Las Hij_as de la Caridad (vulgo H ermanas), tienen á su cargo 
25.3 hospitales provinciales, y siguen en número las Hermanas de 
Nuestra Señ.ora de la Consolación, con 24; Hermanas Carmelitas, 
19, y Sierv.as de María, 16. · · 
· « El servicio de las religiosas-dice la Dirección general de 
Administr,i:~ción (parte I, pág. 61)-es gratuito ·en 111 estableci-

·mient0s y ·remunerado en 208, pero en términos modicísimos ó 
modestísimos, ó sea la alimeii tación f el vestido, . una pe~eta 
diar)a par,a la primera at.encii n y diez pesetas i:pensuales para el 
vesti~o (total al añ.o .485 pesetas), y otras más modestas aún, según 
las íocalidades: esto es, lo estrictamente indispensable para satis-
facer dichas inexcusables necesidades.» · 

· ·· Y •respecto á otras instituciones benéficas, cuyo fin carirativo es 
la protección de los ancianos y la asistencia domiciliaria de los 
.enfermos, la estadística oficial (parte III, pág. 580) ,pone de ma-· 
nifies.to que sóio las Hermanitas de los pobres. sostienen c<;>.n. su 
trabajo, en los 51 asilos que han fundado en Españ.a, 2.621 .c'amas 
para ancianos y 2.472 para ancianas. Y las Hermanas de Ancianos 
Desamparados, 1.924 y 1.672 respectivamente. · 

Al servicio ó asistencia de enfermos eri el domicilio de éstos 
se hallan dedicadas 1.503 religiosas, que el año 1.908 asistieron á 
33.114 enfermos . 

. Las 50. TieQd·as-Asilo que se registran hoy en España casi todas 
están servidas gratuitamente por religiosos ó religiosas.; el men
cionado afio 190a. se ·condimentaron y repartie'ron 4.492.21g r'ado
nes, sin qcte el trabajo de cocina y comedo_rés ·costa'ra urt sólo 
céntimo. 

Finalmente, en las instituciones de preservación, refoFmadon 
·Y rehabilitación, la Dirección general de, Administració.n .m.en
ciona la obra meritísima de los religiosos Terciarios Capu,c)l_in,-os 
en los reformatorios de Madrid (Escuela de Santa Rita),. cJ,i Yj'Üste 
(en Extremadura), de Dos Heri:panas (en Sevilla), y de las Reli
giosas Trinitarias, Adoratrices, Oblatas, etc.,,. que en sus conven
tos acog.en ;caritativ.a,.gratu.it-amen-tc;-á las jóvenes en .pelig.1rnl de 
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ca.er: e.Jjjjet ihinoral tráfico ó que:quiéran ·aJ!)artarse de él y ·regula-
rizar su v·ida. ' · · · 
; .Según la. estadística dicha, .el número de albergQes ó casas ;de 

· protección de jóvenes son 22 en España y L735 las acogidas . 
• • -_.;,, • .i ,. • •• " 

. . 
•• .l.) ~ • • • 

VACAN"TES 

~ '0vtedo.-En 'la S. l. Catedral, el Beneficio de Or gant"sta. Plazo 
lla¿ta el 30 del mes actual. 
:... Pale,;da.-En la S. I. Catedral, la Canonjía Magt"stral. Ter
m_jna el plijzo en 3 ~e Junio próximo., 
~: Jaca·.-,-Concurso general para proveer varios Curatos vaca-n
tes.'El·plazo t·ermina en 6 de Junio .-
_. __ Httesta . .:._Canonjía Doctoral, con plazo hasta el 9 de Junio .. 
· :,i Lugo.-En la S .. I. Catedral, la Canonjía Lectora/, Termina el 
. ~,' . . 
plazo en 20 de Junio. 

BarceJona.-Canonjía, con obligación de predicar doce sermo
·nes· de tabla. Ex-pira el plazo en 20 de Junio. 
· ·Tarazona.-Concurso á Curatos vacantes en el Obispadn. Ter
·mina el plazo eri 20 de Junio. 

N"ECROLOGÍA 

· El día 18 ha fallecido cristianamente, confortado con los San
-tos Sacramentos, el Ilmo. Sr. D. Andrés García Ruiz, Párroco de 
la jglesia de San Salvador y San Nicolás de esta Corte, 

El entierro, verificado el día 20, á las nueve de la mañana, ha 
.sido una sincera manifestación de duelo. 
-. Los sócios de la Mutualz"dad están obligados á sufragar por _el 
~1m~ del finado, en conformidad con el reglamento . 
. · Descanse en paz el ilustre Párroco . ., 

· ,Madrid.-l!IIP•-del.Asllo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6,: 
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Obispado de Madrid·Alcalá. 
Sumario.-Tres circu la res del Obispado: l.ª Di ctando reglas para los ejercicios d•l con

curso á Curntos. 2 ª A.cerca de la Asamblea diocesana de AcciOn catOlica trasladada á 
los días 18, ¡Q y 20 de l ac tual. 3." Recordando Jo ya ordenado sobre r emisíOn de traba
jos estadís ti cos.-Circul ar de la Secrern , ía d e Cá mara a nunc'ando q ue a lg un , s seflores 
q ue se titu lan Sacerdotes seculares de Palestina no tienen I ceneias e n est e Obis pa.do.
Una circular y seis edictos del Provi5orato - Conferencias mora1es y litúre: icas: Nom
bre de los que han obt enido primera censura, soluciOn del ca•o d e Mayo, y lista de los · 
que h a n remit ido los trabaj 1s.-Est a do gener a l de la Asociacion católica de Seí'loras de 
Madrid.-B reve idea de la Asoiialion univerBi,,l áe f a m ilias sr1sl1unas.-Not icias.-Va
cantes.-B,bliugrafia. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 39. 

l\eglas que han de obseriars2 durante los ejercicios de concurso para 
proiur los Curatos iacantes en esta Di6cesis. 

l.ª Todo el que hubiere sido admitido á tomar parte en, 
el concurso, se presentará el día 14 de los corrientes, de diez 
á doce de la mafiaoa, en la Secretaría de Cámara, para re
cibir la papeleta· de ingreso al local en que han de tener 
lugar los ejercicios, y saber la hora y condiciones en que 
al día siguiente ha de darse principio á los mismos. Abon_a
rá 15 pesetas por derecha de examen. 

1 
2.ª Cada opositor llevará, al local designado para 10~ 

ejercicios, pluma y tintero con tinta negra, siendo de cuen
ta de la Secr.etaría dél Concurso el proporcionar papel, so
bres y demás utensilios de escribir. , 

81 

.. _.,::

. .., 
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3.ª Los que á la hora fijada no acudieren al local en que 
se han de hacer los ejercicios, perderán el derecho á mos
trarse opositores. 

4. ª Se prohibe á los señores concursantes Jlevar libro al
guno y apuntes, de éualquier clase que sean, así como tam
bién preguntarse, consultarse y enseñar unos á otros las 
contestaciones ,que fueren dando á los puntos señalados. 

La infracción de esta regla, una vez notada y comproba
da por los señores examinadores sinodales, que son los en
cargados de vigilar durante los ejercicios, será causa bas
tante para expulsar del local al opositor que la hubiere co
metido, perdiendo, por tanto, el derecho de concursante. 

5.ª Cada opositor, luego que hubiere concltiído el traba
jo literario de cada día, pondrá al fin del mismo sólo el lema 
que estime conveniente. También escribirá aparte, en una 
cuartilla de papel, dicho lema y su nombre y apellidos pa
terno y materno, incluyéndolo en un sobre pequeño, que ce
rrará por sí mismo. Tanto este sobre como el susodicho tra
bajo literario serán incluídos por el opositor en otro sobre 
mayor, que cerrará también, escribiendo en su part.e exte
rior el lema de referencia; hecho lo cual, entregará segui
cj.amente el mencionado sobre al señor Secretario de con
curso, quien le dará el oportuno recibo. 

Es de gran importancia lo dispuesto en esta regla, pues 
tiene por objeto que se censure sin conocer el nombre del 
opositor, lo cual constituye una garantía de imparcialidad 
en la calificación de los trabajos literarios. 

6.ª Durante los ejercicios podrá cada opositor, si de ello 
tuviere necesidad, y, sin separarse de su asiento, tomar 
algún medicamento ó pastas, que procurará llevar consigo 
mismo, ó pedir un vaso de agua; quedando terminantemente 

' prohibido hacer ruido, á fin de que reine completo silencio 
en el local, del cual sólo saldrán en caso preciso única
mente por el tiempo que fuese necesario, y previa licencia , . 
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de algún examinador sinodal, que designará la persona que 
ha de acompañarlos. 

Madrid l.º de Junio de 1910.-t JosÉ MARÍA, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

<Sircular núm. 40. 

En cumplimiento de lo que se ordena en los estatutos del 
Consejo diocesano, la tercera Asamblea diocesana de 
Acción católico-social se celebrará, en el salón de actos del 
Seminario, los días 18, 19 y 20 del actual mes de Junio, á 
1as once de la mañana. 

Asistirán á esta Asamblea el Consejo diocesano en pleno, 
bajo nuestra presidencia, y todos los caballeros que forman 
parte en las Juntas parroquiales con sus Párrocos respec
tivos. 

Sólo los individuos del Consejo, del cual son Vocales 
·natos los Sres Curas párrocos, tienen voz y voto en la 
.Asamblea. 

Orden del día: 

Primer dia.-Diez Sres._ Curas párroéos darán cuenta de 
los trabajos de sus respectivas Juntas parroquiales. El 
Sr. Secretario leerá la Memoria de las tareas del Consejo. 

Segundo dia .-Otros diez Sres. Curas párrocos darán 
cuenta de los trabajos de sus Juntas. El Sr. Cura de la Pa
rroquia de la Concepción ampliará la Memoria que leyó en 
la Asamblea anterior sobre la Hoja parroquial y el señor 
Cura de San Lorenzo la q.ue leyó en aquel acto sobre la 
Oficina parroquial d~ Beneficencia. 

Tercer dia.-Los restantes Sres: Curas párrocos darán 
-cuenta de las tareas de sus respectivas Juntas. El Sr. Cura 
de San Marcos ampliará la Memoria que leyó el año ante
rior acerca . de las Obras sociales. 

• ' • J . ." ., 

Nós pronunciar~'mos breves palabras de clausura. 
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. ~os _se_ñores del Consejo diocesano podrán hacer las, ob-;-, 
sér'vaciones que crean necesarias á los señores disertantes,.· 

• :,t ... 

,. El resumen que harán l9s Sres. Curas párrocos ha de ,str 
precisamente por escrito, y deberá ceñirse á la labor rea:
l izada por sus Juntas en el primer semestre de este año. · 

Madrid l.º de Junio de 1910.- t JosÉ MARÍA, Obispo de 
Madrid-Alcald. 

Circular núm. 41. 

Enterado de que en algunas iglesias y templos de Comu
nidades_ religiosas de esta capital no se cumple lo que está 
ordenado respecto al envío de las hojas de estadística1 

por cuyo motivo sufren notable retraso los trab ajos enco
mendados al Negociado correspondiente de Nuestra Secre
taría de Cámara, recordamos á todos los señores Encarga
dos de las iglesias de esta Corte que, antes del día 15 de 
cada .mes, deben presentar en el Negociado citado el pliego 
en que conste el personal que celebra en su iglesia, y los \· 
demás datos que en el mismo es exigen. 

Por el incumpli~iento de esta disposicfon se pedirá la 
correspondiente responsabilidad. 

Madrid l.º de Junio de 1910.- t JosÉ MARfA , Obispo de 
.A1adrid-Alcalá. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Desde hace algunos días se hallan en esta capital dos ó 

tres señores, al parecer Religiosos, que se titulan Sacerdo
tes seculares y dicen proceder de Palestina, recaudando li,
mosnas para obras piadosas y estipendios de Misas con des
tino á las_ iglesias de aqueíla santa región. r 
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Advertimos á los señores Curas, Rectores y Encargados 
de iglesias que los expresados señores, por no presentar en 
debida forma su documentación, ni han sido habilitados con 
licencias ministeriales ni ~utorizadós ,para po.stular 'en ~sta 

l : 

Diócesis. 
_ Madrid 1.0 de Junio de 1910.-DR.. ,Lú~·; ,_ P~RE~, Can6nigo 

., , ' 

Secretario. _____ ,.. ~ ;) ""._ . : 

PROVJSOllATO Y V JCA R1A GENERAl 

CIRCULAR . 

Los Sres. Curas de · 1as parroquias de ·esta Corte se s.er
virán buscar con urgencia en sus respectivos archivos la 
partida de bautismo de Felisa Miró, qJ.Je pació en Madrid 

. . ' 

hace unos v.einticinco años, ignorándp~e las demás (;ircups-
taricias, remitiendo á este Provisora~q ·cop.f~. certificada en 
p~pel común si pareciese, ó én otro cas,o ~ ño'tida de no en-

. ' .centrarse. 
Madrid í. 0 de Junio de 1910. -DR. JAVI_ER-VAL~s FAILDE. 

EDICTOS , 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general, se cita, llama y emplaza ·á D.ª Máría Or
tega Frías, cuyo paradero se ignora, para que en el térmi
no de quince días, contados desde el de la publicación en el 
presente BoLETfN, comparezca en este Tribunal y Notaría 
del infrascrito á conceder ó negar licencia á su· hijo don 
Casimiro Santa María Ortego, que pretende contraer ma
trimonio con D.ª Josefa Gómez Gúnzale,z : con apercibi
miento de que si no· comparece .se dar~ al e,~pec,liente el ,cur-
sb que corresponda. . . . . . . . . . : . 

·( Madrid 1. 0 de Junio de 1910,:_Lic. ANTóJio-:SÁÑc:~mlSAN-~-
-Í_ItLAN A. 

. ... :·~ ._, .,, --- .. · 1 

: ¡ 

,l 
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II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Preví-: 
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 

Bernardino Irizarri Honorat y á Luisa Muñoz Repiso, cuyo 
paradero se ignora, para que en el término de doce días 
comparezcan en este Tribunal y Negociado de p0bres á 
cumplir con la ley de Consejo a·cerca del matrimonio que 
su hijo Eloy Irizarri Muñoz intenta contraer con Angeles 
Carrascal y Zapata; con apercibimiento que de no verifi
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Junio de 1910. - Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á Luis Fuentes Vallejo, 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 Fuentes López intenta contraer con Gabriel 
Pastor Muñoz; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 1.0 de Junio de 1910. - - Lrc. ToMAs DE LAS HERAS. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obi,spado se cita, llama y empl~
za á D. Francisco Menéndez Campa, cuyo paradero se ig
nora, 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 
el permiso á su hijo D. Miguel Angel Menéndez Mendeso
na, que intenta contraer matrimonio con D.ª Carmen Mesa 
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Andrés; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que correspon9a. 

Madrid l.º de Junio de 191.0.-Lic. RAMÓN FERNÁNDEz Gm
SASOLA. 

V 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario 
general, Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, se ci
ta, llama y emplaza al Presbítero D. José Monzó Cholío, 
Párroco de Gargantilla, de esta Diócesis, el paradero del cual 
Presbítero se ignora, para que en término de cuarenta días, 
á contar desde la fecha del presente, comparezca en este 
Tribunal; bajo apercibimiento que de no verificarlo le para
rá el perjuicio á que hubiese lugar en derecho. 

Madrid l.º de Junio de 1910.-Lic. ANTONIO SANCHEz Y 

SANTILLANA. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el Sr. Dr. D. J a
vier Vales Failde, Provisor y Vicario general de este Obis-· 
pado, en autos incidentales sobre pobreza legal para litigar 
en causa de divorcio, á instancia . de D.ª Generosa Alva
rez y Fernández, se cita, llama y emplaza al demandado 
D. José Salgueiro Bouza, con domicilio y paradero ignora
dos, para que en término de nueve días, contados desde la 
publicación de este edicto, comparezca y se persone en los 
expresados autos que se siguen en este Tribunal, Notaría 
~e, que suscribe, sitos en la calle de la Pasa, núm. 3, piso 
bajo; entendiendo que si no lo verifica le seguirá el perjui
cio consiguiente. 

Madrid l.º de Junio de 1910.-DR. lLDEFONSO ALONSO DE 

PRADO. 

.. ' ~ r 
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CONFERENCIAS MORALES Y LITÚRGICAS 

He aquí la lista de los Sres. '_Sacerdotes que han obtenido la 
Primera censura en la Conferencia del mes de Mayo próximo 

1 

pasado: 

Sr. D . Victorino Castillo . 
>> >> Vicente L. Berecochea. 
» 1, Celestino Sierra. 
» » Rufino Pérez. 

· » » Salvador Muñoz: 
>> >' Pedro José Herranz: 

, » >> Pedro Ramírez . 
» >> Anníbal Torrente. 
>> » Agustín Parareda. 
» » Juan Manuél Navarrete. 

_ >> ». B¡irtol_orné Inglés . 
» » Saturnino Marcos. 
>> » Juan Garnica. 
>> » Lorenzo Niñ.o . 
» » José María Claver. 
,. » Salvador Ochaita. 
» » Enrique González. 
» • Casimiro Lafuente. 
» » Leandro González. 
» ,, José de la Puente . 
» » Dionisia del Caño. 

• >> , Pedro García. 
> » Mariano Benedicto . 
» t Javier Correa. 
» » Tomás José Mas. 

Sr. D. Julio Casado. 
>> >> Enrique Núñez. 
» » Julio Gracia. 
» » Fernando Fernández. 
» » Angel Pastor. 
>> » Juan Alcalde. 
» » Casto Hurtado. 
» >> Juan Falcó. 
r, ,, Fidel Abad. 
» ,> Alfonso Santamaría. 
» » Vicente Romano. 
» » José López Botija. 
» ,¡ José Solís. 
» ,> Mariano Torres. 
» » Mariano Ituarte . 
» » Mauricio Antón. 
» » Francisco Alonso. 
» » Francisco Reynoso. 
» » F élix Iñiguez. 
» » Silvestre Alonso. 
>-' ,> Primitivo Valbuena. 
» » Adrián Manzanedo. 
» >> Juan Francisco Benito ; 
1> 1> Pedro Grueso. 
» » Mariano Vizcaíno , 

NoTA. El Tribunal Central de las Conferencias Morales y Li
túrgicas, cqmpliendo la Circu_lar del Rvmo. Prelado fecha 2 de 



1 ; 

:, . 

•• , 1 

.,(·:· 

... ,_ 353 -

Mayo último, no ha censurado los trabajos recibidos después 
del 26 del mismo mes, y ~e llama la atención respecto del cum
plimiento, de la anunciada Circul~ en cuanto al modo de remitir 
los indicados trabajos. 

SOLUTIO CASUS COLLA TIONJS MORALIS MENSIS MAII. 

Sacerdotes in praxi semper (vel fere ) possunt absolvere et Ex
trema Unctione· munire fidelem adultnm, qui vulgo recenter mor
tuus absque ultimis sacramentis credatur, nisi mors per genera, 
lem corporis corruptionem fuerit certo comprobata; et si possµnt, 
ad hoc obligantur vel ex charitate, vel ex justitia, si curam ha
beant animarum. (Guri-Ferreres, T. II, 693 quater.) 

Laudandus igi.tur parochi adjutor est. 

Sres. Arciprestes que han env iado las con(erencz'as 
del mes de Mayo. 

Los dos de Madrid. 
Getafe. 
Colmenar Viejo. 
Alcalá de Henares. 

El Escorial. 
Argand¡. 
Chinchón. 

Los que no han remitido los trabajos de las confererencias, se 
servirán comunicar por oficio á la Secretaría de Cámara, en el 
pl~zo de diez días, á contar desde la fecha de la publicación de este 
BoLETIN, la causa á que obedece el incumplimiento de lo que está 
ordenado. 



ESTADO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN-e. 

CUENTA de los INGRESOS y GASTOS habidos en las Juntas de las Escuelas de la Aso 

.r X1'TGrxue:sos 2L 
=====:======:===========~ 

TÍTULOS DE LAS ESCUELAS 
~xislencia 

Colectas Sus- -+ d , en 
Donativos, tin del a!l.o @ 

anterior. ordinarias. cripciones, 
- - --

~ Ptas. Cts. Ptas . Cts. Ptas. Gis. Ptas. Oú, 1 

Santa María . . ...•• ••...• ••.. ..• .•••••..•••..... . ..• . .... 1.889,50 92,50 495,50 1.700 
San Manín ..... . . .....•.•• .• •.••..•.••..• . ..• . . ••. .. •••.. :al13 15 148 9.393,15 2.215,15 
Nuestra Sei'iora del Buen Consej o . ..•• . ••.•. ..•. .••• . .. • 3.3~5:7~ 158,80 ¡¡;9 2.064,% 
San Andrés . . .... .. .. .. .. ..•. . ...•.•. . ... . . . .••. •• . •• ... . 10.>,75 232 1.750,50 375 
El Salvador y San Nicolás •.•.• , •. .. . .. . • .. ... •. ....... . 273,25 n 2.667,7:, 3.200 
Santiago _(nil'ios) •. ••. . •... • ..•.••. • .. .••. •.• . ...• . ••••.. · 1 

" 70 1.446,25 3.865,35 ldem (11111as/ •...•....... ......•..•.••••••...•••••••..••. 
San Luis y San José ...••...•..• .• •. .. •... .. ..•. .. . .• .. . · 11 378,60 20 661,45 740 
San Lorenzo •.. . .... ....•..•..•..• •.. .• •.. . . .. •.• .. ..•• , . 70.23 1.075,50 498 l.805,47 
Purísima Concepción.. . • . • . . . . . • . . . • • . .... , . . ... . .• . . •. 440,72 n 1.671,75 ~52, 15 
Purisimo Corazón de Maria (niños) . •.. ••..•• •..• •.••.• ·¡ 717,10 73,50 606,62 2.867,58 Jdem íd. id. (ni1ías) • • . • .•• ..•. •.• •• .••.••. •••• •. .. • .. ..•• 
San Marco~ .[ni1ios) . ....•••• . , .••. ••.•••••. • .• .•.. , •.. ••.• 

n 231 716,50 2.469,52 ldem id . (n,nas) . . .. •.. ••.•• ..• . .. • . •..•. •.••• ..••• ••. .• .. 
Purísima Concepción (Chamberí) (niños) . ... .••... .•• • •• 790.75 n 11.605 3.650 
Inmaculada Concepción (Chambed) (niiias) •.. •••••. .. . 384,10 

215 
177 

1.791,50 Nuestra Sei'iora del Pilar (Cuatro Caminos) .. .... .. .•. .. 6.650,98 1.086 
Nuestra Se!!ora de los Angeles (Bellas Vistas) .•.••..... 803,35 66 5:!2 544,10 
San Rafael (Vallehermoso) . . . .. ... ..... ... ....... .. . . .. . 29ñ,~5 

n 379 
t.&53 ~an Antonio de Panua (ldem) .. .• .. .•.• . ... .... ..•......• n r 

007 Nuestra Sei'iora de las Angustias .. . .•... •.. •..• •• . ....•. n n 2í5 
Nuestra Sei'iora de la P aloma ....•....••••••....•• . •.••. 

" 130 2.1,5 
Nue; tra Sellara de los Dolores .. .•..... . .•......•..... .. 258 130 960,50 4.385 
Inmaculada Concepción (ni11os) .. •..••••. •. ••.• .••.•• .•. 569,90 5.646,80 8.461,7ó ldem id. (nitias) . . ..... .. . ................................ n 

San Miguel . ... .... ........ . ............... , . . .... .... .... 190,67 n 2.528 1.125,60 

Intereses Pensiones. cobrados. 
Asilo de Santa Susana ................ , ...... , .. .. ....... 5.952,84 n 24.9S5,74 8.979 
San Pedro (Parroquia de los Dolores) ....... . ... ..... , .. ¡ 570 18 1.651 1.320 Nuestra Sel!ora del Sagrado Corazón .. .. .•..... , ••• . ..• 
Santa Maria de Co,·adonga .. . .... ..... . ..... ....... ... . n n 

1.820 
300 

Nuestra Sei'lora de las Mercedes ....•. . . . ... , •........••. n 
203,95 

1.450 j Nuestra Sei'lora de Covadonga y Atocha . . ............. 1.87i 8.193,15 
Sagrado Corazón de Jesús . . . ........ . .......... , • . ...••• 58,85 2<>9,15 893,05 317 
San José ... .......... .. ... . ......... . . .. ... . ....... ..... .. 10,80 n BOJ 590 
Nuestra Sei'iora del Carmen (Parroquia de la Paloma) 1.30.'l,95 n 1.528 525 
Nuestra Sel\ora del Carmen y Santa Teresa .•...•. . ••.. 573,84 

186 
2 661 3.1~6,60 

Niilo Jesús de Praga .. . ..... ......•.•.. ..•.• ....•. .. •.. • 1.554 60 3.581,10 ll.636 
Sagrados Corazones de Jesúv María . . ••...••.•.. ..• .. 937,80 200 2.567,50 1.7M 
Nuestra Sei'lora del Milagro ( allecas) . . ... •.•.•..•.•. . . n 

189 
838 1.4115,71 

San Juan Bautista :canillas) .. •• . .....•. .. .. : .•. .•.••.. .. n 1.217 1.829 
Santo Angel de la Guarda (1) . ... . . .. . ...... .. .......... 
Ave María v San Antonio de la Florida ,1) . . • -.•.• .• .•••. 

~ Escuela de Avila . . . ... ... . ..... .. . .. . . ...... .. . .. . ...... 249,20 2i5 424 500 
11 Talleres de San José ....•..••... • ..• ..• •.. . ...•.. .... ... . . n " . ,-

TOTALES . . . .... ........ . .... . .. ll 28.593,50 3 8i3.40 88.476,16 86.880,59 = 
NOTA. La Tesorería general de la Asociación ha r ecibido los siguientes donativos: 1.000 pesetas de 

S. M. el Rey; WO de S.M. la Reina; 360 de S . A. R. la Serma. Sra. Infanta Doña. María Teresa; 300 de Su 

Alteza Real la Serma. Sra. Infanta Dol\a Isabel; 240 de S. A. R. el Sermo. Sr. Infante D. Carlos; 2.000 del 

Excmo. Sr. Obispo de Madrid·Alcalá; 1.0CO de la Testamentaria de Lemaur, y otros varios donativos de 
p articulares, fundaciones y testamentarias. 

(1) No figuran ingresos ni gastos en estas escuelas por estarse organizando al publicarse este estado, ~ Se' 
DES 
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1 Asociación durante el año 1909, según los estados facil itados por la misma, á saber: 
~ 
i[ 

Recibido 
~ delaJunta 

general. 

Ptas. Cts. 

300 

1.100 

506,24 

1.eoo 

1.lf9 

400 
120 
65,40 

1.200 

240 
3.625 

600 

28 
1.500 

821 
100 
200 

" 37 
395 

257,50 

3.600 

18.644,14 

TOTAL 

Pta~. Gis. 

4.1;7,50 
11.969,45 
6.24!',48 
:t.~5R,25 
7.24 1 

5 917,!'4 

1.800,05 
3.949,~0 
2.464,6i 

6.064,80 

4.595 .02 

16.045,i5 
561 , lU 

9.7ñ2,48 
2.:l3á,45 

794,85 
1.418,40 
J.782 
2.275 
5.97'!.50 

18.273,45 

3.844,27 

40.527,58 

3.569 

3~8 
4.77U 

11.090, 10 
1.658.05 
1.6U0,8U 
3.3%,95 
6 3qu,.14 

16.99~,,ll 
5.864.30 
2.328,71 
2.992,50 

1.448,20 
3.600 

226.467,79 

1Jéttcit 
en tin 

del año 
anterior. 

Ptas . Cts. 

1.B89,45 

100,35 

79,80 

822.60 
~:l3,26 
31,SU 

2 707,25 

G <\\.S'X'O S 

1 
Ga-slu~ Uéc·.mu 

de Mu~slrc¡s / la 
y lo.'.:_'._Lle~. ge~~i!J. 
Ptas. rts. 

2.2ü0 
9.332,W 
1 620 
1.380 
5.340 

4.069,89 

1.9EO 
2.460 
1.648,06 

5 70~,26 

4.0% 

11.300 
160 

4 9U6,E.0 
J.56U 

U77,50 
1.8611 
2 100 
3.UOO 

11.400 

3.144 
Sueldos 

y dem .. ~ 
¡rastos . 
35.721,01 

2.604 

1.680 
<! 880,75 
9.,41,45 
1 512,97 
1.400 
2 034 
4 74~,?6 
7 288,75 
2.485 
1.640;25 
Ul57,50 

1.1 50 
3.6v•J 

Pis. Cs 

Un·l,JM 
d e libros 
y ot.ruti 

o bj eto~ . 

Ptas. Cts. 

6n5.3tl 
l.b98,4.; 
l.(171 3\J 

576 
145 

439,50 

125 
636 
515,60 

356 

500,02 

1.742,20 
216 
484,86 
760.eo 
392,50 
140,90 
44,45 

175 
1.678,70 

í86 

í \J{),90 

863 

283,05 
22l.75 

l.~16,85 
440,30 
422,55 
3t5,65 
999 ,63 

3.368,68 
3.233,55 

204,95 
999,t5 

90,20 

26,585,,9 

TOTAL 

Plas. Cts . 

2.855,SO 
l l.l>::!U,05 
2 69i,3o 
J.956 
5 485 

5.697,84 

2.105 
2 996 
2.1 61,66 

6.065,2ó 

4.786,87 

13.042,20 
376 

5.391.E6 
2.S2U,3U 

392,50 
1.418.40 
1. 98,1 ,25 
2.275 
4 678,70 

12.186 

3.844,90 

35.721,01 

3 467 

2.78\61\ 
4.385,75 

l!. OYO, 10 
1.953,~7 
1.822,55 
2.39\/,65 
5.74 1 99 

10 657, 43 
5.668,55 
1.8~5,20 
2.357,15 

1.240,20 
il.óOO 

190.673.79 . 

RESlJJtlEN GE;st:RA.L DEL AÑO A.NTEIUOR 

EXISTENCIA 

Ptas. Cts. 

1.32~.~o 
938,50 

3 h55,18 
502,45 

1.750 

50 

~53.20 
éOU,96 

3.f03,55 
185,10 

4,361,I~ 
15,15 

4()2 ,35 

1.299,80 

6.067 .45 

4.806,57 

92 

3~3,25 

957,30 
638.45 

6 337,27 
195 7:, 
478,51 
635,35 

208 

30.467,l 6 

Importan los Ingresos ..... ... .... . . ,....................... 226.467.79 pesetas. 
ldem los Gustos.................................. .. . . .. . .. .. 1~0.675,7Y 

Deducidas de las 39.467,26 que aparecen· en la penúltima CO· 
lumna, las 3.~73,26 del déficit , resulta una existencia de ••• 35.794 

DÉFICIT 1 

Ptas. Ots. 

304,95 

0,46 

lQ0,35 

202, 

0,63 

293,22 
221,75 

~3,261 

Madrid 31 de Diciembre de 1909.-La Presidetita general, v. MARctUESA VIUDA DE AGU!LAFUENTE.-La
Secretaria general, lt. MARQUt<SA DE GR1G N1. -La Tesore,·a general, ), MARQUl!SA DE AGU1LA REAL, CoN-

' Dl!SA VIUDA DE ALTA. ' 
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Breve idea de la Asociación universal de familias cristianas. 

«El' fin de esta pía Asociación, dice su ilustre fur,:idador, 
;León X)II, es el que las familias se CONSAGREN A LA SAGRADA FA
MILIA; la TOMEN POR MODELO y la DEN VENERACIÓN, honrándola 
'.fODOS LOS DÍAS con una plegaria rezada ANTE su MISMA IMAGEN, y 
¡¡justando la vida á las sublimes virtudes de que idió ejemplo á 

todas las clases sociales, e:- pecialmente á la clase obrera.» 
«Esta Asociación, continúa, es útil, provechosa y grandemente 

oportuna á los actuales tiempos >> y << con el favor divino ofrece es
peranza de provechosos y ubérrimos frutos». Por lo que «espera
mos confiadamente que todos aquellos á quienes está encomen
dada la cura de almas, y principalmente los Ob/spos, participarán 
activamente en nuestro celo para promoverla». 

Para que se vea todo el valor canónico é importancia religioso
social de esta_ sagrada Institución, baste decir que León Xlll pu
blicó motu proprz'o el Breve de erección, Neminem fugit, 14 de 
Junio de 1892, el cual dirigía poco·después, 19 de Julio, á manera 
de Encíclica á todo el Episcopado católico por conduc~o de · 1a 

. Sagrada Congregación de Ritos con carta muy expre.siva del 
Cardenal Prefecto. Para mayor estímulo, el 20 de Junio dió el Bre
ve de Indulgencias, Quum nuper, con un riquísimo sumario de 
.gracias y privilegios; instituyó el 14 de Junio de 1893 la fiesta de la 
Sa,grada Familia con Misa y Oficio propios, cuyos himnos ele Vís
peras, Maitines y Laudes compuso de su mano. Organizó un 
Centro directivo compuesto de los Eminentísimos Cardenales, 
Vicario, pro tempore, de Su Santidad y Secretario de la Sagrada 
Congregación de Ritos y dos Prelados más. Concedió amplias y' 
,exclusivas facultades á los señores Obispos para regirla por las 
Diócesis «confiando seguramente, dice, que ellos tomarán parte 
.activ_a e.n esta nuestra Obra de celo, y á los Parrocos el honro
sísimo y distinguido prívilegio de ser los únicos directores locales 
de la misma» .. 

L<;>s Obispos todos la promulgaron en sus Diócesis por los me-

- .. . ...._ ~ .... ,.. 

-

i 
t . 

<Úos · acostumbradós, :fi1ó han faltado quienes publicaran Cartás ,., .... 
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y Exhortaciones pastorales encamin!:tdas á su establecimiento ·en . 

todas y cada una c;le las iglesias parroquiales .. De ella ·han tomado 

acuerdos prácticos en Concilios Plenarios como el Americano la
tino, .Provinciales como el Burgense, y Congresos católicos como 
el Cuarto Español. 

Por tanto, esta Obra no es en rigor una nueva Asodación, si-. 

guiera lleve el nombre; sino una INSTITUCIÓN, que por su origen 
pontificio, organización y régimen jerárquicos, y por su natura

leza, espír~tu y elevados fines podemos llamar co,n toda verdad 

ECLESIÁSTICA, pues tiene: 1.0
, por su inmediato fundador á un Sumo 

Pontífice de la Iglesia, al inmortal León XIII; por Directores na-
. tos, únicos y exclusivos: a) en el Orbe Católico al Cardenal Vica

rio (pro tempore) de Su Santidad con un Consejo ó Directorio per

manente de Prelados residentes en Roma; b) en las Diócesis á los 

señ.ores Obi_spos; c) en las feligresías á los Párrocos; d) en .el . 

hogar cristiano á los padres de familia; siendo por lo tanto unz'-• 

versal, diocesana, parroquial y doméstica; 2.0 ,- por elementos . 

constitutivos á las dos familias: !'AGRADA Y CRISTIANA,. quienes 
entre sí celebran un Pacto de Eterna Alianz a mediante la fórmu

la de consagración prescrita por el mismo Romano Pontífice, en 
virtud de la cual se comprometen el padre, la madre é hijos á ve-' 
uerar é imitar áJEsús, MARÍA v JosÉ; y la Sagrada Familia á «cus

todiar y proteger á la cristiana, como cosa propia» en expresión 

9e León XIII; y 3. 0
, por objeto inmediato el restablecimiento de las 

costumbres y devociones características de la familia, la restau- · 

ración y cristianización del santuario doméstico, origen y cuna 
de toda sociedad. 

En el fondo ó forma interna es Institucióu divina, pues divino 
es el precepto de orar y orar sin cesar que impone;-divina la cons

titución de la familia cris_tiana, elemento principalísimo de la 

Asociación; y divino el Modelo que propone á su culto é imi

tación. 
Es, por tanto, un pia~oso organismo y una industria santa, 

puesta en manos de los Párrócos para establecer pronto y sólída

mente en el hogar doméstico primero, y en la Par.roq uia después, 
las prácticas de piedad, sobre todo la muy antigua, cristiana -y 
~undamental_de orar_en familia, .hoy ya caída en desqso . 

. _ 
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Es un rico, elemento de regeneración socia l. << Un medio pode
roso de santificar las famili as sin imponerl es nuevas prácticas», 

seg ún frase feliz de un General de la Compañía de J esús. 
Esta Obra , en su aplicación, es puramente parroquial y domés

tica, pues sus dos bases principales rnn el P árroco y la fa milia
Sola y toda la familia puede y debe pertenecerá la Asociación, y 
todos y solos los Párrocos d eben y pueden instalarlas en sus feli
gresías. 

Sin embarg o, si el P á rroco propio descu ida esta obligación , la 

famili a no por eso pierde el derecho de consagrarse válidamente 
en sus casas , sin n ecesida d de a cudir á ningú n otro cen tro parro
quial y gozando de ig uales g racias y privilegios, como si la Aso

ciación estu viese estableci~a par roquia lmente. 

No es, r epetimos, u na n ueva Asociación; es un a verdadera Con
federación de Janu'ft'as cristianas, unidas entre sí bajo la ban
dera de su excelsa P atrona y Modelo, la Sagrada Fami?ia de Na 
f:!_aret, é in mediata d irecci ón de sus Párroco~. 

Es un Apostolado de la Oración, pero no de oración aislada ó 

privada, sino común ó doméstica, poderosa y fecunda, que se ejer

ce en silencio dent ro de los muros de la casa por el padre, la 

madre y los hijos r eunidos bajo la presidenda de JEsús, MARlA 

Y JosÉ. 
Es además ÚNICA EN si, porque cualquiera otra devoción con el 

título de la Sagrada Fa mili-a queda anulada y sin ningún valor, á 
no ser que adopte las bases esenciales, es decir, se refunda ó inclu

ya en esta «única y un iversal Asociación que Nós erigimos», que 

<lice León XllI; y ÚNICA EN su GÉNERO, por no haber alguna otra 

que se la parezca ni remotamente en su constitución ó en sus 
formas. 

Es en fin, en ·sí sumamente sencilla, práctica y f ecunda; pues 
nada nuevo exige, porque orar en familia y ostentar algún signo 

religioso deber es de toda casa cristiana; en cambio los frutos han 

<le ser, dice León XIII, copiosísimos y muy provechosos. · 

Con el fin de secundar los deseos de la Igles ia y ayudar á las 

.almas celo·sas á difundir esta bendi'ta Obra, se constituyó eo 1895 

en Palencia un Centr o de Promocíón general, organizando un 
vasto plan' de. pro paganda· por tnea'ió éfe' Hbr1tos , hojas , imáge-
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nes, etc., etc., y un b_oletín, órgano de la Asociación, El Promotor 
de la Devoción á la Sagrada Familia. 

Pídanse instrucciones á D. Valeriano Puertas, Presbítero, Pa

lencia. · 

Noticias varias. 

})e la j)iócesis. 

El voto de 1111 héroe.-En la sección 8.ª del distrito del Cen 

tro, sita en la calle de las Tres Cruces, se presentó á depositar su 
voto un Sacerdote joven y simpático. Llevaba el manteo reco
gido entre las manos, y al entregar su papeleta al presidente 
dejó al descubierto el pecho, sobre el que ostentaba varias conde· 
coraciones, entre ellas la laureada de San Fernando. 
· Tomó el presidente la candidatura de manos tlel Sacerdote, y 

dijo fijándose al mismo tiempo en la laureada: 
-D. Francisco Ocaña Téllez vota. 
-¡Si es el Cura del batallón de las Navas!-exclamó por lo 

bajo uno de los interventores. 
Y corriéndose la voz entre los individuos que formaban la Mesa, 

fueron levantándose todos respetuosamente. 
El Sacerdote, entre tanto, saludó sonriente y salió acompañán

dole hasta la escalera el presidente y los interventore!:,, que le 
hicieron una respetuosa manifestación de simpatía. 

Vocación Jlat•a Religiosa.-En la Congregación de Religio
sas de la Enseñanza (paseo del Rey, 61 Madrid), será admitida, sin 
dote, una joven que tenga título de maestra, ó posea, bien alguno 
de los conocimientos de música, francés dibujo ó labores. 

:JJe €spaña . 

.l\'uevo mou11mento. -En la capital salmantina se ha inaugu
rado solemnemente un monumento al virtuoso y sabió Prelado 
Fr. Tomás Cámara, Obispo que fué de S&lamanca. La obra se de
be á los eminentes artistas y Académicos de Bellas Artes de San 
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' Fernando· p. Enrique María Repullés y Vargas, arquitecto, y 

O. Aniceto Marinas, autor de la estatua. 

:bel exfranjero. 
Represt>ntantc ,lel t•apa en la A1•gentina.-Mons. Luca

tolli, Nuncio de Su Santidad en las Repúblicas sudamericanas, ha 
sido designado para representar á Su S~ntidad en las fiestas del 
centenario de la República Argentina . 
. Su Santidad telegrafió á Buenos Aires adhiriéndose á dichas. 
fiestas. 

Rasgos notal1les.-A visado el representante del Canadá en 
Londres, protestante, por Mons. Bruschesi, Arzobispo de Mont
real, de que se va á celebrar un Congreso eucarístico en la ciu
dad de donde es ñatural dicho representante, éste ha contestado
suscribiéndose personalmente por la cantidad de 25.000 francos
y ofreciendo gratuitamente su hermoso palacio para alojamiento
de los Obispos. El Sr. Arzobispo ha aceptado a~bos [ofreci-
mentos. 

El candidato que había de elegirse para Alcalde de la ciudad! 
de Montreal ha tenido la delicadeza de retirar su candidatura, 
fundándose en que siendo él protestante y la ciudad católica, ésta 
de)Je tener un Alcalde católico que pueda recibir al Legado ponti
ficio y asistir á las ceremonias del Congreso. 

Los estados agricultores se proponen levantar con haces de tri
go un soberbio arco triunfal, como el que hicieron para honrar al 
Príncipe de Gales, y añadir ahora racimos de uvas como símbolo 
de la Eucaristía. 

Treinta mil vohímencs destruídos.-En Viena, y á instan
cias de algunos buenos católicos, han sido recogidos de las libre
rías, por orden judical, 30.000 volúmenes de obras pornográficas 
para ser destruídos por el fuego. 

/ ¡Qué falta hacía en Madrid y en varias capitales de Espafia so -

mejante enérgica disposición! 

La Catedral de "1'estminster.-El día 18 del actual tendrá 
lugar la solemne consagración de la nueva Catedral católica de 
W estminster en Londres. 
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Al siguiente día Mons. Bourne, Arzobispo de la Diócesis, ofi
ciará de pontifical con asistencia de 14 Obispos y numerosos · 
Sacerdotes y Religiosos. Esta ceremonia tendrán por objeto con
memorar el LX aniversario del restablecimiento de la jerarquía 
católica en Inglaterra. 

VACAN"TES 

Barcelona .-Canonjía, con cargo de predicar doce sermones. 
Cumple el plazo en 20 de Junio. 

Lugo.-Canonjía Lectora!, con carg-o de explicar Sagrada Es
critura ó Teolog-ía DogmÁtica en aquel Seminario. Cumple el pla
zo en 20 de Junio. 

Jaca.-Concurso á Curatos. Deben proveerse dos de término, 
dos de ascenso, seis de entrada, tres rurales de primera clase y 
siete de segunda. Cumple el plazo en 6 de Junio. Un Beneficio, 
con cargo de Maestro de Capilla y Organista de la misma Ca
tedral, con término de treinta días, que concluirá el día 9 del 
actual. 

Huesca.-Canonjía Doctoral, con término de sesenta días. Ter
mina el plazo el 9 de Junio. 

Lugo. --Canonjía Lectora!, con término de sesenta días que con
cluyen el 20 de Junio. -

Ovieda. -Beneficio de Organista, con término de cuarenta y 
cinco días. Termina el plazo el 30 de Junio. 

Burgas.- Una Canonjía, con término hasta el 21 del corriente. 
Toledo.-Dos vacantes: un Beneficio con cargo de Sochantre, 

y una Capellanía con el cargo de Salmista y con dotación de 

ochocientas pesetas anuales. El plazo para la presentación de do
cumentos termina el citado día 21 de Junio para ambas oposi
ciones. 

Lozoyuela y Sietei'glesias. - La Sacristía de dicha Parroquia, 
en esta Diócesis, con 365 pesetas ~nuales de asignación y los de
rechos que por arancel le correspondan. Las instancias se dirigi

rán al Sr. Cura. 

S2 
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CRITICA, H1sTORIA Y APOLOGÍA RELIGIOSA.-Fr . Luis de Granada. 
E nsayo biográfico y crítico, con un prólogo del Excmo. é Ilmo. Se
ñor Dr. D. Fr. Ramón Martínez Vigil, O. P., Obispo de Oviedo. 

El P. Juan de Mariana. Noticia histórica de su vida. Segunda 
edición. 

Examen critico de las obras de San Juan de la Cruz bajo el con
cepto religioso y literario. 

L ucio junio Modera to Columela. Estudio biográfico y crític'o. 
Apologia sobre ta Exposición que hizo el gran poeta lirico Fray 

Luis de León acerca del libro de Job. Trabajo premiado en 1891 con 
lira de plata en el certamen promovido por la Academia Meléndez 
Valdés, de Salamanca. 

Urbano JI y el Concilio de Clermont . 
La Mujer en la Historia. 
L a Orden de Predicadores y la Reforma Carmelitana. Trabajo 

premiado en 189-1-, en ef certamen histórico-literario de A vil a. 
San Bruno y la Orden de los Cartujos. 
Los Benedictinos de San Mauro. 
Fr. jerónimo de San José. 
La Asunción de la Virgen y la Definición dogmática de este Mis

terio . 
La l:!.'ucaristia es el hermoso y brillante compendio de todas las 

grandezas del Catolicismo. Trabajo premiado en 189,3 en el certamen 
eucarístico de Valencia. 

San Agustin. 
La Encarnación, la Eucaristía y el Sagrado Viático. 
Roger Bacón. 
Sentido moral del Teatro. 
San Buenaventura. 
San Isidoro. 
San Braulio, su vida, sus obras, su influencia en la Iglesia visi

gótica española . Trabajo premiado en 190..J. en el certamen mariano 
de Zaragoza. 

San Ildefonso, su vida, sus obras é influencia en la devoción á 
Maria Inmaculada entre los españoles. Trabajo galardonado con 
mención honorífica en- el certamen mariano celebrado en 190c! en 
Toledo. 

ÜPúscuLos PIADosos.-Meditaciones sobre la Eucaristia. Segunda 
~dición. 

Belén, ó sea Meditaciones sobre el Nacimiento de Nuestro Señor 
T esucristo. 
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Ejercicios piadosos en honor de San fosé. 
Triduo en honor de San Juan de la Cruz. 
Novena en honor de Santa Paula. 
Novena en honor de San Marcial. 
Novena en honor de la Virgen de la Merced. 
Octavario d la Inmaculada. TrabaJo premiado en 1904 en el certa

men mariano de Sevilla. 
Dos cartas sobre La Primera Comunión. 
VERSlONcS,-DB:L ITALIANO: Et Evangelio explicado en las Domi

nicas ... por el Sacerdote Rafael Frassinetti. 
DEL FRANCÉS: Avisos espirituales para las almas que aspiran d la 

perfección. Tomo 111. 
El Camino de la Dicha. Bondad, por Carlos Rozán. 
EN PR e PAR.\CIÓN . - El Magisterio de Jesucristo después de la Cena. 
Causas de la predilección de jesús por la evangelización de los 

niños. Trabajo premiado en 1898 en el certamen calasancio de Bar· 
celona. 

Santa Teresa y el género epistolar. Tesis doctoral. 
Cartas á Fulgencio. Estudios pedagógicos. 
El Libro de la Imitación de C1'isto. Estudio literario y crítico. 

*** 
Nueva legislación sobre esponsales y matrimonios,según el Decre

to Ne temere y sucesivas declaraciones de la Santa Sen.e. Tercera edi
ción , notablemente aumentada, por D. J. AguilarJiménez, Doctoral de 
esta Santa Iglesia Catedral de Madrid. Agotada la segunda edi~ión 
de esta obra, mayor de tres mil ejerriplares, en el breve espacio de un 
año, se publica esta tercera, adicionada con las últimas resoluciones 
de la Santa Sede y notablemente aumentada en los formularios y tra
tado de prática parroquial. 

Para convencerse de la utilidad de esta obra, basta leer el juicio que 
ha merecido á la Curia Romana, publicado en el Acta Sanctae Sedis 
Dice así : ,,Plura commti!ntaria edita fuerunt in notum S. C. C. De
cretum Ne temere, de sponsalibus et matrimonio, quorum sequentia 
prae omnibus qua e ad nostram Directionem pervenerunt, speciali 
mentione ac commendatione digna censemus: J. Aguilar Jiménez, 
.Nueva legislación sobre esponsales y matrimonios, - Madrid ... " 

Todo cuanto pudieramos decir en elogio de este importantísimo tra
bajo, con que el erudito Doctoral de esta Catedral ha venido á enrique
cer la biblioteca de los canonistas, lo dice sobradamente el resultado 
halagüefio que han obtenido las dos primeras ediciones. 

Marta por España y España por·Maria, por el R. P. Juan Bautista 
Ferreres, S. ].-Obra notabk y meritísima en la que su docto autor 
reune sus principales trabajos marianos. 

El Sacerdote encontrará en ella riquísimo arsenal de materia pre
dicable, ejemplos de la fe de nuestros padres y del amor de María á 
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nuestra Espafia, que darán á sus sermones erudición, interés y la fuer
za convincente de los hechos . 

El seglar, la fiel devota de María Inmaculada, lectura piadosa é ins
tructiva, la mejor para las fiestas de la Virgen, para los días de Mayor 
para siempre que deseen avivar en sus corazones el amor á la celes
tial Sefiora leyendo los incontables beneficios que ha dispensado á 
nuestra tierra, la devoción que le han profesado nuestros Santos, 
nuestros reyes más insignes y nuestro pueblo. ' 

Forma un volumen de cerca de 300 páginas. Se vende á 2.50 pesetas 
en rústica, á 3 encuadernado en tela, en la Tipografía Católica, calle 
del Pino, 5, Barcelona, así como el libro anterior. 

Los seis primeros siglos de la Iglesia, historia crítica, por Mons. 
L. Duchesne. Versión castellana de la cuarta edición francesa (1903), 
por el P. Pedro Rodríguez, O. S . A .. profesor del Colegio Internacio
nal de Santa Mónica. de Roma.- La aparición del primer tomo de esta 
obra en Francia fué un acontecimiento tan brillante, que dos meses 
después de puesta á la venta la primera edición fué necesario prepa
rar la segunda. Hoy ya cuenta cuatro ediciones, y del segundo tomo
recientemente se ha publicad<;> también la cuarta. 

Acaba de salir á luz el tomo I de la versión castellana. 
Es una síntesis admirable de todas las investigaciones histórico-crí

tico-exegéticas realizadas en los últimos años, con el fin de esclarecer 
los hechos de aquella r_emota edad, depurándolos, despojándolos de 
elementos fabulosos, dándoles su verdadero valor y lugar en la histo
ria. La literatura cristiana, lo mismo la auténtica que la apócrifa, la 
ortodoxa que la sectaria, el desenvolvimiento de la jerarquía, disci
plina y liturgia eclesiástica, el desarrollo y fijación de los dogmas. 
todo parece allí corno estereotipado, con frase clara y concisa, con un 
criterio amplio é imparcial, con una crítica severa sólo atenta á rebus
car la verdad, haciendo que ésta brille con su propio majestuoso es
plendor, sin lo<; oropeles ni postizos que tan frecuentemente la han· 
desfigurado, falseado y convertido, á veces, en una mezcolanza abi
garrada de fantasías y realidades, verdades y novelas, que sólo el 
trabajo de muchos, la ímproba tarea de selección, compulsación y 
comparación ha conseguido destruir. 

La traducción ha sido confiada al R. P. Pedro Rodríguez, Agustino; 
y de él sólo diremos que no es nuevo en la república literaria, de la 
cual es miembro activo desde hace doce años, profesor de Derecho, 
Historia y Dogma desde hace catorce ... ; no es preciso añadir más: la 
traducción es perfecta, digna de la obra por todos conceptos. 

El primer tomo lleva, además de notas aclaratorias, un capítulo
apéndice con que el traductor ha creído oportuno ilustrar los tres pri
meros siglos de la Iglesia española y discutir críticamente sus orí
genes. 

Madrid.-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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Obisp~do de Madrid-Alcalá. 
Su1n,.rio: Nuestro Preladn Senador.-Circu ' a r del Obispa:lo designando lo • ]L1 rces • ino

da,es q ue han de interven ir en el prox,mo con,·urso -Cuat ro edictos del Pro\'isorat •.
Decre,o de la Sagrada Conj!re l! adO,, dd ~a nto Olicio cond en ando un a revista. - Otro. 
de la de !"-acram, ntos reserv~ndo a la ~anta Sede la dispensa de al!l"unns impedim, ntos. 
de p-r~o nas de ,an¡rre r ea l -Sagrada Con¡rregaci0,1 Consi s t o ri a l: De la com pe · encia 
acerca de las tasas en la s C ut'i as ep is copales. - !Je I"- m isma Congregaci ó n: Sobre el 
priv1lel!io de llev" r so li deo mo r ado. conced 1Jo :\ los Ohi-pos -Ca usas canónicas pa,·a 
impetrar dispens'l s de matr-imonio.-Rca l ,) r ,lcn d-· G ·1be rna ciOn acer ca de las Ord, nes. 
relitdosas Da¡os rel acio nados con rl Conl!reSo in t ern acio n !l l de S a lzbnrgo (Austria). 
1 e r ce r a Asa mb 1ra d iocesa na d e AcctOn ca to i~o-social. D a ndo n otici 'l. de la nueva , 
En íclica ue Su Santidad Des h acien,to ttn a c rt lumnia (el caso de Svr CándiJa).- No 
ticias. · Vacantes.-r..e,·rologfa .-Bibliografla 

Nuestro Prelado Senador. 

Ha sido reelegido Senador por esta provincia 
·eclesiástica nuestro Excmo. y Rvmo. Prelado, á 
quien felicitamos respetuosamente en nombre del 
Clero diocesano. · 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 42. 

Para intervenir en el próximo concurso á Curatos vacan
tes en esta Nuestra Diócesis, hemos tenido á bien designar 
de entre los elegidos en el Sínodo diocesano á los siguientes: 

EXAMINADORES SINODALES 

M. I. Sr, D. Cipriano Herce, Canónigo Magistral. 
M. I. Sr. D. Isidro Es techa, Canónigo Penitenciario. 

SS 
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Ilmo. Sr. D. Antonio Senso, Canónigo, Rector de Nuestro 
Seminario. 

Excmo. Sr. D. Luis Calpena, Magistral de la Real Ca
-pilla. 

M. I. Sr. D. Donato Giménez, Cura párroco de la de San 
.José, de esta Corte. 

M. l. Sr. D. Ildefonso Peiayo Rey, Cura párroco de la de 
Santa Cruz, de esta Capital. 

SECRETARIO DEL CONCURSO 

M. l. Sr. Dr. D. Luis Pérez, Canónigo, Secretario de 
·Cámara. 

VICESECRETARIO 

Lic. D. Luis Béjar y Colet, Oficial primero de Nuestra 
Secretaría. 

Madrid 2 de Junio de 1910. -+ JosÉ MARÍA, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Se suplica á los Sres. Curas de las Parroquias de esta 
-capital tengan á bien buscar en sus respectivos archivos la 
partida de defunción de D. Lorenzo qe Montes y Fernández 
'.de la Somera, hijo .de D. Francisco, General de la Real Ar
mada, y de D.ª Teodora , ·y viudo de D.ª Agueda Bayón y 
Mogrovejo. Falleció en 2 de Diciembre de 1813. 

Sil.a hallaren, se servirán remitirla á esta Secretaría. 
Madrid 10 de Junio de 1910.-DR. Lms PÉREz, Can6nigo 

Secretario. 

PROVISORA TO Y VICARfA GEN.ERAL 

EDICTOS 

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

sor y Vicario general de este Obispado se cita, 11.ama y ~m~ 
plaza á D. José España Rodríguez, cuy~ parade~o .s~ fgi;io-
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ra, 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 negar 
á su hijo D. Jesús España el consejo que previene la ley 
para que pueda contraer matrimonio con D."' Isabel Fer
nández López; con apercibimiento de que si no comparece 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Junio de 1910.-Lic. RAMó~ FERNANDEZ Gu1 
SASOLA. 

II 
. En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
Jesús Alvarez Fernández, cuyo paradero se ignora , para 
que en el término de doce días comparezca en este Tribu
nal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo 
acerca del matrimonio que su hijo Fernando Alvarez Díez 
intenta contraer con María Pérez Lago; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que co
·rresponda. 

Madrid 10 de Junio de 1910.-L1c. TOMÁS DE LAS HERAS. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. , Provi
sor y Vicario general de ·este Obispado, se cita y llama á 
Enrique Ruiz y Sanz, 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 acer
ca del matrimonio que su hija María de la Concepción Ruiz 
y Esteban intenta contraer con Luis González Moreno; con 
apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Junio de 1910.-L1c. ToMÁS DE LAS HERAS. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi. 
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á Fausto García Merino, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal'y Negociado de Pobres á cum-

' plir con la ley de Consejo para el .matrimonio que su hija 
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Petra García Santiago intenta contraer con Angel .Valentía 
Pintado; con apercibimiento que de no verificarlo se dará. 
al expediente el curso que correspo'nda. 

Madrid 10 de ]Lmio de 1910.-Lic. ToMAs DE LÁS HERAS. 

SAGRADA CO.NGREGACIÓ~ DEL SANTO OFICIO 
I 

Decreto sobre extensión de uno del Vicariato de Roma 
condenando una re\lista. 

Edito Decreto Vicariatus Urbis quo libellum: Rivista di Cultu
ra damnatur, moderatores cuiusdam Ordinis religiosi supremam 
hanc Sacram Congregatiooem Sancti Officii adiverunt, respon-
sum ad sequens dubium expostulaotes: · 

An Decretum, die 28 D.!cembris 1903, ab Emo. ac Rvmo. Urbis. 
Vicario, ordinaria tantum auctoritate latum, Sacerd0tes regulares 
etiarn quoad suspeosionem emanatam obstringat. 

In Congregatione Generali Sanctae Romanae Universalis Inqui
sitionis habita feria IV, 13 Ianuarii 1909, propositis supra memo-
ratis precibus, EE. ac RR. DD. Cardinales in rebus fiJei et morum 
Inquisitores Generales, reforrpato dubio prout sequitur: 

An Dccretunt, die 28 Decembris 1 9 08, ab Emo. ac Rvmo. Do
mino Cardinali Urbis Vicario latum, Sacerdotes regulares etiam· 
quoad susp,;nsionem irrogatam obstringat in casu speciali. 

Decreverunt: 
Allentis omnibus circumstantiis, af(irmative. 
lo sequenti vero feria V eiusdem mensis et anni, Sanctissimus 

Oominus nos ter Pius divina Pro vi den tia Papa X, in audientia 
R. P. D . Adsessor impertita, habita de bis relatione, D ecretum EE. 
ac RR. Patrum approbavit et confirmavit.-ALOYSIUS CASTELLA
NO, S. R. U. l. , Notarius. 

SAGRADA CO~GREGACIÓN DE SACRAME~TOS 

Decreto reser\lando á la Santa Sede la dispensa de algunos 
impedimentos de personas de sangre real. 

Inter causas mai-ores Apostolicae Sedi speciali modo reservatas,. 
dispeosationes etiam illae recenseri sunt solitae, quae ad Princi
pum regiae stirpis matrimonia referuntur, exclusis ab' eiusmodL 
utenda facultate aliis omnibus Ecclesiae Praepositis. 

, . 
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Verum, quandoquidem quae observantia et consuetudine nitun
tur, non omnia semper sic plan.e definita et perspicua esse soleant, 
út nihil anceps relinquant; idciréo, ne in re tan ti momenti ulla pos
sit suboriri dubitatio, SSmus. D_. N. huic S., Congregationi de dis
ciplina Sacramentorum mandavit ut opportunum Decretum hac de 
re promulgaret. 

Itaque Sacra haec Congregatio SSmi. D.N. Pii Papae X ussa 
faci ens, de expreso ipsius mandato atque eiusdem auctoritate de
darat, dispensationes a quibus'vis impedimentis matrimonium si
ve dirimentibus sive impedientibus, quae regibus ac regiae stirpis 
Priocipibus erunt coocedendae, Sedi Apostolicae speciali modo 
esse reservatas, ita ut ab huius potestatis usu excludantur Ordi- · 
narii omnes et alliquilibet, in qua vis dignitate con~tituti; eamdem
que potcstatem in facultatibus cnilibet et quavis forma concessis ,. 
nullatenus ess~ comprehensam. 

_Pra~sentibus in perpetuum valituris, contrariis quibuslibet, 
etiam speciali mentione dignis, non obstantibus. 

Huius autem Decreti tenorem Sanctitas Sua in audientia habita 
ab · infrascripto Cardinali Praef ecto die 6 Martii 19~0 audivit et 
approbavit. 

Datum Romae, ex aedibus eiusdem S. Congregationis, die 7 
mensis Martii ann . 1910. - D. CARD. FERRATA, Praefectus. -
PH. GrnsTJNI, S écretarz'us. 

s. CONGREGATJO CONSISTORIALIS 

I 

De competentia circa taxas Curiarum Episcopalium. 

Propositum fuit huic Sacrae Co'ngregationi Consistoriali du
bium: "l'.Jtrum post Const. Sapi'entz' Consilz'o adhuc spectet ad S. C. 
Concilii adprobare taxas Curiarum Episcopalium, nec non diri
mere quaestiones orones, quae ad eas referuntur; an v_ero h~ec fa

-eultas reservanda sit huic S. -C. Consistoriali '' . 
Re autem mature considerata et pr.aehabito Consultorum voto, 

34 
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Emi. PP. i;espondendum censuerunt: "Affirmative ad primam par
tern, negative ad secundam". 

SSmus. Dominus, in audientia diei 15 Aprilis 1910 Emo. infra
scripto Secretario benigne concessa, resolutionem probavit . . 

Die 21 Aprilis 1910.-C. CARO. DE LAI, Secretarius.-ScIPIO TEc
cHI, Adsessor. 

II 

Circa pri\lilegium deferendi pileolum violacei colorís 
Episcopis concessum. 

Propositum fuit S. Congr. Consistoriali dubium utrum Episcopi, 
etiam in sacrfs functionibus, absque speciali indulto, uti possint 
privilegio deferendi píleo lum violacei colorís concesso a f. r. 
Pio IX per Apostolicas Litteras 17 IU11ii 1867 incipientes Eccle
siarum. 

Facta hac de re ab Emo. Cardinali Secretario relatione· SSmo. 
Domino Nostro in audientia diei 22 Aprilis 1910, Sanctitas Sua, de 
consulto etiam Sacrarum Congregationum de disciphna Sacra
mentorum ac Rituum, mandavit ut declaretur, eos posse a die in 
qua a Sumnío Pontífice electi sunt quamvis consecrationem epi
scopalem nondum susceperint; idque dum sacris operantur, non 
tamen a Praefatione usque ad susceptum Corpus et Sanguinem 
Cristi Domini, ac dum divinis officiis sacrisque ritibus intersunt. 

Die 2 Maii 1910.-C. CARO. DE LAI, Secretarius.-ScIPIO TEc
cm, Adsessor. 

-causae Canonicae matrimonialinm uisvensationnm suffictentes, sive conjnn-
ctae Dlnres, sive solae et aliarum Normae jussn Eminentissirni Cardinalis 
Pro-Datarii Cajetani Aloisi-Masella ref orrnatae. 
l. Propter angustiam loci, 
2. Prnpter angustiam locotum. 
3. Propter angustiam, cum clausula, et si extra dos non esset 

competens. 
4. Propter incompetentiam dotis oratricis. 
5. Propter dotem cum augm~nto. 
6. Propter indotata. 



- 371 _ 

7. Quando alius auget dotem. 
8. Pro inimicitias. 
9. Pro confirmatione pacis; et propter foedera inter Principes 

.et Regna. 
10. Propter litis super successione bonorum. 
11. Propter dotem litibus involutam. 
12. Propter litis super rebus magni momenti. 
13. Pro oratrice filiis gravata; vel parentibus orbata. 
14. Pro oratrice excedente 24 annum aetatis. 
15. Propter difficultatem virorum accedendi ad locum ad con

trahendum cum loci habitatoribus, e. g:, quia expositi pyratarum . 
invasionibus. Propter virorum paucum numerum, e. g., ratione 

bell( 
16. Propter Catholicam Religionem contrahentis in tuto ponen

<lam et periculum matrimonii mixti. 
17. Propter spem conversionis compartis ad Catholicam Reli

gionem . 
18. Ut bona conserventur in familia. 
19. Pro illustris familiae conservatione. Pro conservatione 

,_, . J 

regiae stirpis. 
20. Ob excellentiam meritorum. 
21. Ob familiarum honestatem- conservandam. Quod ipsi qui 

.ex honestis f amiliis sunt, ad eamdem conservandam familt'arum 
11,onestatem. 

22. Ob infamiam et scandalum. 
23. Ob copulam. Ob raptum. 
24. Ob matrimonium civile. ~./ 

. 25. Ob matrimoniu;m coram ministro prote¡ttante. 
26. Ob matrimonium Ii'ulliter contractum. 
27. Ex certis rati'onabilibus causis. Scilicet, 0b copiosorem 

.composi'tt'onem in gradib~s aliquantulurn remotis; vel in gradibus 
remotioribus ob causam boni publici, Pontificis animum moven
tem. 

28. Ex certt's specialibus rationabilibus catf,sis. Oratorum 
.animas moventibus et Sanctüati Vestra~ expositis. Scilicet; ob 
<;opulam, vel actus inhonestos, quos ob. honorem oratorum, atten
t_a eorum quaUtate, non expedit explicare, . 

\ . 
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Acerca de las Ordenes réli~iosas. 

Real orden de Gobernación. 
. . 

El día 31 del pasado Mayo publicó la Gaceta de Mndrt"d la si-
guiente Real orden: · 

<<Pública-es la discrepancia que á raíz del Real decreto de 19 de 
Septiembre de 1901 surgió entre el Gobierno de Madrid y la Sede 
Apostólica acerca de cuáles Ordenes y Congregaciones religiosas
debían considerarse exentas de la observancia de aquel decreto y 
de la ley de 30 de Junio de 1887, como comprendidas en la excep
ción que establece el número l. 0 del articulo 2. 0 de la misma. Es-
timó útil la potestad civil, entre tanto que la diferenda se ventila
ba y resolvía, regular la aplicación de dichos preceptos por fa 

Real orden de 9 · de Abril de 1902, la cual estableció que las Aso
ciaciones y Congregaciones religiosas de carácter regular ó mo
nástico previamente autorizadas por el Gobierno exhibieran ante 
los Gobernad'ores el documento original de autorización; que las 
Asociaciones de la misma índole no previamente autorizadas por 
el GQbierno presentarían su solicitud de inscripción_ mediante la 
exhibición de la aprobación canónica de la autoridad e.clesiástica . 

j de la lista de las person·as que las compusieran, con expresión 
de si habían recibido ó no las órdenes sagradas, y de las que ejer
cieran cargo, autoridad ó administración; que las Asociaciones de 
todas clases que se creasen en adelante se atendrían á las dispo
siciones de la ley de 30 de Junio de 1887"y á las facultades que la 
misma concede á la autoridad gubernativa; que lo dispuesto so
bre Asociaciones que cuenten entre sus miembros ó reciban terp
po-ral ·o permanenre·mente á súbditos extranjeros se cumpliese con 
el rigor que estab·a mandado; y, en fin , que las Asociaciones y 
.Congregaciones ·religiosas que ejercieran alguna industria se fns
cribiesen sin pérdidá de tiempo en la matrícula de la contribución 
it1dusrrial. 

Contenidas están é-n el programa del actual Gabinete, de acuer-' 
do· con las · aspiraciones,· de la iomerrsa mayoría del país, la reví-' 
sión de ese régímer., que, ·no ol>stante su carácter dt provisíonal;' 
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dura hace ocho años; la reducción por procedimientos adecuados 
del excesivo número de Ordenes y Congregaciones religiosas en 
España y su sujeción á normas cqnforme á su naturaleza y á las 
prerrogativas del poder público. Mas entre tanto que á ese re~ul
tado se llega, y. sin prejuzgar la situación futura, es ló_gico que el 
Gobierno considere, no ya como un derecho, sino como una rigu
rosa obligación, el ejercicio de las facultades que la Real orden 
de 9 de Abril de 1902, que acaba de extractarse, atribuye á lfl au
toridad civil. 

En su consecuencia, S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido dis
poner: 

1. 0 Si alguna Asociadón religiosa de las fundadas ó estable
cidas antes de 9 de Abril de 1902 no hubiera cumplido con los re
quisitos de la Real orden de aquella fecha, proced~ aplicarle lo 
consignado en el apartado C y párrafo 5. 0 de la · regla l.ª de la 
mism~, por carecer tales Asociaciones, conforme á la letra de la 
rpencionada disposición, de existencia legal. 

2.º Púdsto que la regla 2.ª de la Real orden citada manda apli
car el artículo 2.0 del Real decre~o de 19 de Septiembre de 1901 á 
las Asociaciones que se creen en adelante, ateniéndose á las dis
posiciones de la ley de 1887 y á las facultades que la misma con
cede á la autoridad gubernativa, hará V. S. óbservar por las Aso
ciaciones. religiosas fundadas ó establecidas con posterioridad al 
9 de Abril de 1902 los requisitos previstos por la mencionada ley 
y usándo por su parte las atribÚciones que le incumben; y 

3. 0 Idéntico estricto cumplimiento dará V. S. á la regla 3.ª de 
la Real orden que manda observar el articulo 3. 0 del Real decreto 
de 19 de Septiembre de 1901, ~n lo que concierne á las Asociacio
nes que cuenten entre sus miembros ó reciban temporal ó perma
nentemente súbditos extranjeros . 
. De Real orden lo digo á V. S . á los fines que se expresan. Dios 
guarde á V. S. muchos años. ,Madrid 30 de Mayo de 1910.-MERI

No.-Sres. Gobernadores civiles de todas las provincias.>> 

* * * 

.I.,,os ~o,berr;iadores civi'\es han dirigiµo á los Alcaldes la siguien
te :cir~ular en' cµmpli°mient.o ,de la anteriqr Real orden\ . ·-1.rm, . . ,. 

,, 



.:;_ 394 -
-· 

«Los señores alcaldes de los Ayuntamientos de esta provincia, 
_tan pronto reciban este Boletín, remitirán á este Gobiernq· una 
relación,ó- estado en que qmsten detalladamente: 1. º, las Asocia
ciones y Congregaciones laicas para fines religiosos esta))tecidas 
en el térII!ino municipal; 2.0

, las Asociaciones y Congregaciones 
religiosas .de carácter regular ó monástico, fundadas ó estableci
das en el mismo término municipal y que hayan obtenido previa
mente autorización del Gobierno para su constitución ó estableci
miento; 3. 0 , estas últimas Asociaciones ó Congregaciones que no 
h~yan tenido esa autorización, y si se han inscrito ó no en el Re
gistro de Asociaciones que se lleva en este Gobierno. 

Al remitir los anteriores datos, exp.resarán con claridad la fe
cha de la fundación ó establecimiento, en el punto donde radique, 
de dichas Congregaciones ó Asociaciones, nombres de éstas, 
fines ú objeto de ellas, número de congregantes ó asociados, con 
expresión de los que hayan recibido ó no órdenes sagradas y de 
los que ejerzan cargo, autoridad ó administración. 

Del celo y actividad de los Alcaldes espero que cumplirán rigu
rosamente este servicio en el término de tercero día, haciéndolo 
igualmente en sentido_ negativo aquellos Alcaldes en cuyos pue
blos no haya ninguna entidad de las citadas.>> 

CONGRESO INTERNACIONAL MARIANO DE SALZBURGO (AUSTRIA) 

Datos relacionados con la celebración del citado ·Congreso, 
que tendrá lugar del 18 al 21 del próximo mes de Julio. 

El castellano será uno de los idiomas oficiales del Congreso. 
Los e.spañoles podrán tomar parte en todas las discusiones ha
blando su propia lengua. Otra de las notas que han de atraer co
rrientes de simpatía para nuestra Patria será la que den varios 

Sacerdotes de nuestro Clero, designados ya por el Comité local 
para desarrollar en . lengua alemana dos de los más importantes 
-temas que serán tratados en las sesiones públicas del Congreso. 
Injustamente calumniad-o en el extranjero et · Clero. español par 
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recientes apasionadas campañas antiespafl.olas y anticatólícas, ha 
querido aprovechar la ocasión con 4ue le brinda un Congreso in
ternacional para demostrar ante la culta Europa la sinrazón d'e 
esas funestas propagandas inspiradas en un fanatismo suicida. 

La cuota de socio de número del Congreso de Salzburgo, con 
derecho á recibir el, Compte rendu de las sesiones es de 12 pese
tas; la cuota de ~ocios adheridos es de 2,50. 

Con objeto de que los congresistas españoles que así lo deseen 
puedan visitar la histórica ciudad de Oberammergau, donde este 
año tendrá lugar la representación de la escena de la Pasión (de 
fama universal y que sólo se ve cada diez años), así como la Ex
posición universal de Bruselas, se proponen tres planes de viaje, 
con los precios en primera, segunda y tercera clase. Los precios 
son desde lrún. Aprovechando. los billetes de verano para San Se
bastián, será más cómodo y económico tomar hasta Inin billete 
en España. 

Primer plan.-lrún, Burdeos, París, Munich-S.alzburgo-Altot
ting-Munich (donde se podrá asistirá las famosas representaciones 
de las óperas de Wagner en el teatro del Príncipe Regente)-Obe
rammergan (en cuya histórica ciudad se puede ver este verano la 
repr~sentación de la escena de la Pasión)-Insbruck-Zurich Lucer
na-Ginebra-Lyón-Irún. Este viaje cuesta: primera clase, 260 mar
cos; segunda clase, 180; y tercera clase, 120. Nosotros aconseja
mos la segunda clase. 

Segundo plan.-Irún-Burdeos-París-Munich-Salzburgo Munich
Oberammergau-Munich-París-Burdeos-Irún. El importe d~ este 
viaje es: primera clase,· 300 marcos; segunda clase, 205; y tercera 
clase, 135. 

Tercer plan.-lrún-Burdeos-París-Munich-Salzburgo-Munich
Colonia-Bruselas-París-Burdeos-Irúu (con facultad de hacer el 
viaje del Rhin de Maguncia á Colonia en buq·ue ó tren). Cuesta lo 
siguiente: primera clase, 305 marcos; segunda clase, 210; y tercera 
clase, 140. 

Dará más datos al que los desee el M. I. Sr. D. Gonzalo Sanz, 
Canónigo de Salamanca. 
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TERCERA ASAMBLEA DIOCESANA DE ACCIÚN CATOLICO·SOCIAL 

Recordamos á quienes interese, que la citada Asamblea se cele
brará los días 18, 19 y 20 del actual mes de Junio, á las once de la 

1 

mañana, en el salón de actos del Seminario._ 
Véanse más datos en las circulares 38 y 40 del Rvmo. Prelado, 

1 

publicadas en los núms. 902 y 903 de este BOLETÍN ECLESIÁSTICO, 
págs. 322 y 347 respectivamente. 

LA ENCÍCLICA DEL PAPA 

Su Santidad el Papa Pío X acaba de dirigir al mundo una nue
va Encíclica. Con maravillosa erudición histórica compara en 
ella los tiempos y costumbres actuales con los de hace cuatro 
siglos. 

El tercer centenario de la glorificación de San Carlos Borromeo 
ha dado motivo al augusto Pontífice para consolidar con su voz 
apostólica los fundamentos de la v ida sacerdotal y de la seglar, 
proponiendo á unos y á otros el camino que han de seguir en me
dio de los defectos y vicios individuales y sociales que infestan 
hoy la sociedad cristiana y eclesiástica, camino semejante al 
que San Carlos ~eñaló á sus diocesanos ante los vicios y pastones 
de su época. 

Pío X traza de una manera admirable e.l cuadro de los tiempos 
de Pío IV y Pío V; y especialmente la fig ura del Santo Cardenal 
de Milán la esculpe en relieve, entre las sombras y negruras de 

la tempestad que devasta la viña del Señor y los campos de la 
moral, y al Clero y ·á los seglares. Sombras y obscuridades que 
también aparecen ahora, bajo el reinado de otro Pío, que pretende 
una reforma intensa, cristianizadora, de los pueblos. 

Carlos Borromeo y Pío V, convenían en este mismo pensa
miento: consolidar la reforma de costumbres con instituciones 
permanentes; y esto mismo es lo que el Sumo Pontífice Pío X de
linea en su Carta Encíclica, y este mismo fin persigue el Papa, y 
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sus palabras animan á todos á continuar la restauración de todas 
las cosas en Cristo. 

Dios mediante, la insertaremos íntegra en el número próximo 
de este BOLETÍN. 

DESHACIE~DO UNA CALUMNI,\ 

El caso de «Sor» Cándida. 

La prensa sectaria francesa y española se vienen ocupando, 
desde hace algunos días, con todo género de detalles, de la estafa 
que con el manto de la caridad ha llevado á cab_o Juana Faurestié, 
más conocida por el nombre de Sor Cándida, fundadora y direc
tora del dispensario antituberculoso de Ormesson. 

Para hacer adela,ntar. las obras de este sanatorio y de otro que 
se estaba construyendo, el de San Salvador, Juana Faurestié pre
cisaba muchos fondos, los cuales obtenía, valiéndose del apoyo 
oficial, del juego de la lotería, que 1~ rindió una docena de millo
nes. Pero éstos no eran, por lo visto, bastantes para sufragar los 
gastos. Entonces, mal aconsejada y peor dirigida por agentes 
más ó menos verdaderos, con los cuales ella había estado en rela
ción durante el negocio, la directora de Ormesson se hizo corre-

' dora en alhajas. 
¿Cómo llevaba este comercio? Nadie lo sabe. Lo cierto es que 

ha sido acusada de abuso de confianza y en los libros del dispen
sario se ha notado un pasivo de más de cuatro millones. 

Juana Faurestié ha sido encarcelada. Acepta la responsabilJdad 
de los hechos que se la atribuyen, pero advierte, al mismo tiempo, 
no haber cometido ningún acto delictivo. 

El proceso demostrará lo que esta afirmación tenga de cierto. 
Entre tanto, bueno es advertir que el Secretario general de la 
obra de Ormesson, Dr. Petit, se ha suicidado. 

« Sor» Cándida no forma parte de ninguna Orden religiosa. 
. ¡ 

Juana Faurestié, para mejor realizar sus propósitos., se hacía 
llamar Sor Cándida y llevaba hábito religioso. Pero lo cierto es 
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que no ha,bía sido jamás Religiosa, aun cuando durante algún 
tiempo formó parte de la Congregación de Hermanas de Santa 
Ana, en la Diócesis de Agen. 

Al cumplir sus votos anuales se habfa separado de la vida re
iigiosa, y, sin contar con nadie, fundó la Asociación de Hospita
larios de San Salvador, que en modo alguno se puede decir Con-. 
gregación religiosa, pues carecía de toda suerte de aprobación 
eclesiástica. En su consecuencia, la Autoridad episcopal ignoraba 
lo que en los hospitales de Sor Cándida sucedía. 

Los protectores de <<Sor>> Cándida. 

Sor Cándida contó desde los primeros momentos con el apoyo 
oficial para realizar sus planes. 

Mr. Loubet, Presidente que fué de la vecina República, la con
decoró con la Legión de Honor; Waldeck-Rousseau, Presidente 
del Consejo, fué su abogado; Chaumie; Maseurand, el sectario Ra
bier, fueron sus protectores en el asunto de las lotet ías. 

Y bueno es advertir que nunca se había permitido á ninguna 
Cong-regación hacer uso de la lotería para aumentar sus fondos. 

Hace poco tiempo se negó á las Hermanitas de los Pobres. Pero 
para la obra de los tuberculosos de Ormesson gozó Juana Fau
restié de los beneficios de este privilegio verdaderamente extra
ordinario, de emitir, en 1899 y 1901, dos loterías de cuatro millo
nes cada Qna, para lo cual fué preciso votar una l'ey en Cortes. 

Rabier fué quien prestó apoyo á la proposición exorbitante.
(De La, Propaganda Cat61t:ca.) 

Noticias varias. 

J)e la J)iócesis. 

!Woevos Lieeneiados.-En la Universidad Pontificia de Tole
do han recibido el grado de Licenciado en Sagrada Teología los 
señores Sacerdotes cuyos nombres insertamos á continuación: 

l 

D. Francisco Serantes Pombo; D. ;Félix Íñiguez Moral; D. Emi-
lio Morales Sieteiglesias; D. Romualdo Puente Martín; D. Maria-
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no Lucas Castellanos; D. Pedro García López; D. Manuel Alonso 
Chiloeches; D. Eduardo Ortiz Pérez, y D. Eloy Fernández Ve
lasco·. 

Todos ellos prestan sus servicios eri esta Diócesis. 
El bazar eeo11ómieo.-Esta utilísima institución, fundada 

por S. A. la Infanta Doña Paz, y secundado este hermoso pen
samiento muy acertadamente por la Sra. Condesa de San Ra
fael, merece toda clase de alabanzas; porque viene á llenar una 
necesidad en benefi_c.io de los pobres; y como esta cristiana y por 
lo tanto caritativa empresa, la han de secundar las persona$ que 
quieran contribuirá este fin social tan hermoso, auguramos un 
franco éxito. 

La Sra. Condesa de San Rafael ha dirigido una sentida invi
tación al vecindario, á fin de que las familias que simpaticen con 
la idea remitan mue bles rotos, ropas, libros y cuantos objetos 
inservibles tengan, ó pasen aviso para que vayan á recogerlos. 
Los objetos que se reciban, des¡més de desinfectarlos escrupulosa
mente, se dan á componer á los obreros pobres, á quienes se les 
paga su trabajo. El importe de éste y una reducida cantidad para 
pagar los gastos necesarios, es el precio en venta, siendo, por lo 
tanto, pequeñísimo. 

Nos ocupamos con suma complacencia de tan benéfica institu
éión, de la que tanto· provecho han de reportar las. clases menes
terosas, enviando nuestra respetuosa y entusiasta felicitación á 

la egregia Señora que ha concebido la idea, y á la Sra. Condesa de 
San Rafael, que tan bien la desarrolla. 

El bazar está instalado en los almacenes de la villa, Santa En
gracia, 98. 

j)e ~oma. 

Nueva iglesia parroquial._.:Se ha inaugurado y consagrado 
solemnemente una espaciosa iglesia en honor de San Camilo de 
Lelis, fundador de los Clérigos regulares, Ministros de los 
enfermos. 

Levántase dicho templo en el barrió roman~ más aristocrático, 
y su ·c0nstrucdón se <!le-be ·al -Santó Padre. 
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El estilo de la arquitectura ~s románico; habiendo dirigido las 
obras el arquitecto Parsarelli. . . 

La Reina yiuda Margarita de Saboya ha donado un hermoso 
órgano . 

Al acto de la · inauguración asistió numerosa concurrencia, 
t. 

_corrípuesta de nobles familias romanas: Figuraba también 'el 
Ministro de España cerca del Vatica:no, Sr. Ojeda. 

1"11evo edificio.-Ha si~o inaugurado un nuevo edificio cons-
'.truído en el Belvedere, á expensas.del Santo Padre, en el cual po

drán vivir en adelante numerosas familia~ que vivían en ei Vati
cano sin las debidas condiciones de comodidad. En este mismo edi
ficio se instalarán probablemente, en _mejores condiciopes, algu
nas oficinas, tal como la Secretaría de Estado . 

. 1 
Jlláquina vola11te.-Hace pocos días asistió Su Santidad á 

una experiencia de aviación-hecha en los jardines del Vaticano 

por el Cura dr Spo.leto. 
Este Sacerdote ha inventado una máquina volante. 
¡El muy oscurantista! 
El ensayo, presenciado por Pío X, fué muy satisfactorio. 

• 1 

Las señor•as católicas italiauas.-El Soberano P<rntífice re-
cibió el viernes 6 de Mayo á la Uni~n de Señoras católicas ita
lianas. Su Presidentat la Princesa Giustinia'Ji Bandini, recordó al 
Padre Santo 1~ a udienci~ del año pasado, á la cual asistieron las 
Ligas francesas de mujeres, llegadas á Roma para solemnizará 
'Juana de Arco. Hizo notar los progresos realizados por la Unión 
desde hace un -año; y proclamó el rendimiento y obediencia abso
luta de sus miembros á la Santa Sede. El Papa felicitó á la Unión 
por estos progresos y exhortó á las asociadas á que diesen prue
bas siempre de la mayor actividad en las obras emprendidas. 
Asistieron á la audiencia 300 personas. 

Audiencias.-Et 7 de Mayo, á las once y media, Su Santidad -
recibió en audiencia ofici~ll en la Sala del Trono al Sr_, Dona
ciano del Campillo, el ~µal presentó las credenciales de Enviado 
Extraordinario. y Mini?_tro Plenipotenciario de la República Ar
gentina para con ia Santa Sede. 

-El 9 de Mayo recibió Su Santidad en la Sala del Consistorio 
• .• .. . • 1 ' ' 

la peregrinación de alerpftn~~ re~identes ,en Aqiérica, . p,romovida 
i,.· 
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por la Asociación Central Alemana, por la Sociedad de San Ra
fael y por la llamada Carn de León, que tiene por fin la tutela de 
los alemanes e"migrados á la· América. 

Redbida la Bendición Apostólica, los peregrinos cantaron el Te 
Deum, todo en alemán,' y Su Santidad, después de haberlo escu
chado hasta el fin, se volvió á sus habitaciones. · 

-El 11 de l\1ayo fué recibida la peregrinación piamontesa diri
gida por el Reverendo Assom, y el Santo Padre les desmostró sn 
agradecimiento ptir la proy~ctada peregrinación á Venecia el 
2 de Junio actual, día ert que se conmemoró la fecha de los se
tenta y cinco añ.os que ha cumplido el mismo Padre Santo. 

-El 13 de Mayo fueron ' recibidos en audiencia en la sala del 
Consistorio los Superiores y los alumnos del Colegio de San José 
de Roma en ocasión del 60. 0 aniversario de la fundación del bene
mérito Instituto. 

:bel exfranjero. 

F1•ancia.-Muy activos son los preparativos pa,ra el próxirpo 
Congreso Eucaríst;co en Montrcal. Más de 150 Obispos han pro
metido ya asistir; Además de éstos, en la pr9cesjón tomarán 
parte el Cardenal' Legado y otros varios Cardenales, más de .tres 

. . \ 

mil Sacerdotes,. los Mini~tro~, los Gobernadores, el Cuerpo <liplo-
mático, los Diputados, los corígresistas, qt:e se caJ-culan en 300·.ooo:_ 
Más de 50 automóviles han sido ya ofrecidos para el servicio 9-e · 

f 

los directores del Congreso.' Las fiestas civiles rematarán con . 
grandiosos fuegos artificiales, encenfüdos en las alturas que ro
dean la ciudad. 

-El Ayuntamiento de_ Montre_al ha votado la suma de 50.000 _qu
ros para las festívidades que se celebrarán durante el próximq 
Congreso Eucarístico. La Asociación de los ministros protestante.s 
h~ protestado contra este voto. El programa qel Congreso EucarJs
tfoo es, en líneas gener~les, el ' sig~iente: lunes, 5 de S

0

epti~mbre1 

llegará á lYlo~treal ·el Legado del P-a:pa por el río San Lorenzo c~~· 

toda pompa y majes~ad, según los varios proyectos que se han pre
sentá.do · ~ara q'ué dicha e~'t~ad~ ·ue'gúe . á los límites de la m~yo~. 

magnificencia. El día6será recibido el-Legado con todas las solem-
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nidades lit~rg-icas en la Catedral de Mqntreal, El dí.a~ se, verificará 
la recepción cívica, y de madrugada se celebrará la Misa de Co
munión en Nuestra Señ.ora. Los días 8, 9 y 10 se dedicarán á las ta
~eas propias del Congreso con arreglo al programa que rige en 
estas asamblea:s; el día 9 se celebrará una Misa de pontifical al 
aire libre en el pa_rque, con serm9nes en francés y en inglés. La 
procesión del Santísimo Sacramento se verificará por las calles 
principales y grandes avenidas de Montreal, el día 11 de Septiem
bre. La Sagrada Eucaristía será llevada en ml:\gnífica carroza ti
rada .por ocho caballos blancos; y se cuentan por centenares las re
presentaciones del Clero, Asociaciones católicas, elemento oficial 
y otras Corporaciones que han d~dar escolt,a de honor á Jesús Sa
cramentado. Este Congreso promete ser uno de los más grandio
sos celebrados hasta ahora. 

V.ACAN'TES 

Zamora.-Concurso general á Curatos, termina¡:ido el plazo de 
presentación de documentos el 28 de Junio act(\al. 

Jaén.-Carionjía con cargo de dirigir la Asociación diocesana 
de la Buena Prensa y una revista ó periódico, órg-ano de la mis
ma, si se fundare, y predicar cinco sermones al año. Termina el 
plazo en 3 de Julio próximo. 

Zaragoza.-Vn Beneficio con cargo de Sochantre. Expira el 
plazo en 18 de Junio.corriente. 

Tudela.-Concurso á Curatos con plazo hasta el 20 del presente 

Junio. 
Taraz ona.-Vna plaz~ de Salmista-Bajo de Capz'lla de la Santa 

1 

Iglesia Catedral. Finaliza el plazo para presentar documentos en 
22 de este mes de Junio. 

Barcelona.-Una Cano.njía con obligación de predicar doce ser
mones de tabla. Pueden prese_ntarse documentos hasta el 20 del 
corriente mes de Junio. 

Lugo.-~a Canonjía Lectora/. Termina el plazo en 20 de Junio 
actual. 
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Burgos.-Vna Canonjía, cuyo ·plazo para presentación de do
cumentos termina en 21 de este·mes de Junio. 

Toledo.-El Bendicio que tiene asignado el cargo de Sochantre. 
Expira el plazo el mismo día 21. Una plaza de Capellán con cargo 
de Salmista, siendo plazo hábil para solicitar hasta el mismo día 
que el anterior. 

Oviedo.-Un Beneficio con cargo de Organista. Los documen
fos se pueden presentar hasta el día 30 de Junio. 

Tortosa.-Vn Beneficio con el cargo de segundo Maestro de 
Ceremonias, con plazo para presentar instancias hasta el 2 del 
próximo Julio. 

N"ECROLOGÍA 

Han fallecido en esta Corte D. Francisco Villarino Fernández, 
Cura párroco de Pinto, y D. Marcelino del Vivar y Lorenzana, 
Penitenciario de la iglesia de San Antonio de los Alemanes. 

El primero pertenecía á la Mutualidad del Clero, cuyos socios 
deberán ofrecer por su alma los sufragios de reglamento.-R. l. P. 

BIBLIOGRAFÍA 

RELIGIÓN Y CIENCIA, Estudios para los ti"empos presentes. -
Un centro de publicaciones católicas, establecido en Madrid en la 
Librería religiosa (Pontej_o~, 8), };la dado comienzo á la adaptación 
entre nosotros de la Biblioteca que en París publica la casa Bloud 
(7, P. Saint-Sulpice), constituyendo una novísima enciclopedia de 
Religión, Filosofía y Ciencia, que lleva editados en Francia unos 
550 folletos. Van publicados los siguientes volúmenes españoles: 
I y VI. Introducci'ón al estudio de la Sociología, Garriguet.-II, 
III y IV. Estudios sobre la pluralidad de mundos habt"tados y el 
dogma de la Encarnación,, Ortolán.-V. Sistemas de retribudón 
del trabajo, Sangro.-VII. Moral independiente y Moral católt'ca, 
Brugerette.-Vlll. La Iglesia y el trabajo manual, Sabater.
IX. Un sodólogo purpurado ( Cardenal Sancha), Vales Failde.
X. El alma del hombre, Guibert.-XI. Las rasones actuales.de'la 
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créencia, BrunJtiere . ._XII. Dios principio de la ley moral, VaÜet. 
Por suscripción: 12 volúmenes; 6 ptas.; v.olumen suelto, 0,60 pe

setas. Franque0.,gratis en España1 sin certificar. 

* * * 
· ÜBRAS PREDICABLES deí' Dr. D. Fra-ncisc_o Sánchez Juárez, Au

ditor del Tribunal Supremo de la Rota y Capellán Mayor del Real · 
P_atronato y, ,Monasterio de Franciscas Descalzas d€ Madrid. 

Sermones y Homilfa-s_ de Adviento, Cuaresma, Semana Santa y 
Resurrecc.ión.-:-Vn tomo en 4. 0 mayor de 518 páginas; 1904, 6 ptas. 

· co'i1/erencz'as sÓbre ·tos misterios de la Santísima Vi"rgen Ma
ría y sobre algunas de sus advocaciones, con un prólogo del Re
verendo P. Fr. Zacarías Manínez-Núñez, Religioso Agustino.
Un tomo en 4. 0 mayor de xxm-555 páginas; 1905, 6 pesetas. 

Panegíri·cos pronunciados en di-versas festividades relt'gio
sas,: seguidos de Excelencias y Enseñanzas de San Antonio de 
Padua, con una preciosa fototipia del celebérrimo cuadro de Mu
rillo, que se venera en la Catedral de Sevilla.-Un tomo en 4. 0 ma
yor de 462'páginas; '1909, 6 pesetas. 
· Grandezas del eatolt'cismo y- Glorias Españolas. Sermones 
histórico-apologéticos, Panegíricos y oraciones fúnebres. Segun
da edición.-Un_ tomo en 8.0 .may9r, de 384 páginas, co.n el retrato. 
del autor; 1909, 4,50 pesetas. 

Véndense en casa del a'Utor, Misericordia, 2 (Descalzas Reales),. 
y en las librerías católicas de Madrid y provincias. 

* * * 
Despierte el espíritu parroquial, por el Auditor del Supremo de 

la Rota D. Francisco Ruiz de Velasco y Martínez.-Madrid, 1910. 
Precio: °'na pesetl:l . . 

Libro de palpitaqte actualidad es este que acaba de publicar el 
doctísimo Auditor de la Rota, ya muy conocido por sus obras Re
clamadón de Menlorz·as, Aniversarios y bz'enes de Capellanías y 
Defensa de los cementerios católz"cos. 

El autor en este libro se propone divulgar con preferenté em
peño el concepto que los fieles deben tener de la Parroquia con 
puntos tan esenciales, c9mo son la protección que deben dispen
sar á la Parroquia _en la celebración de los actos del culto, de los 
medios conducentes qu.e deben usarse para. la iqstrucción del pue
blo, como Escuelás_ de párvulos, nocturnas, etc., de la creación de 
Círculos de obreros, fomento de la buena prensa, etc., etc . 

De venta en las librerías .religiosas y eq casa del autor. 

Madrid.-Imp. del Asilo d,e Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 5. Tel. 2. 198. 
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8oletiu Oficial 
•DEL• 

Obispado de l{¡adrid-Alcalá. 

Rectificación ue la ~ircular núm. 4~ ~uolicada en el ílílUTÍ~ ue a~er. 
Por error se ha dejado de consignar el nombre de uno 

de los Examinadores Sinodales designados por Su Exce
lencia para actuar como jueces en el próximo concurso. 

De orden del mismo Rvmo. Sr. Obispo se hace la rectifi
cación necesaria en la forma siguiente: 

EXAMINADORES SINODALES 

M. l. Sr. D. Cipriano Herce, Canónigo Magistral. 
M. I. Sr. D. Isidro Estecha. Canónigo Penitenciario. 
M. l. Sr. D. Antonio Senso, Canónigo, Rector de Nuestro 

Seminario. . 
M. I. Sr. D. José Rodríguez del Valle, Canónigo. 
M. I. Sr. D. Luis Calpena, Magistral de la Real Capilla. 
M. l. Sr. D. Donato Giménez, Cura párroco de la de San 

José, de esta Corte. 
M. l. Sr. D. Ildefonso Peiayo Rey, Cura párroco de la de 

Santa Cruz, de esta Capital. 

SECRETARIO DEL CONCURSO 

M. l. Sr. Dr. D. Luis Pérez, Canónigo, Secretario de Cá
mara y Gobierno. 

VICESECRETARIO 

Lic. D. Luis Béjar y Colet, Oficial primero de Nuestra Se
cretaría. 

Madrid 11 de Junio de 1910. 
So 



~ño 1910. 20 de Junio. . Núm. 906. 

8oletin ·oficia.1 
_.DEL_. 

Obispado de Madrid-Alcalá. 
Sumario: Encíclica de Su S a ntida d con moti vo del cent ena rio de San Carlos Borromeo -

La misma en castella no.-Circul a r de S. E . Ilma. dispensa ndo tra baj a r los dom,ngos en 

la r ecolección y sem entera.-Edictos de l Prov iso r a to y V icaría gen,ntl.-¿ Es vá lid.o el 

t estamento in artic 1</0 m ortis otorg ado a nte te~tigos sin intervención d e Nota rio?- No

ticias de Roma.-ldem del extra nj ero. 

LITTERAE ENCYCLICAE 

VENRRAB!LIBUS FR ATRIBUS PATRiARCHIS, PRlMATlBUS, ARCHIEP1SCOP(S1 

EPIS COPIS ALIISQUE LOCORU M ORDlNARIIS PACEM ET COMMUNIONEM 

·c'uM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS. 

, : PIUS PP. X 

¡ Venerabiles Fraires: Salutem et Apostolicam Benedictionem. 

Editae saepe Dei ore setentiae et sacris expressae Litteris in 
hunc fere modum, iusti memoriam fore cum laudibus sempiternam· 
eumdemque loqui etiam defunct"um (1), dmturna Ecclesiae opera 

· et voce maxime comprobantur. Haec namque sanctitatis pareos 
et .altrix, iuvenili robore vigens ac Numinis afflatu semper acta 
propter z'nhabitantem spiritum eius z'n nobis (2), quemaum ()dum 
iu~.torum sobolem nobilissimam ipsa una gignit, enutrit, ulnisque 
complectitur suis, ita materni amoris instinctu de ipsorum retinen-

.'J) \ l P s. , CXI, 7; Prov., X, 7; Hebr., XI, 4. (2) Rom., Vllf, 11. 

36 
J 
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da memona atque honore instaurando se praebet apprime sollici
tam. Ex 'ea recordatione superna quadam suavitate perfunditur et 
a mortalis huius peregrinationis miseriis contuendis abducitur, 
q_uod beatos i'llos caelicolas g audium suum et coronarn esse iam 
-cernat; quod in ipsis eminentem ag noscat Sponsi caelestis imagi
nero; quod novo testimonio suis filiis antigua dicta confirmet: di· 
Jigentz'bus Deum omnia coopera ntur in bonum, zis qui secundum 
_propositum vocati s 11nt sancN (1). H orum autem praeclara fa ci
nora, non modo Silnt ad commemorandum iucunda, sed etiam ad 
imitandum illusttia, et magnus virtutis excitator est concentus 
ille sanctorum Paullinae resonans voci: imi'tatores mei estate sicut 
e t ego Chrts tl (2) . 

Ob haec, Venerabiles F ratres , Nos , qui vixdum suscepto ponti
ficatu max imo propositum sig nificavi"mus enitendi constanter ut 
«omnia insta.urarentu r in Christo>> ; datis pri mu m E ncyclicis Litte
ris (3) impense curavi mus u t Nobiscum omnes intuerentur in apos
.t olum et pontijicem confessz:onis nos/rae ... , in auctorem fidei' et 
.consummatorem l esum (4). At quoniam ea fere est infirmitas nos
t ra, ut tan ti exemplar is amplitudine fac il e deterreamur, pr oviden
t is Dei nurnine, aliud a nobis est exemplar propositum, quod 
q_uum Christo sit proximum, quantum humanae licet naturae, tum 
aptius congruat cum exiguitate nostra, Beatissima Virgo Augusta 
Dei Mater (5). Varias de nique nancti occasiones recolendae me
mor iae san ctorum caelitum, communi admirationi obiecimus fide
les hosce servos ac dispensatores in domo Domini, et, prout suus 
cuique locus est, Éius amicos ac domesticos, qui per fidem vice
runt regna, operati sunt iustitiam, adepti s unt repromissz·o
nes (6), ut illorum exempli s adducti, iam non si111its p arv ulijluc
tuantes et circumferamur omni vento doctrinae, in nequz'tz"a ho
minum, in astutia ad cz'rcumverttionem erroris,·verüatem autem 
f acienfes in charz'tate, crescamus in ilto p er omnia qui est caput 
Chrzstus (7). 

Altissimum hoc divinae Providentiae consilium in tribus maxi-

(1 ) Rom. , VIII, 28. 
(2) I Cor., IV. 16. 
·(3) Litt. Encycl. E suprem i, die I V, m, 

O ct-0br. MCMIII. 
(-0, Hebr., III , 1, XII , 2-3. . 

(óJ Utt. E ncycl. Ad diem illum, die 
JI, m. F cbruar. MCMIV. 

(6) Hebr., XI, 33. 
(7) Eph., IV, 11 seq. 
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me viris perfectum fuisse docuimus, quos magnos pastores eos
demque doctores diversa quidem aetas tulit, sed aeque propemo
dum Ecclesiae calamitosa. Hi sunt Gregorius Magnus, Ioannes 
Chrysostomus et Augustanus Anselmus, quorum saecularia so
lemnia celebrari contigit per hos anuos. Binis pra~terea Encycli
cis Litteris datis IV Idus Martias auno MCMIV et XI Calend. 
Maias MCMIX, doctrinae capita et chrístianae vitae praecepta, 
quotqúot opportuna cadere in haec tempora visa sunt, e Sancto
rum exemplis monistique decerpta, fusius evolvimus. 

Ad quoniam persuasµm Nobis est, ad impellendos homines, 
illustria Christi militum exempla longe magis valitura quam 
verba exquisitasque disceptationes (l); oblata feliciter opportuni
tate lebentes utimur saluberrima instituta ab alio pastore san
ctissimo accepta commendandi, quem _huic aetati propiorem iis
demque poene iactatum fluctibus Deus excitavit, Sanctae Ro
manae Ecclesiae Cardinalem, Mediolanensium Antistitem, ante 
annos CCC a sa. me. Paulo V in Sanctorum album relatum, Ca
rolum Borromeum. Ne~ id minus ad rem; siquidem, ut memorati 
Decessoris Nostri verba usurpemus: «Dominus, qui facit mira
bilia magna solus, magnificavit novissime facere nobiscum, ac 
miro dispensationis suae opere statuit super Apostolicae petrae 
arcem grande luminare, eligens, sibi e gremio Sacrosanctae Ro
manae Ecclesiae Carolum, Sacerdotem fidelem, servum bonum, 
formam gregis, formam Pastorum. Qui videlicet multiplici ful
gore Sanctorum operum universam decora!ldo Ecclesiam, Sacer
dotibus et populo praeluceret quasi Abel in innocentia, quasi 
Enoch in munditia, q~asi Iacob in laborum ~olerantia, quasi Moy
ses in mansuetudine, quasi Elias in ardenti zelo, quique imitari
dum exhiberet ínter affluentes delicias Hieronymi corporis casti
gationem, Martini in sublimioribus gradibus humilitatem, Gre
gorii Pastoralem sollicitudinem, libertatem Ambrosii, Paulini 
charitatem, ac de,mum videndum ac perspiciendum ostendere ocu
lis nostris, manibus nostris contrectandum hominem, mundo rria- , 
xime blandiente, crucifixum mundo, viventem spiritu, terrena 
calcantem, caelestia iugiter negotiantem et, sicut officio iIJ ang_e-

(1) Encycl. E Supremi. 
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lum substitutum, ita etiam mente et opere vitam angelorum in 
terris aemulantem» (1) . 

. Haec Decessor ille Noster exactis quinque lustris ab obitu Ca
roli. Nunc vero, expleto anno tercentesimo ab impertitis eidem 
sacris honorib.us, «mer'ito repletum est gaudio os nostrum et lin
gua nostra exsultatione in insigni die solemnittatis nostrae, . .. in 
qua .. . Carolo S . R. E ., cuí, auctore Domino, praesidemus, Pres
bytero Cardinali sacris decernendis honoribus, unicae Sponsae 
suae nova imponeretur corona, ornata omni lapide pretioso». 
Communis autem cum Decessore Nostro fiducia Nobis est, ex 
contemplatione gloriae sancti Viri, multoque magii, ex eiusdem 
documentis et exemplis, debilitari posse impiorum proterviam et 
confundí omnes qui «gloriantur in simulacris errorum» (2) .. Itaque 
renovati Carolo honores, qui gregis ac pastorum huius aetatis 
exstitit forma, sacraeque disciplinae in melius corrigendae im
piger fuit propugnator et auc.tor adversus novos homines, quibus, 
non fidei morumque restitutio proposita erat, sed potius deforma
tio atque restinctio, quum solado ac documento erunt catholicis 
universis, tum iisdem stimulos addent, ut in opus, cui tam im
pense studemos, instaurationis rerum omnium in Christo, strenue 
conspiren t. 

Exploratum profecto vobis est, Venerabiles Frates, perpetuo 
exagitatam Ecclesiam deseri a Deo nunquam omni consolatione 
destitutam. Eam namque Christus dilexir ... et semetz'psum tra
didz't pro ea, ut illam sanctzficaret et exhiberet ipse sibi gloriosam 
Ecclesiam, non habentem maculam aut rugam, aut aliquis hu
z'usmodi, sed ut sz't sancta et immaculatq, (3). Quin etiam, quo 
eff usior licentia, quo acrior hostilis impetus, quo erroris insidiae 
callidiores afferre illi supremum videntur exitium, usque adeo, 
ut filios non paucos de gremi~ eius avulsos in vitiorum et impie
tatem gurgitem transversos agan, eo praesentiorem experitur 
tutelam Numinis. Efficit enim Deus ut error ipse, velint nolint, 
improbí, in triumphum cedat veritatis, cui custodiendae Ecclesia 
advigilat; corruptio in incrementum sanctitatis, cuius altrix ipsa 

(1) Ex Bulla Unigenitus, an. MDCX, 
Cal. Nov. 

(2) Ex eadem Bulla Unigenitus. 
(3) Eph., V, 25 sqq . .. 
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est atque magistra; vexatio in mirabiliorem salutem ex tnim1czs 
nostrt"s. Ita fit ut, quo tempore Ecclesia profanis oculis videtur 
saevioribus iactata fl.uctibus ac poene demersa, tune nempe pul
chrior, validior, purior emergat, maximarum emicans fulgore 
virtutum. 

Sic Dei summa benignitas nobis argumentis confirmat, Eccle
siam opus esse divinum; sive quod in causa suscipiendi doloris 
maxima, ob irrepentes in ipsa eius membra errores et noxas, ei det 

I 

superandum discrimen; sive quod ratum efficiat Christi verbum: 
Portae z"nferz· non praevalebunt adversus eam (l); sive quod even
tibus illud comprobet: ecce e!(o vobiscum sum omnz'bus dz"ebus 
usque ad comsumationem saeculi (2); sive denique quod arcanae 
virtutis testimonium perhibeat, qua promissus a Christo, maturo 
huius in caelum reditu, alius Paraclitus in ipsam iugiter effundi· 
tur, ipsam tuetur et in omni tribulatione solatur; spiritus, quz' cum 
t"psa maneat z'n aeternum¡" spirz'tus vert"tatis, quem mundus non 
potest acczpere, quia non vz'det eum nec scit eum, quia apud vos 
manebz't et apud vos erit (3). Hoc ex fon te vita et robur Ecclesiae 
derivatur; hinc quod eadem, ut Concilium Oecumenicum Vatica
num habet, manifestis notis instructa et «tamquam signum leva
t.um in nationes >> , a quavis alía societate secernitur (4). 

Nec sane absque divinae potentiae prodigio fieri potest ut, dif
.fluente licentia et passim deficientibus membris, Ecclesia, quate
nus est corpus Christi mysticum, a doctrinae, legum fiinisque sui 
sanctitate nunquam desciscat; ex iisdem rerum causis pares con
secutiones et utilitates deri vet; ex complurium filiorurn fide ~e 
iustitia fructus capiat salutis uberrimos. Nec minus perspicuum 
haustae a Deo vitae habet indicium, quod in tam foeda pravarum 
opinionum colluvie, in tanto perduellium numero, in erorum facie 
adeo multiplici, constans et immutabilis perseveret, columna et 
firmamentum verztatz"s, in unius professione doctrinae_, in eadem 
communionc sacramentorum, in divina sui constitutione , in regi
mine, indisciplina morum. Idque eo plus habet admirationis, quod 
ipsa, non solum resistit malo, sed etiam vz'nát z'n bono malum, nec 

(1) Matth., XVI, 18. 
(!!) Matth., XXVIII, 20 . 

(3) loan ., XVI, 16 sqq. - 26, 59: XIV, 
7 sqq. 
(1) Se sio., III, c. 3. 

' . 



- 392 -

bene precari desinit amicis atque inimicis, de eo tota laborans 
idque assequi cupiens, ut et" communitas hominum et seorsim 
sioguli christianis iostitutis renoventur. Est enim hoc proprium 
eius munus in terris, cuius beneficia vel ipsi eius inimici seotiunt 

Mirabilis hic Dei providentis influxus in iostauratioois opus ab 

Ecclesia provectum luculenter apparet ea maxime aetate, quae ab 
bonorum solacium dedit Carolum Borromeum. In t:'O dominatu cu
piditatum, omoi fere perturbata et off usa cogoitione veritatis, per
petua erat cum erribus dimicatio, bominumque societas in pessima 
quaeque ruens, gravem videbatur sibi confiare perniciem. Inter 
haec superbi ac rebelles homines consurgebant, inimz'ct' Cruás 
Christi ... qui terrena sapiunt ... quorum Deus venter est (1). Hi 

non mor.ibus corrigendis, sed negandis Fidei capitibus animum 

intendentes, omnia miscebant, latiorem sibi aliisque muniebant li
centiae viam, aut certe auctoritatem Ecclesiae ductumque defu
gientes pro lubitu corruptissimi eiusque principis populive, quasi 
imposito iugo, doctrinam eius, constitutionem, disciplinam in 
excidium petebant. Deinde, iniquorum imitati morem, ad quos 
pertinet c9mminatio: Vae qui dicitis malum bonum et bonum ma
tum(2), rebellium tumultum et illam fidei morumque cladem appel· 
larunt instaurationem, sese autem disciplinae veteris restitutores. 
Re tamen vera corruptores exstiterunt, quo, extenuatis Europae 

per contentiones et bella viribus, defectionem ·horum temporum et 
secessiones maturarunt, quibus uno velut ímpetu facto, triplex 
illud, antea disiunctum, dimicationis iostauratum est genus, a quo 
invicta et sos pes Ecclesia semper ev-aserat; hoc est, primae aetatis 
cruenta certamina; domesticam subinde pestem errorum; denique, 
per speciem sacrae libertatis vindicandae, eam vitiorum luem ac 
disciplinae eversionem ad quam fortasse nec aetas media proces
serat. 

Decipientium hominum turbae Deus opposuit veri nominis ios
tauratores, eosque sanctissimos, qui aut cursum illum praecipi
tem retardarent ardoremque restinguerent, aut illata inde damna 
sarcirent. Quorum labor assiduus et multiplex in restituenda dis
ciplina eo maiori solacio Ecclesiae fuit , quo graviori haec preme-

(1) Philip., 11, 18, 19. (2) I sai , V, 20. 



- 393 -

batur angustia, comprobavitque sententiam': Fidelzs Deus, qui ... 
fadt etiam cum tentatione proventum (1). lis in adiunctis laeti
tiam Ecclesiae cumulavit oblata divinitus Caroli Borromei singu
laris navitas vitaeque sanctitas. 

Fuit autem in eius ministerio, Deo sic disponente, propria quae
dam vis et efficientia, non solum ad infringendam audaciam fa
ctiosorum, sed etiam ad erudiendos Ecclesiae filios atque excitan
dos. Illorum namque et insanos cohibebat ausus, et inanes crimi
nationes diluebat, eloquentia usus omnium potentissima, suae 
vitae et actionis exemplo; horum vero spem erigebat, alebat ar
dorem. Atque illud in ipso fuit plane mirabile, quod veri restau
ratoris dotes, quas in aliis disiunctas cernimus atque distinctas, 
ab iuvenili aetate in se omnes recepit in unum collectas, virtu
tem, consilium, doctrinam, auctoritatem, potentiam, alacritatem, 
effecitque ut in commissam sibi catholicae veritatis defensionem 
contra grassantes errores, quod idem erat Ecclesiae universae 
propositum, singulae conspirarent, intermortuam in multis ac 
paene restinctam excitaos fidem, providis eam legibus institutis
que communiens, collapsam disciplinam restituens, Cleri populi
que mores ad christianae vitae rationem strenue revocans. Sic, 
dum partes instauratoris tuetur omnes, haud minus mature servi 
boni et fidelis fungitur muniis, ac deinde Sacerdotis magni, qui 
in dz'ebus su.is placuit Deo et inventus est iustus,· plane dignus 
in quem cuiusvis generis homines tum e Clero tum e populo, di vi
tes aeque ac inopes, tamquam in exemplar inteantur; cuius excel
lentiae summa in Episcopi atque antistitis laude continetur, qua, 
Petri Apostoli dictis obtemperans, factus est forma gregis ex 
animo (2). Nec minus movet admirationem quod Carolus, nondum 
exacto anno aetatis suae vicesimo, summos honores consecutus,. 
magnis ac perarduis Ecclesiae negotiis tractandis adhibitus, ad 
perfectam cumul~tamque virtutem, per contemplationem rerum 
divinarum, qua in sacro secessu animum renovaverat, in dies 
magis contenderet, eluceretque spectaculum ... mundo et angelis 
et honzinzbus. 

Tum vere Dominus coepit, ut memora ti Dece~soris Pauli V ver-

(J) I Cor., X, 18. (2) I Petr., V, a 

\. 
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.bis utamur, 1mrabilia sua in Carolo pand '= re; sapientiam, iusti- . 
tiam, divini honoris et catholici provehendi nominis studium fla
grantissimum, in primisque curam·instaurandae Fidei Ecctes1ae
que universae, quod opus in augusto illo Tridentino Consilio 
agitabatur. Cuius habiti laus ab eodem pontífice ab omnique pos
te'ritate sic tribuitur Carolo, quasi viro, qui, non ante illius ex
sequutor exstiterit fidelissimus, qua m propugna to acerrimus. 
Nec enim sine multis eius vigiliis, angustiis, laboribus omne ge
nus, res estad exitum perducta. 

Haec tamen omnia nihil erant aliud nisi praeparatio quaedam 
vitaeque tirocinium, quo. et pietate animus et mens doctrina et 
labore corpus exercerentur, ita ut modestus iuvenis ac de se de
misse sentiens instar esset argillae in manibus D omini eiusque in 
terris Vicarii. Hans cilic:et rationem ineundae viae novarum rerum 
fautores illi contemnebant eadem stultia qua nostri , minime se
cum reputantes, mirabilia Dei ex umbra et 5i lentio parentis animi 
¡'.>-ieque precantis in apricum proferri, in taque exercitatione ger
men futuri adscensus, haud secus ac in semente spem colligendae 
messis, includi. 

Nihilominus, quod paullo superius attigimus, auspicata tam 
faustis initiis vitae sanctitas et actio tum se maxime explicuit 
effuditque fructus uberrirnos, quum, «urbano splendore et ampli
tudine relictis, bonus operarius in rñessem quam susceperat (Me
diolanum), discedit·~ ubi partes.suas in dies magis implendo, agrum 
illum, malitia temporum, vepribus turp:ter deformem ac silves
centem, in eum restituit nitorem, ut Ecclesiam Mediolanensem, 
praeclarum exemplum redderet «ecclesiasticae disciplinae> ( !). 

Taro multa tamque praeclara is est consequutus conformando 
instaurationis opus ad normas a Concilio Tridentino paullo ante 
propositas. 

Enimvero Ecclesia, pro be intelligens, quam ~int sensus et cogi
tatio humani cordz's in malum prona (2), cum vitiis et erroribus 
dimicare nunquam destitit, ut destruatur corpus peccati et ultra 
non serviamus peccato (3). Qua in contentione, quemactmodum 

(1) Bulla Unigenitus . 
(2) Gen. , , lll, 21. 

(3) .Rom., VI, 6. 
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ipsa sibi magistra est et impellitur gratia, quae diffusa est t'Ji 
cordibtts nostris per Spz'rz'tum Sanctum,- ita cogitandi agendique 
normam sumit a Doctore g-entium, aiente: Renovamini spt'ritu 
mcntis vestre (1). Et nolz'te conformare huic saeculo, sed r.efor
mini in novüate sensus vestri, ut probetis quae sit voluutas Dei 
bona et beneplacens et perfecta (2). Quam quidem se metam cont~
:giss.e Ecclesiae filius atque instaurator non fictus existimat nun
quam; ad eam tantummmodo niti profitetur cum eodem apostolo; 
.quae.retro sunt obhviscens, ad eo vero quae sunt priora exten
.dens mápsum, ad destinatum persequor, ad braviitm supernae 
-vocationis Dei in Christo Jesu (3). 

Inde consequitur ut et nos cum Christo in Ecclesia coniuncti 
crescamus in illo per Omnia, qui est caput Chrzstus, ex qua totum 
corpus.;, augmentum Jacit in aeclz'ficationem sui in charitate (4), 

et Ecclesia Mater in dies magis efficiat ratum sacramentum divi
nae voluntatis, hoc est, in dispensatz'one plenitud/nis temporum 
instaurare om,tz'a in Christo (5). 

Ad haec animum non intenderunt auctores illi redintegrandae 
suo marte fidei disciplinae, q1.1orum conatibus restitit Borromeus; 
necea nostri melíus vident, quibuscum strenue nobis, Venerabi
les Fratres, est dimicandum. Nam et hi Ecclesiae doctrinam, le
:ges, instituta subvertunt, habentes in lingua pron:iptum cultioris 
humanitatis studium, non quod eo de negotio valde laborent, 
sed quo titulís ad ostentationem paratis pravitatem consiliorum 
queant facilius obtegere. 

Quid autem re ag;ant, quid moliantur, quod ite'r affectent, ne
minem vestrum fugit, eorumque consilia denuntiata per Nos fu.e· 
rutlt atquedamnata. Proposita namque ipsis est communis omnium 
a b Ecclesiae fide ac 'disciplina secessio, eo vetere illa deterior 
quae Caroli aetatem in discrimen adduxit, quo callidius in ipsis 
fere Ecclesiae venis delitescit ac serpit, et quo subtilius ab ab
surde positis extrema deducuntur. 

Utriusque pestis origo eadem; inimicus hamo, qui ad humanae 
gentis perniciem haud· sane exsomnis, superseminavit z iz aniam 

(1) Ephes. ,IV,rn. 
(2) Rom. , XII, 2. 
{3) Philip. , III , 13 y U. 

(4) Ephes., IV, 15 y 16, 
(5) Ephes., I , ~ y 10 
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in medio, trt'ticz' (1), idem abditum iter ac tenebricosum; eadem 
progressio, idem appulsus. Etenim, quemadmodum prior illa 
olim, qua fortuna rem daret eo vires inclinaos, optimatium 
partes aut popularium alteram adversus alteram concitabat, ut 
u tramque tandem ludificaret atque pessumdaret; sic recentior 
ista clades mutuam exacuit invidiam egentium ac locupletium_, ut 
sua quisque sorte non contentus vitam trahat usque miserrimam 
luatque poenam iis irrogatam, qui non regnum Dei et iustitiam· 
eius quaerunt, sed caducis his rebus fluxisque adhaerescunt. 
Arque illud etiam graviorem facit praesentem confl.ictationem, 
quod, quum superiorum temporum turbulenti homines e doctri
nae divinitus revelatae rhesauro certa quaedarn et fixa plerumque
retinerent, hodierni non ante quietud videantur quam excisa 
omnia conspexeriot. Everso autem religionis fundamento, et ip
sam dvilem coniuctionem dirumpi necesse est. Luctuosurn sane 
spectaculum in praesens, formidolosum in posterum; non quod 
Ecclesiae incolumitati timendum sir, de qua dubitare divina pro
missa non sinunt, sed ob impendentia familiis gentibusque peri
cula, maxime quae pestiferum impietatis afflatum aut impensius 
fovent aur ferunt patientius. 

In hoc tam nefario srultoque bello, cui commovendo dilatando 
socii et adiutor:es potentes accedunt interdum vel ipsi, qui Nobis
cum facere Nostrasque tueri res deberent prae ceteris; in forma 
errorum adeo multiplici viriorumque illecebris tam variis, quibus 
utrísque haud pauci etiam e nostris blandíuntur, capti specie no
vitatis ac doctrinae, aut inani spe ducti, Ecclesiam posse cum aevi 
placitis amice componi, plane intelligicis, Venerabiles Fratres, no
bis esse strenue obsistendum, iisdemque nunc armis excipiendum 
impetum hosrium, quibus olim usus est Bot'romeus. 

Primum igitur, quoniam ipsam, veluti arcem, impetunt fidemt 
vel eam aperte denegando, vel impugnando subdole, vel doc
rrinae capita pervertendo, haec á Carolo saepe commendáta me
minerimus: «Prima et maxima Pastorum cura versari deber in iis 
quae ad fidem catholicam, quam S. Romana Ecclesia et colit et 
docet, et sine qua impossibile est placere Deo, integre inviolatc-

;:~ :l lattb., X [JI , 25. 
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que servandam pertinent>> (1). Et rursus: «In eo genere ... nullum 
tantum studium, quantum certe maximum requiritur, adhiberi 
posssit1> (2). Quapropter «haereticae pravitatis fermento>> quod ni
si cohibeatur totam massam corriempit, hoc est pra vis opinioni
bus ementita specie irrepentibus, guas in unum collectas moder
nismus profitetur, sanitas est opponenda doctrinae et reputan
dum cum Carolo: «quam summum in haeresis crimini profligando 
studium et cura quam longe omnium diligentissima Episcopi esse 
debeat >> (3). 

Haud opus est equidem cetera verba referre sancti viri comme
morantis Romanorum Pontificum sanctiones, leges, poenas in eos 
Antistites constilutas, quibus purgand~e dioecesis ab «haereticae 
pravitatis fermento>> esset cura remissior. Nonnihil tamen iuverit 
ad ea quae inde concludit diligenter attendere. «Proinde, inquit, 
in ea· perenni sollicitudine perpetuaque vigilia Episcopus versad 
in primis debet, ut non modo pestilentissimus ille haeresis morbus 
nusquam in gregem sibi commissum irrepat, sed omnis plane 

· suspicio ab eo quam longissime absit. Si vero fortasse, quod pro 
sua pietate et misericordia Christus Dominus avertat, irrepserit, 
in eo maxime elaboret omni ope, ut quam celerrime depellatuc 
quique ea labe infecti erunt, vel suspecti, cum illis agatur ad ca
nonum sanctionumque pontificiarum praescriptum>> (4). 

Verum nec propulsari possunt errorum contagia nec prae
ca veri, nisi in recta cleri populique institutione pars curarum 
ponatur maxima. Nam fides ex audz"tu,· audz'tus autem per ver
bum Christi (5). Veri autem omnium auribus inculcandi necessitas 
nunc magis imponitur, quum per homnes reipublicae venas, at
que etiam qua minime crederes, serpere cernimus malum virus~ 
adeo ut ad omnes hodie pertineant adductae a Carolo causae 
hisce verbis: «Haereticis finitimi nisi in fidei fundamentis firmi 
fuerint ac stabiles, summopere verendum esset, ne forte ab 
eis in aliquam impietatis ac nefariae doctrinae fraudem faci
lius adducerentur >> (6). Nunc enim, expeditioribus itineribus 
quemadmodum ceterarum rerum, ita etiam errorum sunt aucta 

(1) Conc. Prov. I, sub initium 
(2) Conc. Pro\",-.¡, Pars. I. 
(3) lbid. 

(4) Conc. Prov. V, Pars I. 
(5) Rom., X, 17. 
(6) Conc. Prov. V, Pars. l. 
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<:omm~rcia, proiectisque ad licentiam cupiditatibus, in prava 
societate versamur, ubi non est verz"tas . . . et non est scientia 
Dei ( l); in terra quae desolata est ... quia nullus est qui recogitet 
carde (2) . Quamobrem Nos, ut Caroli verba usurpemus : «mul
,tam hactenus diligentiam adhibuimus, u t omnes ac singuli 
-Christi fide les in fidei christianae rudimentorum institutione 
-e rud_iren.tur» (3); eademque de re, tamquam de negotio gravis-
.simo scripsimus Encyclicas Litteras (4). Etsi vero nolumus et illa 
Nobis aptare, quibus inexplebili desiderio flagrans Borromeus 
i¡Ueritur, «parum huc usque profecisse tanta in re ·>; nihilominus 
-eadem, qua ipse, ~negotii periculique magnitudine adducti», ad
.ctere stimulos velimus omnibns, ut, Caroli similitudinem arri
pientes, pro suo quisque munere a1,1t viribus, in ·christianae res
-taurationis opus conspirent . Quare meminerint patres familias ac 

domini, quo studio pastor ille sanctissimus eosdem constanter 
monuerit ut liberis, domesticis, famulis addiscendae christianae 
<loctrinae, non solum copiam facerent, sed etiam onus impone
rent. Clericis parite( memoria ne excidat, in fidei rudimentis tra
<lentis a se operam dandam esse curioni; huic vero studendum, 
ut eiusmodi scholae suppetant piures, christifidelium numero ac 
;oecessitati pares et magistrorum probitate commendabiles, qui
bus adiutores adsciscantur honesti viri aut mulieres, prout Me
<liolanensis ipse praescribit antistes (5). 

Christianae huius institutiones aucta necessitas, quum ex re
iiquo nostrorum temporum morumque decursu eminet, tum vero 
potissimum ex publicis discendi ludís, omnis religionis expertibus, 
ubi sanctissima quaeque rideri voluptatis loco fere ducitur, aeque 
pronis ad impietatem et magistrorum labiis et auribus auditorum • 
.Scholam dicimus, quam neutram, seu laicam per summam iniu
riam appellant, quum non sit aliud nisi tenebricosae sectae do
.minatus praepotens. Novum hoc praeposterae libertatis iugum 
magna quidem voce et bonis lateribus denuntiastis vos, Venera
biles Fratres, praesertim in locis ubi audacius proculcata sunt 
.iura religionis ac familiae et oppressa naturae vox imperantis ut 

(1) Os., l V , l. (4) Encycl. Acerbo nimis, di e XXV m. 
(2) Ierem., XII, 11 . Aprilis MCMV. 
{3) Conc, Pruv, V , Pars. l. (5) Conc. Prov. V, Pars. I. 
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adolescentium candori fideique .parcatur. Cui calam"itati ab iis 
illatae, qui, quam ab aliis oboedientiam exigunt, eadem supremo 
rerum Domino recusant,-quamtum in Nobis est medendum rati. 
auctores fuimus ut scholae religionis opportune per urbes insti
tuerentur. Quod opus quamquam hactenus, adnitentibus vobis ,. 
satis bene prospereque processit, nihilominus magnopere expe
tendum est ut in dies latius· proferatur, hoc est eiusmodi magiste
ria et pateant ubique complura et praeceptoribus abundent doc
trinae laude vitaeque integritate commendatis. 

Cum hac primordiorum saluberrima disciplina valde coniunc
tum est of.ficium s'acri oratoris, in quo memoratae virtutes multo
magis requiruntur. It.aque Caroli studia et consilia provincialibus. 
in Synodis ac dioecesanis eo pottisimum fuere conversa ut con
cionatores fingerentur, qui in ministerio v erbi versari sancte 
atque utiliter possent. Quod idem, ac forte gravius, quae modo 
sunt tempora postulare a no bis videntur, quum tot hominum 
nutet fides, nec desint qui, captandae gloriolae cupidine, ingenio 
aetatis indulgeant, adulterantes verbum Dei, vitaeque cibum 
subducentes fidelibus. 

Quamobrem summa vigilantia cavendum nobis est, Venerabi
Ies Fratres, ne per vanos homines ac leves vento pascatur grex;. 
sed ut vitale alimento roboretur per ministros verbz~ ad qubs illa 
pertinent: Pro Christo legatione fungimur, tamquam Deo, éx
hortante per Nos: reconciliamini Deo ( l ); per ministros et legatos 
non ambulantes in astutis, neque adulterantes verbum Dei, sed 
in manifestatione v eritatis, commendantes semetz"psos ad omnem 
conscientz"am hominum coram Deo (2); operarios inconfusz"bz"les 
tractantes veróum veritatis' (3 ). Nec minus usui nobis erunt nor
mae illae sanctissimae maximeque frugiferae, quas mediolanen
sis Antistes, Paullinis verbis exp~essas, comendare solebat fide
líbus: Cum accepissetis a nobis verbum auditus Dei, accepistis 
illud, non ui verbum hominum, sed, sicut est vere, verbum Dei, 
qui operatur in vobis, qui credidistis (4). 

Ita sermo Dei vivus et efficax et p enetrabiUor omni gladio (5), 

(1) II Cor., V, 20. 
(2) II Cor., IV, 2. 
(3) 11 Tim., II, 15. 

(4) I Thess., II, 13. 
(51 Hebr., IV, 12. 
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non solum ad fidei conservationem ac tutelam adducet, sed 
etiam ad virtutem proposita mire animos inflammabit quia, fides 
sine operzbus mortua est (1), et non auditores legis iusti sunt 
apud Deum, sed factores le gis t"ushficabuntur (2). 

Atque hac etiam in re cernere licet, utriusque instaurationis 
quam sit ratio dissimilis. Nam qui falsam propugnant, ii stultorum 
imitati inco9stantiam, praecipiti curso solent ad extrema decu
rrere, sive fidem sic efferentes, ut ab ea recte agendi necessitatem 
seiungant, sive in sola natura excellentiam omnem virtutis collo
,cantes, remotis fidei ac divinae gratiae praesidiis. Quo fit ut, 
quae a naturali honestate ducuntur officia nihil sint aliud nisi si
mulacra virtutis, nec diuturna illa quidem, nec ad salutem satis 
idonea. Horum igitur actio, non ad restaurationem disciplinae, 
.sed ad fidei morumque eversionem est comparata. 

Contra qui ad Caroli exemplum, veritatis amici minimique fal
laces, salutari rerum conversioni student, hi extrema devitant, 
neque certos excedunt fines, quos ultra nequit instauratio ulla 
consistere. Etenim Ecclesiae eiusque Capiti Christo firmissinie 
adherentes, non modo inde robur vitae interioris hauriunt, sed 
exterioris etiam actionis metiuntur modum, ut sanandae hominum 
societatis opus tuto aggrediantur. Est autem proprium divinae 
huius- missionis, in eos perpetuo transmisae qui Christi legatione 
functuri essent, docere onmes gentes, non solum ea quae ad cre
-dendum, sed etiam quae ad agendum pertinerent, hoc est, uti 
Christus edixit: servare ommá quaecumque mandavi vobis (3). 
Ipse enim est via, veriias et vita (4), qui venit ut homines vitam 
habeant et abundantius habeant (5). Quia vero officia illa retineri 
omnia duce tantum natura est difficillimum, qu'in etiam multo 
positum superius quam ut humanae vires ipsae per se consequi 
possint; idcirco Ecclesia magisterio suo adiunctum habet chris
tianae regimen societatis eiusque ad omnem sanctitatem insti
tuendae munus, dumper eos qui pro -suo quisque statu et officio 
sese illi ministros adiutoresve praebent, apta et necessaria salutis 
instrumenta suppeditat. Quod plane intelligentes vera·e instaura-

(1) Iacob., II, 26. 
(2) Rom., II, 13 .. 
.(3) Matth ., XXVIII, 18, 20. 

(4) loan., XIV, 6. 
(5) loan. , X, 10 . 

' . 
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tionis auctores, non ii surculos, praeservandae radicis gratia, 
-coer~ent_, hoc est, non fidem a vitae sanctitate seiungunt, sed 
utramque alunt foventque halitu caritatis , quae est vincttlum per
fecti'onis (1). Iidem, dicto audientes Apostolo, depositum custo
aiunt (2), non ut gentibus notitiam eius occulant lumenque sub
,ducant, sed quo deductos ex eo fonte veritatis ac vitae saluberri
:mos rivos latius recludant. In ea.que copia doctrinam ad usum 
adiungunt, illa utentes ad praeripiendam circumventionem erro
ris, hoc ·ad praecepta in mores actionemq ue vitae deducenda. 
Quamobrem instrumenta omnia ad finem vel apta vel necessaria 
-comparant , quum ad exstirpationem peccati, tum ad consu111ma
tionem sanctorimi, in opus ministerii, z·n aedificatz'onem corports 
.Chrt'sti (3). Huc sane spectant Patrum et Conciliorum statuta, ca.
nones, leges; huc adiumenta illa doctrinae, regiminis, beneficen
tiae omne g enus; huc denique disciplina et actio Ecclesiae uni
versa. Hos fidei virtutisque magistros intentis oculis animoque 
intuetur verus Ecclesiae filius, cui sua ipsias emendatio proposita 
est atque aliorum. His auctoribus, quos crebro memorat, in ins
tauranda Ecclesiae disciplitla nititur Borromeus; ut quum scribit: 
-'l:Nos veterem sanctorum Patrum Sacrorumque Conciliorum con
suetudinem et auctoritatem , in primis aecumenicae Synodi Tri
.dentinae secuti, de iis ipsis multa superioribus nostris Conciliis 
Provincialibus constituimus>> . Tdem ad consilia publicae corrup
tela e coercendae adductum se profitetur «et Sacrorum Canonum 
iure et Sacrosanctis sanctionibus, et Conci\ii in primis Tridentini 
decretis >> ( 4). 

His non con ten tus, quo sibi melius ca veret ne forte ab ea norma 
unquam discederet, a se statuta in Synodis provincialibus ita fere 
-concludit: «Omnia et singula quae a nobis in hac provinciali Sy
nodo decreta actaque sunt, qua debemus oboedientia et reve
rentia, auctoritati ac iudicio Sanctae Romanae Ecclesiae, omnium 
ecclesiarum matris et magistrae, semper emendanda et corrigenda 
subicimus>> (5). Quam quidem voluntatem ostendit eo propensio
rem, quo in dies magis ad actuosae vitae perfectionem grassaba-

(1) Coloss., III, 14 . 
(2) I Tim., VI, 20. 
(3) Eph., .rv, 12. 

(4) Conc. Prov. V , Pars. I 
(5) Conc. Prov. VI sub finem, 
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tur; nec solum quamdiu cathedram Petri occupavit patruu~, sed 
etiam sedentibus, qui ei successerÚnt, Pío V et Gregorio XIII,. 
quibus quemadmodum strenue suffragatus estad pontificatum, sic
in rebus ma"<imis validum se socium adiunxit eorumque exspec
tationi cumulate respondit. 

Potissimum vero ipsorum voluntati est obsequutus instruendis. 
re bus ad propositum sibi finem idonP.is, hoc estad sacrae discipli
nae instaurationem. Qua in re prorsus abfuit ab illorum ingeniot 
qui speciem studii fervidioris imponunt contumaciae suae. Itaque t 
incipiens iudicium a domo Dei (1), primum omnium Cleri discipli
nae ad certas leges conformandae animum adiecit; cuius rei causa· 
·sacri ordinis alumnorum Seminaria excitavit, sacerdotum Congre
gationes, queis nomen oblatis, instituit, religiosas familias tum 
veteres tum recentiores adscivit, concilia coegit, quaesitis undi
que praesidiis coeptum opus munivit auxitque. Mox emendandis. 
populi moribus haud remissiorem admovit manum, sibi dictum re
putans quod olim prophetae: Ecce constitui te hodie ... ut evellas 
et destruas, ut disperdas et disszpes, et aedifices et plantes (2)

Quare bonus pastor ecclesias provinciae ipse per se nec sine ma
gno labore lustrans, arrepta similitudine divini Magistri, pertran
sz'ü benefaciendo et sanando gregis vulnera; quae passim depre
henderet incommoda, sive ex inscitia sive ex neglectu legum pro
fecta,, tollere atque eradere summa ope contendit; opinionum pra
vitati et exundanti coeno libidinum quasi aggerem obiecit a se
apertos puerilis institutionis ludos et epheborum convictus; auc
tas, quas in Urbe primum excitatas noverat, consociationes Maria
les; reclusa orbitati ad~lescentium hospitia, mulierculis periclitan
tibus, viduis, aliisque, tum viris tum feminis, egenis aut 'morbo 
seniove conf ectis, patefacta perfugia; pauperum tutelam ab impo
tentia dominorum, ad iniquo foenore, ab exportatione puerorum, 
aliaque id genus quamplurima. Haec autem sic praestitit, ut ab
eorum consuetudine toto coelo abhorreret, qui, in renovanda suo
marte christiana republica, omnia cient agitantq ue vanissimo
strepitu, divinae vocis immemopes: non in commotione Do
minus (3). 

(!) I Petr., IV, 17. (2) er. l ., 10. (3) III Reg., X IX, 11. 
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Hac iiempe altera nota, prout vos experiendo didicistis, Vene
rabiles Frates, veri nominis instauratores distinguuntur a fictist 
quod illi quae sua sunt quaerunt, non quae Iesu Christi (1), pro
nisq ue auribus excipientes insidiosa dicta ad Magistrum divinum 
olim conversa: manzfesta tezpsum mundo (2), superbas iterant 
voces: Faciamus et ipsi nobis nomen. Cuius temeritatis causa, 
quod etiam nunc fieri saepe dolemus, ceciderunt Sacerdotes in 
bello, dum volunt fortiter (acere, dum sine consilio exeunt in 
proeliu1n (3). 

Contra qui societati hominum ad meliora deducendae sincero 
animo stuJet, is non propriam gloriam quaerit, sed gloriam eius 
qui misil eum (4); seque ad Christi exemplum conformaos, non 
contendet neque clamabit, neque audiet aliquis in p!ateis vocem 
eius;-no1t erit tristis neque turbulentus (5), sed mitis et hu·milis 
carde (6). Hic et probatus Deo erit et salutis fructus consequetur 
amplissimos. 

J.n eo quoque secernuntur alter ab altero, quod ille, humanis 
tantum innixus viribus con.fidit in homine et ponit carnem bra
chium suum (7); hic vero fiduciam omnem in Deo collocat; ab Ipso 
et a supernis opibus vim omnem et r:obur exspectat; iterans Apos
toli verba: Omnz'a possum in eo qui me confortat (8). 

Has opes, quarum uberem copiam Christus effudit, vir fidelis in 
media quaerit Ecclesia ad communem salutem, in primisque pre
candi studium, sacrificium, sacramenta, quae fiunt quasi fans 
aquae salientis in vitam aeternam (9) . Ea omnia inique ferentes 
qui, transversis itineribus et posthabito Deo, ad instaurationis 
opus contendunt, nunquam desinunt haustus illos purissimos, sin 
funditus exsiccare, at certe turbulentos facere, ut christianus. 
grex inde arceatur. Qua in re profecto turpius agunt recentiores. 
ipsorum asseclae, qui speciem quandam religionis nobilioris ad
hibentes, adminicula illa salutis pro minimo ducunt habentque 
ludibrio, praesertim sacramenta duo, quibus aut admissa poeni--

(1) Filip. , II, il. 
(2) - loa,n., -ll, 4. 
(3) I Machab., V, 57, 67. 
(4) loan.,VII, 18. 
<fil Isai., XLII, 2 sq. - Matth., · XII, 19. 

(6) Matth., XI, 29. 
(7)· -rer.,·xvu, 5. 
(8) Phi!ip., IV, 13. 
l9) loan., ry, .1~.. , 
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tentium expiantur, aut caelesti.dape roboratur animus. Quaprop
ter optimus quisque summo studio curabit, ut collata tanti pretii 
~ona maximo in honore habeantur, neve patietur in u'trumque di
vinae caritatis opus hominum studia restingui. 

Ita plane se gessit Borromeus, cuius inter cetera hoc scriptum 
legimus: <<Quo maior et uberior est sacramentorum fructus quam 
ut eius vis explicari facile possit , co diligentius et intima anim_i 
·pietate et externo cultu ac veneratio'ne tractanda ac percipienda 
sunt» (1). Illa quoque memoratu dignissima, quibus curiones alios
que sacros concionatores vehementer hortatur, ut caelestis ali
menti crebram gustationem in pristinam consuetudinem revoca
rent; quod idem Nos egimus Decreto, cui initium: Tridenti'na Sy
nodus. «Ad saluberrimum illum , ait sanctus Antistes, Sacrae Eu
·Charistiae frequenter sumendae usum, parochi ... et concionatores 

item quam saepissime populum cohortentur , nascentis Ecclesiae 
institutis atque exemplis , et gravissimorum Patru m vocibus et 
uber~ima hoc ipso de genere Catechismi romani doctrina, et sen
tentia denique Tridentinae Synodi , quae optaret quidern ti.deles, 
in singulis Missis, non solum spirituali affectu, sed sacramentali 
etiam Eucharistiae perceptione communicare» (2). Qua vero 
mente, quo animo adeundum sit sacrum convivium, docet his 
verbis: «Populus, cum ad frequ entem SSmi. Sacramenti sumendi 
usum excitetur, tum etiam commonefiat, quam periculosum ex i
tiosumque sit ad sacram divini illius cibi mensam indigne acce
dere» (3). Quam quidem diligentiam postulare videntur ma xime 
baec tempora nutantis fid ei et lang uescent is ca rita t is , ne fort e ex 
frequ entiore usu debita tanto mysterio r everentia minuatur, sed 
potius in hoc ipso sit causa cur probet seipsum hamo , et sic de 
pane illo edat et de calice bibat (4). 

Ex iis fontibu s d ives gratiae vena manabit , unde succum tra
hant et alantur humanae ·qu oque ac na turales industriae .. Nec 
enim actio christiani viri quae usui sunt et adiumento vitae des
piciet, ab uno eodemque D eo, auctore gratiae ac naturae profec
ta; sed illud valde cavcbit, ne in exc erni s r ebus h§l nisque corpo-

l l ) Conc. Prov.!, Pars II. 
(2) Conc. Prov. I1I, Pars. l . 

. : ' 

(3) Conc. Prov. IV, Pars. U . 
(4) Cor., XI, 28. 
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ris captandis fruendis totius vitae finis et quasi beatitas colloce
tur. His rebus igitur qui recte ac temperanter uti velit, eas confe
ret ad animorum utilitatem , Christi obtemperans dicto: Quaerite 
prz·m u m regnu.m Dei et t'ustztz'am et"us, et haec omnia adzd entur 
-vobis (1) . 

Ordinatus et sapiens hic rerum usus tantum abest ut inferioris 
·Ordinis , idest societatis civilis bono adversetur, ut potius huius 
commoda maxime provehat; nec. id inani verborum iactatione, 
qui mos est factiosorum hominum, sed re ipsa et summa conten

tione, usque ad bonorutn, virium, vitaeque iacturam. Cuius exem
pla fortitudines prae ceteris exhibent sacrorum Antistetes com
plures, qui, rebus Ecclesiae afflictis , Caroli ardorem aemulati, di
v iRi Magistri ratas efficiunt voces : Bonus pastor an.imam suam 
d at pro ovz'btts suis (2). Hi quidem, non gloriae cupidine, aut 
studio partium , aut privati alicuius commodi causa , ad se devo
vendos pro communi salute trahuntur, sed caritate illa quae nun
quam excidz't . Hac flamma. quae profanus oculos latet, incensus 
Borromeus, quum ob praestitam lue correptis operam se in mor
tis discrimen coniecisset, nihilominus praesentibus occurrisse ma
lis non con ten tus , de futuris etiam sollicitum se sic ostendit: 
-«Ümni rationi plane consentaneum est, ut, quemadmodum pareos 
optimus, qui filios unice diligit, tum in praesenti tum in futuro 
eis prospicit ac pa~at quae sµnt ad vitae cultum necessaria; ita 
nos paternae charitatis officio adducti , omni praecautione fideli
bus provinciae nostrae in hoc Cqncilio provinciali quinto consu
lamus provideamusque deinceps qul:!-e expe!·iendo cognovimus, 
pestilentiae tempore, salutaria esse adiumenta>> (3). 

Eadem haéc providentis animi studia et consilia, Venerabiles 
Fratres, per eam quam saepe commendavimus, catholicam actio
nem, in rem usumque deducuntur. In partero vero ministerii 
huius amplissimi, quod officia omnia misericordiae, sempiterno· 
donanda regno co:nplectitur (4) , selecti etiam e populo advocan
tur viri. Qui, ubi semel id oneris in se receperint, parati et ins· 
tructi esse debent ad se suaque omnia plane devovenda pro opti-

(1) Luc., XII, 81.-Matth., VI, 33 . 
2) J~an. , X , 11. 

. . 
(3) Conc. Prov. V, .1?11rs, II. 
(4) Mat:h., XX V, 84 sq. 
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ma causa, 'ad obs1stendum invidiae, obtrectationi et infenso quo. 
que multorum animo , qui malefactis beneficia repensant, ad lab.o
randum sicut bonus mz"les Christi (1), et currendum per patt"en
ti'am ad propositum nobis certamen, asj>icz'entes in auctorem 
fidez' et consummatorem Iesum (2). Acerbum sane luctae genus, 
sed ad bonum civitatis apprime conducens, etiamsi plenam victo
riam remoretur dies. 

In his etiam, quae modo dicta sunt, illustria Caroli exempla in
tueri licet, atque inde sumere quae pro sua quisque conditione 
imitetur et quibus animum erigat. Etenim quem et singularis vir
tus et mira solertia et effusa caritas adeo spectabilem effecerunt , 
nec ipse tamen alienam sibi sensit hanc ~egem: Omnes1 qiti pie 
volunt vivere in Christo Iesu1 persecutionem patientur (3). Itaque 
quod asperioris vitae sectaretur genus, quod recta semper et ho~ 
nesta retineret, quod incorruptus legum iustitiaeque vindex exsis· 
teret, hoc ipso primorum in se invidiam collegit; reipubpcae ge~ 
rendae peritorum vafris artibus est obiectus; magistratus habuit 
infensos; in optimatium, cleri populique suspicionem venit; flagi
tiosorum deniqtie hominum capitale odium sibi conflavit, ad ne
cem usque petitus. Quibus omnibus, quamvis miti esset suavique 
índole, invicto animo restitit . 

Nec modo nihil cessit in iis quae fidei ac moribus exitio forent, 
sed ne postulationes quidem excepit adversas disciplinae aut 
fideli populo graves , etiamsi all atas, ut creditur, a rege potentis
simo et ceteroquin catholico. ldemque memor verbi Christi: Red
dite quae sunt Caesaris Caesan· et quae sunt Dei Deo (4), atque 
Apostolorum vocis: obedire oportet Deo magis quam homini
bus (5), non de causa tantum religionis optime meruit, verum 
etiam de ipsa societate civili, quam insanientis prudentiae poenas 
luentem, commotisque suapte manu seditionum fluctibus poene 
submersam abduxit certissimae morti, 

Eadem sane laus et gratia debebitur catholicis huius temporis 
viris eorumque strenuis ducibus Episcopis, qui bus in utrisque 
nullae officiorum partes, quae civium sunt , desiderari poterunt 

(1) II Tl.m., ll, a. 
(a) Hebr., XXII, t , 2. 
3) TI Tim., TII, 12, 

(4) Matth., XXII, 21. 
(5) Act ., V , 29. 
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unquam, sive agatur de servanda fide ac reverentia dominis 
etiam dyscolt's iusta praecipientibus, sive de ipsorum iniquis im
periis detrectandis, aeque remota tum procaci licentia delaben
tium in seditiones ac turbas, tum servili abiectione excipientium 
quasi sacras leges impia statuta pessimorum hominum, qui men
tito libertatis nomine iura 'omnia pervertentes, durissimam im
ponunt servitutem. 

Haec nempe in conspectu terrarum orbis et in media luce prae
sentis humanitatis geruntur penes quandam potissimum gentem, 
abi principem sibi sedem constituü¡se videtur potestas tenebra
rum. Quo praepotenti sub dominatu iura omnia filiorum Eccle
siae miserrime proculcantur, exstincto penitus in. reipublicae rec
toribus omni sensu magnanimitatis, urbanitatis ac fidei, quibus 
·virtutibus eorum patres, christiano titulo insignes, tamdiu incla~ 
ruerunt. Adeo liquet, concepto semel in Deum et in Ecclesiam 
odio, retro sublapsa referri omnia, et ad antiquae libertatis fero
ciam, seu verius ad crudelissimum iugum per unam Christi Fami
liam eiusque invectam disciplinam depulsum cervicibus, fieri cur
sum praecipitem. Aut, quod idem signi'ficavit Carolus, adeo est 
«certum atque exploratum, nulla aliare Deum gravius offendi, nu
llaque ad vehementiorem iram, quam haeresum labe provocari; 
nihilque rursus ad proYinciarum regnorumque interitum maiores 
vires habere, quam teterrimam illam pestem» (1). ~Quamquam 
multo etiam funestior existimanda est hodierna conspiratio ad 
christianas gentes ab E cclesiae sinu avellendas. In summa enim 
dissensione sententiarum ac voluntatum, quae propria nota est 
aberrantium a vero, in unam re inimici consentiunt, hoc est in per
tinaci iustitiae ac veritatis oppugnatione; cuius utriusque quia 
custos est ac vindex Ecclesia, in hanc unam confertis ordinibus 
impetum faciunt. Cumque se neutris in partibus esse, aut etiam 
causam pacis fovere dictitent, mellitis quidem verbis, at non dis
simulatis consiliis, nihil aliud revera agunt, nisi ut insidias locent, 
addentes damno ludibrium, fraudem violentiae. Novo igitur cer
taminis genere per hos dies christianum impetitur nomen; belli 

~ 

(1) Conc. Prov. V, Pars. l. 

• 
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moles conflatur longe periculosior ac pugnae antea pugnatae, ex 
qibus tam -amplam collegit gloriam Borr_omeus. 

Inde exempla no bis omnibus ac documenta sumentes, pro rebus 
maximis, quibus et privata et publica salus continetur, pro fide 
ac religione, pro sanctitate publici iuris, alacd erectoque animo 
dimicabimus, doleuda quiqem necessitate compulsi, sed suavi si~ 
mul freti fiducia, omnipotentem Deum tam gloriosa in acie mili
tantibus victoriam deproperaturum. Cui fiduciae robur addit Ca
roliani operis producta ad hanc usque aetatem vis et potentia, 
sive ad intemperantiam ingeniorum compescendam, sive ad ob.,. 
firmandum animum in proposito sancto instaurandi omnia in 

Christo. 
Licet nunc, Venerabiles Fratres, iisdem verbís dicendo finem 

ii:nponere , quibus pluries memoratus Decessor Noster Paulus V 
Litteras absolvit decernentes Carolo supremos honores: «Aequum 
est igitur dare nos gloriam et honorem et benedictionem viventi 
in saecula saeculorum, qui benedixit conservum nostrum in om
ni benedictione spirituali, ut esset sanctus et immaculatus coram 
ipso, et cum illum dederit no bis Dominus tamquam fulgentem stel
lam in hac nocte peccatorum, tribulationum nostrarum, adeamus 
ad divinam clementiam ore et opere suplicantes, ut Carolus Eccle
siae quam vehementer dilexit, prosit etiam meritis et exemplo, 
adsit patrocinio et in tempore iracundiae fiat reconciliatio, per 
Christum Dominum nosfrum:t (1). 

Accedat his votis cumuletque communem spem Apostolicae Be
nedictionis auspicium, quam vobis, Venerabiles Fratres, et ves
tro cuiusque Clero populoque peramanter impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXVI mensis Maii, 

anno MCMX, Pontificatus Nostri septimo. 

PIVS PP. X 

(1) Bulla Un i g eml14S. , 

c. 
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LA MISMA EN CASTELLANO 

CARTA ENCÍCLICA* 

A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS, 

OBISPOS Y OTROS ORDINARIOS, EN PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE 

APOSTÓLICA. 

PÍO X, PAPA 

Venerables Hermanos: Salud '} Apostólica Bendición. 

Aquellas sentencias que muchas veces la palabra divina: recuerda en 
la 8agrada Escritura, casi siempre á este tenor, que el justo vivirá ala
bado en memoria eterna y que aun después de su muerte habla (1), con
fírmanse especialmente por la voz y en la acción continuada ele la Igle
sia. Porque esta madre y m,1tricia de la santidad, rejuvenecida siempre 
y fecundada pur el soplo del Espíritu Santo que habita en nosot1·os (2), · 
así como ella sola engendra, nutre y lleva en su seno la estirpe nobilísi
ma de los justos, así es en conservar su memoria y avivar su devoción. 
como por instinto de amor materno, la más solícita. Recibe ella de tal 
memoria como cierto suave consuelo divino; pues retrayendo la mirada 
de las miserias de esta vida mortal, contempla en sus santos su glo1·ia y . 
su corona, reconoce en ellos la imagen sublime del ·celestial Esposo, é 
inculca en sus hijos con nuevo testimonio la antigua máxima: A los que 
aman á Dios, á los que según el propósito divino son llamados santos, 
todas las cosas les contribuyen al bien (3). Cuya¡¡ obras gloriosas no 
sólo sirven de consuelo á la memoria , sino también de luz á su imitación, 
siendo estímulo poderoso á la virtud el eco unánime de los santos que 
responde á la voz de San Pablo: Sed mis imitado1·es, como yo lo soy de 
C1·isto ( 4). -

Por esto Nós, Venerables Hermanos, apenas recibimos el Pontificado 
Supremo manifestamos nuestro propósito de trabajar constantemente 
para que «todas las cosas sean instauradas en Cristo»; con vivo anhelo 
procurábamos en nuestra primera Encíclica (5) que todos con Nós fija
sen las miradas en Jesús, Apóstol y Pontífice de n'l,{,esfra confesión ... 

(*) Excusamos advertir que, tanto la 
di visión de parrafos , como los epígrafes, 
los intercala en el texto el traductor para 
mayor comodidad de tos lectores.-N. de 
la R. 

Cl ) Satm. CXI, 7. Prov. X , 7, Hct:or. XI ,4. 

\2) Rom .. V HI, 11. 
(3) Rom., VIII, 28. 
(4) 1 Cor., 1 V, 16. 
(5) Car. Ene. /!,' supremi, 4 de Octubre 

de 1903. 
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autor y consumador de la fe (6). Mas como es tanta nuestra flaqueza 
que fácilmente nos aterramos de la grandeza de tal modelo, por gracia 
de la divina Providencia otro ejemplar os propusimos, que estando tan 
cerca de Cristo cuanto es posible á la naturaleza humana, más aptamente 
conviene con nuestra debilidad : la Virgen Santísima, Madre Augusta 
<le Dios (7). Aprovechando, en fin, cuantas ocasiones se ofrecieron para 
avivar la memoria de los santos, propusimos á la común admiración es
tos siervos y dispensadores fieles en la casa de Dios, amigos suyos, y 
domésticos, cada uno en su propio grado, como que por la fe vencieron 
los 1·einos, ob1·a1·on la justicia, alcanzm·on las p1·omesas (8); para que 
estimulados por sus ejemplos no seamos más como ni1ios vaci lantes ju
_guetes de todo viento de doctrina, po1· la malignidad de los homb1·es 
-que con astucia enga1iosa inclucen al er1·or; antes, signiendo hi ve1·dad 
en la caridad, crezcamos siemp1·e en Cristo que es la cabeza (9). 

Este sapientísimo consejo de la divina Providencia, ya demostramos 
cómo por manera especial resplandece en tres varones ilustres que como 
pastores insignes y doctores florecieron en épocas diversas pero igual
mente calamito¡,as para la Iglesia: Gregario Magno, Juan Crisóstomo y 
Anselmo de Aosta, cuyos cenLenarios conmemoramos solemnemente en 
los últimos años. Y aún más detenidamente en nuestras Encíclicas del 
12 de Marzo de 1904 y del 21 de Abril de 1909 explicamos aquellos pun
tos de doctrina y preceptos de la vida cristiana que más oportunos y 
aplicables á nuestros días nos parecieron, y que en los ejemplos y ense
ñanzas de los santos se recuerdan . 

Y porque Nós persuadidos estamos de que los ejemplos ilustres de los 
soldados de Cristo son más eficaces para mover á los hombres que las 
palabras y los exqu.isitos discursos (10), aprovechamos de buen grado la 
oportunidad que felizmente se nos ofrece para recomendar salubérrimos 
documentos de otro santísimo Pastor, suscitado por Dios en días muy 
cercanos á los nuestros y casi en medio de la misma tempestad de nues
tros días, el Cardenal de la San'ta Romana Iglesia y Arzobispo de Milán, 
incluido en el catálogo de los Santos, trescientos años hace, por Paulo V, 
de santa memoria, Carlos Borromeo. Y con no menos oportunidad; por
que, repitiern1o palabras de nuestro citado predecesor: «El Señor, que 
hace El solo maravillas grandes, nos ha hecho cosas magníficas en estos· 
últimos tiempos, y por obra admirable de su largueza ha levantado sobre 
la fortaleza de la piedra apostólica grandioso luminar, eligiendo dei seno 
<le la Sacrosanta Romana I glesia á Carlos, Sacerdote, siervo bueno, mo
delo de la grey, modelo de los Pastores . Para que ilustrando á la I glesia 
universal oon múltiples fulgores de obras santas, brillara á los ojos de 

(6) Hebr., III, l. 
(í) Car. Ene. Ad diem illum, 2 de Fe

brero de 190~. 

(8) Hebr., XI, 33. 
(9) Efes., lV, 11 y sig. 
(10) Ene. E suprem, . 
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los sacerdotes y del pueblo, como Abel en la inocencia, como Enoch en 
la pureza, como Jacob en la tolerancia á los trabajos, como Moisés en la 
mansedumbre, como Elías en el ardiente celo, y que en sí mismo exhi
biera á la imitación la austeridad de Jerónimo entre abundancia de deli
cias, la humildad de Martín en grados más altos, la solicitud pastoral 
<le Gregario, la libertad de Ambrosio, la caridad de Paulina, y final
mente, que hiciera visible á nuestros ojos, palpable á nuestras manos 
un hombre tal, que mientras el mundo le sonríe con la más refinada 
blandura, vive crucificado a.l mundo, vive la vida del e

1

spíritu, hollando 
las cosas terrenas, buscando sin cesar las celestiales, ángel por su mi
nisterio, y por sus pensamientos y sus obras émulo, en la tierra, de la 
vida'de los ángeles» (11). 

Así, cinco lustros después de la muerte de Carlos, hablaba nuestro an
tecesor. Y ahora, tres siglos después de glorificarle, decretándole los 
honores del altar, «llénase con razón nuestro labio de gozo, nuestra 
·lengua de júbilo en el gran día de nuestra solemnidad . .. en la que ... de
cretando los sagrados honores para Carlos, Presbítero Cardenal de la 
.Santa Romaña Iglesia, á que por disposición del Señor Nós presidimos, 
se aftade una nueva corona, ornada de toda suerte de piedras preciosas, 
á su Esposa úni ~a ». La misma confianza de este predecesor nuestro, 
alentamos Nós en que con la contemplación de la gloria de los Santos, y 
mucho más con sus enseñanzas y sus ejemplos, se humilla la protervia 
de los impíos y se confunden los «que se glorían en los simulacros de los 
errores» (12) . Y así la glorificación renovada de Carlos, modelo de la 
grey y de los Pastores en los tiempos modernos, propugnador y consejero 
infatig_able de la verdadera reforma católica contra aquellos recientes 
novadores cuyo intento no era la reintegración, sino más bier; la defor
mación y la destrucción de la fe y de las costumbres; siendo, al cabo 
de tres siglos, consuelo y enseñanza para todos los católicos, á todos 
será también noble estímulo para cooperar con den uedo en la obra que 
tanto anhelamos y procuramos, de la restauración de todas las cosas en 
·Cristo. 

La vi1a de la Iglesia. 

Bien sabéis, Venerables Hermanos, que la Iglesia, aunque atribulada 
continuamente, jamás es desamparada de Dios, desprovista de todo con
suelo . Porque C1·isto la amó ... y á si mismo se entregó po1· ella pa1·a 
santificai·la y glo1·ifica1·la, y presenta1·la sin mancha, ni 1·uga, ni som
bra .de esto, sino santa é 'inmaculada (13) . Así, cuando más desenfre
nada la licencia de las costumbres, más feroz el ímpetu de las persecu
ciones, más astutas las insidias del error parecen amenazarle con la úl -

(11) De la Bula Unigenittts, 1 • de No: 
~iembre de· !6 l0. 

• 

(12) De la misma Bula U,iigenít11s . 
(13) Efes., V, 25 . 

~ ----- -------



tima ruina para arrebatarle de sus brazos no pocos hijos y envolverles 
en la vorágine de la impiedad y de los vicios, entonces la Iglesia expe
rimenta más eficaz la protección divina. Porque hace Dios que el error· 
mismo, quieran ó no los malvados, sirva al triunfo de la verdad, de que
la I g lesia es centinela vigilante; que la corrupción sirva al incremento
de la santidad, de que ella es autora y maes tra; que la persecución sirva. 
á la más admi rable libe1·ación de nuesfros enemigos. Y así acontece que, 
cuando la I glesia á los ojos profanos aparece combatida de las olas y 
como sumergida en el furor de la tempestad, entonces surge más bella, 
más vigorosa, más pura, irradiando esplendores de mayor virtud. 

De esta suerte la suma bondad de Dios viene confirmando con nuevos 
arg umentos que la I glesia es obra divina : ya porque en las pruebas más
dolorosas, las de los errores y las culpas que se infiltran hasta en sus 
propios miembros, la hace triunfar del peligro; ya porque le muestra 
cumplida la palabra de Cristo: Las puertas del irifie1"no no p1·evalecerán 
cont1'li ellri (14 ); ya porque comprueba con el hecho la promesa : He aquí 
que yo esta1·tJ con vosofros todos los días hasta la consum.ación de los
siglos ( l • ); ya, en fin 1 porque da testimonio de aquella virtnd misteriosa 
con que el otro Pr.t1·áclito prometido por Cristo al regresar al cielo con
tinuamente difunde en ella sus dones y la defiende y consuela en toda 
tribulación: espíritu que con ella pe1·manece por los siglos de los siglos,
espfritu <le ve1·dad que el mundo no puede 1·ecibir, po1·que no lo ve, ni 
lo conoce, porque en vosotros morirá y estm·á con vosot?'Os (16). De esta 
fuente brota la vida y la fuerza de la Iglesia, y por ella caracterizada. 
con sus rrotas manifiestas puede distinguirse de cualquiera otra sociedad, 
siendo, como ensei1a el Concilio Ecuménico Vaticano, «como bandera le
vantada en medio de las naciones » (17). 

Y efectivamente, sólo por un milagro de la omnipotencia puede suce-
der que en medio de la inundaci.ón de la licencia, y de la frecuente defi
ciencia de los miembros , la Iglesia, como tal cuerpo místico de Cristo , 
se manteng a indefectible en la santidad de la doctrina, de las leyes, (le 
su fin; que ne las mismas causas de las cosas derive efectos igualmente 
fructuosos; que de la fe y de la justicia de muchos de sus hijos recoja 
frutos ubérrimos de salud. Ni menos claro aparece el sello de su vida 
divina cuanuo en medio de tanto y tan hediondo diluvio de perversas 
opiniones, entre tan grande muchedumbre de rebeldes, entre tantas y 
y tan multiformes variaciones del error, .ella persevera inmutable y cons
tante, como columna y fi1·mamento de la perclad, en la profesión de . una. 
misma doctrina, en la comunión de unos mismos sacramentos, en su 
divina constitución, en su gobierno, en la moral. Lo cual es tanto más 
admirable cuanto que ella, no sólo resiste al mal, sino que vence ,3l mal, 

-------------------------------
(t.l) San Mat., XVI, 18. 
(15; San ~1-..t. . XX\TIJl,20. 

(16) San Juan , ))'.IV, 16, 26, :;9, X Vi y ~ig. 
(17¡ Ses. IJI, c. 3 . 

.. 
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· con el bien, ni deja nunca de rogar por los amigos y por los enemigos 
cifrando todo su afán y sus anhelos en la renovación cristiana de la 
sociedad y de los individuos. Porque ésta es en el mundo su misión, 
cuyos beneficios hasta sus propios enemigos experimentan, 

El siglo de San Carlos Borromeo. 

Influjo tan admirable de la Providencia divina en la obra ~estauradora. 
promovida por la Iglesia aparece espléndido en aquel siglo que vió na
cer, para consuelo de los buenos, á San Carlos Borromeo. Dominando las. 
pasiones, perturbado casi totalmente y obscurecido el conocimiento de 
la verdad, era entonces continua la lucha con los errores, y la sociedad 
humana, rodando á lo pésimo, parecía aspirará su ruina. Surgían de
entre estos males hombres orgullosos y rebeldes, enemigos de la Cruz 
de Cristo ... hombres de sentimientos ten enales, cuyo Dios flS el vien
t1·e (18). Los cuales, atentos no á corregir las costumbras, sino á negar 
los dogmas, multiplicaban los desórdenes, se hacían y hacían á otros más 
expedito el camino de la licencia·; ó despreciando la dirección de la auto
nd ad de la Iglesia, sujetos al yugo de las pasiones de ·1os príncipes ó de 
los pueblos más corrompidos, pedían la destrucción de la doctrina de 
ella, de su constitución y q.isciplina. E imitando á aquellos inicuos por 
quienes se escribió la amenaza: ¡Ay de vosotros, que llamáis mal al bien 
y bien al mal/(19), á aquel tumulto de rebeldías y á aquella corrupción de
la fe y de las costumbres llamaron reforma, y á sí mismos reformadores. 
Pero en realidad de verdad, ellos fueron los corruptores que, debi·litando 
con disensiones y guerras la fuerza de Europa, prepararon las rebeliones 
y las' apostasías de los tiempos modernos, en que renuevan en un solo ím
petu los tres géneros de lucha, antes separados, de que la Iglesia salió 
siempre vencedora; esto es, las guerras cruentas- de la Primera Edad, 
después la }_)este doméstica de los errores; y, en fin, so color de vindicar 
la libert.ad evangélica, aquella corrupción de vicios y perversión de la 
disciplina, á que no llegó acaso la Edad Media. 

A est.a tul'ba de serluctores opuso Dios verdaderos reformadores y 
hombres santos, ya para contener ag_uella impetuosa corriente y acallar 
sus hervores, ya para reparar sus estragos. De aquí que su actividad 
asidua y múltiple en la reforma de la disciplina fué tanto más consola
dora para la Iglesia cuanto era más grave la tribulación que la angus
tiaba, comprobándose el dicho: Fiel es Dios ... , que dará con la tenta
ción provecho (20). Y en estas circunstancias vino á aumentar el consuelo
de la Iglesia, por providencial disposición, la acti vi.dad singular y la san
tidad de Carlos Borromeo. 

(1 8) Fihp .. Ill, !S, 19. 
(19¡ Isafas, V, 20. 

(::O¡ l Cor .. X, 13. 
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Siervo bueno y fiel. Sacerdote magno. 

Hubo en su ministerio, disponiéndolo así Dios, una fuerza y eficacia 
propia, no sólo para abatir la audacia de los facciosos, sino para enseñar 
y enfervorizar á los hijos de la I glesia. Porque de aquéllos reprimía los 
atrevimientos insanos y desvanecía las calumnias con la más poderosa 
-de todas las ·elocuencias: con el ejemplo de su vida y de sus obras; y en 
éstos alentaba la esperanza y avivaba el fervor. Y fué, por cierto, admi
rable cómo se reunieron ya en su juventud todas esas dotes de verdadero 
reformador, que en otros vemos dispersas y separarlas: virtud, consejo, 

. doctrina, autoridad, poder, valor; y todas las puso al servicio de la de
fensa, á él confiada, de la verdad católica contra la invasori:. herejía, 
-0omo era el propósito de la Iglesia, despertando la fe dormida y como 
muerta en muchas almas, afianzándola con leyes próvidas é institucio
nes, realzando la decaída disciplina y corrigiendo denodadamente las 
costumbres del Clero y del pueblo, á tenor de la vida cristiana. De esta 
.suerte, mientras cumple en todas sus partes el ministerio de reformador, 
no menos cumple oportunamente los oficios todos del sie1·vo bueno y fiel, 
y después los del Sacerdote magno, que en sus días agradó á Dios y fué 
hallado justo, digno por esto de servir de ejE)mplar á toda clase de per
sonas, del Clero ó laicas, ricas ó pobres; como que su excelencia se 
-0omprendía en aquella alabanza propia del Obispo y del Prelado, por la 
<mal, obedeciendo al dicho del Apóstol Pedro, era de corazón modelo de 
la grey (21 ). Ni menos digno de admiración es que San Carlos, aun no 
-0umplidos los veintitrés años, elevado á los más altos honores, empleado 
en negocios importantes y dificilísimos para la Iglesia, progresaba de 
<lía en día en la perfección de la virtud, mediante la contemplación de 
las cosas divinas , con que en el sagrado retiro renovaba el espíritu, y era 
~spectáculo al mundo, á los ángeles y á los hombres. 

Verdaderamente entonces, para valernos de una frase de nuestro ci
tado predecesor Paulo V , comenzó el Señor á mostrar en Carlos sus ma
ravillas: sabiduría, justicia, celo ardentísimo por la gloria de Dioa y del 
nombre católico, y, sobre todo, sumo ,midado en la obra de la restaura
<:ión de la fe y de la Iglesia universal que se agitaba en el augusto Con
-0ilio de Trento. Del trabajo de Carlos respecto á este Concilio hace 
elogio el mismo Pontífice y la posteridad toda, mostrándolo tal, que 
-como ejecutor no lo hubo más fiel y como propugnador no lo hubo más 
acérrimo. Y, cierto, no sin muchas vigilias, angustias y afanes de todo 
género llevó á cabo esta empresa. 

Todo lo cual no era sino como preparación y noviciado con que su co
razón se iba formando en la piedad, la mente en el estudio, el cuerpo en 

(2 1) I Ped ro , V , 
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el trabajo, conservándose, modesto y humilde joven, como arcilla en las 
manos de Dios y de su Vicario en la tierra. Esta manera de vida menos
preciaban entonces a']_uellos fautores de novedades con la misma insen
satez con que ahora la desprecian los modernos, sin advertir que las. 
obras maravillosas de Dios se maduran e::i el retiro y en el silencio del 
alma dedicada á la obediencia y á la oración, y que en esta preparación 
.está el germen del futuro progreso, como en la siembra la esperanza de 
la recolección. 

Ciertamente la santidad y la actividad de Carlos , que bajo auspicios 
tan faustos se preparaba, comienza á desenvolverse y á prorrumpir en 
frutos ubérrimos, como indicábamos arriba, cuando, «dejada la esplen
didez y majestad de Roma, el buen operario se retira al campo que se 
·había encargado de cultivar (Milán), y oficiando su ministerio oada día 
mejor, da á aquella tierra, castigada por la calamidad de los tiempos, 
llena de malezas é inculta, tal esplendor, que hace de la Iglesia de Mi
lán un ejemplar ilustrísimo de disciplina eclesiástica» (22). Tantos y 
tales preclaros frutos logró, conformando su la.bor restauradora con las. 
normas poco antes propuestas por el Concilio Tridentino. 

Paralelismo . 

La Iglesia, en efecto, sabiendo muy bien cuán fáciles son al mal ·el 
sentimiento y los p ensamientos del corazón humano (23), jamás deja de 
combatir contra los vicios y li>s errores pa'ra dest1·ui1· el CUe?'J)O del pe
cado y pm·a que n.o sfrvamos más al pecado (24). 

Y en esta lucha, como ella es maestra de sí misma y se mueve por la. 
gracia que en nuestros co1·azones se difunde por el Espfritu Santo, 
toma del Apóstol de las geBtes la norma de su pensamiento y de su 
acción: Renovaos en el espfritu de vu.est·ra mente (25). Y no intentéis 
confo1·ma1·os con este siglo, sino 1·efo1·maos en la 1·enovación de vuest?-a 
mente pm·a que p1·obéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, aceptable
y perfecta (~6). Nunca el hijo de la Iglesia y reformador sincero se per
suade de haber llegado á esta. meta, á la que sólo protesta aspirar con 
el mismo Apóstol: Olvidando lo que queda at?·ás y avanzando hacia lo
que veo delante, co1·1·0 á la seftal, al p1·emio de la sobrenatU?·al vocación. 
de Dios en C1·isto Jesús (27). 

De aquí se sigue que, unidos con Cristo en la Iglesia, c1·ezcamos en 
todo en Aquél que es la Cabeza, C1·isto, por quien el cuerpo todo ... crece· 
y sube á su pe1·fección en la caridad (28), y la Madre Iglesia confirmase 

(22) Bula Unigenitus. 
(23) Gene,s., VIII, 21. 
(24) Rom., VI, 6. 
~) Efes. , IV, 23. 

(26) Rom., XII, 2. 
(27> Filip ., III, 13, 14. 
(28) Efes., l V, 15, 16. 
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cada día ipás en aquel misterio de la vo~unt.ad divina, de 1·estaurctr en 
la ordenada plenitud de los tiempos todas las cosas en Cristo (29). 

Nada de esto intentaron aquellos reformadores, cuyos asaltos resistió 
J3orromeo; cuando presumían reformar á su capricho la fe y la disci
plina; ni lo entienden mejor los modernos, contra los cuales hemos nos
otros, Venerables Hermanos , de luchar con denuedo. Porque éstos tam
bién trastornan la doctrina, las leyes, · las instituciones de la Iglesia, 
lJ.evando siempre en los labios el grito de cultura y de civilización, no 
porque esto les preocupe gran cosa, sino porque P-on tales nombres pue
den más fáci lmente encubrir la depravación de sus intentos. 

Lo que hacen en realidad, lo que inten_tan, el camino que afectan se
guir, ninguno de vosotros lo ignora, y ya sus designios fueron por Nós 
denunciados y condenados. Se proponen realizar la apostasía universal · 
de la f~ y de la disciplina de la Iglesia; apostasía tanto peor que aquella 
-que puso en grave riesgo el siglo de Carlos, cuanto más astutamente 
serpea oculta en las venas mismaR de la Iglesia, cuanto más sutilmente 
deduce de principios erróneos las últimas consecuencias. 

De entrambas pestes uno mismo es el origen,: el homb1·e enemigo, que, 
siempre en acecho y pronto á la perdición de los hombres, sembró en 
medio del t?'igo lec c·iza1ia (30); la misma oculta y tenebrosa senda, el 
mismo proceso y el mismo fin. Porque, así como aquella primera apos
tasía, inclinándose adonde soplaba la fortuna, venía excitando una 
contra otra la clase de los potentados y la popular para hundir á la 
una y á la otra en la ruina, así la apostasía moderna atiza el fuego del 
odio entre pobres y ricos; de modo que, no contento ninguno con su 
suerte, arrastran misérrima vida y sufren la pena impuesta á los que, 
atentos sólo á las cosas terrenales y caducas, no buscan el reino de Dios 
y su justicia. Y lo que hace más grave el conflicto presente es que, 
mientras aquellos turbulentos novadores de los pasados tiempos rete
nían siquiera alguna verdad rlel tesoro de la doctrina revelada, los mo
dernos parece qu_e no quieren darse paz hasta qne no lo vean todo ente
ramente destruido. Y destruido el fundamento de la Religión, necesaria
mente se rompe el vinculo de la sociedad civil. Espectáculo triste al 
presente, amenazador para el porvenir; no porque haya de temerse por 
la incolumidad de la Iglesia, de que no nos permiten dudar J-as promesas 
.divinas, sino por los peligros que amenazan á la familia y á las naciones, 
especialísimamente aquellas que, ó fomentan con harto celo, ó toleran 
con harta ~n diferencia la pestífera propaganda de la impiedad. 

Modelo de los Pastores. 

En tan Iiefaria y estólida guerra, movida y propagada con la ayuda 
de aquellos mismos que más debieran apoyar y sostener nuestra causa; 

17}¡ Efes., l, 9, !U. (80) San Mat., XIII, 25. 
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~n esta incesante transformación de errores tantos y en este hervidero de 
tan varios vicios, que de aquéllos y de éstos no pocos aun de los nues
tros se dejan cautivar, seducidos por la apariencia de novedad y de doc
trina, ó por la ilusión de que la Iglesia puede amigablemente conciliarse 
-con las máximas del siglo, bien sabéis, Venerables Hermanos que nos
otros todos debemos oponer vigorosa resistencia y rechazar el asalto de 
los enemigo~ con las mismas armas que 0'!3grimió en su tiempo el Bo
rromeo. 

Y ante todo, porque atentan contra la misma fe, que es la fortaleza, 
con la negación franca, ó con la impugnación hipócrita, ó alterando los 
fundamentos de la doctrina, recordemos aquello que con frecuencia in
culcaba San Carlos: «El primero y principal cuidado de los Pastores 
debe ser para áquellas cosas que ayudan á conservar íntegra é inviolada 
la fe católica, la fe que la Santa R omana Iglesia profesa y enseña, y 
sin la cual es imposible agradará Dios» (31) . Y otra vez: «en esta parte 
nunca podrá desplegarse todo el celo que se requiere» (32). 

Por esto es necesario oponer la sana doctrina al «fermento de la heré
tica pravedad », que si no se reprime, corrompe toda la maso; oponerla 
á las depravadas opjnioues que se infiltran bajo apariencia engañosa, y 
-que, reunidas en un solo sistema , profesa el mode1'1iismo, recordando 
-con San Carlos «cuán grande debe ser el celo, y diligenliísimo, sobre 
todos los otros, el cuidado del Obispo en combatir el delito de la he
rejía» (33) . 

Ni es necesario repetir las otras palabras del Santo, que recuerdan las 
sanciones, las leyes, las penas impuestas por los Romanos Pontífices con
tra los Prelados negligentes ó remisos en el menester de purifica:r sus Dió
cesis del fermento de la herética pravedad. Pero será conveniente medi
tar con atención lo que de ellas concluye: «Por tanto, debe el Obispo, ante 
todo, perseverar en esta perenne solicitud y vigilancia continua, de suerte 
que no sólo no se infiltre en la grey á él encomendada la ponzoña pesti~ 
lentísima de la herejía, sino que hasta la más remota sospecha de ella 
esté muy lejos; y si por acaso, lo que no permitan la piedad y la miseri
cordia de Cristo Señor nuestro, se infiltrase, trabaje entonces con te>do 
ahinco, y sobre todo, para extirparla prontamente; y los que de tal pes
tilencia estuviesen inficionados ó fueran sospechosos, sean tratados con
forme á los cár:.ones y sanciones pontificias» (34-). 

Pero ni la curación, ni la preservación de la peste de los errores es 
·posible si no se pone la máxima parte de los esfuerzos en la recta ins
trucción del Clero y del pueblo. Pues la fe es po1· el oido, y el oído por 
la.palabra de C1·isto (35). Y la necesidad de inculcar á todos la verdad 

(;11) Conc. Provin. I, al principio. 
(32) Conc. Provin. V, parte l. 
{33) lbid. 

(34) Conc. Provin. V. parte l. 
(35) Rom . X, 17. 

.,. 
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se impone tanto más en nuestros días, cuanto que por todas las venas
del Estad~, y aun allí donde menos podía creerse, vemos circular la pon
zoña y á todos miran las razones que San Carlos aduce por estas pala
bras: <<Los que est.án muy próximos á los herejes, si no andan seguros y 
firmes en los fundamentos de la fe, es muy de temer que fácilmente sean 
seducidos por ellos á cualquiera engaño de impiedad ó de nefaria doctri
na» (36). Ahora, en efecto, por la facilidad de los viajes, han, aumentado 
los medios de comunicación para todo, y también para los errores; y por
la desenfrenada licencia de las pasiones vivimos en medio de una so
ciedad pervertida, donde no hay verdad ... y no hay conocimiento de 
Dios (37); en ·una tie1-ra desolada, porque no hay ninguno que piense d& 
co1·azón (38). 

La enseñanza cristiana. 

Nós, usando unas palabras de San Carlos: «hemos hasta ahora desple
gado todo celo para que todos y cada uno ·ae los fieles de Cristo se ins
truyan en los rudimentos de la fe cristiana» (39); y sobre ello hemos. 
escrito una Carta Encíclica, como sobre argumento de la mayor trans
cendencia ( 40). Mas aunque no queremos repetir aquello que ardiendo en 
celo insaciable deploraba el Borromeo, «haber hasta ahora obtenido poco 
provecho en tan grave negocio», pero «movidos, como él, de la impor
tancia del asunto y del peligro», queremos especialmente añadir nuevos 
estímulos á touos, para que, tomando por modelo á Carlos, condurran 
cada uno según su grado y su fuerza, á la obra de la restauración cris
tiana. Recuerden los padres de familia y los señores con cuánto fervor
les inculcaba constantemente el santo Obispo que á los .hijos, á los do
mésticos , á los criados, no sólo se les dé facultad, sino que se les im
ponga la obligación de aprender la doctrina cristiana. Y no falte en la 
memoria del Clérigo la ayuda que en esta enseñanza debe prestar al Pá
rroco; procuren éstos que esas escuelas se multipliquen según el número 
y la necesidad de los fieles, y que sean recomendables por la probidad 
de los maestros, á los cuales se les dé como auxiliares hombres ó muje
res de probada virtud, en la forma que prescribe en su provincia el sant<> 
A..rzobispo de Milán (41). 

Acrecentada aparece la necesidad de esta instrucción cristiana, ya en 
el aspecto general de la época y de las costumbres modernas, ya espe
cialmente en _las escuelas públicas, privadas de toda religión, donde se 
tiene como por solaz la burla de todo lo más santo, tan abiertos &. la 
blasfemia los labios de los maestros como los oídos de los discípulos. 

(36) Conc. Provin. V , parte I. 
(37) As., IV, l. 
(38) Jerem., XII, 11. 
(39) Conc. Provin. V, parte I. 

(40) Encfcl. Acerbo nimts de 25de Abril 
de 1905. 

(41) Conc. Prov. V, Part. J. 
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Hablai;µ.os de esa escuela que por suma injuria llaman neufra ó laica~ 
pero que no es otra cosa que la tiranía pre poten te de una secta tene
brosa. Este nuevo yugo de hipócrita libert,ad, habéis ya denunciad.o 
vosotros en voz alta ó intrépidamente, Venerables Hermanos, principal 
mente en aquellas regiones rlonde con más audacia fup,r on n t ropellados 
los, derechos de la Relig ión y de la familia, ahnganrlo la voz rle la natu
raleza misma que pide respeto á la fe y al cau lur do_ la aJulescencia _ 
Para remediar, en cuanto estaba de nuestra pnne, tn fl l t , . 11 enorme, can
sado por aquellos mismos que mientras pretenJeu qne orros lds ubedez
can, niegan su obediencia al' Supremo Señor de r.odas la ,¡ uosas, hemos 
recomendado que oportunamente se establezcan e-1 <.: u>!lns de rc:lig ióu en 
todas las ciudades. Y si bien hasta ahora., merced á vuestros tsfnerzos, 
esta obra progresa bastante bien y prósperamente, todavía es muy de 
desear que más y más cada vez se propague, esto es, que se abrnn mu
chas escuelas cristianas en todas partes y que abnnden en maestros re
comendables por el mérito de la doctrina sana y pc,r la iutegridad de 
su vida, 

Con esta disciplina salnbérrima de los primeros elementos va unido 
estrechamente el ofir,io del urador sagrado, en el que con más razón se 
requieren las dotes predichas. 

Asila socilitud y los consejos de Carlos .en los Sínodos provinciales y 
diocesanos ordenábanse cou cuidado es¡:ecialísimo á formar predicadores 
tales que· pudieran oficiar santamente y con fruto el rnini1derio dé la pu
labra. Lo propio, y aun más urgentemente, parece que exi gen de nos
otros estos tiempos en que la fe vacila en tantos corazo1,es, no faltando 
quienes, ganosos de g loria vana, siguen la morla, adulterr1.11do lu pala
bra de Dio .Y y substrayenn.o á los fieles E>l susten·t.o rlP. la vida, 

Con suma diligencia debemns, pues, Venerables Hnma1,c s, rrrrnrar 
que nuestra gMy no se apaciente de viento por hombres vanos y frívrilos, 
sino que sea alimentada con la comida vivificante rle AqneJlo,.: ministro.,; 
d : l rt p rila,l11·a á quien se aplican estas sentencias: Nosotros h,,c,imos l11.s 
vec1!S de e nbnjnrl1Jre.i; d,i Cristo, comfJ 11x ho1·fondo Dio.~ por medio de 
no1,otros: 1·econciliaos con Di ,s ( !2); de miui.~fro., y l,ignclus q11.tJ no cri
minan con la flstucia, ni cnrrompen la pnlcib,·,i de Di-,s, .~·inn que s,~ 
hacen recnmend11bk~ á todr,1, conciimci,i d .: los !tambres dcl,rnfe d,i Dios 
por la mnnif.·strtci.J,i d e lrt ve ,· t,1,l (43 ; n¡nJl'tf.1·i,1s inc11nl ·1'11.~f11liles cwm
do tr,itan co 1t recJitud l ,i palubrlt d B la, v111·dt1d (44). Y no menc,s útilE>s 
serán aq·1Allas normas san ísimn.8 .r sumamente fructn11sas qne el Obis¡•o 
de Milán solí ,, recoman lar á lo,i fi nlds y están compen fo1das en aquPllas 
p ::dabras de S rn Pablc,: H tbienclo 1·eciúido de nns1Jt1·os ln ¡1nlt1brff. d.,, la, 
p1'edicación de Dio .Y, vosotros h 1tco3-:is, nn como p,,fobra humr.r1w, sino-

{J~) IC Cor. V . 21. 
O<l) II Cor., l V, :l. 

(4!) 11 T,m , ll,. 1;;, 

I 

B8 
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como lo qu-e es ve1·dade·ram.~nte, palab1·a de Dios, que obra en vosotros 
que habéis c1·eido (45). Así la palabra de Dios viva, eficaz y más pene
t1·ante que la espada ( 46), no sólo servirá para la conservación y la de· 
fensa de la f,e, sirio que será eficaz impulse para las buenas obras; por
que la fe sin ob1·as es mue1·ta (47); y no se1·án justificados delante de 
Dios los que, oyen la ley, sino los que la cumplen ( 48). 

La verdadera reforma y (a falsa. 

Y he aquí un nuevo punto en que puede verse lo que va de la verda
-dera á la falsa reforma. Porque los propugnadores de la falsa, imitando 
la inconstancia de los nec ios, suelen correr á los extremos, ó ensalzando 
1a fe hasta excluir la necesidad de las buenas obras, ó colocando en la 
naturaleza sola toda la excelencia de la vir tud, sin los auxilios de la fe 
y de la gracia divina. De donde se sigue que los actos provenientes de 
la sola honestidad natural no son otra cosa que simulacros de virtud, ni 
-durables en sí, ni suficientes para la salvac.ión. La obra de estos refor
madores no sirve para la restauración de la disciplina, sino para la des
trucción de la fe y de las costumbres. 

Al contrario , los que á ejemplo de San Carlos, amigos de la verdad y 
no falace-s, sinceramente busean la verdadera reforma, evitan estos ex
tremos y no pasan de aquellos límites fuera de los cuales no puede darse 
reforma ' alguna. Porque unidos :6.rmísimamente á la I glesia y á su Ca
beza, que es Cristo, no sólo toman de aquí la fuerza de la vida interior, 
sino también la norma de la acción externa pa.ra emprender con seguri
dad la obra salvadorª' de la sociedad humana. De esta divina misión, 
transmitida perpetuamente á los que deben hacer de legados de Cristo, 
es propio enseña1· á todas las gentes, no sólo lo que se ha de creer , sino 
lo que s~ ha de obrar, esto es, como Cris to enseñó: obse1·vad todo lo que 
yo os he mandado ( 49). El es, en efecto, el camino, -lri verdad y la 
vida: (501, y vino para que h s hombres tengan vicla~ y la tengrin con 
-exubm·a;,,cia (51) . Y porque es difi.ciUsimo cumpli r todos aquellos debe- ' 
res con sólo la guía de la na turaleza , y aun es tá muy por encima de lo 
que pueden alcanzar por sí mismas las fuerzas del hombre, ia Iglesia 
ha unido en sí misma con su mag is terio la potestaJ de gobernar la socie
dad cristiana y de santificarla, comunicánJole por medio de aquellos que 
en su propio grado y oficio le son ministros ó cooperadores, los medios 
oportunos y necesarios á la salvación. 

Penetrados de es ta verdad los verdaderos reformadores, no matan los 
brotes para poner á salvo la raíz, es to es, no separan la íe de la santidad 

(45) I Tesa ., II, 13. 
(46) Hebr., I V, li. 
(47) Santiago., 11, 26. 
,(48) Rom., l1 13. 

------ - - - - - --------
(491 S. Mat., XXVIII, 18-20. 
(50) S . Juan, XI V, 6. 
{51) S. Juan, X, 10. 
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de la vida, sino que alimentan y fomentan la una y la otra con el a.liento 
de la caridad, que es el vínculo de la pe1'{ección (52) . Y, obedeciendo al 
Apóstol, gua1·dan el depósito (53), no para impedirá las gentes su cono
cimiento y ocultar su luz, sino para derramar así con más abundancia. 
los salubérrimos ríos de verdad y de vida que manan de esta foente. 
Unen aquí la teoría á la práctica, valiéndose de aquélla para prevenir 
toda sorpresa del e1·ror, y de ésta para aplicar los preceptos á la. moral 
y á la acción de la vida. Por esto procuran todos los medios oportunos ó 
necesarios al fin, ya para la extirpación del pecado, ya pm·a la perfec
ción de los .~antos, por la obra del ministerio, en la edificación del cue1·
po de 01·isto (54). Y á esto se refieren los estatutos, los cánones, las 
leyes de los Padres y los Concilios; á esto los medios de enseñanza, de 
gobierno , de santificación, de beneficencia, de todo género; á esto, en 
fin, la disciplina y la acción universal de la Iglesia. En tales maestros 
de la fe y de la virtud fija los ojos y el alma el verdadero hijo de la 
Iglesia, cuando se propone su propia reforma y la de otros. 

Y en ta.les maestros apoya el Borromeo su reforma de la disciplina 
eclesiástica, recordándolos frecuentemente, como cuando escribe: «Nós, 
siguiendo la antigua costumbre y la autoridad de los Santos Padres y 
de · los sagrados Concilios, principalmente del Sínodo Ecuménico de 
Trento, hemos establecido muchas de sus disposiciones en nuestros pre
cedentes Concilios provinciales». Del mismo modo protesta que en la 
represión de los escándalos pú~licos se guía «por el derecho y las sacro -
santas sanciones de los sagrados Cánones, y especialmente por el Con
cilio Tridentino» (56). 

y no contento con" esto, para más asegurarse de no faltar nunca á 
esta norma, suelen concluir los Estatutos de sus Sínodos provinciales 
do esta suerte: «Todos y cada uno de los actos y disposiciones por Nós 
decretados y _realizados en este Sínodo provincial se someten para su 
enmienda y corrección á la autoridad y al juicio de la Santa Romana 
Iglesia, maure y maestra de todas las Iglesias» (56). Propósito que él 
mostró siempre, más ferviente cuanto más avanzaba á grandes pasos en 
la perfección de la vida activa, no sólo mientras su tío ocupaba la Cá
teclra de Pedro, sino también bajo los sucesores de aquel Pontífice, 
Pío V y Gregario XIII, cuya elección favoreció gallardamente, y para 
quienes en los más grav:es asuntos fué valiosísimo auxiliar, correspon
diendo enteramente á sus esperanzas. 

Pero especialmente respondió á la voluntad de éstos, preparando los 
medios prácticos para el fin que se proponía; conviene á saber: para la 
verdadera reforma de la disciplina sagrada. En lo cual anduvo muy 

(52) I Colos., III, 14. 
(53) I Tim., VI, 20. 
(54) Efes., IV, 12. 

(55) Conc. Prov. V, parte l. 
(56) Conc. Prov. V/, hacia el fin. 
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lejos de aquellos reformadores falsos que, con la máscara del celo, ocul-
1Ja·ban su ob~tinada desobediencia.- Y así, comenzando el juicio po1· la 
casa de Dios (57), aplicóse á reformar ante todo con acertadas leyes la 
disciplina del Clero; y á este fin, erigió Seminarios para los aspirantes 
a'l -Sacerdocio, fundó Congregaciones de Sacerdotes que llevan el nombre 
de Oblatos, llamó á su Diócesis familias religiosas antiguas y moder
nas, reunió Concilios y, por cuantos medios pudo, aseguró y dió incre
mento á la obra comenzada. Sin demora puso luego igualmente vigorosa 
mano en la reforma de las costumbres del pueblo, teniendo por dicho á 
él mismo lo dicho á un profeta en otro tiempo: He aqui que yo te he cons
tituido hoy pa1·a que a1·ranques y dest1·uyas, para que disperses y disi
pes y edifiques y plantees (58). Así, como buen pastor, visitando perso
nalmente, no sin grandes trabajos, las iglesias de su provincia, á seme
janza del divino Maestro, pasó haciendo bien y sanando las heridas de 
la grey; luchó con todo empeño para suprimir y desarraigar los abusos, 
que dondequiera se encontraban, ya provenientes de la ignorancia, ya 
del descuido de las leyes; á la perversión de las ideas y á la corrup
ción de las costumbres, opuso, como dique, escuelas y colegios que él 
abrió para la P.ducación de los niños y de los jóvenes; Congregaciones 
Marianas que él creó después de haberlas visto florecer en Roma; hospi
cios que él fundó para la juventud huérfana; asilos para los desampara
dos, para las viudas, para los mendigos ó inválidos por enfermedad ó 
vejez, hombres y mujeres; la tutela ejercida por él sobre los pobres con
tra la tiranía de los pu.tronos, contra la usura, contra la trata de niños 
y otras semejantes é innumerables instituciones. Todo lo cual llevó al 
cabo por cam.inos totalmente opuestos á los de aquellos que al tratar de 
renovar á su antojo la sociedad cristiana, todo lo revuelven y agitan 
con vanísimo estrépito, olvidados de aquella máxima divina: No está el 
Sefwr en el tumulto (59) . 

Y he aquí una nueva diferencia entre los verdaderos y los falsos re
formadores, como vosotros habéis visto en la experiencia, Venerables 
Hermanos; que los falsos reformadores buscan sus propios intereses, no 
los de Jesucristo (60), y dando oídos á la insidiosa · invitación hecha ya 
en otro tiempo al Maestro divino: Manifiéstate al mundo (61), repiten la 
soberbia frase: Hagámonos un nombre. Por esta temeridad, como mu
chas veces y aun ahora mismo deploramos, caen los Sacerdotes en el 
campo de batalla, cuando pretendian luchar bravamente, saliendo sin 
consejo á la pelea (G2). 

Al contrario, el sincero reformador no busca su gloria, sino la de 
.Aquél,que lo ha enviado (63); y como Cristo, su modelo, no alborota1·á, 

(57) S. Pedro IV¡ 17. 
(58) •.Jercm,,-1, 10. , , · .· 
(59) 111 Reg., XIX, 11. 

(60) Fitip., II. 21. 
(61 ) S. Juan. VII, 4. 
(62¡ I l\Jacab,1 17, 57, 67. 
(63) S. Juan, VII, 18. 
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ni g1·itará, ni será oida su voz en las plazas, no se1·á de ce11o torvo ni 
tui·bulento (64), sino manso y hiimilde de corazón (65). Así agradará al 
Se:ñor y recogerá frutos copiosísimos de vida eterna. 

La esperanza en Dios. 

Aún hay otra diferencia entre unos y otros: que mientras aquéllos, 
apoyados en las solas fuerzas humanas, coníian en el hombre y ponen 
su fo1·taleza en la carne (66), éstos cifran en Dios toda su esperanza; de 
Él y de los medios sobrenaturales esperan toda su fuerza y virtud, ex
clamando con el Apóstol: Todo lo puedo en Aquel que m.e conforta (67). 

Con estos auxilios, que Cristo comunicó en copiosísima abundancia, el 
.fiel busca en la misma Iglesia los medios de la salvación común, la ora
ción, ante todo, el sacrificio, los Sacramentos, que son como fuente de 
agua que salta á la vida etm·na (ti8). Emplean todos estos medios inicua
mente los que, por sendas extraviadas y olvidados de Dios, intentan la 
reforma, no cesando de enturbiar, cuando no de secar, los ríos de aquella 
fuente purísima, para alejar de ella á la grey de Cristo. En lo cual pro
ceden más torpemente sus modernos secuaces, que, bajo una cierta más
cara de más noble religiosidad, menosprecian aquellos medios de salud 
y los ponen en descrédito, particularmente los dos Sacramentos con que 
se perdonan los pecados al alma arrepentida y se fortalece el espíritu 
con la comida celestial. Todo fiel procurará con diligencia suma que be
neficios tan preciosos sean honrados con la más alta veneración y estima, 
y no sufrÍ!'á que languidezca en los hombres el amor á estas dos obras 
de la divina caridad. 

Así procedió el Borromeo, que, entre otras cosas, escribió lo siguiepte: 
«Cuanto es mayor y más copioso de lo que puede apreciarse fácilmente el 
fruto de los Sacramentos, tanto han de ser con mayor cuidado é íntima pie
dad del alma y con culto externo y veneración tratados y recibidos» (69). 
Igualmente dignísimas de ser recordadas son las recomendaciones en que 
exhorta á los Párrocos y á otros sagrados predicadores para que recla
men la antigua práctica de la Comunión frecuente, lo que Nós ya hici
mos en nuestro Decreto Tridentina Synodus. <(Los Párrocos y los pre
dicadores, dice el Santo Obispo, exhorten al pueblo una y otra vez y 
cuantas sea, posible á la salubérrima práctica de recibir frecuentemente 
la Sagrada Eucaristía, fundándose en las instituciones y ejemplos de 
la Iglesia naciente, en las reconi.endaciones de los Padres más autoriza
dos, en la doctrina del Catecismo romano, en este punto explicada con 

(64) Isai. , XLU, 2 y sig.: s. Mat., xrr, 19. 
(65) S. Mat., XI, 29. 
(66) Tsai., XVII, 5. 

(67 ) Filip., IV, 13. 
\681 S. Juan, IV, 14. 
(69) Con.e. Prov. 1, parten. 
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má:s extensión, y, por último, en la mente del Concilio 'rridentino, que 
quiere que en cada Misa los fieles reciban la Eucaristía, no sólo espiri
tualmente, sino sacramentalmente» (70). Con qué intención, con qué 
afecto deba frecuentarse este sagrado convite, decláralo por estas pala
bras: «El pueblo, no sólo debe ser estimulado á ía práctica de recibir fre
cnentemente el Santísimo Sacramento, sino también avisado de cuán pe
ligroso y perjudicial es acercarse indignamente á la Sagrada Mesa del 
manjar divino>) (71). Diligencia que con más razón debe requerirse en 
estos t.iempos de fe vacilante y lánguida caridad, para que la demasiada 
frecuencia no sea cansa de que la reverencia debida á' tan grande miste
rio disminuya, sino que, al contrario, sirva para que el hombre se prue
be á sí mismo y asi coma de aquel pan y beba del cáliz (72). 

De estas fuentes brotará rica vena de g racia de que tomarán vigor y 
alimento aun los mismos medios naturales y humanos. Ni la acción del 
cristiano despreciará las cosas útiles y provechosas á la vida, las cuales 
vienen de la mano del mismo Dios, autor de la gracia y de la na
turaleza; pero se guardará mucho de poner en el lucro y en el goce de 
las cosas materiales y de los bienes del cuerpo el fin y la felicidad de 
toda la vida . Quien quisiere usar, por tanto, tales medios con rectitud y 
templanza, los ordenará á la salud de su alma, obedeciendo al dicho de 
Cristo: Buscad p1·imero el reino de Dios y su _justicia, y lo demás se os 
dará de añadidura (73). 

Tan lejos está de oponerse al bien del orden inferior, esto es, de la so
ciedad civil, el uso ordenado y prudente de las cosas , como que en gran 
manera fomentan sus intereses, no ya con vana jactancia de palabras, 
como es costumbre entre los falsos reformadores, sino con hechos y con 
esfoerzos supremos, hasta el sacrificio de los bienes, de las fuerzas y de 
la vida. De esta fortaleza han dado ejemplos, sobre todo, muchos Obispos, 
que en días tristes para la Iglesia, emulando el celo de Carlos, confirma
ron la palabra del divino Maestro: El buen pasto1· da lci vida por· sus 
ove_jas (74). Los cuales, no ganosos de g loria, no por espíritu de partido, 
no por el estímulo de algún interés privado, sino po~ aquella caridad 
que nunca falta, van á sacrificarse por la salvación común. Encendido 
el Borromeo de esta llama, in visible á los ojos profanos, después de arro
jarse á exponer su vida á peligros de muerte cuidando apestados, no con
tento de haber ocurrido á los males presentes , se adelanta solícito á los 
futuros en esta manera: «Es muy conforme á toda razón que así como 
un buen padre que sólo ama á sus hijos les provee y prepara para lo pre
sente y para el porvenir de todo lo necesario á la vida, así Nós, movido 
del deber del amor paterno, proveemos á los fieles de nuestra provincia 

(70) Conc. Prov. III, parte I. 
(71) Conc. Prov. IV, parte II. 
(72J I Cor, XI, 28. 

17-1) S. Luc., XU. 31; S. Mat., Vf, 33. 
(7~ , S. Juan, X , 11. 
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con toda precaución v los preparamos para lo futw·o de todo cuanto en 
tiempos de peste sabemos por experiencia que es necesario» (75). 

La acción social y la intransigencia con el error. 

Los mismos designios y propósitos de afectuosa ,providencia, Venera
.bles Hermanos, tienen aplicación práctica en la acción social que mu
chas veces os hemos recomendado. A este apostolado nobilísimo, que 
abraza todas las obras de misericordia y que ha de premiarse can el 
reino eterno (76), están llamados los hombres selectos del laicado. Los 
cuales, al recibir sobre sus hombros esta carga, deben estar prontos y 
preparados al sacrificio total de sí mismo y de todas sus cosas por la 
buena causa, á arrostrar la envidia, la contradicción y aun la aversión 
de muchos que pagan con ingratitudes los beneficios, á trabajar como el 
buen soldcido de Cr'iato (77), á correr po1· el camino de la paciencia en 
el certamen propuesto, fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la 
fe (78). Lucha en verdad áspera, pero eficacísima para el bienestar de .la 
sociedad civil, aun cuando la victoria plena se retarde. 

Todavía sobre este último punto, que 'acabamos de mencionar, pueden 
admirarse clarísimos ejemplos de San Carlos, y u.e ellos aprender, cada 
uno según su propia condición, para imitarlo y confortar el espíritu. Vir
tud singular y actividad maravillosa y generosa caridad lo hacían tan 
admirable; mas no por ello vivió exento de esta ley: Todos los que pia
dosamente quie1·en vivfr en C1·isto padecerán persecución (79) . Y así~ 
por lo mismo que había abrazado un género de vida más austero, que, 
sostenía siempre la rectitud y la honestidad, que era vindicador inco
rrupto de las leyes y.de la justicia, se atrajo la envidia de los poderosos, 
fné objeLo de intrigas de diplomáticos, enemiga de magistrados y des
confianza de nobles, de Clero y pueblo, blanco del odio mortal de los 
malvados y amepazado de muerte. Pero á todo esto resistió con ánimo
inven cible, si bien dulce y suave. 

Y no solamente no cedió un punto jamás en cosa que fuese perjudicial 
á la fe ó á las costumbres, pero ni jamás cedió á pretensiones contrarias 
á la disciplina y gravosas al pueblo fiel, como la atribuida á cierto po
derosísimo monarca, por lo demás católico. Teniendo muy presente la 
palabra de Urü=¡to: Dad al Césm· lo que es del Césa1· y á Dios lo que es 
de Dios (80)1 así como la voz del Apóstol: Mejo1· es obeclecer á Di(!S ,que 
á los homb1·es (81), no sólo mereció bien de la Religión, sino de la misma 
sociedad civil, que, sufriendo el pago de su estulta prudencia y sumar-

(75). Conc. Prov. V, parte II. 
(i61 S. Mat, XXV, 31 sig. 
(77) H Tim., JI, 3. 
(78¡ Hebr., X!f, 1, ~. 

(79) II Tim ., III, 12. 
(80) S. Mat., XXI!, 21. 
(81 ¡ Act, V, 29. 
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gida en tempestad de sediciones por ella misma excitada, corría derecha 
á su muerte'. 

La misma alabanza y gratitud merecerán los católicos de nuestros 
tiempos y sus valerosos caudillos, los Obispos, si ni los unos ni los otros 
faltan jamás á los deberes propios de los ciudadanos, ya se trate de guar
dar fidelidad y respeto á los dominantes, aimque fuesen díscolos, cuando 
mandan cosas justas, ya de rechazar s us disposiciones cuando sean in
just1;1s, procurando mantenerse á igual distancia de la rebelión procaz 
de los que corren á las sediciones y á los tumultos, y de la abyección 
.servil de los que acogen como leyes sacrosantas las disposiciones mani
:6.estamente impías de hombres perversos, que trastornando todos los de
rechos con el m~ntido nombre de libertad, imponen la más dura tiranía. 
Esta aparece hoy á la faz del mundo en plena luz de la moderna c.ivil i. 
zación, en cierta nación especialmente, donde el pode1· de las tinieblas 
parece haber asentado la. sede principal. Bajo esta tiranía prepotente, 
misérrimamente se atropellan los derechos todos de los hijos de la Igle
sia, extinguido en los gobernantes todo sent,imiento de generosidad, de 
urbanidad y de fe allí donde por tantos siglos brillaron con todo género 
de virtudes sus padres, orgullosos del título de cristianos. Tan evidente 
i'lS (]_ue, en introduciéndose el odio á Dios y á-la Iglesia, se retrocec:l.e t:1n 
todos los órdenes, y se corre á la barbarie de la antigua libertad, ó más 
bien servidumbre cruelísima, de que sólo la Familia de Cristo y la edu
cación introducida p::ir Él nos ha librado_ O como explicaba el B0rromeo: 
«tan cierto es y probado que de ningnna otra culpa se ofende á Dios más 
gravemente; de ninguna es provocado á mayor indignación que del vicio 
de la herejía; y que nada tiene más fuerzas para arruinar las provincias 
y los reinos que esta esp::mtosísima veste» (82). · 

Y aun es más funesta. toda vía la moderna conjura para arrancará los 
pueblos crü1tianos del seno de la I glesia. En esta suprema discordia de 
entendimientos y voluntades, cuya nota distintiva es el error, sólo en 
un punto convienen todos los enemigos: en la impugnación pertinaz de 
la verdad y de la justicia; y porque de una y otra es custodia y vindi
cadora la Iglesia, contra sola la Iglesia, tódos unidos, cierran impe
tuosos. Y aunque alardeen de ser imparciales ó de promover la causa de 
la paz, con dulces palabras mas no disimulados propósitos, otra cosa no 
hacen sino tender insidias para añadir al daño el ludibrio, la violencia 
.al engaño. Con este nuevo género de lucha es ahora combatido el nom-

. bre cristiano; un género de lucha harto más peligrosa que aquellas en 
que tanta gloria ganó el Borromeo. 

(82) Conc. Prov_ V, Pan. l. 
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Conclusión. 

'Sacando de aquí ejemplos é instrucciones, nosotros todos aprenderemos 
·.á combatir con ánimo val iente y levantado por los grandes intereses de 
,que pende la salvación de los individuos y de la sociedad, por la fe y la 
religión, por la san~idad del derecho público; lucha que una amarga ne
{!esidad impone, pero en la que entraremos confortados por la dulce es
.peranza de que la omnipotencia de Dios dará la victoria á los que pelean 
-en tan gloriosa batalla. A esta esperanza añade vigor la eficacia pode
rnsa, aun en nuestros dbs, de la obra de Carlos, así para abatir el orgu
llo de los ingenios como para afirmar el ánimo en el propósito santo de 
restaurar en Cristo todas las cosas . 

Y ahora, Venerables Hermanos, concluyamos con las palabras mismas 
-0on que nuestro predecesor Paulo V, muohas veces ya citado , concluía 
las Letras en que decretaba para Carlos los supremos honores: «Es jus
to, por tanto, que demos gloria y honor y bendición á Aquél que vive 
por los siglos de los siglos; el cual bendijo á nuestro consiervo con todo 
género de espirituales bendiciones, para que fuese Santo é inmaculado 
--en su presencia. Y habiéndonoslo dado el Señor para que fuese como es
trella refulgente en esta noche de pecados y tribulaciones, recurramoR á 
la divina misericordia suplicando de palabra y obra que á la Iglesia que 
amó tan ardientemente ayude Carlos con sus méritos y con su ejemplo , 
-asista con su patrocinio y en el tiempo de la ira se haga la reconcil iación 
por Cristo Señor nuestro» (83) . 

Añádase á esto_s votos y colme la común esperanza el auspicio de la 
Bendición Apostólica que á vosotros, Venerables Hermanos, y al Clero y 
pueblo de cada uno de vosotros de todo corazón os concedemos . 

Dado ~n Roma, en San Pedro, el día 26 de Mayo de 1910, año séptimo 
de nuestro Pontificado. 

PIO X, PAPA. 

(Traducción de El Co,·reo Esf?añol.) 

(83) Bula Unigenitus. 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ 

Circular núm. 42. 

Dispensa para trabajar los domingos .en la recolección 'j sementera. 

A fin de que nuestros amados diocesanos puedan aten-: 
der, con tranquilidad de su conciencia, á los trabajos y la
bores del campo, usando de nuestras facultades hemos 
acordado autorizar, y por la presente autorizamos, para 
qu e , durante el tiempo que duren la recolección y la se
mentera , puedan trabajar los domingos y días festivos que 
ocurran, excepción hecha de los de primera clase, pero· 
con la obligación de oir el Santo Sacrificio de la Misa los 
días á que ?e refiere nuestra dispensación. 

Recordamos á los Sres. Curas encargados de Parroquia 
que, con este motivo, hagan conocer á sus feligreses 1,L 
benignidad de nuestra Santa Madre la Iglesia, y los esti
mulen á guardar en el resto del año los días festivos, ha
ciéndoles ver la importancia que tiene la santificación · de 
las fiestas para la gloria de Dios y el bien de las almas. 

Madrid 20 de Junio de 1910. - t JosÉ MARÍA, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

PROYISORATO Y VlCARÍA GENERr\L 

EDICTOS 

I 

En vi rtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provi
sor y Vicario gene ral de este Obispado, por el presente se 
~ita, llama y emplaza á D. Miguel Asensio Muñoz y á doña 
Man-uela Seco é Hilario, cuyo paradero se ignora, para que 
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en el improrrogable término de diez días comparezcan en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la 
ley de Consejo para el matrimonio que su hijo O. Eugeni(} 
Asensio y Seco pretende contraer con D.ª Cándida Finillas 
y Pérez; bajo apercibimiento de que si no comparecen se
dará á este expediente ~1 curso que corresponda. 

Madrid 20 de Junio de 1910.-Lrc. CARLOS MoNTALBÁN. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Docto1-
D. Francisco Javier Vales Failde, Provisor y Vicario ge
neral de este Obispado se cita y llama á O. Nicolás Jesús.. 
Rodríguez y Gómez, 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 D.ª Dona ta Rodríguez y Gregorio intenta contraer con 
D. Pedro José Dorado y García: con apercibimiento de que
si no comparece se dará al expediente e1 curso que corres
ponda . 

Madrid 20 de Junio de 1910.-DR. ALONSO DE PRADO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisc(} 
Javier Vales Faild~, se cita y llama á D . Manuel Tru
chado y Lago y á su hmjer D.ª Tomasa González Miján,. 
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 Obispado, comparezcan en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley 
de Consejo para el matrimonio que su hijo D. Manuel Tru-
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-e hado González intenta contraer con D.ª Dolores González 
Huertas; con apercibimiento de que si no comparecen se 
.dará al expediente el curso que corresponda . 

Madrid 20 de ]'unio de 1910.-DR. ALONSO DE PRADO. 

TESTAMENTO << 1ft A~TICULO MO~TIS » 

,¿Es válido el otorgado ante testigos sin intervención de Notario? 

Según sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 22 de Abril 
último, mediante la ponencia del l\fagistrado Sr. Domenech, es 
válido, pues debe apreciarse con un criterio de amplia estimación 
la circunstancia de hallarse el testador en peligro inminente 

<le muerte. 
Los fundamentos de derecho en que se basa la sentencia, son 

1os siguientes: 
«Considerando que si bien el art. 700 del Código civil no puede 

entenderse en el sentido de que el testador en peligro inminente 
-0.e muerte pueda prescindir discrecionalmente de la intervención 
de Notario aun cuando nada obste para que este funcionario auto
rice el testamento, es notorio que aquella circunstancia obliga á 

.apreciar tal posibilidad con un criterio de amplia estimación para 
que, dado el espíritu y finalidad de dicho precepto legal, se faci-

. lite la expresión de la última voluntad en la forma autorizada por 
el mismo: 

,,Considerando que con tal criterio sobre la base de los hechos 
.apreciados por el Tribunal sentenciador, es obligado reconocer 
la validez del testamento de D.n S. B. G. otorgado ante cinco tes
tigos el día 6 de Noviembre de 1906, porque la circunstancia de 
hallarse en peligro de muerte el testador es una apreciación que 
no puede desvirtuarse por meras conjeturas, que son las que sir
ven de fundamento al recurrente, y la de haber Notario en el pue
blo, que estuvo en cas~ de la testadora en el mismo día en que el 
testamento se,otorgó, tampoco excluye la posibilidad de que el 
peligro <.le muerte sobreviniese después que aquel funcionario se / 
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retiró voluntariamente de la casa y de que por su ausencia se cre
yese necesario dicho otorgamiento, no pudiendo derivarse con la 

evidencia que la ley requiere error alguno de hecho, en cuanto á 

tales extremos, de los actos á que el recurrente se refiere en los. 
motivos segundo y séptimo del recurso: 

»Considerando que los defectos que se atribuyen á la cédula 

testamentaria en cuanto á su reuacción y l'Hlta de expresión no, 
son de tal naturaleza que impliquen su nutiJad, porque la pres

cripción del art. 703, dados su alcance y finalidad, no significa 

que el escrito se ha de redactar tan escrupulosamente como el 
otorgado ante Notario cuando por lo qemás se hayan cumplido, 

en lo posible los requisitos esenciales comunes á los testamentos. 

abiertos, y como respecto de este e~tremo es obligado referirse á 

las manifestaciones de los testigos hechas para protocolizar la 

cédula, son de desestimar por tal razón lo~ motivos tercero y 
cuarto, y en relación con éstos el ya citado séptimo, toda vez. 
que las declaraciones sumariales de aquéllos, por su naturaleza, 

no pued.en desvirtuar la eficacia de dichas manifestaciones con
signadas en la forma requerida por la ley: 

»Consideranqo que la infracción alegada en el motivo quinto

parte de meros supuestos apoyados en declaraciones, que no son 
las que constan en el expediente para prot'ocolizar la cédula, y á 

los que no procede atribuir eficacia legal por las razones que tuvo

en cuenta el Tribunal sentenciador: 

,>Considerando que la del motivo sexto carece de fundamento,. 

porque solicitada en tiempo la protocolización de la cédula, fué · 

mantenida judicialmente su eficacia á pesar del desistimiento in

tentado por S. P., sin que esto sentado sea necesario ocuparse de

las alegaciones del primer motivo, ya que, aun reconociendo el 

derecho con que ha ejercitado su acción Don J. M. B., resulta por

todo lo exput'sto injustificada la casación pretendida.>> 

(Dela Revista de los ]ribtmales.) 

I 
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Noticias varias . 

.])e 'R,oma. . 
E11 la Comisión Bíbliea.-El 10 de Mayo, después de mante-

ner brillantemente sn prueba y examen, fué declarado Doctor en 
Escritura Sagrada el P. Frey, profesor de la misma ciencia sa
.grada en el S_eminario francés de Roma, dándole el título la Co
misión füblica, presidida por el Cardenal Rampolla. Tuvo lug-ar 
•en el Vaticano, habiendo presentado y sostenido el P. Frey una 
tesis: La Teología judía en los tiempos de Jesucristo, comparada 
-eon la Teología neotestamentaria. 

El Cardenal Rampolla anunció que la Comisión lo declara 
Doctor con mención especialísima. 

~el erlranjero. 

Franeia. -Alguien ha dicho que en Francia, dentro de pocos 
.años, no existiría el Catolicismo, porque se iban concluyéndolos 
maestros de la Fe. 

Así piensan también, y pensaron, los autores de esas leyes ini
·cuas de expulsión. 

Por esto es consolador el aumento que desde hace poco se va 
notando en los Seminarios franceses. He aquí un ejemplo que for-
1:ifica. 

Entre los 115 alumnos con que cuenta en el curso actual el Se
minario francés de Roma, figura un antiguo Teniente Coronel, 
-dos Tenientes, algunos Abogados y un Agregado de la Embajada 
rusa, que hace pocos meses renunció á la rarrera diplomática y 

-vistió la humilde sotana de seminarista. 
Y aun es más elocuente lo que sucede en París: la persecución 

iogró arrojará los seminaristas de su hermoso edificio de San 
Sulpicio, mas no ha podido suprimir ni una sola vocación . 

Este afio, entre los alumnos de segundo de Teología, se encuen
tra un Teniente de Artil lería, ex-alumno del Politécnico, un Inge
niero de la Escuela central y un antiguo alumno de la misma Es
<:uela; un Inspector des eaux et forets; ocho Licenciados en Le-
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tras; un alumno de la Escuela des Chartes, y varios Licenciados 
· en Derecho. 

Cursando el primer año de Teología se hallan: un Doctor en 
Medicina; dos Doctores en Derecho; seis Licenciados en Letras, 
_y bastantes en Derecho. 

En segundo año, de Filosofía: un repetidor de cristalografía en 
la Escuela Superior de Minas; un recaudador de contribuciones, 
un Profesor del Colegio municipal de Yonne; un Ingeniero de la 
Escuela Central; un Doctor y varios Licenciados en Derecho, y 
.algunos Licenciados en Letras y Ciencias. 

, En primer año de Filosofía: un alumno de la Escuela de Minas; 
dos Doctores en Derecho, y muchos Lic-enciados; cuatro Licen
-ciados en Letras, y varios estudiantes en Medicina. · 

Pero aun hay más. El Coronel Courson acaba de recibir las Sa
gradas Ordenes. Y el Capitán Jordán, de Estado Mayor, Ayudante 
del General Kerdrain, Caballero de la Legión de Honor á los 
veintiocho años, después de la campaña de China, autor de obras 
mil_itares muy importantes, hombre de estudios y de un porvenir 
.brillantísimo . .. también ha cambiado su espada por la sotana. 

Los hombres de bien se admiran ante estos hechos. ¿Qué bus
·<;arán, se preguntan, en esa carrera, que lés prepara un porvenir 
tan oscuro, tan negro? 

' Entendedlo bien, pacíficos ct"udadanos: es que son ambiciosos . 
Es la gloria de los apóstoles, la de los mártires, lo que ambi

-cionan. 
Pero esto, los hombres prudentes no lo entienden. 
-El Ayuntamiento de Amiens, por acuerdo tomado en una de 

sus sesiones, ha decidido solicitar el regreso de las Hermanas de 
la Caridad al Hospital secularizado por la ley de persecución reli
giosa. Este acuerdo ha sido tomado por mayoría de votos, en 
vista de las inmoralidades, de todo género, que las enfermeras · 
laicas vienen c'Ometiendo desde que se i;ncargaron del Hospital. 

l11glaterra.-El Primado de la Gran Bretaña, Arzobispo de 
Westminster, está organizando una peregrinación á Santiago de 
Galicia, de la que formará parte el jefe del partido católico Duque 
de Norfolk. 

El Obispo de Nittinham presidirá esta segunda per·egrinación 
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inglesa que visitará en nuestros tiempos aquel histórico y famoso, 
santuario. 

-Se han convertido al Catolicismo durante estos diez últimos 
años 446 pastores protestantes, 417 miembros del Parlamento, 
205 oficiales del Ejército, 162 literatos, 127 jurisconsultos, 69 mé
dicos, 39 oficiales de la Armada y 66 miembros de la nobleza. 

De todos estos convertidos, 209 han llegado á ser Sacerdotes y 
153 abrazaron el estado religioso. 

Bél~i~a.-El Rey de Bélgica ha puesto á disposición del Mi· 
nisterio de las Colonias 25.000 francos, cedidos de su lista civil, 
para costear el viaje de regreso á Europa á las Religiosas belga!;> 
que cuenten determinado tiempo de residencia en las misiones del 
Congo y deseen pasar cortas temporadas en su país natal. 

Cana,lá.-En el último empadronamiento verificado en el Ca
nadá en 1900, los católicos formaban e.l 41 por 100 de la poblacióni 
total, la cual era de 5.371.315 almas, repartidas así: 3.131.7 i 6 de 
protestantes, y 2.229.599 de católicos. 

Temíase que en los últimos años los católicos hubieran perdido 
terreno ó estuviesen en considerable minoría, en vista de la enor
me emigración de protestantes. Pero por lo que expresa el Reve
rendo P. Alexis, la Orden de Capuchinos ( Actz'on Sociale, del 
12 de Enero), estos temores parecen poco fundados. Atendiendo 
al Boletín publicado por la Oficina federal del Censo en Ottawa 
y al resultado de investigaciones personales, cree poder afirmar 
que la población católica del Can~dá conserva su importanci.a 
proporcional. 

Actualmente, la población canadiense se reparte así: católicos~ 
3.017.231; protestantes, 4.332. 769; total, 7.350.000 habitantes. 

Este ventajoso resultado se debe á que es muy escasa la natali
dad en las familias protestantes y m(is fecunda en los católicos. 

Estados Uoidos .-Según el Ofjicial Catltolic Directory, pu
blicado por l\1. H. Wiltzius y Compañía, en Mi.w.rnk ~e y New
York, son 14.347.0'.27 los católicos en el continente de los E:;tados 
Unidos, con un aumento de 111.576 sobre el año anterior. 

Afiadiendo al número de católicos de los Estados Unidos los de 
Filipinas, Puerto Rico, l-;tas Haway, etc., et total es de 22.587 079. 

liadrid.-Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo, 6. Tel. :U98. 
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Obispado de ~adrid·Alcalá. 
Sumario: Exposición de los Prelados de España, protestando de las recientes disposi

ciones a cerca. de las Ordenes religiosas y libertad de cultos.-Adhesión del Cabildo 
Catedral y de Párrocos, de la Archicofradía de la Guardia de Honor y de la Junta. 
Central de Damas espaflolas del Sagrado Corazón d'e Jesús.-Circular de la Secretarla 
de Cámara ordenando se busque una partida.-Provisorato y Vicaria general: Senten
cia de divorcio , circular ordenando se bu~quc una partida, y seis edictos.-Instrucciones 
y progrnma pa ra oposiciones á premios en el Seminario Conciliar.-Sal!'rada Conitre, 
g·ación de Religiosos: Decreto sobre admisión de Religiosas.-Real orden de 11 de Junio 
del afio actual.-Otra de D. Antonio Cánovas, á que alude la anterior.-Breve resei'la 
de la Tercera Asamblea diocesana de Juntas parroquiales.-La Agencia católica de 
información Prensa Asociada. -!Proyecto de recaudación de fondos para la misma.
Noticias.-Bibliografia. 

EXPOSICIÓN 
que los Rvmos. Prelados de España han dirigido al Excmo. Sr. Presi

dente del Consejo de Ministros, protestando de las últimas disposi
ciones acerca de las Órdenes religiosas -y de la libertad de cultos. 

EXCMO. SEÑOR: 

Respetuoso siempre el Episcopado con las Autoridades consti
tuídas, amante de la paz de los espíritus, promovedor y firme de
fensor de la tranquilidad pública, enemigo de inmiscuirse en el ré

gimen civil del Estado ni de ocasionar dificultad alguna á los Go
biernos, no cree faltará su tradición y á sus deberes elevando hoy 
hasta el Ministerio presidido por V. E. la más enérgica de las pro
testas; antes, al contrario, callando en estas circunstancias, su 
silencio equivaldría á la complicidad, y podría conceptuarse que 
se abandonaba la obligación ineludible de defender los intereses 
de la Religión y mostrar á todos los fieles los peligros de la fe y 
la ·manera de superarlos. 

Las·disposi~ione.s últimas llevadas á la Gaceta acerca de las Ór-
39 
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<lenes religiosas y de la libertad de cultos han producido impre
sión dolorosísima y gran alarma en el pueblo católico, no tanto 
por su conte~ido como por su significado, pues su manifiesta in
oportunidad y la falta de causa suficiente que las determine,. ha
cen á muchos temer que sean el principio de una serie, la señal 
de una orientación, la expresión de una voluntad muy poco favo
rable á la Iglesia católica. 

No se explica que cuando hay _negociaciones diplomáticas acer
ca de las Congregaciones regulares, una de las partes afirme que 
el número de conventos es excesivo y anuncie un proyecto de 
ley reformando la de 30 de Junio de 1887 y prohibiendo el estable
cimiento de tales Asociaciones sin autorización de la potestad 
temporal. No se comprende por nadie la razón de ocúparse y pre

ocuparse tanto en disminuir el número de las casas de oración y 
de estudio, mientras nada eficaz se hace para que sean menos las 
casas de corrupción, y las escuelas de ateismo, y los centros de 
propaganda antimilitarista y antipatriótica, y los periódicos que, 
con notoria infracción de las leyes, soca van y minan los cimien
tos de la familia, de la propiedad y del orden. Cuando la nación 
se halla en un estado de decadencia, de postración y de próxima 
_ruiua que no hemos de expresar, porque nadie goza en ex poner 
las tristezas y las desgracias de su madre, es inconcebible que se 
quiera buscar el remedio ó evitar la catástrofe regulando la vida 
de los ciudadanos que en uso legítimo del derecho d~ asociación 
se juntan para realizar el fin religioso, el más importante de la 
Vida humana. 

Y mientras así se quebranta el Concordato pretendiendo esta
blecer un régimen de excepción contra las Órdenes religiosas con 
1a disminución de sus Comunidades, se viola también este solem
nísimo pacto internacional en favor de los cultos falsos, y se falta 
á la Constitución, convirtiendo la tolerancia en libertad, autori
zando manifestaciones que ella categórica y taxativamente pro
hibe, y dando al art. 11 una interpretación y alcance que pugna 
con su texto y con su espíritu, expresado en las discusiones par
lamentarias y en las columnas de la Gaceta por sus mismos auto
res. Las religiones disidentes tenían todo·linaje de facilidades para 
ejercer el proselitismo; sus templos eran bien .conocidos y abier-
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tos estaban. al público. El permitir que se pongan en su exterior 
letreros, emblemas y demás manifestaciones que la Constitución 

no permite, más que un beneficio concedido á la escasísima, á la 
insignificante minoría de los que profesan religión distinta de la 
del Estado, parece á algunos una humillación inferida á la casi 
totalidad del pueblo español en lo que le es más íntimo y más ca
ro, como es el sentimiento religioso. 

Nosotros, que éstamos en contacto inmediato con el pueblo, con 
el pueblo que trabaja y paga, que da al Estado el sudor de su 
frente y la sangre de sus hijos, podemos conocer como pocos el 
púbhco anhelo, las verdaderas y genuinas aspiraciones de la na
ción. La verdadera opinión pública demanda la resolución de múl
tiples cuestiones que afectan á la prosperidad y decoro nacional, 
y, en primer término, el abaratamiento de las subsistencias para 
que la situación del trabajador deje de ser t~n precaria y angus
tiosa é insostenible: no se preocupa de la cuestión religiosa, que, 
por lo mismo que no existe, no se ha resuelto ni se puede resolver, 
pues ho tiene otra vida que la que le dan los periódicos cuando 
no tienen de qué hablar. El pueblo quiere paz y pan; ahito de li
bertades, sufre hambre, que no se alivia con mayor ó menor do
sis de anticlericalismo. Sería tristísimo por demás que cuando con 
su pacífico trabajo principiaba á restafiar las heridas de la Patria, 
y abrir fuentes fecundas de progreso y de gloria y de esperanza, 
se fomentase en su seno la discordia, y en los campos regados con 
su sudor se sembrasen gérmenes mortíferos, cuyo desarrollo 
puede esterilizar las energías nacionales y ahogar en flor )a ilu
sión risueña de que habían terminado para siempre nuestras di
sensiones fratricidas. 

Por amor á la Patria, á la que no dudamos desea el Gobierno 
ser útil con todos sus actos, nos permitimos rogarle, con tanto 
respeto como encarecimiento, que tenga en cuenta ia voluntad 
nacional, ya eriérgicamente manifestada cuando se presentó al 
Parlamento el proyecto de ley de Asociaciones, y no la posponga 
al capricho de una minoría que con nada se satisface y más se 
en_valentonará y exigirá cuanto más se transija y más se la con
ceda. 

~nte la cons.idera.ción de que hemos de comparecer en el jui~io 
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de Dios y en el tribunal de la historia, nos hemos creído obligados 
á llevar hasta V. E. el eco de la verdadera opinión, de la qu,e no 

se forma artifi~iosamente con recortes de papel, y de su acendrado 
patriotismo y claro talento esperamos que nada hará para man
tener el estado de alarma, de recelos, de inquietud y de sobresalto 
que se ha apoderado de muchos espíritus, sobrecogidos con el te
mor de que el Gobierno quier.a caminar por unos senderos á cuyo 
fin se encuentran abismos en que. ningún patriota puede poner la 
vista sin que á sus ojos salten las lágrimas. 

Dios guarde é V. E. muchos años.-Toledo 21 de Junio de 1910. 
Por sí y en nombre de los Rvmos. Prelados que á continuación 

se expresan: 
José María, Cardenal Martín Herrera, Arzobispo de Santiago 

de Compostela.-José María, Arzobispo de .Valladolid.-Tamás, 
Arzobispo de Tarragona. - Juan, Arzobispo de Zaragoza.-José, 
Arzobispo de Granada.-- Victoriano, Arzobispo de Valencia.
Enrique, Arzobispo de Sevilla.-Benito, Arzobispo de Burgos.
Jasé, Obispo de Córdoba.-Vicente, Obispo de Santander.-José 
María, Obispo de Cádiz.-Luis Felipe, Obispo de Zamora.-Va
leriano, Obispo de Tuy.-Mari'ano, Obispo de Huesca.-Juan, 
Obispo de Málaga.-Fr. José, Obispo de Pamplona.-Jaime, 
Obispo de ?ión.- Vicente, Obispo de Cartagena.-Ram6n, Obispo 
de Coria.-Fr. Toribio, Obispo de Sigüenza,-Nz'calás, Obispo de 
Tenerife.-Pedro, Obispo de Tortosa.-Joaquín, Obispo de Avila. 
Fr. Francisco, Obispo de Salamanca.-Pedra Juan, Obispo de 
Mallorca.-Juan Antonio, Obispo de Lérida.-]uan José, Obispo 
de Barcelona.-Juan, Obispo de Vich.-Wenceslao, Obispo de 
Cuenca.-José, Obispo de Vitoria.-Juan, Obispo de Urgel.
José María, Obispo de Madrid-Alcalá.-Juan, Obispo de Menor-

. ca.-Isidro, Obispo de Ascalón, Administrador Apostólico de 
Barbastro.- Julidn, Obispo de Segovia.-Antoiín, Obispo de 
Jaca.-Juli'án, Obispo de Astorga.-Franci'sco, Obispo de Ovie
do.-Eustaquio, Obispo de Orense.-Juan Mani1:el, Obispo de 
Jaén.-Remigio, Obispo de Ciudad Real.-Juan José, Obispo de 
Mondoñedo.-Joaquín, Obispo de Tarazona.-Juan, Obispo de 
Teruel.-Severo, Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela.
Francisco, Obispo de Plasencia.-Francisco, Obispo de Gerona. 
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,Valentín, Obispo de :Palencia.-Fr. Luis, Administrador Apos
tólico de Solsona.-Vicente, Obispo de Almería.-Ranzón, Admi
ministrador Apostólico de Ciudad Rodrigo.-Tt'1noteo , Obispo de 
Guadix.-Antonio María, Obispo de Segorbe.-Prudenci~, Obis
po Aux~liar de Toledo.-Manuel, Administrador Apostólico de 
Calahorra.-Adoljo, Obispo de Canarias. - Ranzón, Obispo de 
León.-Manuel, Obispo de Lugo.-J1anuel, Obispo de Osma. 
El Vicario Capitular de lbiza.-El Vicario Capitular de Orihuela. 
El Vicario Capitular de Badajoz.-t FR. GREGORIO MARÍA, CAR
DENAL AGUIRRE Y GARCÍA, Arzobispo de Toledo.--Excmo. Sr. Pre
sidente del Consejo de Ministros. 

Mensaje de adhesión del Cabildo Catedral. 
Emmo. Señor: Este Cabildo Catedral, en sesión extraordinaria 

del día de ayer, acordó adherirse en todos sus extremos á la ex
posición dirigida por V. Emcia., con todo el Episcopado espafiol, 
al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, para reclamar 
contra las disposiciones últimamente dictadas sobre materia reli
giosa, que tan atentatorias son á los derechos de la Iglesia como 
lesivas de la sagrada autoridad de Nuestro Santísimo Pa.dre el 
Vicario de Jesucristo. Al mismo tiempo este Cabildo se ofrece 
'incondicionalmente para secundar, en todo lo que sea preciso, la 
meritísima acción del Episcopado en defensa de lo~ imprescripti
bles derechos de la Iglesia. 

Lo que tengo el honor de comnnicar á V. Emcia. para suco
nocimiento y satisfacción. Dios guarde á V. Emcia. muchos años. 
Madrid 26 de Junio de 1910. - El Dea_n, DR. ALEJO lzQUIERDO.
Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo. 

Mensaje que el Cabildo de Sres. Curas de Madrid dirigió al Emmo. ·Señ8r 
Cardenal Secretario de Estado. 

EMMO. SEÑOR: 

El Cabildo. de Curas de Madrid ha leído y visto con 
complacencia la respetµo~a y enérgica protesta del Epis
copado español ·al Excmo. Sr, Presidente del Consejo .de 
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:Ministros, hace suyo el contenido de la misma y siente 
la satisfacción más viva al dirigirse á Vuestra Eminencia 
en señal de acatamiento á cuanto el Episcopado ordepe, y 
de adhesión inqu_ebrantable á sus sagradas personas y en
señanzas, pues ve en los Obispos á los maestros de Israel, 
cuya voz debe ser escuchada por los que se precien de cre
yentes, ya que en su esfera de acción la Iglesia docente ha 
de ser siempre el único oráculo para los católicos. 

Pedimos al Cielo que ilumine con sus gracias á los que, 
colocados en la altura, han de ser ant.e Dios y ante la his
toria responsables de sus determinaciones; y quiera Dios 
que estos momentos de verdadera y suma importancia, al 
pasar al dominio de la historia, no sean señalados con la 
nota de tristeza y carácter de infidelidad.-El Abad, FRAN

c1sco HERNANDO Bocos. 

Copia del telegrama dirigido á Su Santidad. 

Cabildo Curas Madrid protesta disposiciones Gobierno, 
emblemas, as9ciaciones religiosas, planes tendencias ense
ñanza, reitera adhesión incondicional Vicario Cristo.-EL 
ABAD. 

Copia del telegrama de Su Santidad. 

Roma 23 Junio.-Su Santidad agradece Abad y Cabildo 
Curas homenaje, enviándoles Bendición Apostólica. -CAR
DENAL MERRY DEL ·v AL, 

Mensaje del Cabildo Darroanial de -Madrid al sr. Presidente 
del Consejo de Ministros. 

EXCMO. SEÑOR: 

Los que suscriben, Curas propios y ecónomos de todas las Pa
rroquias de Madrid, se dirigen á V. E. en la forma más respetuo- . 
sa, pero también más resuelta, para protestar: -
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l.º De la interpretación del art. 11 de la Constitución en lo to
cante á emblemas ó signos religiosos. 

2. 0 De la forma y esencia del contenido del Real decreto con 
relación á las Ordenes religiosas; y 

3. 0 Del párrafo del Mensaje de la Corona en el que se exterio
riza el pensamiento del Gobierno con relación á la enseñanza, en 
el cual hay una evidente conculcación de lo estatuído en el Con
cordato vigente, 'á la vez que se infiere una herida profundísima 
é injusta á la mayoría de los españoles y se preparan días luc
tuosos para el porvenir de la Patria, ya que ésta no puede subsis
tir sin principios morales y reglas éticas incompatibles en abso
luto con la falta de religión, que es el principio de donde aquéllos 
reciben la savia, sin la cual fenecen necesariamente. 

Sin penetrar, excelentísimo señor, en el s,ecreto de las inten_
ciones, y suponiéndolas rectas, !as juzgamos equivocadas, y es
peramos confiadamente que desistirá de sus propósitos cuando 
considere, por un lado, las consecuencias que de el~o se derivan, 
y se convenza, por otro, de que no es la opinión en su parte más 
sana y numerosa la que reclama tales innovaciones, aunque sea 
la que más bulle y se agita, pues el gobernante ha de pulsarla en 
proporción no aritmética, para que ni aun en hipótesis se admita 
totalmente la teoría del número mayor, la cual está reñ.ida con 
los dictados de toda ley, que, por ser ordenacz"ón de raz ón, pre
supone mayor peso en la balanza no numérica, sino geométri
camente. 

Por eso protestamos, porque no podemos consentir en el agra
vio que se nos infiere y en el que reciben nuestros feligreses. 

Madrid 23 de Junio de 1910.-Por el Cabildo, EL ABAD. 

Adhesión á la exposición del Episcopado éspañol. 

Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá: La Real Archicofradía de 
la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, establecida 
en e~ta Corte y en las principales poblaciones de la Nación, tiene 
el honor de manifestará V. E., con la consideración debida y en 
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·cumplimiento de un . sagrado deb·er, que se adhiere en un todo á 
la Exposición elevada al Gobierno de S. M. por el Episcopado es
pañol con fecha del 21 del presente mes. 

Madrid 27 de Julio de 1910.--: Por las Secciones de caballeros: 
El Presidente, EL DuQUE DE BAlLÉN.-Por las Secciones de seño
ras: La Presidenta, EusA PÉREZ v LóPEZ. 

Protesta que Dresenta la Junta central de la Unión de Damas e&Dallolas 
del Sagrado corazón oe Jesús. 

La Junta central d.e Damas españolas del Sagrado Corazón de 
Jesús, que con las Juntas establecidas en las diferentes provincias 
de Espafia cuenta ya para protestar con más de doscientas mil 
adhesiones, que se han unido á ella, y organizada para trabajar 
.en bien de la Religión, en contra de la inmoralidad y para soste
ner la fe; para sostener esta fe, que fué implantada por la Santí
sima Virgen en nuestra Nación, y por la cual largos siglos lucha
ron con denuedo nuestras antepasadas, haciendo de España una 
Nación grande y una Nación católica; al ver hoy que esta fe es 
combatida, al ver que se trata de privar de sus derechos á la 
Sant;:i Sede y á la Iglesia, de la cual nos preciamos de ser hijas 
sumisa~; que se permite blasfemar de Dios con tanto descaro, y 
que hasta en los días en que celebra la Iglesia los augustos miste
rios de nuestra santa Religión se escarnece de ellas en una prensa 
impía, y que los que menos se ocupan del culto y de darles pre
rrogativas á religiones que no son la nuestra ni la del Estado; 
cuando vemos también que quieren arrancar la fe del corazón de 
nuestros hijos con una educación laica, la mujer espat'íola, que ha 
sido siempre y es esencialmente católica, se levanta para protes
tar, pero no se contenta sólo con protestar, no, sino que esta es 
la señal de demostrar que está dispuesta á luchar y defender con 
todas sus fuerzas los sacrosantos derechos de su Religión. Y al 
hacerlo así, espera que no la dejarán sola, sino que todos los ca
tólicos, como tales y como caballeros, le ayudarán en estcJ. em
presa.-La Presidenta, MARQUESA DE UNZA DEL VALLE. 

r. 

-
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Multitud de adhesiones á la Exposición de los Prelado~ 
de España se han recibido en el Palacio episcopal, de las 

· cuales únicamente hemos publicado las anteriores, por la 
importancia de las Corpora,ciones que las envían y por no 
hacer demasiado extenso este número. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Para cumplimentar un exhorto de uno de los Juzgados 
de esta Corte, los Sres. Curas de las Parroquias de la Capi
tal se servirán buscar en sus respectivo.s archivos la pa~
tida de bautismo de Juan Santigós Dolti, remitiendo á esta 
Secretaría copia de la misma en papel de oficio, ó neg":tiva 
en su caso. 

Madrid 1.0 de Julio de 1910.--DR. Lms PÉREz, Can6nigo
Secretario. 

PROVISORATO Y VICARtA GENERAi 

SEN"TEN" CIA. 

En Madrid, á veinticuatro de Junio de mil novecientos 
diez, Nos el Dr. D. Javier Vales Failde, Presbítero, 
Abogado, Capellán de_ .honor de número de Su Majestad~ 
Doctoral de su Real Capilla, Provisor y Vicario general, 
Juez eclesiástico ordinario de este Obispado; habiendo visto 
los autos sobre divorcio seguidos en Nuestro Tribunal á 
instancia de D.ª Mercedes Gamica y Echevarría, casada, 
mayor. de edad, sin ocupación especial, con domicilio en 
esta Corte, calle de J acometrezo, número cuarenta y tres, 

.representada por el Procurador D. Antonio Bendicho, bajo 
- la dirección delLetr:adoP. Luis Díaz Cobefia", contra D. Eu-

* 
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,genio de Castro y Rendón, casado, mayor de edad, Abo
gado, residente en la ciudad de San Sebastián, calle de 
Vergara, número trece, representado á su vez por el Pro
(curador D. Aquiles Ollvide y Fadet, y defendido por el Le-
trado D. Andrés Ar-a:gón hasta el primer período probato
rio,. durante el cual fué declarado en rebeldía por renunciar 
á toda defensa, entendiéndose desde entonces todas las di
ligencias de tramitación de esta causa canónica con los 
estrados de este Tribunal; y ... 

FALLAMOS: Que debemos decretar y decretamos el divor
. cio quoad thorum et mutuam cohabitationem por tiempo 
' indeterminado ó perpetuo á favor de D. ª Mercedes Gar-
nica y Echevarría, contra su marido D. Eugenio de Castro 

· y Rendón, por las causas de sevicia, cohabitación molesta 
_y adulterio de éste, á quien condenamos además en las cos
. tas; pues así por esta Nuestra sentencia definitiva, cuyo en
cabezamiento y parte dispositiva se publicará en la Gaceta 
de Madrid, BOLETÍN ÜFIClAL DEL ÜBISPADO y tabla de edic
tos de este Tribunal, lo pronunciamos, mandamos y firma
mos.-DR. JAVIER VALES FAILDE. 

PuBLICAClóN.-La anterior sentencia fué leída y pronun
ciada por el Sr. Dr. D. Javier Vales Failde, Provisor y Vi
cario general de este Obispado, en el mismo día de su fecha, 
celebrando audiencia pública, de lo que yo el Notario ma
yor infrascrit,o doy fe .-DR. lLDEFONSO ALONSO DE PRADO. 
'v.ºB.º: El Pro-iisor y Vicario general, DR. JAVIER VA-
1LEs FAILDE.-Es copia: DR. ALoNsÓ DE PRADO. 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas Párrocos y Ecónomos de esta Corte se 
i servirán comunicar á este Provisora to si en los libros de 
; bautismos de sus archivos se encuentra la partida de doña 
, Juaq.a Villuendas y Ser:é, de sesenta y cuatro años de edad, 
._hijcl de D. Mc¡1riano y D.ª Rafaela, .y si se .. hallare .envíese 
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-copia certificada por quien corresponda, para cumplimtn-
tar un exhorto del Juzgado civil que la reclama. 

Madrid l.º de Julio de 1910.-DR. JAVIER VALES FAILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario ·general de este Obispado se cita, U ama y em
-plaza d. D., Manuel Carod Agudo, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días·, á con
tar desde la publicación de este edicto en el BoqnfN del 
Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría del que 
refrenda á cumplir con la ley de Consejo en el matrimonio 
que su hija D.ª Pascuala Carod Asensio intenta contraer 
,con D. León San Pedro; advirtiéndole que de no compare
-cer se dará al expediente el curso que .corresponda. 

Madrid l.º de Julio de 1910.-Lic. CARLOS M_oNTALBAN. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
.emplaza á Juan Lo_bato Cifuentes, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija 
Adela Lobato Romeral intenta contraer con Manuel Vidal 
·Sanguino; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
·al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Julio de 1910.-Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 

]Il 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
Y Vicario genéral de este Obispado se cita, llama y emplaz~ 
·á.I:i). Dfrigo Parro,ndo· O,arcía, D.~ J oaquin~ Rodríguez A,lya-
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rez y D. José María Fernández Fernández, cuyos ,parade-
ros se ignoran, para que en el término de doce días compa-
rezcan en-este Tribunal y Notaría del infrascrito á conceder 
ó negar los primeros como padres de .D.ª María Parrondo 
Rodríguez y el último como padre de D. José María Fer-
nández Fernández, el consejo necesario para contraer ma~ fJ · 
trimonio; con apercibimiento de que, si no comparecen, se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid l.º de Julio de 1910,.-Lic. RAMÓN FERNÁNDEZ Gm
SASOLA. 

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. Ramón Campó Ruiz, cuyo paradero se igno
ra, para que en el término de doce días, contados d~-sde su 
publicación en el presente BoLETíN, comparezca en este 
Tribunal y Notaría del infrascrito á conceder ó negará su 
hija D.ª Carmen Campó Maro, el Consejo que previene la 
ley para contraer matrimonio con D. Antonio López Gu
rich; con apercibimiento de que, si no comparece, se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 1.0 de Julio de 1910.-Lic. RAMÓN FERNÁNDEZ Gm
SASOLA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Javier Va
les Failde, se cita y llama á D.ª Josefa Merino, ,cuyo pa
radero se ignora, para que en el término improrrogable de 
doce días, contados desde la inserción del presente edicto 
en el BoLETíN del Obispado, comparezca en este Tribunal 
y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo 
para el matrimonio que su hija Filomena Moreno intenta 

· contraer con D. José Vindel López; con apercibimiento de 
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que, si.no corn:parec·e, se dará al expediente el curso corres
pondiente. 

Madrid l.º de Julio de 1910.-D.R. ALONSO DE PRADO. 

VI 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vica
rio general de este Obispado · se cita, llama y emplaza á 

D. Aureliano Alo ns? y Marcos, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde la pu
blicación de éste en el BoLETfN del Obispado, comparezca 
en este Provisorato y N ot.aría del infrascrito al efecto de 
dar ó negar licencia á su hijo D. Florentino Enrique Alonso 
y Sánchez para el matrimonio que intenta contraer con 
_D.ª ~aula Sofía Gálvez y Núñez; bajo apercibimiento de 
que si no lo efectuase se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid l.º de Julio de 1910.-Lrc. RAMÓN FERNÁNDEZ Gm
SASOLA. 

,,, 

SEMINARIO CONCILIAR DE SAN DAMASO DE MADRID 

·oposiciones á premios dd actual curso acadlmico. 

L - INSTRUCCIONES. 

a) Todos los seminaristas que hayan obtenido la nota 
de Meritissimus en alguna asignatura pueden oponerse en 
ella al primer premio. El premio consiste en la exención d~l 
pago de matrícula en el curso próximo y un Diploma de 
·Honor. 
: b) También los que ganaron Benemeritus pueden aspi
rar á mención honorífica en igual caso. La mención con

, ·siste en un Diploma de Honor . 
.. ej. L0-s trabajos sobre los temas que más adelant~ · se 
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expresan habrán de escribirse en castellano ó en latín, pero 
en igualdad de circunstancias se estimará como de mayor 
mérito :d escrito 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 di
cen aE¡í: 

l.º El de Decretales.-Sapientissima quidem fuit Con
gregationum Romanarum institutio, · ut S. Pontifex tantae 
potestatis clavem tenens divina gratia adiutrice non suc
cumbat. (Const. Immens~, Sixti V, 22 Janu. 1587.) 

S. Congregatiohum evolutio historica usque ad Const. Sa
pienti Consilio (29 Jun. 1908). - Huius Constitutionis enu-
cleatio et expositio. _ 

2. 0 El de Disciplina Eclesiástica.-Situación jurídica 
que corresponde actualmente á las Órdenes religiosas en 
España. 

3. º El de Derecho civil espaflol en sus relaciones con el 
can6nico.-Estudio crítico de la sentencia del Tribunal Su
premo de 19 de Febrero de 1901 acerca del art. 321 del 
Código civil. 

4.0 El de Instituciones can6nicas.-De titulo ordinatio
nis.-Eius n'otio, origo, historica evolutio ac disciplina ac
tualis exponatur, et adamussím rationibus roboretur. 

5.º El de Exégesis btblica.-Exposición de la doctrina 
teológica contenida en el vers. 24 del cap. III de la Epíst. de 
San Pablo á los Romanos. 

6. 0 El de Historia y Arqueologia biblica.-Carácter y 
episodios históricos principales de los reinos de Judá é 

Israel. 
7.º El de Liturgia y Teologia pastoral.-Quid de gre

goriano Tricenario.-Breviarii Romani historia.-Brevia-
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rium -quo sunt utendi orones ad divinum officium obligati.~ 
Aliquid circa iura parochialia. · 

8. 0 El de Estudios sociales. -Puntos de semejanza Y, 
diferencia- existente entre la ·cooperat.iva, la mutualidad 
y el sindicato. 

9.º El de Oratoria sagrada.-El Sagrado Corazón de: 
Jesucristo como esperanza suprema en la sociedad actual. 
Sermón. 
, 10. El de Jntroducci6n á la Sa!(rada Escritura.-Quae-,. 
stionum quae circa davidicum psalterium agitari solent 
expositio, et psalmorum bre.ve examen atque distributio. 

11. El de Teologia moral.-Doctrina moralis et catho1 
licorum obligatio circa scholas mixtas. . 

12. El de Sag. Escritura de la Facultad de Teolo "': 
g ía.-De regulis rationalibus interpretationis S. Scripturae. 

13. El de S. Teolo,R'ía dogmática.-Nomen Verbi in di
vinis non essentiale sed personale est, conveniens soli Fi
lio, qui secus ac Spiritus sanctus procedit per verissimam 
genera'tfonem a Patre sibi consubstantiali et comp.rin~ipio 
tertiae personae. , 

14. El de Fz'losofia superior.-Exposición y crítica de 
las distintas soluciones dadas al problema metafísico del 
alma ante la psicología experimental. 

15. El de Economía social.-Parte que corresponde á la 
Iglesia en la distribución de los bienes cambiables: cómo 
recibió esta parte en lo antiguo, cómo la recibe hoy en. 
España y cómo podrá recibirla en lo por venir. 

16. El de Historia eclesiástica.-Estudio de la contien
da de las investiduras en sus conceptos histórico y jurídico . 
. 17. El de Hebreo (segundo curso).-Análisis de pala
bras y traducción al castellano de los sermones de Eliu en 
·los .capítulos XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI. . 
y XXXVII qel libro de Job. 

18. _El de Griego bíblico (primero y segundo curso).-: 
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Análisis ·gram~tical raz~nado . de palabras y tradu~~ión ~l 
castellano de los capítuJos XI, XII y XIII de los Hechos de 
los Apóstoles. . 

19. El de Hebreo (primer curso).-Traducción de los 
salmos XX, XXI y XXII y análisis de los verbos imperfec
tos que en ellos se encuentren. 

20. El ·de Teologia fundamental. -De Notis Ecclesiae. 
21. EZ de Ética y Derecho natural y socíal.-La familia. 

Sociedad conyugal: Sociedad paterna: Sociedad heril. 
22. El de Historia de la Filosofía.-Solución empirista 

dada al problema del conocimiento en Inglaterra y en 
Francia arites y después de Kant. · 

23. El de Historia Natural .-Es~ccies minerales explo
tables en España. 

24. El de Fisiologia é Higiene.-Descripción sumaria é 
higiene de los sentidos. 
· 25. El de Agricultura.-Teoríayresultadosprácticos de 
1os abonos químicos en los cultivos herbáceos. 

26. El de Geologia. -- Yacimientos carboníferos espa
ñoles. 

27. El de Metaffsica.-Genesis intellectivae cogniti-onis 
in sistemate scholastico. 

28. El de Fisica y Qufmica.-Compresibilidad de los ga:
ses.-Ley de Boyle y Mariotte. - Estudios experimentales 
para su comprobación.~Influencia de la temperatura en la 
compresibilidad de los-gases.-Experienctas que sirvieron 
de base para su descubrimiento, y su importancia en la 
liquefacción de los gases. - Ideas modernas sobre la teoría 
de los gases. 

29. El de Lógica .y Ontologia.-Praedicamentorum na
tura in genere et in specie.- Utrum omnis causa infiuat 
,physice it1 eff ectum. 

30. El de lldatemdticas (segundo curso). ~ Resolu
cióf,l de los triángulos rectángulos y obljéuángulos por .las 
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fórmulas trigonométricas.-Problema: Hallar la altura de 
' ' un edificio, ya sea accesible ó no el pie del mismo, y siendo 

el terreno horizontal. · ·· 
31. El de Mateniáticas (primer curso).-Sistema de nu

meración.-Operaciones del cálculo y reglas para efectuar
las con cantidades numéricas y algebraicas.-Condiciones 
de igualdad y de semejanza de los triángulos. 

32. El de Historia de la Literatura.-Cuadro sinóptico 
de las literaturas modernas en su época clásica.-Cotejo y 
sincronismo literario entre las mismas. 

33. El de Literatura preceptiva .. - _Chria verbalis in 
hanc Senecáe sententiám ''Otium sine litteris mors est et 
hominis vivi sepultura'' . 
-; 34. El de Historia Universal .-Invasiones verificadas 
en las naciones del Continente europeo.-Orden de las mis
mas y tiempo en que tuvieron lugar. 

35. El de Lengua griega (segundo curso elemental). 
Análisis de palabras y traducción al castellano del párrafo 
"Obsérvate á ti mismo", notando especialmente los verbos 
irregulares que en él se encuentren. 

36. El del tercer curso de Lengua latina._-Aplicaci6n 
de las reglas de sintaxis en la carta de los Pisones . 

37. El de Ret6rica y Poética.-Figuras de dicción, de 
pensamiento y .tropos más notables que se encuentran en . 
ias oraciones de Cicerón. (Orat. in Cat. I.; Pro Q. Ligario; . 
Pro Milone). 

38. El de Lengua griega (primer curso elemental). 
Orden, traducción literal y análisis de palabras del pá
rrafo 44 de la parte primera de la colección de trozos. 

39. El de Historia de España.-Estudio del reinado de 
los Reyes Católicos y de Carlos I de España. - Decadencia 
de la monarquía española; tiempo y causas. 

40. El de segundo curso de Lengua latina.-Traduc
ción y aná-lisis gramatical de. la vida de Milciades por Cor-

• 
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nelio Nepote. Con ejemplos tomados de esta misma vida de 
Milciades confírmense todas y cada una de las reglas de 
concorda'ncia y de régimen del adjetivo. 

41. El de Geografía Universal .-Mapa físico de Espa
ña.-Mapa físico de América del Sur. 

42. El de P1'imer curso de Lengua latina.-Traducción 
y análisis de los pátrafos 2. º, 4. º y 6. 0 de la Historia Sagra
da, y enumeración de las oraciones de activa y compues
tas que se hallan en el texto al final del'tomo primero. 

43. El de Historia Sagrada.-Historia del pueblo he
breo hasta la institución de los reyes. 

44. El de Nociones de Geografía .-Descripción deta
llada de África, Asia, América y Oceanía. 

Madrid l.º de Julio de 1910.-El Rector, Lic. ANTONIO 

SENSO LAZARO. 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS 

Sobre admisión. de Religiosas. 

Nuestro Santísimo Padre Pío Papa X, en audiencia concedida 
al Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos 
en 4 de Enero del presente año 19l0, se dignó decretar que las 
disposiciones del Decreto de 7 de Septiembre de 1909 De quibus- . 
dam postulantibus in R elz'giosas Fam ilias non admittendis (l), 

.se extiendan también en adelante á las Comunidades Religiosas 
de mujeres, y que, por tanto, sin licencia especial de la Sede 
Apostólica y bajo la pena de nulidad qe la profesión, no sean re
dbidas al Noviciado ni á 1a profesión de votos simples las postu
lantas: 

1.0 Que por culpa propia y motivo grave han sido expulsadas 
de lo.s Colegios, aunque éstos sean de seglares. 

2.0 Las mismas postulantas que por cualquier motivo fueron 
~xpulsadas de las Escuelas domésticas en que se educa á las jó-

(1) V ease el BoLEÚY ECLESIÁSTICO de 1. 0 de Diciembre de 1909, j)ág. 865. 
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venes con especial cuidado, con la esperanza de abrazar la vid~ 
religiosa. 

3.0 Las que, ya como profesas, ya como novicias, fueron des .. 
pedidas de otra Orden 6 Congregación, ó que, si fueron profesas, 
hubiesen obtenido dispensa de votos. 

4.0 Las que una vez admitidas, sea como profesas, sea como 
novicias en la Provincia de una Orden 6 Congregación y despe .. 
didas de la misma, piden ser admitidas en ·1a misma ú otra pro.
vincia de la Ordenó Congregación. 

Sin que obste cualquier otra cosa en contrario. 
(Cfr. Acta Ap. Sedis, vol. II, págs. 63 y ó4.) 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Real orden circular de 11 de Junio de 1910. 

La interpretación que los Gobernadores civiles de las provilli
cias habían de dar al art. 11 de la Constitución, fué fijada por Real 
orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 23 de Octu
bre de 1876 en términos que, aun entonces, y á muchos, parecie
ron de menor alcance que la letra de la l~y fundamental del Es
tado. 

De las cinco m_aterias que la dicha Real orden trataba-con .. 
cepto de manifestación pública, apertura de templos, enterramien
tos, Escuelas, reuniones de cultos disidentes,- las tres últimas 
han sido después objeto de preceptos extensivos en general á ce
menterios, establecimientos de enseñanza y derecho de reunió.n, 
mientras que las dos primeras continúan reglamentadas por la 
referida disposición, no obstante la honda mudanza de sentimien:. 
tos é ideas en el transcurso de treinta y cuatro años y el_ creciente 
universal avance del espíritu de m1:1tuo respeto y tolerancia de la~ 
confesiones religiosas. 

Sin duda que continúa justificad~ la regla tercera de la Rea¡ 
orden que obliga á _los que funde_n, construyan ó abran templo~ 
destinados á cultos distintos de la religión del Estado, á ponerl9 
pr_eviamente en conocimiento de la autoridad administrativa; y 
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tierto, por otra parte, que la regla primera prohibiendo toda ma:.. 
nifestación pública de ~emejantes cultos fuera del recinto del 
templo ó del cementerio, se ajusta al párrafo 3. 0 del art. 11 de la 
Constitución. Pero es asimismo evidente que al considerar ·mani
festación pública «todo acto ejecutado sobre la vía pública ó en 

· los muros exteriores del templo y del c.ementerio ·que dé á cono
cer las ceremonias, ritos, usos 'y costumbres del culto disidente, 
ya sea por medio de procesiones ó letreros, banderas, emblemas, 
anuncios y carteles», la Real orden restringió inadecuadamente 
los efectos del precepto constitucional, cediendo á circunstancias 
y dificultades de momento. 

Apoyábase la Real orden en que, según el Diccionario de la 
Lengua, manifestar es <<declarar, descubrir, dará conocer alguna 
cosa oculta>>, y, por tanto, manifestación pública religiosa es 
«to.do acto que, saliendo del recinto cerrado, del hogar, del tem
plo ó del cementerio, declara·, ·descubre ó da á conocer lo que en 
ellos está guardado ú oculto >> . A razones deducidas de este análi
sis gramatical añ.adía otras tomadas del art. 168 del Código pe
'nal, que reserva penas especiales á los pr-omovedores y directores 
de ciertas manifestaciones públicas, y reputa tales á los que las 
inspiran con discursos·, impresos, lemas, banderas, signos ó cua
lesquiera otros hechos. 

Mas hoy la docta Academia, que cuida en Españ.a de la pureza 
y precisión de nuestro idioma, concreta el co.n.cepto de manif es
tación en el orden social, definiéndolo como «reunión pública, que 
generalmente se celebra al aire libre, y en la cual las personas 
que á ella concurren dan ·á conocer sus deseos ó sentimientos,. 
Antes de dictamen tan autorizado, el Código penal vigente cuando 
la Constitución se dictó, hacía sinónimos los términos de reunión 
y manifestación, ó establecía entre uno y otro la diferencia del 
género y la especie, y si castigaba á los promovedores de manif es
taciones ó reuniones ilícitas, calificando de promovedores á quie
nes aparecieran inspirando los actos de las mismas, mediante dis
-tursos, impresos, banderas, etc., era en atención al principio que 
-reputa culpables, no sólo á los autores mater.iales, sino también á 

1os autores por inducción. Pero dicho se es~á que la inducción cri
·m'inal no existe si el hecho á que se induce no es delíctuoso; · y 
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como manifestaciones públicas, lo mismo en el sentido gramatica'¡° 
,que en el jurídico, son las que se celebran al aire libre para de,
mostrar ó expresar un sentimiento ó deseo celectivo de los' con,
currentes, y no cab.e aplicar aquella denominación, sin violentar 
su significado, á otros actos que, por su carácter de aislados ó sin
gulares, por la finalidad á que se encaminan ó por el lugar y for.
ma en que se verifican no caen dentro de dicho concepto, debe 
afirmarse .que la Real orden de 1876 fué demasiado lejos al prohi
bir en la vía pública ó en los muros exteriores del templo ó cemen
terio todo acto, expresión ó signo que diera á conocer las cere
monias, ritos, usos ó costumbres de cultos distintos de la religión. 
del Estado. 

En consecuencia, y atendiendo á las razones que aconsejan dar 
al texto constitucional toda la amplitud que el mismo autoriza; . 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la regla se
gunda de la Real orden de 23 de Octubre de 1876 quede derogada, 
y que, en lo sucesivo, á los efectos del art. 11 de la Constitución, 
y sin perjuicio de lo legislado sobre el derecho de reunión, habrá 
de entenderse que no c0_nstituyen manifestaciones públicas, y se
rán, por tanto, autorizados los letreros, banderas, emblemas, 
anuncios, carteles y demás signos exteriores que den á conocer 
los edificios, ceremonias, ritos, usos ó costumbres de cultos dis
tintos del de la religión del Estado. 

De Real orden, acordada en Consejo de Ministros, lo comunico 
á V. S. para su publicación en el Boletín Oficial de esa provin
cia y para su exacto cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos 
afios. Madrid 10 de Junio de 19,10.-Canalejas.-Sr. Gobernador 
civil de la provincia de ... 

* * * 
La Real orden de D. Antonio Cánovas dice as{: 

«l.ª Queda prohibida desde esta fecha toda manifestación pú
blica de los cultos ó sectas disidentes de la religión católica fuera 
clel recinto del templo ó del cementerio de las mismas. 
, 2.11, Para los efectos de la regla anterior se entenderá ,manifes.
tación pública todo acto ejecutado sobre la via pública, ó en los 
muros exteriores del tem-plo y del cementerio, que d~ á conocer 
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,}as ceremonias, ritos, usos y costumbres del · culto disidente, ya 
-sea por medio de procesiones ó de -letreros, banderas, emblemas, 
anuncios y carteles. 

3.ª Los que funden, construyan ó abran un templo ó cemente
rio destinado al culto ó enterramiento de una secta disidente, lo 
pondrán en conocimiento del Gobernador de la provincia en la ca· 
pital, del Subgobernador en los puntos donde esta autoridad resi
da, ó de los Alcaldes en los demás pueblos, cuarenta y Gcho horas 
antes de abrirlos al público, manifestando el nombre del director, 
rector ó encargado del establecimiento. 
· Igual noticia habrán de dar, si ya no lo hubiesen hecho, y den
tro del plazo de 15 días, á contar desde esta fecha, los.fundadon!s 
-ó encargados de los templos y cementerios exis~entes en la ac
tualidad. 

4.ª Las Escuelas dedicadas á la enseñanza funcionarán· con la 
independencia de los templos, sea cualquiera el culto á que éstos 
pertenezcan, y se considerarán separadas de ellos para todos los 
efectos legales. 
, Los encargados ó directores de las mismas deberán ser espa
ñoles y pondrán en conocimiento de las autoridades á quienes se 
·refiere la regla anterior el objeto de la enseñanza, sus nombres y 
títulos académicos, si los tienen, y los de los profesores á cuyo 
cargo estén las cátedras. 

5.ª Las reuniones que se celebren dentro de los templos y de 
los cementerios, así disidentes como católicos, gozarán de la in
·violabilidad constitucional, siempre que en ellas no se contrave~
·ga expresamente á las ordenanzás y reglamentos de policía, ó 
no se cometa alguno de los delitos comprendidos y castigados por 
el Código penal. 

6.ª Las Escuelas y establecimientos de enseñanzas, sin distin
ción de cultos, · continuarán s~jetos á la ~onsta~te i.n·speccíón é in· 

·tervención del Gobierno, con arreglo á los preceptos que contie
~ne el Decreto de 29 de Julio de 1874. 

7.ª Las, reuniones que se celebren fuera del templo y de lo.s 
aémás lugáres y establecimientos autorizados al efecto por .. dis
·-posici6n espe.éiál; seguirán sometidas á: la-Reaf orden de 7 de Fe
°brer'o cíe 18-75; y si,par!i ·é'oíiv0éárlas 6 cclebra·rlas no se solicita y 

... 
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obtiene el permiso previo y por escrito de la autoridad, podrán 
ser disueltas como ilícitas en 'el acto por el Gobernador, Subgober
nador ó Alcalde, respectivamente, quienes entregarán á los que 
las convoquen ó presidan á disposición de los Tribunales de jus
ticia.~ 

TE~CE~A AS·AMBLEA DIOCESANA 

Bajo la presidencia de nuestro Rvmo. Prelado se ha .celebrado 
la tercera Asamblea de las Juntas parroquiales los días 18, 19 y 
20 del pasado. La concurrencia ha sido numerosísi!11ª· 

Como en la anterior Asamblea> cada uno de los Párrocos de 
Madrid ha dado minuciosa cuet.ta de los principales sucesos de su 
respectiva Junta acaecidos en el primer semestre del af!.o; pero en 
la presente esas resef!.as las han presentado escritas, con lo cual 
han resultado más completas y precisas. 

El progreso alcanzado en estos seis meses por los organismos 
auxiliares de los Párrocos es verdaderamente consolador, y ha 
triunfado hasta del pesimismo de los menos animosos. Las Jun· · 
tas han proporcionado á los Párrocos personas que les ayuden en 
las obras de todo género que la caridad ha ido fundando, y les 
han dado algunos recursos para auxiliarlas, recursos que por set 
de carácter permanente, y por proceder de muchas personas, son 
más apreciables. 

* 
* * 

Las Juntas han tomado pa'rte en las solemnidades de Semana 
. ' 

Santa, en la fiesta titular de la Parroquia y en las procesiones del 
éorpus y del Santo Viático á los enfermos, asistiendo personal-

. ' 
mente á estos actos. 

Su acción ha sido también muy eficaz para aumentar la Cate-
quesis y para dar á la Primera comunión de los nif!.os de los 
Colegios municipales y particulares toda la importancia que me
rece. Algunas Parroquias han hecho brillantes certámenes de 
Catecismo, con premios para los. alumnos más aplicados, y otras 
han regalado libros piadosos y cartillas de la Caja de Ahorros á 
:los niños que, por primera vez, han recibido el Pan de los Ánge-
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I.es. En varias se han legitimado buen número de uniones ílicitas, 
y en una se .ha establecido el Apostolado de ep.fermos, para que 
no mueran sin Sacramentos. 

Confie!ian los Párrocos en general que advierten movimiento 
de simpatía hacia la Parroquia, y uno de ellos ha dicho que ~n la 
.suya ha cuadruplicado el número de c0muniones de Pascua con 
relación al año anterior. 

* * * 

En cuanto á enseñanza procuran ayudar á las Escuelas católi
cas que a-traviesan una situación de gran penuria, subvencionan
do á unas para que no desaparezcan y dotando á otras para que 
aumenten ·et número de profesores. Por cuenta exclusiva de las 
Parroquias se han abierto tres: dos en la de San Lorenzo y una en 

la de Santa María. La Parroquia de San Jerónimo se propone es
tablecer una Escuela modelo, sistema Manjón, en su magnífico 
atrio, y hay Párroco que piensa habilitar para Escuela parte de 
las habitaciones de la casa rectoral. 

* * * 
En el orden de la Beneficencia han repartido muchas limosnas , 

informándose previamente de las verdaderas necesidades, y las 
Juntas pobres han acudido á las Obras ya establecidas en de
manda de limosnas para sus feligreses, proporcionando, en cam
bio, informes minuciosos y verí1icos de las demás personas á 

quienes aquellas Obras iban á socorrer. 
El censo parroqui~l de los pobres , y especialmente de los ver

gonzantes, va formándose en todas las Parroquias, y en algunas 
ya está terminado. Unas han toma'do por base la matrícula parro
quial, y otras los memoriales recibidos por la Junta; pero todas 
depuran estos datos mediante las visitas y consignan luego los 
resultados definitivos en unas papeletas de estadística. 

Cuatro Parroquias han montado ya la oficina de Beneficencia 
recomendada en los Estatutos. 

* * * 

Por lo que se refiere á los elementos obreros merece especial 
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mención la misión que organizó la Junta de San Marcos, y en la 
que tomaron parte un Jesuíta y un Padre del Sagrado Corazón de 
María; las conferencias que se han dado en San Antón por las 
Juntas de San Justo y San lldefonso unidas; la Escuela nocturna 
de adultos abierta en las Escuelas Pías de San Fernando, y las 
tres Escuelas dominicales para sirvientas, establecidas por las 
Parroquias de la Concepción, Santa Teresa y San Sebastián. 

* 
* * 

Además de los informes de los Párrocos, el Secretario general 
ha leído una sucinta Memoria de las tareas del Consejo diocesa
no especialmente en cuanto se refiere á la estadística de las 
obras benéficas de toda la Diócesis, que se publicará en el folleto 
de propaganda sóbre la or ganizacción de la Acáón católica, y á 
La Semana Parroquial, que viene publicando 30.000 ejemplares 
semanales con grandísimo fruto. 

El Sr. Cura de la Concepción leyó también una Memoria sobre 
la redacción y difusión de esta ·hoja semanal; el de San Lorenzo 
amplió las observaciones que hizo en la Asamblea anterior sobre 
la manera de constituir y funcionar tas oficinas parroquiales d~ 
beneficencia; y, por último, el de San Marcos disertó sobre las 
obras sociales de las cuales pueden aprovecharse las fieles que 
pertenezcan á la clase obrera ú otros similares, por mediación 
de las Parroquias. 

Cerró las sesiones el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis con un 
elocuente discurso, en que se congratuló de la labor de las Jun
tas, del celo de los Párrocos y de los resultados obtenidos. ¿Cómo 
crece esto tanto y sin tropiezos -decía- y de una manera tan 
callada viene reportando tanto bien? Porque ha venido á poner 
por obra el ideal de lo que debe de ser una Asociación eminen
temente religiosa: la unión de los fieles con sus Párrocos, de los 
Párrocos cop su Obispo y de su Obispo con el Papa, y terminó 
diciendo: <<A todos las gracias, á los Párrocos y á las Juntas, y 
les ruego no abandonen nunca lo que tan felizment~ há comen
zado)). 
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POR LA AGENCIA CATÓLICA DE INFORMACIÓN 

PRENSA 1'50CIAi>A 

Universalmente reconocidos y confesados ya los grandes bene
ficios que á,la causa de la Religión y de la Patria presta la Agen
cia católica de información, que, por acuerdo de la Segunda 
Asamblea de la Buena Prensa, en Zaragoza celebrada á la som
bra del Pilar santo de la Virgen, se estableció en Madrid con el 
nombre de Prensa Asociada,· Agencia que desde hace un año 
viene funcionando con admirable éxito y de la que reciben sana 
y esmeradísima información los tres diarios católicos de la Corte 
y gran parte de los principales y de mayor circulación de provin
cias, el Comité ejecutivo por la misma Asamblea nombrado, y al 
frente del cual figuran los Excmos. y Rvmos. Sres. Arzobispo de 
Zaragoza y Obispos de Madrid-Alcalá y de Jaca, como represen
tantes del Episcopado español, atendida la inmensa importancia 

de la obra, cree llegado el momento de imprimir á la misma nue
vos impulsos y desarrollos, para que cada día se extienda más su 
beneficioso radio de acción y pueda cumplir los altísimos fines 
para los cuales se fundó. 

A este objeto el referido Comité , después de rendir el testimo
nio de su gratitud más viva y profunda á cuantos hasta aquí han 
aportado el concurso de su esfuerzo moral y material para la vida · 
y sostenimiento de la Agencia Prensa A sociada, ha ideado un 
medio sencillo y que para nadie puede significar grave carga y 
penoso sacrificio, cuya realización asegurará la subsistencia de 
la obra y permitirá introducir en ella mejoras y perfeccionamien
tos que la coloquen á la altura de las más importantes Agencias 
informativas de nuestra Patria. 

Como verá el lector por las adjuntas bases del proyecto que á 
su consider-ación se expone, no se trata de recabar donativos, 
siempre, sin embargo, muy deseables y eficaces para el sosteni
miento de la obra; no se trata, decimos, de donativos que con 
la necesidad de cada día se consumen y acaban, sino de obtener 
de todas las personas de buena voluntad, amantes de la prensa 
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católica, pequeños anticipos en dinero, que en plazo más ó menos 
breve habrá de serles devue1to y reintegrado, con lo que, sin 
quebranto sensible en sus intereses, realizarán obra grandemente 
meritoria coadyuvando al fomento, desarrollo y prosperidad, no 
de un solo y determinado periódico, sino de toda la prensa cató
lica de España, ya que sobre toda ella aspira á irradiar su prove
chosa influencia la Agencia Prensa Asocz'ada. 

La base de nuestro pensamiento es aquella gran verdad econó· 
mica de que muchos pocos valen mds que pocos muchos, y el 
deseo de que sea el mayor número posible de católicos el que se 
interese en esta gran obra religioso-social. 

De la generosidad, del fervor, c.lel entusiasmo santo de los ca
tólicos españoles lo esperamos, después de Dios, todo. Tengamos 
muy presentes aquellas luminosas palabras de nuestro Santísimo 
Padre el Papa Pío X: «Si la Prensa religiosa no es animada, sos
tenida, levantada á un grado de poder que infunda respeto, no 
extrañéis que las iglesias estén cada vez más desiertas, ya que no 
quemadas ó demolidas, ni que las casas de caridad y las escuelas 
sean arrebatadas á la Religión que las funda>>. 

Zaragoza, Maye de 1910. 

Bendecimos y recomendamos con todo interés esta drcular y 
proyecto en javor de la Agencia Católica de injormación Prensa 
Asociada.-+ JUAN SoLDEVILLA v ROMERO, Arz obispo de Zarago
za.-+ JosÉ MARÍA SALVADOR v BARRERA, Obispo de Madrid-Al
calá.-+ ANTOLfN LóPEZ PELAEz, Obispo de Jaca. 

Proyecto para la recaudación de fondos con que asegurar 
la \!ida próspera de PRENSA ASOCIADA. 

l. 0 Se constituirá un capital de 150.000 duros con aportacio~ies 
vpluntarias, en obligaciones al portador, de uno, tres y cinco du
ros, distribuí das en esta forma: 4 '\000 obligaciones de 5 pesetas, 
20.000 de 15 pesetas y 10.000 de 25 pesetas. 

2.º Estas obligaciones no devengarán interés á los tenedores, 
que lo ceden íntegro á la Agencia Prensa Asociada. 

3.0 Las prestaciones pueden hacerse en metálico ó en títulos 
cotizab~es por su valor efectivo en el día de la prestación. 
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4. 0 Todo el capital que resulte de estas aportaciones se inver
tirá en títulos de la Deuda perpetua interior al 4 por 100, ó en 
otros de segura garantía, si así lo aconsejan las circunstancias. 

5.ª Los títulos de la Deuda perpetua interior adquiridos con 
el capital aportado no se enajenarán, ni permutarán con otros va
lores menos seguros, para responder en toda ocasión á las obli

gaciones emitidas: 
6. 0 La custodia y administración de estos capitales estará á 

cargo de una Comisión nombrada por los R vmos. Prelados, como 
representantes del Episcopado español, y que son los Excelentí· 
simos Sres. D. Juan Soldevilla y Romero, Arzobispo de Zarago
za; D . José María Salvador y Barrera, Obispo de Madrid-Alcalá, 
y D. Antolín López Peláez, Obisp.o de Jaca, con todas las reser
vas y garantías de seguridad que estimaren oportunas. 

7. ° Con los intereses del capital aportado se atenderá prime
ramente á la amortización mínima cada año de 400 obligaciones 

de 5 'pesetas; 200 de 15 pesetas y 100 de 25 pesetas. Si las gestio
nes de la Comisión encargada fueran muy beneficiosas para la 
Agencia, podrá aumentl:\r anualmente la amortización de estas 
obligaciones en la cantidad que juzgue posible. 

8. 0 La amortización de estas obligaciones será por sorteo, 
anunciándose los numeres correspondientes á las obligaciones 
amortizadas en todos los periódicos suscriptos á la Agencia 
Prensa Asociada. La Com1sión encargada de la custodia y admi
nistración de estos fondos facilitará~ además, en todo tiempo, da-. 
tos de los sorteos á quienes lo soliciten. 

9.0 Los sorteos se verificarán en el mes de Enero de cada afio, 
á contar desde el de 1912. 

10. La entrega de los títulos correspondientes comenzará el 
día 1.0 de Enero de 1911. 

11. Si el capital suscrito en esa fecha no llegase á los 150.000 

duros, en el primero ó primeros s.orteos st: amortizará un número 
de obligaciones proporcional al capital aportado y á la amortiza
ción de que se habla en el párrafo 7.0 

12. Caso de disolución de Prensa A_socz"ada, se devolverá á los 
poseedores de obligaciones el capital que aquéllas representen. 

13. ~a Comisión de custodia y administración de fondos de la 
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Agencia Prensa Asociada queda autorizada también para reci
bir toda clase de donativos. 

14. Los capitales procedentes de donativos se invertirán en 
títulos de Deuda perpetua interior al 4 por 100 ó en otros valores 
de segura garantía, :para reforzar el capital permanente de la 
Agencia. 

15. Sólo se destinará al fondo disponible de la Agencia el 
sobrante de intereses de las 90.000 obligaciones al portador emiti
das, y los intereses íntegros del capital procedente de donativos. 

16. Los donativos q·ue tengan un fin determinado por el do
nante se destinarán á cumplir fielmente la volunt'ad expresa del 
mismo. 

17. El fondo disponible lo destinará la Comisión á subvencio
nar á la Agencia para mejorar la información, ampliarla y darla 
en las mejores condiciones posibles á las publicaciones católicas 
subscritas. 

18. El Comité ejecutivo nombrará Subcomisiones en cada una 
de las Diócesis con el fin de fomentar las prestaciones y donati
vos, facilitar el cobro de obligaciones y entrega de · títulos y 

devolver el importe de las obligaciones amortizadas. Las Subco
misiones dependerán directamente de la Comisión general de 
custodia y administración de fondos de la Agencia. 

19. La revisión y aprobación de cuentas corresponde á los 
Reverendísimos Prelados representantes del Episcopado español 
ya citados. 

* * * 
La Subcomisión encargada de la recaudación del dinero pres

tado en favor de la Agencia Católica de Información Prensa 
Asociada, en esta Diócesis de Madri-d, es la-siguiente: 

Presidente.-Ilmo. Sr. Provisor de la Diócesis. 
Vicepresidente.-D. Rafael Martín Lázaro. 
Vocales.-Rvdo. P. Francisco de P. Garzón¡ D. Manuel Uribe, 

Párroco; D.· Severino Aznar. 

Secretario.-Rvdo. P. José Dueso. 
Vicesecretario.-D. Francisco de S. Lárcegui. 



- 464 -

Noticias varias. 
J)e la J)iócesis . 

Nombramientos.-Han sido nombrados: Coadjutor de la Pa
rroquia de Nuestra Señ.ora de la Concepción, de esta Corte, el 
Lic . D. José M.ª Tellado López, diocesano. Idem de la de San 
Justo, de esta Capital, el Lic. D . Emilio Morales Sieteiglesias, 
diocesano. Idem de la de Nuestra Señora del Pilar, de Madrid, el 
Lic. D. Francisco Hernández Domínguez. 

Una conversión. - Ha recibido el bautismo en la iglesia pa
rroquial de Santa María de Madrid el ilustrado ingeniero inglés, 
de la Compañía Babcock y Wilcox, Mr. William Owen Headon. 
Se le administró el bautismo sub condz'tione y el Párroco del Buen 
Suceso lo preparó para recibir la Eucaristía. 

El Señor le conceda la perseverancia. 

Reetifieaeión.-La hermosa traducción al castellano que de 
la reciente Encíclica de Su Santidad Edz'tae saepe publicamos en 
nuestro número anterior, fué tomada de las columnas de El Siglo 
Futuro1 y no de las de El Correo Español, como, por un error 
que lamentamos, hicimos constar al final de la reproducción. 

:Oe €spaña. 

Religiosas eo11deeo1•adas.-Por su heroico comportamiento 
y los valiosísimos servicios prestados durante la campaña de Me
lilla, se ha concedido la cruz de primera clase del Mérito militar, 
con distintivo rojo y libre de gastos, á las siguientes .Hermanas. 
de la Caridad: 

Sor María Aurelia de Jesús, Sor María Francisc'a de Jesús, 
Sor !-4~ría Antonia de J esús, Sor María Luisa ele Jesús, Sor María 
Esperanza de Jesús, Sor María Petra de Jesús, Sor María San 
José & Jesús, Sor María Trinidad de Jesús, Sor María Asunción 
de Jesús, Sor María Agustina de J esús, Sor María Victoria de 
Jesús, Sor María Socorro de Jesús, Sor María Marta de Jesús, 
Sor María Salud de Jesús y Sor Ma'ría Inés de Jesús . 
. Igual recompensa se concede á Sor María Alegría de Jesús, 
pero en, decreto aparte. En su último párrafo se consigna que al 
propio tiempo desea el Rey que al objeto de galardonar el sublime 
acto de prestar un trozo de su propia carne para el injerto epi
dérmico realizadó en el soldado Gabriel Fernández, se incoe expe
diente para su ingreso en el Cuerpo civil de Beneficencia. 
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BIBLIOGRAFÍA 

La Educacz"ón delos Hzj'os, por el P. Segundo Franco, S. J., tra
ducido de la sexta edición italiana por el P. José M. Soler, S. J. 
Un tomo en 8. 0 de 496 páginas. Hállase de venta en la Adminis
tración de Razón y F e, Plaza de Santo Domingo, 14, Madrid, y en 
las principales librerías de España, al precio de 3 pesetas en rús
tica y 4 en tela inglesa. 

Dos cualidades principales realzan el mérito de la presente 
obra del ilustre jesuíta italiano, tan conocido por sus lucubracio
nes dentro y fuera de su patria: el celo de apóstol y el carácter 
eminentemente prdctico de las importantes cuestiones que ven
tila con exquisita prudencia y solidez teológica. Varón de expe
riencia consumada, el P. Franco pasa revista á cuanto se rela
ciona con la educación de los jóvenes, señala los peligros que les 
amenazan y enseña el modo de conjurarlos. 

La Educación de los Htjos es un libro indispensable para los 
padres verdaderamente católicos que quieran hacer de sus hijos 
buenos cristianos, hombres de carácter varonil, sanos de espíritu 
y de cuerpo, honra de la familia y de la patria. Y no sólo los pa
dres de familia, mas también los directores espirituales y predi
cadores, hallarán aquí doctrina abundante y normas seguras para 
dirigir á los jóvenes y no dejarse seducir del modernismo en la 
educación. 

Al fin, como complemento de la obra, se incluye un precioso 
tratado acerca de los Deberes de los amos con los criados. 

Oficios y deberes del Sacerdocio cristiano expuestos en forma de 
un retiro de treinta días, para uso de los Eclesiásticos seculares 
y regulares, por el Sacerdote D. Juan Marchetti, traducidos del 
original italiano, arreglados y distribuídos para el de ocho días, 
por el P. Eduardo María García Frutos, de la Compañía de Jesús. 

Obra útil, especialmente á los Eclesiásticos. Las meditacio 0 

nes sobre las principales materias propias de los Ejercicios espi
rituales de San .Ignacio de Lo yola y las Instrucciones acerca de 
los deberes del Sacerdocio, están expuestos con tal amplitud y 
maestría, que bien pueden suplirá muchos libros. Fácilmente les 
servirán, no sólo para tomar puntos de meditación y para lectura 
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espiritual, sino también para hacer sermones morales ó preparar 
pláticas sobre las verdades eternas, para conocer á fondo los de
beres del Sacerdote, fundados en la semejanza que ha de tener con 
el Sumo Sacerdote Jesucristo Nuestro Señ.or; en una palabra, les 
serán muy provechosas para procurar la santificaci'6n propia y 
la de los prójimos, hacer los Santos ejercicios y aun darlos al 
venerable Clero. 

Dos tomos en 4. 0 menor, de XIX-693 y 576 páginas, respecti
vamente. 

Hállase de venta en la administración de Razón y Fe, plaza de 
Santo Domingo, 14, Madrid, y en las principales librerías católi
cas, al precio de 6 pesetas en rústica y 9 en tela inglesa. 

* * * 

Se ha publicado el primer número de la Revista Catequística, 
bajo la dirección del M. Iltre. Sr. Lic. D. Domingo Rodríguez 
Muiloz, Dignidad de Tesorero de la S. l. M. de Valladolid. 

Tiene por objeto la nueva publicación ayudar á los que se de
dican á la enseilanza del Catecismo, obra santísima que, según 
hermosa frase de San Pío V, «ha de salvar la sociedad cristiana>> 
y hacer que se cumplan los deseos de N. S. P. Pío X, que manda 
trabajar <<con esfuerzo, ardor y constancia para que la doctrina 
cristiana perietre en todas las almas y las empape enteramente». 

Aconsejamos á nuestros venerables Párrocos la suscripción á 
esta Revista, seguros de que en ella han de encontrar bien prepa
·rada la labor de euseñar la doctrina cristiana á los adultos y á 
los niñ.os. 

Precio de suscripción: 3 pesetas al afio. 

* * * 

Disciplina general de la Iglesia y partz'cular de España sobre 
la provisión de Parroquias nzediante concurso.-En el opúsculo 
que con el nombre indicado se ha dado á la publicación, ha re
unido el M. lltre. Sr. D. Antonio Berjón y Vázquez, siguiendo 
un riguroso orden histórico, cuantos documentos necesarios ó 
útiles se relacionan con asunto tan importante desde el Concilio 
Tridentino hasta nuestros días. 

De venta en las principales librerías religiosas. 

Madrid.-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. 
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Obispado de t,1adrid-Alca14. 
~umaJ.'lo: Tel~grama de Su Sa_ntidad.-Mottt proprio concediendo la Indulgencia de la 

Porcitíncula.-Discurso y rectificaciones pronunciados en el Senado por nuestro Exce

lentísimo Prelado con mctivo de la discusión de la contestación al mensaje.-Circular 

de la Secretaría de Cámara ordenando buscar una partida.-Ediclos del Provisorato 

y Vicaría. general.-Resolución de la Secretaría particular de Su Santidad acerca de 

la medalla que sustituye y representa á los escapularios.-Resolución de la Sagrada 

Congreg·ación de Religiosos sobre interpretaaión de otra anterior . - Mensaje que á 

nuestro Excmo. Prelado han dirigido los Sacerdotes al salir de Ejercicios e"Spiritua

lcs.-Noticias: De la Diócesis. De Espaí'\a. Del extranjero.-Bibliografía. 

Telegrama de Roma. 

Muy complacido Su Santidad en estos momentos de tanta 

aflicción, por hermosa general manife3tación fe católica y 

valor cristiano de toda España, y alabando los sentimientos 

católicos Cabildo párrocos, Asociaciones piadosas y cató

lico-sociales, Clero y fieles de esa Diócesis expresados car

tas, telegramas, en la imposibilidad poder contestar separa

damente á cada uno, envía conducto de V. E. á todos , con 

paternal afecto, Bendición Apostólica.-CARDENAL MERRY 

DEL VAL. -Excmo. Señor Obispo de Madrid-Alcalá.-

6-VII-1910. 
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MOTU PROPRIO 
De Indu lgenti a << Portiunculae >> 

septimo ab instituto Fratrum 
Minorum Ordine saeculo ex
spirante. 

Sacris solemniis ob septem 
ab institu to amplissimo F ra
trum Minoru m Ordine revolu
ta saecula iam ad finem felici 
ter vertentibus; ut tam fausti 
eventus iugis memoria perse
veret a c fru ctus, piis fidelium 
votis pro faciliori Portiuncu
lae, quam vocant, Indulgen
tz"ae consequutione ex animo 
-Obsecundantes, quae sequun
tur, motu proprio atque ex 
certa scientia,suprema Nostra 
apostolica auctoritate statui
mus ac decernimus: 

Firmis, scilicet, de memora
ta Indulgentia antea quomo
.do cu m que factis, quae non

dum exspiraverint, concessio
nibus, facultatem facimus om
nibus et singulis locorum Or

dinariis unam aut plures, pro 
rei opportunitate, in q u ovis 
propriae ditionis loco eccle-

MOTU PROPRIO 
concediendo la Indulgencia de la 

«Porciúncula,>, por razón del sép
timo centenario de la fundación 
de la Ord~n de Frailes Menores. 

Estando para tocar ya feliz-
mente á su fin las solemnes fies
tas que se han dedicado á cele
brar el séptimo centenario de la 
fundación de la muy esclarecida 
Orden 'de Frailes Menores, á fin 
de que un tan glorioso aconteci
miento tenga su recordatorio pe 
renne y se mantenga su fruto, 
por Nuestro propio impulso y con 
seguro conocimiento de causa 
venimos en decretar y disponer 
lo siguiente, que concedemos 
gustoso atendiendo á los deseos 
de los piadosos fieles, que desean 
se pueda ganar más fácilmente 
la Inditlgencz'a llamada de la 
Porciúncula,· por lo que c;on 
Nuestra suprema autoridad apos
tólica determinamos y man
damos : 

Quedando firmes, de contado, 
todas las concesiones todavía no 

caducadas que en cualquier mo
do se hayan hecho tocante á di
cha Indulgencia, damos permiso 
á todos y á cada uno de los Or
dinarios para que puedan, según 
la oportunidad, señalar en cual
quiera de los lugares de su juris-
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sias aut publica vel semipubli

ca oratoria designandi, ubi ti

deles, rite confessi et Sacra 
Synapsi refecti ac de vote iuxta 

Nostram inten~ionem orantes, 
a vesperis diei primae ad solis 
occasum diei secundae mensis 
Augusti anni currentis, toties 
quoties ea visita verint, haud 

secus ac si aliquam Ordinis 
Minorum e9clesiam visitas
sent, lndulg entiam plena
rz'a111, anima bus etiam quas 
purgatorius ignis emunda t, 
applicabilem, lncrari possint 
ac valeant. 

Hanc vero eamdem Indul
gentiam, iisdem sub conditio
nibus eademque ratione lucri
fieri posse concedimus a fide
libus utriusque sexus com
munem vitam agentibus qui 
propriam ecclesiam ve!, si ca

reant, proprium domesticum 
oratorium, ubi Ssma. Eucha
ristia asservatur, ut supra, vi
sita verint. 

Ne cui demum, praestantis
simo hoc spirituali beneficio, 
ob peculiaria fortassis rerum 
adiuncta, fruendi copia desit, 
benigne in(iulgemus iisdem lo
corum Ordinariis ut ad supra
dictam Indúlgentiam lucran
c,iam statuere possint tam pro 
in saeculo quam pro piis in 

dicción una ó varias iglesias ú 
oratorios públicos ó semipúbli
_cos, en los que los fieles, confe
sando y comulgando y orando á 

Nuestra intención, ganen Jndul
fsencia plenaria, aplicable á las 
almas que sufren en el fuego del 
Purgatorio , y esto tantas veces 
(tott"es quoties) cuantas hicieren 
las visitas á dichos lugares, como 

si visitasen alguna iglesia de la 
Orden de Frailes Menores , desde 
las vísperas del primer día de 
Agosto hasta la puesta . del sol 
del siguiente día 2 del mismo • 
mes de Agosto del presente año. 

Y en las mismas condiciones y 
modo concedemos puedan gana:r 
esta Indulgencia todos aquellos 
fieles de ambos sexos, que tienen 
vida común, con que visiten la 

propia iglesia, ó, en sli defecto, 
el propio oratorio doméstico en 
que se guarda la Santísima Euca
ristía. 

Y á fin de que, por circunstan
cias especiales, nadie pueda ca
recer de este beneficio espiritual, 
por benignidad concedemos á los 
mismos Ordinarios de las regio
nes que, para ganar la sobredi
cha Indulgencia, pueden dispo
ner y señalar, tanto en favor de 
los fieles seglares como, de los 

comr_nunitatibus viventibus fi - religiosos que viven en comuni-
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delibus loco diei secundae Au
gusti, domi.nicam proxime in
sequentem, a vesperis sabbati 
ad so lis OCGl:lS\ilm ipsi us domi
nicae, hac tarnen sub leg'e ut 
neq ueat q uis eadem conces
sione bis frui. 

Optamus autem vehementer 
ac summopere commendamus 
ut in ecclesiis oratoriisve, ut 
supra, designatis, die ad Indul
gentiam l ucr andam statuta 
special~s publicae ad Deum 
supplicationes pro Summo 
Pontífice, Ministris -Sanctuarii 
universaque militan ti Ecclesia 
peragantur; ea~que, praemis
sa invocatione Seraphici Pa
triarchae ac Litaniis Sancto

rum, Benedictione Eucharis
tica absol vantur. 

Ita volumus, decernimus, 
san~imus, mandantes, ad quos 
spectat ut ad fidelium notitiam 
haec omnia tempestive dedu
cenda e u re n t. Praesentibus 
hoc anno et occasione tantum 
valituris. Contrariis quibus-

dad, el domingo próximo siguien
te, en vez del día 2 de Agosto, 
valiendo desde las vísperas del 
sábado hasta la puesta del sol 
de aquel domingo,, pero notando 
que no se podrá aprovechar la 
concesión dos veces, sino en uno 
ú otro día. 

Deseamos de todas veras, y 
grandemente recomendamos, 
que en las iglesias .ú oratorios 
arriba designados, en el día se
ñalado para ganar la Indulgen
cia, se hagan á Dios públicas y 
especiales plegarias por el Sumo 
Pontífice, por los Ministros del 
Santuario y por toda la Iglesia 
militante, y se termine con la 
Bendición Eucarística, precedien
do la invocación del Seráfico Pa
triarca y la recitación de las Le
tanías de los Santos. 

Así lo queremos, lo decreta
mos y mandamos, mandando que 
aquellos á quienes esto cornp.ete 
lo pongan con tiempo en conoci
miento de los fieles. Todo lo aquí 
dispuesto será valedero por este 
solo año y por esta única ocasión. 

cumque, etiam speciali meu- Sin que ninguna cosa, aun digna 
tione dignis, non obstantibus. de mención especial, pueda entor

pecer esta disposición. 
Datum Romae apud S. Pe

tru m, die IX Iunii MCMX, 
Pontificatus Nostri anno sep· 
timo. 

PIUS PP. X. 

Dado en Roma, en San Pedro, 

día 9 de Junio de 1910, en el año 
séptimo de Nuestro Pontificado. 

PÍO X, PAPA. " 
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En virtud del precedente documento pontificio, ·el Reve
rendísimo Prelado ha tenido á bien disponer lo siguiente: 

l.º Que los Sres. Curas y demás Sacerdotes encargados 
de iglesias procuren desde el púlpito, ó por otros medios 
adecuados, anunciar á los fieles la gracia extraordinaria 
concedida por' el Sumo Pontífice. 

2. º Que las visitas exigidas para lucrar la gracia citada 
puedan hacerse en la Santa Iglesia Catedral de Madrid y 
Magistral de Alcalá, en todas las Parroquias de la Diócesis 
y en los conventos de Religiosas sujetas á clausura. En 
cada visita se ha de orar brevemente según la intención de 
Su Santidad. 

3. 0 Que, conforme al deseo y recomendación del Papa, se 
hagan en las iglesias indicadas rogativas solemnes con ex
posición de S. D. M., cantándose la oración de San Fran
cisco, añadiendo las Letanías de los Santos y terminándose 
con la bendición con el Santísimo. 

4. 0 Qu(} si en algún punto pareciese más con:veniente, 
para mayor comodidad y fruto qe los fieles, el que se tras
lade el jubileo de su propio día á la dominica siguiente, 

1 

como indica el Motu proprio, se dirija á estas ·oficinas la 
correspondi~nte instanci¡:t, y se concederá benignamente 
en virtud de las facultades que al efecto se digna otorgar el 
Padre Santo á los Ordinarios. 

Madrid 5 de Julio de 1910.-DR. Lms PÉREz, Can6nigo
Secretario. 

DISCURSO Y RECTIFICACIONES 

pronunciados en el Senado por nuestro Bxcmo. Prelado en los 
días 5 y 7 del presente mes con motivo de la discusi6n de la · 
contestaci6n al Mensaje, 

SENO RES SENADORES; 

Jamás me he sentido tan agobiado por la insu~ciencia de mienten
dimiento y la pobreza de mi palabra como esta tarde, en que la impor- · 
tancia y graveaad del asunto que he de tratar ante la jlustrada con-
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sideración del Senado y la solemnidad del momento, por motivos y 
circunstancias que por ser de todos conocidas no hay para qué decir,1 
reclamaba una voz más autorizada y de más prestigio que la mía, que 
con los acentos de la elocuencia y el poderoso valimiento de la razón 
pudiera alcanzar del Gobierno de S. M. una rectificación, ó un alto al 
menos, en sus determinaciones y propósitos en la cuestión que es ob
jeto hoy de preocupación general en toda España. Habiendo aquí dig
nísimos Prelados de la Iglesia tan autorizados por su elocuencia y sa
biduría, más me valiera á mí callar y oir y aprender las doctrinas y 
enseñanzas que habían de brotar de sus labios. No sé yo si el levan
tarme á hablar esta tarde en nombre del Episcopado español es de mi 
parte una indiscreta osadía ó si, como suele acontecer, es que Dios ha 
querido valerse para este acto del más pequeño y humilde, á fin de 
que, mediante su humillación, sea glorific·ado su nombre y el honor 
de su Iglesia. 

Sea lo que fuere de esto, sólo me alienta en mi delicado y difícil 
empeño la justicia y la excelencia de la causa que vengo á defender, 
y la atenta y generosa benevolencia que siempre me dispensó el Se
nado, á quien saludo y rindo reverente mis respetos, hoy que por pri
mera vez me levanto á usar de la palabra en esta legislatura que aca
bamos de inaugurar. 

Palabras de paz. 

No obstante lo agitado que se encuentra en estos momentos el sen
timiento rel_igioso de España entera, y lo mucho que crece y ruge 
la ola de resistencia y contradicción de los que se encuentran en
frente de nosotros, á quienes también llamo hermanos~ con más sim
patía y con más amor quizá que á los que se hallan á nuestro lado, 
por lo mismo que los creo equivocados y apasionados por el error; 
no obstante lo caldeado de la atmósfera por este motivo, no tema el 
Gobierno de S.M., ni espere la Cámara de mí, tonos de severidad ni 
palabras destempladas de enojo airado, que esto no lo consiente mi 
carácter, ni lo permite la representación que tengo en esta Cámara, 
ni yo puedo olvidar que la cruz que llevo sobre mi pecho me obliga á 
tener siempre palabras de paz en mis labios, sosiego y tranquilidad 
en mi espíritu y amor y caridad para todos. 

De lo que yo no me podré sustraer, lo que no podré remediar es 
cierto dejo de amargura que se sentirá en mis palabras, porque la 
tengo muy grande y muy honda en mi espíritu, en vista de lo muy 
agitados y conmovidos que se encuentran los sentimientos religiosos 
de España entera. Y yo, contestando á aquellos á quienes esto cause 
extrañeza, he de decir que lo que está ocurriendo es cosa legítima, 

·natural y justa. Hagamos si no un poco de historia y r'efiexionemos . . 

" 
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Comparación oportuna. 

Hace más de dos años que el partido conservador, tratando de aten
der reclamaciones urgentes de la corrección y de la disciplina social, 
trajo aquí un proyecto de ley, en el cual, para atender á aquellas ne- · 
cesidades, se cohibían y coartaban ciertas franquicias y libertades de 
la prensa y de otros derechos políticos. Y ¿qué sucedió entonces, se
ñores Senadores? Todos Jo recordaréis: la opinión liberal se conmo
vió profundamente, y en meetings, manifestaciones, coaliciones y 
bloques se conmovió la opinión pública de tal manera, tomando acti
tud tan amenazadora, que el Gobierno se vió obligado á retirar aquel 
proyecto de ley. Y yo pregunto, recordando aquel tristísimo y rui
doso suceso: ¿acaso lo que la opinión liberal hacía porque veía ame
nazadas ciertas franquicias y ciertas libertades en la prensa, aquellas 
manifestaciones tan ruidosas y tan incesantes que tu vieron en jaque
por espacio de un mes, á España entera, no lo puede hacer el sen
timiento religioso, y BO ciertamente porque se vea amenazado de 
perder libertades y derechos legítimos que venía disfrutando, sino 
porque se le despoja de un estado constitucional de que venía go-

. zando desde que se promulgó la Constitución vigente, amenazándo
sela además con otras restricciones que ponen á discusión y humillan 
sus sentimientos y su fe cristiana? ¿Hay, por ventura, sentimiento 
más hondo y . más profundo que el sentimiento religioso, sobre todo 
en España, en que; á dicha suya, bien lo sabéis, Sres. Senadores, la 
fe católica es el aliento de toda su historia, la luz que alumbró siem
pre el entendimiento de nuestros sabios, la inspiración de nuestros 
artistas, la que prestó pujanza y poderío á nuestros más insignes ca
pitanes? ¿Por qué ha de causar extrañeza que este sentimiento se en
cuentre ahora tan profundamente conmovido con lo hecho por el Go
bierno de S. M. y lo que viene anunciando que tiene en sus proyectos 
y propósitos? 

Los manejos del Episcopado. 

Permítame el Sr. Presidente del Consejo de Ministros, y siento que 
la primera vez que me levanto en esta Cámara en la presente legisla
tura sea para disentir de sus juicios y discutir algunos de sus actos, 
sabiendo el Sr. Canalejas que le profeso profundo respeto y que ten
go en gran estimación los dones extraordinarios que posee de cultura 
y de talento; permítame, digo, que yo no le replique, sino que le dé 
una e,xplicación por aquella queja que, aunque expresada con suelo
cuencia acostumbrada, fué al fin una queja amarga, la que expuso aquí 
la otra tarde contra el Episcopado español por los mensajes que le ha 
dirigido. 

En dos ocasiones se ha dirigido el Episcqpado al Sr. Presidepte del 
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Consejo de Ministros: á principios de Abril la primera vez, y el día 
21 de Junio la segunda; y voy á explicarle al Sr. Presidente la razón 
y motivo· de estos dos mensajes, deseando tener la fortuna de borrar 
del ánimo del Sr. Canalejas toda sombra de enojo contra los Obispos. 

Llegó al Poder el Sr. Presidente del Consejo y, respondiendo desde 
el primer momento á su larga historia política, dijo y aseguró que 
tenía que resolver la lla mada cuestión religiosa ó clerical; y como 
esto lo repitió un día y otro día en sus conferencias con los periodis
tas, esta cuestión vino á convertirse en tema ordinario de discusión, 
en la prensa, en las tertulias, en los círculos políticos, en todas par
tes. ¿No podía en este caso el Episcopado español dirigirse al Sr. Pre
sidente del Consejo, exponiendo y dando á conocer su voto y parecer 
en una cuestión tan interesante y trascendental para el ·porvenir re
ligioso de España? Nuestros deberes para con nuestros súbditos son 
deberes siempre graves, y, en ocasio,nes, apremiantes, porque los 
intereses que tenemos que administrar son de un orden espiritual y 
muy elevado, que no pueden acomodarse dentro de las exigencias y 
circunstancias de la política. 

La negociación con Roma. 

Y no se nos objete con la negociación con Roma, porque no había 
comenzado todavía, toda vez que esta negociación no comenzó hasta 
el mismo día que el Sr. Presidente del Consejo de Ministros recibió 
de S. M. el decreto de disolución de las antiguas Cortes y le dió el 
encar·go de convocar las nuevas; porque, como decía muy bien el 
Sr. Canalejas, no quería incoar solamente la negociación con la 
Santa Sede hasta no entrar de lleno en la función de J efe de Gobier
no, y no se consideraba en este caso hasta que recibiera de Su Ma
jestad aquella soberana prueba de su confianza. Si, pues, no había 
comenzado la negociación, ¿qué culpa había en que el Episcopado es
panol unánimemente, procediendo en esto, como pro~ede siempre, 
con una completa unanimidad de criterio, porque en él no hay más 
que un solo corazón y una sola a lma, ligada reverentemente con pro
fundo acatamiento al Jefe Supremo de la Iglesia, se dirigiera al se
ñor Presidente del Consejo de Ministros? 

Comenzó al fin la negociación con Roma, y el Episcopado español 
calló, deseando con vehemencia que la negociación llegara á término 
feliz, para, después que estuviera terminada, recibirla y ponerla so
bre su frente y prestarla acatamiento. Pero el Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros, antes de que llegara este caso, publicó 1~ Real 
orden de 30 de Mayo primero, y la Real orden de 10 de Junio de¡;pués. 
La primera, relativa á las Ordenes religiosas, reproduciendo la de 
9 de Abril de 1902 del Sr. Moret; y la segunda, interpretando . en un 
sentido amplio el párrafo 3. 0 del art. 11 de la Constitución, relativo á 
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la tolerancia religiosa. Ni la primera Real orden, ni siquiera la se
gunda, obligó al Episcopado español á abrir sus labios; pero cuando 
vió que el pueblo español se conmovía, que el sentimiento religioso 
se agitaba en todas partes, viéndose herido muy principalmente por 
la segunda Real orden, se dirigió, por segunda vez, al Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros en términos de circunspección y de respeto, 
como lo hace, y es de rigor, siempre que tiene que dirigirse al Go
bierno de S. M. 

No hay en el primer mensaje ni en el segundo ni una palabra des• 
considerada ó incorrecta para el Gobierno de S. M.; el Episcopado 
español se limitaba únicamente á exponer su manera de sentir y de 
pensar sobre asunto tan interesante, y á aleccionar á los fieles acerca 
de aquellas cosas que tan de cerca miran :1 los intereses eternos de 
sus almas. 

No ha}' cuestión religiosa. 

Y vamos á la cuestión religiosa, á la llamada cuestión clerical, res
pecto de la cual tengo que declarar y repetir lo que dije en otra oca
sión solemne en esta misma Cámara. No hay semejante cuestión; todo 
eso no es más que un fantasma, una ficdón que ha venido á ser lugar 
común en la opinión liberal de España. ¿Dónde está esta cuestión? 
Para que existiera 'habría que suponer choque, rozamiento y contra
dicción entre la Iglesia y el Estado, entre tos funcionarios de la Igle
sia y los del Estado. 

Y yo no sé que ni el magistrado en su tribunal, administrando jus
ticia, ni el militar en las funciones propias de la milicia, ni el político, 
ni el gobernante en las suyas, se encuentren jamás con la intromisión, 
con la contradicción ó con el choque de la Iglesia ó de sus Ministros. 
Cada uno .de los funcionarios del Poder_ civil sigue en sus funciones 
libremente, como sigue el Sacerdote en las suyas bendiciendo, orando 
y practicando sus demás funciones ministeriales. . 

No hay, pues, semejante cuestión; lo que hay en todo esto, señores 
Senadores, no es más que un reflejo de esa eterna lucha que la Iglesia 
viene sosteniendo hace veinte siglos contra sus enemigos, de esa con
tinuada batalla que la Iglesia santa viene siempre sosteniendo contra 
toda clase de errores, sin más diferencia que la de presentar ahora 
una nueva fase en esta continuada contienda, que se ha hecho más. 
ruda desde la revolución francesa, porque los enemigos de la Iglesia 
la combatían de una manera parcial, por decirlo así, antes de aquella 
ruidosa y trascendental revolución, atacándola, ya en sus dogmas ó 
en los artículos de su credo, ya en cosas que se referían á su disci
plina; pero desde aquel suceso que conmovió á Europa entera, y que 
ha impreso cierto carácter á los pueblos modernos, todos los enerríi-

* 



.. - -l-7p 

gos parece que se conjuraron para atacarla simultáneamente, for
mando decidido y tenaz empeño en arrojará Dios y á la Iglesia, que 
es su encarnación aquí en la tierra, de todas las funciones del Estado 
y del individuo mismo: de su nacimiento, de su muerte y d'e todas las 
manifestaciones de la vida social y de familia. 

¿Que en qué lngar de esta cóntienda y de esta lucha coloco yo al se
ñor Presidente del Consejo de Ministros? Por sus ideales y por cuanto 
ha dicho en el Parlamento y en las Academi:ts y Ateneos, habría de 
colocarle en el lugar de los más temibles capitanes, por su poderoso 
entendimiento y por la elocuencia arrebatadora de su palabra. 

Vamos~ condensar ahora lo que ha de ser principalmente objeto 
de mi discurso. 

Llegó al Poder el Sr. Canalejas, causando su presencia en el mismo 
una muy grata impresión, no obstante sus antecedentes radicales, d.e 
.que está llena de recuerdos la política militante de España en estos 
últimos años. 

Los elementos conservadores de España le recibieron con cierta 
benevolencia. Es verdad que el Sr. Canalejas, desde que llegó al Go
bierno, sintiendo toda la inmensa pesadumbre del Poder, se percató 
bien pronto de su situación en aquellos momentos, -y respondió á l¡i 
confianza que inspiraba, diciendo que él no trataría la cuestión reli
giosa sino de acuerdo con Roma y que, al efecto, iniciaría las nego
ciaciones convenientes. 

Cumplió su palabra y se iniciaron éstas en efecto, después de obte
nido, como dejo dicho, e l decreto de disolución; pero no ha tenido pa
ciencia bastante para llegar á su término, publicando dos Reales ór
denes, que han sido las que han causado la agitación que hoy esta
mos presé:nciando. ¿Por qué ha hecho esto, teniendo S. S. un enten
dimiento tan esclarecido y habiendo dado muestras de querer ser 
prudente y celoso gobernante? ¿Es que recelaba, e's que desconfiaba 
de Roma? Esto parece que dió á entender la otra tarde, cuando, con
testando á mi querido hermano el Sr. Arzobispo de Zaragoza, decía 
que esas negociaciones no se acababan nunca, que eran negociacio
nes eternas. 

Ya ha demostrado esta tarde el Sr. Rodríguez San Pedro cómo no 
estaba en lo cierto S. S. al hacer esta afirmación, sino que, por el 
contrario, Roma siempre está atenta y solícita en ac'udir benévola
mente á aquello que dentro de la disciplina y de lo que reclaman los 
intereses eternos de las almas puede hacer en favor de los pueblos 
católicos. 

Y como llegó á su término el Protocolo Rinaldini San Pedro, se 
acabará el convenio ó modificación del Concordato que desea el Go
bierno de S. M., si es que lo desea, como yo lo creo seriamente. Pues 
¿qué otra cosa son los Concordatos más que acomodamientos tempo- ... 
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rales en los cuaies Roma pacta con los Gobiernos aquellos asuntos 
que miran á la vida externa de la Iglesia ó á su disciplina? 

No creo que el motivo que tuvo el Sr. Presidente del Consejo para 
publicar esas Reales órdenes f1,1era desconfianza ni recelo de que 
Roma no respondiese, como seguramente ha de responder, á lo que 
él solicite en favor de los intereses religiosos de España. No ha sido 
eso; lo ocurrido es que el Sr. Canalejas, celoso de su pundonor polí
tico, no creyó que podría presentarse á las Cortes diciendo única
mente que tenía negociaciones pendientes con la Santa Sede, sino 
que quería presentarse ante ellas provisto de hechos y resoluciones, 
con las ,cuales demostrara que seguía su tradición y respondía á sus 
antecedentes políticos. 

Por esto publicó la Real orden de 30 de Mayo, de la cual se dice que 
es reproducción del modus vivendi de la Real orden de 9 de Abril 
de 1902 del Sr. Moret, y sobre todo esto hay algo que explicar y que 
entender. 

El Gobierno de Canalejas y el «modus '1i\lendi» de Moret. 

La Real orden de 30 de Mayo, publicada por ~ste Gobierno, repro7 

ducción exacta de la Real orden del Sr. Moret, es el modus vivendi 
y no es el modus vivendi. Me explicaré, para descifrar esta aparente 
contradicción. Todo lo que se consigna y se estipula en el modus vi
vendi está en la Real orden, pero todo lo que hay en la Real orden 
no está en el modus vivendi. No es esta, ciertamente, culpa del Go
bierno actual, sino una extralimitación del Sr. Moret, de buena fe se
guramente; pero, al cabo, en el modus vivendi hay tres ·cosas impor
tantes que entran de lleno en la negociación que tiene pendiente el . 
Gobierno con Su Santidad. Basta, para convencerse de ló que estoy 
diciendo, con leer el modus vivendi comunicado por el Nuncio de Su. 
Santidad en los primeros días de Abril de aquel año y la Real orden 
del Gobierno respondiendo y aceptando aquellas mismas bases. No 
las leo por no cansar demasiado al Senado. Me fijaré en las tres cosas 
que hay en la Real orden del Sr. Moret que no estaban estipuladas 
en el modus vivendi. Primero, lo relativo á las Congregaciones reli
giosas futuras que se establecieran en España; segundo, lo que se re- · 
fiere á los individuos de las Congregaciones que sean extranjeros; y 
tercero, lo tocante á Cofradías, ó sea á las Congregaciones religiosas 
laicas y no monásticas. 

Debo decir, y por esto afirmaba antes que el Sr. Mor,et procedió de 
buena fe, que á pesar de que siguió gobernando y ha gobernado des
pués varias veces, el mismo Sr. Moret jé;lmás ha aplicado lo que se 
decía en la Real orden respecto de estos tres puntos á que me he re-
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ferido, que son los contenidos en el apartado letra A, porque el mo
dus vivendi sólo se refería á lo contenido en los apartados letras B 
y C de la regla primera. 

La ley de Asociaciones no es aplicable á las Órdenes religiosas. 

Pero no es solamente esto, sino que el mismo Sr. Moret, en la se
sión del Congreso de 10 de Julio de 1901, decía: 

"La ley de Asociaciones y la legislación general no sirven de nin
guna manera para regular la existencia de las Órdenes religiosas: 
primero, porque el origen, la carta de constitución, el reglame nto ó 
la ley constitutiva de las mismas es en muchos casos un Breve pon
tificio ó una Bula; y segundo, porque las disposiciones de la ley de 
Asociaciones son incompatibles con la vida religiosa. La ley de Aso
ciaciones, en su art. 12, permite al Gobernador entrar siempre en la 
casa. ¿En qué casa? ¿En la clausura? Tanto valdría suprimir las Con
gregaciones religiosas ó declararlas extinguidas. Puede, al mismo 
tiempo, inspeccionar sus reuniones, el empleo de su dinero, pedirles 
la exhibición de sus cuentas y libros. La Asociación civil debe vivir 
la vida clara del Derecho, pero la Asociación religiosa tiene que vivir 
necesariamente en la clausura, dentro de sus reglas propias. ,, 

Ya veis, pues, cómo el Gobierno de S.M., aceptando íntegramente 
la Real orden de 9 de Abril de 1902, legisló sobre cuestiones que no 
habían sido resueltas con Roma. 

Sobre el excesivo desarrollo de las Órdenes religiosas. 

No tengo nada que decir respecto al excesivo desarrollo de Órde
nes religiosas, porque sobre este punto habló de una manera tan sin
tética y tan elocuente el Sr. Conde de Urquijo, que yo nada tengo que 
añadir. Sólo voy á permitirme leer estos datos, tomados del diario El 
Universo, en corroboración de lo que manifestaba el Sr. Conde de 
Urquijo acerca del error que se comete cuando se habla del excesivo 
número de Órdenes religiosas en España. 

"Número de religiosos por cada 10.000 católicos: en Bélgica, 52; en 
Francia (antes de la expulsión), 47; en Inglaterra, 30; en A lemania, 29; 
en Irlanda, 27; y en España, 26.,, ¿Dónde está el número excesivo de 
Órdenes religiosas? Esa afirmación hay que hacerla con estadísticas, 
porque las cifras que acabo de leer no se pueden combatir sino con 
otras que demuestren lo contrario. 

Y vamos al establecimiento de Órdenes r ·eligiosas que se propone 
limitar el Gobierno, lo que no podrá hacer nunca sin violentar ni 
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atropellar el derecho de la Iglesia, porque no es de la incumbencia 
del Poder civil lo relativo al establecimiento de las Órdenes religfo
sas; es de la exclusiva competencia del Poder eclesiástico. 

La Cong·regación religiosa brota del mismo seno de la Iglesia, 
como las Sociedades de carácter civil brotan del seno del Estado; y 
así como la Iglesia no puede ni debe ni se ha inmiscuido nunca en las 
Asociaciones civiles del Estado, éste, del mismo modo, no puede ni 
debe inmiscuirse en lo relativo al establecimiento de Órdenes reli
giosas . Es cierto que la Iglesia pueda oir y ha oído al Estado, al Po
der civil, en lo tocante al establecimiento de las Órdenes religiosas, 
no como dijo el Sr. D. Alfonso González en la sesión del 6 de No
viembre de 1902, porque así lo dijera el Concilio de Calcedonia, sino 
porque es doctrina corriente de todos los canonistas y de los maes
tros más autorizados de Derecho público eclesiástico. 

Cómo se establece una Orden religiosa. 

El procedimiento que se sigue para el establecimiento de una Con
gregación ú Orden religiosa es el siguiente: la Orden que se quiere 
establecer acude al Prelado de la Diócesis por medio de una solicitud, 
y el Prelado, según la doctrina de todos los canonistas, acude á los in
tereses habentes, como dicen los maestros en Derecho canónico, y 
pide informes al Párroco del territorio en el cual se quiera establecer 
la Congregación, y luego á los Generales ó Procuradores de las Órde
nes religiosas vecinas y al Poder civil, representado por el Municipio. 

De donde resulta que la Iglesia ha oído de hecho y puede oir siem
pre al Poder civil; pero de que le oiga no se deduce que sea éste el 
que tenga derecho para el establecimiento de las Órdenes religiosas. 
Se oye como interés habente en este importante asunto . 

Natural separación de Poderes. 

Ved, pues, Sres. Senadores, cómo quedan separados los dos Pode
res, el eclesiástico y el civil. La Iglesia, amparando y protegiendo 
aquellas almas que quieren buscar á Dios mediante la práctica de 
los preceptos evangélicos dedicándose á la oración en el retiro del 
claustro, ó á aquellas otras que desean consagrarse á esos ministe
rios de celo, de caridad, de enseñanza y de tantos otros como tiene 
la Iglesia para socorrer las necesidades espirituales y corporales de 
los hombres. Y el Estado, acudifndo á todo cuanto pertenece y tiene 
relación con la prosperidad y desarrollo de los intereses materiales 
que tiene confiados. 

Ya ven, pues, el Senado y el Gobierno de S. M. cómo, aun cuando 
la Iglesia es la única que tiene competencia para intervenir en tódo 
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lo relativo al establecimiento de Congregaciones r~ligiosas, no ha 
dejado nunca de tener en cuenta los miramientos que en este punto 
siempre ha procurado guardar al Poder civil. 

Importancia del art. 11 de la Constitución. 

Y voy á fijarme, aunque sea muy ligeramente, por lo avanzado de 
la hora y no querer molestar la atención del Senado, en la Real orden 
del día 10 de Junio, ó sea la relativa á la interpretación del art. 11 de 
la Constitución. 

Vivimos hace treinta y cuatro años bajo el régimen de una Consti
tución que ha venido á ser como punto de acuerdo y transacción de 
todos los elementos políticos y sociales que viven dentro de España. 
Esta Constitución no se puede modificar y variar sino por el proce
dimiento que en la misma Constitución se determina. 

Dice el autor de la Real orden que no tiene intención de infringir 
la Constitución; y yo, creyéndolo bajo su respetable palabra, y acos
tumbrado como estoy á distinguir entre lo subjetivo y formal, y lo 
material y objetivo , no tengo inconveniente en declarar que el Go
bierno no ha infringido subjetiva ni formalmente la Constitución; 
pero si yo demuestro que la ha infringido y violentado materialmente, 
no se extrañará el Gobierno que yo diga y asegure que los Prelados 
y todos los católicos de España se han alarmado y conmovido pro
fundamente con esta Real orden, en la que ven un ataque á su fe y 
un despojo de derecho constitucional que venían disfrutando desde 
la promulgación del vigente Código fundamental del Estado. Es re
gla crítica, en materia de interpretación de leyes, que las leyes res
trictivas deben interpretarse siempre sólo en el sentido que expresa 
la palabra que consigna la ley, es decir, que no se puede. dar á la to
lerancia más extensión que aquella que taxativamente se determisa 
con la .palabra del legislador, y dice el art. 11: "No se molestará á 
nadie en España por sus opiniones religiosas". Esta ~s la parte ne
gativa de la ley, y añade en su párrafo 3. 0 que "no se permitirá nin
guna ceremonia ni manifestación contra la Religión del Estado''· 

Durante treinta y cuatro años que lleva en vigor la Constitución 
del año 1876, han sido prohibidos siempre en España todos aquellos 
actos ejecutados en la vía pública, y la colocación, en los muros exte
riores de los templos ó cementerios, de anuncios ó carteles. Dice la 
N.eal orden de 10 de Junio que todo eso puede permitirse, porque la 
palabra manifestación no tiene actualmente la misma significación 
que tenia el año 1876. ¿Cómo ha de admitirse que se dé á una palabra 
usada de presente una significación de futuro distinta? Es regla tam
bién de hermenéutica jurídica que no se puede tomar ninguna pala
bra de la ley más que en el sentido claro y obvio que tenga en el 
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texto, á no ser que el lE:gislador indique ó signifique lo contrario . y, 
lejos de ser así, el legislador, la interpretacLón auténtica de la ley y 
la interpret3:ción usual, demuestran y prueban todo lo contrario. 

La interpretación auténtica de la ley es la de la Real orden de 23 de 
Octubre de 1876, hecha por el mismo autor de la Constitución: "Mani
festación, decía el Sr. Cánovas en esa Real orden, es aquel acto en vir . 
tud del cual se r evela ó se da á conocer lo que se oculta en eitemplo, 
en el cementerio, en el hogar"; y añadía que en este sentido acepta
ron esta palabra los Senadores y Diputados de aquellas Cortes, no 
sólo espontáneamente, sino respondiendo á las preg·untas que se hi
cieron durante la discusión del mencionado artículo. 

Esta doble interpretación auténtica, la del autor de la ley y la de 
los Diputados y Senadores que formaron aquellas Cortes, están con
textes en afirmar que el significado de la palabra manifestación fué 
siempre el mismo que ha tenido durante estos treinta y cuatro años, 
y la interpretación usual de los Tribunales, de los Gobiernos y hasta 
de las mismas sectas disidentes están también de acuerdo en afirmar 
que este es el espíritu y la letra de la ley. 

Se creerá por alguno que esto no tiene importancia. Yo no lo creo 
así, no por el mero signo ó señal que indique dónde está el templo ó 
la capilla evangélica; es que esa señal y esos carteles pueden ser mo
tivo de provocación y ofensa para los sentimientos religiosos. ¿ Aca
so no ha caído el Gobiei;no de S. M. en que se puede anunciar en 
esos carteles que se va á hablar en las capillas protestantes en con
tra del.misterio de la Encarnación, del de la Eucaristía, del culto de 
los Santos y del de la Santísima Virgen? Esto yo lo someto, Sr. Pre
sidente del Consejo, á su clarísimo juicio, porque reclama una acla
ración al menos que evite motivos de nuevos agravios y ofensas que 
habrían de venir, seguramente, sobre los sentimientos católicos de 
España. Ya que se viene tolerando por todos los Gobiernos, en con
tra de la Constitución, tantas manifestaciones en contra de la moral 
cristiana por esa prensa diaria que hace burla y escarnio de la Reli
gión, de sus dogmas y sus Ministros, no venga á establecerse una to
lerancia más, que sea medio por el cual nuestro pueblo pierda la fe, 
ya que se van concluyendo en él los vínculos de unión, respeto y 
moralidad que, desgraciadamente, se encuentran hoy tan quebran
tados. 

El Gobierno -y la enseñanza . 

No quiero molestar más á la Cámara, porque se hace muy tarde, y 
me voy á limitar á decir solamente dos palabras sobre la declaración 
que h.ace el Gobierno de S. M. en su mensaje, relativa á la ense
ñanza. 

Yo confieso que cuando leí aquel párrafo del mensaje .tuve que 
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leerlo y volverlo á leer para convencer me de que, en efecto, no era 
equivocación mía, sino que e ra cierto que el Gobie'rno de esta Nación 
católica se atrevía á prometer que había de procur ar que la ense
ñanza se emancipase de toda· clase de prejuicios y dogmatismos, por
que, como decía ayer el Sr. Conde de Urquijo, esto no se puede de
d r mientras esté vigente la Constitución del año 76, el Concordato y 
la ley de Instrucción pública . Dándole vueltas á aquella afirmación 
escanda losa, creí que el Gobierno de S. M .. se había resuelto á plan
tear é intr oducir en España la enseñanza neutra ó laica, reprobadas, 
no sólo por la Iglesia Católica, oráculo de verdad, sino también por 
todas las filosofías espiritualistas. 

Y yo, que tengo tan alta idea de la cultura y del clarísimo talento 
del Sr. Canalejas, no podía ni puedo creer que fuese capaz de im
plantar aquí, en la enseñanza pública, semejante y atrevida innova
ción. Eso no es más que un engendro del jacobinismo francés, . que á 
su vez es expresión de aquel absurdo pensamiento de Dan ton cuando 
dijo: que los niños pertenecen á la República antes que á sus padres. 

Huyamos de esta intervención funesta, de este jacobinismo de nues
tros vecinos, y tengamos delante el ejemplo de los pueblos anglosa
jones, donde siempre se ha procurado que la enseñanza sea confesio
nal y religiosa .. Aqu'el maestro que venció en Sedán, según la frase 
de Moltke, no era un maestro laico, era un maestro que enseñaba á 
temer y á creer en Dios , y á cantar á los soldados el himno armo-
nioso del Dios de los ejércitos. • 

¿Es la libertad de enseñanza lo que se ha propuesto implantar el 
Go.bierno? Entonces yo le felicitaría. Que venga pronto esa reforma, 
que en ella nos hallarán delante y la prestaremos nuestro concurso y 
nuestro aplauso, porque no hay nada más humillante y perturbador 
para la enseñanza que ese monopolio docente, que ha echado tantas 
raíces en España, con tanta mengua y quebranto de la ciencia, de la 
c;:ultura y de la enseñanza pública. 

Voy á concluir, porque la hora es avanzada y no quiero abusar 
más de la atención de la Cámara; pero antes de hacerlo deseo diri
girme á mi buen amigo el Sr. Presidente del Consejo de Ministros. Ha 
llegado S. S . á ocupar las alturas del Poder, y ~e encuentra al frente 
del Gobierno lleno de juventud y adornado con las extraordinarias y 
excelentes prendas de talento y cultura, de que Dios le ha dotado 
tan pródigamente; tiene S. S. delante de sí extensos y dilatados hori
zontes donde poder desarrollar sus iniciativas, con las que podrá ob
tener grandes triunfos, para gloria de su nombre y para provecho y 
bien de la Patria. Desarróllelos en las reformas que reclama la clase 
obrera, y también nosotros iremos delante y le prestar~mos n~estro 
concurso y nuestras alabanzas. Lleve también sus ansias de reforma 
á los asuntos del Ejército de mar y tierra, y tantas otras cosas como 
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quedan por hacer en esta Patria desventurada; pero no se meta y mo
leste ni baga nada que pueda herir los sentimientos religiosos de Es
pañ.a, que en esta Patria española la fe cristiana es la santidad y la 
paz del hogar, el bienestar de la sociedad y la garant!a del orden, de 
la prosperidad y tranquilidad pública. Si S. S ., como espera la Iglesia 
y su Episcopado, sigue esos derroteros que tiene delante de su ta
lento y donde puede desarrollar sus muchas y poderosas iniciativas, 
tendrá las bendiciones de la Iglesia y el agradecimiento de la Patria. 
(Muy bien, muy bien.) 

Rectificación. 

Respondiendo, Sres. Senadores, á las quejas que ayer tarde, con 
su acostumbrada elocuencia, expresaba el Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros por ciertas frases irreverentes que había leído en los 
telegramas y mensajes que recibe á diario con ocasión de los aconte
cimientos que agitan hoy á España, y que todos lamentamos, debo 
decir al Sr. Presidente del Consejo, no sólo en nombre mío, sino en 
nombre de todo el Episcopado español, porque entiendo que inter
preto en este caso sus sentimientos, que todo lo que en esas frases 
baya de irreverente para la autoridad de S. S., y que haya podido 
mortificar. su espíritu, lo reprobamos y lo lamentamos, sean quie
nes sean los que lo hayan dicho ó escrito (Muy bien, 1nuy bien); y 
si, por desgracia, esas frases han pasado los límites de la incorrec
ción y han llegado á la injuria, entonces lo condenamos y protes
tamos con toda la fuerza de nuestro espíritu contra semejante ofensa 
al que ejerce la autoridad de Jefe del Gobierno español, porque na
die más qu~ los católicos, y tanto más cuanto más fervorosos, deben 
ser respetuosos con la autoridad y hacer cuantas peticiones quieran, 
pero dentro siempre de los miramientos y consideraciones que marca 
la caridad cristiana. (Muy bien, muy bien.) 

También tengo que hacerme cargo de un concepto que expresó el 
Sr. Presidente del Consejo; no sé si lo entendí mal ó si no estaba en 
la mente de S. S. como resultó en su vigorosa palabra. Se refería el 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros á las relaciones que hay en
tre el Episcopado y el Primado de las Españas, y á esto contesto 
que las relaciones son las que deben existir entre hermanos y subor
dinados, que e.n cierto modo somos, del Sr. Cardenal Primado de 
Toledo; pero sin que esto lleve consigo ninguna abdicación de nues
tros deberes ministeriales, que cada uno cumple en sus respectivas 
Diócesis con arreglo á los sagrados cánones y á las prescripciones de 
la disciplina eclesiástica. Lo que hay (y esto es, sin duda, á lo que se 
refería el Sr. President<: del Consejo de Ministros)de parte del Episco
pado para con el Primado de Toledo, es una absoluta é incondicional 
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confianza por sus virtudes, por su prudencia y por su sabiduría, que 
son prendas excelentes y extraordinarias en el insigne purpurado que 
está hoy colocado en tan alto puesto de la Iglesia española. 

· Teniendo, por esto, una especie de delegación nuestra, circunstan
cial, para que en asuntos de orden y de interés general proceda como 
corresponda á los intereses de la Iglesia. t,Qué hay en esto, señores, 
de particular'? Lo que hay es un ejemplo edificante de unión y de con
cordia en el Episcopádo español, ejemplo que bien pudiera servir de 
modelo cuando tan frecuente es, por las propias concupiscepcias y fla
quezas humanas, la.mentar esta falta de unanimidad en el sentir y en 
el pensar en las demás Corporaciones é Institutos de la sociedad; 
ejemplo, repito, que tanto honra al Episcopado español, que no tiene 
más que un solo pensamiento, un solo corazón y una sola alma. Te
niendo siempre los ojos fijos en Roma, porque no tiene otro norte ni 
otras orientaciones que las sapientísimas enseñanzas que de allí pro
vienen en todo lo espiritual y en todo lo relativo á nuestro ministerio, 
y profesando, al mismo tiempo, como ciudadanos españoles, obedien
cia y respetuoso acatamiento al Rey y á las Instituciones vigentes en 
España. (Muy bien, muy bien.) 

No tema el Sr. Presidente del Consejo nada del Episcopado espa
ñol; no tem a tampoco nada del venerable anciano que ejerce hoy las 
altas funciones de Primado de Toledo, que es Prelado ilustre, vir
tuoso, sabio y prudente, y el primero que desea la paz y la concordia 
entre la Iglesia y el Estado en nuestra Patria. 

Ya ie dij e ayer al Sr . Presidente del Consejo la razón y motivo de 
nuestros mensajes. Comprendo y me explico que hayan mortificado 
algo á S. S., porque esto es humano; pero reflexione un poco con esa 
intuición tan poderosa que tiene para penetrar en todas las cosas, y 
verá cómo quizá en esta parte no tengan fundamento sus quejas. 

Réstame sólo recoger con gran satisfacción mía y felicitar por ello 
al Sr. Presidente del Consejo aquellas palabras que aún están reper
cutiendo en mi espíritu: "Todo esto puede acabar, todos queremos la 
paz y la concordia''. Nunca lo dudé; siempre lo esperaba así de la dis
creción y el juicio del Gobierno de .S. M. Pero añadió luego S. S., y 
esto acabó de llenarme de regocijo, que Roma procedía con exquisita 
lealtad, correspondiendo á la lealtad con que viene procediendo el 
Gobierno español en el asunto de las negociaciones. 

Dicho esto, y felicitándome, repito, de ello, termino pidiéndole al 
Senado y rogándole al Sr. Presidente que me perdonen si en mis pa
lábras ha habido algo que haya podido mortificar-les. ( Muy bien, muy 
bien, en todos los lados de la Cdmara). 
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0tra rectificación. 

Es una mera aclaración; seguramente, ó yo me expresé mal, ó no 
me entendió bien el Sr. Presidente del Consejo. (El Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros: Lo segundo debió ser.) No me. referí ni 
pude referirme de ninguna manera á que tuviera supremacía de ju
risdicción sobre los Prelados de España; es, en efecto, el pri-mus ínter 
aequales, como ha dicho muy bien el Sr. Presidente del Consejo, ni 
más ni menos que esto. No es cosa nueva lo que ha sorprendido al 
Sr. Presidente del Consejo, porque siempre los Primados de Toledo, 
cuando se trata de asuntos de carácter general, tienen cierta delega
ción, cierta confianza de los Obispos españoles; pero no tema por esto 
esos peligros que S. S., tan ilustrado en Derecho canónico como lo 
e~ en todo, _ha visto en su imaginación brillante: no hay nada de eso, 
absolutamente nada. 

Por lo demás, doy las gracias al Sr. Presidente del Consejo por 
sus manifestaciones y deferencias para con la Santa Sede y para con 
la Iglesia; y cuente S. S. con que el Episcopad·o español no le entor
pecerá jamás el camino de paz y de concordia que todos anhelamos 
para bien de la Patria y prosperidad de la Iglesia y del Estado. (Muy 
bien, muy bien.) 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de esta capital 
se servirán comunicar á esta Secretaría si en los libros de 
sus respectivos archivos se encuentra la partida de casa
miento de D . José Garda Blanco con D.ª Dolores Pérez, 
verificado del añ.o 1840 á 1844; y, si se hallare, remitirán 
copia á estas oficinas. 

Madrid 11 de Julio de 1910.·-DR. Lms PÉREz, Canónigo 
Secretario. 
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PR0VIS0l{AT0 Y VlCA RÍA 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. Diego Delgado García y á D.n Josefa López 
Ibáñez, para que en el improrrogable término de doce días, 
á contar desde la publicación de éste en el BoLETíN OFICIAL, 
comparezcan en este Tribunal y Notaría del infrascrito, á 
cumplir con la ley de Consejo en el matrimonio que intenta 
contraer su hija D .ª Encarnación Delgado López con D. Ni
colás Ramos Rodríguez; advirtiéndoles que, de no compa
recer, se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Julio de 1910.-Lic. CARLOS MoNTALBÁN. 

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

sor y Vicario general de este Obispado, por el presenté se 
cita, llama y emplaza á D . Francisco Pérez Fuentes, cuyo 
paradero se ignora, para que en el improrrogable término 
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo_
nio que su hijo D. Francisco Pérez Romero pretende con
traer con D.ª Pilar Jimeno Alonso; bajo apercibimiento de 
que, si no comparece, se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 11 de Julio de 1910 . .:_L1c. CARLOS MoNTALBAN. 

III 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 

y Vicario general de este Obispado se cita, llama y empla
za á D. José López Ortiz, cuyo paradero se ignora, para 
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que en el término de doce días contados desde el de su pu
blicación, comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito, á conceder. ó negará su hijo D . Antonio López Gonzá
lez el consejo que la ley previene, para contraer matrimo
nio con D .ª Petra Alcalde García; con apercibimiento de ' 
que sino comparece se dará al expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 11 de Julio de 1910.-Lrc . ANTONIO SANCHEZ SAN· 
TILLANA. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario generai de este Obispado se cita y llama á 
Juan Aricio y Gardey, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término de doce días comparezca en este Tribunal y 
Negociado de pobres á cumplir c.on la ley de Consejo acerca 
del matrimonio que su hija Isabel Aricio y Giménez intenta 
con'traer con David Santero y Martín; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid 11 de Julio de 1910.- Lrc. ToMAs DE LAS HERAS. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general se cita, llama y emplaza á D. ª María 
Guitián de Castro, para que en el improrrogable término 
de doce días, á contar desde la publicación de éste en el 
BoLETfN, comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á cumplir con la ley de Consejo en el matrimonio que 
su hijo D. Domingo Guitián de Castro intenta contraer con 
D. ª Luisa Cercifo Almarcha; apercibiéndole que de no com
parecer se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Julio de 1910.-Lic. CARLOS MoNTALBÁN, 
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SECRETARÍA PARTICULAR ÓE SU SANTIDAD 

La medalla que sustituye y representa á los escapularios. 

Ampliando lo que acerca de este privilegio publicamos en el 
BOLETÍN ECLESIÁSTICO de 20 del pasado Enero, pág. 74, y como 
contestación á algunas consultas gue se nos han hecho, copiamós 
íntegra á continuación la doctrina que el Rvdo. P. Ferreres tiene 
publicada sobre el particular en la revista Razón y Fe. 

He aquí su texto: 

<<Ex audzentia Sanctissimi.-Responsa 19 Julit" 1909 de nu
mismatibus quae pro scapularibus gestarz· possunt. 

Beatissime Pater: 

Albertus Misone, Procurator missionum Belgaram (Schent), ad 
pedes S. V. humillime provolütus, expooit quae sequuntur: 

Ultimo mense, certiorem fecit Uium Vicarium Apostolicum Con
gi Belgici, Saoctitatem Vestram; pro sua beoigoitate erga Christi 
fideles coosuevisse sacra oumismata benedicere ita ut locum te
neaot omnium scapularíum, nec non muous dedisse uni ex suis 
praelatis benedicendi ílla pretiosa numismata. 

Haec benigna concessio praedicto Vicario Apostolico pergrata 
fuit, si quidem multum iuvabit in suo Vicariatu diffusionem sca
pulariorum, et digniorem reddet gestatum huius signi distinctiyi 
christianorum. (Nam scapularia ex panoo confecta, post breve 
tempus, pulvere, oleo et sudore sordidi panoiculi fiuot; et si qui
dem super nuda pectara miserrimi nigritae illa gerere soleant, eo 
modo se christiaoos coofitentes, insigois distioctio christiaoorum 
inter paganos non est nisi linteolum omnino indecorum). 

Sed prius quam introduceret illam, lícet per gratam, innovatio
nem, prudens visum est praedicto Vicario Apostolico, omni qua 
par est humilitate, mentem Sanctitatis Vestrae inquirere; scílicet: 

1.0 An grata erit Sanctitati Vestrae diffusio illorum numisma 
tum, etiam in locis missionum? 

2. 0 An haec numismata lucum tenent omnium scapularium, 
non tantum illorum quinque scapularium habitualiter inter se 
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coniunc-torum, sed etiam ceterorum, sicut, scapulare SS. Cordis 
Jesu, etc.? 

3. 0 An pro prima impositione, non haec numismata sed, sicut 
antea, scapularia ex panno rite confecta adhibenda ·sunt? 

4. 0 An solius munditiae vel commoditatis causa omnes fideles 
possunt illa numismata loco scapularium assumere quin unusquis
que, cum animi anxietate, inquirat de propriis motivis? 

5. 0 An sufficit illa numismata non ad collum et super pellem, 
sed quovis modo apud se habitualiter gerere? 

Ex aedibus Vaticanis, die 19 Julii 1909. 

Relalis ut s upra precibus Smus. Dnus. respondere benigne di-
gnatus est: 

Ad 1 um, af.firmatz've. 
Ad 2um, af.firmatz've. 
Ad 3um, af.firmative. 
Ad 4um, af.firmat ive. 
Ad 5um, af.firmative. - ]OA NNES BRESSAN, 

' COMENTARIO 

Hace dos ó tres añ.os llegó á nuestra noticia que Su Santidad 
Pío X había comenzado á bendecir unas medallas que sustituían 
·A ¡os escapularios, pero no habíamos podido ver ningún dotu
mento oficial que pudiéramos comunicar á nuestros lectores. En 
el último fascículo de Supplementa et monumenta periodica, pu
blicado por el doctísimo é infatigable P. Vermeersch (1 ), encon
tramos sobre esta materia el anterior rescripto, firmado· por el 
Secretario particular de Su Santidad, en el cual vemos que el 
Papa, con fecha 19 de Julio de 1909, declaró: 

1. 0 Que á Su Santidad le es grato que el U$O de tal medalla se 
extienda . 2. 0 Que la medalla representa todos los escapula1ios, 
no sólo los cinco que habitua_lmente suelen llevarse unidos, sino 
también todos los demás, como el del Sagrado Corazón, etcétera. 
3.0 Que para la primera imposición no sirve dicha medalla, sino 
que debe imponerse el escapulario respectivo, hecho de tela, tal 
como antiguamente se hallaba · prescrito. 4. 0 Que la mayor lim-

(1) Vol. IV, pág. 348. 
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pieza ó mayor comodidad es causa suficiente para llevar la me
dalla en vez del escapulario ó escapularios, sin necesidad de in
quietarse buscando particulares motivos. 5. 0 Que basta tener ha
bitualmente consigo tal medalla, sin que sea necesario llevarla al 
cuello y debajo de la ropa. 

ANOTACIONES 

1,a Como fácilmente se deja entender, y en parte se indica eh 
las pre=:ces que hemos copiado, el uso de tal medalla tiene muchas 
ventajas, no sólo porque los escapularios fácilmente con el uso 
se ensucian á causa prindpalmente del sudor, y toman un aspecto 
de poca limpieza, y se pudren y estrop.ean, sino también porque 

cuando son muchos, trábanse no pocas veces entre sí y ocasiona 
no escasa molestia el llevarlos. 

2.ª Para obviar la dificultad que se origina de llevar á la vez 
muchos escapularios, ya se habían excogitado diversos medios, 
como el de coserlos entre sí, sujetarlos todos con dos solos cor
dones , meter en una bolsita todas las partes que caen delante del 
pecho y en otra las que caen sobre la espalda, etc. 

Los cinco escapularios que habitualmente solían llevarse jun

tos, como insinúan las preces, son el de la Santísima Trinidad, el 
del Carmen, el de la Inmaculada Concepción, el de los Siete Do
lores de la Santísima Virg-en Maria y el de la Pasión de Nuestro 

Sefior Jesucristo (Cfr. Acta S. Sedz's, vol. XIX, p. 557). 
3... También se pensó en que un solo escapulario representara 

varios, haciendo que reuniera los colores de todos ellos, tuviera 
las imágenes de todos, etc.; pero esto fué desaprobado, tanto por 
la Sagrada Congregación de Indulgencias en 18 de Agosto de 
1868 (Decr. auth., n. 423 ad 6), como por la de Ritos en 14 de Ju
nio de 1879 (Decr. auth., n. 3.495). 

Por lo dicho se ve cuán de agradecer es la nueva concesión de 
Pío X, que obvia todas las dificultades mucho mejor que cuanto. 
hasta aquí se había excogitado. 

4.ª En adelante, al que quiera gozar las indulgencias y privi
legios propios de un escapulario, deberá serle impuesto lo mismo 
que antes por quieri esté facultado para ello, usando las mismas. 
ceremonias que antes estaban mandadas y valiéndose de un es-
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-capulario de la forma, clase de tejido (de lana) y color que esta-
ban antes prescritos (Vease Raz óny Fe, vol. ·XIV, p. 361, n. 133 

y sigs.; Gury-Ferreres, vol. II, ps. 1.060, 10.ª y 1.06:) bis, 3. 0 y 4. 0
; 

Beringer, Les z'ndulgences, vol. I, p . 533 y sigs., París, 1905). 

Después de hecha la imposición, ó cuando se quiera, puede el 
que lo lle.va dejar el escapulario, y en vez de él servirse de lamen
cionada medalla, bendecida por Su Santidad ó por quien haya re
dbido autorización para ello del Papa. 

5. 0 Una sola y misma medalla representará, no sólo el escapu
lario ó escapularios que le hayan sido impuestos á uno, sino tam
bién todos los otros que, después de llevar ya la tal medalla, se le 
impongan. 

6. 0 Que la mencionada medalla represente los escapularios 
cuyos privilegios han sido concedidos por la autoridad eclesiás
tica no ofrece dificultad alguna, pues el Papa, que los concedió, 
puede aplicarlos á la medalla de la misma manera. 

La dificultad existía sólo con respecto al escapulario del Car
men, que tiene anejos, no sólo privilegios dados por el Papa, sino 
también promesas hechas por la Santísima Virgen María (Véase 
Benedicto XIV, Defestz's., lib. ll, c. VI, n. 73; lo dicho en Razón 
y Fe, vol. I, p. 268, ó Ferreres, Las cofradías, n. 453 y sigs., c. VI, 
n. 7). Pero tal v ez se entiende que la forma y modo de llevar el 
tal escapulario lo deja la Virgen· al Vicario de Dios en la tierra. 

7.ª Puede la tal medalla llevarse pendiente del cuello sobre la 
ropa interior, ó cosida en el hábito, sotana, chaleco ó puesta en 
el ojal de la chaqueta, levita, etc., ó sÚelta dentro del bolsillo, ó 
unida al rosario, pudiendo al acostarse dejarla junto á sí con los 
vestidos, ó encima de la mesa, ó colgada en la pared (Cfr. San 
Alfonso, lib. 6, n. 544; Gury-Ferreres, vol. II, n. 1.060, 7.0

). 

8.ª Actualmente parece que son pocos· los que fuera d·e Roma 
se hallan facultados para bendecir tales medallas. 

Por ahora nq tiene forma determinada dicha medalla, ni debe 
representar determinado santo, sino qué cualquiera medalla puede 
utilizarse. Lo único esencial es que esté bendecida para este fin 
por el Papa ú otra persona por él autorizada. Creemos, no obstan
te, que con el tiempo se la dará una forma peculiar y distintiva.>> 
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S. CONGR~GATIO DE RELIGIOSIS 

Dubia circa interpretationem Declarationum. 

DIE 7 SEPTEMBRIS 1909 (1 ). 

Cum nonnulla dubia exorta fuerint circa rectam ·interpretatio
nem Declarationum huius Sacrae Congregationis de Religiosis, 
d. d. 7 Septembris 1909, quoad articulum VI, Decreti A utzs ad
m odum, eorum solutio ab hac eadem Sacra Congregatione expo
tulata fuit, nimirum: 

l. Utrum praedictae Declarationes respiciant tantum Domus 
Religiosas studiorum solius Italiae, an etiam, eas ubique terrarum 
constitutas. 

2. Utrum eisdem Declarationibus sese conformare debeant 
eae tantum Congregationes Religiosae , in quibus emittuntur 
vota , an etiam illae, quibus alumni ligantur simplici promissione 
perseverantiae, ut apud Eudistas. 

3. Utrum, contracto vacationum tempore, et pressius aucto 
studiorum conatu, totus Theologiae cursus tribus tantum annis 
comprehendi possit ; an potius per quatuor integres anuos acade
micos, scilicet per quadraginta quinque menses íntegros, com
putatis vac~tionibus trium priorum annorum, semper protrahi 
debeat. 

Et Sacra eadem Congregatio , r e mature perpensa, responden-
dum censuit, prouti respondeL: 

Ad 1. N egative ad primam partem; Affirmatz've ad secundam. 
Ad 2. N egatz've ad primam partem; Afjirmatz've ad secundam. 
Ad 3. Negatz've ad primam partem; Affirmatz've ad secundam. 
Contrariis quibuscumque non obstantibus. Romae, die 31 Maii 

1910.-FR. I. C. CARO. V1vEs, Praef ectus.-F. CHERUB1Nr , S ubse
cretarius. 

(1) Véase el BoLl!TíN de 11 de Noviembre de 1909, núm. 883, pág. 806. 
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1V1ENSAJE 
que al Excmo. é limo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá dirigen 

los Sacerdotes al salir de Ejercicios.espirituales 

Los infrascritos, Sacerdotes de la Diócesis que con tanto acierto 

gobernáis, reunidos en la casa de ejercicios de San Ignacio de 
Loyola (Chamartín de la Rosa), tienen la satisfacción de ofrecer 
de nuevo á V. E. Ilma. el testimonio de su ·amor, de su venera

ción y de su gratitud . 

A la luz serena y meridiana de las verdades eternas, tan magis
tralmente expuestas por los beneméritos PP . de la Compafí.ía de 

Jesús, han sentido renovado su espíritu sacerdotal, disponiéndose, 

mediante el divino auxilio, con celo cada vez más ardiente, al cum

plimiento de sus respectivos ministerios, para honra y gloria de 
Dios y edificación de las almas, cada vez más necesitadas de la 
celestial doctrina. 

Hoy que el espíritu de la_ revolución cosmopolita pretende en 

nuestra Patria apagar las luces del Cielo, desterrando de las 

escuelas las enseñanzas de nuestro divino Redentor, suprimiendo 
Órdenes religiosas, ornamento de ia Iglesia, nuestra Madr.e, dan

do nuevas libertades de perdición á los sectarios de la impiedad, 
es necesario mayor espíritu de sumisión á la voz del Vicario de 

Jesucristo y á la de los Obispos que el Espíritu Santo ha puesto 

para regir la Iglesia de Dios. 

Por eso, á los acentos de dolor y de angustia que en los actua

les moméntos brotan del cora2;ón de S. S. Pío X, hemos de res

ponder unánimes á la faz del Cielo y de la tierra: <<Santísimo Pa

dre; nuestra mayor dicha es oir tus enseñanzas; nuestra mayor 

solicitud, seguirlas; nuestro mayor anhelo, padecer por ellas, si 

fuere necesario, todo linaje de persecuciones, aun el mismo 

martirio». 
Dígnese aceptar V. E. Ilma. con estos sentimientos el de la 

filial obediencia con que se muestran reconocidos y besan su 

anillo pastoral.-(Siguen las firmas.) 
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Noticias . varias. 

])e la J)iócesis. 

Una oh1•a par1•oq11ial,-En la Asamblea diocesana celebra- · 
da en Madrid recientemente, se ha dado cuenta de una obra im
portantísima organizada en una de las Parroquias de la Corte, y 
que calificamos de gran.importancia, porque ella atiende espe
cialmente á la salvación de las almas en el trance extrem0, de la 
muerte, procurando la recepción de los Sacramentos por los en
fermos. 

El celoso Párroco, fundador de tan gran institución, tiene el 
propósito, que ya casi ha logrado en tod~ la feligresía, de enco· 
mendar á una persona en cada casa de ella la mísión de a visar á 

la Parroquia en cuanto tenga noticia de existir en su demarca
ción algún enfermo grave. 

A este efecto se les provee de unas papeletas que deberán lle
nar con el nombre, las señas de la habitación del enfermo y las 
noticias que puedan obtener de su grado de fervor.y prácticas 
religiosas, depositando la papeleta en un buzón destinado al efec
to en la Parroquia. Para quitar todo pretexto á respetos huma
nos, las papeletas no se firmarán. 

Recibido el aviso en la Parroquia, se traslada á los encargadps 
de la labor catequista , que visitan al enfermo, induciéndole á que 
arregle y liquide sus cuentas, preparándose al gran viaje. 

No le ha sido difícil al referido Párroco encontrar los necesa
rios auxiliares,.y los resultados han sido que, desde el mes de 
Abril, en que empezó la labor , solamente uno haya muerto de en
tre los feligreses sin Sacramentos. 

Hospedería del Pat1•ocinio de llla1•ía pa1•a preserva

-,ión de las jóvenes.-Esta obra meritísima, que á millares de 
jóvenes ha preservado de la perdición, acaba de trasladar su do
micilio á la calle de Mendizábal, 68, en donde seguirá funcionando . 
hasta que sea un hecho el tener domicilio propio. 

Consejo de ,rigilaneia.-Ha sido nombrado Vocal del Conse_ 
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jo de Vigilancia el Sr. D. Francisco Hernando Bocos, Párroco de 
·1a de San Lorenzo, de esta Cort.e, por defunción de D. Andrés 
G. Ruiz, Párroco del Salvador, que lo desempefíaba. 

Aviso impo1•tante.- L1amamos la atención de nuestrns lec
tores, y en especial de los Sres. Curas, sobre unas pequefías pu
blicaciones tituladas Hojitas piadosas , destinadas á calumniar á 

la Iglesia y arrancar la fe del pueblo cristiano. 
Ha llegado á nuestras manos la pubJicada con el núm. 2, y cuyo 

encabezamiento es el sig uiente: La muj er en la I g lesia . 
Dicha hoja ha sido denun ciada por el Consejo diocesano de Vi·

gilancia. 

:Oe €spaña. 

Restitución impo .. tante. - De El E co. Franciscano extrac
tamos esto, que á su vez lo reproduce de un periódico de Santiago: 

«Al dueño del acreditado ca fé Colón de Santiago, D. Ramón 
Dopazo, le han ~ido devueltas por los RR. PP. Franciscanos del 
Colegio de Misioneros de esta ciudad 4.000 pesetas que habían re
cibido bajo secreto de confesión. 

No hace mucho tiempo le fueron entregadas 6.000 pesetas por 
los mismos Religiosos, quienes las r ecibieron también bajo sigilo 
sacramental.» 

La Cated1•al de 'l'oledo.-La Gaceta de Madrid ha publi
cado un Real decreto del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes aprobando el proyecto de obras de reparación de cornisas, 
antepecho y ·armadura para el crucero y naves altas de dicha Ca
tedral. 

Frailes condeco1•ados.-El otro día se publicó una Real or
den acerca de las Órdenes Religiosas. ¡Casi al mismo tiempo en 
la E x posición Valenciana han sido premiados principalmente 
frail es! 

El J esuíta P. Cirera, director del -Observatorio del Ebro, en la 
Sección de Astronomía .. 

En la de Ciencias naturales los Jesuitas PP. Picecejula, Navas 
y Vicent y el Escolapz·o P. Calvo. 

Los J esuitas PP. Valderrábano y Vitoria en la de Ciencias fí
sico-químicas. 
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Por la de Ciencias filosóficas, el J esuíta P. Vi cent y el Francis
cano P. Fons. 

¡Honor á la ig noranda de los Relig iosos premiados por los 
modernos sabihondos , s us enemigo:, ! 

:bel exfranjero. 

Desh aciendo fantasías al»sum•das.- Tomamos de L ' Osser
vatore Romano la siguiente oficiosa declaración sobre supuestas 
neg ociac;iones ocultas del Gobier no impío con los Obis pos de 
Francia : 

«El Matz"n, de P arís, y su corresponsal ·en Roma, vuelven á in
sistir sobre pretendidas negociaciones en curso ó próximas á co
menzarse entre el Gobierno de la República y los Obispos france

ses , para llegar á un acuerdo directo tocante á proveer á los in
tereses del culto y á mejorar la situación de las iglesias y las ca
sas rectorales en las diversas Diócesis. 

En una última información anterior que el corresponsal romano 
envía al diario de París para confirmar las noticias fantásticas 
precedentemente enviadas, cree poder añadir que «el Vaticano, 
aun negándose á tratar, si no directamente con el Sr. Briand, ha
brá autorizado, no obstante, á los Obispos para exponerle sus 
ideas sobre el particular» . 

Estamos siempre , como se ve, á merced de las acostumbradas 
fantasías, las cuales desmentimos rotundamente. Semejantes v_a
nos designios, infor mados siempre del viejo espíritu jacobino, que 
prescindiendo de la persona y de la autorida~ del Sumo PQntífice 
en los tratos de los más vitales intereses de la Iglesia, t iene por 
fin, desconociendo la jerarquía, conmover y deshacer las bases de 
ésta; por lo que no pueden tomarse semejantes tentativas en serio 
sino por aquellos que están del todo ignorantes y no se cuidan de 
sus derechos imprescriptibles y de sus verdaderos intereses .» 

La Correspondance de Rome dió sobre lo mismo un solemne 
mentís, y en fo rma más gallarda, contra los infundios jacobinos. 

Uu desgr aciado más.- E l Abate Dabry, que colaboró en va
rios periódicos y dirigió la Vie Catholi'que, hast.a que se lo prohibió 
Roma hace dos afíos por sus audacias doctrinales, acaba de hacer 
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pública su apostasía. Vencido del orgullo, sin arraigo en la doc
trina verdadera, ha querido despedirse con un adiós á la Iglesia. 

Tenía las miras de «reformar el Clero, iniciándole en los cono
cimientos modernos»; y creyéndose nuevo Mesías, como todos los 
de su ralea, quedóse extrafiado de que no le secundase el Clero, 
como si fuese cosa sabia y natural dejar la luz de las ensefianzas 
de la Iglesia por las elucubraciones de u~ Cura desprovisto de 
doctrina y de criterio. Estos tales nunca llegarán á comprender 
que antes de pret~Bder reformar á la Iglesia se han de reformar 
á sí mismos. Dice que se va á dedicar al bien de la humanidad. 
¡Pobre descarriado! 

Fallecimiento eomcntado. - El diputado republicano sefior 
Mazza, que siempre se d,istinguió por su odio á la Iglesia, ha fa
llecido repentinamente en la Cámara popular cuando se proponía 
defender la ensefianza neutra. Se había levantado á hablar ·sobre 
este asunto y , de pronto, se le vió llevar sus manos al pecho, ca
yendo desplomado sobre el escafio. Esta muerte tan trágica ha 
producido grandísima impresión en Roma. 

Un fraile A Bcalde.-En el Noroeste de Ark~nsas (Estados Uni
dos) florec e una colonia italiana, lo mismo en agricultura que en 
industria y comercio. Lo más admirable es que dicha colonia, al 
formar su Municipio y dictar sus leyes para el buen orden y paz 
entre los ciudadanos, no ha querido otro legislador y Alcalde que 
el P. Bandini, bajo cuya sabia y prudente dirección ha llegado al 
estado en que hoy se encuentra. Nadie se crea que el Gobierno 
yanqui ha puesto el menor obstáéulo á la determinación de la co
lonia; quien 16 puso, sí, fué el mismo P. Bandini, pues sólo ha ad
mitido la Alcaldía mientras no queden regularizados los servicios 
públicos. 

El C:a tolieis mo en los Estados Unidos. - La sexta relación 
anual para 1909 del censo católico en Nueva York acaba de pu
blicarse. Por ella vemos que prosperan 151 escuelas católicas, 12 

más qqe en 1908. El número de alumnos es de 74.120; 4.118 más 
que en el año citado. De ellos, 67.282 asisten regularmente á los 
cursos. El valor de las escuelas es de unos 50.000.000 de francos, 
y gastan anualmente 3.000.000. Estos datos son lª- _mejor prueba 
del progreso del Catolicismo en los Estados Unidos. 
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La Banca católica.-Su Eminencia el Cardenal Maffi ha fun
dado en Pisa un establecimiento ' bancario, cuyo fundamento es 
ejercer el crédito como función social, según el espíritu c.risttano, 
y por tanto: 

a) Procurar á los capitales un empleo seguro y fructuoso. 
b) Extender los beneficios del crédito y del ahorro á sus miem

bros. ó socios, á las Sociedades y ~- las instituciones católicas, y á 

cuantos ofrezcan una garantía moral y material. 
e) Contribuir al desarrollo de las obras cat0licas. 
Tal empresa puede ser, y de hecho es en Italia, donde el Crédi

to Piccolo tóscano no es un hecho aislado, el nervio, el corazón 
financiero de todo el.movimiento social. · 

BIBLIOGRAFÍA 

APUNTES PARA LA FORMACIÓN DE UN ,CATÁLOGO DE ESCRITOS DEL DOCTOR THE
BUSSEM• , poi· Enrique de la Riva.-Madrid.-Tirada de poquísimos ejemplares, nume · 
radas, en papel de hilo. No se han puesto á la v enta. 

Al autor de este excelente trabajo, laborioso bibliógrafo y ad
mirador entusiasta de las obras del ingenioso hidalgo de Medina 
Sidonia, Doctor Thebussem, no guía en su empresa idea alguna. 
de lucro, sino la de atender con su perseverancia y buena volun
tad á tarea tan difícil como es la de reunir todo lo que ha escrito 
el ilustre polígrafo sobre tanta variedad de materias y en la~ga 
serie de años, habiendo sido infinito el número de periódicos que
insertaron ó reprodujeron los escritos del insigne medinés; cir
cunstancia á la que se agrega lo costoso que es adquirir sus obrast 
por haberse regalado ó impreso n~uy cono número de ejemplares. 

El Catálogo ha de ser de la forma y condiciones d as, obras 
que en concurso premia nuestra Biblioteca Nacional. Deseamos á 

su autor el ¿xito que merece por su oportuna, ardua y desintere
sada tarea, para la que es de desear encuentre la cooperación 
de cuantos puedan facilitarle datos y materiales con ella rela
cionados. 

Madrid.-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de J esús, Juan Bravo, 5, 
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PROVISORA TO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de las parroquias é iglesias de esta 
Corte se servirán buscar con la mayor urgencia en sus 
respectivos Archivos la partida bautismal de Eduardo Gar
cía, de veinte años de edad, aproximadamente, remitiendo á 
este Tribunal, el que la encontrare, copia certificada de la 
indicada partida en papel de oficio, ó negativa en su caso. 

Madrid 20 de Julio de 1910.-DR. JAVIER VALES FAILDE. 

EDICTOS 

I 

SEGUNDA VEZ 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor, 
Vicario general y Juez eclesiástico ordinario de este Obis
pado se cita, llama _y emplaza por segunda vez al P.resbí

il 
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t ero D. J osé Monzó Cholío, Párroco de G argantilla, en esta 
Diócesis , para que, en término de veinte días comparezca 
ante Su Señor ía ; bajo apercibimiento de . qu e al no verifi
carlo le p ;:i.,rará el perjuicio procedente en der echo . 

Madrid 20 de Juli o de 1910.- P or mandado de S u Señoría , 
Lic. ANTONIO SANCHEZ Y S ANTILLANA . 

II 

E n 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 doña 
Manuela Quiroga y Folgueiras, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, conta
dos desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN 
DEL OBISPADO, comparezca en este Tribunal y Notaría del 
infrascri to á cumplir con la ley de Consejo para el matri
monio que su hijo D . Miguel Rodríguez y Quiroga intenta 
contraer con D.ª Pilar Pérez de Castro y Fernández; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda . 

Madrid 20 de Julio de 1910.-DR. ALONSO DE PRADO . 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario General de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á Miguel Garci-Parra y Sanz, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término de doce días, contados desde 
hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres 
á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hijo Augusto Garci-Parra y Santos intenta contraer con Te
resa Peño Fernández; con apercibimiento que de no verifi 
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madri d 20 óe J ulio de 1910. - Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 
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IV 

En virtu<i 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 Fuertes Nistal, cuyo pa
radero se ignora, para que en el improrrogable término de 
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del infras
crito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio 
que su hija o.a Carmen Fuertes Fernández pretende con
traer co:1 D. José Gómez Pérez; bajo apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que co-
rresponda. . 
· Madrid 20 de Julio de 1910.-Por JJ1ontalbdn, L1c. RAMÓN 

FERNÁNDEZ Gu1sASOLA. 

SEMrnARIO DE LOS SANTOS JUlTO y PASTOR DE ALCALA D~ HENrnES 

Edicto con\locatorio á cinco becas completas y seis medias becas . 

. Habiendo de proveerse en el Seminario de los Santos 
Justo y Pastor de esta ciudad tres becas y cuatro medias 
becas para los que, sintiéndose llamados al estado eclesiás
tico y hecho los estudios suficientes de instrucción prima
ria, aspiren á cursar el primero de Latín; una beca y dos 
medias becas para los que se hallen en condiciones de pa
sar al primer curso de Filosofía; y una bec;,a y dos medias 
becas para los que han de cursar el segundo de ídefI!, cita
mos y llamamos á cuantos jóvenes quisieren tomar par"t~ 
.en la oposición, que tendrá lugar el día 28 del próximo Sep
tiembre, para que en tiempo oportuno presenten en esta 
Secretaría de Estudios los documentos que al efecto se · 
exigen. 

- - ---- - -'· 

Los ejercicios de oposición consistirán en pregun.tas ó 
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temas relacionados con el año últimamente aprobado por 
los aspirantes, y en preguntas ó temas de primera enseñan
za para los que aun no hayan aprobado año alguno de la 
carrera. 

Los aspirantes deberán ser naturales de la Diócesis de 
Madrid-Alcalá y, si pertenecen á otra distinta, presentará!) 
el exeat de su Prelado de origen, cediendo éste todos sus. 
derechos al que fuere de este Obispado; serán también. 
hijos de legítimo matrimonio y de padres que, á más de ob
servar buena conducta moral y religiosa, sean verdadera
mente pobres. 

Los documentos que han de presentar son: partida de· 
bautismo del interesado y de matrimonio de sus padres; 
certificado de buena conducta de los aspirantes y de sus. 
padres, y de pobreza de éstos; certificado de estudios los 
que hubieren estudiado en otro Seminario y aspiren á las 
plazas que se anuncian para el primero ó segundo curso de 
Filosofía; el exeat de su Prelado de origen los que fueren 
de distinta Diócesis; y, por último, una instancia, firmada 
por el interesado, solicitando se le admita á OP(!Sición. 

Los agraciados con beca serán mantenidos gratuitamen
te, y los que obtengan media beca pagarán dos reales dia
rios. 

Para conservar la gracia obtenida, á más de observar 
intachable conducta, será necesario que en los exámenes 
de fin de curso consigan, á lo menos, nota de Benenieritus 
los que posean beca entera, y de Meritus los que tengan 
media beca. 

Y para que llegue á conocimiento de todos aquellos á. 
quienes pueda interesar, expedirnos el pre:;;ente en Alcalá 
de Henares á doce de Julio de mil novecientos diez.-El. 
Rector, DR. MANUEL FERNANDEz DíAz. 

,. 
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SAGRADA CONGREGACIÓN DE SACRAMENTOS 

Normas para concesión de oratorios privados. 

I. 0RATORIUM PRIVATUM.-1. Nota est oratoriorum divisio in pu
blica, semipublica et privata. 

Eor-um definitio authentice statuitu Decreto super oratoriis 
semipublicis a S. R. C. sub die 23 Januarii 1899 evulgato. 
: Ex eodem Decreto eruitur, non tantum quoad publica oratoria, 
:Sed ~t quoad semipublica, ius omne competere Ordinariis: ,,In his, 
sicut auctoritate Ordinarii Sacrosanctum Missae Sacrificium 
offerri potest, ita omnes qui intersunt, praecepto audiendi Sa· 
-crum satisfacere valent» . (Decreto cit.) 

Idcirco privata tantummodo oratoria S. Sedi reservantur, illa 
nempe tant\lm, «quae in privatis aedibus in commodum alicuius 
personae vel.familiae, ex indulto S. Sedis erecta sunt». (Decr. cit.) 

2. Oratoria privata non conceduntur nisi ex iusta causa, uti 
ex gr.: infirmitas, ·grave· incommodum pro accesu. ad publioam 
ecclesiam, peculiaris benemerentia erga S. Sedem et Religionem, 
et similia. 
- 3. Oratoria privata velad tempus conceduntur, vel vita indül
tariorum durante, pro natura caosae, quae adduccitur. In utroquei 
-casu, simplex 0ratorii concessio importat: 

a) Unius tantummodo Missae celebrationem; 
b) Praecepti festivi satisfactionem, pro indultariis tantum,1 

ad exclusionem duodectm dierum solemniorum, et quatuor pró 
Gallia; 
, e) Determinatioríem loci, urbis yel Dioecesis, ih_ qua erigen
aum est oratorium ,. iuxta petita. T 

II. ExTENSIONES._-1.Ad satz'sfactzonempraecepti' diebusfestz's .I 
Conceditur plerumque indulto durante., .et s.equentfbus. táritumr· 
· ·:a) . Consanguineis aut .affinibus cohabitantibus, et etütmsi ímn 
cohabitantibus, sub eodem tecto ,degentibul5; 

b) Familiaribus.; , 
e) Hospitibus vel commensalibus. 

• • ' I• 

,. . <· 
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d) Omnibus sub eodem tecto_ commorantibus, in unico c~su 
defunctus vel distantiae ecclesiae publicae; 

e) Colonis et addictis, pro oratoriis ruralibus. In his adiunctis 
indultario obligatio imponitur providendi instructioni catechisti
cae evangeliique explicationi; 

f) Omnibus in castro vel magna possessione morantibus, cum 
obligatione iam dicta; 

g) Omnibus praesentibus non conceditur, nisi in peculiaris
mis circumstantiis religiosis vel politicis, arbitrio ac sponsioni 
Ordinarii concessionis huiusmodi diuturnitate remissa. 

2. AdMt'ssam t'n t'ndultart'orum absentia.-Concediturtantum: 

a) Alicui ex consanguineis at affinibus cohabitantibus, aut 
sub eodem tecto morantibus, quibus iam fuit extensum indultum 
circa praeceptum festivum. Non conceditur nisi indultariorum 
praecipuorum absentia temporanea, et determiriatae personae 
inter consaguineos aut affines; 

b) Primori ex familiaribus, colon is aut addictis, semper in 
temp.oranea indultarii absentia et qu.ando iisdem extensum iam 
fuit indultum pro festivo praecepto. 

3. Ad plurt'um Mt'ssarum numerum: 

a) Duo bus aut pluribus Sacerdotibus fratribus indultariis con
ceditur ut quisque suam Missam celebrare possit; 

b) Conceditur pro gratiarum actione Missa alia, praevia pe
culiari Ordinarii commendatione; 

e) Pro Sacerdotibus hospitibus permittitur celebratio Missae 
in orat9rio pr~vato familiae eiusdem in cuius domo morantur, 
praeviis Ordinarii litteris commendatitiis, ruri tantum, sive ob 
infirmitatem sive ob ecclesiae distantiam; 

d) In agonía, in obitu, praesente cadavere, in anniversaria 
die obitus unius ex indultariis, in die f esto S. Titularis oratorii> 
vel Sancti cuius nomen indultarius gerit, plun~s Missae et gene
ratim tres permitti solent. 

4. Ad dies solemnt'ores: 

a) Extensio ad solemniores dies conceditur semper cum ex
clusione sequentium ·quatuor, nempe: Patroni civitatis aut loci~ 
Assumptionis B. M. V., Nativitatis Domini et ·Paschae Resurrec
tionis D. N. l. C.; 
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b) Multo rarius conceduntur, praecedenti extensione obtenta; 
e) Dies sanctus Paschae nonnisi raro conceditur, praeceden· 

tibus extensionibus iam obtentis, et semper praevia peculiaris
sima Ordinarii commendatione, exceptione facta pro indultariis 
presbyteris ínfirmis. 

5. Ad plures Dioeceses . - Conceditur oratorium etiam pro 
duabus Dioecesibus, praeviis litteris testimonialibus amborum 
Ordinariorum; et si petitum per extensionem alteri Dioecesi, prae
viis litteris testimonialibus· illiusmet Ordinarii. In utroque casu 
indultum conceditur in forma gratiosa, firmis manentibus con
suetis clausulis quoad Ordinarios. 

6. Ad casum. quo Parochus bis celebret.-Conceditur facultas 
celebrandi in privato oratorio, modo Sacerdos celebrans non bis 
celebret, et sumatur extra locum in quo Parochus bis celebrat. 

7. Ad oratorium prope cubiculu,n .-lnfirmitatis causa éonce
ditur, et infirmitate durante. 

III. FACULTAS 0RDINARIIS PRO PRIVATIS ORATORns.-Concedi
tur ad decem casus: tantum pro Sacerdotibus aetate provectis vel 
infirmis, at semper pauperibus. 

Romae die 7 Februarii 1909. 

MISIONES 

predicadas en la Diócesis de Madrid - Alcalá por cuenta de 
I~ Obra de Conservación y defensa de la Fe en España. 

~iraflores de la Sierra.-Esta pintoresca y deliciosa villa ha sido 
la primera población en que se dió la Misión por cuenta de la 
Obra de Conservación de la Fe en España. 

Predicáronla, desde el 21 de Octubre al 1.0 de Noviembre, los 
PP. Redentoristas José Pardo y Angel de Páramo. Nutrida y pia
dosa fué la asistencia á los sermones y visible el gusto y consuelo 
con que era oída la palabra de Dios , Por tan suaves caminos se 
fué abriendo paso á las almas la gracia divina hasta apoderarse 
totalmente de ellas y entregarlas á Cristo rendidas y felices. Con 
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~sto está dicho que muchos sacudieron su cobardía é indiferen
cia, que reinó el fervor y el entusiasmo en los ejercicios y funcio
nes de la Misión, que se renovó la fe en los corazones de los fieles, 
y que en número verdaderamente consolador acudieron á fortale
cerse para las luchas de la vida en el banquete Eucarístico. 

Abundante fué el fruto recogido por los desvelos y trabajos de 
los Misioneros, que lograron captarse las simpatías de la pobla· 
ción entera, cuyas autoridades, eclesiástica y civiles, contribuye
ron grandemente con su valiosa cooperación y eficaz apoyo al 
éxito de la Misión. La despedida tributada á los Misioneros fué en 
extremo entusiasta, cordial y emocjonante. 

Real iglesia de la Concepción de Calatrava de Madrid. - En esta 
linda iglesia de la calle de Alcalá, en que celebran sus funciones 
y capítulos las insignes Órdenes militares de Calatrava, Alcán
tara y Montesa, predicaron la santa Misión, en Mar~o de 1909, 
los RR. PP. Redentoristas Gregario Rodríguez, Superior de la 
Comunidad del Santuario del Perpetuo Socorro, y Felipe Reoyo, 
de la misma residencia. Deseoso el Rector de la iglesia de Cala
travas, D. Luis Béjar y Colet, de que se renovasen en el espíritu 
los Hermanos de la V. O. T. de San Francisco de Paula, canóni-

. camente establecida en dicha iglesia, y juntamente los numerosos 
fi~les que frecuentan aquel templo, no halló medio más propio y 
conducente que los ejercicios de una santa Misión, acudiendo á 

cuantos recursos p do con el fin de dispo·ner convenientemente 
los ánimos y preparar el terreno para la predicación de los hijos 
del celosísimo Doctor San Alfonso María de Ligorio. Así que 
nada de extraño tiene que el éxito de la Misión , no sólo corres
pondiese, mas aun superase á las esperanzas concebidas. 

Todas las tardes llenaba el templo nutridísima concurrencia, 
que con atención y complacencia señaladísimas, después del rezo 
del Santísimo .Rosario¡ escuchaba las instrucciones doctrinales 
del P. Reo yo acerca de los puntos capitales d~ la vida cristiana y 
los sermones sobre las verdades eternas, que, con esa elocuencia 
sentida y vigorosa que le es peculiar, pronunciaba el M. R. P. Ro
dríguez. La Comunión general del último día llamó poderosa
mente la aten_ción por lo numerosa y txtraor(linaria. 
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Gratísima fué la· impresión de los Misioneros por el fruto alcan
zado, y a!,iimismo el Rector, que puso cuanto estuvo de su par
te para ayudarles, expresó á los Padres su satisfacción más cum
plida por el éxito completo <le la Misión. 

Alcalá de Henares.-El 10 de Marzo de 1909 llegaron á esta ciu
dad los PP. Redentoristas Antonio Mariscal, Ramón Sarabia, Mi
guel Martínez y Angel de P~_ramo, con el . fin de predicar la 
santa Misión. La recepción que la ciudad les tributó fué solemne 
y cariñosa. Comisiones del Cabildo, de las Comunidades religio
sas, muchas cofradías y cientos de niños con banderas y estan
dartes salieron á ~u encuentro, acompañándolos hasta la iglesia 
entre oradones y cánticos. 

Plática por la mañana para los muy madrugadores; medita
ción y plática á las nueve y media para los menos madrugado
res; Catecismo y sermoncito á los niños á las diez y media; nue
vo Catecismo á las tres de la tarde; plática y sermón á las seis y 
media; conferencias en otra iglesia para los hombres á las siete; 
tal fué el abrumador trab~jo que acometieron los incansables mi
sioneros :para ganar almas para pios. 

Los tres ó cuatro primeros días era mediana la concurrencia; 
pero desde el día 15, en que se hizo la función solemnísima del 
desagravio1 todo cambió de aspecto; todas las noches la iglesia, 
que es muy grande, estaba llena. Daba gusto ver aquell?s cien
tos de hombres escuchando devotamente las tremendas verda
des que con libertad apostólica predicaban los Mi~ioneros. Por 
esto mismo las gentes llegaron á tomarles un cariño extraordi
nario. No confesaron ni comulgaron todos, pero á fe que hace !UU
chos años que no cumplieron tantos con la Iglesia. El M. l. Se
ñor Abad, alma de toda la ciudad y obrero incansable de Jesu
cristo, aunque lamentaba la indiferencia de algunos, no podía 
reprimir su gozo y alegría por el fervor y entusiasmo de tantos 
otros. 

El domingo 21 por la tarde debía terminarse la santa Misión 
con la procesión de la Cruz que los Padres dejaban como recuer 
do y trofeo de la victoria de Jesucristo. Y e~e i;nismo día ·determi
naron elementos.extraños celebrar un mttin sin iener para qué, 

* 



- 558, -: 

si no es con el ánimo de deslucir la manifestación religiosa. SaJió 
ia procesión de la iglesia de las Bernardas á las tres y media. 
Centenares de nifíos con banderitas, las Cofradías con sus estan
dartes y miles y miles de fieles cantando con entusiasmo, tribu
taban sus homenajes y rendían los honores al signo de nuestra 

Redención que descollaba sobre unas andas artísticamente ador
nadas con damascos y flores. El espectáculo era emocionante, 
magnífico, sublime. 

Algunos desgraciados, á quienes todos los días incluimos en 
nuestras pobres oraciones cuando pedimos por la conversión de 
los pecadores, trataron de deslucir tan hermosa manifestación de 
fe católica. Todos sus esfuerzos fueron inútiles. 

La procesión siguió la carrera de antemano señalada, llegando 
por fin á la iglesia, en donde el entusiasmo y fervor fueron indes
criptibles. 

- <<Alcalaínos-exclamaba el Padre Mariscal desde el púlpito, 
después de arenga entusiasta-¿estáis dispuestos á defender vues
tra fe? 

-Sí, respondieron millares de voces. 
-¿Estáis dispuestos á dar por Jesucristo hasta la vida? 
-Sí, sí , hasta la vida, vol vieron á contestar con delirio ... >> 

Y así siguió un diálogo entre el Misionero y los católicos que 
recordaba la época de los mártires y de las Cruzadas. 

Dos horas después nos abandonaban los incansables y amadísi
mos Misioneros, siendo despedidos en la estación entre vivas 
atronadores. 

Los revoltosos fueron puestos en manos de la justicia.-S. R. 

Pozuelo de Alarcón.-Debida al celo de la Excma. Sra. Marque
sa de Aguila Real, Presidenta de la Obra, que por sí misma la dis
puso y arregló con el Sr. P árroco, fué predicada la Misión en 
Pozuelo de Alarcón los primeros días de Marzo de 1909 por los 
RR. PP. José Pardo y Angel de Páramo, Redentoristas . Si bien, 
á causa de un conjunto de dificultades y circunstancias especia

les, no se produjo el fruto universal y completo que en otras Mi
siones se admira, y que merecían los pasos dados por la Exce
lentísima Sra. Marquesa con el Sr. Párroco, y los cansancios y 
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desvelos de l.os Misioneros, muchas fueron las personas que se 
acercaron al Tribunal de la Penitencia, del cual, según voz pú
blica, estaban alejadas desde años, quedando el pueblo en dispo
sición de recibir gracias más abundantes y g enerales en otra Mi
sión que á la v1:1elta de algunos años pueda predicarse. El éxito 
de la Misioncita á los niños fué como en las mejores Misiones. 

Ambite.-Predicaron la Misión en este pueblo los RR. PP. Re
dentoristas Antonio Mariscar y Angel de Páramo desde el t.º has
ta el 8 de Abril de 1909. No careció de cordialidad y simpatía el 
recibim.iento que á los Padres dispensó la población, pero pronto 
notaron éstos que se había creado ambiente en contra de la Mi
sión, esparciendo falsas noticias sobre lo ocurrido en otras da das 
anteriormente. Los periódicos sectarios de la Corte y de la región 
desplegaron todas sus baterías para estorbar el fruto de la Misión 
y hasta la continuación de ésta. A pesar de tantas dificultades, no 
fueron pocas las almas que se aprovecharon de aquellos santos 
ejercicios. La as'istencia era de día en día más numerosa y las 
confesiones fueron muchas y con excelente preparación, supe
rando á lo qu~ se podía juzgar. Hubo varias reconciliaciones pú
blicas de enemistados, y los campos quedaron bien definidos . La 
devoción á Nuestra Señora del Perpetuo Socorro quedó bien es
tablecida, siendo muy visitada la veneranda imagen por sus mu
chos y favorosos devotos, y no ha dejado de tener alumbrado 

constante desde la Misión. Contribuyó cuanto le fué dable al 
.éxito de la misma el celoso Sr. Ecónomo D. Juan Causapié. 

Vallecas.-Los RR. PP. Redentoristas Antonio Mariscal y José 
Pardo predicaron en esta villa la. Misión , que principió el 22 de 
Marzo de 1909. El ilustrado y celosísimo Sr. Párroco D. Antonio 
Carralero, secundado por su dignísimo Coadjutor D. José Mari, 
salió al encuentro de los Misioneros á la entrada del pueblo, ro
deado de gran parte de sus fieles, presididos por el Sr. Diputado 
provincial D. Juan de Dios Raboso, y procesionalmente, cantando 
Jos cánticos litúrgicos, se dirigieron todos al magnífico templo 
parroquial. La concurrencia desde la primera noche fué grande, 
,9re.ciendo hasta llenar la tercera noche las tres anchurosas náves 
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de la iglesia; pero el infierno; tanto más rabioso cuanto más 
franco y copioso se presentaba el fruto de los ejercicios, suscitó 
una oposición violenta á la obra de Dios. p·recisame:nte la tercer.a 
noche, y sin dar los Misioneros ocasión ni pretexto ninguno, unos 
pobres ·que no habían ido y en el fondo de su corazón cristiano 
sentían remordim.ientos que se afanaban por acallar, y solivian
tados, según todas las apariencias, por excitaciones extrañas, re
corrieron el pueblo, al principio tímidamente, después engrosa
da!'¡ sus filas tumultuariamente, dando gritos de «¡viva la re
pública!>>, <<¡ fu era los Misioner"os t~, gritos que algunos perió
dicos se encargaron al día siguiente de presentar á sus lecto
res como una revolución verdadera, con sus consiguientes heri
dos y aun muertos. ¡Cosa particular! al día siguiente los Padres 
pasaron por medio de la plaza y de los corrillos que comentaban 
lo sucedido y ellos casi ignoraban del todo, y nadie dijo una pa
labra inconveniente, antes todos contestaron al saludo. Lo único 
que lograron los malintencionados fué que los padres de familia, 
por temor de sustos y carreras con _que se continuaba amena
zando, no permitieran á sus hijos irá los ejercicios de la Misión, 
que se prosiguieron sin hacer alusión á lo sucedido. 

El fruto de la Misión fué grande, tanto para los niños, que ter
minaron su Misioncita con una procesión solemne que recorrió 
las calles del pueblo, cuanto para las personas mayores, termi
nándose la Misión el 29 de Marzo, si bien el Sr. Párroco quiso 
que, pues er P. Mariscal era reclamado por la Misión de Ambite, 
quedara en Vallecas el P. Pardo hasta el 2 de Abril, fiesta de 
Nuestra Señora de los Dolores, logrando aumentar en setenta 
más el número de las personas que se reconciliaron con el Señor 
p.or la confesión bien hecha. Volvió el P . Pardo, á instancias del 
Sr. Párroco, á predicar un triduo_ de renovación las días 25, 26 y 
27 de Junio, con éxito sorprendente, que arrancó de labios de una 
familia piadosa que se hallaba de veraneo en dicho punto esta 
significativa exclamación después de haber presenciado la Comu
nión general, en _que se acercaron á la Sagrada Mesa unas ciento 
cincuenta personas: «¡Bendito sea Dios, Vallecas ya no es Valle
cash> Por confesi ón del dignísimo Párroco la Misión obtuvo como 
fruto: 1. 0

, buen número de comuniones que periódicamente se 

l 

l 
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repiten, cosa antes no conocida; 2.°, que se haya más que tripli
cado el número de las personas que asisten á Misa los domingos 
y días de fiesta; 3. 0

, un gran impulso hacia al Apostolado de la 
Oración, cuyos coros se aumentaron, ganando, no sólo en nú
mero, sino, lo que es más, en fervor. 

Campo Real.- Predicaron la Misión en esta población los Reve
rendos PP. Capuchinos á fines de Abril de 1909. Entusiasta y 
triunfal fué el recibimiento que se les dispensó, y pronto se 
captaron las simpatías del pueblo. Con gran celo y fervor expu
sieron á la muchedumbre de oyentes, que ávida de escuchar la 
palabra de Dios llenaba el templo, las ensefianzas de la fe y la 
Religión, particularmente las verdades eternas, cuya considera
ción es la más propia para alejar al cristiano de la senda de la 
culpa. Terminado el ejercicio de la noche, todo el pueblo tenía á 

suma honra acompafiar á los Misioneros hasta la casa del Sr. Pá
rroco, á quien hubieron de suplir en sus ministerios parroquiales, 
por haber caído enfermo. Para conservar-y aumentar el general 
entusiasmo, organizaron devotísimas procesiones en honor del 
Santísimo Cristo de la Pefia y la Virgen de los Remedio~, imá
genes sacras, á quienes profesa el pueblo singularísima devoción. 

El 26 de Abril fué 1a Comunión general de los nifios, organi
zándose una conmovedora procesión, en la que aquéllos lleva
ban banderolas, cantando los cánticos de Misión. La Comunión 
general de las personas adultas fué, asimismo, un verdadero 
triunfo. Gratísimo recuerdo han dejado los hijos del Serafín de 
Asís en Campo Real. 

Torrejón de Ardoz. - Deseoso el muy digno Arciprest~ de Al~ 
~alá, D. Manuel Fern.ández Díaz, de que se dieran Misiones en los 
pu~blos más necesitados de su Arciprestazgo, propuso á Su Ex:-1 
celencia Rvma., e.l Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, que, pues los 
RR. PP, Re~entoristas se habían ofrecido á dar Misiones por 
cu.et;1ta de la.Obra de Conservación .y .Defensa. de la ·;Fe, se comen-. 
zara por la v, illa de Torrejón de Ardoz. 
, .Los 'Misioneros f.ueron ld:? PP. , \7jctoria no P. de Gamarra. y An:.~ 
gel de Páramo. Empezaron sus trabajos el.día lO de Feb:r:ero ide 
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este año 1_910, y hasta el 20 del mismo mes no es decible lo mu
cho que trabajaron en la salvación de las almas de aquella pobla
ción. No hubo medio de que no echasen mano p·ara exhortará 
la gente á acudir á. la santa Misión; y aunque el resultado, si se 

· compara con otras regiones ,;l!;! fe vivísim;:t, fué exiguo, atendida 
la naturaleza de esta tierra, fué admirable ante los ojos de Dios. 

Las confesiones se hicieron con las níás hermosas disposicio
nes, y se puso bien así como la base para ulteriores trabajos en· 
bien de este pueblo. 

El Sr. Cura ecónomo, D. Eliseo Amat, trató con mucha bondad 
á los PP. Misioneros. 

En cuanto á la impresión que éstos dejaron en todas las clases 
sociales, no pudo .ser mejor. 

Leganés.-El día 20 de Febrero dirigiéronse los mismos Padres 
Gamarra y Páramo á esta viUa, cuyo celoso Sr. Cura ecónomo, 
D. José Torres, desde mucho tiempo deseaba tener en su Parro
quia una Misión de PP._ Redentoristas. Afectuosa fué la acogida 
que el vecindario les hizo, y, no obstante las dificultades propias 
de esta tierra, tuvo esta Misión un éxito que bien puede califi
carse de consolador. 

La Misión de los niños, con su Comunión y procesión respecti
va, tuvo el resultado más brillante. Entre la gente mayor hay 
cierto número de personas piadosas que sirvieron de base á los 
trabajos de los Misioneros, que no tuvieron un punto de reposo en 
los once días que duró esta Misión. Además de los ejercicios ordi
narios de la mañana y de la noche, diérons.e conferencias parti
culares á las diversas clases de la sociedad, con buena concu
rrencia y mejor éxito. 

, Establecióse la Obra de la Defe'nsa de la Fe, aunque sin Junta 
directiva, por no ser posible. También quedó inaugurada la Ar
chicofradía de la Vírgen del Perpetuo Socorro. 

El Sr. Párroco trató muy bien á los Padres, que le quedaron 
muy afectos y agradecidos. Todo el pueblo quedó prendado de 
los Misioneros, á quienes ha querido oir nuevamente, con ocasión 
de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. 
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Villal\lilla.-Este pueblo fué uno de los que con más insisten
cia señaló el celoso Abad y Arcipreste de Alcafá para que fuera 
favorecido con la santa Misión. 

D. Santiago Risueñ.o, Sace,rdote celoso y de buen espíritu. 
encargado de la Parroquia en concepto de Ecónomo desde hace 
poco tiempo, deseaba mucho la Misión, y recibió con cariño á 

los PP. Misioneros. Fueron éstos los RR. PP. Victoriano P. de 
Gamarra y Ramiro Macua; Redentoristas. 

Advirtiendo desde muy luego el P. Gamarra la necesidad par
ticular del pueblo, varió la táctica ordinaria de las Misiones y de
dicóse á instruir las inteligencias sobre la necesidad que tiene el 
hombre de ser cristiano y portarse como tal. , 

Mientras tanto, y como él bastaba para el trabajo de predicar 
y confesar en la Parroquia, envió á su compaiiero el P. Macua á 

un pueblecito anejo de Villalvilla, llamado Los Hueros, que sólo 
tiene 16 casas. Predicóles dicho Padre algunas instrucciones para 
disponerlos á la confesión y á que de esa suerte cumpliesen con 
Pascua, con gran éxito y suma satisfacción del Misionero. 

La Misión de Villalvilla, juzgándola por la situación religiosa 
de la región, salió bien. Duró del 4 de Marzo al 13 del mismo mes • 

• 
El Pardo.-En este Real Sitio celebraron en Mayo ele 1910 una 

misión los RR. PP. Rosendo Ramonet y Nicomedes Llorente, Mi
sioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. 

Cori celo infatigable trabajaron toda una semana, logrando 
un hermoso despertar de la fe adormecida, primero en los niños, 
luego en la juventud, y, por fin, en todos los vecinos, que acudie
ron presurosos á oir la ardiente palabra de los PP. Misioneros. 
Las dos Comuniones generales resultaron numerosas y lucidí
simas. 

Pueden estar seguros los PP. Misioneros que dejan en El Parde> 
un recuerdo gratísimo é imborrable. 
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De la Excma. Sra. Presidenta de la Congregación de las 
Hijas de María del Sagrado Corazón de Jesús hemos reci
bido la siguiente comunicación.: 

«ILMO. SEÑOR: 

El Consejo de .la_s Hijl';ls de María del Sagraclo Corazón, de Ma
<lrid, tiene el honor de comunicar á V. S. Ilma. que, aumentando 
.de año en año los pedidos para las iglesias pobres de las difer~n
tes Diócesis ~e España, se ha ac0rdado por unanimidad que, á 

partir del próximo año, sólo se socorran ocho provincias cada 
uno de ellos. 

' De esta manera serán más atendidas las peticiones y se reme-
diarán mejor las necesidades de las iglesias, dentro siempre del 
reglamento de las Hijas de María y hasta donde alcance el nú
mero de ornamentos que se han de repartir. 

Suplicamos á V. S. Ilma. que se digne publicar en el BOLETÍN 
EcLEs1~snco de su Diócesis la comunicación expresada en la ad
junta hoja. 

Deseando su aprobación y esp.erando la 1;,endición de V. S. Ilus
trísima, se repite con el mayor respeto su muy adicta en el Cora
zón de Jesqs, q. b. s. p; a., La Presidenta, MARQUESA ·VIUDA DE 
Los YtLEZ.-:-Madrid 27 de junio de 1910.-Excmo . . é Ilmo. Señor 
Obispo de Madrid-Alcalá. >> 

*** 

Co_NGREGaGióN DE. L~s HIJAS DE MARÍA DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE JEsús, Caballero. de .Gracia, 38-40, Madrid.-Recomendaciones. 
para los memoriales. 

~or .causa de las muchas petioiones que no es posible atender, 
el Consejo de la Congregació.n ha .establecido que aQ.ualmente no 
se socorran más que ocho provincias. 

En el año 1910-1911 se socorrerán las iglesias pobres de las pro
vincias siguientes: 

Castz'lla la Nueva: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Gua
.dalajara.-Asturz"as: Oviedo.-Extremaqura: Cáceres y Badajoz. 
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Las iglesias pertenecientes á las otras provincias no serán soco
rridas; es inútil que hagan memoriales. 

La época fijada para recibir los memoriales es del l.º de Sep
tiembre al 30 de Noviembre de 1910. 

Se pide la dirección del Sr. Cura, que debe firmar la solicitudt 
completa y claramente escrita. Debe indicarse la provincia á que 
pertenece el pueblo (no basta el Obispado) y el Santo Tz'tular de 
la Parroquia, y poner el sello. 

1 
Las señoras Hijas de María que recomiendan una iglesia pobre 

pondrán su firma en la primera página de la misma petición del 
Párroco. 

· La Congregación no da sino los ornamentos necesarios para el 
culto de una iglesia pobre: 

Capas: Blancas, moradas, negras. 
Casullas: Blancas, moradas, negras, encarnadas, azules, verdes. 
Mucetas y paños de hombros. 
Albas, manteles, amitos, corporales y cíngulos. 
No se dan ternos ni lo demás que no está indicado.-LA PRESI

DENTA, 

Noticias varias. 

})e la J)iócesis. 

Han obtenido el grado de Licenciados en Sagrada Teología los 
Presbíteros de esta Diócesis D. Mariano Parejo Vázquez y Don 
Emilio Pascual González. 

})e 'i(.oma. • 
1Wue'7a indulgencia concedida á un acto de piedad. -El 

Soberano Pontífice ha concedido una nueva indulgencia de tres
cientos días,' aplicable á las ánimas del Purgatorio, á todas las 
personas que al pasar por delante de una iglesia se descubran ó 

se santigüen, según el sexo. 
Esta nueva indulgencia contribuirá, seguramente, á fomentar 

tan piadosa costumbre, bastante generalizada en España, y á 
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_aumentar la glorificación de Nuestro Señor Jesucristo en la Sa
grada Eucaristía. 

C:ausas.-El 3 de Mayo pasado, la Congregación de Ritos dis
cutió y emitió voto sobre el heroísmo de las virtudes del venera
ble siervo de Dios Marcelino José Champagnat, Sacerdote de la 
Compafíía de María y fundador del Instituto de los Maristas. 

:i>el exfranjero. 

C:••istiano homenaje. - Cuando el submarino Pluviose fué 
sacado á flote después de grandes esfuerzos, dirigióse á él otvó 

submarino, el Vrntoso, cuya tripulación, rindiendo cristiano ho
menaje á sus compañeros fallecidos, colocaron sobre la proa de· 
aquel féretro de acero que contenía sus cadáveres una modesta 
cruz de madera. 

Digna de todo elogio, y más tratándose de marinos franceses, 
fué la conducta de éstos en aquellas tristes circunstancias. 

PPog1•esos del Catolicismo en el Japón.- Mons. Maga
bure, Arzobispo de , Tokio, procedente del Japón, dice que los pro
gresos del Catolicismo en el Imperio del Mikado son asombrcsos, 
y añade que antes de embarcarse para Europa había bendecido 
la unión de la hija del Almirante leo con el hijo del Vicealmirante 
Rouvier, agregado á la Legación de Francia en Tokio. 

Dos franciscanos municipales: - El !, Catalan·i, predi~a
dor de i'ama en San Juan de Valdarmo, y otro Religioso en Mon
tegiorgio, han sido elevados por sufragio de los habitantes, pre
via licencia de sus Superiores, •l cargo de consejeros munici
pales. Y lo gracioso es que ambos pueblos están empeñados en 
que los nuevos ·Concejales sean Alcaldes. 

La admiois(Pación de eul~os en F••ancia. -A pesar de la 
.separación de la Iglesia y del E stado en F,rancia, existe allí el 
presupuesto de Cultos, que asciende ¡\ la surpa de 5".,7.775 francos. 

El empleo de dicha cantidad es el siguiente: 
. Al personal de la OfJ,cina de Cultos, 164.7;75 francos; ma~erial de 
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.dichas oficinas, 23.000; socorros y gastos varios, 10.000; socorros 
á los antiguos Ministros de los diversos cultos y á sus familias, 
310.000; total: 507.775. Así, pues, para repart~r 310.000 francos de 
socorros paga el Estado 165.000 entre personal y material. 

Así se explica que el presupuesto francés esté en déficit y as
cienda á más de cuatro mil millones de francos. 

Un fü1•0 material y ot1•0 eucarístico.-En el punto más alto 
de un elevado promontorio, á orillas del mar, en la parte occiden
tal de Roannais, Diócesis de Lyón, se levanta una estatua colosal 

. de la Santísima Virgen, iluminada durante la noche por la luz de 
un potente reflector de acetileno, sirviendo así de luminoso faro 
·en aquella costa. 

En una pequeña cjudad de Italia, situada también á orillas del 
·mar, existe otro faro, pero éste es eucarístico. Sobre la parte más 
alta de una elevada torre hay una cúpula de cristal de roca, que 
está de noche iluminada, y bajo la cual se halla encerrado el San
tísimo Sacramento, pudiendo no sólo los habitantes, sino los na
vegantes, dirigir sus fervientes adoraciones á aquel luminoso Ta
bernáculo. 

Visita.-Los diarios ingleses, al dar la información de la muer
te del Rey Eduardo, hacían mención de la presencia en Palacio, 
unas horas antes de su muerte, de cierta persona, sin dar nombre 
ni detalles. Esa persona fué ... el célebre ]E;SUíta P. Bernard Vau
~ham, quien permaneció allí tres cuartos de hora. ¿Fué esta una 
visita de etiqueta, pues sabido es ·que este Padre tenía entrada li
bre en Palacio, ó fué una visita espiritual? Sólo los interesados 
y el Papa lo saben. (De La Cruz.) 

VACAN"TES 

Burgo de Osma.-Una Canonjía, con plazo para presentar ins
tancias hasta el 21 de Agosto. 
_ Málaga.-Concurso gs!neral á Cq_ratos. Termina el plazo el 13 
de Septiembre. ) 
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Calahorra.- Un Beneficio con cargo qe Salmz'sta en la S. l. Co
legial de Logroño. Expira el plazo en 9 de Agosto. 

Le6n.-Una Canonjía con cargo de explicar· la cátedra de De
rec1:J.o canónico, con plazo hasta el 9 de Agosto. 

BIBLIOGRAFÍA 

Catecismo del ciudadano español. 

Así se titula un hermoso librito que acaba de dar á la luz pú
b1ica el docto Magistral de Calahorra Dr; D. A1_1gel Sancho Ar
mengod. 

Es la nueva obra un compendio admirable y claramente expues
to de los deberes y derechos civiles del ciudadano y la creemos 
destinada á prevenir á la niñez contra las doctrinas antisociales. 
y antipatrióticas que siembran constantemente los enemigos de· 
la sociedad y de la Patria. 

Difícil es hacer comprender al niño en los primeros días de su 
educación escolar la grandeza de la palabra Patria; lo que signi
fican las .palabras Estado, Sociedad, Autoridad, Ley, Régimen 
político, Religión del Estado, Deberes y Derechos del ciudadano
y entre éstos los individuales, el de propiedad, el político, el 
de sufragio, etc., etc. Pero más difícil es explicar las verdades. 
dogmáticas y mor~les de nuestra Sacrosanta Religión á esas ti~r
nas ioteligeucias infantiles. 

No obstante, así como el Catecismo de la Doctrina Cristiana. 
ha sabido triunfar de ésta al parecer insuperable dificultad, así 
el Catecismo del ciudadano español ha logrado vencer aquellos 
obstáculos, exponiendo en forma dialogada, breve y sencilla, la. 
exposición de lo que á primera vista pare.ce había de ser tratado 
con una extensión imposible de comprender para los niños. 

Damos nuestra más cordial enhorabuena al ilustre y docto pre

bendado y recomendamos á nuestros lectores la lectura del Cate
dsmo del cz'udadano español. 

Madrid.-lmp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6, 
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Obispado de ~adrid-Alcalá. 
1'iu1na1•Jo: Mot u p roprio de Su Sa n tida d sob re jura mento que han de p restar los D oc to· 

r es en Sagrada Teología .-Cir cul a res de .l a Secr etaria de Cámara y Gobiern o orde
na ndo buscar unas p a rti das.-E dic to del Provisor a to. - Resolució n de la Sagr a da Co11-
g r egación del Santo Ofic io, acer ca de dudas sobr e inte r p rerac\ón de Moti< proprio de 
7 de A bril de 1910 refer en te á las fo rm a li dades pa ra validez de Indulgenc ias.-Otra de 
la de R elig iosos h a ci endo extensiva fuera de I ta li a la Cons titución Exposcit debitum 
sobr e e lecc ión de S upe riores.-La tras lación de lo s P árrocos.-Persecuciones y contra
riedades sufridas por el Cle ro, po r Ja im e Ba lmes.-Vida int ima del Papa P ío X. - Pren
s a Asociada: R elac ión de suscripciones. - Notic ias: de Roma ; de E spaí'la ; de l extra n
j er o.-Vacan tes. - B ibliogr a fia. 

MOTU PROPRIO DE SU SANTIDAD 

Sobre juramento que han de prestar tos Doctore·s en Sagrada Escritura. 

Illibatae custodiendae Religionis Nostrae doctriuae animum in
tendentes, plura superioribus annis providenda ac sancienda cu
rav imus quorum virtute, Decessoris Nostri fel. rec. exempla secu
ti, tum debitum resporrsis Sacr·i Consilii de Re Bíblica obseguium 
firmavimus, tum proprium huiusmodi colendis studiis, aetate hac 
nostra quam quae maximé gravibus , Institutum condidimus. Quo
niam vero non id tantummodo Cordi Nobis est alumnos, ad ma
gisterium contende11tes, praesidiis disciplinae consentaneis . ita 

-instruere ut scientiam de Re .Bíblica perfecte callea,nt et progres-
· sionem finitimarum doctrinarum in Sacros libros defendendos. 
apte derivent, sed etiam ut, magisterium assequuti h'austam dis

·dpH[).am fid eliter tradant; scientiamquein discipulorum mentibus 
sine ulla devii sensus suspicione inserant, idcirco formulam prae
terea iuri.siuran,di prescribendam putavimus, quam candidati ad 

42 
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lauream, antequam Doctoris titulo in Sacra Scriptüta donentur, 
reci tare atq·ue emittere teneantur. !taque, tum doctrinae Sacrae, 
tum Magistrorum alumnorumque, tum denique Ecclesiae ipsius 
secutori bono prospect.uri, Motu Proprio atque ex certo scientia 
et matura deliberatione, ·deque Apostolicae Nostrae potentis ple
nitudine, praesentium vi, perpetuumque in modum, decernimus, 
volumus, praecipimus, ut, qui in Sacra Scriptura Doctores sint 
renuntiandi, ~uramenti formulam in hurte, qui sequitur, modum 
emittant : 

«Ego N. N. omni qua pa.r esi reverentia me subiicio et sincero 
animo adhereo omnibus decisionibu~, declarationibus et praes
criptionibus Apostolicae Sedis s_eu Romanorum Pontificum de Sa
cris Scripturis deque recta earumdem explanandarum ratione, 
praesertim vero L~onis XIII Litteris Encyclicis Prm}z'dentissimus 
:neus die XVIII Novemb:ris anno MDCCCXCIII datís, nec non 
Pii X Motu Proprio Praestantt'a Scripturae Sacrae dato die XVIll 
Novembris anno MCMVII, eiusque A postolicis Litteri·s Vinea ele
·Clae, datis die VII Maii anno MCMIX, quibus edicitur (,universos 
omnes conscientia obstringi officio sententiis Pontificalis Consilii 
de Re Biblica, ad doctrinam pertinentibus, sive quae adhuc sunt 
emissae, sive quae posthac edentur, perinde, ac Decretis Sacra-

,rum Congregationum a Pontifice probatis, se subiiciendi; nec pos
se notam tum detrectatae obedientae tum temeritatis devitare aut 
culpa propterea vacare gravi quotquot verbis scriptisque senten

·tias has tales impugnent»; quare spondeo me <<principia et decreta 
-per Sedem Apostolicam et pontificiam Biblicam Commissionem 
edita vel edenda » uti << supremam studiorum normam et regulami. 
fideliter, integre sincereque servaturum et inviolabiliter custodi
turu_m, nec unquam me sive in docendo sive quomodolibet verbis 

· scriptisque eadem esse impugnatorum. Sic spondeo, sic iuro, sic 
-me,Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia >) . 

Quod vero, documento hoc Nostro, Motu Proprio edito, statu
tum est, id ratum firmumque esse iubemus, contrariis quibuscum
que minime obstantibus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die XXIX Iunii MCMX, Ponti
. ficatus Nostri anno septimo. 

PIUS ·PP. X. 
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SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULA.RES 

I 

Los Sres ~ Curas Pár.rocos y Ecónomos de esta Corte se 
servirán buscar en sus respectivos archivos la partida de 
defunción de D. José María Pellicer Beruete, que falleció 
de Mayo del año 1869 al año 1871, remitiendo copia en pa
pel de oficio á esta Secretaría de Cámara el que la halla
re, ó negativa en su caso. 

Madrid l.º de.Agosto de 1910.-DR. Luis PÉREZ, Canónigo 
Secretario. 

II 

Los Sres. Curas Párrocos y Ecónomos de esta Corte se 
servirán. buscar en sus archivos parroquiales la partida de 
defunción de Carmen García Jaime, natural de Granada, 
de 64 años de edad, mujer que fué de Antonio Orrubiá Ló
pez; el fallecimiento ha ocurrido de 1.0 de Enero de 1908 'á 
la fecha. Al que encuentre dicha partida se le suplica remi
ta copia de ella y nota de sus derechos á esta Secretaría de 
Cámara. 

Madrid l.º de Agosto de 1910.--DR. Luis PÉREZ, Canónigo 
Secretario. 

Pl{OVI~OH.ATO Y VICAl{ÍA GENERAL 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por ei Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á . 
Busebio Caja Martínez, cuyo paradero se ig11ora, para qµe .. 
en el término de doce días comparezca en este· Ti:_ibuI!c_lJ y 
Negociado de Pobres á cumplir con la leydt;Con~jo ~c_t.rca 
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del matrimonio que su hijo Adri~n Caja y Ortiz intenta con
traer con Fermina Recio y Sánchez · Infante; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 1.0 de Agosto de 1910. -Lic. RAMÓN FERNÁNDEZ 

GUISASQLA. . .. 

~. CONGRtGATIO S. OFFlCII 
(SECTIO DE INDULGENTITS) 

Dubia circa interpretationem Motus Proprii ~cum per Apostolicas>>· 
diei 7 Aprilis 191 O. 

Feria IV, die 15 Iunii 191 O. 

'.Exortis circa interpretationem Motus Proprii Cum per Aposto
Neas diei 7 ApriJis anni currentis (1) qutbusdam dubiis, Supremae 
huic Sacrae Congregationi S. Officii sequentia quaesita proposita 
sunt, videlicet: 

1.0 Utrum S. Congregationi S. Officii recognoscenpae exhibe
ri debeant concessiones Iñdulgentiarum et facultatum Indulgen
tias respicientium quae ante diem 1 Novembris 1908 a S. Congre
tione tune temporis Indulgentiis praeposita et a Secretariis Bre
vium et Memorialium obtentae (uerunt? 

2.0 An dictae exhibitioni sint obnoxiae concessiones Indulgeíl-' 
tiarum facultatumque Indulgentias respicientium quae a Brevium 
Secretaria obtentae sunc post diem 1 Novembris 1908; quaeque 
sive ante sive post eamdem diem 1 Novembris 1908 a quovis alio,.. 
praeter recensita, S. Sedis Officio seu Dicasterio prodierunt? 

3. 0 An Indulgentiae ac facúltates Indulgentias respicientes 
ante diem 1 Novembris 1908 aliter quam per trarnitem alicuius 
ex supra laudatis S. Sedis Officiis seu Dicasterijs oqtentae, de- _ 
beant et ipsae S. Congregationi S. Of:ficii exhiberi ab eaque re
cognosci sub poena nullitatis? 

{!~ 'V'éase el~um. 900 de este BoLl!TfN cor;espo~diente al 2 de Mayo. 

) 
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4. 0 Utrum S. Congregationi S. Officii recognoscendae, ut su
. :pra, exhiberi debeant faculta tes, quae conceduntur ex peculiari 
Apostolico privilegio ab Ordinibus Religiosis, tamquam ipsorum 
propriae, benedicendi pías imagines, coronas, scapularia, m;imis

_mata et similia (utpote a Minoribus pro Crucifixis ad Viam Cru
-cis, a Praedicatoribus pro coronis rosarii, a Carmelitis pro sca
pularibus B. M. V. de Monte Carmelo, etc.) eisque Indulgentias 
.adnectendi? 

Quibus mature perpensis, Emi. ac Rmi. DD. Cardinales lnqui
sitores Generales in plenario conventu habito feria IV die 15 

. .curr. mensis Iunii respondendum decrevernnt: 
Ad 1,um Negatz've. 
Ad 2.um Afjirmative ad utramque partem. 
Ad 3.um Afjirmative. 
Ad 4.um Negatz've. 
Sequenti vero feria V die 16 eiusdem me~sis SSmus. D.N. Pius 

.divina providentia PP. X in solita audientia R. P. D. Adsessori 
.S. Officii impertita, Emorum. Patrum resolutiones adprobare et 
confirmare_ dignatus est atque insimul ·declarare «non fuisse suae 
intentionis comprehendere sub N. l. 0 Motus Proprii Cum per 
Apostolz'cas facultatem Benedi.ctionem Apostolicam cum Indul
_gentia Plenaria una alterave vice vel determinato alicui pérsona
rum coetui impertiendi». 

Romae, ex Aedibus S. Officii, die 17 Iunii 1910.-ALorsrns GrAM
.BENE, Substz'tutus pro Jndulgentz't's. 

S. CONGREGATIO DE RELIGIOSIS 

De Abbatissis et aliis Praefectis perpettiis extra ltaliam. 

Cum adhuc perdurent dubia circa extensionem Constitutionis 
t 

Exposci't debitum, diei 1 Ianuarii 1583 extra Italiam, re, in Plena, ... . . . 

riis Comitiis Sacrae Congregationis de . Religiosis die 3 lunii 191~ 
l}abitis, proposita, omnibus maturissime perp~nsis, Emi, ac Rm}1 

Patres Cardinales declarandum censuerunt: Servandas esse hac 
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in re .extra Itallam regulas ·et Constz'tiitiones a Sancta Sede 
approbatas et consuetudz'nes z'mmemorabiles; facto verbo cum 
Sanctz'ssz·mo. 

Sanctissimus autem Dominus Noster Pius Papa X, in audien
tia, die 4 eiusdem mensis Iunii infrascripto Subsecretario conces
sa, sententiam Emorum. Patrum adprobare et confirmare digna
tus 'est. Contrariis quibuscumqu ,~ minime obstantib.us. -FR. J. C. 

CARO. V1vEs, Praefectus. - FRANCISCU$ CHERUBINI, Subsecre
tarius. 

* * * 
Gregorius XIII in Constitutione Exposcz't debitum) statuit, ut in 

universa Italia et praesertz'm in utriusqué St'cz'liae Regnis, Abba
tissae et aliae Monasteriis Praefectae, cuiuscumque Ordinis, non 
amplius in perpetuum, sed ad triennium tantum eligerentur quo 
elapso, iterum et pluries, servata forma in Concilio Tridentino 
statuta, eligi possent. 

LA TRASLACIÓN DE LOS PARROCOS 

La forma en que está redactado el art. 26 del Concordato pare
ció á muchos, y á algunos sigue pareciendo todavía, que ha hecho 
imposible en Espafía la traslación de un Párroco á otrá Parroquia, 
en el sentido canónico de la palabra traslación, es decir, que ¿~
sancto el Párroco en el título que antes poseía, adquiera en pro· 
piedad otra Parroquia á la sazón vacante, sin nuevo concurso ni 
presentación de patrono. 

El argumento parece decisivo, pues dice así el citado artículo 
del Concordato: <,Todos los Curatos, sin diferencia de pueblosr 
de clase ni del tiempo en que vaquen, se proveerán en concurso 
abierto con arreglo á lo dispuesto por el Santo Concilio de Tren
to, formando los Ordinarios ternas de los opositores aprobados 
y dirigiéndolas á S. M. para que nombre entre los propuestos~ 
Cesará, por consiguiente, el privilegio de patrimonialidad · y la 
exclusiva ó preferencia que en algunas partes tenían los patri-' 
inoóiáles para la obténción de Curatos y otros Be·neficios>>. Es asi 
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que 1a Parroquia obtenida por traslación no se provee en concurso 
abierto; luego no se provee en la forma establ~cida por el Concor, 
dato, y éste, por tanto, ha hecho imposibles las traslaciones. 

Sin embargo, la disGiplina de la traslación de los Párrocos es 
de derecho general, no como forma ordinaria de proveer las Pa
rroquias, sino como excepció"n. Urbano III dice en el capítulo V 
De rerum pernrntatz'one: «Si autem Episcopus causam inspexerit 
necessariam, licite poterit de uno loco ad alz'um transferre perso
nas, ut qua uno loco minits sunt utiles alibi se valeant utilius 
exercere>> ; texto que, aunque se cita siempre como fundamento 
jurídico de las permutas propiamente dichas, ó sea el cambio 
mutuo de Beneficios entre dos Beneficiados, sea cualquiera la 
naturaleza de aquéllos, no se debe perder de vista que se refiere 
directamente á la traslación, como se desprende del caso mismo 
propuesto á Urbano III y por él resuelto en la citada Decretal: 
·«Sunt enim quidam qui Praebendae suae cedunt, et juri 1'enun
ti"ant, ut majorem Praebendmn. obtineant>> . Rechazó el Pontífice 
por regla general tales cambios, permutas y traslaciones en los 
Beneficios eclesiásticos, pero admitió la excepcÍón consignada 
arriba. 

El Concilio de Tren to, en el cap. XVIII, sess. · XXIV_ De R ef :, 
estableció el examen como requisito esencial previo para la pro
visión de toda clase de Parroquias, é insinuó y recomendó el con
curso abierto para las de provisión ordinaria, que después se 
hizo obligatorio en absoluto y recibió forma más concreta por 
las Constituciones In con/erendis y Apostolatus ofjidum de San 
Pío V, Quo parocht'ales de Clemente XI, Cum z"llud y Redditae 
nobis de Benedicto XIV. Mas ¿puede decirse que estas leyes va
riaron la disciplina establecida por Urb.ano III sobre la traslación 
como forma excepcional de conferir los Beneficios? Es -evidente 
que si los Beneficios no son curados, no hay razón para dudar; 
pero tampoco la hay aunque se trate de Pat'roquias; éstas también 
pueden ser conferidas por traslación, á pesar de lo dispuesto en 
el Concilio de Trento y Constituciones posteriores. 

¿Cómo, si no, podría explicarse que los grandes canonistas 
que han escrito después del Concilio de Trento, antig_u0s como 
Reiffenstuel y Schmalzgrueber, y modernos oomo D'Anpibale y 
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Wernz, hayan afirmado el valor jurídico ·de la Decretal de Urba
no III en la moder,na disciplina, aplicándola á la provisión de 
Beneficios simples y curados? Wernz, que conoce perfectamente 
el criterio y la jurisprudencia de la Sagrada Congregación del 
Concilio, pues ha sido uno de sus consultores de mayor autoridad, 
afirma rotundamente (vol. II, tít. XXV) que el Obispo puede, por 
causas de necesidad ó grande utilidad de la Iglesia, trasladar al 
Párroco inamovible, inocente ó algo culpable, de grado ó por fuer
za, á otra Parroquia, no sólo per 111odum permutatt"onis, sino tam
bién per coactam translati'onem; y fúndase, para afirmarlo, en el 
texto citado de Urbano III y en varias resoluciones dadas en la 
última mitad del pasado siglo por la Sagrada Congregación del 
Concilio, en algunas de las .cuales, al ser propuestas y discu
tidas, se adujo la repetida Decretal como la fuente más clara de 
Derecho . 
. No deben, pues, ponerse en duda las siguientes afirmaciones: 
1.S., después del Concilio de T.rento no se puede obtener legítima
mente una Parroquia sino mediante concurso abierto, excepción 
hecha de las de derecho particular; 2. a, la ley general del Conci
lio no tiene aplicación á los casos de permuta; y 3.a, ni á los casos 
de traslación. 

¿Cabe afirmar esto último dentro de la disciplina actual en Es
paña? 

Hace una docena de años, el Párroco de una de las de la ciudad 
y Arzobispado de Sevilla fué trasladado á otra Parroquia vacante 
en la misma ciudad, y el Provisor que entendió en el expediente 
·se atuvo al texto de Urbano III. Posteriormente se han repetido 
los casos de traslación en otras Diócesis distintas, y hace tres 
años pedía el Sr. Obispo de León facultades, si fuesen necesa
rias, á la Santa Sede pat<a trasladar á un Párroco, recibiendo del 
Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación del Concilio una 
respuesta conforme con la disciplina general: «probada en juicio 
sumario la necesidad, pueden los Obispos, sin facultades especia
les, llevará efecto esas traslaciones». ¿Son contrarios estos hechos 
á la disciplina introducida por el Concordato? Una sola observa
ción disipará toda duda. 

La ley tridentina sobre el concurso abierto, ampliada y concre-
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tada por las Constituciones posteriores, á pesar de la forma abso-
1 u ta en que está promulgada y vigente, no ha hecho desaparecer 
la disciplina de la traslación de los Párrocos, sino que ésta ha sub
sistido en los términos mismos y con las mismas restricciones con 
·que la estableció Urbano III; y así ha debido suceder, pues el Con
cilio de Tren to no intentó ri1ás que r·egular la provisión ordinaria 
de las Parroquias, dejando intacta la provisión extraordinaria. 
Ahora bien; el art. 26 del Concordato,' en lo que se refiere al con
curso, no es otra cosa que un resumen del capítulo XVIII citado 
de la ley tridentina, como puede comprobarse con un simple 
cotejo de ambos textos; como dice la letra . mismá del art. 26, 
«con arreglo á lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento», y 
como se desprende del espíritu del dichd artículo, que fué poner 
en vigor en España la ley del concurso abierto ó para todos, harto 
olvidad~ en estos reinos, «cesará, por consiguiente, el privilegio 
de patrimonialidad y la exclusiva, etc.» Y siendo idéntica la ley 
tridentina y la del Concordato en este punto, no se puede negar 
que, subsistiendo la disciplina de la traslación después de aquélla, 
también subsiste y debe subsistir después de és.ta. 

Dos causas parece que han contribuido entre nosotros á: que 
hayan sido raros los casos de traslacióll de Párrocos: es la pri
mera el Real Patronato, el cual ha de il\~~ venir en el expediente 
de traslación prestando su consentimieni ~l y sabido es que, con
vertido el Real Patronato en una oficina de la Administración 
central, sufren sus ruedas todos los entorpecimientos que las 
otras ruedas de1 Gobierno¡ es· la segunda causa el miedo, muy 
racional y muy justo, al abQ,so á que tan fácilmente se prestan 
las medidas excepcionales. 

A pesar de todo, creemos ~ue la disciplina de la traslación ofre
ce medios_Jmr.8 r.esolv.er .dete,rminados conflictos, que de otra ma
nera-no se pueden resolver. Para su aplicación puede tenerse pre
sehte: l.°, que el Real ,PatrQnatQ no ófrece hoy setias dificultades 
en )as Diócesis que tienen hecho su arréglo parroquial; 2. 0

, donde 
éste no se ha hecho las dificultades del Real Patronato no--son ip
supetábies¡ 3.0

, es más fácil obtener la traslación voluntaria ó á 

instancia de parte que la forzosa ó de oficio; en una y otra debe 
probarse judicialmente la existencia de la causa con interveµci(ln 

.. 
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del Fiscal; 4. 0
, quizás en la prá~tica sería lo mejor no ·aam'itir otra 

causa que-la malquerencia persistente y más 6 menos irraciónal · 
de los feligreses, que ha hecho imposible é ineficaz la gestión d-el 
Párroco; y 5.0

, aunque no sea contrario á la letra del derecho la 
traslación á otra Parroquia de mayor categoría 6 de mayores ré· 
ditos, lo es al espíritu y equidad canónica, y en la práctica ofrece 
mayores dificultades. Acaso con la observancia rigorosa de todo 
esto se cerraría la puerta á los abusos qúe las traslaciones puedan 
llevar consigo, y se tornaría á esa disciplina tan sabia, tan pru
dente, tan moderada y tan genuinamente eclesiástica que intro
dujo Urbano III.-T. MuNiz. 

(De la revista Lumen.) 

Persecuciones y contrariedades sufridas por el Clero <
1
'. 

Difícil es sobremanera en e 1 presente siglo la posición del 
Clero. Falto de los medios materiales de que disfrutara en otros 
tiempos, privado de los derechos políticos y rodeado por todas 
partes de enemigos que le combaten, se encuentra reducido á de
fenderse con las solas armas del saber y de la virtud, sin contar 
con otras influencias que fa que resulta del apoyo de aquellos que 
no han aband~~ado la fé' de sus· mayores. Si reclama contra un 
despojo de que es víctima, se le llama codicioso; si se queja qe 

que se le prive de los restos de algún privilegio, se le achaca que 
pretende reconquistar su prepotenciá~aé los siglos medios; si pide 
participación en los derechos que dis rutan los demás ciudadanos, 
se le apellida ambicioso; si predica !;r°ntra los escándalos, se le 
denomina intolerante; si levanta su voz contra Jás malas doctri-

' nas, se le acusa de obscurantismo; si repruebl,l el lujo y la co-
rrupción, se le culpa de duro y de enemigo de los progresos; si 
promueve el culto y la piedad, se le denuesta como supersticioso, 
cuando no como explotador de la credulidad de los pueblos; si de
fiende el dogma, designando á los que mancillan la pureza de la 

{1) Articulo inédito de Balmes. 
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fe, se le recJ:iaza como calumniador; si sostiene los más indispu
tables y sagrados derechos dé la Iglesia, se alza una espantosa 
gritería contra sus usurpaciones sobre la potestad civil; si en po
lítica se pone de la parte de lo~ pueblo~, se le trata de anarquista 
ó de regicida; si apoya á los 'reyes, se le cubre con el negro bo
rrón de partidario y auxiliar de la tiranía; si en una cuestión com
bate una libertad excesiva, se le presenta como enemigo jurado 
de los derechos populares; si solicita la aplicación en todas sus 
consecuencias de un principio de libertad, se le niega con el pre
texto de que la quiere explotar en su favor. 

¿Qué hará, pues, el Clero? ¿Qué conducta deberá seguir para 
librarse de acusaciones? ¿Qué medios ha de emplear para dismi

nuir ó destruir esa animosidad que le persigue? <<Es muy sencillo, 
dicen ciertos hombres: cíñase el Clero á enseñar las verdades re
ligiosas, á predicar é inculcar la moral evangélica; absténgase de 

mezclarse en negocios mundanos; no entre jamás en la arena po
lítica; no proI]-uncie sino palabras de paz y reconciliación; presen
te en su conducta un modelo de todas las virtudes, y sobre todo 
-de caridad y desinterés. Entonces cesarán las declamaciones con

tra el Clero, y amado de los fieles y respetado por los incrédulos, 
realizará en la tierra ese bello ideal que nos encanta en las pági
nas del Evan_gelio. Pr~póngase por modelo á Jesucristo, y no pier
da de vista la imitación que de tan sublime ejemplo nos ofrecen 
los primeros cristianos y los primeros Sacerdotes . . En aquellos si
glos de la Iglesia es donde ha de buscar la verdadera disciplina y 
el verdadero . espírit.~ del Cristianismo. Siga el Clero estas hue
llas, y los dem~s observarán con él diferente conducta. La virtud 
sólida es respetada aun por los malos; el espíritu de paz y recon

ciliación es cosa que estjm,ap.,_e~ .mucho todos los Gobiernos; la 
caridad, el desinterés, el total desprendimiento de las cosas mun
danas, son cualidades que siempre estiman y aun admiran los 
pueblos; la abstracción de todas las contiendas civiles, el santo re
traimiento de cuanto lleve consigo renco1:es ú odios, el mantener
se distante de la abrasada atmósfera de las pasiones, es un· com
portamiento que atrae hacia los Ministros del Santuario el apredo 
y el respeto de todos los partidos». 

Ante ·todo haremos una pregunta: Los que hablan de la manera 
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que hemos vistó, ¿creen que de la contradicción que sufre la 
Iglesia sólo el Clero tiepe la culpa? ¿Opinan que, conformándose 
el Clero c;on los consejos que ellos le han dado, cesaría la animo
sidad contra él? Si de es~e modo piensan, les ofrecemos algunas 

' observaciones muy sencillas. 
Jesucristo era, sin duda, un modelo de sabiduría, de santidad, 

de espíritu de paz, de desprendimiento, de caridad hacia todos los 

hombres, y, sin embargo, Jesucristo fué odiado, calumniado, perr 
seguido, llevado ante los tribunales y condenado á morir en 
afrentoso suplicio. 

Antes de la venida del Salvador _existieron hombres que confir
maban con su ejempk> de santidad las cloctrina$ que profesaban; 

y no obstante, ¿dejaron por ventura de ser pei:seguidos? ¿Cómo 
fueron tratados muchos de aquellos jus~os? <<Los unos fueron 
tendidos en tormento, no queriendo rescatar su vida por alcanzar 
mejor resurrección; btros sufrieron escarnios y azotes, c;aq.ena~ 
y cárceles; aquéllos fueron apedreados, aserrados, probados, mu
rieron muerte de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos 
de pieles de ovejas y de cabras, desampa.rados, angustiados, afli· 
gidos; de.los cuales el mundo no era digno, andando desca_mina,
dos por el desierto, en los montes y en las cµevas y en las caver

nas de la tierra., Quien dice esto es el Apóstol San Pablo ·en la 
carta á los hebreos, capítulo XI. 

Después de Jesucristo, la historia de los justos es tJirnQién la 
historia de los padecimientos. En los primeros siglos de la Igle
sia la persecución fµé cruel, hasta superar cuanto ill].aginar pÚ
diera la saña más implacable y fer-oz, y ~demás tan continua, 
que no parecía interrumpirse por algún brev~ espacie, sipo para 
dejar tiempo á la reunipn de nuevas víctima_s. 

En los siglos posterior-e.s se ha repetido muchas veces la perse
cución; y cuando menos, ha habido una contradicción incesante. 
Ahora por una causa, después por otra1 ahora bajo un J?retexto, 
después bajo otro, lo cierto es que esta contradicción no ha fal
tado jamás . . Para quien hay~ leído la historia de la Iglesia, lo que 
está sucediendo en nuestro sjglo es lo mismo que ha sucedido en 
todos, con la sola diferencia d.e que en el nuestro tiene el carácter 

pr.opio, de la época. A,µa e~t:a!? qi~mas diferen~jas Q.ijt,1 · exi¡stjdo 
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siempre·: fa contradicción que sufría la lgl~sia en el sjglo XMI 
no era la misma que la de los siglos medios,~así como. la de éstqs 
no se parecía á la de los tiempos de los E~peradores, Con u.n 
siglo, una nueva fase, pero siempre el mismo hecho: flbierta per
secución, ó constante contradicción. Así lo anunció Jesuc.risto, y 
su anuncio se cumple: el cielo y Ja tierra pa¡sarán, pero ~us pala:-
bras no. ) 

Echese, pues, de ver cuáQ descaminados ,aJtdan los q:ue .. :ereen 
que, siendo todo el Clero instruido y virtuoso, cesaría, la contra.
dicción. que ahora s.ufre. A.unque entre el G:lero no se. co~t~::¡en 
sino sabios y santos, no se evitaría la contr.a<licción: ip_numerª' 
bles son los Papas, Obispos y Presbíterosl,q,ue, ha colocl;\do 1~ 
Iglesia sobre los alta.res .por su eminente santidad, y qµ.e al pro
pio tiempo se distinguieron por su alto saber y sin ~mOJiJgo, :Uf! 
ellos unos sufrieron la más viva contradicei~p1 qtr,os gersec~ci0.· 
nes implacables, otros cárceles y destierro~ ,. (:)tros .tor¡Ill~n~o.~ ;Y 

cadal~os. n . .. . , . ·"' 
. A más de los designios de la Providencil:J., qne . qiuiere. purJfi,c11:r 
-á los justos como el oro en el crisol, existen, qumana~e.ntt,h~ 
blando, varias causas que explica.o el orige)l de este f~nóttiea,~. 

Procuremos indicar algunas de ellas. . ·· . , 
. 1.0 La Iglesia exige fe, y esto basta . para -s-uscita·rl~ p0cier~sos 

obstáculos y encarnizados enemigos. Léase t:a l't,istoria de~la Igl(!
sia, y se echará de ver que en todos los. siglo~]1ª.ei11c.onJ;i:.ado, yiV.:l:l 

resistencia el principio de la autoridad en m~t~ria de fe . · · , 'ri,, 
Los disidentes en punto de doctrina, es . mit,arªl qu~. ·comba!an 

los .dogmas de la Iglesia y el principio de aul;;oridl:\<:J.· 9,lJ~ lo §0~ti~
-ne. Este combate no lo evitaría jamás el Clern.,;,tg~ª ~u¡üfuese ~ 
conducta,. á no ser que, abandonando cobarq~ment"~ su~ d.eb.~re~, 
entregase á manos de 1.os enemigos el sagradp c:l~pésito· ·qpe -tiel!.e 
encomendado. ' i\ . · 1 •. • ..J 

Los incrédulos y cuant<;>s se apartan de la doctriJta d,e. !~ lgle§i~ 
tienen un interés en confundir las cues.tioIJ,eS;i ~n~eqv9Jyer l~§>, cq
sas con los hombres y los hombres-con las co~~s; en qeelaP)~u: e~§
tra lo que llaman usurpaciones del Clero, al!O. en a<ij¡uellos ,cª_i;;,s:>-s 
en que-éste no sólo usa de un derech.o, .sino qqe. cumplec_on el m~s 

..e&tric.t~ u~ber. ~i,.._par ejemp~,. cl. .escrito.r .. _9,ú~ ~en_ ~ijS t.02Ht~Jta 

l. 

.¡ 

, . 

.. 
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impugnado los dogmas, ó la moral ó la disciplina de la Iglesia, ¿es 
'probable que deje de 'impacientarse cuan.do vea que ésta se~ala á 
1·o·s fieles .como peligr,osas las nuevas doctrinas? ¿No estará en los 
intereses debescr.itot'':.el hablar contra la ignorancia, la tolerancia, 
el fanatismo·del Clero qu·e le condena? A~í se ha visto en todas las 
épocas, así se ve. ahora y se verá en adelante. 
. Tenemos de esta verdad un ejemplo muy reciente. Se están ha
ciendo multiplicadas ediciones de una novela famosa que tiende, 
·no- sólo á· desacreditar á los J esuítas, sino también al Catolicismo 
entero. Quien lea coa imparcialidad El Júdío errante, no puede 
menos de convenir eh que se menosprecian, no sólo los Jesuítas, 
sino todos los institutos religiosos, el Clero, las prácticas de de
·voción, la frecuencia de sacramentos, los sacramentos mismos, el 
ouLtó, el ·dogma; que se asientan máximas en.teramente contrarias 
á la moral· evangéliea; qu·e los hombres que se presentan .como 
honrados, ,como filantrópicos, son únicamente los que, ó no profe
san ninguna religióB, ó á lo más se contentan con la natuqll; cuan
do, al contrario, los católicos, así.hombres como mujeres, ¡isí ecle-

·siásticos como ,seglares, son retratados cual un conjunto .ge~_hipo
-cresja> d& perfidia, de traición, de.crueldad, de infamia,,. dé malda
des de todo género; pues bien, si el Clero ha querido levantar su 
voz .contra una obra semejante tant9 más peligrosa cuanto no 

-propin~ ,el veneno en discusiones empalag.f>sas, sino. en escenas 
dramáticas é intereMntes, el Clero. ha sido acusado de int?lera-
ule, de fanático, de perseguidor. _ . 

No se diga, pues, que una conducta del Cl~ro,,arreglada á la en
•·señanza de Jesucristo, evitaría la maledicencia y las caly..mnias. 
· En la Sagrada Escritura se previene á los Ministros de l,a Reli
. gión que vigilen, q-ue insten, que clamen sin cesar; y sin embar-
go, se culpa á los c¡¡,ue claman, instan y vigilan. Esta cont,radic-

, ción, pues, que eB, lia actualidad está sufriendo el Clero de parte 
de los enemigos de las sanas doctrinas, no se evitaría aun cuando 
todos los Obispos fueran Ciprianos, Ambrosios y Agustinos, y to
·dos los Presbítet1os fueran tan santos y tan ~abios como San Jeró
nimo, el solitario de la gruta de Belén. Por el contrario, 11). misma_ 

· santidad y sabiduría, á c.uyo esplendor no se podría resistir, 
aumentaría la cóle.ra de los enemigos d~ la Iglesia, como l~_s _olas 
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S l ' embravecen y estrellan c.on más furor contra una roca inmóvil, 
2.0 La Iglesia Católica, que no cons~ente en.vivir esclava de ,, 

ningún poder extraño, sé ve _precisada muy á menudo á sostener .) 
contra las usurpaciones su independencia y libertad. Ella es ami~ 
ga de la autoridad civil y la sostiene contra los perturbadores, in· 
culeando á 1o·s pueblos el deber de la obediencia; pero tampoco ¡ 
puede tolerar que esta autoridad, excediéndose, de sus . atdbucio- 1 
nes, se entrometa en las cosas eclesiásticas, poniendo su mano 
sobre el Santuario. De aquí es que frecuentemente, se ve precisa- ; 
da, á pesar suyo, á sostener la lucha. y aun 1á arrostrar ·la perse-:: 
cución: expone, amonesta, protesta; pero en. llegancfo un caso ex- , 
tremo, recuerda aquellas palabras del Príncipe de los Apóstoles: 
«Antes se debe obedecerá Dios que á los hom0res»; y sobrepo- : 
niéndose á todas las consideraciones humanias1 se resigna á per~ r 
der sus riquezas, á sufrir el destierro, á derramar -su sangre en los1 
cadalsos, antes que faltar á los deberes q~e le impone. su con-) 
ciencia. n ,.1 • ., 

En tales casos nunca le faltan aduladores á la ·autoridad civil, 
porque la lisonja es el cortejo. inseparable d@· los· poderosos; y es-.. 
tos aduladores se desencadenan contra la Iglesia, ponderando ,la{ 
justicia y la necesidad que han impulsado al¡Poder civi l á..desple-, 
gar ·contra la usurpación la plenitud de sus¡fuerzas ., Esta.voz .de, 
los aduladores, uniéndose á la gritería· de los que,pr9fesan,relig:ién-: 
diferente, ó quizás ninguna, levanta un tumulto que pareee1 ame- · 
nazar la existencia de la frági_l navecilla, hasta que el Todopode-1 
roso, que vela sobre ella y no permite que ·:la sumerjan.las .•olas, 
manda á lbs vientos, quedando el mar en co·mpleta 'calma. ~ ,: e:·-

3.9 La Iglesia, en cumplimiento de su misión,, ha de·,ueptenderf 
los vki'os, sin poderlos excusar, ni en lo::; débiles, in! en los .p;ode·, 
rosos. El -Rey como el vasallo, el noble como .el plebeyo, el -ríco; 
como el pobre, el sabi0 como el ignorante, el libre comó el esela ... 
vo, todos reciben de su boca la misma doctrina; todos oyen la en
señanza de los mismos dogmas, de la misma moral, el estímulo 
en las virtudes, la repres~ón en los vicios . Si1hay una _víctima de 
la injusticia, la Iglesia se pone de parte de lahvíctima; si.el .fuerte 
oprime al débil, la lglesil;l se pone de parte del ,débil! contr.a el 
fuerte. Si , la sedición ataca á la autori.dad legítima, ella se pone· 
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de' 'parte ld'e la a:ut:Griclad, predicando á los ·pueblos la obediencia 
eri:· nómibte de la 'Religión. Si la autoridad oprime á los súbditos, 
vejándolos con at-rop~llamientos ó injusticias de cualquier clase, 
ella',se -pone ,de partei de los súbditos, recordando á la autoridad 
sus ·deberes· y l;:i igualdad de los hombres ante Dios, á cuyo tri
bí:Hial -fían de rendir0'cuenta de sus acciones los soberanos más 
pod'erosos ·-de la t·ierr-á. Donde hay una iniquidad, allí cae la re
pr'óijaci'orr de la Jtglesia; donde hay un escá~dalo, allí se oye reso
ná:t"1a 'v''O·Z -d'e , la Iglesia que lo condena. Por estas c·ausas es im-

' posible que•en todas tiempos y países no tenga la Iglesia numero-
sóseóentígo·s, y que no muestr"en espíritu de hostilidad contra ella 
aún al'gunos de l'os ·que· se honran de pertenecer á su seno. 

·· La 'lglesia·ha'c;:e en 'el mundo lo que la razón y la gracia en el 
hombre: r.esistir ·á ' la pasiones para que no se desborden; e:lirigir
las. paPa que no se· e:x;travíen; refrenarlas en todo lo que tienen de 
malo, y sujetarlas al1mperio de la ley eterna, cuyo depósito tiene 
encomendado. De la propia suerte, pues, que la razón y la.gracia 
luchan de .c0ntinuú. en el hombre contra las malas inclinaciones, 
y ·@sta lucha durará hasta la consumación de los siglos, así tam
bién fa ,Iglesia, que tiene en sus dogmas la verdad, en su moral la 

santidad, · en -su disciplina y en sus leyes la sabiduría, la rectitud 
y;;ta pradenda·, no·es ,posible que deje de encontrar fuertes y vi
vlfs- 'f'e'siste-ncias· en -áq.uellos hombres que sólo se rigen por intere
ses tnurrdail'0's,·y qu-e ,fio arreglan la conducta á los dictámenes de 
la· taz,00; sino que pf:ocurafl acomodarla á lo que codician ~us 
pasi,mes. . . · r 

Con estas reflexiones hemos querido indicar algunas de las- ta.u .. 
sits que c.oó.t-ribuyen· á la persecución y contrariedades de todos 
géneros- qué la Iglesí1a sufre ahora y ha sufrjdo desde su funda
d6tf;= hemos querido recordar los hechos que nos presenta la his
tm-ia ·,en eonfirmac1ónl de que, aun siendo la -conducta de los Ecle
siásticos·1a má's· santa que imaginarse pudiera, no faltarían -es>~ 
tfari'édad'es ,y ipersecaciones. 

··Mas .... no se crea poriesto que nosotros neguemos que á veces las 

faltas élél C1ero; J también de los demás fieles, no den lµgar á que 
ei'-,milnd0.Jb1asfeme de la santa doctrina y mire con i:,.versión á la 

líimáculada'=Espósa de Jesucristo. SaJ:>emos lo que eosP.ña· la his -
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toria ecJesiásüca sobre las causas qu<: han provocado t:a distintas 
.épocas la indignación del Todopoderoso, quien en sus terribles 
juicios ha dejado que se desencadenasen sobre la tierra las potes
.tades infernales, en justo castigo de los que correspondían con 
-?gratitud á sus gracias, pagando ·con la infracción de sus santos 

: _Mandamientos los muchos beneficios de que los colmara. Este re
.cuerdo debe elevar la consideración del cristiano y confortar su 
c;orazón en los tiempos atribulados, reflexionando que Dios per
mite las calamidades para castigar á l0s malos y purificar á los 
buenos, sacando del mismo mal grandes bienes por medios que 
se ocultan á la débil previsión del hombre. 

Prescindiend!) de los ej,emplos . análogos que se encuentran en 
la historia del Antiguo Testamento, vemos que desde la funda~ión 
de la Iglesia por Jesucristo han sido siempre la contradicción y 
las persecuciones el crisol en que el divino Salvador ha cueddo 
probar el amor y la fe de sus discípulos. 

Los padecimientos de innumerables mártires, los destierros, la 
proscripción de tantos ilustres Sacerdotes que nos cuenta la_ his
toria de los tiempos qe herejía, las duras contrariedades experi
mentadas en los siglos de barbarie de parte de aquellos hombres 
indómitos _que, aun después de largos siglos, conservaban mucho 
de la fiereza selvática de la época de la irrupción; el cisma de 
Oriente y Occidente, el protestantismo, la incredulidad; he aquí 
las pruebas terribles á que se ha visto sujeta la Iglesi_a. Los su
frimientos, pues, que padece ahora, no son más que la repetición 
de los que experimentara en otros siglos, con sólo aquellas difo
rencias que consigo trae el diverso espíritu Y: las_ varias circuns
Jancias de los tiempos. 

Si se juzga cie los infortunios de la Iglesia por las impre_siones 
del momento; si sólo se atiende á la inmerecida contrac;licción que 
se le hace y -á la injusticia y atropellamiento de que es víctima, 
el ánimo se abate y la tristeza se apodera del corazón; pero cuando 
se eleva la mente sobre la región de las pasi0nes; cuando se da 
una mirada á lo pasado y á lo venidero, recordando la historia y 
las profecías; cuando se reflexiona que la Iglesia no es una insti~ 
tución humana, sino di.vina, que tiene prometida la asistencia de 
Jesucristo hasta la consumación de los siglos;, cuando se sabe de 
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seguro que contra ella no prevalecerán las puertas del infierno; 
entonces el espíritu se alienta y el corazón se consuela, los tiem
·pos parecen menos tristes, los presagios son menos funestos; se 
ve Ia nave combatida por las olas espumant.es qae amenazan tra
garla; pero animado el que está·embarcado en ella por la autori
·ctad de la .palabra, que no puede faltar, arrostra con frente serena 
las tempestades más horribles, seguro de que la mano todopode
r 'osa sabrá preservarla de todos los escollos, sostenerla en medio 
de los vaivenes y conducirla al puerto de salud. 

Vida íntima del papa Pío X 

Nadie ignora que el actual Santo Padre es hijo de una familia 
humilde del pequeño pueblecito· de Reisse, en la Diócesis de Tré.
vise. Acaso á este hecho obedezca la sencillez que se nota en 
toda la vida íntima de Pío X, destinado por la divina Providencia 
á ser el sucesor de Pedro en la dirección de la Iglesia. 

En todo tiempo se levanta el Papa á las cinco; baja luego á su 
capilla, y allí, solo, delante del Santísimo Sacramento, arrodilla
do sobre un ·modesto reclinatorio de nogal cubierto con un paño 
rojo, medita por espacio de una hora, recitando á continuación 
las Horas. 

Celebra después el Santo Sacrificio, invirtiendo unos vein_ti
cinco minutos, y gusta mucho de dar la Comunión á las personas 
que á él asi~ten. 

En a_cción de gracias oye de rodil'las otra de uno de sus Cape
llanes. 

Sale en seguida á su antecámara y recibe de ordinario á las 
personas presente·s, á la·s que dirige algunas palabras de consue· 
lo y aliento. 

Tras eso, désayúnase con un poco de cafe y leche, paséase por 
las alamedas del Vaticano, -y á las ocho sube á su departamento, 
donde despacha con los Secretarios particulares. 

A las m~eve pres~ntase el -cardenal-Secretario d~ Estado, 
Merry del Val, cori quien trata de -los negocios más importan-. 



:_.. 537 -

·tes, enterándose de los acontecimientos políticos 'de todo el mtiri

do y de los informes llegados al Vaticano, dando instrucciones 
·sobre el particular. 

A las diez son las audienci as ofi ciales. Pío X no consiente á 

ninguno que le bese la sandalia, como establece el ceremonial 
pontificio, y si se arrodill an delante de él, al punto les pide con 
frases y ademanes afectuosos que se levanten, invitándoles á sen

·tarse á su lado. A todos escucha paternalmente y se entera éon 
gran cuidado de las pretensiones que indican. Cuando alguno, so
brecogido de respeto en su presencia, no acierta á articular pala
bra, es alentado pór el bondadoso Pontífice, que le dice: «¡Ani

mo, hijo! Haga usted cuenta que está hablando con su padre>>. Y 
para todos no es otra cosa que eso: uri padre carifioso que sigue 
con marcado interés los pasos de sus hijos los fieles. 

A medio día recita con sus familiares el Angelus, y á continua
ción come él sólo, por exigirlo así la etiqUeta pontificia. La comi
da consta por lo regular de sopa, lentejas, carne asada, queso, 
fruta y café. Mientras come, un familiar lee en algún libro 
piadoso. 

Acabada la frugal comida entra unos momentos en su capilla 
á dar acción de gracias, y baja después á dar un paseo por los 
jardines del Vaticano, hablando fraternalmente con los guardias 
nobl es que le escoltan ó con ja'rdineros que encuentra á su paso. 

De dos á cinco se encierra en sus habitaciones, entregándose á 

la oración y al estudio . Despacha al anochecer el correo con sus 
Secretarios, da de nuevo audien'cias oficiales hasta las ocho, en 
que cena frugalmente; á las nueve recibe, según antigua costum
bre, á los Cardenales y personajes de n9ta de la Ciudad Eterna, 

· con quieges conv;ersa hasta las diez. A esta hora se retira á la 
capilla, l:)aciendo examen de conciencia y ocupándose en la me
ditación gel Kempis hasta las once, hora en que se recoge á su 
dormitorio {i. repo~ar en una sencilla cama de hierro, semejante 
á la que tenía cuandu era Patriarca de Vene.cia. 

Amante Pío X de las ciencias como el que más, ha fundado la 
Asociadón z'nternacional para el progreso científico. 

Preocupado por la cuestión social, publicó un Motu propri·o, en 
el que ·resumió las doctrinas del inmortal Papa de los obreros, 
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~eón XIII, señalando las orientaci_or;ies de la Iglesia sobre tan im
portante problema. 

Deseoso de restaurar el espíritu cristiano, promulgó la Encícli-. 
.ca sobre el Catecismo¡ el Motu proprio sobre Música sagrada; 
.los Decretos sobre la Comunión frecuente, etc. etc.; mostrándose 
inflexible con los errores del modernismo, que condenó en las lu
_minosas Encíclicas Pascendi y Lamentabz'lz_:. 

Comprendiendo que la legislación . canónica es_ un caos de dis
_posiciones, imposib_les de conocer en toda su extensión, ha nom
_brado una Comisión codificadora, que, según anuncia la prensa, 
ha dado cima á parte de su_ trabajo. . . . . 
- . Por esto se comprenderá que Pío X es. un espíritu progresivo, 
,en .el buen sentido de la palabra, puesto que piensa derogar todas 
aquellas leyes discipli~ales que no estén conformes con los ac-

• males tiempos. _ 
. Además, Pío X tiene un corazón bon~adosísimo, que sufre hon
damente con las desgracias que cercan por todas partes á la 
Iglesia y que se manifiesta en rasgos de generosidad cuando al, . . 
guna nación sufre el azote del infortunio. En los terremotos de 
Calabria no faltó el óbolo de San Pedro; en las inundaciones fran
'cesas, quien envió mayor canti_dad para remediar á los desgra
dados fué el Santo Padre. 

Muchos piensan que la vida del Vaticano es fastuosa por 
.demás, y que es, por tanto, una prisión agradable. Aun cuando, 
Jo primero fuera cierto, que no lo es, a l. fin y al cabo el Vaticano 
no deja de ser prisión. Aquí lo de 1 poeta: 

"Más precia el rui sei'ior su pobre nido 

De pluma y leves pl\jas, más sus queja~ 

En el l>osqne repuesto y escondido, 

Que agradar lisonjero las orejas 

De algún Príncipe ins igne, aprisionado 

En el metal de las doradas rejas." 

PEDRO BONILLA. 

{Os La Propaganda Católica). 
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PRENSA ASOCIADA 

Rclaci<>n de las suscripciones hechas hasta la fecha 
1 

en la Administración diocesa·na de este Obispado. 

D. Snlvador Quiroga L. Ballesteros, de Madrid. 
Excma . Sra. Condesa Viuda de Torres, de ídem. 
D. Eladio Arnáiz, de ídem ...................... . 
Sor Josefa Bengoechea, de ídem ............... .. 
Excma. Sra. Marquesa de Lorenzana·, de Badajoz 
Srta. Javiera Jaraquemada Quiñones, de ídem .. 

» Concepción Jaraquemada Quiñones, de íd. 
D. José Avando Montero de Espinosa, de ídem .• 
Sres. de Jaraquemada , de ídem ................. . 
P. Superior del Colegio Seráfico, de ídem ... , .. . 
Una señora piadosa, de ídem, donativo ......... . 

Obli-
gaciones. Pesetas. 

10 
10 
20 
40 
4 

11 
3 
4 
1 
1 

)) 

:¿50 
250 
500 

1.000 
100 
275 
75 

100 
25 
5 

3.000 

NOTA. Segun se anunció ya en este BoLhTIN', se admite la suscripción de obligaciones. 

de la Prensa Asociada en la Administración Dioce~ana de este Obispado. 

Noticias varias. .. 

J)e ~oma. 
• 

il11lveri,1arlo.-El día del de la muerte del Papa León XIII se cele-
bró una Misa en la. Capilla Sixtin1¡1, á _la que asistí-e.ron Su Santida.d , 
Pío X, el Cuerpo diplomático y numerosos Cardenales, entre ellos 
monseñores Rampolla, Vegna y Vives y Tudó . . Cantó el responso el 
Sumo Pontífice. 

2>e €spaña. 

Centenario de Balmes.-En la Misa Pontifical, inaugural de las fies- , 
tas del centenario de Balmes, que será el 8 de Septiembre, está en
cargado del sermón el Excmo. Sr. · Gandásegui, ·Obispo de Ciudad 
Real. En la inauguración del Congreso de Apologética tendrá el dis
curso el Sr. Obispo de Vich. 

Tendrá su turno oratorio el ·nmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Manuel San 



Román y E lena; Obispo de Cala horr a , y J\1on se ñor Martín Jerónimo 
lzart, Obi?Pº de Pamiers (Francia ). 

Desarrollarán los diversos temas del E len~o ó algún punto relacio
nado con la obra apologética, filo sófica ó social de Balmes, entre 
otros, los s iguientes señores: 

R . P . Julio Lebretón, S. J, Profesor derinstituto Católico de París. 
_ .Exc mo. Sr. D. Marcelino Menéndez-y Pela.yo. 

R . P. Dudón, Jesufta, redactor de la revista Eludes. 
·Dr. Gerar do R quschen, Catedrático de la Universidad de Bona . 
Un Padre de la Orden de Predi cadores. 
R. P. J uan de Abada], Profesor del Colegio Máximo de la Compa

ñía de Jesús en Tortosa. 
Muy lltre. Sr. Dr. D. Isidro Gomá, Canónigo, Catedrático del Se

minario de Tarragona. 
Excmo. Sr. D. Rafael R odriguez de Cepeda, Catedrático de la 

Universidad de Valencia. 
R . P: Alfonso Lugan·, Misionero y publicista franc es . 

. R. P. Calasanz Rabaza, de la s Escuelas Pías. 
La última lista de so_cios inscritos, que alca nza hasta el 16 de Junio, 

comprende 85 socios protectores y 722 numerarios. 
Los que deseen -inscribirse deben hacerlo á la mayor brevedad, á 

fin de que puedan recibir con tiempo la tarj eta para la rebaja de 
precios en los billetes de ferrocarril. 

Fomento de , ·oeaclones 1tacerdo1Bles.-El E xcmo. Sr. Arzobispo de 
Granada, con objeto de foment ar y sostener las vocaciones al estado 
sacerdotal; ha pedido y obtenido de la Santa Sede facultad para que 
los señores que ejercen cura de almas y con la debida licencia cele
bran dos Misas, puedan percibir estipendio por la segunda , á inte~
ción del Prel ado, con la precisa y única condición de aplicarlo á la 
manutención de seminaristas pobres ; siendo extensiva esta facultad, 
no sólo á los días de precepto, sino también á los festivos suprimidos 
en que se aplique pro populo, aunque en ellos no se celebre segunda 
Misa. En los demás días aplica rá n pro populo los que no estén dis
pensados de hacerlo . 

Todos los Sres. Sacerdotes del Arzobispado que no tienen cargo 
parroquial, si gustan, podrán ayudar á los seminaristas pobres apli
cando una Misa mensu·al con ig·ual intención, 6 más ó menos, según 
quieran, suscribiendo el recibo que se les pasará anualmente, que 
son libres de aceptarlo ó no, sin compromiso, agradeci éndoles digan 
las de los· meses tran~currid(!S, si á bien lo tienen. 



-- 54-1 -

~el exfranjero . . 

Ohrn de In Ho11pllnlidad de Lourdes.-En los veinticinco años que 
lleva esta obra de existencia, ha recogido más de 80.000 enfermos. L~ 
sirven 400 señores y ~50 señoras. De éstos, 450 fueron poco ha en pe
regrinación á Roma, bajo la presidencia del limo. Sr. Schoepfter, 
Obispo de Tarbes, siendo cariñosamente recibidos en audiencia por 
Su Santidad. El Papa les dijo que Francia debe estar muy agradecida 
:í"Dios, que la honró con la aparición de la Virgen Inmaculada de 
Lourdes. 

lllil enft>r111os á Lourdeli.-Tal es el obsequio que los organizadores 
de la peregrinacion nacional francesa quieren presentar, cotno de 
·costumbre, á la Santísima Virgen de Lourdes después del 15 de Agos
to. Estos mil enfermos, que vuelven ó curados 6 mejorados, y siem
pre consolados, son apadrinados por los generosos suscriptores, que 
.les pagan el viaje, gastos y hospedaje, y se convierten así en colabo
radores de la misericordia de la Virgen de Lourdes. ¡Hermosa idea 
de piedad para con María y de caridad para con el prójimo! 

V A.CA.N'TES 

Zaragoza.-Un Beneficio con cargo de Salmista y Bajo de Capilla 
del Santo Templo Metropolitano del Salvador. Termina el plazo el 20 
de Agosto. 

Logroño.-Un Beneficio con cargo de Salmista en la Iglesia Cole
gial. Expira el plazo el 9 de Agosto. 

León.-Una Canonjía con cargo de explicar semanalmente dos lec
ciones de Derecho canónico. Plazo hasta el 9 de Agosto. 

Burgos.-Concurso á Curatos vacantes, cuyos ejercicios serán los 
días 27 y '..:8 de Septiembre. Según el edicto, las plazas vacantes son: 

10 Parroquias urbanas de término (dos de ellas con ayuda); 43 de as
censo (dos con anejo) y 146 de entrada (27 con anejo); además 91 Parro
quias rurales de primera clase (23 con anejo) y 202 de segunda (35 con 
anejo). 

Burgo de Osma.-Una Canonjía con plazo para presentar instan
cias hasta el 21 de Agosto. 

Mdlaga.-Concurso general á Curatos. Termina el plazo en 13 de 
Septiembre. · 

Zamora.-Concurso á Curatos con el mismo plazo que el anterior. 
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BIBLIOGRAFÍA' 

Historia de la Filosofía y Terml:iologla filosófica, con un discu,·so al final filosófico-literario: 
La Ciencia católica y laFilosofia rn111i,tu.~Ob ra para texto en Seminarios, Cole¡rio:s,
Ins1itutos y Universidades, esérita conforme a l m~todo tomista é ilustrada con las bio
grafías de los filósofos y la critica de l¡¡s escuelas, por e l Dr. Pbro. D. Jesús Maria Re
yes Ruiz, Profésor de la asignatu,·a y de Metaf!sica en el Seminario Pontificio de Grana
da.-Seguada .edición corregi~a y aumen1 ada. 

Véase en síntesis el contenido de este libro: 
La primera parte, Historia de la Filosojía, <::s la exposicióu 

histórico-filosófica de todos los sistemas y escuelas que han ma-
nifestado el pensamiento humano en cualquier período de la his
toria, desde la filosofía oriental ó primitiva hasta la novísima, 
con las biografías de los filósofos que han ejercido alguna in
fluencia y con la reseña de los principales trabajos que nos lega
ron; terminando la exposición de los diversos sistemas con lá. 
crítica de los mismos, breve, clara y sencilla, pero completa y 
en síntesis agradable, haciendo amena la lectura de este libro y 
despojándola de la aridez, que algunos creen inherenre á los es
tudios filosóficos. 

La segunda parte, Terminología Filosófica, es la explicación 
abreviada de cuatrocientos términos, los más usados en T eología. 
Filosofía y Ciencias, los cuales importa conocer á personas cul
tas, una vez que aquéllos forman el tecnicismo más corriente y 
principal de nuestros discursos, estudios y disputas, en especial 
al filósofo, com o preparación para hallar más facilidad en sus 
estudios propios, y al teólogo, que nunca podrá merecer tal 
nombre sin conocerá fondo el tecnicismo de la Escolástica. 

La tercera parte, La Ciencia católica y La Filosofía tomista, 
es un discurso en el que se desenvuelve la idea de Dios tal como
la proclama el téísmo cristiano frente á todas las escuelas. 
opuestas, en todos los órdenes posibles, en las esferas especulati
va y práctica, hasta subir con el Angel de las Escuelas á ias 
cumbres de la realidad -plenísima del Ser divino, para desde allí 
contemplar los_ cielos ·y la tierra; todo en estilo armónico, en 
que la solidez del fondo se cqmpenetra con la belleza de la forma; 
y como trabajo apologético en él se hace una justa defensa de la 
Escolástica cristiana, ia Filosofía que tanto bien ha hecho al 
mundo. 

Tal es el fondo y forma de esta obra, de grandísimo interés. 
par~ los amantes del saber, recomendada por varios Sres. Prela
dos de España y Ultramar y por toda la prensa católica. 

· Madrid.-lmp. del Asilo de Hué·rfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan' Bravo, 6, 
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Obispado de l4adrid-Alcata .. 
Sumarlo: Circular de S. E. Ilma. disponiendo la celebración de un solemne Triduo de 

rogativas.-Circular del Provisorato y Vicaria general ordenando buscar una partida 
de defunción.-Decreto de la Sagrada Congregación del Concilio referente á la asistencia 
de las Parroquias limítrofes á la Iglesia Metropolitana á la procesión del Santísú!t~ 
Corpus Cltristi.-Resolución de la Sagrada Congregación de Religiosos acerca del co
nocimiento que han de tener de algunos Decretos.de la misma Congregación las Comu
nidades religiosas.-El matrimonio contra!do por carta, puestos por otra parte todos. 
los requisitos . ¿es válido? --El P. Erich Wasmann, S. ].; discusión pública con el profe·· 
sor protestante Dr. Plate sobre sus teorías evolucionistas. -Tradiciones de Toledo: 
El Cristo de la Luz.-Elocuente estadística -Noticias: de Roma; de Espafla¡ del ex· 
tranjero.-Yacantes.-Concursos á Curatos.-Bibliografia. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA ,.~ 

<Sircular núm. 43. 

La Iglesia Católica, cuyas tribulaciones permite Dios 
Nuestro Sefior para castigo de_ nuestras imperfecciones y' 

tibieza, atraviesa hoy en nuestra Patria unas circunstancias 
verdaderamente críticas y lamentables, cuyo remedio á 
todos nos interesa y hemos de procurar en la medida de 
nuestras fuerzas. 

De todos los medios que están á nuestro alcance, el m~s 
poderoso y eficaz para obtener de Dios Nuestro Señor el 
remedio de tanto mal es la oración constante y fervorosa~ 
pidiéndole que ilumine las _inteligencias y mueva recfamen
te los corazones de los que han de intervenir en la resol~ -
ción de un · asunto tan · grave y transcertdenUt.l tomó el · de 

4S 
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, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, de que depende 
la gloria de Dios,· el honor de la Iglesia y la tranquilidad 
y prosperidad de la Patria. 

Os exhortamos, pues, de lo íntimo de nuestra alma á que 
unáis vuestras oraciones á las nuestras, que con dicho fin 
elevamos ·incesanterhente á Dios Nuestro Señor, y es nues
tra voluntad también disponer, como por la presente dispo
nemos, la celebración de un solemne Triduo de -rogativas, 

· qu~ se tendrán en todas las iglesias parroquiales, 'filiales y 
todas las demás que sean de nuestra jurisdicción, durante 

. los días 13, 14 y 15 del éorriente mes. 
Concedemos 50 días de indulgencia á todos los fieles por 

cada vez que asistan á estos piadosos c~ltos, que consisti
- rán principalmen.te en la recitación de las Letanías de l,os 
. Santos y las oraciones correspondientes, dejando á la dJs
: creción .y piedad de los Párrocos las demás preces y actos 
. de culto que tengan á bien disponer para excitar la <levo
.e ción de ros fieles y hacerla más grata y provechosa á los 
ojos de Dios. 

De nuestra residencia de Villaviciosa de Odón á 2 de 
Agosto de 1910.- t JosÉ MARÍA, Obispo de Madrid-Alcalá. 

¡ 

PROV180RATO Y VICARÍA GENERAl 

ÓIRCULA.R 

Los Sres. Curas Párrocos y 'Ecónop10s de esta Corte se 
servirán buscar en' sus respectivos árchivos la partida de 

, defunción de P.ª María Ignacia Ortiz de Taranco y Cua
. dra, que falleció por los añÓs de 1852 al 58, remitiendo 

.copia á este Tribunal el que la hallare, 6 negativa en su 
,. .... ., ., ' . . 

.caso. 
Ma.dr-ici ,lQ cte. AgostG ,de 1910. ~ E(,Proviso.r y Vicario 

.. l .r ~ "' .,,,.. • • - ' • J."" 

·,, General, DR; J~Vlij~ .VALES F:AI·LDE, ·~ 
..., .,. _ ., ._, • • ~ 'e 
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S. CONGREGATIO CONDILU I , 

GRANATEN 

.Processionis in festo Sanctissimi Corporis Christi. 

1. _ Re.vmus. Archiepiscopus _ Grana ten. supplicem libellum 
Ssmo. D.N. Pio PP. Papae X porrexit cuius tenor est sequens: 

<<Beatissime Pater: Iosephus,. Archiep. Granaten. in Hispania, 
ad B. V. pedes humil.lime provolutus exponit: 
. a) In hanc alma civitate Granaten~i celebrari solemniter pro
cessionem in festo Ssmi. Corporis Christi, et in Synodalibus 
Dioecesanis praescr:ibi, ut ex omnibus Paroeciis civitatis, quae 

1 · ;;unt 'numero tredeciÍn, assistant Gruces parochiales cum Cler.o et 
fidelibus devoÜonem habentibus. 

b) ltem, licet ex contextu Legis Synodalis -deducatur littei;-ali
ter' assistentiam esse praescriptam aliis Paroeciis ~x ditione limi
trophae civitatis dicta Vega et Sierra, quae viginti octo numero 
~ostant, etiam (;!X desiderio Regum Catholicorum, quando Mfiuris 
pi;:~rfl.igatis instaurationem religioso-civilem huius regionis mira
·biÍiter explevere, nec non ex annuo mandat? Ordinarii, ut splen~ 
µo_r processionis Apostolicae et Metropolitanae Ecclesiae Gr,a~a
tensis angeatur, id ordinatum esse _constat. 
: e) Quando pri!l}a vice infrascriptus processioni SsmL Corporis 
~hristi interfuit, observavit quod Parochi civitatis quidem assiste
bant, sed ex aliis ditionis limitrophae de Vega et Sierra dceficie• 
_ba~t v.iginti unum, a·lleganJes distantiam et aegritudinem, moles
tiasque itineris, aestatis,. quod ali.is annis repetitum est, 

d) Exquir.ens utrum hi Paróchi non assistentes celebraverint 
··in fe ria V propria, f estivitatem et processíonem Ssmi. Corporis 
·christi, negative responsum est, unde publice patet notumque 
est, quod maior pars eorum, nec assistebant processioni Ecclesiae 
'Metropolitanae neque in suo proprio· die nec in alío aliquo céle-
_b.f.~ª';1~ .pr_ocessio~en;i nec,festum in ,s.ua Pa_roecia. · .. · 

t ~ ~ " . ,I -· ~ 1.. • • .• • 1 • • - • 

e) Infrascnptus intelligens quod-si .post.Maurorum va~tationem 
,o_p~ida parva.. e~ant valdeque difficile_ u,t fu_nctiones _ecélesiást~cae 



- 5l6 -

solemniter cele'r,rarentur, tamen nunc temporis, quia multiplicata 
et valde extensa sunt, non est d1fficultas, et ita populi desiderant, 
disposuit ut lex generalis Eccle.siae observaretur, hoc est, ut Pa
roeciae urbanae assisterent, sed aliae extrae civitatem, loco inte
ressendi, Missam et processionem in sua propria ecclesia celebra..: 
rent, quod magna populorum laetitiae.et plausu facturo est duobus 
iam abhinc annis. 

f) Nunc vero Municipium ci'..vitatis Granatensis postulat ut re
vocetur Ordinaria dispositio, et Cruces parocliiales extra:.urbanae 
assistant, cum Parochis , processioni Ecclesiae Metropolitanáe, 
sed cum difficultates, quae assisten_tiam Parochorum impediunt; 
subsistant, certo timendum est quod iterum ad inobservantiám 
introductam redibunt. 

Quibus attentis, Archiepiscopus interrogat: 
1.0 An sua ordinatio celebrandi in omnibus Paroeciis festuni 

Ssmi. Corporis Christi cum processione in feria V, iuxta Bullañi 
Urbani IV ·auno 1264 datam, et a Summis Pontificibus Clemente V, 
Martina V et Eugenio IV confirmatam, sit sustinenda vel abro
ganda vel modificanda et in quo sensu. 

2. 0 An sufficiat Paroec!is extra-urbanis celebrare festum et pró
cessionem Ssmi. Corporis Christi in Dominica infraoctavani vel 
in aliquo die octavae. 

3.6 An sufficiat ut Paroeciae civitatis assistant pr~cessioni 
Ecclesiae Metropolitanae, vel e x pedia t instaurare antiquani 
'praxim, vi cuius non modo assistebant laudate processioni, se~ 
in aliis CÍiebus octava~ unaquaeque suam celebrabfit particularem 
processionem, ut in aliquibus Dioecesibus fit . 

4.0 An approbanda introducta praxi!'i a Conventu, seu Univer
sitate dicta, Parochorum, celebrandi brevem processionem in Do
ttlinica infraoctavam, quam processionem infrascriptus ampHfi
cavití et auxit, assistens et manu sua defe'rens Ssmum. Sacrame·n
tum ad augendum Divinae Eucharistiae cultum. 

Haec desiderat ut omnia, quae ad divinum cultum spectant, 
recte fiant. 

Granatae die 20 Marti 1909.-B. V. H. losEPHUs, Archiep. Gra
natensis». 
· · Ad adaeqúatain hatüth quaesfionu"ril'solütfonein ob.tiñeqdam, ne 
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fHlso haec laboret Sl:l,fJ:30S\tO; -non. erit · abs re principia ~n~miqo
~tturgica-in antecessum exponere circa process.ionem in genere et 
i-llam Ssmi. Corporis Christi in specie. 

Sacr~ Tridentinum Concilium (Sess. XXV, c. 13 de Regul.) 
~tat.uit: <<Exempti omnes, tam Clerici S'aeculares, quam r~gular~? 
quicu~que, etiam monachi, ad public;is processiones ':ocati acce~ 
~er~ c;ompellantur, iis tantum exceptis, qui in strietiori. clausur;i 
perpetuo vivunt».. Vocante igitur Episcopi omnes ad publi~as pro
~-essiones accedere tenentur. Requiritur tamen 1.0 quod Episco
pus processionem indicat, et 2, 0 quod haec sit publica. 

S$, CC, Rituum et Concilii suis resp0nsionibus authen,tice rem 
-c:'leclaraverunt. Siquidem in una EZ.bore_n. (14 Ian. t617, n. 346), S í 
?, C. decrevit; «Ad Archiepiscop_um privative quoad alios in sua 
Dioecesi pertinere indicere publicas processiones>> (Cfr. Urvebe
fan ., 17 Ian, ·1606, n. 216). 

S. eadem C. simul cum S. C. C, hoc aliud generale principium 
~ancivit: «Episcopi esse edicere, decernere, dirigere atque dedu
cere processiones, de const"lio tantum Capituli, non ~~ten cansensu. 
lqque in omnibus processionibus servandum>> {Elbor-em,, 28 Mart. 
1626, n. 394) (Idem principium S, C. C. sanciverat in Derthusem,, 
11 Mart. 1619), (ap. P{J,llottinz·, vol. X:V, v. Pro<;essiones, n. 3). 

Agebatur de processionibu~ de novo ip _perpetuum 9oqstituendis, 
et de iis, quae una dumtaxat vice ob publicam causam indici de
bebant, non vero ~e processionibus á lege comuni imperatis. Non 
obstante quoque contraria eonsuetudine ($. C. C. Sarnen., 22 Iun. 
!619, lib. 12 Decretar., p. 13). -, 

Item absente Episcopo spectare ad Vicarium Generalem (S. R. 
C. Vig{lien., 28 Sept. 1630, n. 545) . 
. Potest denique Qrdinarius i u r is r,emediis compellere etiam 

exempto~ ad pro~essiones. Eteq.im cum in hac re cesset exemp-· 
tio, omnes subiiciuntur simplicjter iuri~dictioni Episcopi, et hinc 
Episcopus potest eos poena canonica sibi bene visa, etiam excom-. 
munjcatione, co~rcere (1) . .f\. fortiori potest sub c~nsurts compe-

•· (1) Cfr. S. C. Episc. in. Caieta~., 25 Oct .. 1602; S. C. C., 'n lul, 16'n; in Mediolanen'! s' , 
Aug. 1658¡ PIGNFl!LL., Cons. Can. T ; III, n. ~LVI, i;i . 11, 12, 13. -STEPH. GRATIAN,, Decís.' 

~~~'11, 5 in Guri!l ·1?P· f'aP,i..-en , ¡!te. · ,· . 
.1 : • • •• , • 
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llere Clerum sibi plene subditum. Rationes huius sunt decor sacd~ 
r-um processionum, populi aedificatio, aliaeque passim a Db. enü.-· 

..• l 

meratae. , . . 
·. :Altera ·-oo:rídttió· est-qÚo · processiones sint publicae. Qúaenam 
hae sint, ad quas etiam exempti accdere tenentur, edocémur i. 
)ecreto C<;H¡.greg~tionis particularis habitae de mandato Urba-' 

ni VIII, ·a. 1628, cuius haeo sunt verba: «Auditi~_ ... unanimiter cen-' 
suerunt posse Episcopus poenis sibi bene visis ·co!lipellere quos .. 
cumque Regulares recusantes, etiamsi Monachos et quomodoli~ 
bet .exemptos ad -infrascriptas prÓcessiones accedere, atque illis 
interesse, exceptis dumtaxat in strictiori clausura viventibus, et 
Monaste-riis, ultra medlum millz'are, a ci~-itate distantibus; nem-' 
pe in festo SS. Corporis Christi, in Litaniis maio'ribus, in Roga· 
tionibi.is ac Í.ll' quib1:1,scumque aliis publicis et cousuetis vel pro 
bono, causa aut honore publico ab Episcopis indictis processioni_.. 
bus, non obstantibus, etc., privilegiis tantum Apostolicis S. Con
cilio Trid .. posterioribus contrarium desuper disponentibus mini
me sublatis» (Pignatelli, t. I, Cons. Can , CXXII) . 
. Ex quo paritei:- edocemur Episcopum ad extraordinarias quoque· 
ptocessiones compellere posse Clerum. Huic Decreto concinunt 
plur.ima S. R. C. decreta e. gr. Matheranen. n: 259; Ferrarien. n. 
272; Chiten. n. 282; Sorana, 878, ad 1, etc. et unanimis DD. sen.:
tentia. 

Ast licet Episcopus etiam per censuras compellere possit Cle-· 
um sive saecularem sive regularem ad interveniendum publicis 

urocessionibus, hoc tamen cum aliq-ua limitatione est accipien; 
dilm. Et ut praetereamus quae ad nostrum non spectan_t _casum, 
e. g. quoad Clericos regulares; qui fere omnes sunt privilegiati;' 
et religiosos in studiorum collegiis degentes, inconcussum prin
eipium huius sacri fori est, ab -ipso Urbaniano Decreto confirma..> 
tµm, Regulares degentes Ültrá medium milli'are a civitafe ~on_ 
t-eneri. 

ldipsum tenent 'DD. omnes etiam de Clericis ~;'aecularibus. Ad: 
• rem Pallottini, (Vol . XXV, v. Process., n. 30): «Nec sub Triden-

V~º Decr_e.~o cpm{?!ehenduµ~ur qerici _extra civita~em yeJ 0ppi
dum degent.es .cum propria plebe, i1,1xta mentem S. C., de qua tes-. 
tatur Campanil . in div. iur. can. rub . 12;"c; 13, n. Íl7/ ·et p'assinr 

• 
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firmant DD,: multoque magis conc'urrentibus itineris longitudine 
ac viarum· asperitate' cum ·sola dista.ntia 500 passuum a moeniis ' 
oppidi seu civitatis sufficiens reputetur ne clerici rurales, licet cu
ram animarum habentes, teneantur accedere ad publicas proces
siones· in ·ea fieri solitas ut notat ,Fagnan., in cap. Nimis, XVIII, 

' ' 

dé ex cess. Praet., n. 11 (1), et rescripsit S. C. iuxta resolutionem 
quae-refert Piasec. in prax. Episc. p. 2, c. 3, n. 3 1» . 

. ·<<Multo-minus igitur ad processiones accedere tenentur qui ultra · 
medium milliarium distant (S. C. c.'(n Caesenat., 1592, lib. 7,Decr. , 
p~ 35.-Montis Regal., a 1601: lib. 9, p. 134-7.-Ali'phan., 20 Iul. 
1678, lib. 29; p. 110). lb. n. 31.> 

«Id ~utem, ut Pallottini d~cet :(Ó: 35) intelligendum est in cas~, ' 
quo contraria non vigeat legitima consuetudo, ut declaravit S. C. 
in -una Strongolen., 17 Iun. 1645, lib. 17 decr. p. 483: quin imo ul- : 
tra milliare tradit Matteucc., de Offic. Cur. Eccl .. , c. 4, n. 8.» 

!taque Episcopus tantum, vel eo absente, Vicarius Generalis, 
habet ius et officium indicendi, moderandi processiones publi· 

' . 
cas h. e.: pro bono vel causa publica; sive ordinarias, sive etiam 
(de consilio tamen, non.autem de Capituli consensu) extraordina
rias, sive primo instituantur in perpetuum servandae, sive pro 
tina tantum vice: et insuper ius habet oblig~ndi ad interve~ie_n- '. 
dum etiam exemptos (in ceteris) a sua iurisdiciione, dummodo 
ñon sint privilegiati, eosque renuentes compellendi per poenas 
sibi bene visas, imo quoque per censuras. Ast non potest compel- · 
ler~ degentes extra civitatem ultra niedium milliare, nisi vigeat · 
consuetudo, quanÍ tamen ·ipse, si ita sibi Jri p ~mi'no videatur, po- ' 
test abrogare. Cons~etudo enim súam V:im a _legali legislatoris 
consensu sumit, qui in casu est ·ipse Episcopus. 
· Haec principia totam ~marn vim · obtinerit. 9uoad ·processio~es 
publicas, generales, sive ordinarias .siv'e extraordinarias, ·quas ; 

•• . t 

Episcopus velit indicere; sed non respiciunt processiones licet 
ordinarias et de iure communi, quae tamen non sunt generales 
totius· Cleri, sed particulares· alicui:us eGclesiae. J 

. ' 

. . 
'(1) N.empe Gregorium PP. XIII excepiase regula~es, quorum.monast,eria g.istanta civ~-. 

tate ultra medium milliare, ut est adnotandum in lib. pub!. S. C. C. ad dict. cap. 17 (Ap., CA-· 
t'¡i~,,. RtÍ. -Ro'm: iiiú~tr.,tit;IK~ ~::oc'i.úi. ;··:· . · ··_ ',.: .. ,. '1 · ~-; ' · · .: · 
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. Porro· nulla. est generalis lex quae omries et sing;ula;s Paroecias· 
obliget ad ordinarias prncessiones et a fortiori ad· illam Ssmi. Cor
poris Christi, pro qua rite et .decore peragenda plura requirun
tµr, ut patet, 

.-NuUa quidern est lex obligans, ut paulo post videbimus, sed 
etiam nulla prohibens, imo liberum est cuique Ecclesiae, etiam 
sine licentia Episcopi, particularem p.rocessi-onem ex ordinariis 
ducere, si commode fieri possit (QuARTI, De process.-DE HERDT, 
~a~. ht .. prax., vo_l. 3, n. 314.) · 

Aliae processiones c.onsuetae possunt quoque publice fieri sine 
Episcopi licentia, licet ipse possit e.as prohibere, etiam non obs
tante consuetudine (S. R. C., n. 346, 2). 

< 

Ius autem habet Episcopus ordinarias processiones publicas a 
s,ingulis fieri Paroeciis si ita expedire in Domino iudicaverit (QuAR· 
TI, z'b., sect. III,. p. 1): et hoc eruitur sive ex natura potestatis 
E:piscopalis, sive ex intentione iuris, dummodo tamen processio
nes, praesertim Ssmi. Sacramenti, commode et decore fieri pos
sint, quod Episcopi prudenti arbitrio relinquitur. 
- Et hoc sufficiat de processionibus in genere; nunc quaedam de 

processione Ssmi. Corporis Christi et de ·Eius festo sunt dicen
qa. Festum Ssmi. Corporis Christi primo institutum fuit Leodii 
a . 1246 a Roberto de Torete, Episcopo post revelationes divinitus 
habitas a B. luliana Cornelionen. Virg. Iacobus Pantaleo de Tro
yes, qui, dum esset Archidiaconus Leodien., Iulianae revelat.io
nes probaverat, qui postea fuit Episcopus Virodunen, et Patriár
~ha Hit!rosolymitan., factu.s denique a. 1261 Summus Pontifei 
sub nomine Urbani IV, Episcopi Leodien, preces, ef~caciores red
ditas a miraculo yulsinii habito a. 1262, benigne excepit, et men
se Augusto a. 1264 Bullam Transi'turus edidit, vi cuius festum 
Ssmi. Corporis Christi instituit et ~d universan;i Ecclesiam obli
gatorie extendit. Ast vi:x; haec Bulla fuerat promulgata, Urbanus 
viam universae carnis est ingressus, et festum de fac.to non fuit 
ubique receptum . .f>... 1311, Clemens V, in Consilio Viennen. Bul
lam Si' Domi·num, edidit in qua integre inseruit Bullam Transz'
t1!rus, eiusque successor Ioannes XXII pleniorem eius executio
~em curavit. 

Martinu; V, per Bullam lneffaf)ile {VII l{a,l. lup. 1429) indul1 
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-gentias ámplia~it1 et pr,imus est qui toquitur·deprocesst'onibtts in 
.hoc festo, sine tamen ,expresso pra·ecepto: «Illi praeterea, ait, qui 
processZ:Qnes, in quibus ipsius vivificum Sacramentum dicto festo 
deferetur, continuo secuti fue.rint, etc.> Eugenius IV per Bullam 
Excellentz'ssimum (VII Kal. Iun. 1433) indulgentias a Martino V 
concessas duplicavit. 

Nullum itaque praeceptum universale in his Bullis reperitur 
cit'ca processiones in hoc ·festo faciendas. 

Porro processiones theophoricae a pluribus iam saeculis in par
ticularibus ecclesiis vel monasteriis fiebant, praesertim in_ heb
domada maiori (V. Can. IV, Conc. Bracharen. a. 675.-Lanfranc. 
Statut Monast. tempore haer. Berengar.-Ordinarium Rothoma
gen., etc.). 
· Instituto speciali festo Ssmi. Corporis Christi, pronum erat pro

cessiones hac die ex devotione introduci, et plurima su'nt huius 
reí monumenta iam a sa:ec. XVI. 

Attamen Sacr. Gonc. Trid. in Sessione XIII, habita die 11 Oc-
tober 1551, mediante itaque saec. ·xvr, de ea loquitur uti solum

'Per· consuetudinem introducta. Etenim in Can. VI dicitur: «Si 
q. ·d. in .S. Eucharistie Sacramento Christum ... neque in proces
sionibus secundum laudabilem et. itniver'salem Ecclesiáe sancta~ 
ritum e_t consuetudinem solemniter circumgestandum, etc.>>. 

Hoc· non obtante adhuc sub fine saec. XVI generale praecep
tum nóndum aderat, Etenim in SacerdotaU Romano P. Albert:i 
Castellani, O. P. (ed. Venet. a. 1564), processio Ssrt:J.i. Corporis 

.Christl adnumeratur inter processiones extraordinarias (qúae 
sunt <<ex diversis necessitatibus «institutae» ), et de ea legitur.:· 
· «In f esto Ssmi. Corporis Christi fit ubique generalis processio»
(.p. 267). Quutn itaque inter extraordinarias processiones adnu
meretur, non habebatur ut praeceptiva pro universa Eccles_ia. 

Porro haec universalis ·consuetudo, quae in pluribus partiétila
ril;ms Ecclesiis pro legem scriptam sancita iam fuerat, pro uni
versa Ecclesia confirmata est, quando in fine saec. XVI et initfü, 
saec. XVII in libris liturgicis Caeremonialt' Epp. et Ritualz' Rom~ 
fu~t inserta~.. . ; 

Caer. Epp. (lib. II, c. XXXIII) proccessionis praeceptum s~p.:.. 
pouit1 sed ,pr-e Cathedr.ali tantam¡ escribit· enim: «Ut 'p'.rocessio 

* 
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·q,úié hac· die erit facienda rite et recte ac secunáuni debitas 'cae:-
·remonias in honorem tanti Sacram·enti 'fiat ... cura · e,rit Episcd-
pi·, etc. Item ut fiat rotulus, in quo describantur ... omnes .. : qui huk 
interésse consueverunt veldebent>> . 
. Ei toto contextu nulla eruitur allusio ad alias · ecclesias· non 
Cathedrales. 
· Rituale Rom. (tit. IX, c. I, §. 8-9) distinguit quidem, ut Sacer
dotale romanum) processiones in ordt'nart'ás et extraordinarz'as, 
·et adnumerant ptocessionem Ssmi. Corporis Christi inter ordina
·rias, sed nullum indicat generale praeceptum, sed potius supponit 
-consuetudinem. Scribit enim: «n. 8. Processiones autem qtiaedam 
-sunt ordinariae,· quae fiunt certis diebus per annum, ut ... in festa 
Corporis Chr. vel aliis diebus pro consuetudine Ecclesiarum; n. 9 

·-quaedam vero sunt extraordinariae, ut quae · variis ac publicis 
•ecclesiae de causis in dies indicuntur». 1 

Ex his rubricis SS. CC. et DD. u·nanimiter deducunt in festo 
--SS. Corporis Christi processionem esse obligatoriam in civitate 
Episcopali, eamque unica·m ab Episcopo esse indicendam cum 
interven tu totius Cleris, ceterasque ecclesias in eadem civitate 
non posse processi<mes eadem die peragere (Cfr. S. R . . c. Tusca
:nellae, 19 Aug. 1619, n. 375). Non est nobis immorari in aperien
dis rationibus cur unica processio hac die fieri debeat , cum sint 
evidentes. Haec lex, ut patet, est observanda quousque loci at 
:temporum circumstantiae sinant. Haec servabantur in Urbe, .et 
:servantur Granatae. 

Hisce praeiactis ncmnulla sunt adnotanda circa ea qua e a Revmó. 
:Archiepiscopo Granaten, in supplici libello exponuntur. 
, Rvmus. Archiepiscopus testatur 1.0 synodali lege urbanos Paro
·chos cum sua cruce teneri interesse processioni Ssmi. '2:orporis 
Chri~ti Recte (n. 1.0

) omnino i1;1xta Caerem. Epp. 
· Testatur 2.0

, non solum lege synodali, annuo ulterius Ordinarii 
-mandato idem 'intimatur Paroeciis quoque: -«ex ,ditione Umz'trophi 
,Sierra et de V.ega, ex desiderio Regum Cathólicorum, etc.» 
• Exponit idem .Archiepiscopus éosdem paróchos no.n solum non 
interfuisse, sed nec in suis ecclesiis processionem duxisse ,infesto, 

-nec per octavam. · ' ; ., 
Ut viqimüs, nulla·..est lex geq.eralis .Paroecias oblig.a,ns:J , , 

;;,: 
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,Rmus. ,.f\q:h_iepisp0pus, ~i17cumstantias orones perpendens man
davit ut processio Ssmi. Sacramenti in festo Corporis Christi in 
unaquaque ex supradictis Paroecüs extra-urbanis fieret. 

Ut vidimus nulla est ge;neralis ecclesiae lex hoc praecipiens, 
sed Ep'iscopali auctoritate, circumstantiis rite perpensis, potest 
ipduci. 

, Verum Municipium Granatae id aegre fert 1 ei postulat ut hoc 
Episc0pi mandatum revocetur. 

Licet laudabile et pium sit municipalis auctoritates votum, at-. 
tamen in casu non videtur rationabile, nec in praxim facile dedu
cendum. Excessive. enim durum esset omnibus illis Parochis (nisi 
forte uno vel altero excepto) plura passuum millia i.n eundo et in 
redeundo peragere. Oppida et plebes singulae sine Parocho p~r 
integrum diem festum, et quidem solemnissimum, remanere debe· 
rent, fortasse 'quoque cum_ animarum iactura ob sacramentorum 
administrationis carentiam. Absurdum denique est vel mente cón
cipere populos tam dissicos posse vel vellc Granatam accedere. 

Quaestionibus itaque propositis: 

I. An ordinatio Revmi. Archiepiscopi Granaten., celebrandit"n 
omnibus extraurbanis Paroeciz"s f es tu"'!'- Ssmi. Corporis Christl 
cum processione- sit sustinenda vel abroganda? 

II. - An sufficiat Paroeciis extra-urbanis celebrare festum et 
processionem Ss111i. Corporis C,hristi' in Dominica vel alz'o die 
intra octavam? 

III. A n suf ji.ciat ut Par.oeciae civitati's assistant processiont 
Ecclesz·ae JJ!Ietropolitanae, vel expediat z'nstaurare antiquam pra
xim, vi cuius non modo assistebant huic processionz·, sed in alit's ·. 
dz'ebus octavae unaquaeque suam celebrabat particularem proces
sionem, ut in alz'quibus Diocesz·bus fit? 

IV. An approbanda introducta praxis a Conventu, seu uni··. 
versz'tate dicta P(,l,rochorum, celebrandz' brevem procession~m in, 
Dominica infra octavam, quam processionem Archt"episcopus 
amplzficavit et auxit, assistrns et manlf sua deferens Ssmum, Sa-: 
cramentum, ad augendum. d_i'vinae Euc!zaristiae cultum? 

Emi. Pat:res S. Congregation'is Contilii. in generalibus cotnitiis 
ditü 11 Iunii 1910, respondendum censuerun:t: 

.. . I 



· Ad 1 .um Affirmatz've ad primam pattem1 negatz"ve . ad -se~ 
~tindam, 

Ad 2.um Provzsum in primo. 
Ad 3.um et 4.uní Rern remittz" prudenti' iudido Arc,hiepiscopz'. 
Sanctissimus autem Dominus Noster Pius Papa X, in audien- : 

tia die 12 eiusden mensis Iunii infrascripto Secretario concessa·s, · 
sentéiitiam Emo"r-uni. Pattum adprobare et confirmare dignatus 
est.- C. CARO. GENNARI, Praefectus.-BAs1r.rns PoMPILI, Secre-
tarz'us. 

S. CONGREGATIO DE RELIGIOSIS 

Circa e\lulgationem decretorum huius Sacrae Congregation~s. 

Apostolica Sedes, admodum sollicita provehendae perfectionis. 
in ter religiosas utriusque sexus Familias, piures edidit easque sa- · 
luberrimas leges, quibus quaedam vetantur, quaedam praescri· 
buntur, ad Sodalium, ingressum, institutionem, vota, studia, vitae 
externae rationem _aliaque id genus apte moderanda. 

Inter guas leges,_ nonnu1lae tan ti ponderis sunt, ut, iis non ser:
vatis, quidam actus invalidi, alii poenis ecclesiasticis multati, om
nes autem saltem illiciti sint. 

Saepe vero contingit, ut quae Apostolica Sedes sapienter con
stituit, ad notitiam omnium Congregationum vel Domorum Rel~· 
giosarum, prae sertim Monialium, non perveniat, legum beneficio 
sic prorsus amisso. Ita, in exemplum, dicendum de Decretis Sin- · 
gularz· quidem, 27 Martii 896, quoad quaestatiouem; Perpensis, 
3 Maii 19b2, de triennali experimento solemni professioni religio· 
sae praemittendo; Quemadmodum, 17 Decembris 1890, de relatione 
concientiae; Sacra Tride'ntz'na Synodus, 20 Decembris 1905, de 
Comttlunione frequenti; 111-ter ea, 7 Septembris 1909, de quibusdam · 
postulantibus in religiosas Familias nos admittendis; Sanctissi- · 
tnúm; 4 Ianuari _19·10, quo praecedens Decretum ad religiosas mu- · 
lierum Familias extenditur, et de aliis • 
... Haec igitur Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium 
praeposita, summopere commendat Revmis. l0c0tum . Ordinariis ' 

,.._ 
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1eorumque Delegatis seu Deputati~ ad Monastei:ia1 praesert\rri Mo
nialium, quae Domum sui iuris constituunt, nec generalem Supe

·riorissam habent, ut notitiam Decretorum, etiam in posterum 
-edendorum, quae vitam religiosam respiciunt, efficacite revulgent 
in:ter religiosas Familias et fostituta .quoque Dioecesana> ad a bu

.sus, si qui irrepserint, tollendos, ad bonum largius diffundendum 

. et uniformitatern in rerum canonicarum observatiam ubique o.b
-tinendam. 

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Reli
giosis! die 3 Julii 1910.- Fr. l. C. CARO. V1vEs, Praefectus .- F. 
CHERUBINI, Subsecretarius. 

ROTA ROMANA 

El matrimonio contraído por carta, puestos por otra parte 
todos los requisitos, ¿es \lálido? 

De la causa Ravennaten., resuelt.a por la Rota· Rom{l con 
fecha 19 de Enero del presente año, e:;:tractamos lo,s párrafos si
guientes, que consideramos de gran interés para esclarecer el 
asunto que encabeza estas-líneas. 

El matrimonio, aunque fué elevado p0r Cristo á la dignidad de 
Sacramento~ _sin• e mbargo, no perdió la natm;l,\leza de contrato; 
y por ·lo mismo, no de otra suerte ;que l.os demás COIJ.~rat.o.s, se 
perfecciona, se lleva á cabo por el conse[\timiento de los contr~
yentes. Nada, pues, impide qu~ eL m~tr:imonio se ~ueda contr;;ter 
por carta. . , , :. , 

Esta doctrina, antes del Concilio Tridentino, _y aun después+ 
.en todos aquellos luganes en los cuales no ·ha sido prornulga_dQ el 
[)ecreto Tamet$i·, ~ha siqo teniq.a por eompletamente cierta, ya 
e:¡ue la ear:ta, eIJ. la que se e~presa, con daridad el consentimiento 
.del contrayente, representa á ~ste· tn·\smo. (.f;.. muherem f. f ~ f.l,~ 
ritt1,·. nupt1:a.rurn.:) E~t.a mistni;i .do.ctrina·, a:un después de la .promult 
.g'Ac.ión, c:lel citl:\49 , p~q.reto, pQr n;:iªs_ que. algUnp~ gpiB~f! lQ ..con-
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1a da el Cardénal De Luca (Relat. Rom. Cur., dis. 32, n. 67) que 
dice: «Solamente á las Sagradas Congregaciones de Cardenales 
se les concede ut faciant auctoritatem tamquam decisiones pa
pales y el que la misma Rota (multo magia alz'a inferiora Tribu
nalt'a) reciba con reverencia sus deci.siones». 

Luego no hay ningún fundamento jurídico para dudar de la va
lidez del matrimonio contraído por carta; y por tanto es inúti,l 
cuanto, de manera ciertamente bien copiosa, disputó el defensor 
del demandante. · 

Ni vale decir con el defensor del demandante «que el consentí· 
miento que era de praesenti el día 15 de Agosto no podía ya ma
nifestarse como de praesenti delante del Párroco y de dos testi
gos el día 10 de Agosto». Porque el consentimiento dado y mani
festado el día 10 de Agosto, si no se revoca, persevera virtuaU
ter, de igual manera que persevera virtuali'ter un mandato no 
revocado, sin que sea obstáculo el transcurso del tiempo: esto 
•basta para que la carta de S. tuviese el día 15 la misma eficacia 
que habría tenido el día 10. Y la razón es porque el consentimien
to, que perdura virtualz"ter, basta para hacer humanos cuales
·quiera actos, sin excluir los mismos contratos; pues el tiempo in
termedio no impide la validez de su estipulación, con tal que, 
cuando el segundo da su consentimiento, el primero no lo haya 
· revocado. Esto conviene también á los matrimonios celebrados 
después del Concilio Tridentino, quando alter coram Parocho et 
testibus consentz"t, altero nihil respondente, et post 15 di"es int(f
·rum coram eodem P arocho dsdemque testt"bus, praesenteque 
eodem contrahente, hic, qui prius tacuerat, consentit, erit matri
monium, quia durat in vi-rtute prior consensus verbis expres
~sus. (Sánchez, II, disp. 32, n. 17.) 

Tampoco es obstáculo la omisión de las solemnidades, pues 
éstas se hacen en los matrimonios ordinarios: la omisión de las 
,solemnidades de ningún modo lleva consigo la nulidad del matri
·monio. Sirvan de ·ejemplo l0s matrimonios clandestinos celebra
·dos antes del Decreto Ne temere del 2 de Agosto de 1907, así 
-como también los que . ahora mismo, instante periculo morti"s se 
.celebran para legitimar -la prole y para dar,. paz á la conciencia 
<lel moribundo: en .t0dós éstos se omite la solemnída:d, y, sin em-
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.bargo, si se ha guardado la .forma, Tridentina, á nadie se le ha 
Qcurrido ;poner en duda su vali(lez. , 

(De la Revista Eclesictstica,J 

PADRE ERICH WASMANN, S. J. 

El P. Wasmann, S. J., en Berlín.-Sus teorías evolucionistas.
Discusión pública con el profesor protestante doctor Plate. · 

Hacía cerca de treinta y cinco años que Berlín no divisaba un 
Jesuíta auténtico. La ley de 17 de Junio de 1872 había expulsado 
á los Jesuítas alemanes como malhechores y enemigos de lapa
tria precisamente á raíz de la guerra franco-alemana, en la cual, 
según confesión del General Moltke, se habían portado como 
·héroes en los campos de batalla. 
, Cuando los diarios berlineses en la semana última (primera de 
·Marzo) anunciaron la llegada del P. Wasmann á Berlín, fué &lgo 
más que simple· curiosidad lo que experimentó el público de la 
capital: en efecto, el Jesuíta Wasmann era ya bastante conocido 
-de fama, más pqr la obra de sus muchos adversarios que por el 
trabajo de sus amigos: se le llama comúnmente der amez"senva
ter-el padre de las hormigas- y tieµe ya con justicia bien sen
tada su reputación de entomologista, de los más célebres de Ale
·mania. En la revista Humboldt el profesor-Forel, de Zurich, ha
bla de las investigaciones y .descubrimientos admirables del Pa
dre Wasmann, considerándolos como <<uno de los capJtuJos más 
atrayentes y maravillosos del reino animal>>. Elogia entusiasta
.mente el espíritu crítico del sabio religi0so y lo presenta . como 
-modelo á muchos_ de sus adversarios metafísicos. 
: Hace alg1J.nos meses, el mism:o Haeckel, el gran pontífice de1 
.monismo materialista, llamaba la .atenc~ón del gran público de 
,Berlín sobre los trabajos científicos del P. Wasmann, dando con
Jerencias públicas sobre el transformismo.haeckeliano, basándo
_se en las -teorías de Wasmann, <1pl:!,ra · batir-decía~á los Jesuítas 
,con sgs propias armas_», 

.. La hábil y vigor<;>sij_ re.spuesta qe1 Jesu\-l;a ªº se hizQ. esperar; 
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,pero· ¿cuál de los asiduos oyentes de Haeckel lee siquiera por cu;. 
riosidad los diarios católicos? Los . periódicos liberales siempre 
prontos para acoger el ataque, no tienen la buena costumbre de 
dar también acogida á las respuestas. 

Ei-a, pues, necesario acudir á un medio eficaz de defensa y lle
var el ·debate al mismo campo del adversario. Tal fué el' objeto 
de las conferencias públicas dadas por el P. Wasmann en el gran 
salón.de .la. Füarm6nica .de Berlín, seguidas de µna discusión pú
blica y .contradictoria .en el hall del Jardín Zoológico. 

P~ra la mayor parte de los berlineses el espectáculo no podía 
ser más nuevo y original: un Jesuíta en carne y hueso refutando 
públicamente y" cara á cara á los. corifeos de la Universidad de 
Berlín, el _centro intelectual y científico del Imperio Alemán. 

Los temas desarrollados por W .asmann desde el miércoles, con 
éxito siempre creciente y ante una concurrencia de más de dos 
mil oyentes, fueron: El Transformismo como hzp6tesz"s y como 
téoría cz'entífica; Diferencz'a entre el transformismo científico y 
elfllos6fico,· El transformismo teísta y el materialz'sta 6 ateo; 
Darwznismo y evolucz'onismo; Teoría de la evolución aplt'cada 
al hombre. 

Todas.estas hermosas conferencias iban acompañadas y confir
madas por proyecciones luminosas, en las que el ilustre orador 
escogía de preferencia sm¡ ejemplos en la entomología (ciencia 
que trata de los insectos), <<porque aquí-decía el con la tranquila 
seguridad del sabio-me, encuentro como en mi casa, sin tene,; 
que recurrir á autoridades extrañ.as>> . 

El P. Wasmari.n es partidario convencido de_la evolución na
tural. 

«¿Qué conclusiones-decía al terminar su primera conferen
cia-debemos sacar de estos hechos? Considerando atentamente 
los fenómenos que acabo de describiros, tenemos que llegará la 
siguiente consecuencia: Es evidente que sólo la teoría de la evo
lución puede explicarnos cómo han ido apareciendo tan diversas 
é interesantes formas». Por otra parte, «que la evolución de todas 
las especies orgánicas no reconozcan por , -origen más que una 
sola raíz, será sin duda una bonita fantasía, pero desptovista de 
tddá prueba. científica; la cje~ia es radicalmente imp0tente para 
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explicar el origen primero áe fa vida en nuestro globo·, si hace
mos abstracción de Dios, y es anticieritífico pretender una evolu
oión natural sin admitir al mismo tiempo una fuerza superior di
re.cta: ¡la Providencia'! 

)>Si concebimos á Dios como Creador de todas las cosas y si ad
mitirnos que el mundo creado ha ido desarrollándose de una ma

.nera. autónoma y por su propia actividad, tendremos idea más 
grandiosa que si lo hacemos· intervenir á cad·a instante en él jue
go de las leyes naturales. El jugador de billar que no necesita 
más que un tiro para hacer cien carambolas, es ciertamente mu~ 
cho más hábil que el que necesita dos tiros. Y como ya lo dijo 

· Tomás de Aquino, tanto mayor es la potencia de una causa cuan
to más lejos se -ex tienden sus efectos inmediatos. Dios no inter
viene inmediatamente en el mundo siempre que puede obrar por 
medio de las fuerzas naturales·. Tal es el gran principio tradicio
nal que pone en perfecto acuerdo á la ev'Ofución-como hipótesis 
y como teoría científica-con la teología cristiana. Dentro de esta 
teoría el mundo orgánico en su evofoción es como una línea del 
gran libro que en millones de páginas nos cuenta la. evolución de 
todo el universo y que lleva todavía grabadas con caracteres in
delebles aquellas palabras sublimes: «En el principio Dios creó el 
cielo y la tierra>>. (Aplausos prolongados.) 

El profesor protestante doctor Plate desafió al P. Wasmann á 

una discusión pública en que tomaran la . palabra los que quisie
ran contradecir a.l conferencista. Aceptado el desafío, la noticia 
se esparció por todo Berlín, y la discusión se verificó con tan nu
merosa y distinguida concurrencia y con tal brillantez por parte 
del P. Wasmann, que, según testimonio unánime de la prensa 
alemana, «nunca una gran actriz ha tenido en Berlín un éxíto se
mejante». 

Una hora antes de ·que se abriera la sesión, la gran sala, con 
capacidad sobrada para dos mil personas, estaba materialmente 
repleta. Como muchos pretendieran todavía entrará viva fuerza, 
hubo de tenderse un doble cordón de policía á las puertas del jar
dín y se obligó á despejar el recinto á centenares de rezagados 
que esperaban. 

A las ocho y media de .fa tarde el . profesor ,WaldeJ~r, ·presi-

.. 
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_depte·, deelaró abier:ta .la, sesión. En vista del gran n,úmero -!le 
oradores inscritos~Haec~el no asistió, pero envió e~presamente 

.desde Jena á u.n profesor en su lugar~la sesión, · que sólo debía 
durar dos horas, se prolongó á ·tres y medja. Cada or1;1dor no po

_día hablar más de diez minutos, con excepción del principal ad
versario, doctor Plate, que dispondría de media hora, y del Padre 
Wasmann, que habla~ía en último lugar durante el mismo tiempo. 

Fué aquella una justa memorable. 
Incontestablemente el más fuerte de los adversarios del Padre 

Wasmann era el doctor Plate, de Ber·lín. 
«Discutimos-dijq-uno de los más importantes problemas que 

puedan interesar á la humanidad. Debemos esta grata oportuni
dad al P. Wasmann, de la Co~pañía de Jesµs. Es él quien ha 
arrojado sobre la sociedad berlinesa esta chispa que hoy se ha 
convertido en llama gigantesca .... Hay en ello algo digno de ser 
tomado en cuenta y que es como una nueva característica de la 
s_ituación; la Iglesia, ocupada hasta hoy en la propaganda reli
giosa, invade el campo q.e las cie.ncias naturales y viene á desa
fiar al enemigo en su propio terreno ... Es lástima que no haya 

. también eclesiásticos protestantes ortodoxos que puedan conside
rarse como compeones de la ciencia. 

Por lo demás, yo no. acepto la ciencia de W a~mann. Para mí la 
materia es eterna, sin creador, el origen de la vida no exige tam
poco la creación. Si los seres orgánicos vuelven á la materia iner
te por la muerte, ¿por qué no pan de poder surgir vivos de la 
materia mi~ma? ¿No conocemos acaso ya los cristales líquidos, que 
se separan y se unen como todos los seres vivos? ... Sin duda que, 
si descubrimos leyes naturales, es lógico que digamos: d.etrás de 
,estas leyes y sobre ~llas debe existir un legislador. Pero la ciencia 
nada nos enseña sobre esto último. Wasmann, haciend9 interve
nir á Dios, no obra como hombre de ciencia ¡no es entonces más 
que un teólogo obliga9,o á confesar los dogmas de su Iglesia!» 
. Cuando ~l apóstata Hoensbroech subió á la tribuna, la ~tención 

':y la curiosidad se hicieron in~ensísimas. El ex-J~suíta pa;ecía 1,1_n 
_vividor fatigado que Y<J ".'ª pogi~ndpse pesado .Y v,iejo .. Algunos 
aplausos parten de un extremo de la sala; pero SQIJ. apagados ~11 

.~l ac_tq por UI\~ gi;a,pdios~ con.traqianifestac;ión·. ;El p,re..&idente jn-



ter\Tino enérgicamente, y el silencio y la tranquilidad reinaron de 
nuevo. 

En lugar ·de hablar sobre la ciencia y 'el evolucionismo, Hoens
broech pronunció una diatriba 'furibunda contra el Papa, el Sylla-
bus y el Índice, y cbncluyó de esta manera: · 

«El P. Wasmann no merece ninguná fe; su palabra de Jesuíta· 
está encadenada por la censura de la Orden. Si· quiere que l'o to
memos en serio, haga lo q·ue yo hice y salga de la esclavitud del 

Jesuitismo.>> 
Alzase el P. Wasmann para teplicarle. 
Su ·cándida figura de niño, iluminada por dos grandes ojos bri

Uantes y profundos, produce, notablemente, magnífica impresión, 
· Bástale media hora· para responder adecuadamente, sin aparato 
ni afectación, á la numerosa serie de adversarios y despertar et 
entusiasmo de aquel ya fatigado auditorio. 

'<<He ·venido aquí-dijo-como Enrique Wasmann, entomólogo 
por gusto y profesión, no como Sacerdote y Jesuíta al servicio de 
una religión determinada. Es mi objeto manifestar y demosttar 
que la teoría de la evolución está en admirable acuerdo con la 
filosofía cristiana. ¿A aué entonces traer á este debate las quere
llas religiosas? ¿Es la i~portancia la que viene á. mezclarlas á la: 
serenidad de nuestras discusiones, para impedir que llamen vu.es
tra atención mis conclusiones de rigurosa filosofía? ( Aplausos 
prolongados.) 

Se me enrostra el ser al mismo tiempo teólogo y hombre de cien
cia. Sin embargo, es una gran ventaja que uno y otro se fiscali
cen y contrapesen mutuamente. En las cuestiones religiosas es 
el te'ólogo el que ocupa el primer lugar, pero no está demás que 
sea ayudadó por el hombre de ciencia. Y para éste es un verda
dér,o-b'eneficio el que lo apoye y lo modere el teólogo, que suele 
s& también buen filósofo. Si mis adversarios presentes hubieran 
frecuentado, como nosotros los Jesuítas, una. buena ·escuela de filo
sofía, la lógica rigurosa les habría evitado más de una inconse
cue-ncia científica. 

Se me enré!?tra el set Jesuita y, eomo tal, no ser -libre para pen
sar y hablar. -Nadie tné ha trabado jamas· 'mi libertad de pensa .... 
miert to, En Gtia-nto·á la-libet'tad-dé-exptesion-, -cuando· ésta ha de· 
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ser publicada, es también una ventaja el que sea fiscalizada por-. ' ,• -

hombres sabios y prudentes. Yo mismo soy de ello un eje~plo: á 

menudo lle tenicilo gue renunciar á proposiciones que, mejor ma
duradas, he comprobado no ser científicamente lógicas y exac-· 
tas. N~ es ~ste,. pue~, ~n motivo para abandonar l_a Ord·en de los 
Jesuítas. Se la abandona por razones bien diferentes, por cierto. 
(Vi'vishnos aplausos) 

La más seria de las objecione? formuladas contra mis teorías 
es la supuesta vida de los cristales líquidos, con su crecimiento ó 

decrecimiento; pero se o_lvida., al formularla, que ese crecimien
to no_ ef;, más que úna simple yuxtap?sición de moléculas nuevas 
eq lo que no hay sombra de vida interna ... ¿Cómo conciliar la 
materia eterna y un Dios creador? Es par;:t mí, sin embargo, pro .. 
fundamente satisfactorio el dejar constancia de ~sta preciosa con
fesión del doctor Plate: detrás de las leyes naturales y sol;:>re ellas 

debe existir un legisla~or. Para el éxito de la conferencia de esta 
noche, no podemos exigir más ... 

$e han descubierto en mí dos hombres; yo, á mi entender, des• 
cubro también dos hombres en Haeckel: el investigador científico 
y el generalizador audaz que se ha convertido en profeta del dar. 
winismo. En realidad, Haeckel se ha visto obligado á retractar 
más de una vez sus opiniones darwinistas; pero parece olvid~rlo . 
cuando habla en público, arrastrado tal vez por el afán de conquis- · 
tar los aplausos del auditorio con frases de sensación, Sirva de 
ejemplo y de prueba el último discurso sobre el origen del hombre, 
pronunciado en Cambridge; en él sostuvo de nuevo «como hechÓ , 
histórico» ·la fantasía del árbol genealógico que se remonta hasta 
el xnono, mientras que su~ . escritos científicos confiesan que tal 
genealogía no pasa de ser un juego de imaginación., .. > 

El valiente Jesuíta fué objeto de una ovación interminable. Su , 
nombre es ya popular en todo Berlín, Y. su retrato ha adornado 
toda la prensa ilu¡:;trada de la ,capital. . 

En el banquete organizado en su honor por cerca de un cente
nar de sabios entomólogos, el doctor Horn, presidente de la So-, 
ciedad Entomologista ~le.mapa, rfodi,ó h~t11eI).aje á ,la ciencia d~l 
P. Wasmann en los siguientes términos: .~Saludarnos ·cordial:- : 
mente al brillante c~mfereµcista ~om_o á ,uno de los más gra_pd,es · 
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tntomólogos de ·nuestra época. No es un simple deber de hospita
lidad el que nos ·mueve, ·es un motivo mucho más especial el que 
nos convoca aquí á n.osotros, entomólogos de profesión y por sis
tema; es cierto que muchos zoólogos han obtenido en estos últi
mos tiempos hermosos triunfos en el estudio; de los insectos, nin
guno ha trabajado con tanto entusiasmo, con tanta abnegación 
y con tanta franqueza como el P. Wasmann, que es para todos 
un modeio luminoso de ciencia conciliadora. >> 

-
TRAl)ICIONE.5 DE TOI:.EDO 

EL CRISTO DE LA LUZ 

, El suceso de que me voy á ocupar acaeció allá por el siglo VI, qu
rante el reinado de Atanagildo, en que estaba España plagada de 
judíos, raza maldita qu,e, con la tiranía de su dinero, lleg9 á ha~erse 
insoportable para la tranquilidad y gobierno del Estado, sobre todo 
.en los tiempos de Leovigildo y de los Reyes Católicos, que no hallaroq 
·otro medi0 para defenderse de ellos que expulsarlos violentamente 
denuesto católico territorio. 

fues bien, ·en la época á que me refiero, vivía en Toledo un opu
)ep.to judío·llamado Abisafo, en la plazuela de Yaldecaleros, el cual, 
rabioso por la devoción que todo el pueblo profesaba á· la imagen del 
Cristo de ta LU!/, llamada .entonces de la Cruz, de ·la que ya se refe1 
rían varios milagros, concibió, con otros de su secta, la malévola idea 
de impregnar por la noche un activo veneno en los pies de _la vene-; 

randa escultura, á fiq de que los fieles _que fuesen á besarlos, !$egµn 
.costumbre, tuvieran una mu.erte instantánea. 

Su plan era que, al ver los cristianos q,ue en vez de encontrar. la 
vida y la salud en los pies del Crucificado hallabatJ. ia muerte y la 
enfermedad, abandonarían necesariamente aquella devoción y enÜ
biaríase su respeto y se~t!miento relf~ioso. 

Por la mañana llegó una pobre anciaqa á besar el santo pie, y cort 
gran sorpresa suya vió que la imagen lo ~esclavó y retiró brusca
fnente .. Salió des~onsql~d~ y gritando lo s1,1cedi!io, creyendo; ser causa 
.d,e .!n~s_p~caqos el .qµe -~l ~~í;íRr le qega~~ la gracia de dejarle besat; 
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Al oir esto se acercó un hombre á besarlo, y la imagen repitió la 
misma acción, y así G:on cuantos lo intentaron, hasta que quedó con ét 
levantado, como aún lo conserva. 

Después de pasados los primeros momentos de estupor. y sobr,esalto .• 
se pro~edió á un det~nido reconocimiento, viniendo, por último, á 

averiguarse la existencia del fatal veneno. 
En presencia de tal maravilla aumentó considerablemente el cultó 

y la veneración de la imagen, vÍéndose burlado el proyecto del infame 
Abisain y de los suyos. 

Éste, en el colmo de la desesperación, al ver descubierta su maldad. 
aunque nadie la sospechaba, si bien ya los más suspicaces se la acha
caban á los judíos, entró por la noche en la ermita adonde se vene
raba la imagen, en ocasión en que estaba sola, encontrándosela en la 
actitud ya dicha. Entonces, turbado é iracundo al verse vencido, sacó 
un dardo que en el pecho llevaba escondido, y profiriendo horrible 
blasfemia lo lanzó contra el Crucifijo con toda su fuerza. 

Un ¡ay! que nada tenía de humano hendió los aires y se perdió en 
las bóvedas, cayendo la imagen al suelo, produciendo un ruido sordo 
y singular. 

Ciego de coraje, cogió el Crucifijo, lo envolvió en su ropaje, y corrió 
precipitadamente hacia su casa, y allí lo enterró en un muladar, donde; 
depositaba el estiércol de sus caballos, entrando luego en su habita
ción y acostándose. 

Al ser de día vió el pueblo que su imagen querida había desapare
cido; que un charco de sangre manchaba el suelo, y no lejos de él un 
dardo; que del charco partía un reguero haci_a la calle, y por ésta si
guieron el rastro hasta ·1a casa de Abisain, y mayor fué su asombro al 
ver que se detenía en el estiércol y que en éste había un gran res·~ 
plandor. 

Cavaron y hallaron el perdido Crucifijo todo ensangrentado. Una 
santa indignación se apoderó del pueblo, y cogiendo al bárbaro Abi· 
sain, lo apedrearon ante ·su aborrecida imagen, que le miraba con aire 
de compasión. · 

Concluida la ejecución y enterado el Rey de ella y su motivo, la 
aprobó, y dispus? que en procesión solemne, presidida por él, volviese 
la imagen, no á su hornacina, sino á un altar principal que inmedia
tamente mandó construir. 

Así continuó con veneración constante hasta la rendición de la ciu
dad ¿tl ejércüo átabe ,mandad0 por Tarik, en que los cristianos, teme
rosos .de que.yoJ~iese,~ '.Set'<obj~tP de profanaciones, tanto por ·'parte 



de los sarraqenos como de los judíos, tapiaron á la pequeña imagen · 
en un nicho .de la pared exterior de la ermita, dejando dentro una pe
queña lamparilla que apenas ten<;lría aceite más que para dos días. 

Llegó el día glorioso para las armas cristianas, el 25 de Mayo 
de 1085, en el que el invicto Alfonso, VI hizo rendir la ciudad otra vez 
al dominio de la Cruz_, y al entrar victorioso por la puerta de Bisagra, 
se dirigió por la cuesta donde está la tradicional ermita, convertida 
entonces en mezquita por los mahometanos, y, al llegar frente á ell~, 
su caballo se detuvo y se arrodilló, y, según algunos historiadores de 
Toledo, el del Cid Campeador hizo lo mismo. Por más que Alfonso 
aguijoneó y espoleó al animal, éste permanecía inmóvil; tiraron de él 
algui:ios palafreneros, y siempre el caballo quieto en dicha posición, 
hasta que se le ocurrió si aquello sería algún aviso del Cielo, en lo 
que convino el Aba<il de .Sahagµn, D. Bernardo, confesor del Rey, 
más tarde prim~r Arzobispo, 

Mandó, pues, que se hicie¡,e un escrupuloso reconoci~iento, tanto 
en el suelo como en la pared inmediata, ha,sta_ que apareció el nicho 
con la santa imagen, ~nnegrecida por el humo de la luz, que se con
s_ervaba ardiendo á través ele trescientos setenta añ.os que duró la 
dominación agarena. 

Inmediatamente dispuso el Monarca, en presencia de aquel prodi-. ' 
gio, @.e la mezquita fuese purificada y bendita por el µicho D. Ber-
nardo, y que luego i:,e cantase el Te Deum y se dij~se una Mis~ e11. 
<lCción de gracias al Dios de los ejércitos, por la victoria alcanzada_y 
la mara villa manifiesta, como así se ejecutó á pe~ar de · lo reducido 
del local. 

Conclu~das las ceremonias, Alfonso VI, de rodillas ante el Crucifijo, 
alzó la voz y dijo: 

-Señor Todopoderoso, vuestras son mi? victorias, vuestros son mis 
triunfos y vuestras son mis armas, 
. Desembrazó su escudo, se quitó su espad,a y los puso sobre el altar 

provisional. Aquél se conserva sobre ~1 arco del pequeñ.o presbiteri9, 
con la siguiente incripc;ión debajo: ,"Este es el escudo que dejó en esta 
~rm._ita el Rey Don Alfonso VI, cuando ganó á Toledo y se dijo ~qui 
la primera Misa"; y la espada en la Santa Iglesia Catedral Primada, 
custodiada entré las valiosas alhajas g_ue aún conserva á pesar de las· 
desamortizaciones y de los robos á mano airada. 

Para conmemorar este hecho se puso una piedra rectangular blanca 
en el mist,no sitio en que se arrodilló el caballo, piedra que trataron 
de arrancar varias veces con sigilo los árabes que quedaron en To-
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ledo, con la particularidad, empero, d~ que ¿iempre acertaba á·pasar' 
por allí en aquel mo~ento alg'ún cristi~no que lo impedia; yasf-se ha ., 
seguido conservando, á pesat de los diversos empedrados·que se-han } 
p-uesÍ:Ó á la ~lle. , · · 

~:No han conclÚído 'los recuerd~s de este.histórico paraje;' todavíé:J,.:'en, 

ei !;liglo pasado ha hab1do otro digno de mención. 
··Cuando España se,vió invadida por las hue.stes del tita'no Napoleón 

y ·guarnecían á Toledo va>rios regimientos franceses, una· tatde, pa· ' 
sando por allí dos oficiales de ellos, les llamó la a_tención la susodicha 
piedra ,- que se destacaba por su forma y color blanco·del resto .de los 
parduzcos cantos rodados que tiene· el pavimento; y preguntando á : 
un muchacho que por allí juga~a la causa de e1_1o, éste les refirió la . 
historia qué dejo narrada; y ellos, según -la fü!scripción del Sr. Mora
leda -en su. obra: Tradici~nes y r~cuer dos de Toledo, entablaron ani· 
mado diálogo en su idioma, creyendo que nadie de los que pasaban · 

. les entendía. 
~ -¿Has Óído al niño? !_dijo uno; -en España todo es superstición. 
· -Si no lo viera no lo creería -repuso el otru. 
-Aquínay que concluir con todo -dijo el primero;- hay que im• · 

poner leyes, costumbres, creencias ... , todo. 
-Tal creo, y juzgo que no es tarea para un día -replicó el colega. 
-Danme g anas de arrancar esta piedra blanca con la espada-mur- '. 

muró e-1 ·primero. 
-Arranquémosla, para que no sea más motivo de falsas creen· 

cías -indicó el otro. 

Interrumpió su diálogo un hombre del pueblo que, apareciendo de 
súbito, navaja en mano ; les contestó con :voz ronca y airada: ' . 

-Si son quién, veámoslo;- y puesto en la arroyacfa de la calle, les · 
. . 

enseñaba su arma punzante; 
Aquellos valientes, vencedores en Jena y Austerlitz, al ver la acti

fad resuelta del toledano con su tremenda navaja, lejos de caer sobre 
él, volvieron la espalda y echaron á correr cuesta abajo, mientras 
que el jornalero, dueño de la calle', :ie·s gritaba: 

-¡Aquí está y estará siempre la piedra blanca del Cristo de la Luzl 

MANUEL. CASTA~OS, 

~ • ...,, ..4 ; _. ; , • J . J • 
e , . ,, ..... 



ELOCUENTE ESTADISTICA 

Para qu-e se entienda la importancia grande de las Comunidades 
religiosas en l~s obras benéfico-docentes, es decir, gratuitas, he aquí 
datos ·el0cuentísimos, que acaba de publicar la Direc'Ción general de 
Administración (Ministerio de la Gobernación), parte III, cap. v·u,: 
pág: 601 y siguientes, comparados cort las escuelas.laicas: 
, Eh todas las provincias·de España hay de esta clase de estableci-· 

mientos docentes y gratuitos 532 escuelas y 125 colegios. 
Reciben enseñanza católica, ' generalmente por religiosos 'y reli-

giosas: 
De Catecismo (catequesis), 6.731 niños y 6.602 niñas. 
De instrucción primaria, 19. 938 párvulos, 30.874 niños y 39.748 niñas.' 
En escuelas salesianas, 2.577 educandos. 
De instrucción ó enseñanza especial (artes y oficios, pinturas ó mú-" 

sicá, etc.), 3. 368. 
En escuelas dominicales y en las nocturnas para obreros, 7.309 edu-· 

cándos y 6.844 educandas. 
· Total: 133.991 alumnos de todas clases. 

Las escuelas laicas gratuitas no tienen en toda España i:nás que-
5.821 discípulos. 

Pero donde brilla la' actividad de las Comunidades religiosas es en 
la asistencia á los 'enfermos. 

Según la estadística dicha, existen en España, con carácter pro
vincial ó municipal, 606 hospitales; de ellos sólo 422 tienen de continuo 
enfermos. Pues bien, todos esos estable,cimient,os, en cuanto á la asis
tencia, están encomendados ó se hallan servidos por religiosos ó re
ligiosas. 

Las Hijas de la Caridad (vulgo Hermanas) tienen á su eargo 253 lios~ 
pitales provinciales,. y siguen en número las Hermanas de Nuestra 
Señora dé la Consolación, con 24; Hermanas Carmelitas, 19, y, füervas. 
de -María, .con 16. 

~El sérvicio de' las religiosas-dice ·1a Dirección general de AdmiJ 
nistratión (parte I, pág. 64)-=-es gratuito en 111 establécirnientos yYe
numerad·o en 208; pero en .términos modestisimos, ó sea, la alim~i:i/ 
tación y el vestido, percibiendo ·una pes~ta diaria para la primerJ: 
atención y 10 mensuales para la ·s·egunda~'(tota1 tlt-áño 485 pesetá:~)".1 
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E,x:isten otras más modestas aún, pues sólo aceptan lo estrictamente 
ipdispensable para satisfacer dichas inexcusables necesidades.» 

Y respecto á otras instituciones benéficas, cuyo fin caritativo es la 
,protección de los ancianos y la asistencia domiciliaria de los enfer
mos, la estadística oficial (parte III, pág. 580) pone de manifiesto que 
~ólo las Hermanitas de los Pobres sostienen con su trabajo, en los 51 

Asilos que han fundado en España, 2.621 camas para ancianos y 2.472 
para ancianas. Y las Hermanas de Ancianos Desamparados, 1.924 y 
2.672, respectivamente. 

Al servicio ó asistencia de enfermos en el domicilio de éstos se ha
~lan dedicadas 1.503 religiosas, que el año 1908 asistieron á, 33.114 en 
fermos. 

Las 50 Tiern;ias-Asilos que se registran hoy en España, casi todas 
están servidas ,gratuitamente por religiosos ó religiosas; el menciona

.do afio 1908 se C(?ndimentaron y repartieron 4.492.21:'> raciones, sin que 
~l trabajo de cocina y comedores costara un solo céntimo. 

Finalmente, en las instituciones de preservación, reformación y 
rehabilitación, la Dirección general de Administración menciona la 

' -obra meritísima de los religiosos Terciarios Capuchinos en los R~for-
matorios de Madrid (Escuelas de Santa Rita), de Yuste en Extrema
.dura, de Dos Hermanas en Sevi'lla, y de la~ R eligiosas Trinitarias, 
Adoratrices, Oblatas, etc., q~e en sus conventos acogen caritativa, · 
gratuitamente, á las jóvenes en peligro de caer en el inmoral tráfico 
-0 que quieran apartarse de él y regularizar su vida. 

Según la estadísti~a dicha, ·el número de albergues ó casas de pro
tección de jóvenes son 22 en España, y 1.375 las acogidas. 

Noticias 

J)e ~oma. 

Disposiciones pontlfieias.-El Bole.tín Oficial de la Santa Sede ha 
publicado un Motu proprio estableciendo en Chile el Cuerpo de Ca, 
J?ellanes militare!?, á petición del Pr~sidente de la l~epública, 

A la cabei;a del Cuerpo se encuentra, un Capellán mayor-, depen 
dient~ d~ la Santa Sede y con jurisdicción sobre los Ejércitos de m~r 
y tierra, el 'cual ncimqrará á los Capellanes del)~jército ,y µ~ 1~ ~r-
Jfüt.9ª, pe acuerdo. ¡::oq .el Gobi~rpo. · . , ,., 
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También ha publicado dicho Bóletln Oficial una carta del Padre 
Santo á Mons. Quigley, Arzobispo de Chicago, colmando de alabañ
zas á la Catholic Church Extension Society, fundada en Chicag-o para 
los Estados Unidos y sus colbnias, dándole un Cardenal protector efl 
la persona del Emmo. Card<ÍÓ~l Martinelli. 

3>e €spafía. 

Hechos edlfieantes.-Por gestiones del Comité de Defensa Social' 
de Barcelona ha sido destruído un arco erigido en la plaza de Cata. 
luña, en que había figuras que eran objeto de escándalo público. 

Es muy digna de aplauso. tal gestión, como también lo es el acuerdo 
de áquel Cabildo Catedral en el se·ntido de abrir una suscripción pú
blica popular para erigir un sepulcro artístico al .Cardenal Casañas. 
en una capilla de la Catedral. 

Certamen perlodistleo.-Se ha anunciado en a~tístico programa el 
tercer certamen periodístico Ora et labora, organizado por la Sec
ción de propaganda del Seminario de Sevilla. 

Consta de sesenta temas, para los cua_les hay establecidos otros. 
tantos premios. 

3Jel extranjero. 

Congreso ltlarlano.-Con gran.solemnidad han terminado las sesio
nes del Congreso Mariano internacional de Salzburgo. 

Entre otras importantísimas conclusiones aprobadas, debe citar!ie 
una, presentada por los delegados españoles, referente á la forma-· 
ción de una estrecha solidaridad católica internacional que luche 
contra los avances del anticatolicismo en todos los países,. ya en el 
orden político, ya en el económico. 

Digno de aplauso. -M. Danielou, joven diputado católico fr:facés
y socio de la Acción liberal (que en Francia, aunque parezca menti• 
ra, equivale á nuestra Acción católica), ha presentado un proyecto· 
de ley disponiendo que vuelva á haber en cada buque de guerra un 
Capellán, cuyo sueldo costearían ·1os católicos, 

De esperar es que prospere dicho proyecto de ley, que mereée ·lQs-. 
mayores' elogios. · · 

lllédlcos en Lourdes.--Desde 1.0 de.Enérn-ai1'24- tle. Septíémbre del: ' 



pres~nte .año j~bilar .han asistid.o á las oficinas de compr,obaciones de 
_L<_mrdes 566 m·édicos, de los cuales eran 147 extranjeros y los demás 
franceses. De aquéllos, · 55 en1n belgas, 16. ,itallano.s, 14 españoles, 
13 alemai:ies, nueve suizos, nueve portugueses, siete. canadienses, 
cinco holandeses, cuatro ingleses, tres escoceses, tres brasileños, dos 
indios, dos austriacos, dos norteamericanos, dos argelinos, dos del 
Ducado de Luxemburgo, un suizo, un polaco, un ruso, un colombiano . ., 
y un birmano. 

Esta estadística demuestra la irresistible atracción que eje_rce en 
la ciase médica el Santuario de Lourdes, cuyas curaciones prodigio

sas se imponen cada vez más á la atención de los espíritus serios y 
estudiosos. 

il.6rmoción sectario desmentida. -El_ Boletín Religioso de la Dió
,cesis de La Roch~lle publica una estadística que sirve de respuesta 
y de rotundo mentís á La siguiente gratuita é injusta afirmación del 
Presidente del Consejo de Ministros de Francia: 
· «En vuestras esc~elas -dice dirigiéndose á los católicos- guardáis 

á"los niños, pero sin enseñarles nada. 
De ~40 jóvenes aspirantas al título de maestra elemental que se 

·presentaron ·á exámenes en La Rochelle, sólo 76 fueron aprobadas. 
Entre éstas, 16 de cinco es.cuelas. católicas, ~ue sólo habían presen
tado 21. Así, mientras el término medío de las aprobadas en el depar
tamento es de una tercera parte, la proporción de las presentadas 
por las 59 escuelas católicas alcanza las cuatro quintas partes., 

·Sin comentarios, 

V .AO.AN"TES 

Barbas-tro.-Beneficio con _cargo de Organista sustituto. Cumple 
el plazo en 31 de Agosto. 

Burgo de Osma.-En la S. I. ·C. una Canonjía, con plazo hasta el 
21 de Agosto. 

-Cartagena-Murcia. - VI?-<+ plaza d~ Salmista. Termina· el plazo el 
QO de Agosto. 

Ceuta.-Una Canonjfa por fallecimiento de D. Max,imiano Ang.e,l 
. Muñiz (q. e. -p. d.). , 

}aén.-Beca de Organista en el Seminario. Termina el plazo <:l 

,20 de S~ptiembre.pr.óxim9. º·. 
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Palencia:-En la. Catedral el Beneficio de Tenor. -Plazo hasta el · 
. 11 de Agost0. 

T.oledo.-En la Primada una Capellanía con cargo de Salmista y 
dotació~ de 1.000 pesetas. Plazo hasta el 14 de Agosto . 

. _ En la misma Iglesia Primada un Beneficio con oficio de Sochµ,nt!e. 
Se requiere voz de bajo con extensión defa grave á re agudo, y edad 
(lUe no exceda de treinta y cinco anos. Plazo hasta el 14 de Agosto . . 

Valladolid .-Una -Canonjía con cargo de explicar una Cátedra de 
_ Derecho _canónico en aquel Seminario, y predicar cada año dos ser
mones de los de tabla. Concluye el plazo en 30 de Agosto. 

Zaragoza .-En el S. T. M. del Salvador el Beneficio de Salmista, 
t)ajo de capilla, e~tensión de sol grav.e á mi agudo; edad menor· de 
treinta y cinco años; plazo hasta el 20 de Agosto. 

CON"CURSOS 

P~ra el concurso á Curátos del Arzobispa~o de. Burgos, qu~ anun
ciamos en el número -anterior' termina el plazo de solicitudes ' el día 
7 de Septiembre. 

_:_En Málaga se ha anunciado un concµrso á Curatos. Los vacantes 
' . 

son cinco de término, siete de ascenso_ y seJs de entrada. Se admit~r 
so.licitudes hasta el 13 dé Septiembre. · · 

BIBLIOGRAFÍA 

Ciencia -y Religión. 

La biblioteca Ciencia y -Re_ligión, que publica la casa Bloud1 de 
. París, á la.que corresponde entre· nosotros la biblioteca Religión, y 
Ciencia, que con tan general aplauso viene publicando la viuda de . ' . 
Rico, se ha a_umentado con nuevos é interesantes volúmenes. 

La not~on de catholicité, por A. de Poulpiquet, es un notable e~tu
.dio teológico ~n q1;1_~ ,su ª!-lt?r des~ubre en los elementós que consti
tuyen la noción de la catolicidad un aspecto cualitativo que los com
pleta y explica refiriéndolos á la causa íntima de que proceden. 

Más intex:esante a:un es el que peva pqr título La Foi, deqido á 
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P. Charles. Este volumen es un verdadero tratado de la fe, y, después 
de estudiarla en su objeto y su naturaleza, examina las teorí~s mo-· 
dernas de la psicología de la fe. Es libro que revela el estado actuah 
de las cuestiones y obra de un espíritu sereno y equilibrado. 

Que devient l'am'e apres la mort? es un libro verdaderamente no
table. Su autor, Mons. Schneider, Obíspo de Padeborn, resume toda 
la ciencia teológica sobre el particular. 

A continuación refuta las doctrinas material~stas, así como el suefl.o· 
de las almas, la transmigración y los ensueños milenarios. La repu
tación universal del ilustre Obispo de Padeborn nos excusa de hacer 
el élogio de esta obra. 

L'Evangile et la Sociologie, por el Dr. Granet, es un hermosoty
fundado alegato en pro del Cristianismo social. La sociología nece
sita descansar en la idea de obligación, en el amor y en el sacrificio~ 
que sólo pueden fundarse sólidamente en el Evangelio. 

ta educación de los hijos, por el P. Segundo Franco, S. J. Traducido de la sexta 
edición italiana por el P. José M . Soler, S. J. 

Dos cualidades principales realzan el mérito de la presente obra 
del ilustre Jesuíta italiano, tan conocido por sus lucubraciones den
tro y fuera de su patria: el celo de apóstol y el carácter eminente
mente práctico de las importantes cuestiones que ventila con exqui
sita prudencia y solidez teológica. Varón de experiencia consumada, 
el P .Franco pasa revista á cuanto se relaciona con la educación de los 
jóvenes, señala los peligros que les amenazan y enseña el modo_ de 
conjurarlos. · 

La educación de los hijos, es un libro indispensable para los pa
dres verdaderamente católicos qu~ quieran hacer de sus hijos buenos 
cristianos, hombres de caracter varonil, sanos de espíritu y de cuer
po, honra de la familia y de la patria. Y no sólo los padres de fami
lia, mas también los directores espirituales y predicadores hallarán 
aquí doctrina abundante y normas seguras para dirigir á los jóvenes 
y no dejarse seducir del modernismo en la educación. 

Al fin, como complemento de la obra, se incluye un precioso trata
do acerca de los Deberes dé los amos con los criados. 

¡ 

Macirid.-Iníp. del Asilo dé Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo: 6, 
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Obispado de Madrid-Alcalá. 
Sumario: Circular de la Secretarla de Cámara ordenando buscar una partida.-Otra 

del Provisorato y Vicaria general con el mismo objeto. - Edictos de dicho Tribunal.

Edicto del Seminario Conciliar de San Dámaso de Madrid sobre oposiciones á dos becas 

de· gracia.-Otro [del mismo dictando disposiciones referentes al próximo curso.-Motu 
proprio de Su Santidad acerca de la revisión de las concesiones de· Indulgencias,-Cri

sis del transformismo, por el P. Jj:usebio Negrete.-Noticias: de Roma; de la Diócesis; 

de España; del Extranjero.-Nombramientos.-Vacantes .-Concursos á Curatos.-Ne

crolog!a. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas de esta Corte se servirán buscar en sus . 
archivos parroquiales la partida de bautismo de Visitación 
González y González, hija de Celestina González· y Gonzá-

· 1ez y nacida en Madrid por los años 1891 á 1893; 
El que la hallare tendrá á bien enviar á estas oficinas 

copia de la misma para remitirla á la R. M. Superiora del 
Asilo de Nuestra Señora de las Mercedes que la interesa. 

Madrid 20 de Agosto de 1910. - DR. Lms PÉREz, Can6niJ. 
go_-Secretario. 

44 
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PHOVI80RAT0 Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sfes: Curas párrocos de esta Corte se servirán re
gistrar los libros bautismales de sus respectivas Parroquias, 
para ver si en ellos aparece · nscrita la partida de Rafael 
$ánchez Donato, hijo de Seb! stián y Carmen, y nacido en 
Madrid por los año? 1896 á 98 aproximadamente; enviándo
nos, el que la hallare, copia certificada de la misma para 
remitirla al Juzgado de primera instancia é instrucción del 
distrito de Palacio, que la interesa. 

Madrid 20 de Agosto de 1910.-El Provisor y Vicario 
general, DR. JAVIER VALES FAILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á D. José Sanz de Frutos, cuyo paradero se ignora, 
para que en término de doce días, contados desde la fecha 

. de este BoLETfN EcLESIAsnco, comparezca en este Proviso
rato y Notaría del infrascrito, á fin de dar ó negará su hijo 
D. Cándido Sanz y Redondo el consejo que necesita para 
contraer matrimonio con D.ª Engracia Cuenca Lerín; baj0 
apercibimiento de que si no lo efectuase se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Agosto de 1910.-L1c. RAMÓN FERNÁNDEi 
GUISAS OLA, 

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. José Román Rey, cuyo ¡Daradero 
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se ignora, para que en el improrrogable término de doce 
días compare~ca en este Tribunal y Notaría del infrascrito 
á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su 
hija D. ª Dolores R omán León pretende contraer con D. 11-
defonso Rodríguez Pérez; apercibiéndole que de no verifi
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Agosto de 1910.-Lic. CARLOS MoNTALBAN. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita á Federico 
de Nó y Soler, 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 Federico de Nó y 
Gómez intenta contraer con Rosa Reija Penela; con aper
cibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el 
.curso que corresponda. 

Madrid 20 de Agosto de 1910.-Por Las Heras, Lic. RA
MÓN FERNÁNDEZ Gu1sAsoLA. 

IV 

En virtud de providencia dictac;la por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita á Joaquín 
Fernández y Menéndez Cantero, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija 
Antonia Fernández Estruel intenta contraer con Teodoro 
M4tamoros Jiménez; con apercibimiento que de no verifi
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Agosto de -1910.-Lic. ToMAs DE'LAS HERAS . 

• 



V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo .. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obis¡;>ado se cita á IldeJonso1 
M·artínez Sanz, cuyo paradero se ignora, para G!Ue en, el, 

\ 

término de doce días, contados desde hoyr cor,n,parezca en,. 
este Tribunal y Negociado de pobres á cumpHr con la 1,ey 
d'e ConseJo para el matrimonio que su hijo Mariano Martf- . 
nez Cejudo intenta contraer con Nicanora Sevilla Martínez; 
con apercibimíento que de no verificarlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid· 20 de Agosto de 1910.-Lié. ToMAs DE LAS HERAs. 

SE'MlNARIO C:ON'CI_LIAR. D.E SAN DÁMASO DE M1DRW. 

Oposiciones á dos becas de gracia. 

El Excm.o. é Ilmo. Sr. Obis¡:;>o de esta Diócesis ha dis
puesto que dos becas que hay vaQantes de la ftundación de 
doña Feliciana Viértola González (q . e. p. d.) se provean 
por oposición, bajo las condiciones siguientes al tenor de 
las respectivas cláusulas testamentarias y disposicio·nes 
del Rvm.o .. Prelado: 

l.ª Poc;lr4n solicitarlas hasta el día 24 del próximo mes de 
SeJ?tiemb're ~n iQstancia dirigida á este Rectorado, y remj
tid~ á ~ia Secretaría de Estudios del Semin;irio, todos los 

• , J / ... 

que, siend.o, hijqs legítimos y de legítimo matrimonio canó-
, , J; 

n}ro, }J.ayan c.ursado. algún. año de Sagrada, Teología. 
2_. ª Necesjtap..haber obtenido en cada una de las asigna-. 

• ·..., J JL 

t,ura,s.qµe ~i,enen. aprobadas .la nota de Benenieritus, por lo, 
menos., eo lo~ ex.ámenes ordinarios,y haber. observado buena. 
cond.ucta .mqral y religios_ª· Esta misma condición ·se exi-. , • 
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girái ·en los años sucesivos hasta la terminación de la ca
rrera, para poder contiouar en el disfi;ute de la beca ob-. 
tenida. 

3 .. ª Los que habiéndola disfr.1i1tado 1leguen á ser Presbí
teros,, quedan o,bligados á aplicar por el alma de la funda
dora La segunda M1sa que celebFen. 

4.ª Los ejercicios· de op,osi_ción tendrán lugar ero. este Se
minario el día 26 de Septiem!b~e,. á las n-ueve de la mañama,, · 
-verbalmente ó por escrito, según se disp>0nga, y versarán 
p;recisameatre acerca de Las · mateliias· de tas a.signaturas cu
jf aS clases, du,rran!te et curso, tienen Lugar por la mañana, y 
de: tres ;i cuatr.o de la tard~. 

Madrid 20 de Agosto de .1910.-El Recto'>1, Lic. AN.TONIO 
S~N.SO, LAZARO. 

II 

Curso de 1910-1911. 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de la· Diócesis ha tenido á 

l::>ien dictar las siguientes disposiciones: 
l.ª La malirícula p·ara el ):)réximo, curso queda:rá abi"er~a· 

en-la Secretaria die este Seminario desde el dí-a 1'5 de Sep
tiemhre para los alumnos de Latín y Humanidades, Filoso
fía, Teología, ;Sagrada Escritura y Derecho ca·nónico. 

2.ª El pJazo ordinari<1>' de matrícula expira el día 30 de 
Septi~mbre, y á ningú'.rr-· alumno, ni interno ni externo, se le 
concederá si al tierripG de soliei.ta,r-la 1-16 presenta certifica- · 
ción de habéf·sido rede-ntemente vacunado: · 

3.ª : ,Cuando por· a:lguna parti'cular circunstancia no haya 
un alumno hecho su ·matrícula dentró del ·plazo ordinario,· 
podrá: después solicitarla como· gracia especial, y, si se le 
concede; aboaará el doble d.e-los derechós' de -.la .ordinaria-. . 

4.ª Los que a_spiren á ingresar por ve_z primera lo rriani
f-estarárt . así: "éülte-s ·d·el: día 24 de Septiérn:bre e-il solicitud ·di-
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rigida á este Rectorado, pero remitida á la Secretaría de 
Estudios ·del Seminario, expresando el año que han de cur
sar, y ae:ompañada de la partida de bautismo y de certifica
ción de buena conducta, expedida por su propio Párroco. 

5.°' Los alumnos procedentes de otros Seminarios pre
sentarán, además de los documentos ya dichos, certifica
ción de los estudios hechos y certificado 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 l9s alumnos de este Seminario han 
de ser internos. Sin embargo, los que por ser pobres no 
puedan pagar la pensión que ha de abonarse 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 can_tidad, antes del día 
l.º de Febrero. Al principio de cada curso abonarán 10 pe
setas por utensilios y 2,50 por servicio de peluquero. 

8.ª Todos los que han de ser internos traerán al Semi
nario, además de la ropa reglamentaria de su uso personal, 
colchón y almohadas de lana, sábanas, mantas y colcha, 
toallas, alfombrilla para los pies '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. 

9.ª Los filósofos y teólogos traerán, además de lo que 
acaba de decirse, una mesa de estudio, un lavabo, una mesa 
de noche, conforme á modelo, y una silla. 

10. ª El Seminario proporcionará á ca.da seminarista cama 
de hierro y percha, y á los gramáticos también mesa de 
noche. 

11.ª Los exámenes extraordinarios de asignaturas per-
r 
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tenecientes á los períodos él.e Latín y Humanidades, Filoso
fía, Teología, Sagrada Escritura y Derecho canónico em
pezarán á las nueve de la mañana del día 27. 

l 2.ª Los exámenes de iugreso de los que lo hubieren so
licitado comenzarán el día 28 de Septiembre, á las nueve de 
la mañana. 

13.ª Los seminaristas internos ingresarán todos en el Se
, _minaría 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. 

14.ª I;-os que no habiendo sido alumnos internos en este 
Seminario en cursos anteriores 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 Seminario. 

15.ª Los alumnos internos procurarán, antes de todo,· ad.: 
quirir en la Mayordomía del Seminario los dos pases de 
autorización necesarios, el primero para que el Sr. Prefecto 
de Disciplina pueda señalarles habitación, y el segundo 
para que el portero pueda permitirles la en frada de muebles. 

16. ª La fiesta de la inauguración del próximo curso se 
verificará en la mañana d~l día l.º de Octubre, y á ella: tie
nen obligación de asistir todos los alumnos, así internos 
como externos. 

NoTA. S. E. Ilma .. recomienda de nuevo y con toda efi
cacia que á las clases de la Facultad de Sagrada Escritura 
concurran, no solamente los alumnos seminaristas y Sacer
dotes matriculados, sino también aquellos otros, eclesiásti
cos ó seglares, que, sin tener matrícula y sin aspira'r al 
examen de prueba de curso, quieran aprovechar el tiempo 
escuchando-las explicaciones de los Profesdres. 

Madrid 20 de Agosto de 1910,----:-El Rector, Lic. ANTONIO 
SENSO LÁZARO. 
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MOTU PROPR.10 DE SU SANTIDAD 

acerca de la revisión de las concesiones· de Indulgencias •. 

Con el anterior epígrafe, la revista Acta Apostoli"cae S edis., fe

cha 15 de Abril de 1910, publicó el Motu proprio de ºPío X Cimi 
per Apostolicas, cuya naturaleza y extensión vamos á exponer 
brevemente á los lectores de'l Bor.ETÍN ECLESIÁSTICO (1). 

Naturaleza del Motu proprio. 

Habiendo asignado por nnestras Letnts Apostóli'cas S ap z"enti 
-Consz"lz'o, expedidas el 28 de Junio de 1908 -dice el Papa Pío X~ 

.Ja cuestión de las Indulgencias á la Congregao'ión del Santo -Otii-
. cio, y siendo, por lo. mismo, incumbencia de esta O@ngrega.ción 

el vigilar por la recta y prudente dirección? pu blz"cación é únpre.
~i6n de las mismas, para precaver todas cuar¡.tas. dudas pudietan 
originarse fácilment_e d~ las concesiones hechas en esta materii;t 
por otro conducto distinto de ~a sobredicha Congregación, y par~ 
que claran'.ente conste á todos de su autentiddad y ~ficacia, c;on 
Nuestra · autoridad suprema, mo·vido por propio impulso y d~ 
dencia cierta, declara~os y ordenamos: . 

1.0 Que tod'as las Indulgencias, ta~to generales como partícu
lares, que no hayan de ·~er ganadas exclusivamente por las ' pers~

nas que las han pedido, d'eben ·ser rev isadas por 'la sobtedi~ha 
Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio. 

2. 0
• L.o misn'l.'9 s·e debe 'decir 'de las fa,cultadés cence"diidás á 

cuales11¡uier11 Sas:er'dotes,, de cualquier g.rado y ·condición, :par'a 
bendecir objeto~ piacfoso~ y aplicarles Indulgencias y privi¡egi"os 
~ favor de cualqµi E}ra ó <¡:ualesquiera fie\es. 

3 .. 0 Las co,l'lcesiop~s c:j.e ir1¡dulg~ncias y ~acuJtades .Yª t¡!numera
das en los dos ,núqierp,s ap.teriores carecerán de toqíi fue;za y va
Íot hasta que hayan sido ({Uténticarnente revisp,das . por la .Sij
grada Conirega~íó~ <;l.eÍ Sa~t:~ Oficio. ,. : ·. , , - , 

~ . ' . 
(1) Véase el texto latino en la pá g. 'l:77 del BoLETfN de 2 de Mayo del afio· actuai, nú~ 

mero 900, y en la pág. 622 del BoLig.!N d_e .!, 0 _d_e .A..J::Q~tQ.pasado, núm. 910. 
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4.° Finalmente, en cuanto á las concesione~ ya hechas, solo 
tendrán eficacia si dentro ,de se'is meses, contados desde la pro
tmulgación de este nuevo Decreto, fuesen presentadas á la misma 
Sagrada Congregación y por ésta revisadas. 

5.º Por eso los que en lo sucesivo obtuvieren semejantes con
cesiones están obligados, so p ena de que la g racia conseguida 
sea nula, a presentar las mismas concesiones á la mencionada 
Suprema Congregación del Santo Oficio. 

Esto es lo que ordenamos, declaramos y sancionamos, no obs
tante cualesquiera cosas en contrario dignas de especial é indivi
dual mención y derogación, debiend0 co·nservar estas ordenacio
nes su firmeza y vigor perpetuamente en lo venidero. 

Dado en Roma, cerca de San Pedro, bajo el á'nillo del Pesca
dor, el 7 de Abril de 1910, séptimo de Nuestro P0ntificado.-PÍO, 
PAPA X. 

* * * 

Dudas acerca de este Decreto. 

Sobre la inteligencia ó interpretación de lo dispuesto por Su 
Santidad en el anterior Decreto (revisión de Indulgencias y facul,
'tades), se suscitaron varios dudas, las cuales, para mayor segu
ridad en cosa tan delicada, fueron propuestas al Sant; Oficio el 
15 de Junio de 1910 en la forma siguiente: 

l. 0 ¿Es necesario presentar á la Sagrada Congregación del 
Santo Oficio, para que sean revisadas, las concesiones de Indul.
gencias y de las f acu·ltades tocantes á Indulgencias, obt,enidas 

. antes ·de"t l.º de Nov iembre de 1908 de la Sagrada Congregación 
que en aquel dempo estaba encargada de las Indulgencias, com9 
tambiéa las Indulgencias y facultades q·ue se hayan obtenido por 
el mis~o tiempo de las Se.cretarías de Breves y Memoriales? 

2. 0 ¿Es;tán sujetas á la misma presentación y revisión las con
cesiones de Iridulgencfa·s y facultades relativas á Indulgencias 
obtenidas dt; la Secretaría de Breves después del 1 .º de Noviem
bre de 1908? ¿Y las que emanaron, ya sea antes, ya después del 
1. 0 de Noviembre de 1908, de cúalqiti'er otro Oficio ó Dicastert'o 
de la Santa Sede disti'nto de los enumerados? 

3.0 Las Indulgencias y facultades referentes á Indulgencias 



concedidas antes del 1.0 de Noviembre de 1908, no según los trá
mites de alguno de los Oficios ó Dicasterios de la Santa Sede 
arriba mencionados, ¿deben ser presentadas bajo pena de nulidad 
al Santo Oficio para que las revise? 

4. 0 ¿Se deben presentar á la Sagrada . Congregación del Santo 
Oficio, como arriba se ha dicho, P,ara que sean revisadas, las fa
cultades de bendecir imágenes piadosas , coronas, escapularios, 
medallas y otras cosas semejantes que por peculiar privilegio 
apostólico son concedidas por los Generales de las Órdenes reli
giosas como propias de las mismas, tales, por ejemplo, las facul
tades de bendecir los Crucifijos para el Via-Crucz's, que conceden 
los FF. Menores; las de bendecir rosarios, á cargo de los Domi
nicos; las de bendecir los Esca pularios del Carmen, propias de los 
Carmelitas, etc., etc.? 

Resolución. 

Los Emmos. y Rvmos. Cardenales Inquisidores Generales, 
después de haber visto, examinado y meditad.o todas y cada una 
de las cuestiones propuestas en las anteriores preguntas, en la 
reunión celebrada el 15 de Junio de 1910 se dignaron responder: 

A la primera duda ó pregunta, negativamente. 
A la segunda, afirmatz'vamente á las dos partes. 
A la tercera, afirmativamente. 
A la cuarta, negatz'vame'nte. 
El día siguiente, 16 del mismo mes, Su Santidad Pío X aprobó 

y confirmó las resoluciones de los Emmos. Padres, y al mismo 
tiempo declaró que no fué su intención com~render en el núm. l.º 
del Motu proprio Cum per Apostolicas, la facultad de dar la Ben
dición Apostólica con Indulgencia plenaria alguna que otra vez 
á determinada reunión de personas. 

(Acta Apostolicae Sedis, 1. 0 Julio 1910.) 
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Crisis del trasformismo 

La hipótesis trasformista está en crisis y á punto de acabar por 
donde han terminado muchas otras hipótesis científicas: por de
clararse en banca rrota é irse á buscar un rinconcito en la histo
ria de los fracasos, sumándose al número de los documentos que 
atestiguan la li mitación y la impotencia de la razón humana y 
yertdo á e11 g-n,sa r el de las partidas de defunción que sobre las 
aberracionf's de la inteligencia del hombre viene constantemente 
extendien do el inexorable tribunal del tiempo, que es, además, 
según suele decirse, el mejor testigo. 

De buen número de hipótesis científicas puede decirse lo que 
pronto vamos á tener que escribir acerca del trasformismo. La 
vida de estas hipótesis ha sido: brotar, como un rayo de luz y de 
esperanza, del cerebro de un hombre genial; lucir por algún tiem
po, y, á la postre de algunos años, al ser contrastadas con la rea
lidad, rápidamente padecer· eclipse, ó porque las hipótesis no se 
adaptaban á. los hechos, ó porque los hechos, ó nuevas sorpresas 
en ellos experimentadas, abrían á las pesquisas de los sabios ho· 
rizontes nuevos, señalándoles rumbos distintos. Pues bien; la his
toria se repite, y ya se corre por ahí que· de la del trasformismo 
se está escribiendo el epílogo. Con más fortuna que Lamarck, 
Darwin disparó la idea; pero ahora nos encontramos con que esta 
idea, desp ués de un período de medio siglo, durante el cual ha des
lumbrado y seducido á no pocas inteligencias, está á pique de des
vanecerse. Lo dicho: la historia, por una ley que el trasformismo 
no ha podido aclarar, se repite. Sino que en el presente caso hay 
que advertir una diferencia: la de que esta hipótesis, por lo mismo 
que en vida ha conquistado más ruidosos aplausos que ninguna 
otra, caerf1 más estrepitosamente, cumpliéndose también aquí una 
ley de la justicia histórica. Nació en pecado, y en pecado va á 

morir. 
La hipótesis tl e la trasformación de las especies, que surgió, 

como es sabiJo, eu el campo de la ciencia natural, no sólo fué sa
ludada con irreflexivas muestras de aprobación y de entusiasmo, 
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sino que, apenas emitida, recibió todos los honores de una tesis, 
sin esperar sus defensores á que la piedra de toq·ue de los hechos 
la diese por moneda de buena ley, antes po.r el contrario, los he
chos fueron violentados, y estiradas las conclusiones, á fin de sal
var á todo trance la teoría, Se hizo más: con impremeditada li· 
gereza, ·el trasformismo fué paseado en tr'iunfo P'Or todos los do
minios de la ciencia, y, lo que es todavía más grave y lamentable, 
ya en este ter.reno, fué de aquí trasportado, con el mismo ó dife
rente nombre, á camJ!)oS que de ningún modo le correspondían, 
dánd0sele aires de sistema filosófico y soci'al, y en su nombre 
«obligando, como decía Huxley, á los hombres -á revisar todas sus 
convicciones>> . Y así sac·ado de quicio el problema que plantea·ba 
el trasformismo eri la ciencia natural, sucedió todavía que la hi
pótesis científica, desfigurada en su d•ob~·e carácter ele hipótesis y 
de científica, pasó á ser in.strurnento de to.da suerte de personas, 

. por lo general incompetentes, qru.e:se asieron de ella como de una 
-nueva máquina ·de guerna utilizable contra la Religión y la Meta
física . Esta última razón •e.xplka lia rapidez con que la idea dar
winiana invadió todas los tenenos, y la suma de t'0das las consi
deraciones apuntadas nos da la clave de la confusión que bien 
pronto comenzó· á levantarse en torn0 del trasformismo, y que, 
como hemos didrn, será la causa de la ruin.a y el ·desctédito de la 
tan cacareada teorfa y de sus hombres. 
· .Porque, como se trataba de una hi¡ilótesis científica, y en nom

bre y autoridad 'lile la ciencia trata.base de aplicarl-a: á la solución 
de todos los pt011>lemas concernientes al -mundo, al hombre y á 
Dios-'--al Dios de la vieja metafísica,- eta preciso comprobarla 
con hechos; pe·ro ¡ay! 1a observación y la expedencia, ó se hacían 
.imposibles, ó eua'!ldo parecía que iban á darse la m·ano con los he
chos, ·éstos no ·encajaban. dentro de la-hipótesis,· ó se prestaban á 

tnúltip,1-es y .distint,as interpretaciones. Oe es't,a suerte, el trasfor
mismo ha venido siendo una especie de Proteo, cuya única forma 
verdadera cacla cual ha creído ver e·n -aquella ·en •que le contero• 
plaba. Sobre este punto ¡qué interesante libro podría escribirse'! 
P0(;}rfa-intitularse :Hi-stortfa-de fas Variradones , e-orno aquel otro 
fai.tlos0 <de·Bossuet y ,al fin pudiera llevar, por todo ·comentario-, 
este entimema: ¿ Via,tías? Luego no re,y,es la ve,p'dári. 
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No vamos á reseñar ahora, ni siquiera en síntesis, la serie de 
modificaciones que la teoría trasformista ha recibido desde Dar- . 
win acá, ni las diferencias, alguhas de ellas radicales, que sepa-
ran entre sí á los más conspicuos representantes del trasformis
mo. Cualqu_iera medianamente versado en estas cuestiones no 
i:gnora la significación que tienen y la posición que ocupan, para 
no dtar ·stno algunos nombres, Darwin, Wallaco, \Veismann, 
Spencer, Naegeli, Roux, Gal ton, Mendel Baldwin, Cope y De 
Vries. 

¡De Vries! La teoría de este ilustre botánico, cuyas experien'
cias y 'conclusiones son bien conocidas, ha venido últimamente á 
renovar ror completo la faz del trasformismo, y renovándosela, 
á imferirle un golpe de muerte, si hemos de creer á Le Dante·c 
cm.ando d.ic'e: <<Hasta ahora ninguna publicación importante se 
ha cu.i:dado de señalar al público científico los peligrosq ue encie
rrn esta teoría -la de De Vries¡- la cual, lejos de aportar al tras-
formismo, como pretende, una demostración empírica, lo que 
ha·ce rea-lmente es socavarle eh sus cimientos» (t). 

Es bren FI'ótorio el rnid<os0 éxito alcanzado por De Vries. con 
sus famos.as .e;xperiendas. A decir verdad , son dignas de- aten,: 
ción y de ·estudiro ; aunque, con y sin ellas, ·el ·fond0 de la cues
tión, si no inta'.Cto, qued.a tan discutible eomo antes, lo que ocu
rrirá siempre, mientras en .el c:am~'O de la Historia Natural, según 
ya 1dijim·os ~n ·ótra ocasión, no ·se ñje de Una manera definitiva el 
co10ce;pto de 'espe·ci1e. Pe-ro ·Si .esta segunda par~e es cierta; cierto 
es t-ambién qúe la r,eotía de las mutaciones ha venido · á , suscitar 

· un nuev·o prnb1ema,· compHcando el -antiguo, ' á saber~-el·"rnodo de 
ve.ti.ticarse la pretendida tra-sfonnacióh de las especies, y· es· asi
mismo · fa;i:cl;udable:. que, dé 1ser' a:drn>itida .. la soPución dada por 
De ;\iír,i:es, -habría 1qu-e echar por' tierrá un· punto hasta ahora ·fun ... 
daimental' de' la: téO'Fía,: la tentit-ud ·die-dicha · rrasformaci:ón, toli el 
obligado cortejo de leyes que sobre esta- basé h'an ~xc'ogitado·los 
na:lt1::11ral:i:s1ta·s .. -ER tal 'serítido ,han·-maniththdo"yá su adhesión- ·áfDe 
V,ri'es m'\ktlb!os 'é'@r-i.foos d'el trasfor·mi'stn·o;··1m;i{!'.uMes han· tecíbido 
con ,palmia:s 'i:a d0ettína I de-' los s'á:ltos,brús~os ·yJla teoría dé-'los- p~, 

(1) La Crise du Trá-nsfor-nfis'me, 'ci'él'cuat t1imaní'os'todas.Ias citas dei'pres'e'1.1te -lirtíc·u10 • . 
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ríodos alternantes de fijeza y dé variabilidad, que viene á renovar 
. en el terreno orgánico la vieja hipótesis de los cataclismos geo
lógicos. No es ya, por tanto, Darwin :ni 1..:amarck ... , sino De Vries, 
dicen los partidarios del botánico holandés. 

También éste, por su parte, lo afirma y sostiene sin ambages. 
Dando el nombre de n1utaciones ó sports á las variaciones brtts
cas, según él ha podido observarlas en su campo de experiencias 
de Hilversum, cerca ~e Amsterdam, y proponiendo para las va
riaciones lentas el dejluctuaciones, dice: «Las fluctuaciones son 
incapaces de presentar un cambio cualquiera, progresivo ó regre
sivo». «El hecho capital es que las especies no se trasforman gra
dualmente (¡adiós la selección de Darwin y la adaptación de La
marck! ), sino que permanecen inalteradas en todas las generacio
nes sucesivas, hasta que, súbitamente, producen nuevas formas, 
distintas de sus progenitores, que desde su nacimiento son tan 
perfectas, tan constantes, tan bien definidas y tan puras como 
puede esperarse de upa especie cualquiera». <<Lamarck pretende 
que las condiciones externas modi_fican los organismos de suerte 
que los hacen mejor adaptados á las condiciones preexistentes de 
vida». ~o hay tal cosa, como puede verse en las adaptaciones 
d0bles. «La adaptación doble no es provocada por las influencias 
externas, es decir, por las influencias en virtud de las cuales estas 
adaptaciones ·son útiles á la planta» (1). 

Ante una teoría que así se alza con la p~etensión de remover, 
para sustituirlos con otros, los cimientos del edificio trasformista, 
tan pacientemente levantados durante media centuria, F. Le úan
tec, lamarckista de toda su vida y filósofo de la evolución atea, 
se revuelve airado contra las mutaciones, porque, á su juicio, va
len tanto como «la negación, no ya del lamarckismo, sino aun del 
trasformismo entero, sobre todo del trasfonpismo sistema filo
sófico», y aplica todo su talento y su saber á batir en brecha las 
conclusiones de De Vries. 

A juicio del profesor de Biología en la Sorbona, la teoría de las 
mutaciones descansa sobre el falso supuest0 «de las partículas re
pt:esentativas ó unidades específicas, que Darwin primero, Weis-

(-1) Esplces et varietés (París, Alean, 1909), citado por Le Daneec. 
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mann después, y últimamente todos los neo darwinistas admitie-
, ron para explicar la herencia», sin admitir Darwin que «su teoría 

de la herencia por las gémulas contenía todos los gérmenes de 
disolución del sistema trasformista, de que es considerado como 
padre, ó, á lo menos, como padre adoptivo». Claro es que si ad
mitimos por base del trasf9rmismo esta teoría, se concibe que 
toda variación no pueda menos de ser brusca, ya que ella impli
caría siempre la pérdida ó la adquisición de una de esas partícu
las; pero como la base, dice, es falsa, cuanto sobre ella se cons
truya no dejará de ser pura gimnasia de la fantasía. Y, en efecto, 
Mr. Le Dantec, después de examinar de cerca los resultados ob
tenidos por De Vries, arriba á la conclusión de que «las experien
cias del botánico de Amsterdam, como las de Mendel, sólo ti enen 
un interés agrícola ó zootécnico, no filosófico, pues dejan intac
tos los verdaderos problemas de la herencia y de la trasforma
ción de las especies». 

Resumiendo, porque otra cosa no cabe en un artículo, el autor 
de La Crt'se du Transforrnisme rechaza, desde luego, la doctrina 
de los saltos bruscos, porque ellos equivaldrían á admitir que 
«bruscamente habría aparecido un pájaro de la tierra», ó que la 
inteligencia del hombre-no se olvide la significación materialista 
de Le Dantec-hizo su aparición en un mundo en que nada exis
tía comparable á la inteligencia humana»; siendo así que, después 
de todo, sj algo prueban las experiencias de De Vries es ·que «de 
una forma de .lEnothera no puede derivarse sino otra forma de 
JEnothera, mas no deducirse que, el hombre y la rata tengan un 
origen común». 

Además, aparte de que en el campo de las .experiencias la 
..t:Enothera lamarckiana es la regla, y las especies obtenidas ,son 
excepción rarísima-el 3 por 100 de los granos sembrados;- sin 
que, por. otra parte, ninguna de éstas ai todas juntas hayan su-· 
plantado ni lleven trazas de suplantar al tipo madre, las variado-· 
nes de De Vries sólo alcanzan .«á los caracteres morfológicos ú 
ornamentales, no á las condiciones del mecanismo vit~t de los se
res,>. Las mutaciones verificadas en el campo,de Hilversum; liic~ 
Le Dantec, estaban ya latentes en la semilla fecundada, y la fe
cundación, .única vía .por la que De Vr.ies ha .obt~nido sus nuevas 
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foi;mas, supone 1;tna interrupción vital,· por ser el resu.ltado de la 
unión d,e los ele~entos sexuales ma.duros, y t0do elemento se., 

xual, en el período de la madur~z, es up. elemento muert0>>. Si asi 
no es, ¿dónde están las diferencias sefialadas po.r De Vries emtre 
los constitutivos vita.les de la ..IEnothera lamarekiana y las nue
vas formas producidas? Lo que éstas han venido á demostr~r no. 

es sino que <<la ..IEnothera de Lamarck es polimorfa, como lo es 
el azufre, sin que aquélla ni éste dejen de ser lo que son, trans

fqrrnándose en otra cosa distinta, porqtJe la una rev;ista aparten

cias morfológicas diferentes, y el 0tro sea capaz de di,stintas for
mas de equilibrio cristalinQ». 

De Vries, dese~rndo dar á su teoría de las m-utacz'ones una base 
amplia, ha ideado la hipótesis de los períodQs de constancia y de 

mutación, en el último de los c1,1a1es habr-ía ' que suponer actual

mente la ..IEnother-a. Pero ¿sabría dedrnos el botánico. holandés 

«por qué el segundo período de mutación 110.sigue inmediatamen

te al primero, puesto que los nuevos individuos en éste obtenidos 
110 difieren en nada de los que, pasado el período de constancia, 

han d,e entrar en la f1;tse d~ una nueva mutabiliclad?» Esta hipóte·, 
s.is es enteramente gratuita. 

Le Dantec, en su obra, vuelve á cada instante por los fueros 

de lamarckismo. «Toda trasformación es producto de dos facto.-. 
¡;es: el sér y el medio>>; .Y, haciendo radicar el concepto de especie 
€n Jo que él denomina .patrimonio her,editar-io, ó sea e.u .los. ele-. 

mentas químicos del prot0plasnza, ~ostiene que :á éstos debe re

currirse p?.ra ver y comprob1;tr, si una vari&ción es real, .en sentido. 
rigurosamen~e tra sformista, ó aparente, es decir, n;10rfológica.· 

En realidad de ,,erdad, el autor de La crisis del tr·asfor11iz's11zo 
~G1 , . 

descarga .cerreros golpes sobre la teoría de De ·Vries, la qu·e, sin 
duda alguna, · presenta mucn.os puntos vulnerables; mas el trabajo . -~ 
del pr9fesor de la Sorbona se endereza, sobre todo, á afirmar y 

asegurar las doct_rinas de Larnarck. ¿Ha log·rado sus propósitos? 

No sólo no los hl:\ conseguid,o, sino que también él, Mr. Le Dán~ 
tec, mal que le pese, ha venido con su últim·a obra á poner ·aún, 

más de relieve la mencionada crisis, justificando así e-1 falso título: 

de su libro, .En <;i~n lugares de és.te. Le Dantec, más. sincero y 
e.ser u p:Jloso qu~ el farsante rra turalista d·e J ena, Hreckel, confiesa· 
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de plano nuestra ignorancia, la de la ciencia,, acerca de una mul

titud de casos y de e0sas·, sJ:n cuyo conocimiento el problema fun

damental del trasformismo, suponiendo que exista, sevál siem¡¡,re 

un arcano impen_etraple. Así, refiriénclose á las trasformaciones 

d.~ la ./Enothera, y al caráct~r de estabilidad que, pai:a deducir la 

forma,ción d~ nu.~vas especi,es,. la.s atribuye su, descubt;idor, dice: 

«Nuestra ignorat1¡cia de las condiciones de una trasfo r. mación es 

lilD:ª de las garantías <le la. pretendi·da esta,bHidfad>> .. <<EL factor ig
no,::anc;:~a i,q.¡t¡_er, v,iene aq1uí también, y se iim,¡Done con un,a e;videncia 

c;l:esastrosa». <<St creemos en la adq U·i,s·i:ci.ón, bFu-sca de ana prn¡;>ie

dad morfógena nueva, es, ~orque ignoramos los procedimientos 

pór los cuales podríamos hacerla des a parecer s~u toe_ati·á la. raza·». 
<<Es preciso, por tanto, confesar que la ignorancia es uno d·e l'os 
ag.entes p-t=inc-ipares de cl'asi'ficación». 

Y es~a misma obscuridad se extiend·e y al'canza, Le Dantec lo 

reconoce paladinamente, á sus propi'as teorías ·sobre el patrim.o

nio here_ditat)o y la definic;:ión. d.e la esI?ecie, de las que dice: del 
primero, << que no es directamente cog,nosci!;,le, sino qpe la morfo• 

l_ogü! pu,ed,e :¡i.pe_n.a~ da,~nqs de él. Q.IJ .• co.n,ocimieoto hiP,ot.ético»; y 
de la ~egu.r1,da, q!u.e «si ~s~a defini¡::ión -=t:..odos los indivicliuos que 
Cllalita.~ivamen¡t,e tien,en eJ mismo patt;im.oni@ soll¡ de la rnJ~l\l;l.a es

p~c~e- 11¡0 e~; li>u,enfL. p0r el t;n.omenJo,. á causa de l,a insufi.ci.e.nci'a 
de nuestras nociones respecto de la química d.e l10s ¡Drotopl'asmas, 

debe se.r provisiona.rmente cw.n,servad'a>> . 
¡Ignoramos! ¡ Preciosa confesión,! Pero si· ig·noramos hasta los· 

mismos términos de-1' probliema, ¿con. qué derecho, fil'ósofos d'e la 
evolución materialista, pretend'éis que· creamos <<en el origen c·o

mún d el hombre y la rata?>> Mel'os ahí divididos : unos cóntra otros, 
todos contra D e Vries·, y De Vrtes contra todos. Aunq,ue mal de 
su g rado

1 
tiene razón Le Dantec al decir·: L~ vaste éd,t'(ü;e trans

formiste est rapé de plusie11rs cqtés.,a ?a (oz's. 
Y todo, l?ºr qo aqmitir la ~nt.er v. E:nciqn, cre~d,o(a de Dios. 

p ; EUSEBIO NEGRETE: 

(, 
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Noticias varias. 
])e 'R,oma. 

il11inrsnrio del rontlUcndo de Su Snntidnd.- Con motivo de ha
berse cumplido el séptimo afio del Pontificado de Su Santidad Pío X, 
se ha celebrado en la Capilla Sixtina una Misa solemne, en la que 
ofició el Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado. 

Al terminar la solemne función religiosa, Su Santidad Pío X dió 
su paternal bendición á todos los concurrentes á tan hermoso acto. 

A dicha solemnidad han asistido dieciocho Cardenales y todo el 
Cuerpo diplomático, á más de una concurrencia numerosa. 

j)e la .l)iócesis. 
' 'iojero llustre.-El día 16 del corriente salió nuestro Excmo. Pre

lado con dirección á Mondáriz, á donde ha .llegado felizmente. Le 
acompaftan su Secretario particular y el Caudatario. . 

En la estación despidieron á S. E. Ilma. individuos de los Cabildos 
Catedral y de ;¡='árrocos, el personal del Provisorato y de la Secreta- . 
ría de Cámara y numerosos Sacerdotes y seglares. 

Durante su ausencia queda encargado del Gobierno de la Diócesis 
el M. I. Sr. Dr. D. Alejo Izquierdo Sanz, Deán de la S. I. Catedral. 

De regreso.-Ha regresado de Puente Viesgo el M. l. Sr. D. Juan 
Fernández Loredo, Canónigo de la S. I. Catedral y Administrador de 
Cruzada del Obispado. 

-También ha regresado de una corta excursión á San Sebastián, 
adonde le llevaron asuntos de su sagrado ministerio, el muy digno 
Visitador de Religiosas D. Carlos Díaz Guijarró. 

Bendición de las campanas del nuevo templo de lWuestra Seilora de 

los A.ogeles.-El día 10, á las seis de la tarde, se ver:ificó en el nuevo 
templo de Nuestra Señora de los Angeles, situado al final de la calle 
de Bravo Murillo, el sole~ne acto de bendecir las campanas con des
tino á dicha Parroquia. 

Dentro del templo', primorosamente adornado con multitud de flo
res, levantábase un trípode afectando la forma de caballete, de cuya 
parte superior pendían la~ cuatro campanas, bautizadas con los nom
bres de S. M. la Reina Doña Victoria, S. M. la Reina Doña María 
Cristina y los de SS. AA. las Infantas Doña María Teresa y Doña 
Isabel. 

Las campanas llevan grabadas en grandes caracteres las inscrip-
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ciones correspondientes al año 1910; nombre de las regias personas; 
del Arquitecto que ha dirigido las obras del templo, Sr. Repullés y 
Vargas; el del Párroco, D. Manuel Sánchez-Capuchino, y el del duefl.o 
del taller de fundición. 

Las campanas tienen un peso de 648, 546, 425 y 342 kilogramos, res
pectivamente, formando las notas musicales de do, re, mi, do, de 
harmonioso conjunto. 

:Oe €spaña. 

Premio para un certamen.-El Emmo. Sr. Cardenal Vives y Tutó, 
glorioso brfiamento de la Orden Capuchina, ha tenido la feliz idea de 
ofrecer un premio de subido valor al que en el certamen que se cele
brará en Barcelona, con motivo del centenario de Balmes, mejor con
cuerde veinte pasajes del eximio filósofo catalán con otros tantos del 
Venerable Escoto, debiendo versar el trabajo acerca de las doctri
nas condenadas por Pío X en su Encíclica sobre el Modernismo. Ce
lebramos el acierto en la elección de tema. 

:Oel exfranjero. 

01\lorclos.-De un artículo de la Enciclopedia Católica, publicada 
por la casa Appleton y C.ª, de Nueva York, se deduce que el creci
miento del divorcio en los Estados Unidos no tiene precedentes y ex
cede en número á los de todas las otras naciones modernas, excepto 
el Japón. Desde 1867 á 1887, habiendo crecido la población en un 60 
por 100, los divorcios aumentaron en un 175 por 100. Desde 1887 á 1906 
hubo allí 945.625 divorcios. Hace cuarenta años había unos 10.000 di
vorcios anuales; ¡ahora unos 66.000 al año! 

En Alemania había al principio de esta centuria unos 10.000 divor
cios anuales; ~n Francia 21.~39, con rápida tendencia á aunientar; en 
los Estados Unidos 66.000 y en el Japón cerca de 100.000. 

Los pensadores americanos asignan como las dos causas principa
les del aumento de los divorcios la irreligión y el materiCJ,lismo, y 
la tendencia feminista, que lleva á la emancipación de la mujer y le 
da cada día mayores medios para vivir con independencia. del varón. 

N'O~ERA.~IEN'TOS 

Han sido nombrados: Coadjutor auxiliar de la Parroquia de S'an 
Miggel, de esta Capital, D. Rafael Chafer Miralles; Coadjutor· ae 
Ciempozuelos, D. José Olivares Alonso; ídem de Colmenar Viejo, 

., 
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D. Manuel Alonso Chiloeches; Capellán del Noviciado del Servicio 
doméstico, D . Nicomedes Marcos Rupérez; ídem del Colegio del 
Dulce Nombre (Guindalera), D. Miguel Rubert Barrachina; ídem del 
Asilo de San Luis Gonzaga, de esta Capital, D. Julio Camargo Gar• 
cía; y Capellán de las Siervas de Jesús, D. Tomás Mas y Mas. 

VA.O.f!,..N'TES 

Avila.-Benefü.cio con cargo de Sochantre. Expira el plazo en 31 de 
Agosto. 

Barbastro.-Beneficio con cargo de Organista sustituto. Cumple 
el plazo en 31 de Agosto. 

Calahorra. - Una Canonjia, con plazo_ hasta el 20 de Septiembre. 
Coria.--Una Canonjia cuyo plazo termina el 7 de Septiembre. Tie

ne señaladas como cargas la de seis sermones de tabla y explicar la 
Cátedra de Sociología en aquel Seminario. 

Granada.-Un Beneficio con cargo de Sochantre, pudiendo solici
tar hasta el 10 del mismo mes de Septiembre. 

Osma.-Una Canonjia con cargo de Director de Contabilidad del 
Cabildo. Termina el plazo en 22 de Agosto. 

Teruel.-La Canonjía Lectoral. Termina el plazo en 5 de Octubre 
próximo. 

Valladolid.-Canonjia con cargo de explicar una Cátedra de De
recho canónico en el Seminario. Concluye el plazo en 30 de Agosto. 

CONCURSOS A CURATOS 
En Burgos, terminando el plazo el 7 del próximo Septiembre. 
En Málaga, expirando el plazo en 13 del mismo mes. 
En Oren~e, siendo plazo hábil para solicitar hasta el 24 del ci

tado Septiembre. 

N'EOROLOGÍA. 

Han fallecido: D. Pedro Ortín Cortés, Párroco de Valdemoro; 
D. Tomás Amorós, Ecónomo de Canencia; D. Manuel Muñoz Secor 
Ecónomo de Quijorna; D. Victoriano Condado, Capellán de la Parro
quia de San Jerónimo, de esta Corte; y D. Joaquín Miralles Font, Be
neficiado de Alcalá de Henares.-R. l. P. 

Madrid.-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6, 

1 '. 
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SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

De conformidad· con lo establecido en esta Diócesis sobre 
práctica de Ejercicios espiritüales para el Clero, S. S. Ilma. 
el Gob~rnador Eclesiástico1 S. P., se ha servido disponer 
lo siguiente; 

l.º Las tandas de la presente temporada serán seis: tres 
en el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, en Chamar
tfn de la Rosa, y tres en la Casa-Misi9n de San Vicente 
de Paúl, en Chamberí. 

2.º Las tandas que se celebren en la citada residencia 
ge_ Misioneros Paules tendrán lugar: la primera del 18 al 24 
de Septiembre; la segunda del 25 de Septiembre al l.º de 
Octubre, y la tercera. del_ 2 al 8 .de Octubre. 
E3. º~Las de Chamartín de la. Rosa[se verificarán: l~ 1pri

¿¡¡ 
,, 
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inera del 18 al 24 de Septiembre; la segunda del 2 al 8 de 
Octubre, y la tercera del 9 al 15 de dicho mes de Octubre. 

4. º Ti en.en obHgación de practicar estos santos Ejerci
cios los Sa·cerdotes residentes en esta jurisdicción ordina
ria que no los hayan hecho en los tres últimos años; y des
pués de los obligados, se admitirá en ellos á cuantos lo so
liciten; debiendo unos y otros avisará esta Secretaría de 
Cámara con algunos días de anticipación, expre?ando la 
Casa y tanda á que quieren asistir. 

A la Casa-Misión de los Paules podrán asistir treinta 
ejercitandos en cada tanda, y treinta y cinco á la de Cha
martín de la Rosa. 

5. 0 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 l.º de Septiembre de 1910.-DR. Lms PÉREZ, Ca
n6ni !(O-Secretario. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita á Felipe 
Pérez, cuyo paradero se ignora, para que en el término de 
'doce días, contados desde hoy, comparezca en este Tribu
nal y Negociado de pobres á cumplir con la ley de Consejo 
para el matrimonio que su hijo José Pérez Jiménez intenta 
·contraer con 'Telesfora Castro Martín; con apercibimiento 
·que, de no verificarlo, se dará al expediente el curso que 
'córresponda. 

Madrid l.º de Septiembre de 1910.-Lrc. ToMAs DE LAS 

'HimÁs. 

,¡ 
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II 
Et:1 virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á D. Miguel Coll y Bauzá, cuyo paradero se igno
ra, 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 hijo D. Jaime Coll Mas el consejo que la Ley previe
ne para contraer matrimonio con D.°' Encarnación Alva
rez Aparicio; con apercibimiento de que, si no comparece, 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 1.0 de Septiembre de 1910.-Lic. ANTONIO SAN
CHEZ SANTILLANA, 

III 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi-·, 

sor y Vicario "general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á D . José Sanz de Frutos, cuyo paradero se igno
ra, para que en el término de doce días, contados desde la
fecha de este BoLETíN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, para dar ó negar su consejo en or
den al matrimonio que su hijo D. Cándido Sanz y Redondo 
intenta contraer con D.ª Engracia Cuenca y Lerín; bajo 
apercibimiento de que si no comparece, se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 1. 0 de Septiembre de 1910.-Lic. RAMÓN FERNÁN
DEZ GUISASOLA. 

S. CONGREGATIO DE SACRAMENTlS 

Decretum de aetate admittendorum ad primam Communionem 
Eucharisticam. 

Quam singulari Christus amore parvnlos in terris fuerit prose
quutus, Evangelii paginae testantur. Cum ipsis enim V(;!rsari in 
a~H~iis J:l.abuit¡ ipsis manqs imponere cons~~vit¡ ips9s '. ~omplectf 
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ipsis benedicere. ldem indigne tulit repelli eos a discip~!is,. quos 
gravibus his dictis reprehendit: -Si'nitf! pá,:vulos ve_nije aq me1 _et 
ñeprohib,ueritis eos,· taliu·m est enim regnum Dei (q. _Quánú vero 
éórundém innocentiam animique candorern faceret, satis ostendi~ 
quum, advocato parvulo, discipulis ait: Amen'dico vobi's, nisi ef: 
ficiánn"ni sí'cut parvuli, non inirabitz's fn regnum coelorum. Qui-~ 
cumque ergo hu'Jfl,iliaverz't se sicut parvulus iste, hic est maior 
En regno coelorum.-Et qui susceperit unum Pfirvulum talem in. 
nomine meo me susczpit (2). 

B:aec memorans catholica Ecclesia, vel a sui. pri~ordiis, admo-: 
vere Christo parvulos curavit per Eucharisticam .Communionem, 

, ' 
quam iisctem subministrare solita est etiam lactentibus. Id, ut in_ 
óµmibus fere antiquis libris ritualibus · ad usque saeculum XIIÍ 
pra·escriptum· est, fo baptizando fiebat eaque 'c?ns_uetudo alicubi 
diutius ·obtinuit; apud graecos et orientales_ adlíúc pet'sevefat. 
Ad summovendum autem periculum,. ne l!ictentes praeser_tim _pa· 
ilem corrsecratum eiicerent, ab initio mos inval~it Eucliaristiam 
fisdem sub vini tantum specie ministrandi. 
· Neque in baptismate solurn, sed subinde saepius divino epulo· 
tefi'ciebantur infantes. Nam et ecclesiarum quarundarn consuetudo
fuit Eucharistiam praebendi puerulis continuo post Clerum, et 
alibí post adultorum Communionem residua fragmenta iisdem 
tradendi. 
; Mos hic deinde in Ecclesia latina obsolevit, nec sacrae mensae 

participes fieri coeperunt infantes, nisi illucescentis rationis usum 
aliquem haberent et Augusti Sacramenti notitiam quandam. Q.uae. 
nova disciplina, ab aliquot Synodis particularibus iaq1 recepta, so
lemni sanctione firma ta est oecumenici Coneilii Lateranensis IV, 
anno MCCXV, promulga to celebri canone XXI, quo fidelibus; 
~Óstqu~m aetatem rationis attigerint, sacramentalis Confessio 
praescribitur et Sacra Communio, hisce verbis: «Omnis utriusque 
sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia 

1 

sua solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno pro-
prio Sacerdoti, et iniunctam sibi poenitentiam studeat pro viribus 

. ~ .. . • : ' l ; . 

(1} Marc., X, 13, 14, 16. 

('A Man)1., J( VIII, 3, 4, 6, 
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adimplere, suscipi'ens reverenter ad mintts in-Pascha Eucharistia'é 
Sacramentum, nisi forte de consitio proprii Sacerdotis ob aliquam 
rationabilem caasam ad tempus ab eius perceptione duxerit ab
stinendum». 

Concilium Tridentinum (1), nullo pacto reprobans antiquam di~ 
sciplinam ministrandae parvulis Eucharistiae ante usum ra,tionis, . 
Lat~ranense Decretum confirmavit et anathema dixit in eos qut 
contra sentircnt: «Si quis negaverit omnes et singulos Christi fid~ 
les utriusque sexus, quum ad annos discretionis pervenerint, teL 
neri singulis annis, saltem in Paschate, ad communicandum, iuxta 
praeceptum S. Matris Ecclesiae, amithema sit>5 (2). 

Igitur vi allati et adhuc vigentis Decreti Lateranensis, Christi 
fideles, ubi primum ad annos discretionis pcrvenerint, obligatione 
tenentur accedendi, saltem semel in anno, ad Poenitentiae et Eu
charistiae Sacramenta-. 

Verum in hac rationis, seu discretionis aetate statuenda haud 
pauci errores plorandique abusus decursu temporis inducti sunU 
Fuerunt enim qui aliam Sacramento Poenitentiae, aliam Eucha
ristiae suscipiendae discretionis aetatem assig'nandam esse cen- . 
serent. Ad Poenicentiam quidem eam esse aetatem discretionis 
indicarunt, in qua rectum ab inhonesto discerni posset, adeoque 
peccari; ad Eucharistiam vero seriorem requiri aetatem, in qua 
rcrum filei notitia plenior animique praeparatio posset aíferri 
maturior. Atque ita, pro variis locorum usibus hominumve opi~ 
nionibus, ad primam Eucharistiae receptionem bine decem anno
rum aetas vel duodecim, hinc quatuordccim vel maior etiam est 
con~tituta, prohibitis interim ab Eucharistica Communione pueris 
vel adolescentibus praescripta aetate minoribus. 

Istiusmodi consuetudo, qua per speciem tutandi decoris August'i 
Sacramenti arcentúr ab ipso ti.deles, complurium exstitit causa 
malorum. Fiebat enim ut puerilis aetatis innocentia a Christi com'
plexu divulsa, nullo interioris vitae sueco aleretur; ex quo illud 
etiam consequebatur, ut praevalido destituta praesidio' iuventus·, 
tot insidiis circum venta, amisso candor e, anti in vitia rueret ~ 

(~) Seas. XXI, De Comnmnione, c. IV. 

(2) Seas. XIII, De Eucharislia, c. VIU, c.an. 9. 

• 

' 



.....: óOO -

q,uam san~ta mysteria delibasset. Etiamsi vero primae Commu
Q.fooi' diligentior institutio et accmrata sacramentalis Confessio 
P.raemittatur,. quod quidem non ubique fit, dolenda .tamen semper 
est primae innocentiae iactura, quae sumpta tenerioribus annis 
~ucb.aristia, poterat fortasse vitari. 

Nec nimus est reprubandus mos pluribus vigens in locis, quo 
i sacramentalis Confessio inÍlibetur pueris nondum ad Eucharisti

. tam Mensam admissis, áut iisdem absolutio non impertitur. Quo 
fit ut ipsi peccatorum fortasse gravium laqueis irretiti magno cum 
P,ericulu diu iaceant. 

, . Quod vero maximum est, .quibusdam in locis pueri nondum ad 
pr,imam Communionem admissi; ne instante quidem mortis discri
mine, Sacro munjri Viatico permittuntur, atque ita, defuncti et 
more infantium illati tumulo, Ecclesiae suffragiis non iuvantur. 

E/usmodi damna inferunt qui extraordipariis praeparationibus 
pri1~ae·Communioni praemittendis plus aequo insistunt, forte rni
·nus animadvertentes, id genus cautelae a Iansenianis erroribus 
esse profectu.m, qui Sanctissimam Eucharistiam praemium esse 
contendunt, non humanae fragilitatis medelam. Contra tamen 
profccto sensit Tridentina Synodus quum docuit, eam esse «anti
dotum quo libercmur a culpis quotidianis et a peccatis mortalibus 
praescrvcmu.n> (l ); quae doctrina nuper á Sacra Congrcgatione 
Concilii pressius incnlcata est D ecreto die XXVI mensis Decem
bris an. MCMV lato, quo ad Communionem quotidianam aditus 
universis, tum provectioris tum teneri,oris aetatis patuit, duabus 
taotummodo impositis conditionibus, statu gratiae et recto vo
luntatis proposito, 

Nec sane iuxt~ causa esse videtur quamobrem, quum antiquitus 
sacrarum specierum residua parvulis etiam lactentibus distribue 
rentur, extraordinario nunc. praeparatio a puerulis exigatur. qui 

t in primi c:;andoris et innocentiae felicissima conditione vcrsantur, 
. ',mysticoque i~lo cibo, propter tot huius temporis insidias et peri

cula indigent tl}axime. 
Quos reprehendimus abusus ex eo sunt repetendi, quod nec 

scite nec recte definiverint, quaenam sit aetas discretionis, qui 

'(1) Sess. XIII, Do Euchdristia, c. II. 
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.aliam Poenitentiae, aliam Eucharistiae assignarunt. Unam tamen 
eamdemque aetatem ad utrumque Sácramentum requirit Latera
nense Conci1iúm, quum coniuncturri Confessionis et Communio
nis onus imponit. Igitur, quemadmodum ad Confessionem aetas 
discretionis ea censetur, in qua honestum ab inhonesto dbtingui· 
potest, nempe qua ad usqm aliquem rationis pervenitur; sid ac 
Communionem ea esse dicenda est, qua eucharisticus panis queat 
.acommuni dignosci; quae rursus eadem ·est aetas in ·qua puer 
·usum ratiorlis est assequutus. 

Nec rem aliter acceperunt praecipui Concilii Lateranensis in
terpretes et aequales illorum temporum. Ex historia enim Eccle
siae constat, Synodos plures et episcopalia Decreta, iam inde a 
saeculo XII, paulo post Lateranense Conci!ium, pueros annorum 
septem ad priman Communionem admissise. Exstat praeterea
.summae auctoritatis testimonium, Doctor Aquinas, cuius haec 
legimus: <<Quando iam pueri i°'ncipiunt aliqualcm usum rationis 
habere, ut possint devotionem concipere huius Sacramenti (Eu· 
charistia r ), tune potest eis hoc Sacramentúm conferri>> (1). Quod 
sic explanat Ledesma: «D ico es omnium consensu, quod omnibus 
habentibus usum rationis danda est Eucharistia, quantumcumque 
cito habeant illum usum rationis; esto quod adhuc confuse cogno-' 
scat ille puer quid faciat >> ('.?). Eumdem locum his verbis explicat 
Vazquez: «Si puer serriel ad hunc usum rationis pcrvenerit, státim 
ipso iúre divino ita obligatur, ut Ecc!esia non possit ipsum om
nino liberare» (3). Eadem docuit S. Antoninus, scribens: <<Sed cum 
est dolí capax (puer), cum scilicet .potest peccare mortaliter, tum 
obligatur ad práeceptum de Coofessione, et per consequens de 
Communione>> (4). Tridentinum quoque Concilium ad hanc impel
lit concl'usiooe·m. Dum enirn memMat Sess. XXI, c'. IV: «Parvu
los non rationis carentes nulla obligari ·necessitate ad Sacram'en• 
talem Eucharistiac Corrimunionem>>, unam hanc réi rationem'lls- 1 

signat, quod peccare non possÍnt: «Siq.uidem, ·¡nquit, adeptam 
filiorum Dei grati~m iñ illá aetate amittere non possunt1>. Ex quo 

(1) Summ. Titeo!., 3 part., e¡ . 80, a . 9, ad 3. 

(2)' Jn S. Thom., 3 p. , q . 80, a. 9, dub. 6. 

l3l In 3 P., S . Thom., disp. 214, c. l V, mím. 43. 

(4) P. llI, tit. U, e, 11, § 5. 

.,, .. 4. 
,. . 
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patet hanc esse Concilii, mentem, tune puer.os. Cé>mm'unionis Iie
cessitate atque obligatione teneri quum gratiam peccando pos
sunt amittere. His consonant Concilii Romani verba, sub Bene~ 
dicto XIII celebrati ac docentis, obligationem Euch.aristiae 
sumendae incipere «postquam pueruli ac puellae ad annum di
scretionis pervenerint, ad illam vidclic~t aetatem in qua sunt apti 
ad 'discernendum hunc sacramentalcm dbum, qui alius non est 
quam verum Iesu Christi corpus, a pane communi et profanot 
et sciunt accedere cum debita pietate ac religione» (1). Catechis- · 
mus Romanus autem, «qua aetate, inquit, pueri:; sacra mysteria 
danda sint, nemo melius constituere potest quam pater et Sacer
dos, cui alli confiteantur peccata. Ad illos enim pcrtinet explora
re, et a pueris percunctari, an huius admirabilis ·Sacramenti co
gnitionem aliquam acceperint et gustum habeant» (2),. 

Ex quibus omnibus colligitur aetatem discretionis ad Commu
nionem eam esse, in qua puer Panem eucharisticum a pane com
muni et corporali distinguere sciat ut ad altar.e possit devote ac
cedere. !taque non perfecta rerum Fidei cognitio requirirnr, quum 
aliqua dumtaxat elementa sint satis, hoc est aliq1.u:,, cogllilio; ne
que plenus rationis usus, quum sufficiat usus quidam incipiens, 
hoc est aliqua!is ttszts ratiollis. QJaproptcr Com:nunionem ulte
rius differre, ad eamque recipiendam maturiorem aetatcm con
stitucre, improbandum omnino est, idque Apostolica Sedes dam
navit plurics. Sic fel. rec. Pius Papa. IX Litteris Cardinalis Anto
nelli ad Episcopos Galliae datis die XII Martii anno l\1DCCCLXV[ 
invalescentem in quibusdam Dioecesibus m0rem protrahendae 
prim.ae Communionis ad maturiores eosque praefix os annos acri
ter improbavit. Sacra vero Congregatio Concilii, die XV mensis. 
Martii an. MDCCCLI Concilii Provinciali.s Rothomagensis caput 
emendavit, quo pueri vetabantur infra duodecimum aetatis annurn 
ad Communionem accedere. Nec absimili ratione se gessit haec 
S. Congregatio de disciplina Sacramentorum in causa Argenti
tnensi die XX.V mensis ManH anno MCMX; in qua·cum ageretur, 
admittine possent ad Sacram Communionem pueri vel duodecim 

(1) Jstrualone per quei che debbono la prima volta a111111etteasi alla S. Comunione. 
Append. XXX, P. 11. ' 

(2) P. II, De Sacr, Euchar., n. 63, 
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vel ~uatu-ordecim annof'-um, r.-escripsit: «Pueros et puetlas, cum 
ad annos dis'cretionis seu ad usum rationis pervencrint, ad Sacram 
Mensam admittcndos esse,. 

Hisce omnibus mature perpensis Sacer hic Ordo de disciplina 
Sacramentorum, in generali Congregatione habita die XV men
sis lulii anno l\lCMX, ut memorati abusus prorsus amoveantur et 
pueri vcl a tcneris annis Jesu Christo acihaereant, Eius vitam vi· 
vant, ac tutelam inveniant contra corruptelae pericula, sequen
tem normam de prima puerorum Communione, ubique servandam 
statuere opportunum censuit. 

I. Aetas discretionis tum ad Confessionem tum ad S. Commu
nionem ea est, in qua puer incipit ratiocinari, hoc est circa septi
mum annum, sive supra, sive etiam infra. Ex hoc tempore incipit 
obligatio satisfaciendi utrique praccepto Confcssionis et Commu
nionis. 

H. Ad primam Confessionem et ad primam Communionem ne
ccssaria non est plena el perfecta doctrinae christianae cognitio. 
Pucr lamen postea debebit integrum Catechismum pro modo suae 
intelUgentiae gradatim addiscere. 
• III. Cognitio religionis. quae in 1,mero cequiritur, ut ipse ad 
primam Communionem convenienter se praeparet, ea est, qua 
ipse fidei mysteria necessaria necessitate medii pro suo captu 
percipiat, atque Eucharisticum Panem a communi et corporali di
stinguat ut ea devotione quam ipsius fert ae~as ad SS. Euchari
stiam accedat. 

IV. Obligatio praecepti Conf essionis et Communionis, quae 
puerum g-ravat, in eos praecipue recidit qui ipsius curam habere 

·debcnt, hoc est in parentes, in confessarium, in institutores, et in 
Parochum. Ad patrem vero, aut ad illos qui vices eius gerunt, et 
·ad confessarium, secundum Catechismum Romanum, pertinet 
admittere puerum ad p:-imam Communionem. 

V. Semel aut pluries in anno curent Parochi indicere atque ha
bere Communionem generalem puerorum, ad eamque, non modo 
novensiles admittere, sed etiam alios, qui parentum con.fessa"riive 
consensu, ut supra dictum est, iam antea prímitus de a"\tari sancta 
libarunt. Prq "tÍtrisque dies aliquot insttué:tionis et praeparationis 

• . ' • • • • 1 

.praemitantur. . .,:' 
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VI. P.ueror.um curam .habentibtis omni studio cur:andum esi ut. 
post primam CommunioJiem iidem pueri ad S~cra·m Mensam sae:- "_ 
pius accedant, et, si fiere possit,· etiam .quotidie, pr;out .Christus 
Iesus et mat~r Ecclesia desiderant, u~que id agant ea animi devo
tiope qqam talis fert aetas. ?Ieminerint pra~terea quibus ea cura. 
est gravissimum q,uo tenentur officium providendi ut pub!icis ca
teches.is praeceptjonibus pueri ipsi interesse pergant, sin minus, 
eorundem religiosae institutioni alio modo suppleant. 

VII. Consuetuqo non admittendi ad confessionem pueros, aut 
numquam eos absolvendi, quum ad usum ratioois pervenerint. 
e~t omnino improbanda. Quare Ordinarii locorum, adhibitis etiam 
remediis iuris, curabunt ut penitus de medio tollat.ur. 

Vlll. Detesta bilis omnino est abusus non ministrandi Viaticum 
et Extremam Unctionem pueris post usum rationis eosque sepe
liendi ritu parvulorum. In eos, qui ab huiusmodi more non rece- . 
dant, Or.dinarii locorum scvere animadvertant. 

Haec a PP. Cardinalibus Sacrae huius Congregationis sancita 
SSmus. D. N. Pius Papa X, in audientia diei VII currentis mensis, 
omnia adprobavjt, iussitque praesens edi a.e promulgari Decre
tum. ?ingulis autem Ordinariis mandavit ut ídem Decretum, non 
modo Parochis et Clero signifi.carent, sed etiam populo, cui voluit 
legi quotannis tempore praecepti Paschalis, vernacula lingua . . 
Ipsi autem Ordinarii debebunt, unoquoque exacto quinquennio, 
una cum ceteris Dioecesis negotiis, etiam de huius observantia 
Decreti ad S. Sedem referre. 

Non obstantibus contrariis quibuslibet. 
Datum Romae ex Aedibus eiusdem S. Congregationis, die VIII . 

mensis Augusti anno l\ICMX.-D. CARO. FERRATA, Praefectus.
Pa. GIU.,,TINI, a Secretis. 

[a enseña11za de música á las ~di¡iosas. 

Con motivo de una instancia dir.igida á nuestro Excmo. Prela
da solicitando autorización para que unas Religiosas . pudieran: 
aprender música sagrada, recibiendo las necesarias instrucciones, 

¡ 

·,, 
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desde el locutorio, creemos oportuno recordar la legislación de 1~ 
Igíesia acercá de tan importante extremo. 

No permite la Sagrada Congregación que se admitan maestros ·· 
varones para enseñar música á las Religiosas ni á las educandas. ' 
aunque los maestros sean Religiosos ó Sacerdotes ancianos y ·en
sefien en el locutorio (1 ). 

La prohibición es genéral para todos los monasterios de Mon
jas, sin que en ninguno de ellos puedan los varones enseñar mó.
sica vocal ni instrumental á las personas que viven en la clausu 0 

,ra, aunque et maestro esté á la reja del locutorio en la parte ex
terior (3). 

Raras veces dispensa la Sagrada Congregación en esta mate: 
ria. A la Abadesa de Lugnano, que insistió' en pedir que et Maes~· ·· 
tro de Capilla pudiera entrar en la clausura pára enseñar música,· · 
le impuso una penitencia en 15 de I\1arzo de 1796. 

Cuando la Sagrada Congrcgació'n concede 'este indulto, cosa 
.que ocurre rara vez, exige condiciones especiales y casi siempre·! 
hace constar la repugnancia con que el Papa accede á la petkión. · 

Los Obispos no pueden conceder este permiso como no esté'n · 
facultados por la Santa Sede (3). 

lMILAGRO ó SUGESTIÓN? 

Desde que con aparatosa solemnidad las lumbreras del mate- ' 
rialismo declararon irreconciliables lo sobrenatural con el p'ro- · 
greso de las ciencias modernas, parece complacerse Dios en con-

1 

fundirlos, manifestando con mayor frecuencia un poco de su poder 
infinito. La ciencia h_abía proclamado 'inmutables l~s leyes de la ' 

11) Cfr. Sagrada Congregación de Obi~pos y Regulares, Sl de Diciembre de 1!!40, 18 de 

Agosto de 1 ~48. 

:Véase también la Constitución Per binas de Benedicto XIV. 
(2) Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, 2 de Septiembre de 1800. Analícto.. 

Jur. Pont1f, vol. lll, serie V, l. 44, col. 734, num. ::?69. 

'-(S¡ V'éase sobre este particular la obra del ·P. Ferretes Las•Religtosas ·seg,ín la ·disét

iplina ".Jigente, pligs. 149 y 158; ter:cera _edición, . 

-~ 
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~~tura1eza; he aquí que cc,n bastante- frecu·end~,,~ suspendan 
estas mismas leyes, sin que tal suspensión pueda humanamente 
e·:x;plicarse. Este es un hecho, y, como no hay efecto sin causa., 
¡:lesde el momento en que se prueba la suspensión necesariamente 
h_ay que admitir la existencia del agente, que en .este caso no puede 
-ser otro que el artífice d~ la misma naturaleza, esto es, Dios mis
mo. Es muy fácil negar ó dudar de un hecho cuando éste se veri-
1¡,ca en presencia de dos, tres ó algunos pocos testigos más, pues 
~i no se acude á negar la buena fe ó la honradez de los testigos, 
~~ recurre al sistema de la ignorancia, y hasta de la alucinación 
de los mismos. A este fácil recurso acudieron siempre los mate
rialistas: negar las curaciones milagrosas verificadas en la alcoba 
de un pobre enfermo; pero cuando los portentos comenzaron á 

,verificarse al aire libré, en presencia de muc·hos millares de testi
gos de distintas nacionalidades, y de personas positivamente hos
tiles, fué men·ester mudar de táctica, so pena de incurrir en lo 
-roás grosero ~el ridículo; por eso hoy no se niega ya el hecho: 
~odos los esfuerzos de la ciencia atea convergen á dar una expli
ción á lo que negaban ayer por juzgarlo imposible, y para lograr 
este fin invocan el hipnotismo, la sugestión ó la autosugestión, y 
dicen: «Es verdad que en Lourdes los ciegos recobran la vista y 
tos desahuciados. se curan, pero esto no es milagro alguno, son 
efectos de la sugestión, y, por con~iguiente, todo se explica por 
ias fuerzas naturales». Tal es la objeción, que los materialistas 
llaman formidable, contra las manifestaciones sobrenaturales de 
Lourdes: examinémosla detalladamente para ver el fundamento 
sobre que descansa. 

Inútil y vesado sería hablar de las humerosísimas publicaciones 
-referentes á la sugestión y al hipnotismo, y suponiendo al lector 
. .suficientemente enterado de la historia, como también ~el verda-

. dero alcance de estas dos palabras, estudiaremos la cuestión tal 
.como está planteada por la ciencia moderna. Posil]le es que el 
.asunto así estudiado, no tenga un valor científico absoluto; pero 
será un argumento ad lzo1nincm1 para el caso muy concluyente. 
La escuela del hipnotismo tiene dos tendencias: la de la Salpel
triere, cuyo jefe fué el difunto Charcot, y la de Nancy, que sigue 
las ideas del Pr. Bernheim. La primera ha querido es.tablecerfos 
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tre'S·· puntos'-slgÚ-iébtes: Í.\ pn,bar por médio de la experiencia' 
·que 1a produccion de los Hectos hipnóticos no puede sér"atribu{a~ 
-á la simulación; 2.0

, relacionar las manifestaciones hipnóticas cori 
un estado morbosa del cuerpo; 3.0 , deslindar los caractéres e·s·en•: 

dales de cada una de las enfrt medadcs, explicando á la ve:l sÜ 

complejidad y unidad por medio de la descripción de los estados 

nerviosos particulares que se agrupan ó que se suceden natural.! 
mente. Este último punto es, sin duda alguna, el' m·ás nuevo y ei 
más importante de todos. Charcot establece como p.riricipio, que 

el hipnotismo es una neurosis que sólo se manifiesta en alguna's 

personas predispuestas, y que esta neurosis tiene un punto culmi· 

nante llamado gran?[e histeria. En ésta, ve una· tendencia por lá 
cual puede el paciente pasar por tres estados, que son: catalepsia; 

letargia y sonamb1,1lismo. La catalepsia es un estado durante (!} 

cual el paciente t'oma y conserva las posiciones, aun las más in
cómodas y difíciles, que le impone el agente; en el estado cat,alép:.. 

tico, el cuerpo es insensible, pero los sentidos quedan, digámoslo 
a~í, abiertos, hasta el punto que se pueden suscitar imágenes y 
alucinaciones que provocan movimientos coordinados, quedando 
el cataléptico inmóvil y como fascinado. 

No hablaríamos de 1~ letargia, si el mismo Charcot no la hu
biera presentado bajo un punto de vista nuevo y llamado por é'l 
hipcrexcitabilidad ueuro-muscular. He aquí en qué consiste este 

fenómeno: la piel y las mucosas quedan insensibles, desaparecé 

también la inteligencia, la fuerza nerviosa se refugia en los ner

vios y en los músculos gobernados por el sistema espinal, y desde 

allí responde á las mínimas excitaciones con una exactitud asom
·brosa. A sí, por ej emplo, excitando un nervio, los músculos tribu
tarios del mismo se contraen, y la más mínima presión determina 

manifestaciones muy parecidas á la de la electrización. En este 

caso la simulación es imposible, porque aunque conociendo per

fectamente la anatomía, -no se podrían fingir los efectos hasta: én 

sus últimos detalles. Para Charcot, el sonambulismo se reduce Eil 
sueño magnético: en él se n:ota una mezcla de insensibilidad s_obre 

-a -lgunos puntos, y de hiperestesia sobre otros; encuéntrase, adJ. 

más, un automatismo .fácil de determinar por medio de la ,sugd
tión, y capaz de efectuar los actos más arduos-y difíciles, sin que 
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quede el más mínimo vestigio en la· memoria. «Cada uno de estos 
tres estados, escribe el mismo Charcot (1), comprende además un ' 
cier to número de formas secundarias, dejando lugar á estados .· 
mixtos, y pueden también pres·entarse á la vez ó aisladamente, y 
pueden en ei curso de una misma observaci0n sobre un mismo 
paciente, presentarse sucesivamente según el orden deseado por 
el mismo observador .» 

En resumen, el fin propuesto por la Salpetriere, se reduce á lo 
siguiente: la sugestión es un fenómeno que supone un estado hip
nótico ó u·n sonambulismo artificial, lo cual forn:a parte de los 
tres estados relacionados, y que se pueden observar especialmente 
en los histéricos. La escuela de Nancy, invierte la proposición y 
dice: el fenómeno esencial y capital es la sugestión, y el hipno
tismo, aunque aumente de un modo muy notable la sugestibilz'dad 
del paciente, ha comenzado por ser un efecto de la misma suges
tión. Las experiencias de la Salpetriere, hicieron mucho ruido en 
el mundo científico para que no fuesen comentadas contradicto
riamente: el aspecto algo teatral que daba á las sesiones, convir
tiendo la clínica de un hospital en una especie de salón de presti
digitación, fueron vivamente criticadas en el mundo científico; 
pero de esto no tenemos que ocuparnos. En realidad, Charcot te
nía en sus clínicas unas cinco ó seis histéricas, y entre ellas la 
famosa ,vittmann, una rubia ~lsaciana que vivía en la Salpetriere 
desde su niñez; las experiencias y las observaciones v ersaban 
sobre un número de individuos demasiado reducido, y por eso, · 
sin pretensiones para erigirnos en críticos de la célebre escuela · 
de París, se puede decir que los maravillosos fenómenos provo
cados en la Salpetriere, aunque re~les y no simulados, podían, 
sin embar~o, obedecer á un arrastramiento gradual, á una su
jeción cada día mayor del hipnotizado con respecto del hipnotiza
dor, y esta sujeción, uecía la escuela de Nancy, no es más que una 
sugestión continuada y perfeccionada. Pretendes, decía Nancy á 

la Salpetríere, que· la sugestión es uno de los fenómenos que se 
hacen posibles por el desarrollo de una enfermedad nerviosa; pues 
bien, yo digo que esta misma enfermedad nerviosa con sus letar-

(1) JUmoíre a l'Acadttmie des,f;ciencies, 1882. 
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gias, catalepsias, sonambulismo, de hiperexcitabilidad neuro· 
muscular y demás estados compuestos, es una cosa creada por ti, 
y la creas por medio de la sugestión. La sugestión, he aquí el fe- ' 

. . 
-nómeno capital, el agente Jmiversal de todas ias influencias bue-
nas ó malas, de todas las Yirtudes y vicios, de todos los crímenes, 
de la mayor parte de las enfermedades', como también de sus cu
raciones. Todo el secreto consiste en saber servirse de ella (1). 

Otro de los caracteres diferenciales de estas dos escuelas, es 
que la de París obraba casi exclusivamente sobre cinco ó seis in: 
dividuos ya escogidos y predispuestos, mientras que la de Nancy . 
obraba sin aparato de ningún género y sobre toda clase de pa- .' 
cientes. <<El sutño artificial, dice uno de los partidarios de ésta (2), 
se obticiie con la mayor facilid::i.d en un gran número de indivi
duos en los cuales no cabe sospecha alguna de histeria; sean ni
fios, ancianos ú hombres de diversos temperamentos ó constitu
ción. A veces, la histeria es un óbice para la producción del so
n_ambulismo, y esto se puede atribuir á la demasiada movilidad 
del espíritu que les impide fijarse en una idea única, la del sueño: 
al contrario, los aldeanos, los soldados, lós artesanos y otros 
hombres de constitución atlética y poco habituados á dejar vagar 
la imaginación, y en los cuales el pensamiento se cristaliz~ sin 
esfuerzos, caen en el sonambulismo con la mayor facilidad, y al
gunas veces desde la primera sesión. 

Para Charcot, la hipnosis es una neurosis, ó sea una enferme
dad; para Ilernheim, es la sugestión la que produce la hipnosis: 
en todo esto se nota la tendencia contraria de las dos escuelas; 
pero á pesar de tener opiniones y procedimientos tan opuestos é 

irreconciliables, existe un punto sobre el cual están de acuerdo, 
á saber: Nadie puede ser sugestionado si no está persuadido de lo 
que se le dice. Este será el punto de partida de nuestra argumen- , 
tación. 

Poco importa que· la hipnosis sea una enfermedad ó un estado. 
provocado; menos aún cuál de las dos escuelas tieE,e razón; basta 
admitir el punto de coincidencia de ambas, para ng_ enredarnos 

(1) Revue de l'hypnotisme, Diciembre de 1890. 

(2) H. Beaunis: Le sonnambulisme pr.ovoq111!, pág • . 1-0. 
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-en las difíciles <>bjeciones.que una y otra se hacen mutuamente, y 
para que el hilo cie nuestras pruebas tenga como punto de partida 

,un principio establecido por la misma ciencia moderna. He aqqí 

el prtncipio en que ambas coinciden: Nadie puede ser sugestio
.nado 'SÍ no está persuadido. Ahora decimos nosotros: Para per

suadir una cosa á alguien, es menester que éste comprenda, de 
un modo ó de otro, lo que se le dice. Si los milagros de Lourdes 

obedecen á la sugestión, y poco importa si es la sugestión la que 
determina la hipnosis ó viceversa, es necesario que el agente se 

ponga en comunicación con el paciente, de modo que é.5te último 
le pueda entender; y si esto es verdad, ¿cómo explicarán los que 
niegan el milagro, la curación maravillorn de Jorge Lemesle, el 

cual, á los dos años y medio, fué en 1897 radicalmente curado de 
una parMisis infantil? ¿Cómo explicarán la curación de F ernando 
·Balín, quien á la misma edad fué en 1895 curado de una desvia

ción de la rodilla? 

No son estos los únicos casos. Yvonne Aumaitre, á los veinti-

. trés meses, fué ' bañada en la piscina por su mismo padre, que era 
médico, y esto á pesar de los gritos de la pobre niña , y la sacó 
curada de un doble pie de piña; A. Martens, á los diecinueve me 
ses de edad, recobró el brazo derecho, anteriormente paralizado; 

. P <;:dro Estournet, niño de pecho, fué instantáneamente curado de 
una grave enfermedad en la vista, y Pablo Mercere, qqe tenía un 

año justo, fué curado de dos hernias congenitales. ¿Quién ha sido 
el que pudo ponerse en comunicación con estas criaturas y per

suadirlas hasta sugestionarlas que iban á ser curada~? ¿Cómo 

ponerse en comunicación con una inteligencia toda,·ía adorme· 
. cida? Los gritos, las lágrimas y las protestas de los pobres 
niños enfermos, en la presencia y en contacto con el agua fría 

· de las piscin.as, debería neutralizar los efectos de la sugestión, 

dado el caso que és ta fuera posible. Pues bien: sucede en Lourdes 

todo lo contrario de lo que sucede en las clínicas; niños en la im
·posibilidad de ser sugestionados y protestando contra los medios 

eD1p1eados, se encu~ntrán radicalmente curados; ¡y viene después 
lá--cienei~ á fallar con toda gravedad, que es la sugestión la que 
obra en Lourde!,) 

Pasamos ahora á las .personas mayor.es: tambié'n· en-este caso 

J 

\ 
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i¡;e .puede afirrnat',que no hay sugestión, y se puede dec.ir.:cQn-toq!J 

certeza que los partidarios de la sugestión no saben-á PU.~to fijq 
10· que dicen. En efecto, para sugestionar es menester empiear un, 

lengua je neto, categórico y expresado con autoridad; los Sac;er~ 
dotes de Lourdes oran, piden á la Virgen y al Santísimo S acra, 

mento que escuchen sus plegarias; piden, pero no afirman, no., 
mandan á ningún enfermo que se levante; hablan no á ~ste, sino 
qué! se dirig.en á Dios, y á lo más exhortan al pobre que está ten

dido en el lecho del dolor para que tenga confianz~, y na.da más. 
¿Qué conocimientos tienen aquéllos S acerdotes de psicoterapia?. 

Probablemente ninguno; y supuesto el caso que lo tuvieran ¿por 
qu6 las curaciones ele las enfermedades nerviosas no se multipli-, 

c:rn más con exclusión de las otras? ¿En qué clínica se ha dado el 

caso de una cicatrización inmediata, con la formación, también 

inmediata, de nuevos tejidos. y hasta de órganos completo~? N~ 
insistamos, por ahora, sobre este punto, porque es menester tra
tarlo más detenidamente. 

Si no es la sugestión, dice el materialismo, la que obra sobre lo~ 
enfermos, indudablemente será la autosugestióo; pero también 

aquí los hechos deshacen por completo está afirmación. ¿Qué es 

la autosugestión? Consiste, esencialmente, en la persuasión cierta 
que se forja el mismo inuividuo. de que tal dolor ó tal perturbación 

del org&nismo ,no existe. Si hay lesión orgánica podrá desapare
cer instantáneamente el dolor, pero no por eso desaparecerá ta· 

lesión misma, y en este caso la a:.itosugestión obra sobre los ner

vios como si fuera un anastésico. Los maestros indiscutibles de ' 
, la sugestión, como por ejemplo el Dr. Bernlieim, pretenden que 

«toda célula cerebral activada por una idea, pone en movimiento 
las fibras nerv iosas que deben realizar esta misma idea>> (1), y por 

poco que el enfermo dude, el efecto es imposible y, por consi

guiente, también imposible la autosugestión. Por lo contrario, 

cuanto más fuerte y arraigada sea la persuasión, tanto más pro
bable será la curación. Apoyándose sobre este principio, los 

.¡ 

maestros de la psicoterapia creen que en la fe religiosa existe· 
una virtud terapeútica superior á las. deml,\s . ¿Por qué? Porq_u~, 

. (1) Bernlleim: Hypnot fsme, Si,gg, Psyclf, ,. p. 82. Parf3¡ 1903 .. 



dicen ellos1 la fe religiosa- es ciega, y, por consiguiente, la pet-
, suasión que de la misma se deriva es ciega también, y por lo 

tanto, entera y absoluta. He aquí lo que dice el jefe de la Escuela 
de Nancy: «-La fe hace milagros, porque la fe es ciega, ?Orque no 
discurre, porque suprime toda comparación y se impone á la ima

ginación» (1). 
No es p,reci~o calzar puntos muy altos en Teología para ver la 

. gran confusión y el error gravísimo sobre que descansa la afir 

mación del Dr. Bernheim; una cosa es la fe considerada como 
virtuéi teologal, y otra cosa es la fe· que un enfermo tiene en Dios 

con respecto á la curación de sus dolencias; la primera, que es la 

_fe en el sentido estricto de la palabra, es la fe ciega, y empleamos 
esta palabra aunque impropia; pero la segunda no pasa más allá 
de una c.onfianza, no precisamente en el podér de Dios en sí mis
mo, que esto es objeto de la fe, sino en el ejercicio de este mismo 
poder. ¿Qué es lo que dice la fe al enfermo? Dios tiene poder para 

curarte: no le dice más; pero ¿querrá Dios curarte de esta dolen

cia? Aquí la fe no contesta absolutamente nada; porque sólo Dios 
sape si me conviene ó no. No sabiendo si Dios querrá ó no curar
me, tampoco puedo tener persuasión alguna sobre este punto, y, 
por consiguiente, la confianza que de ah[ puede nacer es absolu

tamente incapaz de sugestionarme, Tan verdad es esto, que si la 
fe me manda creer incondicionalmente en el poder absoluto <le 

Dios, me manda al mismo tiempo que la confianza que tengo en 

K 1~ curación de mi enfermedad sea condicional y subordinada á su 

yolui;itad: es decir, en última deducción, no es un acto de fe, es 
•' 

sól_o un acto de esperanza, y claro es que entonces estamos á mu-
cha distancia de la persuasión, condición absolutamente necesa
ria para la autosugestión. No se puede negar que la autosugestión 

. pueda inUuir so_bre algunas personas nerviosas hasta el punto de 

·· alcanzar alivios más ó menos grandes y hasta la desaparición de 
_· algunos dolores. Cierto es también que la autosugestión que se 

, obtiene ~n una . clínica puede también producirse en medio del en-

,· tusiasmo relig-igso que suele dominar en Lourdes, pero no es esta 
'• I ., • . I ' • ' 

(l) La foi fait des mirac\i;.s, pa,rce que 1a f,oi est avcugle, parce _qu'ellc ne nisonne pas, 
_parce qu'eue supprime 1c é~rurote et s'ím.pose á t'imagi;ialión.-op. cit., págs. 52:53, 
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ta cuestión; por el mero hecho de que alguna que otra persona 
llegue á autosugestionarse, no debe sacarse en consecuencia que 
todas las ·curaciónes traigan su origen de la autosugestión, tanto 
más cuanto que existen pruebas en contra y que daremos un poco 
más adelante. El punto en concreto y expuesto en los términos 
más claros y sencillos, se reduce á averiguar si en Lourdes hay 
milagro ó autosugestión; en otras palabras: si en Lourdes hay 
intervención sobrenatural ó es todo natural. Bueno es advertir 
que los católicos no llamamos intervención sobrenatural á lo que 
se puede expllc~r naturalmente, y por eso nunca las autoridades 
eclesiástic as han considerado como milagrosas el número casi 
indefinido de curaciones que se verifican en aquel célebre san
tuario. Las autoridades eclesiásticas andan con pies de plomo en 
tales asuntos, y proceden con una lentitud que algunos estiman 
exagerada cuando se trata de fallar sobre este punto; y si es ver
dad que cada enfermo· curado es libre de atribuir su alivio ó su 
curación á la intercesión de la Santísima Virgen, también es 
cierto que la Iglesia calla, estudia y observa, y cuando la ciencia 
ccnfiesa la imposibilidad. J.e explicar naturalmente alguna que 
otra curación maravillosa, éste suele ser, no el fallo de la autori
dad eclesiástica, sino el punto de partida de un proceso canónico. 

(Continuará.) 

Noticias varias. 

,})e 'R_oma. 

'Viaje del C11rdennl ' 'nnnotdli.-El día 21 del pasado s·alió para Bru
selas, con dirección á Londres, el Emmo. Sr. Cardenal Vicente Van.
nutelli. 

En Londre.s se embarcará para el Canadá, en donde deberá presi
dir, como Legado pontificio, el Congreso .Eucarístico que en el pre
sente mes de S~pliembre se celebrará en Monlreal. 

:Oe €spaña. 

4samblea e11 A.storga,-Por iniciativa del Ilmo. Prt~lado de Astorga 
se prepara en aquella ciudad, para los días 15, 16 .y 17 del corriente, 
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una Asamblea social, que coincidirá con las fiestas del centenario de 

su gloriosa defensa contra los franceses en 1810. 
L os temas que se han de tratar son los siguientes: 
l.º La Acción social en la Diócesis de Astor,ga. 
2. 0 Instituciones sociales más útiles y de más fácil desarrollo en 

esta Diócesis. 
3. 0 Unión orgánica de esas instituciones. 
4.° Cajas rurales . 
5.0 Sindicalismo agrícola dioc_esano. 
6.0 Instrucción social del Clero . 
El discurso cte clausura versará sobre este tema: El pueblo serd de 

quien resueiva la cuestión social. 
l&e1111nt•i11.-Por falta de salud ha presentado la dimisión de la Se

cretaría de Cámara y Gobierno de l Obispado el Arcipreste de la Ca
tedral de T arazo.na M. l. Sr. D. l\la rceliano Idoy. 

Prol'li,lone11. - Han tom ado posesión: de la dignida d de Chantre, en 
Sevilla, el Provisor de la Diócesis, M. l. Sr. D . Mig uel del C astillo; 
de la dignidad de Maestrescuela, en Granada, el M. I. Sr. D. Luis 
López D .'.> riga y Messeguer; de una Canonjia en BJrgos, por nombra
miento de la Corona , D. RicarJo Gómez; de la dignidad de Arcipres
te de la CateJral de Astorg-a, D . F ra ncisco i\la rsal, Ch,tntre que era 
de la de Za mora; de la dig nida rt de Chantre de Toledo, el Doctor al de 
Jicha l\letropolita na D. Cruz 0.::hoa ; por permuta se han posesionado 
de los D ~anatos de G erona y Lérida los Doctores R ahoJ-a y Cararach. 

:JJel exfranjero. 

i\'oel"o Congre110 Soclal.-Los Prelados de la República de Chile 
han organizado un Cong reso Social Católico para el presente mes. 
Tiene un carácter eminentemente prdctico, á juzgar por las Seccio
·nes de que se compone, con la nota simpática de ser de acción social 
católica. 

Consta de cinco Secciones, á saber: 1. ª Obras religiosas sociales; 
2.ª Educación popular; 3.ª Acción social; 4.ª Obras económico-so
ciales; 5.ª Propaganda católica. 

Los temas son de interesante actualidad, tales como la educación 
y su difusión por medio de escuelas, patronatos, institutos comercia
les, agrícolas, creación de éstos mismos en las provincias, la funda
ción de la Unión popular, campaña antialcohólica, obras en favor de 
los soldados, el ahorro, la propaganda, el espíritu parroquial, la edu
cación femenina, etc., etc. 
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::).Wueva.s Dlócesls:-Se ·ha ·erigido en Cali. {Colombia) úna·nueva:Dié: 
cesis, sufráf?;ánea de .Pópayán, confinante·con la Prefectura de Chocó. 

-El Egiptó, que hasta ahora sólo era un Vicaria to Apostólico, a.ca-. 
ba de ser transformado en Archidiócesis, anexionándose la parte del 
Sudán, recién sometida al Egipto. El Cairo será Ja nueva metrópoli 
Archiepiscppal, cuyo primer Obispo titular ha de ser Mons. Kande
lafte, 'por designación del Patriarca sirio, y tom ará posesión de su 
Sede Episcopal cuando haya recibido los poderes de H.oma; 
:. Vagón-llolllpilnl Lourdcs.-En Noviembre de 1904 se formó en Italia 
la Unión Nacional para el traslado de enfermos pobres á Lourdes, la, 
cmal ·en: p9cos añbs ha recibido un incremento notable. Aprobados ya, 
con ligeras modificaciones, sus primitivos Estatutos por la Autoridad 
eclesiástica el · 1.~ de Ju1io ultimo, y enriquecida con nue.vos y va lío~ 
sísimos elementos, pensó adquirir un coche-hospit.al. La idea )J.aUó 
tan buena acogida en el público devoto de la Inmaculada, que su eje-

h ____ _ 

cución puede ya considerarse como un hecho consumado. Dentro de 
poco circulará el Vagone-Os.pedale Lourdes por las líneas de Italia, 
y llevará, con todas las comodidades-posibles, y con la asistencia es
piri.tual y material que necesit en los enfermos, ingente número dt'! és
tos á la milagrosa gruta. Así han respondido los é:atólicÓs itálianos 
á '1as blasfemias de Podrecca. . .. . '.) 

E&tadí!!llca de Lour.des.-El movimiento de viajeros á Lourdes, ~n 
éi' últim·o quinqÚe~io: ·uegó -af número ., de Í70.0ÓO peregrinos, in·ás 

350.000 q.ue fueron aisladamente: total, 520.000 . 
_. En lo que llevamos di afio ha resultado extra:ord.inária la ~jncµrr.en
~ia d.e peregrinos al santuario de Nuestra ~eñora de Lourdes. . . 

Nurríéro·sas peregrinaciones de católicos 6.e.lgas, ingieses, alemaiies~ 

franceses, italianos y espa¡\oles han _demostrallo elocuentemente 'anté 
la Francia oficial, atea y masónica, que, lejos de amenguarse la fe y ' 

la esperenza en lo-sobrenatural, con la persecución .se afirma más y 
más y se extiende como una bendición por todos los países de Europa. 

Y par.alelamente á esta aflue'ncia de fieles se han ido sucediendo los 
prodigios, que los mismos incrédulos se ven precisados á admitir 1 

aunque atribuyéndolos á causas físicas desconocidas hoy por iá 
ciencia. 

Justa recompensa.-La Academi-a de Ciencias de París ' ha coii.'ce-:'. 
dido un premio, fundado para las mejores obras de botánica, al sabio 
y modesto Sacerdote Sr. Coste~ Cura de aldea de Saint Palil~d.'~s- ' 
Fronts, 1)0r su· obra.Flora descriptiva-é ilustrada de Francia. ·' ·, • ' 

En IH elecciones polí&lca11 en Francln, .:.:. ·EI · eiinilidafo: Íil:>'~t:Ú · · · 
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Mr::Valensio se encontraba duran'te las elecciones en una re.urii6n 
<::ontradictorla, donde también se hallaba su contrincante Mr. Mariet
ton, masón y librepensador . 
. Este Je apostrofó diciend~: 
. -Sois un jesuíta, y apuesto á que lleváis puesto un escapulario. 
· ·- Ciertamente que lo llevo, y vais á verlo-replicó Mr. Valensio;. 
mientras se desabrochaba el chaleco: y enseñó el escapulario á todos 
los concurrentes, que le aplaudieron con entusiasmo, 

-Ah0ra, ciudadano Marietton, os toca . enseñarnos el mandil de 
piel de cerdo que lleváis colgado de la cintura. 
, Una carcajada general acogió esta oportuna réplica, y nuevos: 
aplausos demostraron las simpatías del auditorio, ante el cual que
daba en ridículo el masón, que pensó ridiculizar á su contrincante 
por llevar éste un esca.pulario. 

-VACANTES 

Caria.- Canonjía .con cargo de desempeñar en· aquel Seminario la 
cátedra éle Sociología·y predicar seis sermones, Fine el plazo en 7 del 
corriente mes, 

~ranada.-Beneficio con cargo de Sochantre. Cumple el plazo en 
10 deI presente. 

Orense.-Una Canonjla con plazo·hasta el 25 del corriente-. 
Teruel.-C anonjía Lectoral con cargo de explicar Sagrada Escri

tura en aquel Seminario. Cumple el plazo en 2 de Octubre del corrien

te año. 

CONCURSOS A CURATOS 

Además del de Málaga y Burgos, abiertos hasta el 13 y 7 del ac
tual, respectivamente, se ha convocado con fecha 'Z7 de Julio concur
so general á Curatos de la Diócesis de Orense . El plazo dura hasta el 
27 de este mes. Los ejercicios se verificarán los días ~6 y 27 de Octu
bre. Los Curatos vacantes son: seis de término, 22 de segundo ascen
so, 37 de primer ascenso, 87 de entrada, 10 rurales de primera clase 
y tres ruralei; de s·egun~a. 

. . .. ,, . .., ... . ,. . -, ,~ ............ _ · -
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BIBLIOGRAFIA 

EL PÚLPITO AMERIOANO.-Colección de sermones de los predicadores contemporáneos 
más notables de la América latina.-Publicada con la aprobación ó recomendación de 
los Excmos. é limos. ~res. Arzobispos y Obispos de Bogotá, Buenos Aires, CartaA"ena, 
Comayagua, Costa Rica, Fribu!'go, Guatemala, Lima, Medellin, Monteddeo, Nueva 
Pamplona, P anamá, Popayán, Quito, San Salvador, Santa. Marta, Socorro, Tolimá, 
Tunja y Valladolid. 

De la pluma del célebre Jesuita Rvdo. P. Nicolás Cáceres ya han 
salido á luz: 

Tomo !.-Sermones del Santisimo Sacramento y de algunos Mis
terios de jesucristo. - En 8. 0 (XXIV y 680 páginas).-En rústica, 
frs. 7; encuadernado en m~dia pasta, frs. 8,75. 

Tomo 11.-Panegiricos de la Santísima Virgen y de algunos San
tos.-En 8.0 (XII y 628 páginas).-En rústica, frs. 6,50; encuader:nado 
en media pasta, frs. 8,25. 

Tomo III. - Sermones morales y varios. Nuevos Panegirícos de 
Santos. - En 8. 0 (VI y 700 páginas).-En rústica, frs. 7,50; encuader-
11.ado en media pasta, frs. 9,25. 

De la misma pluma hállase en prensa y saldrá á luz en el próximo 
mes de Noviembre el tomo IV: Conferencias y Panegiricos.~En 8.0 

(Cerca de 650 páginas). 

*** 
ANALES DEL PILAR 

Hemos recibido un interesante número de esta revista religiosa, 
gue aparece en Zaragoza, cuyo sumario es el siguiente: 
_ Lo que no dice la iglesia sobre la tradición del Pilar, por el Re
verendo P. Nazario Pérez, S. ].-El último peldaño, por D. Norberto 
Torcal.-La hospedería del Pilar.-Consolatrix Aflictorum, poesía, 
por D. Ma.nuel· Banzo.-La Bandera Española enviada á Lujdn.
Las obras del Pilar. -Asilo-Albergue de corr.ección de Nuestra Se• 
ñora del Pilar.-Los segadores ante el Pilar, poesía, por Rebolle
?º·-Los artistas y la .Virgen del Pilar.-Crónica del culto y la (Ü· 

voción d Nuestra Señora del Pilar.-Favores de la Virgen del Pi
lur.-Nuevas alhajas de sujoyero.-ToJerancia deshonrosa, por M~
Í'iano del Pilar.-Bibliograffa. 

Ofrece la novedad de obsequiar á sus lectores y favorecedores con 
piagníficos regalos, como son: un .hermoso piano .Y un aparato An

·gelus, que permite ejecutar en el piano hasta las más dificiles co~· 
posiciones á cualquiera persona, sin entender nada de música. Los 
e'f,emplares •sueltos de- los Añales del Pilar,,, con opción .á los expr.e• 
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sados regalos, pueden aqqgirirse, mediante Q.,50 pesetas, dirigiéndose 
al Apartado 59; Zaragoza. -

• * • 
Lo que puede un Cura lioy, ·ó respuesta á esta pregu·nta: ¿A q11t trabajar tanto si s e consi

¡1,11 e t a n p oco?, por el Arcipreste de Huelva.-Volumen primero de la Biblioteca El Gra
. mto de Arena. 

Interesantísimo libro qe, 284 páginas en 8. 0 , en el que brillan de un 
~odo extraordinario las excep<;ionales dotes del Sr. Arcipreste de 
Huelva, tan insinuante 'y ameno en su estilo como incans_able yacer-
ti:tdo en . Sl;IS .obr:as _de ,celo. . . 

El libro es de fos que, una vez empezados, se leen de un tirón. Ver~ 
dad que esta c·ualidad es ordinaria eñ el autor. Sus escritos no cansan . 
.. Vér;id~se á ~ma peseta el ejem

0

plar, franco de porte, en Sevilla, Ad· 
r1inistración de El Correo de Andalucfa, Rivero, 6, y Librería de 
San José, Francos, 30. En toda Espafia·, librerías católicas. En Huel
ya, .Sr. Arciprest.e de Buetva. R_et,ajas proporcionales en los pedidos 
;l por mayor. 

~= 
*' * 

Hemos recibido prospecto de la gran empresá que acomete el se
~or ·n. Fa~stino Gambó~, Librería del Sagrado Corazón, Huesca, 
eáhando eri 'la Biblioteca del Sacerdo"te una serie de obras de gran 
utilidad é interés práctico todas. Empieza con doce tomos de panegí
ricos y sermones del Sr. Pl~c;er, director, Y. da larga lista de las que 
prep_ara de varios asuntos para publicar en el afio próximo. Cada 
tómo será de más de 160 páginas en 8.0 , para incluir, si es sermona
rio , ?cho ó nueve piezas oratorias. Admite suscripciones por tomos, 
resultando así muy económica, además de original y de práctica ne
éesidad ;" La recomendamos eficazmente á nuestros lectores. 

AVISO · INT.ERESANTE 

- Con "el presente número del BoLETtN ECLESIÁSTICO recibi
r'án los Sres. Curas párrocos y encargados de iglesias una 
lioja circular en que se solicitan algunos datos estadísticos. 
~ogarnos enc~recidamente á los interesados tengan la ama
bilidad de devolverá la Secretaría de Cámara la referida 
:Circulará la mayor brevedad po:sible y con las preguntas 
contestadas. 
é. • • 

• --Madrid.~Imp. del Asilo de Hu~rfanos del Sagi;ado Corazón .de Jesús, J11an Bra!O, 6. ., 
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lolctin Oficial 
• DEL ·~ 

~bispado · de Madrid·AlcaJá. 
Sumario: Circular de la Secretarla de Cámara y Go·bierno disponiendo buscar una par

tida.- Otra del Provisorato y Vicaria general con igual objeto.- Edictos del mismo Tri· 

bunal.-Extracto en castellano del Decreto sobre la primera Comunión de los niflos.

Comentario al mism9,.-Decreto concedien.do Indulgenci¡,.s para la _ceremonia de la pri

mera Comu·nión.- El centenario de Balmes.-¿Milag'ro ó sugestión? (conclusión)·, por el 

P . Antonio M .. Tonna-Barthet.-Noticias vadas: De la Diócesis¡ De Roma¡ De Espafla;, 

Del exlranjero.-Vacantes.--Concurso á Curatos. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos de este Obispado se servirán 
registrar los libros de sus respectivas Parr~quias para ver 
si en ellos aparece inscrita la partida de defunción de don 
José Almendáriz, que falleció de 1820 á 1830; enviando, el 
que la hallare, copia certificada de la misma y nota de de
rechos parroquiales y gastos que su remisión 9rigine. 

Madrid 10 de Septiembre de 1910.-DR. Lms PÉREZ, Ca
!7'6 nigo-Secret ario. 
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PROVISOR! TO Y VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de las Parroquias 
·de esta Corte se servirán, buscar en el libro corriente de 
defunciones la partida de D. Matías Ladrón de Guevara, 
que falleció, según referencias, el año 1750 al 60, mandan
~º 'copia en papel simple si la hallaren á este Provisor ato~ 

Madrid 10 de Septiembre de 1910.-DR. JAVIER VALES 
FAILDE. 

EDICTOS 

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

:sor de este Obispado se cita, llama y emplaza á D. Antonio 
Andújar y Calderón, de ignorado paradero, para que en 
término de doce días comparezca en este Provisorato y No
tarí_a del infrascrito al efecto de dar ó negar su licencia en 
orden al--matrimonio que su hijo D. Federico Andújar y 
Boda intenta contraer con D.ª Cristina Eusebia Muñoz y 
Moya; bajo apercibimiento de que si no lo efectuase se dará 
al expediente el curso que corresponda. 
: Madrid 10 de Septiembre de 1910.-Lic. RAMÓN FERNAN
DEZ GUISASOLA, 

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 . Toribio Martín Barroso, de ignorado paradero, 
para que en término de diez días, contados desde la fecha 
del presente BoLETfN EcLESIAsnco, comparezca en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito para dar ó negará su hijo 
D. Francisco Martín -Rodríguez la licencia que necesita 
para contraer matrimonio con D.ª Victoria Soriano; bajo 

.·:., 
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apercibimiento cíe que· si no lo efectuase se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Septiembre de 1910.-Lrc. R AMÓN FERNAN~ 
DUZ GursASOLA, 

III 
En virtud de ·providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi

sor y Vicario general de este Obispado se cita , llama y 
emplaza á D. Cayetano Salaz.ar Yeste, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de.doce días, contados desde 
el de su publicación en el presente BoL_ETfN, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á conceder ó negar 
á su hijo D. Fernando Salazar Yeste la licencia necesa:ria 
para contraer matrimonio con D.ª Carmen Rodríguez Rúa·; 
cori apercibimiento de que si no comparece se dará al expe.:. . . 
diente el curso q:ue corresponda. , 

Madrid 10 de.Septiembre de 1910.-Lrc. ANTONIO SANCHE;Z 
SAN,TILLANA., 

• l. 

IV ·,. ·1 

En virtud de provtdencia dictada por el Ilmo. Sr. Provir 
sor y Vicario general de este Obispado se cita á José Ar-ne.
do Tortosa, cuyo paradero se ignora, para que en el térmi:ho 
de doce días, contados desde hoy, comparezca en este 'Th
buna:1 y Negociado de pobres á cumptir con la ley de Cóni 
sejo para el matrimonio que su hija Catalina Ar.nedo Triltó 
1ntenta contraer con José Sancho Rubal; con ape·rci~i~ 
miento que de no verificarlo se dará al. expedü;nte el cudó . [ 

,que corresponda. 
Madrid 10 de Septiembre de 1910.-Lrc .. _ 1oMA:~ ,. DE, LA~ 

HERAS, 
;. •4 

V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general, Juez eclesiástico de este Obispado 
se cita, llam.a y emplaza á D. José Monzó Echo.río_; Pres~í
Jero, Cura párroco de Gargantilla, en. esta. Diócesis, . c-1;1~9 

. . 
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parl;l.dero se ignora, para que en término de décit'no ·día, ~ 
contar desde la fecha 9-el presente, comparezca ante Su Se
ñoría, bajo apercibimiento de que si .no lo verificase por este 
tercero y último llamamiento se procederá á lo que hayG!: 
lugar en derecho sin más citarle. 
. Madrid 10 de Septiembre de 1910.~Por mandado de Su 
Señoría, Lic. ANTONIO SANCHEZ SANTILLANA. 

LA PRIMERA COMUNIÓN DE LOS NIÑOS' c
1
> 

. Las páginas del Evangelio demuestran claramente con cuán 
singular amor Cristo ha amado á los niños. Con ellos se compla-. . 
cía en conversar; á ellos acostumbraba imponerles las manos; los 
abrazaba y bendecía. Y cuando los discípulos los apartaban de Él, 
lo llevaba á mal y los reprendió con estas graves palabras: Dejaa 
que los niños vengan á mí y no los estorbéis, pues de ellos es el 
reino de los drlos ... La Iglesia católica, ya desde.sus principios; 
recordando estos ejemplos de Jesucristo , procuró llevar los pár
vulos á Cristo por medio de la Comunión eucarística, la que acos
tumbró á administrar aun á los niños de pecho. Así se enéuentra 
establecido en los rituales hasta el siglo XIII, y en algunas partes 
duró más tiempo esta costumbre, que aun hoy persevera entre 

, los griegos y orientales. Más tarde en la Iglesia latina se abolió 
esta costumbre, y no participaban de la Sagrada Mesa los niños 
sino cuando empezaban á tener el uso de la razón y algún cono
cimiento de este augusto Sacramento. Esta nueva disciplina, re~ 
cibida por algunos Sínodos particulares, fué confirmada por el 
Concilio ecuménico Lateranense IV, promulgando el célebre 
canon XXI, en el que se prescribe la Confesión sacramental y la 
Sagrada Comunión á los fieles después de haber llegado á la edad 
del discernimiento. El Concilio Tridentino, sin reprobar la anti
gua disciplina de administrar á los párvulos la Eucaristía antes 
del uso de razón, confirmó el Decreto Lateranense y anatematizó 

(1) E x tracto del Decreto Quam síngulari, del dia 8 de Agosto de 1910, cuyo tex to latinó 

·-publicamos .en .el número a nterior de esteBoL;TtN. 

( 
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á los que sintieren en contra. Así, pues, en fuerza del predicho y 
aún vigente Decreto de Letrán, los cristianos están obligados, 
luego de haber llegado á la edad de la discreción, á acercarse por 
lo menos una vez al año á los Sacramentos de Penitencia y 
Comunión. 

Pero al señalar esta edad de la discreción ó uso de razón se han 
ido introduciendo en el decurso de los tiempos no pocos y deplo
rables errores. Algunos han señalado uná edad para el Sacra
mento de la Penitencia y otra diferente para recibir la Sagrada 
Eucaristía, exigiendo para ésta mijyor edad y mayor conocimien
to de la fe. Y así exigían para la primera Comunión unos diez 
años, otros doce y otros catorce y aun mayor edad, prohibiéndola 
á los niños y adolecentes de menos años. Esta costumbre, con la 
apariencia del respeto al augusto Sacramento, fué causa de mu
chos males; pues separada de los brazos de Cristo la inocencia 
de la niñez, se criaba sin ningún jugo de vida interior, de donde 
se seguía que destituída la juventud de tan valiosa defensa, caía · 
en los vicios antes de gustar los Santos misterios. Y aunque se 
preparen con más diligente instrucción á la primera Comunión y 
con una cuidadosa confesión, siempre será de lamentar la pér
dida de la primera inocencia, que tal vez se habría podido evitar 
recibiendo en los primeros años la Sagrada Eucaristía. 

Lo que más es de reprobar, es que en algunos lugares se deje de 
fortificar con el Sagrado ,Viático á los niños que todavía no han 
sido admitidos á la primera Comunión, y así, difuntos y enterra
dos como párvulos, son privados de los sufragios de la Iglesia. 

Todos estos daños causan los que insisten más de lo justo en la 
necesidad de extraordinarias preparaciones para la primera Co
munión, no advirtiendo que estos cuidados procedieron de. los 
errores jansenistas, que creen que la Santísima Eucaristía es pre, 
mio de la virtud, no medicina de la fragilidad humana. El Conci
lio de Trento sintió y enseñó lo contrario, y su doctrina ha sido 
ha.ce poco con más empeño inculcada por la Sagrada Congrega
ción del Concilio con el Decreto de 26 de Diciembre de 1905, por 
el cual se concedió á todos, ya sean mayores, ya niños, la Comu
nión diaria con solas dos condiciones: estado de gracia y rectitud 
de intención. Ni se ve razón justa para exigir ahora extraordina-

. ,.. 
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i;ia preparación á los ·niños que se e'ncuentran en la felicisima edad 
del primer candor y de la inocencia entre tantos peligros y ase
<;:hanzas, cuando antiguamente se distribuían los fragmentos de 
las Sagradas Especies aun á los niños de pecho. To~os estos abu
sos que reprendemos proceden de que no saben definir sabia y 
rectamente cuál sea la edad del discernimiento los que señalan 
una para la Penitencia y otra par-a la Eucaristía. El Concilio La
teranense exige la misma edad para ambos Sacramentos. Así, 
pues, como para la Confesión se juzga edad de la 'discreción 
aquella en que el niño sabe di.stinguir lo bueno de lo malo, así 
para la Comunión se ha de decir edad de la discreción aquella en 
que sepa distinguir el Pan Eucarístico del pan común. No de otra 
manera entendieron el Decreto del Concilio Lateranense los prin-. / 

cipales intérpretes y los fieles de aquel tiempo; pues consta por 
la historia de la Iglesia que muchos Sínodos y Decretos episcopa
les, ya desde el siglo XII, admitían á los niños de siete años á la 

. primera Comunión. 
Hay ademas un testimonio de suma autoridad, el Doctor de 

Aquino, que dice: «Cuando ya empiez an los niños á tener algún 
uso de razón, de modo que puedan concebir devoción de este Sa
cramento (de la Eucaristía), entonces se les puede dar este Sacra
mento >). En tal sentido lo explican Ledesma, Vázquez y San An
tonino, que enseñó lo mismo, escribiendo: << Cuando el niño es ca
paz de pecar mortalmente , está obligado al precepto de la Confe
fesión y, por consiguiente, al de la Comunión>>. Esta misma con
clusión se deduce del Concilio Tridentino, del Concilio Romano, 
celebrado por Benedicto XIII, y del Catecismo Romano. 

De todo lo cual se colige que la edad de la discreción para la 
co~unión es aquella en que el niño sabe distinguir el Pan Euca
rístico del pan común, para poder acercarse con devoción al altar. 
No se requiere, pues, perfecto conocimiento de las cosas de la Fe, 
ni pleno uso de razón. Por tanto, diferir la Comunión y esperar 
una edad más adelantada para recibirla, se ha de reprobar abso · 
lutamente, y la Sede Apostólica varias veces lo ha condenado. 
Así lo hizo el Papa Pío IX en carta á los Obispos de Francia del 
12 de Marzo de 1866, la Sagrada Congregación del Concilio en 
15 de Marzo de 1851 y la Sagrada Congregación de Sacramentos 

r 
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en 25 de Marzo de 1910, que contestó á una consulta: «Los n4ños 
y niñas han de ser admitidos á la Sagrada Mesa cuando han lle
gado á los afl.<:>s de la discreción, ó sea del uso de razón». 

Pensadas con madurez todas estas cosas, la Sagrada Congrega
ción de la disciplina de los Sacramentos, en la reunión general 
del 15 de Julio de 1910, juzgó oportuno establecer acerca de la 
primera Comunión de los nifl.os la siguiente norma, que se debe 
guardar en. todas partes: 

«1.0 La edad de la discreción, tanto para la Confesión como 
para la Sagrada Comunión, es aquella en la cual el niño empieza 
á razonar, esto es, hacia los siete años, poco más ó menos. Desde 
este tiempo comienza la obligación de satisfacer á los dos precep
tos de la Confesión y de la Comunión. 

2. 0 Para la primera Confesión y para la primera Comunión no 
es necesario un conocimiento pleno y perfecto de la Doctrina cris
tiana. Sin embargo, el niño habrá de ir aprendiendo después y 
por grados todo el Catecismo á medida que se vaya desarrollando 
su inteligencia. 

3. 0 El conocimiento de la Religión que se requiere en el niño 
para que se prepare convenientemente á la primera Corilqnión 
es aquel por el cual conozca, según sus alcances, los misterios de 
.la misma, cuyo conocimiento es necesario para la salvación con 
necesidad de medio, y además, distinga el Pan Eucarístico del pan 
común y corporal, para que pueda acercarse á la Santísirpa Euca
ristía con la devoción que su edad permite. 

4. 0 La obligación del precepto de confesarse y comulgar que 
obliga al niño, recae principalmente sobre aquellos que deben 
tener cuidado de él, esto es, sobre sus padres, su confesor, sus 
maestros y su Párroco; pero admitirlos á la primera Comunión 
pertenece, según el Catecismo Romano, á los padres ó á quienes 
hagan sus veces, y al confesor. 

5.° Cuiden los Párrocos de anunciar y tener cada año, una ó 
muchas veces, Comunión general de niños, admitiendo á las mis
mas, no sólo á los niños de primera Comunión, sino también á 
aquellos que, según el consejo de los padres y del confesor, ya 
han hecho su primera Comunión. Téngase para unos y otros al
gunos días de instrucción y preparación. 

' I 
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6.0' Los que cuidan·de los niños han de procurar con toda dili
gencia que, después de su primera Comunión, se acerquen eón fre-
cuencia, y si puede ser cada día, á la Sagrada Mesa, según el 

· deseo de Jesucristo y de la Santa Madre Iglesia, y que lo hagan 
ccm la devoción de ánimo propia de su edad. Acuérdense, ade
más, aquellos á quienes incumbe, de la gravísima obligación que 
tienen de cuidar de que los niños continúen asistiendo á la Cate
quesis pública; y si esto no es posible, provean de otro modo á su 
instrucción religiosa. 

7.0 La costumbre de no admitirá los niños á la Confesión, ó de 
no absolverlos nunca, una vez han llegado al uso de razón, es en
teramente reprobable; por lo cual, 1 os Ordinarios de los lugares 
cuidarán de que se arranque de raíz, empleando, si fuese menes
ter, lo·s remedios de derecho. 

8.0 Es abuso enteramente detestable el no administrar el santo 
Viático y la Extremaunción á los niños después del uso de razón 
y darles sepultura con el rito de párvulos. Castiguen con severi
dad los Ordinarios de los lugares á quienes no se aparten de esta 

práctica.» . . . . 1 
Todas estas cosas aprobó nuestro Ssmo. Padre el Papa Pío X y 

mandó dar y publicar el presente Decreto y que se notificase, no 
sólo á los Párrocos y al Clero, sino también al pueblo, al que quiso 
fuese leído todos los años en lengua vulgar durante el tiempo pas
cua1. S-in que obste nada en contrario. 

Dado en Roma, el día 8 del mes de Agosto de 1910.-D. CAR
DENAL FERRATA, Prefecto.-F. GrnsTINr, Secretario. 

A guisa de comentario. 

Ya lo sabéis, pues, padres y madres de familia, maestros y 
demás que tenéis á vuestro cuidado la formación de los niños: 
todos vuestros hijos que tienen uso de razón deben comulgar, 
como vosotros, por lo menos una vez al año y cumplir con el pre
cepto pascual. Y si no lo han hecho á su debido 1tiempo, estáis 
obligados á procurar que lo hagan cuanto antes. Habéis enviado 
á vuestros hijos á confesarse ya desde los siete años. Pues sabed 

1 
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que desde esa misma ~dad, y aun antes, si antes t.ie,nen uso -de ra
zón, deben vuestros hijos comulgar, y que faltáis á una obligación 
gravísima si diferís la primera Comunión de vuestros hijos hasta 
los ocho, nueve, diez 6 más a;ños de edad. Tal es 

la \loluntad de Jesucristo, 

que ama con singula·r amor á los niños y nos dice, como decía á 
sus discípulos: Dejad que los niños se ace1'quen á mí y no se lo 
estorbéis, pues de ellos es el reino de Dios. Dejad que se acer
quen á mi Sagrada Mesa y se alimenten de mi Cuerpo y Sangre, 
para que vivan mi vida y se defiendan contra los peligros que 
rodean su inocencia. Este es 

el deseo de la Santa Madre Iglesia, 

demostrado, no sólo por la práctica de los primeros siglos del 
Cristianismo, en que se daba la Sagrada Comunión aun á los ni
fios recién bautizados, sino por los Decretos del ·Concilio de Le
trán y del Tridentino, y más particularmente por el precedente 

Decreto del día 8 de. Agosto del presente año, en el que con tanto 
encarecimiento manda Su Santidad el Papa Pío X lo que acabáis 
de leer. Y quiere que todos los años, en el tiempo pascual, s~a 
leído en lengua vulgar al pueblo, para que nadie eche en olvido 
tan importantísima obligación. Y no digáis 

que los niños no saben lo que es comulgar, 

porque para esto, como el Papa enseña, no necesitan tener un 
perfecto conocimiento de la Religión: basta que sepan, según su 
capacidad, los misterios necesarios con necesidad de medio (en 
el Credo se hallan incluidos), que en la Hostia consagrada está 
Nuestro Señor Jesucristo; que para comulgar no se debe tener 
conciencia de pecado mortal, y que se debe estar en ayunas desde 
las doce de la noche anterior. ¿Qué niño hay _entre cristianos que 
no sepa estas poquitas cosas? Y si no las sabe, será porque sus 
padres ó maestros, con grave culpa suya, no se las han enseñado. 

Guardaos del espíritu jansenista, 
c. 

que retrasa la primera Comunión con largas preparaciones,, .6 



(. 

- 628 -
qu·e, exagerando el res!)eto que se· debe al Augusto Sacramento, 
retrae de comulgar con frecuencia, no sólo á los niños, sino tam
bién á los grandes . Este es espíritu herético- opuesto al de Jesu
cristo y al de la Iglesia, la cual, por el contrario, ha exhortado 
muchas veces, y recientemente en un Decreto del día 26 de Di
ciembre de 1905, á todos los fie\es á la Comunión diaria, con solas 
las dos condiciones de estado de gracia y recta intención. Y en 
este Decreto del 8 de Agosto pasado se quiere que 

también los niños, 

después de haber hecho la primera Comunión, se acerquen á la 
sagrada Mesa muchas veces, y á ser posible todos los días, pro
curando que lo hagan con la devoción de ánimo que sufre su 
tierna edad. Dejad, pues, que los niños vayan á Jesús; y si que
réiS' conservar en· ellos la flor de la inocencia y armarlos contra 
la·s asechanzas del demonio 'Y contra las seducciones del mundo y 
.de las pasiones, no encontraréis ningún medio más eficaz y más , 
sencillo que el uso frecuente y aun cotidiano de la Sagrado Co-
munión. 

MANUEL MARÍA CRESPO. 

Indulgencias concedidas para la ceremonia de la primera Comunión. 

Siendo muy conveniente, para excitar los afectos de piedad en 
los jóvenes que por primera vez se acercan á la Sag rada Mesa , 
proporcionarles todos los medios con los cuales puedan preparar
se debidamente y sacar frutos abundantísimos de la recepción del 
Cuerpo de Cristo, humildemente se han elevado preces á Su San· 
tidad el Papa Pío X para que en favor de los jóvenes que por pri
mera vez comulgan se dignara conceder indulg encia. 

Y como también suele ser costumbre en muchas partes asistir 
los padres de los jóvenes que por primera vez comúlgan y muchos 
fieles á dicha ceremonia, recibiendo igualmente todos ellos la Sa
grada Eucaristía: para que tan piadosa costumbre no se pierda, 
se dé más realce. mayor solemnidad al acto de la primera Comu
nión y quede grabada esta ceremonia en la memoria de los jó- . 
'\Tenes como hermoso é imperecedero recuerdo, se rogó también 
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á Su Santidad que concediera indulgencias á cuantos asistan á la 
ceremonia de la primera Comunión. 

Expuestas dichas preces á Su Santidad en la audiencia del 22 
de Julio de 1905 por el infrascrito Em~o. Sr. Cardenal Prefecto 
de la Sagrada Congregación de Indulgencias y Reliquias, nuestro 
Santísimo Padre Pío X se dignó conceder las siguientes indulgen
cias, aplicables á las almas del Purgatorio: 

l.º A los jóvenes que después de confesados rueguen á Dios 
según la intención de Su Santidad, Indulgencia plenaria en el 
día de la primera Comunión. 

2. 0 Indulgencia plenarz'a á todos los parier:ites de dichos jó
venes, hasta el tercer grado de consanguinidad, si, asistiendo á la 
ceremonia de la primera Comunión, confiesan y comulgan en el 
expresado día y ruegan á Dios según la in~ención de 1. R. Pontífice. 

3. 0 Siete años y siete cuarentenas á cuantos cor de saltem con
trito asistan á la ceremonia de la primera Comunión. 

Con validez perpetua el presente Decreto. Sin que nada obste 
en contrario. 

Expedido en Roma por la Secretaría de la misma Congregación 
el día 12 de Julio de 1905.-A. CARO, TRIPEPI, Prefecto.-D . PA
NICI, Arzobz'spo de Laodzáa, Secretario. 

EL CENTENARIO DE BALMES 

El día 8 se han inaugurado con gran solemnidad las fiestas 
centenarias del gran Balmes, con Misa pontifical y sermón á 
cargo del Excmo. Sr. Gandésegui, Obispo de Ciudad Real. El 
discurso de apertura en el Congreso de Apologética ha sido pro
nunciado por el Excmo. Sr. Obispo de Vich, y están anunciados 
para turnar en la oratoria el Ilmo. Sr. Obispo de Calahorra; 
Mons. Martín J. Isart, Obispo de Pamiéres (Francia); el R. Pa
dre Julio Lebretón, de la Compañía de Jesús, Profesor del Insti
tuto católico de París; el Sr. Menéndez y Pelayo; el R. P. Dudon, 
de la Compañ.ía de Jesú·s, redactor de la revista Études; el Doc
tor Ranschen, Catedrático de la Universidad de Roma; un Padre 
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de la Orden de Predicadores; el R. ·P, A badal, Profesor del Cole
gio Máximo de Tortosa; el Ca.nónigo y Catedrático de Tarragona 
Sr. Gomá; el Sr. Rodríguez de Cepeda, Catedrático de la Univer
sidad de Valencia; el Misionero y publicista francés R. P. Alfonso 
Lugan, y el elocuente orador R. P. Rabaza, de las Escuelas Pías. 

La última lista de socios conocida comprende ochenta y cinco 
socios protectores y s.etecientos veintidós numerarios, entre los 
cuales se halla representada nuestra Diócesis. 

Con motivo del centenario, la familia de Balmes está arreglan
do una curiosa exposición de objetos que pertenecieron al gran 
filósofo. 

Hay expuestos una hermosa colección de autógrafos, . muchos 
objetos de escritorio que usó Balmes, entre ellos el tintero y la 
pluma con que escribió sus primeras obras y también un sillón. 

Sobresale un curioso facistol construído por el mismo Balmes; 
se expondrá también un sobrecama de su cuna, sus trajes, su 
riquísima biblioteca y su retrato, pintado por Fe.9-erico de Ma
drazo, el cual es de un ex.acto parecido. 

Todos los objetos de la exposición hablan muy alto del cora
zón amante de Balmes. 

Uno de los prime'ros acuerdos del Comité ejecu'tivo organiza· 
dor de las fiestas del centenario ha sido el de recoger todas las 
ediciones españolas y extranjeras que se publicaron de las obras 
de Balmes, que son numerosísimas. 

Para contener estos volúmenes se ha construído un hermosí
simo mueble, que coronará el busto de Balmes. 

En este mueble se guardará la colección de cartas y adhesiones . 
que con motivo del centenario han dirigido los hombres más 
eminentes de la Iglesia y de la ciencia, figurando entre ellas un 
autógrafo del Papa Pío X, monumento el más alto que puede ha
blar en favor del gran Balmes. 

, 
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lMILAGRO Ó SUGESTIÓN? 

(Conclusión) (1). 

Desde luego salta á la vista que estamos muy lejos de las afir
maciones gratuitas del materialismo; porque desde el momento 
en que un acontecimie~to, sea en sí mismo, sea en el modo de su 
producción, se puede explicar científicamente, la Iglesia no lo 
considera como milagro. Esto no obsta para que muchos de estos 
acontecimientos se puedan atribuir también á la intercesión de 
los Santos; pero no es ocasión esta de entablar disputas teológi
cas; volvamos, pues, á nuestro asunto. 

La primera ley, ó mejor dicho, la ley constitutiva de la psicote
rapia, es la convicción: suprimid á ésta· y será imposible lograr 
cualquier efecto, por mínimo que sea. Y si esto es · erdad, como 
lo reconoce la misma ciencia, ¿cómo se explican las curaciones 
maravillosas de personas que van á Lourdes, unas con la convic

ción contraria, llevadas otras a la fuerza por sus familias, otras, 
en fin, de ideas hostiles á la misma Religión? ¿Cómo se explica la 
curación de aquellas personas que, después de haberse pasado 
dos ó tres días de súplicas, salen de Lourdes tan enfermas como 
antes, y recobran la salud en el tren ó al llegar á sus casas? Si 
esto se puede explica·r naturalmente, es menester confesar que la 
misma ciencia se contradice, porque después de tres días deroga
tivas, se cansa el espíritu, y estando ya lejos del entusiasmo y de 
las manifestaciones exteriores del culto, lo que suele suceder no 
es un aumento de convicción, sino más bien un abatimiento, reac
ción necesaria de la excitación anterior. Y como es verdad y está 
probado por testigos dignos de fe y asegurado por los mismos 
peritos de la ciencia, sería menester confesar que puede haber 
autosugestión sin convicción. 

No estaba autosugestionado aquel mendigo y ciego de Lila, 
Kersbilek, el cual, el día 17 de Septiembre de 1901, recobró ins
tantáneamente la vista, puesto que no sólo no frecuentaba las 

(1) Véase el número anterior. 
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iglesias, sino que además tenía para Lourdes uu desprecio tal, 
que á los camilleros, en francés brancardiers, les llamaba bracon
nie_rs,· y á las piscinas las calificaba con un adjetivo que no es 
decente expresarlo aquí. Tampoco era capaz de autosugestión 
aquel carpintero de Lavaur, Francisco Macary, molestado desde 
treinta años por úlceras varicosas. Vivía lejos de toda práctica 
religiosa, y cuando su esposa rogaba á la Virgen por su curación, 
le contéstaba con horrorosas blasfemias. El Coadjutor de la Pa
rroquia fué á Lourdes, y al regreso le llevó una botellita de agua 
de la fuente milagrosa: la esposa le convence para que se deje 
lavar las llagas con ella, y hasta obtiene que rece una Ave María. 
Durmióse, y hacia media noche se despierta, y al notar que no 
sentía dolor alguno, dijo á su mujer: <<¡Estoy sano! » Contestóle 
su esposa exclamando: <<¿Te has vuelto loco? Cállate y duerme». 
Al amanecer quedaron ambos estupefactos al ver que no sólo ha· 
bía "desaparecido la enfermedad, ,sino que además la piel de las 
piernas estaba tan lisa como si nunca hubiera tenido lesión algu
na. Tal fué la impresión producida sobre el carpintero, que se 
convirtió, siendo desde entonces un modelo de prácticas religio
sas (1). Para Francisco Macay la convicción vino después de la 
curación, es decir, que fué una autosugestión al revés. 

Luisa Lescuyer, de Griéges, afligida por una coxalgia en el 
lado derecho y por una debilidad extrema del estómago, hizo en 
1902 el viaje de Lourdes, desde donde volvió tan enferma como 
antes: algunos conocidos se mofaron de ella y del poder de la 
Virgen, y la pobre Luisa volvió al Hospi~al de Poút-de-Veyle: 
acostóse triste y llorando; al día siguiente despertó sana y ro bus- · 
ta, y desde entonces no volvió á sentir molestia alguna (2). 

Es posible que estos casos tengan su origen en la sugestión; 
porque si ésta puede á veces producir efectos que rayan en lo 
maravilloso, nunca llegará á crear tejidos ú órganos de una ma
nera instantánea. 

Puede el milagro considerarse en sí mismo ó en el modo como 
se produce: considérase en sí mismo cuando sana una enfermedad 

(1) Anales de Notre-Dame de L ourdes, IV, p. 11. 

(2) Journal de la Grotte, 18 de Enero de 1903. 

.. 
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juzgada incurable y mortal de necesidad; considérase en el modo, 
cuando una llaga, por ej,emplo, aunque no mortal de suyo, pero 
que necesite uno, dos ó más meses para su perfecta curación, se 
cicatriza en un instante: cuando una enfermedad mortal de suyo 
se cura, y se cura instantáneamente, entonces tenemos un doble 
milagro, que no puede dejar lugar á duda alguna. Estos casos, 
aunque no se vean todos los días, son, sin embargo, bastante 
frecuentes en Lourdes: basta consultar el registro del Bureau des 
constatations, presidido por el Dr. Boissarie, y del cual forman 
parte médicos de todas nacionalidades y hasta hostiles al Catoli
cismo, para convencerse de la autenticidad indiscutible de esta 
clase de milagros. Es materialmente imposible referir en un ar· 
tículo de revista todos los casos registrados en Lourdes, por lo 
cual sólo escogeremos uno para analizarlo más detenidamente. 

Trátase de una joven de la Diócesis de Tours, llamada Juana 
Tulasne, nacida el día 8 de Septiembre de 1877: á los dieciocho 
años cayó enferma y los médicos diagnosticaron la dolencia mal 
de Pott, ó sea tuberculosis de la columna vertebral: los síntomas 
no dejaban duda alguna sobre la naturaleza del mal; los síntomas 
secundarios eran: dolores intensos, artritis y atrofia de los miem
bros; los síntomas decisivos eran deformación ó gibosidad de la 
columna formando protuberancia muy marcada en la región lum
bar, tumor móvil en la ingle, que le ocasionaba una claudicación 
muy pronunciada: la contracción del pie izquierdo y de la rodilla 
derecha acusaban el mismo origen. Los certificados de los médi

cos no dejaban duda alguna sobre la naturaleza del mal y sobre 
la suma gravedad del mismo, hasta el punto que cuando á últimos 
de Agosto manifestó su voluntad de que la llevasen á Lourdes, 
los médicos le dijeron que era una locura manifiesta, porque se 
moriría en el camino: lo que pides, dijo "un facultativo á Juana 
Tulasne, no es una curación, es una verdadera resurrección. La 
pobre enferma salió par·a Lourdes el día 6 de Septiembre, adonde 
llegó moribunda; el día 8 del mismo mes la llevaron en estado 
gravísimo ante la Gruta, y á las seis de la tarde de repente le
vantóse, habiendo desaparecido, no sólo la enfermedad, sino ade
más todas las contracc'iones que eran efectos de la misma. 

El estudio más superficial que se haga sobre caso tan extraordi-

.. 
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nario corrobora necesariamente m~estras afirmaciones. La cura-
#" t ••• 1 ,• , 

ción fué instantánea-, y así lo c~rtiñcó el Burea:11 de~ constata-
tions; por consiguiente, debemos considerarla ~qmo. un hecho 
adquirido: ahora bien, insta·ntaneidad no se ,encu.entr~ jamás en 
la curación natural de una enfermeuad orgá,niqiiy ~o se encuen
tra, porque es imposible que se encuentre: .está

1
pro,bado por la 

experiencia, y ésta es vieja como el mundo. Las li;y,e8 físicas no 
son más que un conjunto de hechos observados ep., ~antidad y 
número suficientes, teniendo en cuenta las condicio_r1¡es y circuns
tancias que acompañan la producción de estos ;mismos hechos. 
Así, por modo de ejemplo: ¿qué dice la ley de atracci0n de New
ton? << Los cuerpos se atraen en razón inversa del cuadrado de las 
distancias». Esta ley hace constar un hecho y determina las con
diciones con las cuales se verifica. Las ideas pueden cambiar con 
el tiempo, los hechos no cambiarán jamás, y serán mañana lo 
que han sido hasta ahora: y la razón es que la naturaleza no puede 
contradecirse; porque si esto fuera posible, la naturaleza llevaría 
en sí misma los gérmenes de su propia muerte y destrucción: si 
una ley ignorada-contradijese á otra ley ya conocida, haría ya 
tiempo que el mundo no existiría. 

Esto lo admite la ciencia, y desde este punto de vista existe una 
concordancia perfecta entre el pasado y el porvenir: entre uno y 
otro no puede haber contradicción, y hubo y habrá siempre la 
más perfecta armonía. Y si esto es verdad, en buena lógica debe
mos aplicarlo también á ciertas clases de enfermedades: los teji
dos -heridos ó destruidos no se reconstituyen instantáneamente, 
digan lo que quieran los partidarios de las fuerzas ocultas, por 
muchas leyes ignoradas qu~ descubran. La biología confirma ple
namente nuestra afirmación; lo cual quiere decir que la instanta
neidad de la curación ó de ·1a reconstitución de un tejido no puede 
atribuirse á un hecho natural. ¿Por qué? Porque esta instantanei· 
dad es contraria á las leyes del orgamsmo, á su naturaleza y á 

su misma esencia. 
Está hoy demostrado que los cuerpos vivientes se componen de 

substancias plásticas semi-fluidas, contenidas en células1 es decir, 
una especie de membranas sumamente delgadas, que ellas mis
mas segregan. Toda célula se deriva de otra célula, y ésta de otra 

1. 
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anterior: son éstas la~ que componen todas las partes de nuestro 
cuerpo, piel, músculos, etc., y la nutrición y aumento de nuestros 
tejidos orgánicos no son en su origen otra cosa qúe la multiplica
ción de estas m'ismas células. Por otra parte, cuando los tejid_os 
.se encuentran heridos, para que puedan curarse, el procedimiento 
que ~mplea la naturaleza es idéntico al de su producción. De estas 
premisas se saca una conclusión necesaria, y es: ninguna lesión 
orgánica puede naturalmente curarse instantáneamente. ¿Por 
qué? Porque las celulas se engendran unas á otras, bipartiéndose; 
lo que necesit!:l, un lapso de tiempo suficiente: de lo contrario sería 
necesario admitir la generación instantánea de una serie casi in
definida de antepasados. Para curar un sim.ple rasgufío, e.orno 
también para que crezca una uña ó un cabello, es necesario dejar 
el tiempo suficiente á estos elementos, para que se produzcan y 
reproduzcan á su vez; y este tiempo será más ó menos largo, se
gún la gravedad de la lesión, porque mucho mayor será el nú
mero de células q_ue se deben reproducir para llenar el hueco 
ocasionado por la herida. 

No es posible que la cier;icia pu·eda aumentar artificialmente la 
rapidez de la reproducción de estos elementos, y, por consiguien 
te, dismimi1ir el tiempo que la naturaleza abandonada á sí misma, 
hubiera empleado para cicatrizar una llaga; pero aun suponiendo 
todos los estimulan tes y reconstituyentes ha bid os y por haber, 
hay que dejará la naturaleza el tiempo suficiente para rehacerse. 
Para negar esto es menester negar toda la biología, es decir, ne
gar la misma ciencia. Si la naturaleza no puede prescindir del 
tiempo necesario, sólo el autor de la naturaleza puede suspender 
estas leyes, y una vez que se ha hecho constar una curación ins
tantánea,, es ineludible el dilema siguiente: ó admitir la ciencia y 
admitir á Dios, ó negar á Éste y negar también aquélla. Ahora 
bien: el mal:de Pott roe á la materia orgánica: no sólo destruye 
los meniscos fibro-cartilaginosos que unen las vértebras, una con 
otra, ataca además al mismo hueso royendo también las vérte
bras: la consecuencia lógica, necesaria, es que el mal de Pott, 
mortal de suyo, es imposible que se cure instantáneaménte : Juana 
Tulasne fué curada instantáneamente: cinco minutos después de 
levantarse ya estaba de rodillas, dando gracias á la Virgent y 
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una hora más tarde, c@mía en su casa. sentada como todos los de
más. Desaparecieron las molestias, desapareció la gibosidad, des
aparecieron las ,contracciones, y todo ello de un modo completo 
é instantáneo. 

Y no se diga que fué una curación pasajera: Juana Tulasne fué 
milagrosamente curada el día 8 de Septiembre de 1897; al día si
guiente fué examinada por cinco médicos, que no pertenecíán al 
Bureau des constatatz'ons, ayudados por otros de este mismo es
tablecimiento, y el certificado firmado por los cincq, y que se con
serva en el mismo Bureau, hace constar que no existe traza de 
enfermedad, y que todos los miembros del cuerpo tienen su forma 
y funciones normales. Hoy Juana Tulasne sigue gozando de la 
más perfecta salud. 

Bastarían, á nuestro juicio, estas pocas y superficiales observa
ciones para convencer al lector que busca imparcialmente la ver
dad, de que en Lourdes hay que descartar todo lo que se llama 
sugestión ó autosugestión, para todos aquellos casos que las emi
minencias médicas y las autoridades eclesiásticas juzgan mila
grosos: insistimos sobre este punto, porque, como decíamos al 
empezar, hay escritores que ya que no pueden negar los hechos, 
los desnaturalizan con la más evidente mala fe. Uno c;le éstos es 
indudablemente el famoso novelista Emilio Zola: fué éste durante 
el año 1892 á Lourdes con la intención de verlo todo, de obser
varlo todo, y, como decía él mismo, con firme intención de decir 
la verdad, y nada más que la verdad. Estuvo en aquel célebre san
tuario durante la peregri?,ación nacional, y puesto que se trataba 
de facilitarle todos los datos que pudiera desear, los misioneros de . 
la Gruta y los médicos del Bureau estuvieron todos á sus órdenes 
Encontrándose en la imposibilidad de observar y estudiar las en
fermedades de los miles de enfermos, preguntó á los faculta ti vos, 
cuáles eran los casos más dignos de llamar la atención: indicáronle 
algunos, y entre ellos el de la Srta. María Lebranchu, á quien en 
su novela Lourdes designa con el apodo de Grivotte. Estaba la 
joven próxima á la muerte, tísica en el tercer grado, arrojando 
sangre desde más de afio y medio en el Hotel-Dieu, esto es, en el 

hospital central de París, y en el franco-neerlandés de esta misma 
capital. Sus esputos,analizados seis veces, revelaron en gran abun-
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dancia la pr~sencia del microbio de la tuberculosis: desde el mes 
de Diciembre guardaba cama por faltarle fuerzas suficientes para 
estar de pie. El 20 de Agosto fué á Lourdes: á su llegada la vió 
Zola en la Gruta, y dos horas más tarde en el hospital, y le pare
ció tan acabada que, dirigiéndose á su acompafiante, le dijo: 
Ésta sí que está enferma de verdad! A las tres de la tarde la lle· 
varon á la piscina, y apenas su cuerpo sintió la impresión de 
aquellas aguas milagrosas, cuando de repente recobró sus fuer
zas, se incorporó, se levantó y echó á correr como loca de alegría, 
completamente curada. Diez médicos la auscultaron y la exami
naron cuidadosamente, y atestiguaron que en sus pulmones, poco 
antes casi completamente deshechos y ahora completamente re
constituidos, no se encontraba ya ninguna de aquellas profundas 
l~siones ó cavernas de que una hora antes parecía que iba á mo
rir. Todo esto lo reconoce y lo confiesa Zola en su novela; pero 
donde comienza el embuste es al relatar la vuelta de la peregri
nación: describe á la Grivotte, víctima de un terrible acceso de 
tos y arrojando en el tren bocanadas de sangre abundante. La 
pobre, decía Zola, llegaba á su último fin, y tuvo que volver al 
hos pital para morir. 

Cuaodo apareció la novela Lourdes, el Dr. Boissarie le echó 
en cara que afirmase que la Grivotte había vuelto á recaer y 
muerto poco después, siendo así que gozaba de muy, buena salud 
y vivía en un pueblo, no muy lejos de él. Y en efecto; allí vivía á 

su lado como una prueba viva y permanente de su mentira. ¿Cómo 
adquirió tanta publicidad la infame farsa de Zol~? Hace poco, el 
Abate Jorge Bertrin, Profesor en la Universidad católica de París 
y autor de una Historia critica de Lourdes, fué encargado por el 
Arzobispo de París para formar un proceso canónico sobre la cu
ración maravillosa de la Grivotte. He aquí una parte del interro
gatorio·: 

-¿Ha visto usted á Zola después de su regreso á París? 
-Una sola vez, el afio 1896; hacía dos afios ya que estaba ca-

sada yo. 
-¿Se lo indicó usted, ó se presentó él espontáneamente? 
-Vino sin ninguna indicación mía. 
-Deme usted algunos detalles de esa entrevista. 
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- Pues fué del modo siguiente·:· llamaron á la puerta de mi 
casa una mafiaoa, y habiendo bajado á abrirla yo misma, me pre
guntaba si estaba María Lebranchu. Soy yo, Sr. Zola-le con
testé.-Toma, ¿pero se acuerda usted todavía de mí?"-Ya lo creo 
que sí; está usted lo mis'mo que cuando le vi en Lourdes; no ha 
cambiado usted nada, y hasta·lleva los mismos quevedos de oro.
Usted, en cambio, parece otra; ¡vaya una manera de engordar, 
después de su enfermedad! 

Interrumpiendo á la Grivotte, le pregunté: 
-¿Había usted engordado mucho? 
-El médico que me había curado, á los dieciocho meses des-

pués de mí curación, mandó que me pesaran, y encontró que pa
saba cincuenta y dos libras. más. 

-¿Y qué más le dijo á usted Zola? 
-Me dijo que el Dr. Boissarie le estaba molestando continua-

mente con mi historia, echándole en cara el haberme hecho morir 
en un hospital: que se había enterado que éramos pobres, y que 
si queríamos irá Bélgica, que él nos proporcionaría todo cuanto 
nos hiciera falta, y no nos faltaría nada en adelante. 

-¿De modo que quería desterrarle á usted á Bruselas? 
-A Bruselas propiamente no, oí á ninguna ciudad grande, sino 

á algún pueblo pequeño y aislado que él nos indicase. Y mientras 
encontrase él ese pueblo, nos prometió dar lo que necesitáramos. 
Y sin más palabras, sacó de su cartera un fajo de billetes, .y sin 
contarlos me los ofreció diciendo: Tome usted esto por ahora; 
creo que será bastante para un .mes. 

-¿Y los aceptó usted? 
-Tentaciones tuve de hacerlo; pero antes que yo pudiera con-

testarle se presentó allí mi marido. y agarrándole fuertemente 
del brazo, y empujándole hacia la puerta, le dijo:-Fuera de aquí, 
¡granuja! 

Es decir, que Zola procuró echar lejos de sí tan comprometedor 
testimonio como era el de esta mujer, para así poder proseguir 
sin obstáculo su calumniosa campaña contra el Catolicismo. 

¿Qué conclusiones sacaremos de todo lo dicho? No hay más que 
una: la terapéutica sugestiva no basta para explicar las maravi
llas verificadas en Lourdes, porque los hechos exceden por su na-
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turaleza; al poder que se atribuye á la su·gestión; lo exced.en en st 
mismo y en la instantáneidad <;le su producción, y una v.ez desear .. 
tada la hipótesis de la sugestión ó de la autosugestión, no queda 
más que una sola palabra par;i los verdaderos amantes de la cien-
cía: ¡el milagro! 

ANTONJNO, M. TONNA-BARTHET', 

Noticias varias . 
.l)e la .l)iócesis. 

·, 

De regreso.-El pasado día 7 regresó del balneario de Mondári:?: 
nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, y el mismo día por la tarde marchó á:. 

la Casa-Misión de Chamartín de la Rosa para practicar los santos. 
Ejercicios espirituales, bajo la dirección de los Padres de la Compa
ñía de Jesús. Le acompaña su Secretario partic'ular D~ Ricardo Ro• 
dríguez Palma . 

.l)e ~oma. 
Fleatas en honor de León XIII.-En Carpinetto, pueblo· natal del 

Papa de los obreros, han comenzado con inusitada solemnidad las 
fiestas del centenario del nacimiento del difunto Pontífice León XIII. 

Las fiestas durarán ocho días y serán presididas por el Conde Luis 
Pecci, pariente del inmortal Papa. 

A.ológrafo de Su Sanlldad.-El Provincial de los Franciscanos, 
R. P. Casanova, que á su regreso de F~lipinas mandó á Roma una de.
tallada re'lación de los trabajos apostólicos de los hijos del Serafín de 
Asís, ha recibido un autógrafo del Santo Padre, en el que, como á 
cabeza de su Provincia religiosa, le bendice con bendición especial. 

Encíclica notable.-El' Papa ha publicado una Encíclica de gran 
transcendencia, que se considera como la más importante después de 
las publicadas desde el Syllabus. Dios mediante, la publicar.emos en 
uno de los números próximos de este BoLBTfN EcLESIÁSTico. 

En ella se condena la institución democrática francesa Le Sillon, 
no por lo que tiene de democrática, pues la Iglesia no entra á juzgar 
de las formas de gobierno, sino por los errores gravísimos en que 
cae, sobre todo en cuanto_ á la formación de una Iglesia universal 
libre. , 
. Circufa,nn(!)ticias de que Sangeier, director de esa sociedad, publir 
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cará en su periódico ·La·Demócratie, órgano de la misma, una carra 
en la ·c¡ue explicará su pensamiento y se· someterá á las órdenes de. 
Pontífice, 

Conversión lmportonte.-El Santo Pfl.dre ha recibido .con singular 
complacencia la noticia de que Mr. Marcelo Sogliano, profesor .de la 
Universidad de Nápoles y uno de los jefes más conocidos de las logias 
italianas, ha declarado públicamente que repudia y abomina de las 
creencias y prácticas masónicas, volviendo al seno de la Iglesia, de 
la que quiere ser hijo surrti!?O y fiel. 

.. udlenclo pontlflcla.-Mons. Camassei, Patriarca de Jerusalén, pre
sentó hace días á Pío X una de las primeras fam~lias católicas de Be
lén, compuesta de matrimonio y dos hijos, á quienes el Pap·a dispensó· 
paternal acogida . Todos iban vestidos á la usanza de su país, con lu
josos trajes, particularmente el de la mujer, que recordaba aquel con 
que se vestía Judith, con mitra, manto y ricas alhajas. 

En árabe dirigió el marido una respetuosa salutación al Padre San
to, que le fué traducida por el intérprete del Patriarca, y al despe
dirse, el Papa dió compla<;:ido su bendición á aquellos .compatriotas y 
·paisanos de Nuestro Señor Jesucristo. 

Un ateotodo.-Circulan noticias, de cuya veracidad- no responde
fnos, de que_ en la tarde del domingo el ex-fraile Beltramini, á quien se 
considera loco, disparó tres ti-ros de revólver .contra los Canónigos 
que asistían á Vísperas en la Basílica del Vaticano. Con este motivo 

· ·se .despertó el pánico entre los devotos que asistían á los cultos. El 
agresor fué detenido sin que opusiera resistencia y sin que por for.: 
tuna haya que lamentar ninguna desgracia. 

_.udleocla.-El Sumo Pontífi~e ha recibido en audiencia una repre
sentacióñ ae la Asociación católica de Buenos Aires, denominada 
·caballeros de Cristobal Colón. 
· La Comisión estaba formada por. unos 200 miembros aproximada
mente Be la ya referida Asociación, los cuales entregaron en ·manos 
de Nuestro Santísimo Padre ·un hermoso mensaJe de adhesién de to'· 

· dos los asociados. Pío X, con sentidas frases de gratitud · y· cariño, 
contestó á los peregrinos agradeciéndoles el mensaje y la visita , y 
les alentó para que siguieran en su trabajo de acción católica. 

:Oe €spaña . 

. «El Criterio» pora los clegoa.'-El Dire_ctor de la primera Escuela 
· municipal de sordomudos y ciegos de Madrid, que desde hace tiempo 

uiene formando¡ no sin .grandes sacrificios, l¡t primera biblioteca pú.-
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plica de Espatía ,para ciegos, prqxima á inaugurarse, ·Y que consta d~ 
más de 150 obras escogidas, ha publicado con caracteres Braille E/ 
Criterio del insigne filósofo ausomniense, obra que enví,1. á Vich. con 
motivo del próximo centenario de Balmes. 

Este nuevo mérito, añadido á los muchos que tiene contraídos don 
Eduardo Molina en el difícil e.argo que desempeña, mei;ece los calu
rosos plácemes que sin reserva le tributamos desde estas columnas. 

:bel exfranjero. 

Un Sacerdote Diputado provinclal.-El Abate M. Desdier, Vicario 
de Entrevaux, Diócesis de Digna, ha sido elegido Diputado provin
cial, en unión del labrador Mr. Ralee. La profesión de fe de ambos 
terminaba con estas palabras: ?or ·la paz del cantón y por la justi · 
·Ciai he aqui nuestra divisa. El Abate Desdier presentó su candida
tura á la Diputación para satisfacer los deseos de gran nú~ero de 
electores y previa licencia de su Prelado . 
. C,atedral lnf.'endiada·.-D,icen de N/,\rbona que en la Cat~dral de 
San Justo se ha pro·ducido un violento incendio. 

El fuego se inició detrás del altar rnayor, obra del siglo XVI, donqe 
se hallap las tumbas de los Arzobispos de Narbona. 

Las llamas llegaron hasta la bóveda, á una altura de cuarenta 
metros. 

Se han quemado los órganos de acompañamiento, se han deterior.a
cto las columnas de mármol y se h¡¡.n fqndido los plomos de ,las yidrie
rás, obr-as de ar.te de.los siglos XIV y XY., y los tubos· del órgano 
mayor. 

Se ignoran las causas del siniestro. 
El trahajo,nocturno. - Se ha aprobado en el Parlamento flUptriaco 

una importante ley, que entrará en vigor el l.º de Enero de 1911 pro• 
hibiendo el trabajo de noche á las mujeres en la indq.stria, es d~cir, 
desde las ocho de la noche á las cinco de la mafana. El descanso noc-
turno ,debe ser. de 11 horas. , . . . . . _ 

De esta manera se va hacia la reconstitución de la familia cristia
na. y se defiende mejor el derecho de los débil<:!S, 

Orlg~n de una piadosa costuo,bre.-Se~ún los datos publ~cados po~ 
_1\1.r. A. ,Pidous, notable paleógrafo, en ~us Estudiosfra,nciscanos1 fué 
San Luis Rey de Francia, cuya fiesta celebró la Iglesia el 25 de A~o~
to, quien con su ej~mplo. estaQleció en la Corte la. piad9sa costumj)re 
de arrodillarse en· el momento en qu~ se cantan ·ó recitan. la~ pala
bras dei ~red.o '1e l,a Mii;;a; Et incarnatu~ est- de SpiritU¡ ~aneto ex 



'Ma,ría,,Virgine/ ·et Homojactus est. De' la santa -éapílla de P'arís, á 
ia que solía: asistir á Misa, se extendió la piadosa costumbrse á las de
más igfosias d·e Francia, primero, y después á las de toda Europa y 
y de todo el orbe católico . . 
·· También fué debido á la iniciativa de otro Soberano, el Emperador 
San Enrique, que -lo solicitó del Papa, l.fl introducción del canto del 
Credo en las Misas solemnes. 

VACAN"TES 

Calahorra y la Calsada.-Uno Canonjía con la carga especial de 
'presidir él Círculo de Con'fererícias morales en la capital.y Diócesis, 
-Contador del mismo Círculo y predicar dé:Js sermones á voluntad .del 
Prelado. El plazo ·concluye el día 20 de1 actual. 

Coria.-La Canonjía Magistral. 'Los documentos para solicitar ser 
admitidos á la oposición ,podrán presentarse .hasta. el 12 de Octubre. 
El elegido tendrá la carga especial de predicar 19 sermones en las 
festividades que marca el Edicto. 

León .-Por promoción del Canónigo Penitenciario se halla va
cante dicha prebendá. El plazo de presentación de documentos fina
lizará el 17 del mes próximo. Los teólogos darán los piques en el li
bro 4. 0 del Maestro de las Sentencias y los canonistas en los libros 
·ae las Dec-retales de Gregorió IX. 

Teruel.'-La Canonjía Lector.al, que tiene sefialada como carga la 
de explicar la cátedra de Sagrada Escritura, y predicar los .sermo
nes ·de las dominicas de,Cuaresma. El plazo hasta el día 2 de Octubre 
~próximo. · · 

' . CONCURSOS A CURATOS 

Málaga.-Ces,a el plazo el día 13 del actual, y están vacantes: cinco 
Curatos de término, siete de ascenso·y seis de entrada. 
_ Orense.-El plazo hábil para solicitar, hasta el día 24 del actual. Hay 
;vacan~~s: seis Curatos de término, 20 de segundo ascenso, 36 de pri
·mer ascenso, 82 de entrada, 10 rurales de primera y 3 ídem 'de se-
- 1 
,gunda. 
· Zamora.-Con e~ mismo.plazo que el de Málaga . 

.:., "adrid.-:Im·p. del Asilo d~-~u&fanos del Sag~ado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6, 
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.. 
EN·CICLICA 

de Su Santidad el Papa Pfo X acerca de "Le Sillon" (t). 

A nuest·ros muy que1·idos hijos Ped·'io He_c~m· Coulie1·, Ca1·dena_l 
presbíte1·0 de la Santa Iglesia Romana, A1'Zobispo de Lyon; Luis 
Em·ique Luc;on, Cardenal p1·esbíte1·0 de la Santa Iglesia R,oma-. 
na, Arzobispo de Reims¡ Paulino Pedro Andrieu, Oa1·denal p1·es
bíte'ro de la Santa lylesia Romana, Arzobispo de Burdeos, y d 
todos los demás Vene1·ables He1·manos nuestros los Arzobispos 
y Obispos f1·anceses. 

PIO X, PAPA 

VENERABLES HERMANOS, SALUD y BENDICIÓN APOSTÓLICA. 

Nuestra misión apostólica nos obliga á velar por la pureza d~ 
la fe y por la integridad de la disciplina cató~ica y á preservar á 
los fieles de los peligros dei error y del mal, especialmente cuan- . 
do éstos se presentan con un lenguaje atrayente, el cual, velando 

(1) Versión de El Oorreo EBpafiol. 
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la vaguedad de las ideas y el equívoco de las expresiones con el 
ardor del sentimíento y la sonoridad de .las .palabr¡i.s, puede in
flamar los ~orazones hacia causas tan seductoras como funestas. 
Tales fueron ayer las doctrinas de los pseudo:filósofos del si
glo XVIII, las de la Revolución y las delliberalismo, tantas ve
ces condenadas; y tales son toda via hoy las teorías de Le Sillon (1), 
las c.uales, bajo sus apariencias brillantes y generosas, carecen 
con frecue~cia de claridad, de lógica y de verdad, y, desde este 
pun.to de . vista, no arrancan ciertamente del espíritu católico 
francés. · 

Nós hemos titubeado mucho tiempo, Venerables Hermanos, en 
manifestar pública y solemnemente nuestro juicio acerca de Le 
Sillon, habiendo sido preciso, para que Nos decidiéramos á ha
cerlo , que vuestras preocupaciones viniesen á juntarse.á las nues· 
tras. Porque N6s amamos á la valiente juventud alistada bajo las 
banderas de Le Sillon, y la cre·emos, por muchos conceptos, digna 
de admiración y de elogio. N ós amamos á sus jefes, en quienes 
Nos complacemos en reconocer espíritus elevados, superiores á 
las pasion~s vulgares y ~nimados del más noble entusiasmo por 
el bien. Vosotros les habéis visto, Venerables Hermanos, pene
trados de un sentimiento muy vivo de la fraternidad humana, ir 
á la vanguardia de los que trabajan y sufren para levantarlos, 
sostenidos en su desinterés por su amor á Jesucristo y á la prác
tica ejemplar de la Religión. 

Fué á raíz de la memorable Encíclica de nuestro pre.decesor, de 
felíz memoria, León XIII, acerca de la condición de los ooreros. 
La Iglesia, por boca de su Jefe supremo, había vertido sobre los 
humilde·s, sobre los pequeños, todas las ternuras de su corazón 
materna)., y parecía llamar con su voz á los campeones, cada vez 
más numerqsos, de la re¡¡tauración del orden y de la justicia en . 
nuestra sociedad perturbada. 

¿No vinieron los fundador~s de Le Sillon, en el momento opor
tuno, á poner á su servicio á los soldados jóvenes y creyentes 
para la realización de sus deseos y de sus esperanzas? Y de hecho 
Le Sillon enarboló entre las clases obreras el estandarte de Je-· , 
suci:isto, ~l signo de sal vacióri. para los individuos y las naciones, 
alimentaµdo su actividad social. en las fuentes de la gracia, im
poniendo ,el resl?eto á. la Religión en los .IJ.mbie~te,s menos favo-

(l) En ,espai}ol El $JJ,rco. , ¡" 

~ 
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Tables,· acostumbrando a los Ígnorantes y ·a los impÍOS a oir hablat 
de Dios, y á menudo én -conferencias de controv~rsia, ante ·uii 
auditorio hostil, surgiendo, excitando con u-na pregunta ó por un 
,sarcasmo, para confesar su fe con altivez y arrogancia. Estós 
eran los hermosos tiempos de Le Sillon; éste fué su lado bueno, 

· que explica los elogios y las · aprobaciones que ni el Episcopado 
·ni la Santa Sede le regatearon, en tanto que ese fer~or religioso 
·pudo velar el verdadero caráctér del movimiento sillonista. · 

Pues hay que decirlo, Venerables Hermanos; nuestras esperan
:zas se han visto en gran parte defraudadas. Llegó un día en qüe 
Le Sillon ofreció, para ojos clarividentes, algunas tendencias alar
amadoras. Le Sillon se extrviaba. ¿Podía suceder otra cosa? Sus 
fundadores, jóvenes, entusiastas y llenos de confianza en sí mis
mos, no estaban bastante pertrechados de ciencia histórica, de 
-sana :filosofía y de teología sóli!la para afrontar sin peligro los di
fíciles problemas sociales á los que eran arrastrados por su acti
vidad y por su corazón, y para inmunizarse, en el terreno de la 
doctrina y da la obediencia,_ contra las :filtraciones liberales y 
:Protestantes. 

No les faltaron consejos; detrás de éstos vinieron las amones
taciones; pero N ós hemos tenido el dolor de · ver que a visos y re
proches se deslizaban sobre las almas sin producir resultado. Las 
<:osas ha~ llegado á tal extremo, que haríamos traición á nuestro 
.deber si guardáramos silencio por más tiempo. Debemos la. ver
-dad á nuestros hijos dé Le Sillon, á quienes un ardor generoso ha 
llevado á u·n camino tan falso como peligroso. 

La debem.o::; también á un gran número de seminaristas y de 
,sacerdotes que Le Sillon ha sustraído, si no á la autoridad, por 
lo menos á la dirección y á la influencia de sus Obispos; la debe
mos, finalmente, á la Iglesia, dentro de la cual Le Sillon siembra 
la discordia y cuyos intereses compromete. 

En prinier lugar, conviene hacer notar ·severa·mente el interés 
de Le Síllon en sustraerse á la dirección de la autoridad eclesiás
tica. Los jefes de Le Sillon, en efecto, alegan· que ·se mueven én 
un terreno que nu es el de la Iglesia; que sólo ]Jersigü.Eín :finalida
des de orden temporal, y no de or.den espiritual; que 'el sillonista 
-es sencillamente un católico dedic'ado á la eausa de las élasés 'tfa- · 
bafador&.s, á"las obras ·democráticas, y que buscan en ' las prácti
-0as de -su fe fa en:-ergía·. para sus ,empeftos; q¡¡e, ,ni más ni menos 
q lle los artesanos, los labitaderes, .los economi'st,~s·= y; fos, pe¡líticos 



c~tiSli~os, se lim~~an á permanecer sumisos á las reglas de-l¡t mo;:. 
ral, comunes á to.dos, sin depender, ~i más ni meno~ que lo~ qtros, 
de 1:1n.a manera especial, de la autoridad ~~lesiá~tica. 

L~ respuesta .. á estqs subterfugiqs es facilísima. ¿~ q~nen s~ 
hará creer, en efecto, que los ~illon,istas católicos, que los sacer
dotes y se~inaristas alistados en sus filas_, no tien(3n, en su acti
vidad s9cial, más finalidad que los intereses temporales de las 
clases ob!eras? Sería, á nuestro juicio, inferirles una injuria el 
sostenerlo. La verdad es que los jefes c;le Le S~lkm se proclaman 
idealistas irreductibles, que quieren levantar la!:l clases trabajado
ras levantando primero la conciencia humana; · que tienen una 
doctrina social y unos principios filosóficos y religiosos para reor
ganizar la sociedad con un plan nuevo; que tienen un concepto e!!_· 
pecial de la dignidad humana, de la libertad, de la justicia y de 
la fraternidad, y que, para justificar sus sueños sociales, apelan 
al Evangelio, interpretado á su ·modo, y lo que es más grav~ 
todavía, á su Cristo, desfigurado y disminuído. 

Además, enseñan estas ideas en sus Círculos de estudio, las in
culcan á sus compañeros y las trasladan á sus obras. Son, por lo 
tanto, verdaderos profesores de moral social, cívica y religiosa; 
y cualesquiera que sean las modificaciones que pueda introducir 
en la organización del movimiento sillonista, tenemos el derecho 
de decir que el objeto de. Le Sillon, su carácter, su acción, están 
dentro del campo moral, que es et.campo propio de la.Iglesia, y 
que, en consecuencia, los sillonistas se hacen ilusiones cuandÓ 
creen evolucionar en un terreno en cuyos confines terminan los 
derechos del poder doctrinal y directivo de la autoridad e::ile
siástica. 

Si sus doctrinas hubiese:g. estado limpias de errores, ya hubiera'. 
sido un gravísimo atentado á la disciplina católica el sustraerse 
obstinadamente á la dirección de los que han recibido del cielo la 
misión de guiar á los individuos y á las sociedades por el camino 
recto de la verdad y del bien. Pero el mal es más hondo, como ya 
hemos dicho: Le Sillon, arrastrado por un amor mal entendido 
hacia lo~ débiles, ha c:laído en el error. 

En efecto, Le Sillon se prop,one la regene;raci9n de las clases 
obreras. Acerca de ~sta materi~ e~tán ya :fijados los principios de 
_la dÓctrinf!, ca~ólica, y aquí ef!tá 1~ historia de la civilización cris

. tiá.na P;l!orílt ~~est_ig~:;tr !!U f~cui:idi~ad bienhechor~. li' uestro prede
, 9e!32r 1 ?~ ~eli~ -l!l~mfir~~, l9s 'r~cqré!_9 . e:µ p§giµ_as ~{l,giªtraJ~~, q ~é 
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los católii:ici's ocupados en las cuestiones sociales deben estudiar y 
tener siempre presentés. Él enseñó principalmente que la deino
craéia cristiana debe «mantener la diversidad de clases, que es 
indispensable en toda sociedad bien constituída, y quérer para 'la 
sociedad humana la forma y el carácter que Dios, su autor, les ha 
impreso» (1). 

Abominó de «cierta democracia que llega hasta el grado de per
versiaad ae · querer atribuir la soberanía sociaÍ al pueblo y de per-
seguir la supresión y ni veiación de clases». ' 

Al propio tiempo, León XIII imponía á los católicos un pro· 
grama de accióri, el único programa capaz de reinstalar y man
tener á la sociedad sobre sus bases cristianas seculares. Ahora 
bien, ¿qué han hecho Íos jefes de Le Sillon? No sólo han adoptado 
una enseñanza y un programa diferentes de los de León XlII (y 
ya sería singular audacia por parte de los laicos el erigirse en 
directores de la actividad social de la Iglesia en competencia con 
el Soberano Pontífice), sino que de un modo franco han arrojado 
el programa trazado por León XIII, adoptando otro diametral
mente opuesto. Por añadidura, rechazan la doctrina recordada 
por León XIII acerca de los principios esenciales de la sociedad, 
colocan la autoridad en el pueblo ó casi la suprimen, y toman 
como ideal realizable la nivelación de clases. Van, pues, fuera de 
la doctrina católica hacia un ideal condenado. 

Ya sabemos que ellos se lisonjean de levantar la dignidad hu
mana y la condición, con exceso vilipendiada, de las clases tra
bajadoras; de traóajar para que sean justas las leyes del trabajo 
y las relaciones entre el capital y los asalariados, y, en fin, de 
hacer reinar sobre la tierra una mejor justicia y una mayor cari
dad, y por medio de movimientos hondos y fecundos promover 
en la humanidad un progreso inesperado. Nós, ciertamente, no 
vituperamos esos esfuerzos, que serían excelentes desde todos los 
puntos de vista si los sill(;mistas no olvidaran que el progreso de 
un ser consiste en fortalecer sus facultades naturales por medio 
de energías nuevas, y en facilitar el ejercicio de su ac;tividad en 
el cuadro y conforme á las leyes de su constitución; pero que si., 
al contrario, se hieren sus órganos esenciales y se rompe et cua-

A·· . . ,· 
- (1) ~Dispa~es tu~"tur. ordines, sane proprios liene constitutae civ,Jtatis, eam 
deJnU:m J:¡umano ~?IJ.Victµi yel~t form.am atque ÍJ:\dplem _esse, quálem Déus 'aucto.: 
ndidít'•, (Eheyolíque Graves ·d·e cinnmuni.) . · · . · . 
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dro de su actividad, s·e empuja el ser, no ha;cia el progreso, sino, 
hacia la muerte. Y esto es lo que ellos ·quieren .hacer -de la socie
dad humana; su sueño ·consiste en cambiar sus cimientos natura
les y tradici0nales y en prometer una ciudad futura edificada so
bre otros principios que se .a:treven á declarar más fecundos, más 
bienechores que aquellos sobre que descansa la actual sociedad 
cristiana. 

No, Venerables Hermanos (hace falta recordarlo enérgicamente 
en estos tiempos de anarquía social é intelectual en que todos. 
sientan -plaza de doctores y de legisladores); no se edificará la 
ciudad de otro modo del que Pios la ha edificado; no se edificará 
la sociedad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los traba
jos; no, la c~vilización no se inventará ni la ciudad nueva se edi
ficará en las nubes. 

Ha sido y es: es la civilización cristiana, es la ciudad católica. 
·No se trata más que de restaurarla, y de hacerlo con ahinco, so
bre lo¡¡ cimientos naturales y divinos contra los ataques siempre 
r~novado·s de la utopia malsana, de la protesta y de la impiedad;. 
Omnia instau1·are in Christo. 

Y para que no se Nos acuse de formular juicios demasiado su
marios, y con rigor no justificados, acerca de las teorías sociales 
de Le Sillon, queremos recordar sus puntos esenciales. 

Le Sillon tiene la noble preocupación de la dignidad huma.na. 
Pero esta dignidad la entiende á la manera de ciertos filósofos á 
quienes la Iglesia está muy lejos de poder alabar. El primer ele
mento de esta dignidad es la libertad, entendida en el sentido de
que cada hombre, excepto en materia de Religión, es autónomo. 
De este principio fundamental saca las siguientes consecuencias: 
Hoy el pueblo está bajo .la tutela de una autoridad ajena y debe.. 
libertarse de ella; emancipación politica. 

Está bajo la dependencia de patronos que, d_etentando sus ins
trumentos de trabajo, lo explotan, oprimen y rebajan; y debe 
sacudir este yugo: emanc'ipación económica. Está dominado, final
mente, por una casta llamada directora, á la cual su desarrollo 
intelectual asegura una preponderancia indebida en la dirección 
ele.los negocios, y debe sustraerse á su dominación: emancipación 
intelectual. 
· La nivelación de las condiciones en este triple punto de vista 
establecerá-entr:e los hombres la igualdad, y esta ig~áldad es la 
verdadera justicia humana. Una organización .política. y social 
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fundada sobre esta doble base, la libertad y la igualdad (á las 
que pronto vendrá .á unirse la fraternidad); he aquí lo que ellos 
llaman democracia. 

Sin embargo, la libertad y la igualdad no constituyen más que 
el lado, por decirlo así, negativo. Lo que hace propia y positi
vamente la democracia es la participación mayor posible de cada 
uno en el gobierno de la cosa pública. Y esto comprende un tri
rle elemento, político, económico y moral. 

De pronto, en política, Le Sillon no suprime la autoridad, 
antes al contrario, la estima indispensable; pero quiere dividirla 
ó,· mejor dicho, multiplicarla de tal manera que cada ciudadano 
llegara á ser una especie de rey. La autoridad, es cierto, dimana 
de Dios, pero reside primordialmente en el pueblo, del cual se 
desprende por vía de elección, ó mejor aü.n, de selección, sin que 
por esto se aparte del pueblo y sea independiente de él. Será ex-· 
terna, pero sólo en apariencia; en realidad será interna, porque 
se tratará de ~na autoridad consentida. 

A. proporción ocurrirá lo propio en el orden económico. Sus
traído á una clase especial, el. patronaje estará tan multiplicado, 
que cada obrero será una especie de patrono. La fórmula llamada 
á realizar este ideal económico no será, según dicen, la del socia
lismo, sino un sistema de cooperativas suficientemente multipli
cadas para provocar una concurrencia fecunda y para asegurar. 
la independencia de los obreros, que no estarán sometidos á nin
guna de ellas. 

He aquí ahora el elemento capital, el elemento moral. Como 
· 1a autoridad, según se ha visto, es muy reducida, hace falta otra 
fuerza para suplirla y para oponer una reacción permanente al 
egoísmo individual. Este nuevo principio, esta fuerza, es el amor 
del interés profesional y del interés público, es decir, del . fin 
mismo de la profesión y de la sociedad. Imaginaos una sociedad 
en la que en el alma de cada miembro el amor innato del bien 
individual y del bien familiar reinara el amor del bien profesio 0 

nal; en la que en la conciencia de cada uno 'de estos ·amores se 
subordinaran de tal modo, q.ue el bien superior se antepusiera 
siempre al bien inferior; esta sociedad; ¿no podrfa pasarse· casi 
sin autoridad y no ofrecería el ideal de la dignidad humana, te
niendo cada ciudadano un alma de rey, cada .obrero un alma d~ 
patrono? Arrancado de la mezquindad de sus intereses privados 
y .ele:vado hasta los de su profesión y más alto amor, hasta los 
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de la nación ente·ra, y tbdavía más arriba, hasta los de la huma: 
nidad (pues el horizonte de Le Sillon no se detieri.e en las fronte
ras de la Patria! sino que se extiende á todos lcis hombres hasta 
los confines del mundo), el ·cora·zón humano, ensanchado por el 
amor del bien común, abrazaría á todos los cuinpañeros de la 
misma profesión, todos los compatriotas y ·á todos los hombres. 

Y he aquí la grandeza y la nobleza humana, ideal realizado 
p,or la célebre trilogía: libertad, igualdad, fraternidad. 

Porque estos trés elementos : político, económico y moral están 
subordinados uno á otro, y es el elemento moral, según hemos 
dicho, el principal. En efecto, ninguna democracia política es 
viablé si no tiene puntos de adhesión profundos en la democracia 
económica. A su vez, ni una ni otra son posibles si no arraigan 
en un· estado de ánimo en que la conciencia se encuentra in ves -
tida de responsabilidades y de energías morales proporcionadas. 
Pero suponed este estado de ánimo, así éonstituído por responsa
bilidad consecuente y fuerzas morales, y la democracia econó
mica se separará, naturalmente, para traducirse en actos de esa 
constancia y de estas energías; y de igual manera y por el mismo 
camino, del régimen corporativo saldrá la democracia política, y 
la democracia política y económica, ésta dominando sobre la 
otra, se encontrarán fijadas en la conciencia del pueblo sobre 
fundamentos inquebrantables. 

Tal es, en resumen, la teoría, podría decirse el sueño de Le Si
llon, y á esto es á lo que tiende su enseñanza y lo que· llama edu
cación democrática del pueblo, es decir, á llevar s1.1 máximum 
la conciencia y la responsabilidad de cada uno, de donde saldría 
la democracia económica y política, y el reinado de la justicia, 
de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. 

Esta rápida exposición, Venerables Hermanos, os muestra ya 
claramente cuánta razón tenemos al decir que Le Sillon opone 
doctrina á doctrina, que edifica su ciudad sobre una teoría con
traria á la verdad y que falsea las nociones esenciales· y funda
mentales que regula~ las relaciones sociales en toda sociedad 
humana. Esta oposición resáltará más todavía de las siguientes 
-co.nsideraciones. · 

Le Sillon coloca primordialmente la autoridad pública en el 
pueblo, de quien la deriva después á los gobernantes, de talma
!(lera, sin embargo, que continúa residiendo en él. 

Pero León XIII condenó formalmente esta doctrina en su En-
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cíclica Diutu1·nurn íllud del Principa,do político, donde dice: ,,(Losi 
modernos en gran. número· marchan' sobre' las huellas de aquellos: 
que en el siglo último se dieron el nombre de filósofos; declaran 
que todo ·poder procede 'del pu·eblo y que, en consecuencia, los 
que ejercen el poder en la 'SOciedad no lo ejercen como autoridad' 
propi,a, sino cómo U:na autoridad delegada en ellos por ~r pueblo·· 
y con la ·condición de que puede ser revocada por la volu~tad del 
pueblo, de quien la tienen. Todo lo contrario es el sentimiento dé 
lo-s católicos; que· hacen deriva:r e1 tlé'recho d.é mandar de Dios 
como· de su principio natural y necesario » (1) . Sin duda Le Sillon 
hace descender· de Dios' esta autoridad, que coloca primero en el 
pueblo, pero, de tal manera que «sube de abajo para llegar á; lo 
alto, mientras que en la organización de la Iglesia ·el poder des-" 
ciende de arriba, para llegar abajo»- (2). · 

Pero además de que es 'anotmal que la delegación suba, puesto 
que por su natutáleza ha de descender, L eón XIII refutó de an~ 
temano esta tentativa de conciliación de la doctrina católica con 
el error del filosoñsmo. Porque continúa·: ~<Importa hacerlo notar 
aquí; l.os que presiden el gobierno de la cosa pública pueden en 
ciertos casos ser elegidos por la voluntad y el juicio de la multi"
tud, sin repugnancia ni oposición de la doctrina católica. Pero .si 
esta elección designa el Gob'ierno, no le confiere la autoridad de' 
gobernar, no delega el Poder, designa la persona que ha de ser 
investida con él» (3). · 

Además, si el pueblo es detentador del Poder, ¿en qué se con
vierte la autoridad? En una sombra, en un mito; no hay ya ley . 
propiamente dicha; no hay ya obediencia. Le Sillon lo ha rec?
nocido, puesto que, en efecto, reclarma en nombre de la·dignidaéi' 
humana la triple emanc~pación política, económica é in~electual ;' 

. (1) Imo recentiores perplures, eorum vestigiis ingredientes, qui sibi superioré 
se.eculo phil,osophorµm nome~ inscripserunt, omnem inquiunt potestatem a pp· 
pulo esse quare qui eam in ci vi tate gerunt, ah iis non uti suam geri, ,sed uta po· 
pulo sibi mandatam, et had quidem lege. ut populi ipsius voluntate a quo me.n° 
data est revocad possit, Ab, is vero dissentiunt ce.tliolici homines¡ qui jus· impe
randi a Deo repetunt velu~i a naturali necesarioque principio • . 
· (2) MARC 8,.1.GNIER! Diacoura de Rouen, 1907. . , 

(3) Interest autem att'endere hoc loco eos qui reipublit'.l&é praefutu,ri sint possé 
in quibusdam ,caussis vo!Úntate indicioque deligi multitudinis, non: adversante 
neque repugnante,doctriµa ce.tholica. Quo. sane de,lectu designatur prínceps, non 
cor:fei'en.~ur iurn prin¡iipa·tus, neque mandatur imperium., sed, ~tatuit~i: aq~o.s!f 
gerendum. ' ,. · · · · · · ' ' . ' · - · • 

* 
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la ciudad futura en la cual tra baj.a· no tendrá ya am,os ni servido
res; los 9iudadanos allí serán todos libres, todos camaradas, todos 
reyes. 

Una orden, un precepto, será un atentado á la libertad; la 
subordinación á una superioridad cualquiera será una disminu
ción del hombre; la obediencia un rebajamiento. ¿Es así, Vene
rab_les Hermanos, co~o la doctrina tradicional de la Iglesia nos 
representa las relaciones sociales en la ciudad, aun en la más 
perfecta posible? ¿Es que esta sociedad de criatura!:: independien
tes y desiguales por naturaleza no necesita ·una autoridad que 

. dirija su actividad hacia el bien común y que imponga su ley? 
Y si en la sociedad se encuentran seres perversos (y los habrá 
siempre), ¿no deberá la autoridad ser tanto más fuerte · cuanto 
más amenazador sea el egoísmo de los malvados? ¿Puede decirse 
con una sombra de razón que son incompatibles la autoridad y 
la libertad, ámenos de engañarse grandemente· sobre el conuepto 
<le la libertad? ¿Se -puede enseñar que la obediencia es contraria 
á la dignidad humana y que el ideal sería reemplazarla por «la 
autoridad consentida?» ¿Es que el' Apóstol San Pablo no consi
deraba 1a sociedad humana en todas sus etapas posibles cuando 
prescribía á los fieles la sumisión á toda autoridad? ¿Es que la 
obediencia á los hombres en tanto que son representantes legíti
mos de Dios, es decir, en conclusión, la obediencia á Dios rebaja 
al hombre y le coloca por bajo de sí mismo? ¿Es que el estado 
religioso fundado sobre la obediencia sería contrario al ideal de 
la naturaleza humana? ¿Es que los Santos, que han sido los más 
obedientes de los hombres, eran esclavos y degenerados? ¿Es, en 
fin, que se puede imaginar un estado social donde Jesucristo, 
vuelto á la tierra, no diera ya ejemplo dti obediencia y no dijes~ 
ya: Dad al César lo que es del César, y á Dios lo que es de Dios? 

Le Sillon, que ens€ña semejantes doctrinas y las pone en prác
tica en su vida interior, siembra, por lo tanto, entre vuestra ju
ventud católica nociones erróneas y funestas sobre la autoridad, 
la libertad y la obediencia. 

Lo propio ocurre con la justicia y la igualdad. Trabaja, dice, 
en realizar una era de igualdad, que sería, por lo, mismo, una 
era de mejor justicia. Así para él toda desigualdad de condición 
es una injusticia, ó al menos una menor justicia. Principio sobe
rano contrario á la naturaleza de las cosa:S, generador de envidia 
y de i njusticia y subversivo de todo orden social. Así sólo la de-;-
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mocracia; i:qauguraría el réinado de la perfecto. justicia. ¿No es 
esto una injuria hec.ha á las otras formas de gobierno, que se re
bajan de esa manera al rango· de gobiernos pe¿res é impotentes?' 
Por otra parte, Le Sillon tropieza también en este punto con las 
enseñanzas de León XIII. Hubiera podido leer en la Encíclica 
ya citada del Principado político que· «ga1·antizada la justida, no 
está prohibido !Í¡ los. pu.eblos darse el gobierno que mejor respon
de á su carácter ó á las instituciones y costumbres que recibie
rón de sus antepasados» (1), y la En.cíclica hace alusión á la tri
ple forma de gobierno bien conocida. Supone, por lo tanto, que 
la justicia es comp'atible con cada una de ellas. · 

Y la Encíclica sobre la condición de los obreros, ¿no afirma 
claramente la posibilidad de restaurar la justicia en las organi
zaciones actuales de la sociedad, puesto que indica los medios?. 

Sin duda León XIII quería háblar, no de una justicia cual
f)Uiera, sino de la justicia perfecta. Por lo tanto, al enseñar que 
la justicia es compatible con las tres form'as de gobierno conoci
das, enseñaba que, bajo este aspecto, no goza la democracia de 
un privilegio especial. Los sillonistas, que pretenden lo contra
rio, ó bien se nieg,an á escuchar á la Iglesia, ó se forman de la 
justicia y de la igualdad un concepto q1¡e no es católico. 

Lo mismo ocurre con la noción de la fraternidad, cuyo funda· · 
mento ponen en el amor de los intereses comunea ó por encima de 
todas las :filosofías y de todas las religiones, en la simple noción 
de hum anid.'1.d , englobando así en el mismo amor, y en una igual 
t olerancia, á todos los hombres con todas sus miserias, lo mismo 
i~telectuales y morales que físicas y temporales. Pero la doctrina 
católic:a nos enseña que el primer deber de la caridad no está en 
la tolerancia de las doctrinas erróneas, por sinceras que sean, ni 
~n la indiferencia teórica ó práctica para el error, ó el vicio en 
que vemos sumidos á nuestros hermanos, sino en el celo por su 
mejora intelectual y moral, no menos que por su bienestar ma
terial. 

Esta misma doctrina católica nos enseña también que el origen 
del amor al prójimo se encuentra en el amor á Dios, padre común 
yfin común de toda la familia humana,y en el amor de Je~ucristo, 

(1) Qua.mobren, sa.lva institis, non prohibentur popu!i illud s~bi genus com· 
parare reí publica.e, quod aut ipsorum ingenio lj,Ut ma.iorum institutis moribus; 
qu,e magia r~spondea.t, · 

, 



~ qu,iep..&0.m.os los miempros; ·hasta el pnntci "qµre ; Mnsolár, á· u'ri' 
dgsgraci-a.do es .h~cer. bien al mismo J.esucr'istó. Todo m:.rci amor• 01P 
i.lusión·Ó sentimiento estéril y pasajero. Seguramente ahí estfla..Í 
e;ii:pe:rienci.a h1;1mana, en las ·sociedades paga'nas ó 1aicas· de todos 
los tiemp.os, para· probar que ,á, ciertas 'ho1:as la cónsidéración de 
los int~reses ,comu,nes 6 de similitud de naturaleza pesa muy poco· 
ante l~s pa~iones y ambiciones del corazón. No, Venerables Her
m~nos, no hay ·verdadera fr aternid'ad fuera cie la caridad eristia-

. :na que por .el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro S'al

. v.ad.o;r; abraz.a á to.dos los hombres para consolarlos y para llevar -
los á todos á la misma fe y á J-a . misma dicha del cielo. Ai sepa ' 
rar la fraternidad ·de la ' caridad cristiana así entendida, la demo
cracia, .lejos de .ser un progres0, constituiría un retroceso desas• 
troso para la civilización. 

Porque si ~e quiere llegar, y N ós lo doseanios con toda nuestra. 
alma,. á la mayot suma de bienestar posible para la sociedad y 
para cada uno de sus miembros por la fraternidad, ó, como tam
bién se .dice, por 1a solidaridad uní versal, es precisBI la unión de 
los espíritus en la verdad, Li unión de las vóhmtades en la moral,, 
lá unión de los corazone!'l en el amor de Dios y de su Hijo J esu
cristo . Pero esta unión no es realizable 'sino por la caridad ca-· 
tólicat la cual, por consiguiente, es la únic'a que puede conducir 
á los pueblos por· el camino del progreso hacia el ideal de la ci
vilización. 

En fin; basada en todas las falsificaciones de las nociones so
ciales fundamentales, Le Sillon revela una falsa idea de la digni
dad humana. Según él, e,l hombre no será verdaderamente hom
bre, digno de este nombre, sino el día que haya adquirido una 
conciencia ilustrada, fuerte, independiente, autónoma, pudiendo 
prescindir de señoF, :no obedeciendo sino á sí mismo y siendo ca
paz de asumir y de llevar, sin delinquir, las más graves respon
sabilidades. 

He aquí las grandes frases con que se exalta al sentimiento del 
orgullo humano; como un sueño que arrastra al hombre sin luz, 
sin guía y stn socorro por el camino de la. ilusión, donde, esp·e
rando el gran día, de la plena conciencia, será devorado por el 
error y las pásiones. Y ¿cuándo llegará ese gran día? A menos de 
que caro bie la naturaleza humana (lo cual no está en el poder de 
Le Sillon), ¿v_endi-á' alguq~ vez? ¿Es que los S~ntos, que han lle
vado la dignidad humana · á su apogeo, tenían , esai dignidad? Y 
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)c;is humitd:es dé 1a ,tier.ta.1 -que n0. pueaen subir •tlin ··alto y tjae se 
,~qntentan,·Gon,:tr¡¡,~air ,·m.-0destamente su curs@ en·e-1 rango· que .ta 
,;I?r,0v,idenci!li le$ .ha· arsignad0,, cumpliend.b enérgicam'enM sus de
.. bert?B .e~ .la humildad; ,la 0ibediea'cia y la paciencia ,cristianas, 
¿no serían dignos del nombre de hombres, ellos, á quienes el Se
,ñor sacará un día de su condición obseura·, pará colocarlos en el 
cielo entre lo~ príncipes. de ,su pueblo? ' 
· Aquí detene.mos n:uestras refl.exion'es sobre el error de Le Sillon . 

. No pretendemos agotar la materia, porque habría aún que atraer 
vuestra atención sobre otros puntos igualmente falsos y peligro· 
sos, p;r ejeo;iplo, sobre su maneFa de comprender el poder coerc.i
tivo de la Iglesia . Importa ver ahora la infl:uenciai de estos errores · 
eu ln. conducta práctica de ·Le Sillon y en su acción social. 

Las doctrinas de Le Sillon no quedan en el dominio de la abs
tracción :filosófica._ Son en,seiladas á la juventud católica, y aun 
más, se ensaya el vivirlas. Le SiZlon se considera como el núcleo 
de la ciudad futura; la refleja, por lo tanto, con la posible :fideli~ 
-dad. En efecto, no hay jerarquía en Le SilZon. Los elegidos que 
lo dirigen se han sacado de la masa por selección, es decir, impo
niéndose por su autoridad moral y por sus virtudes. Se entra en 
,él libremente, como se sale. Los estudios se hacen sin maestro, 
todo lo más con un consejero. Los Círculos de estudios son ver· 
<laderas cooperativas in.teleetuales, donde cada cual es á la vez 
maestro y di:;cípulo. El compañerismo máis absoluto reina entre 
sus miembros y pone en contacto total sus almas; de aquí e1 alma 
,común de Le Sillon. Se le l!a defi.nid,o «una amistad». El mismo 
sacerdote, . cuando entra en él, reba:ja la eminente dignidad de 
su sacerdocio, y por el más extraño cambio de papeles se hace 
alumno, se pone al nivel de sus jóvenes amigos y no es ya más 
que un camarada. 

En estas costumbres democráticas y las teorías sobre la ciudad 
ideal que las inspiran reconoceréis, Venerables Hermanos, la 
,causa secreta de las faltas disciplinarias. que habéis debido tan 
.freéuentemente reprochar á Le Sillon, No es sorprendente que 
no encontréis en los jefes y en sus camaradas así formados, fue-
sen seminaristas ó sacerdotes, el respeto, la docilidad y la obe
diencia que se deb~n á vuestras personas y á vuestra autoridad·; 
que ~xperirrientéis . de parte de ellos una sorcl.a oposición y .que 
. tengáis el .disgusto · de verles ·sustraerse totalmente ó cÚando se 
. ven forzadps· Pº! .la. ol¡¡ediencia¡ entregarse con disgusto á o br~s 
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no sillonistas. Vosotros sois el pasado; ellos son los tra.bn.jadores 
de la futura civilización. Vosotros representáis la jerarquía, las 
desigualdades sociales, la autoridad y l.a obediencia; instituciones 
.envejecidas á las cuales sus almas, dominadas por otro ideal, no 
pueden doblegarse. ' 

No tenemos sobre este estado de ánimo el testimonio de hechos 
dolorosos, capaces de arrancar lágrimas; y no podemos, á pesar 
de nuestra longanimidad, librarnos de un justo sentimiento de 
indignación, ¡cómo no!; se inspira á vuestra juventud católica la. 
desconfianza hacia la Iglesia, su Madre; se le enseña que c;l.espués 
de diecinueve siglos no ha logrado constituir en el mundo la so- · 
ciedad sobre sus verdaderas bases; que no ha comprendido las 
nociones sociales de la autoridad, de la libertad, de la igualdad, 
de la fraternidad y de la dignidad humana; que los grandes Obis
pos que han creado y tan gloriosamente gob'ernado á Francia, no 
han saLido dar á su pueblo ni la verdadera justicia ni la verda
dera felicidad, porque no habían tenido el ideal de Le Sillon .. 

El hábito de l.a revolución ha pasado por allí y podemos sacar 
la consecuencia de que si las doctrinas sociales de Le Sillon son 
erróneas, su espíritu es peligroso y su educación funesta. 

Pero entonces, ¿qué debemos pensar de su acción en la Iglesia, 
de ese Sillon cuyo catolicismo es tan quisquilloso que casi consi
dera como un enemigo interior del Catolicismo y cómo absoluto 
desconocedor del Evangelio y de Jesucristo á todo aquel que no 
milita en sus filas? Creemos que hay que insistir acerca de esta 
cuestión, porque es precisamente su ardor católico lo que ha va
lido á Le Sillon hasta los últimos tiempos tan valiosos alientos ·Y 
tan ilustres elogios. Y sin embargo, ante las palabras y los hechos 
estamos en el caso de decir que lo mismo en su cond ucta que en· 
su doctrina Le Sillon no satisface á la Iglesia. 

En primer lugar, su catolicismo no acepta otra forma de go· 
bierno que la democrática, que juzga como la más fovorable á la 
Iglesia, es decir, que liga la Religión á un partido político. 

No tenemos necesidad de demostrar que el advenimiento de la 
democracia universal no tiene nada que ver con la acción de la 
Iglesia en el mundo; hemos ya recordado que la Iglesia ha dejado 
siempre á los pueblos . el cuidado de darse el gobierno que consi
de_re~ más conveniente á sus intereses. Lo que sí queremos afir
mar todavía una vez más, de acuerdo con nuestro predecesor, es 
que hay error y peligro en ligar, por sistema, el Catolicismo á una 

• 
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forma de gobierno; error y. peligro que son más graves cuando se 
sintetiza la Religión con un género de democracia cuyas doctri
nas son equivocadas. Este es el caso de Le Sillon, el cual, por el 
hecho de comprometer la Iglesia en una forma especial de gobier
no, divide á los católicos, arranca á la juventud y aun á los sa
cerdotes_ y seminaristas de la acción simplemente católica y gasta 
sin ningún provecho las fuerzas vi vas de una parte de la nación. 

Y ved, Venerables Hermanos, una asombrosa contradicción: 
Le Sillon se abstiene de defenderá la Iglesia combatida, precisa.:. 
mente invocando ·el principio de que la Iglesia debe dominar to
dos los partidos. Ciertamente, no es la Iglesia la que ha bajado 
á la arena política, ha sido arrastrada á ella para mutilarla y des· 
pojarla . ¿No es deber de todo católico usar de las armas políticas 
que tiene en la mano para defenderla y también para obligar á la 
política á mantenerse en su terreno· y á no ocuparse de la Iglesia 
más que para darle aquello que le es debido? 

Pnes bien; ante las violencias de que ha sido víctima la Iglesia, 
se ha tenido el dolor de ver á menudo á los sillonistas cruzarse 
de brazos, si no podían sacar provecho propio de la defensa; se 
les ve dictar ó sostener un programa que por ningún lado, ni hasta 
ningún punto, descubren al católico. Lo cual no obsta para que 
los }'.Dismos hombres confiesen su fe en plena lucha política, bajo 
el golpe de una provocación del enemigo. Esto equivale á decir 
que aun hay dos hombres en el sillonista: el individuo, que es ca
tólico, y el sillonista, que es neutro. 

Hubo un tiempo en que Le Sillon, como tal, era formalmente 
católico. En el campo de las fuerzas morales no conocía más que 
una, la fuerza católica, é iba proclamando que la dewocracia sería. 
católica ó no sería. Pero luego cambió de parecer y dejó á cada 
cual su religión ó su filosofía. Cesó de llamarse asimismo católico, 
y sustituyó su fórmula: La democ1·acia se1·á católica, por esta 
otra: La democracia no se1·á anticatólica, como tampoco habría de 
ser antijudía ó antibudhista. 

Esta fué la época del más g1·ande Sillon. Se llamó para la cons
trucción de la ciudad futura á todos los obreros de todas las reli
giones y de todas las sectas. Sólo se les pedía que abrazaran el 
mismo ideal social, que respetaran todas las creencias y que a por..: 
taran al acervo común cierta suma de fuerzas morales. 

Desde luego se proclamaba que «los .jefes de Le Sillon ponen su 
fe religiosa por encima de todo, Pero ¿tienen derecho á priyar 
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á.los demás qµ~ tomen su -epergía 'moral de .donde púedan tomar'• 
la? En compens,áción, quieren que los demás les :riespeten á· ellos 
~l derecho de t9marla. de su fe ,religiosa, Pid,en, pues, á todos los 
que quieran transformar la sociedad presente, en el sentido de la 
democracia, que no se répelan .mutuamente á caus¡¡, de las con
vicciones :filosóficas ó religiosas que puedan sepai'arlef, sino que 
marchen cogidos de la mano, no renunciando á sus convicciones, 
\lino tratando de hacer en el terreno de las realidades prácticas la 
.prueba de las excelencias de sus convicciones personales. 

Tal vez, en este terreno de la emulación entre .almas pertene· 
cientes .á diferentes escuelas religiosas ó filosóficas, la misión 
podrá realizarse» (1). 

Se declaró al mismo tiempo (¿cómo podría esto realizarse?) que 
el pe.queño Sillon católico sería el alma del gran Sillon cosmo 
polita. 

Recientemente ha. desaparecido el nombre del más gi·ande Le 
Sillori, y se le ha dado una nueva organización, sin modificar, 
antes muy al contrario, el espíritu y el fondo de las cosas, «para 
poner ·orden en el trabajo y organizar las di versas fuerzas de acti
vidad: Le Sillon sigue siendo siempre un alma, un espíritu, que se 
mezclará entre los grupos y les inspirará su acti vida·d». Y todas 
las nuevas agrupaciones, convertidas aparentemente en autóno
mas, católicas, protestantes y librepensadoras, reciben la excita
ción de empezar el trab:ajo. 

«Los compañeros católic9s trabajarán juntos en una organiza
ción especial para instruirse y educarse, Los demócratas y libre
pensadores harán por su parte lo mismo. Y to_dos, católicos, pro
testantes y librepensadores pondrán todo su empeño en armar á 
la juventud, no para una lucha fratricida, sino para una genero- . 
sa emulación en el terreno de las virtudes sociales y cívicas» (2). 

Estas declaraciones y esta nueva organización de la acción si
llonista sugieren muy graves reflexiones. 

He aquí, fundada por católicos, una Asociación interconfesio
nal para trabajar en la reforma de la civilización, obra religiosa 
en el más alto grado, pues es una verdad demostrada, es un 
hecho histórico quo no hay verdadera civilización, ni civiliza
ción moral, fuera de la Religión verdadera. Los nuevos sillonis-

(1) MARC SANGNIER: Discurso de Rohan, 1907. 
(2) M.&.ac 8.&.GNIEli: fa.ria, M.a.yo 1910, 
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t¡i.s no pódrán pretextair 41:\e no trabaja:rán más q,ue «en.el tet::r~no 
de las realidadades prácticas», en el cual no influye para nad'á 
la diversidad de creencias. Su jefe siente también esta influencia 
qe las convicciones del espíritu sobre el resulta.do de, la acción, 
que invita á. todos, sin condición de religiones, á «hacer sobre el 
terreno de las realidades prácticas el ~nsayo de la excelencia ¡lo 
su~ convicciones personales» . Y con raz;ón, pues las realizac'iones 
prácticas re visten . el carácter de cvn vicciones religiosas como los 
miembros de un cuerpo, hasta sus últimas extremidades, reciben 
en forma el principio vital que lo anima . 

Siendo así, ¿qué hay que pensar de la promiscuidad en que s~. 
encontrarán los jóvenes católicos con los heterodoxos é incré7 
dulos de toda clase en una obra de esta naturaleza? ¿No es para 
ellos ~il veces más peligrosa que una Asociación neutra? ¿Qué 
hay que pensar de este llamamiento á todos los heterodoxos y.á 
todos los incrédulos á que prueben la bondad de sus conviccio
nes en el terreno social, en una especie de concurso apologético, 
como si este .concurso no estuviera establecido, desde hace dieci
nueve siglos, en condiciones menos peligrosas para la fe de "los 
fieles y exclusivamente en honor de la Iglesia católica? 

¿Qué hay que pensar de una Asociación en la que todas las re
ligiones, y el mismo librepensamiento, se pueden manifestar á 
sus anchas? 

Porque los sillonistas, que en las conferencias públicas y en 
otras partes proclaman con a:1tivez su fe individual, no entienden 
que deben cerrar lo boca á los demás, ni impedir que el protes 
tan te proclame su protestantismo, ni el escéptico su escepticismo, 

¿Qué hay que pensar, por fin, de un católico que, al entrar en 
su círculo ae estudios, deja su catolicismo á la puerta para no 
asustar á sus compañeros, que «soñando· en una acción social des
interesada, no quiéren hacerla servir para el triunfo de sus inte
reses de banderías, ni esquiva de convicciones, sean las ·que sean»·? 

Tal es la profesión de fe del nuevo Comité democrático de ac~ 
ción social, que ha heredado la mayor parte del programa de la 
antigua organi.¡mción, y que, según dice , «destruyendo el equí.
voco mantenido alrededor del más g1·ande Sillon, tanto en las es· 
feras reaccionarias como en las anticlericales», está abierto á to
das los hombres «respetuosos con las fuerzas morales y reli.gio~ 
sas, y convencidos de que no es posible ninguna emancipaciÓJ). 
social verdadera sin el fermento de un gene1·oso idealismo» . 
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¡ Oh, sí!, el eq~1í.voco está destruído; la acción social de Le Si'
llon no es ya católica; el sillonista, como tal , no trabaja ya por 
una bandería, y «la Iglesia, lo dice bien claro, no debe benefi
ciarse de las simpatías que su acción puede despertar» . ¡ Extraiía 
insinuación ciertamente! ¡ Se teme que la Iglesia pueda aprove
charse de la acción :-:ocial de Le Sillon con un fin egoísta é int0-
resado, como si todo lo que aprovecha á la Iglesia no aprovechara 
á la humanidad! ¡ Extraiía confusión de ideas! ¡ Se teme que la 
Iglesia pueda beneficiarse de la acción social, como si los más 
ilustres eponomistas no hubiesen reconocido y demostrado que 
la acción social, para ser seria y fecunda, ha de beneficiarse de 
la Iglesia! 
· Pero más extrañas todavía, espantosas y contristadoras á la 

vez son la audacia y la ligereza de espíritu de hombres que se 
llaman católicos, que sueñan con refundir la sociedad en seme -
jantes condiciones y con establecer sobre la tierra, por encima 
de la Iglesia católica, «el reinado de la justicia y del amor» con 
obreros venidos de. todos lados, de todas las religiones ó sin reli
gión, con ó sin creencias, con tal que olviden lo que les separa: 
sus convicciones religiosas y filosóficas, y que pongan en el acer
vo com1í.n lo que les une: generoso idealismo y las fuerzas mora
les tomadas «de donde puedan». 

Cuando se piensa en la fuerza, en la ciencia, en las virtudes 
sobrenaturales que ha sido preciso emplear para establecer la ciu
dad cristiana, y en los sufrimientos de millones de mártires, en 
las luces de los Padres y doctores de la Iglesia, en el desinterés 
de todos los héroes de la caridad, en los torrentes de gracia divi
na, en una poderosa jerarquía nacida en el cielo en el conjunto 
edificado, unido, compenetrado por la Vida y el Espíritu de J esu- · 
cristo, la Sabiduría de Dios, el Verbo hecho hombre. cuando se 

· piensa, decimos, en todo esto, asusta verá los nuevos apóstoles 
empeñados en hacerlo mejor con un vago idealismo y las virtudes 
cívicas de todos. ¿ Qué es lo que con esto se va á producir? ¿ Qué 
es lo que va. á salir de esta colaboraci@n? Una construcción pura
mente verbalista y quimérica, en la que se verá revolotear en 
una confusión seductora las palabras de libertad, justicia, frater
nidad y amor, y el todo basado sobre una dignidad humana mal 
entendida. Esto no será más que una agitación tumnltosa, estéril 
para el fin perseguido y que aprovechará á los agitadores de ma
·sas menos utópicas 
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Sí', no cabe duda; sé puede afirmar que Le SillonT al poner. los 
ojos en una quimera, allana el 'camino al so.cialismo. 

N ós tenemos · el temor de que ocurra una cosa peor toda vía. El 
resultado de esta promiscuidad en el trabajo, el beneficiario de 
esta acción social cosmopoiita no puede ser más que una demo
cracia que no será ni católica, ni protestante, ni judía; una reli! 
gión (pues el sillonismo, según han dicho sus jefes, es una reli
gión) más universal que la Iglesia católica, reuniendo á todos los 
hombres, convertidos :finalmente en hermanos y compañeros, en 
«el reinado de Dios». «No se trabaja para la Iglesia, se trabaja 
para la humanidad». 

Y, ahora, penetrado de la más vi va tristeza, N ós os :pregun
tamos, Venerables Hermanos, en qué ha venido á parar el cato
licismo de Le Sillon. 

El que daba antes tan hermosas esperanzas, este río cristalino 
é impetuoso, ha sido secuestrado en su curso por los enemigos 
modernos de la Iglesia y no constituye ya más que un miserable 
aflnente del gran movimiento de la apostasía organizado en to
dos los países para el establecimiento do una Iglesia universal 
que no tendrá ni dogmas, ni jerarquía, ni regla para el espíritu, 
ni freno para las pasiones, y que, so pretexto de_ la libertad y de 
la dignidad humana, volvería á traer al mundo, si pudiese triun
far, el reinado legal de la astucia y" de la fuerza y la opresión de 
los débiles, de los que sufren y trabajan. 

N ós conocemos demasiado los sombríos antros en donde se .co
laboran estas doctrinas deletéreas, que no deberían seducir á espí
ritus clarividentes. Los jefes de Le Sillon no han podido librarse; 
la exaltación de sus sentimientos, la ciega bondad de su corazó~, 
su misticismo filosófico, · mezclado con una buena cantidad. de ilu· 
minismo, les han arrastrado hacia un nuevo evangelio, e11 el cual 
han creído ver el verdadero· Evangelio del Salvador, hasta el 
punto de atreverse á tratará Nuestro Señor Jesucristo con una 
familiaridad soberanamente irrespetuosa, y de que, siendo' sn 
ideal muy parecido al de la Revolución, no temen establecer en
tre el Evangelio y la Revolución contactos blasfemos que no tie
nen siquiera la excusa de ser fruto de alguna improvisación tu
multuosa. 

·N ós que~emos llamar vuestra atención, Venerables Hermanos, 
acerca de esta deformación del Evangelio y del carácter sagrado 
de Ruestro:Señor Jesucristo, Dios y Hombre, realizada: én "Le Si-

.-
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.Zfon . y en otras pitrt!:)s, Al abordar la .cuestión. social, está: de 
moda en ciert!¡l¡s e.sfer1:1,s descartar prim.erq la div:inidad de Jesu, 
!}ri~to y después no .. hablar más que. de s,u so.beITana mansedu110füe, 
de su compasión. par.a todas las miserias .humana.s, de su¡¡ cálidas 
exhorta;ciones al .amor al prójimo y á la fraternidad. Verdad e.s 
que J.esucristo nos .ha amado . con un amor .inmenso, infinito, ·y 
gue vino á la tierra á sufrir y á morir para que, reunidos en 
torno suyo, en la justicia y el amor, animados de los mismos 
sentimiento~, todos los hombres vivieran en 113, paz y en lai fe
licidad . . Pero, á la realización de esta dicha . temporal y eterna, 
Él puso: con una a~toridad soberana, la condición de que se for
me parte de su rebaño, que se ·acepte su doctrina, que·se prac
~ique la virtud y que se deje enseñar y guiar por Pedro y sus su-
cesores . ,. 

Además, si Jesús fu~ bueno para los ~xtraviados y pecadores, 
no respetó sus convicciones equivocadas, por sinceras que pa. 
recieran; lps ha amado á todos para instruirlo,,, convertirlos y 
lsalvarlos. Si ha llamado á Él, para aliviarlos, á los que gimen y 
sufren, no ha sido para predicarles el sueño de una igualdad qui-
mérica . Si ha levantado á los humildes, no ha sido para inspirar
les el sentimiento de una dignidad independi~nte y rebelde á la 
obediencia. Si su corazón desbordaba de mansedumbre para las 
almas de buena voluntad, igualmente supo armarse de una santa 
indignación contra los profanadores de la casa de Dios, contra los 
mi_serables que, escandalizaban á los pequeñuelos, contra las auto
ridades que abrumaban al pueblo con la carga de pesados impues
tos, sin.hacer nada para ayudarles. Fué tan enérgico como dulce; 
(egañó, amenazó, castigó, sabiendo y enseñándonos que, con fre
-euencia, el temor es el principio oo la sabiduría, y que conviene, · 
á veces, cortar un miembro para salvar el cuerpo. · 

Por fin, no anunció para la sociedad futura el reinado de una 
felicidad ideal, sin mezcla de sufrimiento; antes al contrario, con 
la palabra y con el ejemplo tra~ó el camino de la dicha posible 
sobre la tierra y de la felicidad perfecta en el cielo : el camino 
real de la cruz. Enseñanzas son estas que no deben aplicarse tan 
sólo á la vida individual, con miras á la salvación eterna, sino que 
son enseñanzas eminentemente sociales y que nos qfrecen en 
Nuestro Señor Jesucristo algo más que un humapitarismo sin 
autoridad y sin consistencia . 

Vosotros, :Venerables Hermanos, debéis proseguir activamente 
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1~ obra a.el Salvador de los hombres, pbr la i'.mitacíón d~ su dulzura.' 
y de su energía. Ínclinaós hiicia todas las miserias, que ni'ng,úu

1 

d~Jor escape- á vué~tta solicitud pastoral: q:ue ninguna queja' 'os 
dej~ indifei'!3ntes. Pefo tambiJn debéi_s predicar con energía sus, 
debétes á grandes y pequeño's, tenéis 'la obligación· de formar la 
conciencia del pue~lo y d~ los Poderes. ptí.blicos. · , . , 

' La cuestión social . estará ·á_ punto de qtieda'r resuelta cuap.ao 
unos y otro~, menos ·exigentes acer.ca d~ sus respectivos derechos, 
cumplan más exactamente sus deberes. 

Además, cómo en el choque de intereses, y especialmente en·la 
lucha con las fuerzas malintencionadas, lfL virtud de un hom- · 
bre ni su santidad siquiera basta siempre para asegurarle el pan 
de ·cada día, y como las rU:edas sociales deberían estar organiza-. 
das· de tal moda, que,' por un movimiento natúral, paralizaran los 
esfuerzos de 'los malos é hicieran abordable á toda buena volun
tad su parte legítima de felicidad terrena, ~ós desearíamos viva
mente que tomarais una parte activa en la organización de la so ·' 
ci'edad con este objeto. Y á tal fin, mientras· que vuestros· sacer~ · 
dotes se entreguen con ardor 'á la tarea de la santifiGación de lás 
al~as, de la defensa de la Iglesia·, y á las obras de caridacl pro- ' 
píamente dichas, escogeréis algunos, activos y de espíritu ecpiili- ' 
brado, provistos de. los títulos de doctores en :filosofía y en teolo
gía, que posean perfectamente la historia de la civilización anti-. 
gúa y moderna, y los dedicaréj.~ á los t;'lstudios i:nenos elevados y· 
más práctícos de la ciencia social, para ponerlos, .en tiempo opor
tuno, al frente de las obras de acción catófica. 

Sin embargo, que esos Sacerdotes no se dejen extraviar en el 
dédalo de las ~piniones contemporáneas por el espefismo de una 
faJsa democracia; que no tomen en la retórica· de los peores ene
migos de la Iglesia y del pueblo un lenguaje enfático lleno de 
promesas tan sonoras como irrealizables . Que éstén persuadidos 
de que la chesLión social y la ciencia social no h_an· nacido ayer; · 
que en todos los tiempos la Iglesia y el Estado·, co'ncetfados feliz
mente, suscitaron con ese fin brganize.cíones_ fecundas; que la 
Iglesia, que jamás ha traicionaqo la dicha. del pu~blo con i:i,liari
zas comprometedoras, no ' tiene que desligarse dei pasado y le 
basta reanudar, con el cóncurso de los 'vérdaderds obr~ros de la .. 
restauración social, los · organi.'sinos r·otps · por ·1a Revolución ·y· 
ada.ptárlos, con el mismu espíritu cristianó' que ros 'inspiró .. ¡ ~l" 
nuevo medio cread'o por la evolución material de· la 'socieda;d c"ónJr 
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temporánea; porque los v~rd~dero·s amigos, del pueblo no so11 ni 
revolucionarios ·ni innovadores~ sir+o tradioionalistas. 

A esta,. obra. eminentemente digna de vuestro celo pastoral, 
deseamos que, lejos de oponer obstáculos, la juventud de Le i.Si
llon, desligada de sus errores, aporte en el orden y la sumisión 
convenientes un concurso leal y eficaz. ·. 

Nó~, volviéndonos, por lo tanto, hacia los jefes de Le Sillon, 
'con la confianza de un padre que habla á sus hijos, les pedimos por 
su bien, por el bien de la Iglesia y de Francia, que os cedan su 
_puesto. N ós mediremos, seguramente, la extensión del sacrificio 
que de ellos solicitamos, pero sahe!llos que son bastante genero
sos para realizarlos, y de antemano, en el nombre de Nuestro Se
ñor Jesucristo, de quien somos indigno representante, N ós les 
bendecimos. Cuanto á los miembros de Le Sillon,. queremos que se 
agrup.en por. Diócesis, para trabajar bajo la dirección de sus Obis
pos respectivos en la regeneración cristiana y católica del pueblo, 
á la vez que en la mejora de su suerte. Esos grupos diocesanos 
serán, por el momento, independientes unos de otros, y á fin de 
demostrar bien que han roto con los errores del pasado, tomarán 
el nombre de Sillons católicos, y cada uno de sus miembros aña
dirá á su título de sillonista el mismo calificativo de católico. 

Por supuesto que todo sillonista católico que:lará libre de con
servar, por otra parte, sus preferencias políticas, depuradas de 
todo lo que no sea absolutamente conforme, en esta materia, con 
la doctrina de la Iglesia. Que si, Venerables Hermanos, los gru
pos se 1...egasen á someterse á estas condiciones, deberíais consi
derarlos como negándose por el hecho á someterse á vuestro dis
creción; y entonces habría que examinar si ellos se mantienen en 
la política ó la economía pura, ó si perseveran en sus antiguo~ 
errores. 

En el primer caso, es claro que no tendríais que ocuparos de 
ellos más que del común de los fieles; en el segundo, deberíais 
obrar en consecuencia, con prudencia, pero con :firmeza. Los sa· 
cerdotes habrán de atenerse totalmente fuera de los grupos disi
dentes, y se contentarán con prestar los auxilios del santo minis
teri? individualmente á sus miembros, aplicándoles en el tribunal 
de la Penitencia las reglas comunes de la moral relativas á la doc
trina ·y á la conducta. Cuanto á los grupos católicos, los sacerdo
,tes y los seminaristas, á la vez que los favorezcan y secunden, se 
abstendrán de inscribirse como II?-iemb~os; porque conviene que 
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la milicia sacerdotal qi;iede· por encima de las Asociacione1;1 laic.as, 
aun las más útiles y animadas del mejor espíritu. 

' . 
Tales son las medidas prácticas por las cuales N ós hemos creído . 

necesario sancionar esta carta acerca de Le Sillon y de los sillo
nistas. Que el Señor se digne, se lo rogamos del fondo del alma, 
hacer comprender á esos hombres y á esos jóvenes las graves ra
zones que la .han dictado; que Él les dé la docilidad del corazón 
con el valor de probar á ]a faz de la Iglesia la sinceridad de s'~ 
fervor católico; y á vosotros, Venerables Hermanos, que Él o.;; 
inspire para con ellos, puesto que son en adelante vuestros los 
sentimientos de un afecto completamente paternal. 

En esta esperanza y para alcanzar estos resultados tan desea.
bles, N ós os concedemos de todo corazón, así como á. vuestro Clero 
y á vuestro pueblo, la Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, junto á San Pedro, el 25 de Agosto de 1910, 
octavo año de nuestro Pontificado. 

PIO PP. X 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

<Sircular núm. 44. 

Próximo el mes de Octubre, recordamos á nuestros ve· 
nerables Párrocos y Rectores de iglesias públicas de nues
tra jurisdicción ordinaria las disposiciones dictadas en afios 
anteriores referentes á los cultos que deben tributarse ·á 
la Santísima Virgen María durante dicho mes, que le ·está 
c.onsagrado, y nuevamente mandamos que en todas . las 
iglesias de esta nuestra Diócesis se rece diariamente el 
Santo Rosario, con Exposición menor del Santísimo Sacra· 
mento, por lo menos, ó con la solemne, si concurre al 
ejercicio bastante número de fieles y se dispone de. me~ios 
para ello; debiendo asistir, según tenemos preceptuado, 
todo el Clero adscrito á cada iglesia y dirigir el ejercicio 
el Párroco ó Rector de la misma, ó, no pudiendo, un Sacer
dote de los más caracterizados. 
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,,, Maü:ri~·. 2(l -dl~Septiembr:e de 1910.- tJosÉ MARfA 1 Obispo 
de Madrid-Alcal'd .. ·1 · · 

\ '! ¡ .- ~) .')(l ·l),. . • . tf,) ,, , ... 

. . 1.1 ' '\ . 
Circular núm . . 45 . 

\ J; f.: 1 .: ' ; 1 \ 

. . co·n, e1' pn· de'.exigir'h püotual observaiicia d'e lo que se 
~Jsp?ne. en la_s Sinodales diocesanas (1), ·referente .:1, Ejerci~ 
,'<jo$ esp.tritq.ales del. Clero, l9s Sres. Arciprestes de nues
:tfb Obi'spndo se servirán remitir á la Secretaría. de Cáma: 
ra relación ,detallada de lo's Sacerdotes de su -Arcipres 0 

tazgb que ·'no hayan practicado santos · Ejercicios dentro 
'cier' iíÍtirilo tfienio. Concedernos el plazo de diez días, que 
terminará ,~l 30 del actual, para cumplimentar lo que e1i 
e;ta Circular se preceptúa. 

Maidrid 20 de Septiembre de 1910.-t JosÉ MARfA, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

Circular núm. 46\ 

Secundando por nuestr:a parte los propósitos y acuerdos 
tomados por el Gobierno de S . M. con motivo de la apari
ción del cólera morbo en Italia·, recomendamos con el ma
·yor interés al venerable Clero de esta nuestra Diócesis, y 
,particularmente á los Sres. Párrocos y Rectores, que auxi
lien cuanto puedan á las ~L\utoridades de cada localidad en 
los ·trabajos :de higiene y sane.amiento, inculcando á los · 
fieles la necesidad de tornar todas las_ precauciones que l.a 
ciencia tiene aconsejadas,· como medio de prevenir tan te
rrible enfermedad si, por desgracia, llegare á declararse 
entre nosotros. 
, Madrid 20 de Septiembre de 1910.- t JosÉ MARÍA, Obispo 
de Madrid-Alcalá .. 

(1) Título VI, Constitución III, p.l.g. 159. 

* * * 
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Instrucciones para la limpieza y desinfección de los templos. 

Barrido.-Debe hacerse, no en seco, sino con serrín hu· 
medecido con una solución de sulfato de cobre al cincuenta 
por mil. 

Suelos.-Deben desinfectarse ó por lavado ó con un apa
rato pulverizad@r, con una solución de creolina al cincuen
ta por mil. 

Frisos.-Es convenientísimo desinfectarlos, puesto que 
no sólo experimentan un roce constante con manos y ro
pas, sino que muy frecuentemente reciben esputos y muco
sidades. Se hará en la misma forma que la de los suelos. 

Sillas, bancos y confesonarios.-Se lavarán con solución 
de sublimado al .dos por mil. 

Pilas de agua bendz'ta.-Se limpiarán con la misma so
lución de sublimado al dos por mil. 

Imágenes.-Aquellas cuyo emplazamiento permita que 
sean besadas por los fieles, se lavarán con solución de su
blimado, enjugándolas después con un paño á propósito. 

Sacristias y oficinas.-Los techos y paredes, etc., debe
rán Jesinfectarse con pulverizaciones de sublimado al dos 
por mil, y los pisos con pulverizaciones de creolina. Los 
retretes, con lechada de cal. viva. 

El barrido en la forma indicada, y la desinfección de pi
las de agua bendita é imágenes, deberá hacerse con lama
yor frecuencia, diariamente á ser posible, y la de frisos, si
llas, etc., semanalmente. 

FÓRMULAS DE SOLUCIONES DESINFECTANTES 

Sulfato de cobre. Acido sulfúrico.. 2 Í 
Sulfato de cobre. 50 gramos. 

Agua ............ 1.000 

Creolina .....•... { Creolina . . .... . . 
Agua . .......... . 

Sublimado ...... l Sublimado ..... . 
Acido tártrico .. 
Sal común ..... . 
Agua.: ........ . 

!'íO gramos. 
1.000 -

1 gramos. 
0,5 
0,5 

1.COO 
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Para preparar.el sublimado empléense ,r.ecipientes de ma
dera ó de metal esmaltado; los de metal se atacan y se de
bilita la solución desinfectante. 

Lechada de cal .. ~ Agua fría.... . . . 5 litros. 
~ Cal apagada.... .! kilos. 

Se diluye, se mezcla y se agita, dejando después el líqui
do en reposo durante quince minutos, al cabo de los cuales, 
todas las partículas pesadas, la arena, piedras calcáreas, 
etcétera, se depositan. Se recoge en otra vasija la verda
dera iechada de cal, limpia de sus sedimentos, y se usa. 

Debe prepararse en el acto de usarla, apagando la cal 
con poca agua. La cal debe guardarse pulverizada en de
pósitos bien cerrados. 

Circular núm. 47. 

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE GETAFE 

Como término y complemento de las rogativas que Nós 
ordenamos el pasado mes de Agosto, y con idénticos fines, 
hemos. dispuesto que se celebre el próximo domingo 16 de 
Octubre una peregrinación al santuario de Nuestra Señora 
de los Angeles, en la inmediata villa de Getafe, de nuestra 
Diócesis. 

Nós creímos oportuno que la organización de ese acto 
fuera única y exclusiva de nuestros Párrocos de la capital. 

Con la diligencia y celo que tantas veces Nós hemos 
aplaudido en ellos, el Venerable . Cabildo de Sres. Curas 
de Madrid p~nsó ejecutar nuestro pensamiento y ha diri
gido al pueblo católico una alocución, que, suscrita por el 
M. R. Sr. Abad, Nós hemos aprobado, y que dice así: 

¡ Ca.tólic·os r.n.a.d:rile:ñ.o.~ .! 

Los Curas párrocos de Madrid han organizado, con aprobación del 
Sr. Obispo de la, Diócesis, una .p.eregrinación al santuario de Nuestra 
Señora, de Getafe, ·pa·ra el domingo 16 del próximo mes de Octubre; 
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Y.i c_pJno con".ocatoria_ del acto, ;. han ~irigido á sus feligreses la si-· 
guiente expresiva albcución: 

,4Notorio es que desde hace mucho tiempo se halla .nuestra Patria' 
en circunstancias difíciles, y <:J.Ue éstas, actualmente, son de verda-1 
der.a é inmensa.gravedad. 

Anhelamos todos, sin duda, el mejoramiento de esta situación; 
pero, al elegir los medios para conseguirlo, se han tomado distintos 
Y. .aun opuestos caminos, y el choque de ideas y propagandas contraJ 
rias ha producido una.confusión tan grande, que abarca toda la vida 
social en conjunto, y particul.armente en el orden religioso. 

La fe,. que es el sostén más firme de los pueblos, se ve combatida 
de mil modos distintos; y si hay algunos que hacen alto á la mitad 
del camino en sus ataques contra ella, hay otros que pretenden 
arrancarla de raíz, descristianizando al pueblo en nombre de un sar 
'cástico progreso. 

En circunstancias tan críticas, el sabio y prudente Prelado de esta. 
Diócesis ordenó l todos los Párrocos que procuraran1 en la medida 
de sus fuerzas, el remedio á tales necesidades, y al efecto pusieran 
en práctica el medio más poderroso y eficaz, el de la oración constante 
y fervorosa, celebrando un solemne Triduo de rogativas en todas las 
iglesias de la jurisdicción ordinaria, para pedir al Cielo que ilumi1:e 
las inteligencias y mueva rectamente los corazones de los que han 
de inter1.;enir en la resolución de un asunto tan transcendental 
como las relaciones entre l.a iglesia y 1el Estado, de que depende la 
gloria de Dios, el honor de la Iglesia y la tranquilidad y prosperi
dad de la Patria. 

Como muchas familias estaban fuera de Madrid cuando aquellas 
rogativas se verificaron, pensamos los Párrocos., para poner digno 
remate á obra tan piadosa, hacer una peregrinación al santué\rio de 
Nuestra Señora de los Angeles, que se halla enclavado en la inme
diata villa de Getafe. 

El título de Nuestra Señora de los Angeles; la devoción secular 
que á tan venerada imagen tienen muchos pueblos de la provincia 
de Madrid, Toledo y Guadalajara; la proximidad á la Corte, y· ser 
precisamente aquel sitio el centro de España, han sido los motivos 
que !:\OS indujeron á elegir este santuario para que, congregados alli 
millares de catóiicos, lográramos, por la intercesión de la Virgen 
Santísima, la pronta y favorable resolución de cuestiones tan impor
tantes. 
· Nosotros no podemos ni queremos emplear otras armas que la ora
ción y la persuasión; y ajenos á toda clase de lucha incompatible'con 
nuestro ministerio, atentos á la grandeza de los principios y i;ipr:ma~ 
que 'el Sacerdoci6 representa, abrigamos la esperanza de que nues
tras intenciones no han de ser torcidamente interpretadas, y tene
mos la seguridad de qQe nuestra voz .será escuchada y. nuestro llar 
mamtento atendido. . , . . . 

Los que os acomp::i.fian en todo momento desde la cuna hasta el 
sepulcro; los que. conviven con vosotros; los .que pflrticipan de vues, 
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tras penas y vuestras alegrías; los que -es'tán c:o'n . el .pueblo a,tet;1tos -á . ,;)~ .,. 

--e-scuch-ar--s-us t!Ue:ia-s y-e-Hjug-ar sus lág·rimas, -p¡; l.Ji'tman con solicitud. 
y carifio para que, todos juntos, hagamos vJqipnsi:a .santa al Cielo, y 
logrémos que Dios sea alabado y España sea gi;andé. . 

'.Tamos, católicos, al santuario de Nueswa·~eñofa de los Angeles . 
. Cuando las campanas de nuestras iglesias os llaman al santo tem
plo para dar culto á la Madre de Dios, llenái!:l sus naves; hoy os lla
mamos para tributárselo en el cerro de los Angeles, donde hay un 
templo en el que gloriosos guerreros depositaron sus armas vence
doras y los hombres de ciencia pidieron inspiración á la que es 
asiento de la sabiduría . 

Vuestro Prelado os invita, vuestros Párrocos os llaman; no os de
tenga miramiento alguno, pues vamos á ejercitar un derecho natural, 
consagrado por· las 'leyes. 

Vamos á pedirá Dios lo que los hombres no pueden darnos: la paz 
de nuestras almas y la continuidad de la vida cristiana en la familia 
y en la sociedad. 

Vamos á pedirá Dios que ilumine á todos, para que logremos, como 
en otros tiempos, que no haya más que un-e sola fe y un solo altar en 
nuestra Patria . 

.V amos á pedirá Dios remedio á todas nuestras necesidades indivi
duales y colectivas, temporales y espirituales, porque estamos con
vencidos de que los problemas que preocupan á los pensadores serios 
han de resolverse mirando al cielo, y, previa la buena voluntad de los 
hombres, ha de buscarse su solución en la fuente de todo bien, que es 
Cristo. · 

Vamos á Él por la mediación de María, su Madre, que es la omni
potencia suplicante; y si logramos, como es de esperar, que nos mire 
con ojos piadosos, volveremos seguramente á ocupar entre los pue
blos cultos el puesto y rango que, por su pasado, corresponde á nues
tra querida Patria. 

¡Católicos, á la Virgen de los _Angeles! ¡Madrileños, á la peregrina
ción el domingo día 16 de Octubre! ¡Viva la Religión! ¡Viva la Pa
tria! - El Abad del Venerable Cabildo de Sres. Curas, -Francisco 
M. Hernando Bocos.» 

Las inscrjpciones se reciben en todas las Parroquias, donde se da
rán las instrucciones necesarias. ~ 

En ese documento, digno de encomio y retrato fidelísimo 
de los s~ntimientos de la para Nós tan querida Corporación, 
está perfectamente expresado nuestro deseo, y por ello, no 
solamente bendecimos á nuestros Curas y les felicitamos 
por su entusiasta celo, sino que Nós llamamos. á todos los 
,católicos de Madrid y de la Diócesis para que asistan á tan 
piadoso y cristiano acto: 
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Oportunamente os hará saber la Comisión organizadora 
todos los det~lles referep.tes á la ejecución de taµ hermoso 
pensamiento y las gracias que se conceden á cuantos tomen 
parte en dicha peregrinación. , 

Entre tanto, y como estímulo para que inscribáis vues
tros nombres en las listas de peregrinos, damos nuestra 
bef!dición á vosotr.os y á vuestras familias. 

Madrid 20 de Septiembte de 1910. - t JosÉ MARÍA, Obispo 
de Madrí'd~ Alcalá. 

SECRETARÍA · DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULA.RES 

I 
El Rv:mo .. Prelado, mi Señ0r, en Decreto de hoy, se ·ha 

servido prorrogar las licencias de los confeso res ad casum 
para las Comunidades de Religiosas hasta principio del año 
próximo, en que se hará nueva lista. 

Madrid 20 de Septiembre de 1910.-DR. Luis PÉREZ, Ca
n6nigo-Secretario. 

. ' 

Los Sres. Párrocos y Ecónomos de este Obi~p~do se ser-
virán buscar en sus archivos la partida de defunción de 
D. Joaquín Rodríguez Hernández, hijo de Diego y Antonia, 
y casado con D .ª ~~!l<?Y:~va ~9req~~ ~ópez, fallecido en 
esta Diócesis desde el año 1885 al 1900. El que la hallare 
deberá remitirla á esta Secretaría con nota de los derechos 
que devengue y gastos que ·proporcione la remisión. 

Madrid 20 de Septiembre de 19~0.-DR. Luis PÉREz, Ca-
n6!1,igo-~ecret ario. 

'. ... . ' .~ ~ - . ~ ' . 
:., . 
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PROVI80llATO Y VICARÍA GENER'AL 

EDICTO . ,,' 
. ' 

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

emplaza á 1). Juan Gijón Ortiz y á su esposa D.ª Ana Gue
rrero Carmona, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término de doce días, contados desde el de su publicación 
en el presente BoLETfN, comparezcan en este Tribunal y No
taría del infrascrito á conceder ó negar á su hijo D. Justo 
Gijón Guerrero la licencia prevenida por la ley para con
traer matrimonio con D.ª Florentina Alvarez López; con 
apercibimiento de que si no comparecen se dará al expe
diente el curso que cqrresponda. 

Madrid 20 de Septiembre de 1910.-Lic. ANTONIO SANCHEZ 
SANTILLANA, 

.A. V X S C> 

En las oficinas del Sr. Administrador-Habilitado del Culto 
y Clero pueden adquirir los Sres. Sacerdotes los nuevos 
rezos de San Paulina, Obispo, y de Santas Perpetua y Fe
licitas, mártires. 

Noticias varias. 

J)e ~oma. 

lllotu proprlo.-En este nuevo documento pdntificío, que empieza 
con las palabras Sacrorum · Antistitum, adopta la Santa Sede medi
das prácticas contra el incremento de la campaña modernista, repro
duciendd lós párrafos de la Encíclica Pascendi sobre l'os estudios es
colásticos en los Seminarios, designación de los Profesores en fos 
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mismos y en las Universidades católicas y sobre \a vigilancia de que 
deben ser objeto los escritos modernistas. 

Encarece luego el documento al Clero joven que se prepare única 
y exclusivamente á luchar contra el error, y les prohibe. la lectura de 
diarios y periódicos. 

Dicta, por último, una fórmula de juramento que deberán prestar 
)os Profesores, Confesores, Curas, Canónigos y cuantos desempeñan 
€'argos ú oficios en las Cong_regaciones religiosas . 
. Se p~blicará, Dios mediante, en el número próximo del BoLETfN. 

J)e la J)iócesis. . 

E.ierclcios e&piriloalcs. -Nuestro Reverendísimo Prelado ha re
gresado de Cham.artfn de la Rosa, en donde acaba de practicar San
tos Ejercicios espirituales. üurante su estancia en el Colegfo de 
Nuestra Señora del Recuerdo le ha acompañado su Secretario par
ticular, D. Ricardo Rodríguez. 

-En la residencia de PP. Franciscanos de Santa María la Real de 
Nájera (Logroño) ha practicado también Ejercicios espirituales don 
Eusebio M. Olmedo, Maestro de Ceremonias de la S. I. Catedral. 

lllotuall.dad del Clero diocesano.-Desde 1.0 de Mayo próximo pa
!¡ado han fallecido: D. Andrés García, Párroco de la del Salvac,ior; 
D. Pedro Ortfn, Párroco de Valdemoro; p.José (;ómez, Ecónomo-de 
San Miguel; D. Rudesindo Pérez, Párroco de Horcajo; D. Francisco 
Villarino, Párroco de Pinto; y D. Tomás Amorós, Ecónomo de Ca

nencia. 
Los socios de la JJfutualidad deberán hacer los sufragios que or

dena el reglamento.-R. l. P. 

:l>e €spaña. 

¡Ojo con ·ellos!-En Luce'ris-(Zaragoza) se presentó en la esc'uela de 
niños un individuo vestido de fraile, solicitando del maestro que per
mitiera que le acompañara un niño p'ara pedir limosna en las casas 

rlel pueblo. , , 
Al entrar aquél en la casa del Párroco, éste, que sospechó algo, 

romenzó á.interrogarle sobre asuntos de Teología, conv.enciéndose 
entonc;es de que ·aquel individuo era un fraile ful. 

El Juzgado entiende en el asunto. 
¡B.u~'!.a:-J,iforPJa~lóq!-Tg¡namos, de µn periódi.cp_q.ue diaril¼,mente 1se 

p~blica en esta capital lq siguiente: . . . , -: , • :,,11,, 
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«De nuestro corresponsal en Medina del Campo.-Entre la nattu-al · 
indignación de las gentes, se observa desde hace unos días que los 
Padres Escolapios de esta cuidad se aprestan guerreramente para 
dar la batalla á los elementos liberales. 

Al efecto dedican algunas horas de la tarde á hacer prácticas miJi
tares, con fusiles de palo, en una dehesa que se halla enclavada en 
las proximidades de la población. Algunos alumnos se han dirigido ' 
al Alcalde en una carta, protestando de t_ales ejercicios. 

Se hacen muchos comentarios sobre suceso tan extraño.-Gon
zález. » 

Ya lo creo que se hacen coment&.rios, mucf!isim:.os comentarios, 
~obre tan extraño suceso ... 

¡Como que no hay. Escolapios en ,'Jfedinal .. . 
Conque ... ¡á ver! ... » 

:!Je/ extranjero. 

C:oogreso C:ntequistico.- Se ha inaugurado solemnemente en Milán 
el Congreso Catequístico. 

Las sesiones que habrá de celebrar son cuatro . 
El número de congresistas que ha acudido es grandísimo. 
La presidencia del Congreso le ha sido encomendada á Monseñor 

Ridini, Obispo de Bergamo. 

VA.CA.N"TES 

Coria.-La Canonjía Magistral . Expira el plazo en 11 del próxim 0 
Octubre. 

Le6n.-La Canonjía Magistral de la Real Colegiata de San Isidoro 
con cargo de ocho sermones de tabla y los que el Cabildo le encarg ue 
en circunstancias especiales. Concluye el plazo en 24 de Septiembre 
actual. 

Orense.-Una Canonjía, con plazo hasta el 2:'> del corriente. 
Teruel.-La Canonjía Lectora!, con cargo de ex plicar la Sagrada 

Escritura en aquel Seminario. Cumple el plazo en 2 de Octubre del 
corriente año. 

Madrid .-Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6, 
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Obispado de ~adrid-Atcat4. 
l!lnmario: Edictos del Provisora to y Vicaria general. - Otro de la Junta diocesana de 

construcción y reparación de templos anunciando la subasta de las obras del de las 

Comendadoras de Santiago.-Conferencia moral y litúrgica para el mes de Octubre.

Decreto de la Sagrada Congregación Consistorial sobre la remoción administrativa 

del oficio y beneficio curado. (Texto en latfn y castellano.)- Resolución de la Sagrada 

Congregación de Ritos acerca de varias dudas en materia· litúrgica.-El santo Rosa

rio. (Palabras de una moribunda.)-Bibliografía. 

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á D. Ildefonso Otero Catalina, 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 conceíler ó negar 
á su hija D.ª Irene Otero Manrique la licencia necesaria 
para contraer matrimonio con D. Angel Díaz Pérez; cori 
apercib1miento de que si no comparece se dará al exp~
diente el curso que corresponda . 
. Madrid l.º de Octubre de 1910.-Lic. ANTONIO SANCHEz 

.1 

SANTILLANA. 
48 
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II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general., se cita, llama y ·emplaza á D.ª Ru
fina Revuelta Pérez, cuyo actual paradero se ignora, para 
que en el improrrogable término de doce días, á contar 
desde la publicación de este en el BoLETíN, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del .que refrenda á cumplir con la 
ley de Consejo, en el matrimonio que intenta contraer su 
hija D.ª Victoria Villanu·eva Revuelta con D. Angel Sán
chez Sabanés; advirtiéndole que de no comparecer se dará 
al expediente el curso que corresponda. . 

Madrid l.º de Octubre de 1910.-Lic. CARLOS MoNTALBAN. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se é-ita y llama á 
José María López y Pérez, cuyo paradero se ignora, para 
que en el término de doce días comparezca en este Tribu
nal y Negociado de pobres á cumplir con la ley de Consejo 
acerca del matrimonio que su hijo Antonio López y Jaén 
intenta contraer con Micaela Amo y Andrés; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid l.º de Octubre de 1910.-Lic. ToMASDELAS HERAS. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á D. Domingo Kauffman, cuyo paradero SJ 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 
~ijo D. Enrique Francisco Kauffman Metras el consejo ne
cesario para contraer matrimonio con D.ª Luisa Vitori 
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Cuerpo; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará a~ expe_diente el curso que corresponda. 
· Madrid l.º de Octubre de 1910. - Lic. RAMÓN FERNÁNDEZ 

GUISASOLA. 

JUNTA DIOCESANA ·nE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE TEMPLOS 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 13 de Abril 
último, se ha señalado el día 18 del próximo mes de Octu- _ 
bre, á la hora de las once de su mañana, para la adjudica
ción, en pública subasta, de las obras de reparación extra
ordinaria del_ templo del Real Monasterio de las Comenda
doras de Santiago de esta Corte, bajo el tipo de presu
puesto de contrata, importante 4.588 pesetas. 

La subasta se celebrará en la calle de la Pasa, número 
uno, piso bajo, y en los términos prevenidos en la Instruc
cion publicada con-fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Jun
ta diocesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de 
la misma, ·para conocimiento del público, planos, presu
puestos, pliegos de condiciones y memoria explicativa del 
proyecto. 
· Las proposiciones se ·presentarán en pliegos cerradqs, 
ajustándose en su redacción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente_, como garantía para tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 230 pesetas, en dinero ó en 
efectós de la Deuda, conforme . á lo dispuesto por Real or
den de 28 de Agosto de .1876. 

A cada pliego de proposición deberá acompañar -el ~ocu·, 
i;nento que acredite haber vei;ificado el depósito en la forma 
que previene dicha· Instrucción. 

Madrid .22. de Septiembre de · 19LO_. ;-El Vicepresz"clente.,, · 
DR. ALEJO IZQUIERDO .• 
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~ODRLO DE PROPOSICIÓN 

D.N. N., vecino de ..... , .enterado del anuncio publicado con fecha ..... 
de ..... y de las condiciones que se exigen para la adjudicacfón de las 
obras de ..... , se compromete á tomará su cargo la construcción de las 
mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condicio
nes, por la cantidad de ..... 

(Fecha y firma del proponente). 

NoTA.-Las proposiciones que se hagan serán admitiendo ó mejorando lisa y llanamente 

el tipo fijado en el anuncio; advirtiendo que será desechada toda proposición en que no se 

exprese determinadamente la cantidad, en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que 

se compromete el proponente á la ejecución de las obras. 

COLLATIO MORALIS ET LITURGICAE 
PRO DIE XXI MENSI OCTOBRIS 

CASUS CONSCIENTIAE 

Inhians Procopius suum cum Ursula futurum matrimonium sar: 
tum tectum habere, sic illam alloquitur: «Scribamus sponsalia: 
matrimonium ego tibi promitto». Cui illa respondit: «Scribamus:· 
tuam accepto promissionem, atque juro me nullum unquam prae
ter te ducturam>> . Sic enim et scripserunt, et subsignarunt, una· 
cum duobus excommunicatis hominibus. 

Sed ª!Dore Ursulae captus, postea, Albericus, familiae filius, 
quacum famulabatur, ipsae minatur, nihil, nisi sponsalia cum 
ipso contrahat, intentatum relicturum, ut nonnullis mnnusculis 
privaretur, quae aliquando recipiebat: et Ursula, hujusmodi minis 
pressa, morem Alberico gerit, subscribens, forma canonica, invi
tisque paren,tibus, sponsalia expetita. 

Ast iram Procopii timens, reí conscii, in civitatem fugit longin
quam, ibique cum i11ius fratre illegitimo matrimonium l~gitime 
ihijt, Post multum vero temporis, ad suum natale solum redux, 
stupens et moerens a suo Parocho audit, nullius ipsius matrimo:
nium_ roboris fuisse, atqµe _ideo spons¡tlibus obligatam adhuc ma
nere. Hinc anxietas: bine dubia. Ad te accedit, et interrogat: 
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, 1.º Quid per sponsalia intelligatur, et quaenam ad ipsorum 
yaliditatem nunc requirantur? 

2. 0 An ipsa vera ~ponsalia contraxerit? 
3. 0 Ad quid obligata maneat? 

DE RE LITURGICA 

De numero ministrorum et cereorum accensorum in missis pri
vatis.-Qua de causa tolerari potest usus duorum ministrorum, 
et accendendi plusquam duos cereos: sufficitne ratio consuetu
dinis? 

~acra ConílrBílatio Co~slstorialls. 

De amotione administrativa 
ab ofiicio et beneficio curato. 

DECRETUM 

Maxima cura semper Eccle
siae fuit, ut christiano populo 
praeessent et animarum saluti 
prospicerent selecti e sacer
<lotum numero viri, qui vitae 
integritate niterent et cum 
fructu suis muniis fungeren
tur. 

Quamvis autem, ut hi recto
res quae paroeciae utilia aut 
necessaria esse iudicarent ala
.criore possent animo suscipe
re sol u ti metu ne ab Ordinario 
amoverentur pro libt'tu, prae
&criptum generatim fuerit, ut 
stabiles in suo officio perma
nerent; nihilominus, quia sta
bilitas haec in salutem est in· 

(l) Versión de El Siglo Futuro. 

· ~a ílraua ConílrBílaclón Consistorial. 

De la remoción administrativa 
del oficio 'j beneficio curado (1). 

DECRETO 

Siempre fué el principal cuida
do de la Iglesia que presidiesen 
al pueblo cristiano y se encarga
ran de la cura de almas varo
nes escogidos del número de los 
sacerdotes que se distinguieran 
por la integridad de vida y que 
cumplieran con fruto·sus obliga
ciones. 

Mas. si bien se prescribió gene
ralmente que estos rectores fue
ran estables en ~u cargo, para 
que con ánimo más solícito se de-· 
dicasen á realizar cuanto juzga
sen útil ó i:iecesatio á la 'parro
quia sin t~mor de que prp lt'bt'tu 
los removier~ el Orqinario; no 
opstante, como esta estabilidad,. 
se prescribió en bien · de los fie-. · 
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les, con sa:bio consejo cuidóse . ducta 'fidelium, idcirco sapi'enti 
· al prescribirla que no fuera tan consilio cautum est, ut eadem 
inamovible y urgente ·que pu- non sic urgeatur, ut in perni
diera ceder en daño de los fieles ciem potius ipsorum cedat. 
mismos. 

Por esto, si algún desventura
do destruye más que edifica la 
grey que se le ha encomendado, 
éste debe ser, conforme á la prác-

Quapropter, si quis sceles
tus creditum sibi gregem des~ 
truat magis quam aedificet, is 
debet, iuxta antiquissimum et 

tka antiquísima y constante de , cohstantem Ecclesiae morem, 
la Iglesia, en cuanto es licito, quantum fas est, ins.tituto iudi-
privado del beneficio, es decir, 
destituido del cargo parroquial, 
previo juicio del crimen. Y si no 
ha lugar en derecho ~anónico al 
juicio criminal y á la destitución 
penal, mientras el párroco, por 
una ú otra causa, aunque sin cul
pa, no ejerce ó no puede ejercer 
uti1mente su ministerio en la pa
rroquia, ·ó es en ella perjudicial 
su presencia, hay otros remedios 
para atender á la salud de las al-

. mas. Entre éstos es principalísi
mo la remoti61;1 del párroco, que 
vulgarmente se llama económica 

- ó disciplinar, y que se decreta sin 
aparato judicial, sino de un modo
administrativo, sin imponer pena· 
al párroco, sino consultando la· 
utilidad de los fieles. La salud del 
pueblo es la suprema 'ley; y el 
ministerio. parroquial fué insti
tuido en la Iglesia, no para co
modidad de aquellos á quien se1 

cio de crjmine, beneficio pri
vari, hóc est a parochiali mu
nere abduci. Quod si, vi cano
nici iuris, criminali iudicio ac 
poenali destitutioni non sit lo
cus; parochus autem hac illa.ve 
de causa, etiam culpa semota, 
utile ministerium in paroecia 
non gerat, vel gerere nequeat, 
aut forte sua ibi praesentia 
noxius evadat; alia suppetunt 
remedia ad animarum saluti 
consulendum. In his potissi
mum est parochi amotio, quae 
oeconomica seu disciplinar!s 
vulgo dicitur, et nullo iudiciali 
apparatu, sed administrativo 
modo decernitur, nec parochi 
poenam propositam habet,·sed 
utilitatem fidelium. Salus enim 
populi suprema lex est: et pa
rochi ministerium fuit in Ec
clesia institutum, non in com
modum eius cui committitur > 

dá, sino para salud de aquellos · sed in eorum salutem pro qui- ' 
por quienes se da. bus confertur. 

¡ \ 
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Verum quum .de hac amo
tione canonicae leges haud 
plane certae perspicuaeque vi
derentur, coetus consultorum 
et Emorum. Patrum ecclesia
stico codici conficiendo prae-

Mas como no parecían perfec
tamente ciertas y daras las leyes 
canónicas sobre esta remoción, 
la comisión de consultores y emi.: 
nentísimos Padres, encargada de 
hacer el código eclesiástico, to.mó 

positus, rem seorsim ac repeti- á su cargo estudiar especialmen
te studio tractandam suscepit; te y con detenido examen este 
collatisque consiliis, censuit 
formam quandam accuratio
rem esse statuendam, qua gra
vis haec ecclesiasticae disci
plinae pars regeretur. Quae 
studia quum SSmus. D. N. 
Pius PP. X et vidisset et pro
basset, quo tutis in re tanti 
momenti procederet, senten
tiam quoque sacrae huiusCon
gregationis Consistorialis ex
quirendam duxit. Qua excepta 
et probata, ut Ecclesia pos
set, nulla interiecta mora, no
vae huius disciplinae benefi
éio frui, decretum per hanc 
S. Congregationem edi iussit, 
quo novae normae de amotio
ne administrativa a b officio 
vel beneficio curato statutae 
promulgarentur, eademq ue 
canonicam legem pro univer
sa Ecclesia constituerent, om
nibus ad quos spectat rite re
ligioseq ue servandam. 

. Hae autem normae hisce qui 
sequuntur canonibus conti

. nentur . 

asunto; hecho lo cual, acordó que 
debía establecerse una forma más 
segura, por la cual se rigiese esta 
importantísima parte de la dis
ciplina eclesiástica. Y habiendo 
visto y aprobado estos trabajos 
de la comisión Nuestro Santísimo 
Señor Pío X, Papa, mandó pedir 
sentencia ·á esta Sagrada Con
gregación Consistorial, para que 
más seguramente se procediera 
en asunto de tanta importancia. 
Aceptada y aprobada esta sen
tencia para que la Iglesia pudiese 
disfrutar cuanto a_ntes el beneficio 
de esta nueva disciplina, mandó 
publicar por esta Sagrada Con
gregación el decreto en que se 
promulgasen las nuevas normas 
establecidas para la remoción ad
ministrativa de oficio ó beneficio 
curado, y que en toda la Iglesia 
fuesen ley canónica á que han de 
sujetarse religiosamente aquellos 
á quienes incumbe . 

Estas normas se contienen en 
los siguientes cánones: 
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I.-'i>e las causas que se requieren 
para la remoción. 

Can. 1.-.Las causas por las que 
el párroco puede ser removido, 
administrativo modo, son las si
guientes: 

l.ª Enfermedad de que, á juicio 
de los peritos, no pueda sanar com
pietamente y sin peligro de recaí
da, ó por la cual la estima y auto
ridad dei párroco, aunque conva
leciere, tal menoscabo sufrieran en · 
el pueblo, que se juzgare perjudi~ 
cial retenerlo en el cargo. 

2.ª ·Impericia é ignorancia, que 
hicieren al p~rrcrco insuficiente 
para cumplir sus sagrados deberes. 

3.ª Sordera, ceguera y cual
quiera otra enfermedad de· alma y 

cuerpo, que perpetuar_nente ó por 
largo tiempo hicieren al sacerdote 
incapaz para las necesidades de 
la cura de almas, á menos que la 
falta pueda suplirse conveniente
mente por coadjutor ó vicario. 

4.ª Odio de la plebe, aunque 
tuera injusto y no fuere universal, 
siempre que impida ser útil el mi
nisterio del párroco y pruden_te·
mente se p.rev,ea que no ha de ce
sar en breve plazo. 

5.ª Pérdida de la buena estima 
éntre personas honradas y graves, 
ya por deshonesta ó sospechosa 
éonducta del párroco, ya por otra 
-culpa suya, ó también por algtln 
antiguo delito. suyo, que reciente
mente descubierto' no pudiere ya 

!.-De causis ad amotlone~ 
requlsltls. 

Can. l. - Causae ob quas 
parochus administrativo modo 
amoveri potest hae sunt: 

1.0 Insania, a qua ex perito
rum sententia perfecte et sine 
relabendi periculo sanus fieri 
non posse videatur; aut ob quam 
parochi existimatio et auctori
tas, etiamsi convaluerit, eam 
penes populum fece·rit iacturam, 
ut noxium iudicetur eumdem in 
officio retinere. 

2. 0 Imperitia et i~norantia 
quae paroeciae rectorem impa
rem reddat suis sacris officiis. 

3.0 Surditas, caecitas et alía 
quaelibet animae et corporis in
firmitas, quae necessariis curae 
animarum officiis imparem in 
perpetuum vel etiam per diutur
num tempus sacerdotem red· 
dant, nisi huic incommodo per 
coadiutorem vel vicarium oc
curri congrue possit. 

4.0 Odium plebis, quamvis 
iniustum et non universale,' 
dummodo tale sit quod utile pa
rochi ministerium impediat, et 
prudenter praevideatur brevi 
non esse cessaturum. 

5. 0 Bona e aestimationis amis
sio penes probos et graves vi
ros, sive ·haec procedat ex inho
nesta aut snspecta vivendi ra
tione parochi, vel ex .alía .eius 
noxia, vel etiam ex antiguo .eius
dem cri.mine, quod nuper dete-
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ctum ob praescriptionem póena 
plecti amplius non possit; sive 
procedat ex facto et culpa fami
liarum et consanguineoru!Il qui
buscum parocbus vivit, nisi per 
eorum discessum bonae paro
chi famae sit satis provisum. 

6.° Critnen quod, quamvis 
actu occultum ,· mox publicum 
cum magna populi offensfone 
fieri posse prudenti Ordinarii 
iudicio praevideatur. 

7. 0 Noxia rerum temporalium 
administratio cum gravi Eccle
siae aut beneficii damno; quo
ties huic malo remedium affe
rri nequeat auferendo admini
strationem parocho aut alio mo. 
do, et aliunde parochus spiri

tuale ministerium utiliter exer
ceat. 

8.0 Neglectio officiorum pa
rochialium post unam et alte
ram monitionem perseverans et 
in re gravis momenti, ut in sa
cramentorum administratione, 
in necessaria infirmorum adsi
stentia, in catechismi et Evan
gelii explicatione, in residentiae 
observantia. 

9. 0 Inobedientia praeceptis 
Ordinarii post unam et alteram 
monitionem et in re gra vis mo
menti, ceu cavendi a familiari
tate curn aliqua persona vel fa
milia, curandi debitam custo
dian:i et munditiem .domus Dei, 
m Q d u m ~lhibt¡!ndi in taxarun1 . 
par_Óchialiupi exaction_e et simi

lium. 
• 1 

por prescripción sufrir el castigo1 

de la ley; ya proceda de algún he
cho y culpa de las familias y cori
sanguíneos con quienes el párroco 
vive, ámenos que baste la sepata
ción de éstos para restablecer la · 
buena fama del párroco. 

6.ª El crimen,actualmente ocul
to, pero que posteriormente pueda 
hacerse público, á juicio prudente 
del Ordinario, con gran escándalo 
deJ pueblo. 

7... La mala administración de 
los bienes temporales con (?.rave 
daño de la Iglesia y del b°eneficio; 
siempre que este mal no pueda re
mediarse quitándole la administra

ción al párroco ó dt;! otro modo 
si en lo demás el párroco ejerce 
útilmente su ministerio espiritual. 

8.ª El descuido de los deberes 
parroquiales después de una y otra 
admonición y en cosa de tanta im-' 

portancia como la administración ' 
de sacramentos, la necesaria asis
tencia á los enfermos, la explica
ción del catecismo, del Evangelio 
y la observancia de la residen<;ia; 

9.ª La desobediencia á los pre
ceptos del Ordinario después de 
una y otra admonición y en ma
teria tan grave como el evitar la 
familiaridad con alguna persona ó 
familia, pr9curar la debida vigilán- . 
cía y lim¡Dieza en la casa de Dios'¡ 
proceder con prudencia en la ' co~· ' 

branza de los :derechos parroquia- •· 
les y otras. semejantes. · ' 

* 
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La admonición de -que se habla 

arriba para que sea perentoria y 
a viso de la próxima remoción debe 
hacerse por el Ordinario, no yapa
ternalmente, de palabra y en se
·creto, sino de manE:ra que se haga 
constar legalmente en las actas de 
la Curia. 

II. - Del modo de proceder 
en Seneral. 

Can 2.-§ 1. El mod? de proce
der á la remoción administrativa 
es este : antes se invita al párroco 
á renunciar; si accede, se procede 
al decreto de separación; si inter
pone recurso contra el decreto de 
remoción, se procede á la revisión 
de actos y á la confirmación del 
decreto_. 

§ 2. Las reglas abajo estableci
das para este proceso han de guar
darse 'de tal modo, que si se violan 
en alg.o substancial, la remoción 
misma será nula é írrita. 

III. - De IH personas necesarias 
para decretar la remoción. 

Can. 3.-§ 1. En la invitación 
que ha de hacerse al párroco para 
que renuncie y en el decreto de 
remoción no puede el Ordinario, 
~brando conforme á derecho, pro
ceder por sí solo, sino que debe es
coger dos entre los examinadores 
de que trata el Sagrado Concilio 
de Trento, cap. XVIII, ses. XXIV, 

Monitio de qua · su·peñus sub 
extremo duplici numero, ut pe
remptori a sit et proximae amo
tionis praenuntia, fieri ab Ordi~ 
nario debet, non paterno dum
taxat more, verbotenus et clam 
omnibus; sed ita ut de eadem in 
actis Curiae legitime cónstet. 

II. - De modo procedendi 
in Senerall. 

Can. 2. - § 1. Modus deve
niendi ad amotionem admini
strativam hic est: ut ante omnia 
paro chus invitetur ad renun
ciandum: si renuat, gradus fiat 
ad amotionis decretum; si re
cursum contra amotionis decre
tum interponat, procedatur ad 
revisionem actorum et ad prae
cedentis decreti confirmatio
nem. 

§ 2. In quo procedendi gradu 
régulae infra statutae ita ser
vandae sunt, ut, si violentur in 
iis quae substantiam attingunt, 
ªmotio ipsa nulla et irrita eva
dat . 

m. - De personis ad motionem 
decernendam necessarlis. 

Can. 3.-§ L In invitatione 
parocho facienda ut renunciet, 
et in amotionis decreto ferendo, 
Ordinarius ut legitime agat, non 
potest ipse solus procedere; sed 
debet inter examinatores, de 
quíbus statuit Sacra Tridentina 
Synodus, c. XVIIl, sessr1~XIV, 
De reform.J duos sibi sociar.e et 

¡ ' 
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eorum. ~qnsensurn re.quirere in 
ornnibus actibus pro quibus,hic 
expresse exigitur: in ceteris ve
ro consili•urn. 

§ 2. In revisione aut<;m de
creti amotionis, quoties haec 
necessaril!. evadat, duos paro
chos consultores assumat, quo
rum consensum ve l consilium 
reguiret, eodem modo ac in § .su
p~riore de examinatoribus dic
tum est. 

Can. 4. - Examinatoribus et 
parochis consultoribus eligen
dis lex in posterum ubilibet ser-. . ' 
vanda baec esto: 
. § l. Si synodus habeatur, in 
ea, iuxta receptas normas, eli
gendi erunt tot numero q?ot 
Ordinarius prudenti suo iudicio 
necessarios iudicaverit. 

§ 2. Examinatoribus et paro
chis consultoribus medio tero-

De rejorm., y requerir su consen
timiento, ó bien su consejo en 1o·s 
actos en qúe expresamente no se 
exige el consentimiento. 

§ 2. Mas en la revisión del de
creto de remoción, cuantas veces 
sea necesaria, escogerá dos párro
cos consultores, cuyo consejo ó 

consentimiento requerirá en la for
ma que en el§ anterior se prescribe 
para los examinadores. 

Can. 4.-La ley que en lo suce
sivo ha de observarse para los exa
minadores y párrocos consultores 
que han de elegirse .será esta: 
. § 1. Si hubiere .sínodo, en él han 
de elegirse; conforme á las normas 
establecidas, cuantos sean preci
sos ájuicio prudente del Ordinario. 

§ 2. Los examinadores y párro
cos consultores fallecidos en el in-

pore inter unam et aliam syno- tervalo d!;! uno á otro sínodo, ó que 
dum demortuis, vel alia ratione 
a munere cessantibus, alios pro
synodales Ordinarius substituet 
de consensu capituli catbedra
lis, et, boc deficiente, de consen
su consultorum dioecesan.orum. 

§ 3. Quae regula servetur 
quoque in examtnatoribus et pa
rochis consultoribus eligendis, 
quoties synodus non habeatur. 

§ 4. Examinatores et consul
tores siv.e in synodo, sive extra 
synodum electi, post quinquen
nium a su a no.minatione f vel 

, etia.m, prius, adveniente nova 
synodo, offi<;io cadunt. Pos~unt 

durante ese tiempo hayan cesado 
en su cargo, serán sustituidos con 
otros prosinodales por el Ordina
rio, de acuerdo con el cabildo ca-. 

. tedral, y, á falta de éste, de acuer-
do con los consultores diocesano,s. 

§ 3. Esta regla se obs.ervará 
también. . coq los e,xa:minadores y 

párrocos consultores que ban de 
elegirse cuando no haya-sinCído.· · 

. § 4, · Los examinadores y ~o-,
sultores.,. el.egidos en sinoqo 6 fu~.ra 
de é'l, cesan en su cargo tlia!lS~li

- rrido un ,quinqueni,o desde-su nom
brami,en¡to, ó ,fintes, si h~y,;nuev,o 

sínodo. Pried~p., · P.9 : q_Qstai?-tl!, : .s~r 
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reelegidos' servatis de iure ser
vandis. 

§ 5, No pueden ser removidos 
por el Ordinario durante el quin
quenio sino por grave causa y de 
acuerdo con el. cabildo catedral ó 
con los consultores diocesanos. 

Can. 5.-§ 1. Los examinadores 
y párrocos consultores que ha de 
tomar el Ordinario en la causa de 
remoción, no serán cualesquiera, 
sino los dos más antiguos por ra
zón de la elección, y si fueren de 
una misma elección, los más anti
guos por razón del sacerdocio, y, 
en igualdad de antigüedad por ra
zón del sacerdocio, los más ·anti
guos por razón de edad. 

§ 2. Los evidentemente sospe
chosos, por causa reconocida en de
recho, pueden ser excluidos por el 
Ordinario antes de tratar del asun
to. Por la misma razón puede el pá-

tamen, servatis de iure servan
dis, denuo eligi. 

§ 5. Removeri ab Ordinario 
durante quinquennio nequeunt, 
nisi e.¡ gra vi causa et de con
sensu capituli cathedralis, vel 
consultorum dioecesanorum. 

Can. 5. -§ 1. E xaminatores 
et parochi consultores ab Ordi
nario in causa amotionis assu
mendi, non quilibet erunt, sed 
duo seniores ratione electionis, 
et in parí electione seniores ra
tione sai;erdotii, ve!, hac defi
ciente, ratione aetatis. 

§ 2. Qui ínter eos ob causam 
in iure recognitam suspecti evi
denter appareant, possunt ab 
Ordinario, antequam rem tra
ctandam suscipiat, excludi. Ob 

rroco alegar contra ellos, siendo el eamdem causam parochus po-

más interesado en la causa. 

§ 3. Impedido ó excluí do uno de 
los dos ó los dos primeros exami• 
nadores 6 consultores, se nombra
rá tercero ó cuarto por el mismo 
orden. 

Can. 6.-§ 1. Cuantas veces se 
dice expresamente en los cánones 
siguientes que el Ordinario ha de 
proceder con el consentimiento de 

· los examinadores ó consultores, 
debe explorarlos por votación se
creta, y será aprobado aquel dic
tamen que lleve en su favor dos 
votos por lo menos. 

test contra ipsos excipere, cum 
primum in causa veniat. 

§ 3. Alterutro vel u troque ex 
duobus prioribus ex aminatori
bus vel consultoribus impedito 
vel excluso, tertius vel quartus 
eodem ordine assumetur. 

Can. 6. - § 1. Quoties in ca
nonibus qui sequuntur e xpresse 
dicitur., Ordinario procedendum 
esse de examinatorum vel con

sultorum consensu, ipse debet 
per secreta suffragia rem diri
mere, et ea sententia probata 
erit quae duo saltero suffragia 
favorabilia tulerit . 

f 
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~ 2. Quoties vero Ordinarius 
de consilio examinatorum vel 
consultorum procedere potest, 
satis est ut eos audiat, nec ulla 
obligatione tenetur _ad eorum 
votum, quamvis concors, acce
dendi. 

§ 3. ln utroque casu de con
sequentibus ex scrutinio scripta 
relatio fiat, et ab omnibus sub• 
signetur. 

Can. 7. - § l. Examinatores 
et consultores debent sub gra
vi, dato iureiurando, servare 

· secretum officii circa omnia 
quae ratione sui muneris nove

, rint, et maxime circa documenta 
secreta, disceptationes in consi
lio habitas, suffragiorum nume
rum et rationes. 

-

§ 2. Si contra fecerint, non 
solum a munere examinatoris et 
consultoris amovendi erunt, sed 
alia etiam condigna poena ab 
Ordi.nario pro culpae gravitate, 
servatis servandis, multari po
terunt: ac praeterea obligatione 
tenentur sarciendi damna, si 
quae fuerint inde sequuta. 

IV. - De lnvltatione ad 
renunc;landum. 

Can. 8.-Quoties itaque, pro 
prudenti Ordinarii · íudicio, vi
·deatur parochus incidisse .in 
unam e:x: causis superius. in 
can 1, re·censitis, ipse 0rqina· 
rius duos' examinatores a iure 
statutos convocabit, omnia : eis 
J!)atefáciet, de verftate et gravi• 

§ ~- Pero cuando el Ordinario 
puede proceder con el consejo de 
los examinadores ó consultores, 
basta que los oiga, no teniendo, 
aunque esté conforme, obligación 
alguna de acceder al voto de ellos. 

' 

§ 3. En ambos casos se hará re
lación escrita del resultado del es
crutinio y la firmarán todos. 

Can. 7.-§ l. Los examinadores 
y consultores deben sub gravi, 
bajo juramento previamente dado, 
guardar secreto de oficio sobre 
todo lo que supieren por razón de 
su ministerio, y especialmente so
bre los documentos secretos, dis
cusiones habidas en consejo, m1-
mero y razones de los votos. 

§ 2. Si obraren contra este de
ber, no sólo serán removidos del 
cargo de examinador y consultor, 
sino que podrá el Ordinario impo
·nerles otra pena condigna, según 
la gravedad de la culpa, servatis 
servandis; incurren, además, en la 
obligación de reparar los daños que 
se siguieren. 

IV. - 'Pe la Invitación á la re
nuncia. 

Can. 8. - Siempre· que á juicio 
prudente del Ordinario alglln pá
rroco parezca incun~o ·en ·a1'gun~ de 
las causas enumeradas. en el ·ca~ 
non 1, .el Ordinario mismo convo
cat'á á dos de los examinadores·es• 
tablecidos conforme á derecho., les 
manifestará todo el asunto, discu~ 
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tirá con .ellos sobre la verdad y 
gravedad de la causa, para acordar 
si procede la invitación formal al 
párroco para que renuncie. 

Can. 9. - § l. Esta invitaciór,1 
formal ha de preceder en todo caso 
al decreto 1 de remoción, á no ser 
que se trate de insania, ó no haya 
modo de invitar, como en el caso 
de ocultarse el párroco. 

§ 2. Debe decretarse con el con
sentimiento de los examinadores. 

Can. 10.-§ 1. La invitacion· ha 
de hacerse generalmente por es
crito. Puede, sin embargo, alguna 
vez, si parece más .seguro y expe
dito, hacerse de palabra por el mis
mo Ordinario ó por su delegado, 
asisti~ndo algún sacerdote que 
haga las veces de actuario, y esta 
invitación constará en documento 
que ha de guardarse en las actas 
de la Curia. 

§ 2. Juntamente con la invita
ción á la renuncia deben manifes
tarse al párroco, por escrito ó d~ 
palabra, ut supra, las causas ó ra
zón por las que se hace la invita
ción, los argumentos en que esta 
razón se funda, si bien con las de
bidas precauciones de que se habla 
en el can, 11, y el voto postulado y 
requerido de los examinadores. 

§ 3. Si se trata de un delito ocul, 
tos la invitación se hace por es
crito, debe indicarse la causa ge
neral; pero la razón especial con 
los argumentos que comprueban 
la ver~ad del d~lito, ,solamepte de 

tate causa:e currt .. eis dis€ept-abit, 
ut statuatur sitne locus formali 
i,nvitationi parochi ad renun

ciandum. 
Can. 9. -§ J. Formalis haec 

invitatio semper praemitenda 
est antequam ad amotionis de
cretum deveniatur, nisi agatur 
de insania, vel quoties invitandi 
modus non suppetat 1 ut si paro
chus lateat. 

§ 2 . Decernenda autem est 
de exami.natorum consensu. 

Can . 10.-§ 1. lnvitatio sc1;ip
to facienda generatim est. Po
test tamen aliquando, si tutius 
et expeditius videatur, verbis 
fieri ab ipso Ordinario, vel ab 
eius delegato, adsistente aliquo 
sacerdote, qui actuarii munere 
fungatur, ac de ipsa invitatione 
documentum redig at in actis 
Curiae servandum. 

§ 2. Una cum invitatione ad 
renunciandum debent vel scrip
to vel verbis, ut supra, parocho 
patefieri causae seu ratio ob· 
quam invitatio fi t, argumenta 
quibus ratio ipsa innititur, ser
vatis · tamen debitis cautelis de 
quibus in can. 11, exarninato
rum suffragium postulatum et 
impetratum. 

§ 3. Si agatur de occulto i:Ie
licto, et invitatio ad renuncian
.dum s<,?ripto fíat, causa aUqu~ 
dumtaxat generalis nuncianda 
est; ratio autem in specie eum 
argumentis quibus deliett v~ri-

r 
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tas comprobatur, ab .Ordinario 
verbis dumtaxat est explican
da, adsistente uno examinato
rum qui actuarii munere funga
tur, et cum cautelis ut supra. 

§ 4. Denique sive scripto sive 
voce invitatio fiat, admonendus 
parochus est, nisi intra decem 
dies ab accepta invitatione arut 
renunciationem · exhibuerit, aut 
efficacibus argumentis · causas 
ad amotionem invocatas falsas 
esse demon·straverit, ad · amo
tionis decretum esse devenien
dum. 

Can. 11. - § l. ln communi
candis argumentis quibus com

probatur veritas causae ad re
nunciationem obtinendam ad
ductae, caveatur ne nomina pa
tefiant recurrentium ve 1 tes
tium, si ii secretum petierint, 
aut, etiamsi secretum non petie
rint, si ex adiunctis praevidea
tur eos vexationi'bus facile ex
positum iri. 

§ 2. Item re.lationes ac docu-

palabra debe explicarse por el Or
dinario, asistiendo uno de los exa
minadores que oficie de actuario, y 
con las cautelas ut supra. 

§ 4. Finalmente, hecha la invi
tación por escrito ó de palabra, se 
advertirá al párroco que si dentro 
de diez días, contados desde el re
cibo de la invitación, no presenta 
la renuncia, ó no demuestra con 
argumentos eficaces que son falsas 
las causas invocadas para la re'mo~ 
ción, se procederá al decreto de 
remoción. 

Can. 11-§ l. Al comunicar los 
argumento? que comprueban la 
verdad de la causa aducida pará 
invitar á la renuncia, debe procu• 
rarse no ae·scubrir los nombres de 
los interventores y testigos, si és • 
tos piden el secreto, ó, aunque no 
lo pidan, si por' las circunstanc'ias 
se comprende que están expuestos 
á molestia. 

§ 2. Asimismo 'las relaciones y 
menta quae sine periculo mag- documentos que no puedan públi
nae populi offensionis, rixarum camente manifestarse ~in peligro 
vel querelarum palam proferri . de grave escándalo, riñas ó discor-

non possunt, scripto ne pate
fiant; imo ne verbis quidem, nisi 
cauto omnino. ne memorata in
commoda evenjant. 

Can. 12.-Fas aut~m parocho 
est, invitatione cum assignato 
temporis limite aacepta, dilatio, 
nem ad de_liberandum velad de
fensionem parandam postulare. 
Quam Ordinarius potest iuxta 

días en el pueblo, no se manifies
ten por escr.ito; aun más, ni de pa
lab~a, SÍ(IO con toda cautela para 
evitar esos efectos. 

Can. 12.-Le es lícito al párro
co, una vez recibida la invitación 
con el ¡¡.signado límite de tiempo, 

pedir prórroga del plazo de diez 
días para deliberar ó preparar su 
defensa. El Ordinario puede con-
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~e.qer .con justa causa, con consen
timiento de los examinadores y-con 
tal que no ceda en detrimento de 
las almas, otros diez ó veinte días 
de prórroga .. 

Can. 13.-§ l. Si el párroco de
termina accederá la invitación que 
se le ha hecho y renunciar á su pa
rroquia, puede publicarse la re
nuncia sub conditione, mientras 
pueda aceptarse legalmente y se 
acepte por el Ordinario. 
· § 2. Pero en vez de las causas 
aducidas por el Ordinario, le es lí
cito al párroco alegar para renun
ciar otra causa que_ le sea menos 
molesta ó grave, con tal que sea 
verdadera y honesta, éomo lo de 
accederá los deseos del Ordinario. 

§ 3. Tramitada la renuncia y 

aceptada por el Ordinari~, éste 
declarará vacante por · renuncia 

el beneficio ú oficio, 

de. causa·, cum exammatorum 
consenso, et modo id non cedat 
in detrimentum animarum, ad 
alios decem vel vigintidies con: 
ce<;lere. 

Can. 13. - § 1. Si parochus 
invitationi sibi factae assentiri 
et paroecia se abdicare statuat, 
renunciationem edere potest 
etiam sub conditione, dummodo 
baec ab Ordinario legitime ac.~ 
ceptari possit et acceptetur. 

§ 2. Fas autem parocho re
nuncianü est loco causae ab Or
dinario invocatae aliam ad re
nunciandum allegare sibi minus 
molestam vel gravem, dummo· 
do vera et honesta sit, e. g. ut 
obsequatur Ordinarii desideriis. 

§ 3. Renunciatione sequuta 
et ab Ordinario aceptata, Ordi
narios beneficium vel officiunt 
.vacans ex renundatione decla
ret. 

V.-Del decreto de remoción. V.-De amotionis decreto. 

Can. 14. - § l. Si el párroco, Can. 14. - § 1. Si parochus 
dentro del tiempo hábil ni presenta intra utile tempus nec renun
la renuncia, ni pide prórroga, ni ciationem emittat, nec dilatio
impugna las causas aducidas para , nem postulet, nec causas ad 

la remoción, el Ordinario, después 
de comprobar que el párroco co
noce la invitación á la renun_cia, 
hecha en debida forma, y que no 
está impedido legalmente para res
ponder, procederá al decreto -de 
remoción, observando las reglas 
que se establecen en los siguientes 
cánones. 

amotionem invocatas oppugnet, 
Ordinarius, postquam constite
rit invitationem ad renuncian
dum, rite factam, parocbo inno
tuisse, neque ipsum quominus 
respondeat legitime impeditum 
fuisse, procedat ad amotionis 
decretum, servatis regulis quae 
in sequentibus canonibus sta-

tuuntur. ,•/ 

J 
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§ 2. ·· si vero non ,constet de su
perius indicatis duobus adiunc
tis, Ordinarius opportune provi. 

· deat, aut itera ns parocho invi
tationem ad renunciandum, aut 
eidem prorogans tempus utile 
ad respondendum. 

Can. 15. - § 1. Si parochus 
oppugnare velit causas ad amo
tionem decernendam invocatas, 
debet intra utile-;-tempus scripto 
deducere iura sua, allega.tioni
bus a.d hoc unum directis, ut 
causam ob qua m renunciatio 
petitur impugnet et evertat. 

§ 2. Potest etiam ad aliqtíod 
factum vel assertum quod sua 
intersit comprobandum, duos 
vel tres testes proponere, et ut 
examinentur postulare. 

§ 3. Ordinarii tamen est cum 
examinatorum consensu eos vel 
aliquot ipsorum, si idonei sint et 
eorum examen necessarium vi
deatur, admittere et excutere; 
vel etiam, si causa amotionis li
queat et testium examen inutile 
et ad moras neC:téndas petitum 
appareat, excludere . 

. § 4. ,Quodi:>i, allegationibus ex
bibitis, dubium exoriatur quod 
diluere oporteat ut tuto procedí 
liceat, Ordinarii erit cum exa
minatorum consilio, etiam pa

rocho non postulante, testes qui 
necessarii videantur inducere, 
et · parochum ipsum, si opus sit, 

§ 2. Pero si no constan las do$ 
circunstancias indicadas antes, 
provea él Ordinario oportunamen
te, ó reiterando al párroco .la in
vitación á la renuncia ó prorro
gándole el tiempo hábil para res
ponder. 

Can. 15.-§ 1. Si el párroco qui
siere impugnar las causas aducidas 
para decretar la remoción, debe 
alegar sus derechos por escrito 
dentro del tiempo hábil, con prue
bas encaminadas al solo objeto de 
impugnar y deshacer la causa en 
que se funda la renuncia. 

§ 2. Puede asimismo, para com
probar algún hecho ó aserto que le 
interese, prop'oner dos ó tres testi
gos, y pedir que se examinen. 

§ 3. Pero puede pedir el Ordi

nario, con consentimiento de los 
examinadores, admitirlos á todos 
ó á algunos, si son idóneos y parece 
necesario su examen; ó también 
excluirlos si la causa de la r.emo
ción lo requiere y el examen tle los 
testigos es inútil ,y parece pedido 
para ocasionar dilacienes. 

§ 4. Mas si de las alegaciones 
presentadas resultase alguna duda 
que conviniere dilucidar para pro
ceder más seguramente; pertene
cerá al Ordinario, con el consejo de 

los examinador.es, llarn,ar los testi
gos que se creyesen necesarios, 
aunque el pár-rocó, no , los pida, é 

interrogare. interrogar al párroco mismo., ·si, 

preciso fuera . 
. Can. 16 . -~ 1. In examine Can.16.-§ 1. Eri el exáir.en de 
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-los testigos llamados de oficio ó á 
.ruegos del párroco, hága-se estric
tamente lo necesario para poner 

en claro la verdad, excluídos todo 
aparato judicial y las reprobacio
nes de testigos. 

§ 2. La misma regla deberá ob
·servarse en la interrogación del 

párroco, si tuviese lugar. 
Can. 17. - § 1. Si el párroco 

asiste y conoce los documentos y 
los nombres de los testigos, tendrá 
derecho, si puede 6 lo desea, á ale

gar contra ellos. 
§ _2. Mas cuando el párroco no 

pueda ser invitado á alegar sus 

derechos conforme af can. 9, 6 
cuando no puedan manifestársele 

los nombres de los testigos y algu
nos documentos, conforme al c.a
non 11, haga el Ordinario mismo 
las diligencias necesarias, para 
juzgar justamente del valor de los 
documentos y de la fe de los tes
tigos. 

testium sive ex officio sive :ro
gante parocho inductorum, ea 
dumtaxat servent_ur qua e neaesl 
saria sint ad veritatem in tuto 
ponendam, quolibet iudiciali á'p'

paratu et reprobationibus tes ... 
tium exclusis. 

§ 2. Eadem regula in interro
gatione parochi, si locum }la· 
beat, servetur. 

Can. 17, - § 1. Si parochus 

intersit et documenta ac nomi· 
na testium ipsi patefiant, ipsius~ . 
met erit, si possit ac velit, con• 
tra ea quae afferuntur excipe·re, 

§ 2. Quando vero pardchus 
iuxta can. 9 invitari nequeat 
ad iura sua deducenda, aut 
quando iuxta can. 11 testium 
nomina et aliqua documenta ei 
·manifestari nequeant, ipse Qr
dinarius curas et industrias .om. 

nes adhibeat ( seu diligentias, 
ut vulgo dicitur, peragat), ut de 

documentorum valore et de tes· 
tium fide iustum iudícium fieri 
possit. 

Can. 18. - § l. No le es lícito Can. 18.-§ 1. Ad renuncia, 
al párroco excitar alborotos, pro

mover suscripciones públicas en 

favor suyo, instigar al pueblo con 
discursos 6 escritos, ni recurrir á 
otros medios que puedan impedir 
el ejercicio legal·de la jurisdicci9n 
eclesiástica; si faltare á este deber, 

será castigado según la gravedad 
de la culpa, á · juicio prud.ente del 

Ordinario.. · 

· §· 2. , Tr.atándóse .dé_. asunto que 

tionem et amotionem impedien
dam nefas parocho est turbas 

ciere, publicas subscriptiones 
in sui favorem promovere, po', 

pulum sermonibus aut scríptis 
excitare, aliaque agere quae le .. 

gitimum iurisdictionis ecclesia~ 
&ticae exercitium impedire pos, 
sunt: secus, iuxta prudens Or-' 

dinarii iudicium, pr.o gravitate' 
culpae puniatur. 

' § 2, · Insuper .' cJ1m agatur ale 



re ad consulendum animarum 
bono directa et administrativo 

-modo resolveQda, parochus, 
nisi legitime impeditus sit', de
"bet ipse per se, excluso aliorum 
interventu, adstare. Si autem 
-impeditus sit, potest probum ali· 
quem sacerdotem sibi benevi
.sum et ab Ordinario acceptatum 
-procur atorem suum constitueré. 

Can. 19. - § l. Omnibus ex
-pletis quae ad: iustam parochi 

mira al bíen de las almas y que ha 
de resolverse administrativo mo
do, el pártoco debe asistir en per
sona, si no está impedido, excluida 
la intervención de cualquiera otro 
para representat'lo. Pero si está. 
impedido, puede constituirse en 

, procurador suyo algún siicerdote 
d·e su agrado y aceptado por el Or

dinario. 
Can. 19.-§ l. Cumplido todo lo 

que á la justa defensa del párroco 

-tuitionem pertinent, de amotio- pertenece, debe discutirse por el 
nis decreto ab Ordinario cum Ordinario,. con los examinadores, 
examinatoribus discutiendum el decreto de remoción, resolvién-
est, et per secreta suffragia iux
ta praescripta in can. 6 res est 
definienda, 

§ 2. Suffragium autem pro 

dose el asunto por votación secre
ta, según lo dispuesto en el can. 6. 

§ 2. Ninguno debe dar su voto 
.amotione nema dare debet, nisi en pro de la remoción si no le cons-
.sibi certo constet causam paro
cho denuntiatam ver e adesse 
eamque legitimam. 

Can. 20. - § l. Si conclusio 
sit pro amotione, .decretum ab 
Ordinario edi debet, qua gene

ratim ~tatuatur :ratione -boni ani
marum parochum amoveri. 
Propria autem et peculiaris 
amotionis causa exprimí potest 
pro prudenti 0I'dinarii .iudicio., 
si iq expe¡iiat et absque incom

modis liceat. Mentio tamen sem
per facienda erit de ir. vitatione 
tac.ta ad renunc;iandurn ,_de exhi
bitis a parocho alleg<!tiqnibus 
ac de requisito ~t. obtento cq:a~ 

minatorum s~ffragjo. 

ta ciertamente que la causa denun
ciada contra el párroco es verda
·dera y legítima. 

Can. 20.-§ l. Si la. conclusión 
es en pro de la remoción, debe pu
-blicarse por el Ordinario un decre
to en que de un inodo general se 
·establezca que el párroco es remo
v-ido en ra·wn del bien de las al
·mas. La causa propia ·y peculiar 
de la remoción puede · expresarse, 
-á juicio pFudente del Ordinario, si 
así conviene y puede hacerse abs--. 
que incommodis. Pero siempre se 
hará meneión <¡le la invitación he
.clla para la renuncia de las alega
.c;i<;>pes presel'lta!las·,por e.l p~rroco 
.y ¡ieJ -v,oto:requerido.y ob.tepidQ d~ 

~qs ~~amin~dores. 
. ,§ 2, · El :4ecr~tQ dé.b!:l ·n.9Uflcar~e 

,. 

• t • 
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al sacerdote; pero no debe promul
garse hasta pasado el tiempo hábil 

_ para interponer recurso. 

Can. 21.-Si la conclusión no es 
en pro de la remoción, debe hacér
sele saber al párroco. No omita el 
Ordinario dar las admoniciones, 
foJs consejos saludables y los pre
ceptos que parezcan oportunos y 
necesarios, atendida la diversidad 
de casos, especialmente si de nue
vo hubiera de tratarse de láremo
ción de aquel sacerdote. 

YI.-1>e la revisión de actos. 

Ca,n. 22.-§ l. Contra el decre
to de remoción sólo se da el recur
so al mismo Ordinario para la re
visión de actos ante un nuevo Con
sejo; que constará del Ordinario y 
dos párrocos consultores, según el 
§ 2, can. 3. 

§ 2. El recurso ha de interpo
nerse dentro de diez días, conta
<;los desde la notificación del de

-creto, y no se da remedio contra 
lapsum fatalium, á menos que el 
párroco pruebe que fuerza mayor 
le impidió recurrir; de esto debe 
entender el Ordinario con los exa
minadores cuyo consentimiento se 
requiere. 

Can. 23.-Interpuesto el recur
-so, aún se dan al párroco diez días 
para presentar las nuevas alega
ciones, observando las .mismas re
glas que arriba se establecen para 
la discusión ·ante- los examinado-

est sacerdoti: sed promulgari 
nc;>n debet, nisi elapso tempore 
utili ad interponendum recur
sum. 

Can. 21.-Si conclusio non sit 
pro amotione, certior ea de re 
faciendus est parochus. Ordina
rius autem ne omittat addere 
monitiones, salutaria consilia et 
praecepta quae pro casuum di
versitate opportuna aut neces
saria videantur: de quibus ma
xima ratio habenda erit, si de
nuo de illius sacerdotis amotio
ne res futura sit. 

VI.-De actorum revisione. 

Can. 22.-§ 1. Contra decre
tum amotionis datur dumtaxat 
recursus ad e u m de m Ordina
rium pro revisione actorum co
ram novo consilio; quod Ordi
nario et duo bus parochis consul
toribus constat iuxta § 2, can. 3. 

§ 2. Recursus interponendus 
est intra decem dies a b indicto 
decreto; ne c remedium datur 
·contra lapsum f atalium, nisi 
parochus probet se vi maiori im
peditum a recursu fuisse; de qua 

e videre debet Ordinarius cum 
examinatoribus, q uorum con
sensus requiritur. 

Can. 23. - Interposito recur
su, dantur parocho adhuc de
cem dies ad novas allegationes 
producendas, iisdem servatis 
regulis quae superius in discus
sione coram examinatoribus sta-
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tutae sunt, s a 1 va dispositione 
§ 4, can. seq. 

Can. 24. - § l. Consultores, 
convenientes cum Ordinario, de 
duo bus · tantum vid ere debent, 
ntrum in actibus praecedenti
bus vitia formae in ea irrepse
rin t quae rei substantiam attin
gant, et utrum a~ducta amotio
nis ratio sit fundamento desti• 
tuta. 

§ 2. Ad hunc finem omnia su
perius acta et adducta exami
nare debent atque perpendere. 

§ 3. Possunt etiam ex officio 
ad illa duo memorata discussio
nis capita in tuto ponenda ex
quirere et percontari de rebus 
quas necessario cognoscendas 
putent, auditis etiam, si opus 
sit, novis testibus. 

§ 4. Parochus tamen ius non 
habet exigendi u t novi testes 
inducantur et examinentur; nec 
ut sibi dilationes ulteriores ad 
deducenda sua iura concedan
tu.r. 

{:an. 25.-§ l. Admissio vel 
reíectio recursus maiore suffra
giorum numero est decerf}enda. 

§ 2. Adversus huius consilii 
resolutionem non datur locus 
ulteriori expostulationi. 

VIL-De amofi pro11lslone. 

Can. 26. - § 1. Sacerdoti ex 
facta sibi invitatione renuncian
ti, aut admi.nistrativo modo a 
paroecia amoto, Ordinarius pro 
viribus consulat, aut per ~ran-

res, salva la disposición de1 § 4 del 
canon siguiente. 

Can. 24.- § 1. Los consultores 
que acompañan al Ordinario sólo 
deben entender de estos dos extre
mos, á saber: si en los actos prece
dentes hubo algún .vicio de forma 
en algo perteneciente á la substan
cia del asunto, y si la razón ·aduci
da para la denuncia carece de fun
damento. 

§ 2. A este fin deben examinar 
y pesar los hechos y pruebas adu
cidos. 

§ 3. Pueden también inquirir y 
averiguar de oficio cuanto juzguen 
necesario conocer para asegurar 
los dos susodichos extremos de la 
discusión, oyendo, si preciso es, á 

nuevos t~stigos. 

§ 4. El párroco, sin embargo, 
no tiene derecho á exigir que se 
convoquen ·y se examinen testigos 
nuevos, ni á que se le concedan ul
teriores prórrogas para alegar sus 
derechos. 

Can. 25. - § l. La admisión ó 
denegación del recurso ha de ser 

por mayoría de votos. 
§ 2. Contra la resolución de este 

dictamen no ha lugar á ulterior su
plicatorio. 

VIL-De la pro11lslón del remo11ldo~ 

Can. 26.-§ 1. En cuanto esté de 
su parte atienda el Ordinario al. 
sacerdote que renuncia por la in
vitación que se le ha hecho, ó .que 
es separado de la parroquia por 
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mqqo administrativo; ya trasladán,- : 
' dolo á otra parroq1;1ia, ya asignán-

dole algún oficio .ec:lesiás,tjco ó al
guna pensió1::i,0 según pida el caso 
y permitan las circunstancias. 

§ 2. En la asignación de la pro• 
visión no omita el Ordinario oir á · 
los examinadores ó á los párrocos 
sonsultores si hasta, ellos ll~gó, la 
causa. 

Can. 27.- § l. No le asigne el 
Ordinario parroquia alguna si el 
sacerdote ~o es digno é idóneo para 
regirla; puede proponerle una pa, 
rroquia de igual, inferior ó sup,erior 
categoría, según· Jo exijan la equi
dad y la prudencia. 

. § 2. Si se trata de pensión, no 
la asigne el Ordinario sino serva
tis de iure servandis. 

§ 3. En igualdad de condiciones 
más ha de favorecerse al renun
ciante que al rell).ovido. 

Can. 28. - § 1. El asunto de la 
provisión del sacerdote puede re
servarlo e 1 Ordinario hasta que 
termine la causa .de remoción, y ge
neralmepte ha de resolverse cuan
to antes. 

§ 2. Pero puede también en la 
misma invitación á la renuncia ó 
en documento aparte, pendiente el 
asunto de la remoción, ó ~n el mis
mo decreto de remoción, propon-er 
.é indicar esta provisió~, si _lo juz-
_gare conveniente. . 
. § 3 . . En todp c.qso el a~unto de 
Ja futura provbión del ,sacerdote 
."no.debe mezcl~r?e eon :l¡ ~ue~tión 

,. • ~ • ,,. 1.1 • .. ~ j4 ~- , "' 1 

slatio·nem · ad alia!fl paroeciam; 
. aut per assignationem alicuius 

ecclesiasnici 9fficii, aut per pen
sionem alrquam, pr9ut casus fe
rat et adiuncta permittant, 
. §· 2, In provisionis assigna- 1 

tione Ordinarius ex.aminatores, 
ve'l ·parocbos consultores si us
que ad eos éausa pervenerit, 
audire ne omittat. 

Can . 27.-§ l. Paroeciam Or• 
dinarius ne assignet, nisi dig
nus idoneusque ad eam regen
dam sit sacerdos; proponere au
tem ei~em potest Paroeciam 
parís, inferioris aut etiam supe
rioris· ordinis, prout aequitas et 
prudentia videantur exigere. 

§ 2. Si agatur de pensione, 
hanc Ordinarius ne assi gnet 
nisi servatis de iure servandis. 

·§ 3. In pari conditione, re
nuncian ti m a gis favendum in 
provisione est, quam amoto. 

Can. 28.-§ l. Negotium de 
provisione sacerdotis potest 
Ordinarius reservare post ex
pletam e a usa m amotionis, et 
generatim quam citius ex·pe,
_diendum. 

§ 2. Sed pote$.t etiam in ipsa 
invitatione ad renuntiandum vel 
separaqs litteris, penden.te amo
tionis negotio, vel in ipso amo
tionis deereto provisionem hanc 
pro_ponere et indicar:e, si expe
_diens iudicaverit. 

§ ,3. 1n quolibet casu quaestio 
.de p~~yisione futura sacerdo
~i~.--~on_ d~bet . commisceri cum 
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qµaestione praesenti de ·amotio- actual de la remoc¡ión de la parro: 
ne a _paroecia; neque illa hanc quia; ni aquél debe impedir ó de
impedire aut remor~ri, si bonum morar ésta, si el bien de las almas 
animarum exigat·ut expediatur. 

Can. 29.-§ 1. Sacerdo3. qui 
renunciavit, aut a ·beneficio vel 
officio amotus fuit, debet quam
primum liberam relinquere pa
roecialem domum, et omnia 
qua e ad paroeciam pertinent ,, 
eius oeconomo regulariter tra-
dere. Et si moras illegitime· nec
tat, potest ecclesiasticis sanctio
~tbus ad id cogi. 

·§ 2, Quod si a6 atur de infir
i:no, Ordinarius eidem permittat 
usum etiam f; Xclusivum, ubi sit 
opus, _paroecialiu:m aedium, us
que dum possit pro prudenti 
eiusdem Ordinarii iudicio com
mode· ali o transferri. lnterim 
yero novus par o e c ia e rector 
~liquam aliam temporariam ha
bitationem in paroecia sibi com
~arari curef. 
L' ' ; 

VIII. - De lls qui huic leSI 
sublacent. 

. :Can. 30,-Superius constitu
tis regulis -adamussim appli
candis iis omnibus qui pa_roe
ciam, quovis titulo, ut proprii 
eius rectores obtinent, sive nun
cupentur vicarii perpetui, sive 
desservants, sive alio quolibet 
uemine,- locus nort est, quoties 
paroecia comrnittatur curae.ali
cu:ius sacerdotis qua oeconomi 
tem_poralis vel vicarii ad tem
p._~s-, sive ob infirmitatem paro-

lo exige. 
Can. 29. - § 1. El sacerdote 

que renunció ó que fué separado 
de beneficio ú oficio, debe cuanto 
antes dejar libre la casa parro
quial y entregar legalmente cuan
to es de la parroquia á su ecóno
mo. Y si dilatare ilegítimamente 
el hacerlo, puede obligársele con 

' las sanciones eclesiásticas. 

§ 2. Si se trata de sacerdote en
fermo, permítale el Ordinario el 
uso aun e:xclusivo, si necesario 
fuere, de la casa parroquial, hasta 
que á juicio prudente del Ordina
rio pueda cómodamente transfe
rirse á otro. Entre tanto el nuevo 
rector de la parroquia procúrese 
alguna otra habitación provisional 
en la misma. 

VIII. - 'i>e los que están obll!ados 
á esta ley . 

Can. 30.-A las reglas anterior
mente establecidas -y que han de 
aplicarse á todos los que tienen 
parrqquia como, rectores propios 
de ella, c'on cualguier título,. ya se 
llamen vicarios perpetuos, ya des
servants, ya con ·otro oualqÚiera 
nombre- no ha lugar cuando se 
trate de ·parroquía enco·mendada 
al c4idado de ·algún .saGerdote éon 
carácter de ecónom0 te~poral ó · 
de vk~rio .ad temp~~,. Y,<J. por en; 
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fermedaddel párroco, ya por estar· 
vacante el beneficio, ya por · otra 
causa semejante. 

Can. 31. - § l. Si el párroco 
está en proceso como reo de cri
men, mientras esté pendiente el 
juicio criminal ante la potestad 
eclesiástica ó la civil, no se da lu
gar á su remoción administrativa: 
hay que esperar la terminación 
del juicio. 

§ 2. Entretanto, y tratándose de 
crimen que cause infamia de hecho, 
puede el Ordinario prohibirle al 
párroco la cura de almas y la ad
ministración temporal del benefi
cio; encomiende estos cargos con 
la . cóngrua _asignación de los fru
tos á vicario ú á otro que él h.a de 
elegir. 

§ 3. Acabado el juicio criminal, 
se procederá á la restitución del 
párroco, 0 á su remoción adminis
trativa, ó á la destitución canóni
ca, según la justicia y las circuns
tancias. 

Can. 32. -Para todo lo que en 
este título se establece, no se en
tiende con el nombre de Ordina
rio el vicario general, á menos 
que fuere autorizado ad hoc por 
especial mandato. 

Y para que prontamente se 

cumpla cuanto en este decreto 

se establece, Nuestro Santísimo 

Señor manda que todos y cada 

uno de los Ordinarios nombren 

cuanto antes algunos párrocos 

chi sive .ob vacationem benefi
cii, aut ob aliam' similem cau- · 
sam. 

Can. 31. - § 1. Si paroch11s 
in ius rapiatur ut reus criininis, . 
pendente criminali indicio sive 
·cora·m ecclesiastica sive coram 
civili potestate, locus non datur 
administrativae illius amotioni; 
sed exspectandus est exitus iu
dicii. 

§ 2. Interim tamen si agatur 
de crimine quod infamiam facti 
inducat, Ordinarius parochum 
prohibére potest, quominus cu
ram animarum exerceat ac tem
poralem administrationem be
neficii ge r a t: e a vero munia 
cum congrua fructuum assigna
tione vicario aliive a se eligen
do committat. 

§ 3. Indicio autem crimiñali 
finito, locus erit restitutioni pa
rochi, vel eius administrativae 
amotioni, vel canonicae destitu
tioni, prout iustitia exigat et 
adiuncta ferant . 

Can. 32. - Ordinarii nomine 
pro omnibus quae in hoc titulo 
statuuntur non veoit vicarios 
generalis, nisi speciali mandato 
ad hoc sit munitis. 

lis autem cito exsequendis 

quae in hoc decreto statuun1 

tur, SSmus. Dominus Noster 

mandat ut omnes et singuli 

Ordinarii quamprimum paro
chos aliquot consultores, iux-
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t~ . praescripta can , 4, consti
tuant. Quod vero ad examina
tores attinet, si hi iri Dioecesi, 
sive in synodo sive extra sy
nodum electi, habeantur, sta
tuit ut, de cathedralis capituli 
vel consultorum Dioecesano· 
rum consilio, aut eos in officio 
confirmare (hac tamen lege ut 
post quinquennium a munere 
cessent), aut ad novam exa
mina t or um electionem, ser
yata regula can. 4, devenire 
possint, prout prudentia et 
adiuncta suaserint. Deficienti
bus vero in Dioecesi examina
toribus, ad eorum electionem, 
servatis superius statutis, sine 
mora deveniant. 

Praesentibus valituris, con
trariis .quibusvis non obstan
tibus. 

Datum Romae, die 20 Au
gusti 1910.-C. CARO. DE LAI, 

Secretar-ius. -Sc1PI0 TECCHI, 

Adsessor. 

1 ,'. 

" ' . . ' 

consultores, conforme á lo pres
crito en el can. 4. Y por lo que 
toca á lps examinadores, si los 
hay en la Diócesis, elegidos en 
sínodo ó fuera de sínodo, esta
blece que, de acuerdo con el ca
bildo catedral, ó los confirmen 
en el cargo (co·n la condición de 
cesar en él después del quinque
nio) ó procedan á nueva elección 
de examinadores, conforme á la 
regla del can. 4, según la pru
dencia y las circunstancias acon
sejen. No habiendo examinado
res en la Diócesis, procedan sin 
demora á su elección, observan
do lo arriba establecido. 

Praesentibus valituris, con
trariis quibusvis non obstan
libus. 

Dado en Roma, día 20 de Agos
to de 1910. - C. CARO. DE LA.1, 
Secretario. - Sc.1PIO TECCHJ, 

Asesor. 
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SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

TUNQUEN (Tunja). 

Resolutio dubiorum circa consuetudines in Missa Neo-Sacerdotis, ex .. 
positionem Sanctiss.imi Sacramenti, usum candelarum ex cera stea
rina, pal!)latoriam in officio feriae VI, in Parasceve, benedictionem 
in Communione extra Missam et benedictionem cum Augustissimo 
Sacramento in ianua ecclesiae post processiónem. 

Hodiernus Sacrae Liturgiae Professor in Seminario Turquensis 
Dioeceseos, in Columbia, annuente suo Rmo. Episcopo Ordinario, 
insequentium dubiorum solutionem a Sacra Rituum Congrega
tione humillime expostulavit, nimirum: 

I. In prima Missa cantata a Neo-Sacerdote, praeter Ministros 
in Missa solemni adhiberi consuetos, duo inserviunt laici, quos 
patrinos vocant, qui in parte et a latere presbyterii stant, et quo
rum officium praecipue est aquam odoriferam ad manuum lotio.
nem ter Neo-Sacerdoti effundere, videlicet, ante Missam, ad La
vabo et post sumptionem Calicis. Quaeritur: An continuari possit 
hic usus Patrinorum? 

II. Abs.oluta sua prima Missa, Neo-Sacerdos, retenta vel inter
dum deposita casula et sumpto pluviali,. a matre sua in presbyte
riqm ingressa et stante, genuflexus benedktionem sic paratus re
cipit; mox surgens, matri genuflexae et ipse benedicit. Eode~ 
modo fit quoad patrem Neo-Sacerdotis. Quaeritur: An haec con
suetudo, quae vetustissima videtur, retineri queat? 

III. Ex Decreto S. R. C. Colimen., 12 Iulii 1901 ad I expositio 
ac repositio SSmi. Sacramenti fieri nequit eo modo quo velum 
extensum in tabernaculo expositionis plicatur, et ipsum in repo
sitione explicatur, media chordulae cuiusdam distensione in re
positione, aut relaxatione in expositione, quae omnia a sacrista 
vel acolytho peraguntur. Hic vero modus expositionis et reposi
tionis usurpatur fere in omnibus ecclesiis et oratoriis sive publi
cis . sive semi-publicis, nec non et in ecclesiis regularium, ac 
difficile f oret han e generalem et vetustam consuetudinem tollere, 
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quia thronus expositionis sic in altari est constructus, ut ad eum 
non facilis pateat accessus .. Aliunde benedictio cum SSmo. Sacra
mento in fine expositionis non datur, ut patet, quum ex S. R. C. 
Decretis dari debeat, nisi in aliquibus tantum Ecclesiis ditioribus,. 
ubi aliud praesto est Ostensorium, in quo celeriter exponitur alia 
Hostia super altare, et tune datur benedictio. Quaeritur: An, at
tentis peculiaribus circumstantiis, praedicta consuetudo tolcrari 
possit? 

IV. Aliqui doctores liturgici afirmant posse in solemni exposi
tione SSmí. Sacramenti adhiberi tantum sex cereos. Quaeritur: 
An haec opinio ad praxim deduci liceat, praesertim in pauperibus · 
ecclesiis? 

V. Ex variis S. R. C. Decretis, v. g. n. 0 2.865 Massilien., 
16 Septembris 1843, n.º 3.376 PoUcastren., 4 Septembris 1875 
ad III, candelae ex stearina pro usu sacro prohibentur. In exposi
tione tamen solemni SSmi. Sacramenti nec non et in Missis so
lemnioribus, praeter numerum praescriptum cereorum, aliae per
multae frequenter adhibentur candelae ex stearina, quae quidem 
collocantur hinc et hinc a latere tabernaculi et crucis, extra ta
men ambitum altaris. Quum autem aliquibu·s in locis altarium 
structura, saepe saepius perantiqua, non sinat candelas collocari 
nisi intra ambitum ipsius altaris, et ex altera parte propter cerae 
penuriam sumptus faciendi nimii esse deberent. Quaeritur: An 
praeter cereos praescriptos, sive in Missa, sive in bénedictionibus 
cum SSmo. Sacramento, aliae candelae ex stearina intra ambitum 
altaris adhiberi possint? Et quatenus negative, an, attentis cir
cumstantiis, praedicta. consuetudo tolerari possit? 

VI. Iuxta Caeremoniale Episcoporum, lib. II, cap. XXV, n. 13,. 
Episcopus legit ex Ubro Prophetiam si·ne candela accensa, qui 
modus loquendi significare videtur candelam in hoc officio non 
esse adhibendam. Quaeritur: Utrum in casu nullo modo adhiben
da sit candela, an adhiberi debeat candela extincta? 

VII. Ex S. R. C. Decreto n. 0 3.792 Strigoni"en., 30 Augusti 1892. 
ad X, post distributionem Communionis extra Missam benedictio, 
sub formula Benedicti'o Dei', semper danda est (uno excepto casu, 
quando datur immediate ante vel post Miss.am. defunctoru.m). ln 
Ritu~li autem Romano, tit .. IV,. cap. II, n. H, dicitur ,quod · .sa'c.e.r-

:. 
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dos; sumpto Sanctissimo Sanguine, porrigit communicandis Eu
charistiam et finita Communione non dat eis benedictionem, quia 
illam dabit in fine Missae, Quaeritur: Si certo constaret commu
nicantes ante Missam usque ad eiusdem finem esse mansuros: an 
illa benedictio omitti po_ssit -vel debeat? 

VIII. Ex Decreto S. R. C. n. 0 1.784 Fanen., 19 Iulii 1687, bene
dictio cum SSmo. Sacramento impertiri debet super altare in 
ecclesia et non in ianua post processionem. Attamen cum De
creto n.º 3.225 Uti'nen., 20 Augusti 1870, Sacra Rituum Congrega
tio rescripsit, praefatam consuetudinem (impertiendi benedictio
nem in ianua) esse tolerandam. Porro quamvis temporum et loco
rum circumstantiae de quibus in Decreto n. 0 3.225, adamussim 
non verificantur, tamen eadem consuetudo pluribus in locis et 
parochiis viget, ea praesertim de causa, qua permulti Christifide
les, etiam milites, SSmum. Eucharistiae Sacramentum comitan
tes, ecclesiam, peracta processione, ingredi nequeunt propter 
angustiam ipsius ecclesiae et sic discedunt, et benedictionem, 
nisi in ianua ipsis impertiatur, non reciperent. Quaeritur: An in 
casú consuetudo retineri possit? 

Et Sacra eadem Congregatio, requisito Commissionis Liturgi
cae suffragio, omnibusque accurate discussis et pcrpensis, ita 
respoodendum censuit: 

Ad I. Tolerari posse; sed, quoad manuum lotionem, tantum 
ad Lavabo. 

Ad II. Prouti exponitur, negative et ad mentem. Mens est: 
consuetudinem de qua in casu continuari posse, non tamen in 
presbyterio et in ecclesia, sed in sacristía vel alibí; et postquam 
Neo-Sacerdos deposuerit sacra paramenta . 
. Ad III. Standum Rubricis, Decretis et prax i un1versali. 

Ad IV. Ad Ordinarium. 
Ad V. Negati've ad utrumque et standum Decretis, praesertim 

recentioribus ad rem datis, uti in uno Natcheten., 16 Maii 1902, et 
in altero Plurimum Dioecesium, 14 Decembris 1904. 

Ad VI. Candelam seu palmatoriam nullo modo esse adhi
bendam. 

Ad VII. Negati've. · · . . 
Ad VIII.' Attentis ex¡;,ositis, .consuetudinem servari pÓsse:· .. 
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A:tque ita rescripsit, die 30 Iulii 1910 . .....:..Fµ. S. CARO. MARTINELLI, 
Praefectus. -PETRUS. LA FqNTAINE, Episc. Cha'r-ysti'en., Secre
tarius. 

EL S;INJO ~051'~10 

PALABRAS DE UNA MORIBUNDA 

Monseñor Dupanloup, Obispo de Orleans, muerto no ha mucho 
tiempo, refiere el caso siguiente: 

((Recuerdo haber presenciado una· vez en mi' vida un ejemplo 
de la eficacia del Ave María que no olvidaré jamás. 

Me hallaba al lado de un lecho de muerte, recogiendo y bendi· 
ciendo el último suspiro de una joven que apenas tenía veinte 
añ.os y hacía poco más de uno que se había casado. 

Era hija de uno de los más antiguos y célebres Mariscales de 
Francia, sobremanera querida de su padre, de su madre y de su 
marido, y acababa de tener un hijo. Su madre estaba desolada, 
su padre abrumado aún más de dolor, y su marido desesperado. 

Por entre este grupo de dolientes pasé donde estaba la enferma, 
y me quedé atónito al verla con la sonrisa en su rostro. 

-¡Üh, hija mí~, qué golpe!, la dije. 
Y ella, con acento inexplicable, me respondió: 
-¿Es que no .creéis que voy al Cielo? 
-Hija mía, tengo mucha esperanza. 
- Y yo, replicó ella, tengo seguridad, porque he cumplido el 

consejo de usted. 
-¿Qué consejo? 
-El día de mi primera Comunión nos recomendó usted que re-

záramos todos los días el Ave María, y que la rezáramos bien. La 
he rezado todos ios días, y desde hace cuatro at1os ~o he omitido 
un solo día el ~anto Rosario. Por eso esti:iy segura que iré al . ' . . . , 
Cielo 

-Y ¿por qué; 1~ dije yo. 
-No puedo creer, atladió ella con gravedad, ·qµe habiend.o .P.e-

• _I J' . 

dido á la Santísi~a Virgen cin_~uenta yeces c-ada· día que -~ue~~ 

--------
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por mí á la hora de la muerte, ahora que voy á ·morir no esté Ella 
á mi lado rogando por mi alma. Esta, sí, no :lo ;.duao¡ · Ella ruega 
por mí y me llevará al Cielo. 

Yo presencié entonces un espectác;:ulo que nadie podrá retra
tar: una muerte verdaderamente celestial. Vi una tierna y débil 
criatura arrebatad.a en la flor de su edad á todo cuanto es felic i

dad en este mundo, dejando en la tierra á un padre, á una madre, á 

un marido q~e tan~~ la amab~, y á un niño, pren_da tan deseada y 
querida; dejando todo esto en una radiante serenidad, consolando 

-á sus ancianos padres, alentando á su marido, bendiciendo á su 
recién, nacido; y en medio de todos estos lazos que se rompían, de 

,.todos estos abrazos que la retenían, no viendo otra cosa que el 

Cielo, ni hablando más que del Cielo, salía de este mundo son
riente y gozosa para entrar en el reino de Dios, llevada en brazos 

de María. Este recuerdo es para mí inefable.» 

Así mueren consolados los devotos de la Santísima Virgen 
que en su bendito Rosario claman todos los días: ·«ruega por nos
otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte». 

BIBLIOGRAFÍA 

El Hombre (la Vida, la Ciencia, el Arte) , por Ernesto Hello, preced.ida de.una introducción 
por E nrique L asse r re. Trad ncción y prólogo de Miguel S . Oliver.-Un e legante y abul· 
tado tomo en 4.0

, imp;reso sobre papel lisado super ior: 5 pesetas en rústica y 6,50 en ar
tíst ica encuadernación. 

Nos relevamos de hacer una bibliografía de esta excelente obra 
copiando lo que de ella han escrito al gunos sociólogos. 

« ... Esta obra de Hello -es vasta. El pensamiento del Maestro. h·a 
viajado sucesivamente por todos los continentes y por todas las islas 
del humano espíritu. El mundo contemporáneo, sobre todo, con sus 
vergüenzas y sus grandezas, con su filosofía , su literatura y su polí
tica, con sus descubrimientos prodigiosos y sus ignorancias más pro
digiosas todavía, pasó bajo esa potente mirada, y ·sobr e todo cuanto 
vió Bello, ha dicho su palabra .. . »-Enriqu e Lasserre. 

« ... La huella de Hello puede reconocerse, no ya en el círculo próxi
mo de la moderna apologética, sino en muchas y muy distintas figu
ras de la literatura profana y, lo que es más, de la heterodoxa, desde 
el impresionismo ver.ista, hasta los simbolista·s, esotéricos y agnósti
cos de última hora, con Mreterlinck á la .cabeza ... :,; -.Miguel S:Oliver; 

« ... Siguió publicando otros trabajos (Hello), hasta que dió á luz su 
libro más renombrado: El Hombre, que se considera su ótra capital 
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y que es un tratado de filosofía social de los más considerables· que 
,en su género se han escrito ... »-Juan Maragall. 

* * * 
Manual de Pedagogía ecleslástlca, según la tradición de la Iglesia y la Etidclica «Pascen

dis• , por el Dr. D . Pedro Valls :ranagó, Presbítero, de la Unión Apostólica, Prefecto 
de Disciplina del Seminario de Alcalá. - Un tomo en 4. 0

: S,50 pesetas en rústica y 4,50 
en tela. 

Esta obra ayudará, eficazmente á realizar en los países de lengua 
española el ideal de Pío X sobre la formación de Eclesiásticos sabios, 
virtuosos y dispuestos para llevar ventajosamente la acción apostó
lica á todos los órdenes de la vida moderna. 

*· * ~ 
La educación de los hijos , por el P . Segundo Franco, S . J . -Traducido de la sexta edición 

italiana, por el P. José María Soler, S. J . - Un tomo en 8. 0 de cerca de 500 páginas. Há
llase de venta en la Administración de Rasón y Fe y en las principales librer!as al pre-
cio de 3 pesetas en rústica y 4 en tela inglesa. • 

· Dos cualidades principales realzan el. mérito de la prese.nte obra 
~el ilustre J esuíta ital_iano, tan conocido por sus lucubraciones dentro 
y fuera de su patria: el celo de apóstol y el carácter eminentemente 
práctico de las importantes cuestiones que ventila con exquisita pru
dencia y solidez teológica. Varón de experiencia consumada, el Pa
dre Franco pasa revista á cuanto se relaciona con la educación de los 
jóvenes, señala los peligros que les amenazan y enseña el modo de 
evitarlos. 

La educación de los hijos es un libro indispensable para los padres 
verdaderamente católicos que quieran hacer de sus hijos buenos cris
tianos, hombres de carácter varonil, sanos de espíritu y de cuerpo, 
honra de la familia y de la Patria. Y no sólo los padres de familia, 
mas también los directores espirituales y predicadores hallarán 
aquí doctrina abundante y normas seguras para dirig·ir á los jóvenes 
y no dejarse seducir del modernismo en la educación. 

Al fin, como complemento de la obra,· se incluye un precioso trata
do acerca de los deberes de los amos con los criados. 

La Administración Espanola al alcance de los niños. Declarada de texto por Real orden de 4 de 
Mayo de 1896 (Gaceta del 17) y aprobada por la censura eclesiástica en 9 de Diciembre 
de 1895. - Libro de lectura, estudio y consulta, escrito por D. Valero Almudévar y 
Castillo. · 

Los fines que .el autor se ha propuesto conseguir son los siguien
tes: l. 0 , perfeccionar la lectura en los niños por medio de la amenidad 
y huyendo de cuanto pueda producirles cansancio, para lo cual, al fin 
de cada capítulo va un diálogo que deleita y entretiene al niño agra
dablemente, instruyéndole en lo qu·e acaba de leer y aGostumbrán
d~le á discurrir sobre lo leído; 2.°, dará los niños y á los adultos una 
Ídea general de la organización de todos los Ministerios, para q~e, 
en su día,, sepan dirigirs~ á los Poderes públicos; 3. O, que los niños 
sepan·e.xplic·ar; con conocimiento de causa,, vari9s a!?untos qu·e ,p.ue-
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dan tener relación con su familia ó con las familias' de sus amigos · y 
condiscípulos; 4. 0 , que, á la vez que á los niños, sirva de guía á los 
padres y á las personas mayores de la familia en los múltiples asun
tos que puedan ocurrirles, dentro, es claro, del reducido espacio de 
que en un libro de este género se puede disponer. 

Ciertas clases sociales carecen de medios suficientes y enc·uentran 
siempre dificultades para consultar obras costosas. 

El precio del ejemplar, elegantemente encuadernado, es 1 peseta 
y 11 pesetas la docena. 

* * * 
Las campanas. Su historia, su bendición, su uso litúrgico, dominio de propiedad sobre 

ellas, influencia de su tog1te ditrante las tempestades. -Tratado histórico, litúrgico, 
jurídico y científico, por el R. P. Juan B. Fcrreres, S . ].-Segunda edición corrcg-ida y 
notablemente aumentada..-Un tomo en 8.0 de 176 páginas: 1,50 pesetas en rústica y 2,50 
en tela inglesa. ' 

Obra interesantísima, tanto por el inmenso caudal de datos históri
cos tomados de las mejores fuentes, como p_or la doctrina canónica, 
litúrgica, jurídica y científica que encierra. 

Viene á aumentar la serie de monografías con que el autor va tra
tando los diversos asuntos canónicos, litúrgicos ó morales en que los 
decretos de la Santa Sede introducen alguna variación. 

Es utilísima para los sacerdotes, y en especial para los párrocos, 
para las Curias eclesiásticas, para los abogados, para las clases de 
Liturgia y de Derecho canónico, y además la leerán con gusto todos 
los amantes de los estudios históricos. 

Páginas orlglnales. Memorias de un Maestro de Escuela, 
por D. Valero Almudévar y Castillo. 

C::-m.o elJjtulo indica, es la biografia de un maestro rural, que vive 
en lucha abierta y constante con los elementos influyentes de la loca
lidad: con la fiera ignorancia; con el espantoso fanatismo; por defen
der los intereses de la enseñanza; su vida profesional; sus amenaza
dos derechos contra aquellos que sólo ven en el maestro á un s~r 
débil, aislado y abandonado de todo el mundo. 

Este libro (que debe poseerlo todo maestro que tenga que vivir en 
pueblos rurales), ·enseña la manera de combatir á los enemigos de la 
enseñanza en cualquiera forma que se presenten, y de triunfar en 
todos los casos, por difíciles que sean. 

Los episodios son históricos y divididos en cinco veladas, relatando 
en todas ellas las impresiones recibidas en varios pueblos de las mon
tañas pirenaicas, terminando la obra con un apéndice que trata de 
várias reformas sobre la enseñanza pública y privada, y de otros va
rios asuntos de interés profesional. 

Véndese á 1,75 pesetas ejemplar en casa del autor, Don Juan de 
Austria, 3, colegio, Madrid. · 

Madrid.-Imp. 'del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesll:s, Juan Bravo, 6, 
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ACTA PII PP. X 

MOTU PROPRIO 

Quo quaedam statuuntur leges ad modernismi periculum 

prupulsandum. 

Sacrorum Antistitum neminem latere arbitramur, vaferrimum 
hominum genus, modernistas, persona quam induerant illis de
tracta per Encyclicas Litteras Pascendi dominiá gregis (1), con
silia pacis in Ecclesia turbandae non abiecisse. Haud enim inter
miserunt no'Vos aucupari et in clandestinum foedus ascire socios, 
cum iisqui in christianae reipublicae venas opinionum suarum 
virus inserere, editis libris commentariisque suppresso aut men
tito scriptorum nomine. Haec audaciae maturitas, per quam tan
tus Nobis inustus est dolor, si perlectis iterum memoratis Litteris 
Nostris, consideretur attentius, facile apparepit, eius moi:is homi.-

(1) Dat. d. VIII Septembr. MCMVII, 

49 
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nes haud alios esse quam quos ibi descripsimus, adversarios eo 
magis timendos, quo propiores; ministerio suo abutentes ut vene
natam hamis escaro imponant ad intercipiendos incautos, doctri
nae speciem circumferentes , in qua · errorum omnium summa 
continetu r . 

Hac lue diffluente per agri Domini partem, unde laetiores essent 
exspectandi fructus , quum omnium Antistitum est in catholicae 
fidei defensione laborare, summa.que diligentia cavere, ne inte
gritas divini depositi quidquam detrimenti capiat, tum ad Nos 
maxime pertinet Christi Servatoris imperata facere, qui Petro, 
cuius principatum, licet indigni, obtinemus, dixit: Confirma fra 
tres tuos. Hac nempe de causa, hoc est, ut in praesenti dimica
tione subeunda confirmentur bonornm animi, opportunum duxi
mus memorati Nostri documenti sententias et praescripta rcferre 
hisce verbis expresa: 

<iVos oramus et obsecramus, ne in re tam gravi vigilantiam, 
diligentiam, fortitudinem vestram desiderari vel mínimum pa· 
tiamini. Quod vero a vobis petimus et expectamus, idipsum et pe
timus aeque et expectamus a ceteris animarum pastoribus, ab 
educatoribus et magistris sacrae iuventutis, imprimís autem a 
summis religiosarum familiarum magistris. 

, l. Ad studia quod attinet, volumus pro beque mandamus ut 
philosophia scholastica studiorum sacrorum fundamentum po
natur. U tique, si quid a doctoribus scholasticz's vel nimia sub
tüitate quesitum, vez parum considerate traditum,· si quid cum 
exploratis posterioris aevi doctrinis minus cohaerens, vel de
nique quoquo modo non probabile; id nullo pacto in animo est 
aetati nostrae ad imitandum proponi (1). Quod rei caput est, phi
losophiam scholasticam quum sequendam praescribimus, eam 
praecipue intelligimus quae a sancto Thoma Aquinate est tradita: 
de qua quidquid a Decessore Nostro sancitum est, id omne vigere 
volumus, et qua sit opus instauramus et confirmamus, stricteque 
ab universis servari iubemus. Episcoporum erit, sicubi in Semi
nariis neglecta haec fuerint, ea ut in posterum custodiantur ur· 
gere atque exigere . Eadem religiosorum Ordinum moderatori-

(IJ Leo XIII, Encycl. Aeterni Patris. 
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bus praecipimus. Magistros autem monemus ut rite hoc teneant, 
Aquinatem vel parum deserere, praesertim in re metaphysica, 
non sine magno detrimento esse. Parvits error in prinetpio, sic 
ver bis i psius Aquinatis licet uti, est magnu.s in fine ( 1). 

>Hoc ita posito philosophiae fundamento, theologicum aedifi
cium extruatur diligentissime. Theologiae studium, Venerabiles 
Fratres, quanca potestis ope provehite, ut Clerici e Seminariis 
egredientes praeclara illius existimatione magnoque ambre im
buantur, illudque semper pro deliciis habeant. Nam in 111agna et 
multiplici disaplz'narum copia quae mentt' veritatis cupidae obii
citur, neminem latet Sacram Theologiam z'ta principem sibi lo
cum vindicare, ut vetus sapientum effatum sit, ceteris scientiis 
et artibus officium incumbere, ut ei inservia1it ac velut ancilla
rum more famulentur (2). Addimus heic, eos etiam Nobis laude 
dignos videri, qui, incolumi reverentia erga Traditionem et Pa
tres et ecclesiasticum magisterium, sapienti iudicio catholicisque 
usi normis (quoc.l non aeque omnibus accidit) theologiam positi
vam, mutuato ab historia lumine, collustrare studeant. Maior pro
fecto quam antehac positivae theologiae ratio est habenda: id ta
men sic fiat, ut nihil scholastica detrimenti capiat, iique reprehen
dantur utpote qui modernistarum rem gerunt, quicumque positi
vam sic extollunt ut scholasticam theologiam despicere videantur. 

:t De profanis vero disciplinis satis sit revocare quae Decessor 
Noster sapientissime dixit: In rerum etiam naturaliu,m conside
ratione strenite adlaboretis: quo in genere nostrorum temporunz 
ingeniase inventa et uti'liter ausa, sz'cut iure admirantur aequa
les, sic posterz· perpetua commendatz'one et laude celebrabunt (3). 

Id tamen nullo sacrorum studiorum damno; quod idem Decessor 
Noster gravissimis hisce verbis monuit: Quoru1n causam erro
rum, si qids diligentz'us investigrzverz't, in eo potissimum sitam 
esse intelliget, quod nostris hisce temporibits, quanto rerum na
turalium sttudia vehementius fervent, tanto magis se·veriores 
altioresque disciplinae dejloruerint: quaedam enim f ere in obU-

(1) De Ente et Essentia, prol!m. 

(2) Leo XIII, Litt, Ap,, X Dec. MDCCCLXXXIX. 

(3) Alloc. Pergratus Nobis ad scientiar, cultores, VII Martii MÓCCCLXXX .. 

,t• 



vione hominum contz'cescunt,· quaedam remisse levz'terque tra
ctantur, et quot indignius est, splendore pristinae dignitatis de
leto, pravitate sententiarum et immanibus opinionzmi portentz"s 
injiáuntur (1). Ad hanc igitu·r legem naturalium disciplinarum 
studia in sacris seminariis temperari volumus. 

· · >)ll. Bis omriibt.Ís praeceptioníbus tum Nostr-is tum Decessoris 
Nostri aculas adiici oportet, quum de Seminariorum ve! Univer
sitatum catholicarum moderatoribus et Magistris eligendis agen
dum erit. Quicumque modo quopiam modernismo imbuti fuerint, 
ii, nullo habito rei cuiusvis respectu, tum a regundi tum a docen· 
di munere arceantur; eo si iam funguntur, removeantur: item qui 
modernismo clam aperteve favent, aut modernistas laudando eo
rumque culpam excusando, aut Scho!asticam et Patres et Magis· 
terium ecclesiasticum carpendo, aut Ecclesiasticae potestati, in 
quoqumque ea demum sit, obedientiam detrectando: item qui in 
historica re, vel archeologica, vel biblica nova student : item qui 
sacras negligunt disciplinas,, aut profanas anteponere videntur. 
Roe in negotio, Venerabiles Fatres, praesertim in Magistrorum · 
delectu, nimia nunquam erit animadversio et constantia; ad Doc
torum enim exemplum plerumque componuntur discipuli. Quare , 
officii conscientia freti, prudenter hac in re et fortiter agitote. 

>) Pari vigilantia et severitate ii sunt cognoscendi ac deligendi, 
qui sacris initiari postulent. Procul, procul esto a sacro ordine 
novitatum amor: superbos et contumaces animas odit Deus ! 
Theologiae laurea nullus in posterum donetur, qui statum currí
culum in scholastica philosophia antea non elaboraverit. Quod si 
donetur, inan"iter donatus esto. Quae de celebrandis Universitá
tibus Sacrum Consilium Episcoporum et Religiosorum negotiis 
praepositum Clericis Italiae tum saecularibus tum regularibus 
praecepit anno MDCCCXCVI; ea ad naciones omnes posthac per
tinere decernimus. Clerici et Sacerdotes qui catholicae cuipiam 
Universitati ve! Instituto ítem catholico nomen dederint, discipli
nas, de quibus magisteria in ·bis fuerint, in civili Universitate ne 
ediscant. Sicubi id permissum, in posterum ut ne fiat edicimus. 
Episcopi, qui huiusmodi Universitatibus ve! Institutis moderandis 

(1) Alloc., ut supra. 
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,praesunt, curent diligentissime ut quae hactenus imperavimus, 
ea constanter serventur. . 

,rn. Episcoporum pariter officium est modernistarum scripta 
quaeve modernismum olent provehuntque, si in lucem edita, ne 

legantur cavere; si nondum edita, ne edantur prohibere. Item 
libri orones, ephemerides, commentaria quaevis huius generis 
neve adolescentibus in Seminariis neve auditoribus in Universi
tatibus permittantur: non enim minus haec nocitura, quam quae 

contra mores conscripta; immo etiam magis, quod christianae 
vitae initia vitiant. Nec secus iudicandum est de quorumdam 
catholicorum scriptionibus, hominum ceteroqui non malae mentís, 

sed qui theologicae disciplinae expertes ac recentiori philosophia 

imbuti, hanc cum fide componere nituntur et ad fidei, ut inquiunt, 
utilitates transferre. Hae, quia nullo metu versantur ob auctorum 
nomen bonamque existimationem, plus periculi aff erunt ut sen

sim ad modernismum quis vergat. 

» Generatim vero, Venerabiles Fratres, ut in re tam gravi 

praecipiamus, quicumque in vestra uniuscuiusque Dioecesi pro· 
stant libri ad legendum pernitiosi, ii µt exulent fortiter conten

dite, solemni etiam interdictione usi. Etsi enim Apostolica Sedes 
ad huiusmodi scripta e medio tollenda omnem operam impendat; 

adeo tamen iam numero crevere, ut vix notandis omnibus pares 
sint vires. Ex quo fit, ut seriar quandoque paretur medicina, 

quum per longiores moras malum invaluit. Volumus igitur ut sa
crorum Antistites, omni metu abiecto, prudentia carnis deposita, 

malorum clamoribus posthabitis, suaviter quidem sed constanter 
suas quisque partes suscipiant; memores quae Leo XIII in Consti

tutione Apostolica OJ.ficiorum ac munerum ( 1) praescribebat: 
Ordinarii, etiam tamquam Delegatt' Sedis Apostolicae, libros 
aliaque scripta noxia in sua Dioecesi edita vel di/fusa proscri
bere et e manibus .fideUum auferre studeant. Ius quidem his ver
bis tribuitur sed etiam officium mandatur. Nec quispiam hoc 

munus officii implevisse autumet, si unum alterumve librum ad 

Nos detulerit, 'dum alii bene multi dividí passim ac pervulgad 
sinuntur. Nihil autem vos teneat, Venerabiles Fratres, quod (orte 

(1) XXV Ian. MDCCCXCVII. 
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.libri alicuius auctor ea sit alibí facultate donatus, quam .vulgo 
Imprimatur appellant: tum quia simula ta esse possit, tum quia vel 
·negligentius data vel benignitate nimia nimia ve fiducia de auctore 
concepta, quod forte postremum in Religiosorum ordinibus ali
·quando evenit. Accedit quod, sicut non ídem omnibus convenit 
cibus, ita libri qui altero in loco sint innocentes, nocentes in altero 
ob rerum complexus esse queunt. Si igitur Episcopus, audita pru
dentum sententia, horum etiam librorum aliquem in sua Dioecesi 
notandum censuerit, potestatem ultro facimus immo et officium 
mandamus. Res utique decenter fiat, prohibitionem, si sufficiat, 
a"d Clerum unum coercendo; integro tamen bibliopolarum catholi
corum officio libros ab Episcopo notatos minime venales habendi. 
Et quoniam de his sermo incidit, vigilent Episcopi ne, lucri cupi-

. dita te, malam librarii mercentur mercem: certe in aliquorum 
indicibus modernistarum libri abunde nec parva cum laude pro
ponuntur. Hos, si obedientiam detrectent, E pisco pi, monitione 
praemissa, bibliopolarum catholicorum titulo privare ne dubitent; 
item potioreque iure si episcopales audiant: qui vero pontificio 
titulo ornantur, eos ad Sedem Apostolicam deferant. Universis 
demum in memoriam revocamus, quae memora ta Apostolica 
Constitutio Ofjidorimz habet, articulo XXVI: Omnes, qui f acul
tatem apostolicam consecutz" sunt legendi et retz"nendi libros 
prohzbitos, nequeunt ideo legere et rett'nere lz'bros quoslibet aut 
ephemerides ab Ordinariis locorum proscrzptas, nisi eis in 
apostolico indulto expressa /acta fuerit potestas legendi ac re
tinendi libros a quibuscumque damnatos. 

»IV. Nec tamen pra vorum librorum satis est lectionem impe
dire ac venditionem; editionem etiam prohiberi oportet. Ideo 
edendi facultatem Episcopi severitate summa impertiant. Quo
niam vero magno numero ea sunt ex Constitutione Offidorum, 
quae Ordinarii permissionem ut edantur postulent, nec ipse per 
se Episcopus praecognoscere universa potest; in quibusdam dioe
cesibus ad cognitionem faciendam censores ex officio sufficienti 
numero destinantur. Huiusmodi censorum institutum laudamus 
quam maxime: illudque ut .ad omnes dioeceses propagetur non 
hortamur modo sed omnino praescribimus. In universis igitur 
curiis episcopalibus censores ex officio adsint, qui edenda cogno-
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scant: hi autem e gemino Clero elig-antur, aetate, eruditione, pru
dentia commendati, quique in doctrinis probandis improbandis
que medio tutoque itinere eant. Ad illos scriptorum cognitio de
feratur, quae ex articulis XLI et XLII memoratae Constitutionis 
praevio subsunt examini. Censor sententiam scripto dabit. Ea si 
faverit, Episcopus potestatem edendi faciet per verbum bnpri
matur, cui tamen proponetur formula Nihil obstat, adscripto 
censoris nomine. In Curia romana , non secus ac in ceteris omni
bus, censores ex officio instituantur. Eos, audito prius Cardinali 
in Urbe Pontificis Vicario, tum vero annuente ac probante ipso 
Pon ti fice Maximo, Magister sacri Palatii apostolici designa bit. 
Huius erit ad scripta singula cognoscenda censorem destinare. 
Editionis facultas ab eodem Magistro dabitur necnon a Cardinali 
Vicario Pontificis v el Antistite eius vice gerente, praemissa, 
prout supra diximus, approbationis formula adiectoque nomine 
censorís. E xtraordinariis tantum in adiunctis ac per quam raro, 
prudenti E pisco pi arbitrio, censoris mentio intermitti poterit. 
Auctoribus censoris nomen patebit nunquam, antequam hic fa

ventem sententiam ediderit ; ne quid moles tiae censori exhibeatur 
vel dum scripta cognoscit, vel si editionem non probarit. Censo
res e religiosorum familiis nunquam eligantur, nisi prius mode
ratoris provinciae secreto sententia audiatur: is autem de eli
gendi moribus, scientia et doctrinae integritati pro officii con
scientia testabitur . Religiosorum moderatores de gravissimo offi
cio monemus r¡.umquam sinendi aliquid a suis subditis typis edi, 
nisi prius ipsorum et Ordinarii facultas intercesserit. Postremum 
edicimus et declaramus, censoris titulum, quo quis ornatur, nihil 
valere prorsus nec unquam posse afferri ad privatas eiusdem 
opiniones firmandas. 

»His universe dictis, nominatim servari diligentius praecipi
mus, quae articulo XLII Constitutiones 0/fidorum in haec verba 
edicuntur: Virz' e Clero saecularz' prohibentur quominus, absque 
praevz'a Ordinariorum venia, diaria vel Jolia periodica mode
randa susczpiant. Qua si qui venia perniciose utantur, ea, moniti 
primum, priventur. Ad Sacerdotes quod att inet , qui correspon
dentz'wm vel collaboratorum nomine vulgo veniunt, quoniam fre
quentius evenit eos in ephemeridibus vel commentariis scripta 
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edere modernismi labe infecta; videant Episcopi ne quid hi, con
tra quam siverint, moliantur, datamque potestatem, si oportet 
retractent. Idipsum ut religiosorum moderatores praestent gra
vissime admonemus: qui si negligentius agant, Ordinarii aucto
ritate Pontificis Maximi provideant. Ephemerides et commenta
ria, quae a catholicis scribuntur, quoad fieri possit, censorem de
signatum habeant. Huius officium erit folia singula vel libellos, 
postquam sint edita, integre attenteque perlegere: si quid dictum 
periculose fuerit, id in sequenti folio vel libello corrigendum 
iniungat. Eádem porro Episcopis facultas esto, etsi censor forte 
faverit. 

-»V. Congressus publicosque coetus iam supra memoravimus, 
utpote in quibus suas modernistae opiniones-tueri palam ac pro
pagare student. Sacerdotum conventus Episcopi in posterum ha
beri ne siverint, nisi rarissime. Quod si siverint, ea tantum lege 
sinent, ut nulla fiat rerum tractatio quae ad Episcopos Sedemve 

.Apostolicam pertinent; ut n'ihil proponatur vel postuletur, quod 
Sacrae potestatis occupationem inferat; ut quidquid modernis
mum sapit quidquid presbyterianismum vel laicismum, de eo pe
nitus sermo conticescat. Coetibus eiusmodi, quos singulatim, 
scripto, aptaque tempestate permitti oportet, nullus ex alia Dioe
cesi Sacerdos intersit, nisi Litteris sui Episcopi commendatus. 
Omnibus autem Sacerdotibus animo ne excidant, quae Leo XIII 
gravissime commendavit: Suncta sit apud Sacerdotes Antz'stz'
tum suorum auctoritas: pro certo habeant sacerdotale munus 
nisi sub magisterio Epz·scoporum exerceatur , neque sanctum, 
nec satis utile, neque honestumfuturum (1). 

"VI. Sed enim, Venerabiles Fratres, quid iuverit iussa a No
bis praeceptionesque dari, si non haec rite constanterque serven
tur? Id ut feliciter pro votis cedat, vbum est ad universas Dioe
ceses proferre, quod Umbrorum Episcopi (2), ante annos plures, 
pro suis prudentissime decreverunt. Ad errores, sic illi, iam dif
fusos expellendos atque ad impediendum quomimts ulterius 
divulgentur, aut adhuc extent hnpietatis magistri per quos 

(1) Litt. Encycl. Nobilisstma, VIII Febr. MDCCCLXXXIV. 

(2) Act, Consess. Epp. Umbriae, Novembri MDCCCXLIX, tít. 11, art. 6. 
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perniciosz· perlJetuentur eff ectus, qui ex t'lla ·divulgatione ma
narunt; sacer Conventus, Sancti Caroli Borromaei vestigiis in
haerens, instüuit in unaquaque Dioecesi decernit probatorum 
utriusque Cleri consilium, cuius sit perviRilare an et quibus ar
tibus novi errores serpant aut dissemin,mtur atque Epz·scopum 
de .hisce docere, vtt collatis consiliis remedia capiat, ·quibus i'd 
mali' ipso suo initio exti'ngui possit, ne ad animarum p ernzdem 
magisque dtffundatur, v el quod peius est in dzes con.firmetter 
et crescat. Tale igitur consilium, quod a vigilanlz'a dici placet, 
in singulis Dioecesibus instituí quamprimum decernimus. Viri, 
qui in illud adsciscantur, eo fere modo cooptabuntµr, quo supra 
de censoribus statuimus. Altero quoque mense statoque die cum 
Episcopo convenient: quae tractarint decreverint, ea arcani lege 
custodiunto. Officii munere haec sibi demandata habeant. Moder
nismi indicia ac vestigia tam in libris quam in magisteriis ·per
vestigent vigilanter; pro Cleri iuventaeque incolumitate, pruden
ter sed prompte et efficaciter praescribant. Vocum novitatem 
caveant, meminerintque Leonis XIII moni-ta: Probari non posse 
in catholz'corum scriptis eam dicendi rationem qua e, pravae no
vitati studens , pz"etatem fidelium ridere videatur, loquaturque 
novum christianae vitae ordinem, novas Ecclesiae praeceptio
nes, nova modernz· anim.i desideria, novam socialem Cleri voca
tionem, novam christianam humanitatent, alfaque id genus mul
ta (1). Haec in libris praelectionibusque ne patiantur. Libros ne 
negligant, in quibus piae cuiusque loci traditiones aut Sacrae Re
liquiae tractantur. Neu sinant eiusmodi quaestiones agitari in 
ephemeridibus vel in commentariis fovendae pietati destinatis, 
nec ver.bi~ ludibrium aut despectum sapientibus, nec stabilibus 
sententiis, praesertün, ut fere accidit, si quae affirmantur proba
bilitatis fines non excedunt vel praeiudicatis nituntur opinioni
bus. De Sacris Reliquiis haec teneantur. Si Episcopi, qui uní in 
hac re possunt, certo norint Reliq uíarn esse subditiciam, fide
lium cultu removeant,. Si Reliquiae cuiuspiam auctoritates, ob 
civiles forte perturbationes vel ~lío quovis casu, interierint; ne; 
publice ea proponatur nisi rite ab Episcopo recognita. Praescrip-

(1) lnstruct. S . C. NN. EE. EE,, XXVII lan, .MCMLI, 
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tiones argumentum vel fundatae praesumptionis tune tantum 
valebit, si cu¡tus antiquitate commendetur, nimirum pro DecretoJ 
anno MDCCCXCVI a Sacro Consilio Indulgentiis, Sacrisque Re
liquiis cognoscendis edito, q uo edicitur: R eliquias antiquas con
'servandas esse in ea veneratione in qua hactenus fuerunt, nisi 
in casu particulari certa adsint argumenta eas falsas vel suppo
·siti"ti"as esse. Quum autem de piis traditionibus iudicium fuerit, 
'illud meminisse oportet: Ecclesiam tanta in hac re uti prudentia, 
ut traditiones eiusmodi ne ~cripto narrari permittat nisi cautione 
multa adhibita praemissaque declaratione ab Urbano VIII sancita; 
quod etsi rite fiat, non tamen facti veritatem adserit, sed, nisi 
humana ad credendum argumenta desint, credi modo non prohibet. 
Sic plane Sacrum Consilium legitimis ritibus tuendis, abhinc annis 
triginta edicebat: Eiusmodi apparitz"ones seu revelationes neque 
approbatas neque damnatas ab Apostolica S ede fuisse, sed tan 
tum permz'ssas tanquam pz'e credendas fide solum humaua, iuxta 
traditz'onem quam f erunt, idoneis etiam testimoniis ac nzonumen· 
tis confirmatam (1). Hoc qui teneat, metu omni vacabit. Nam 
Apparitionis cuiusvis religio, prout factum ipsum spectat et rela
tiva dicitur, conditionem serriper habet implicitam de veritati 
facti: prout vero absoluta est, semper in veritate nititur, fertur 
·enim in personas ipsas Sanctorum qui honorantur. Similiter de 
Reliquiis affirmandum. Illud demum Consilio vigilantiae deman
damus, ut ad socialia instituta itemque ad scripta quaevis de re 
"SOciali assidue ac diligenter adiiciant oculos, ne quid in illis 
modernismi lateat, sed Romanorum Pontificum praeceptionibus 
respondeant. 

» VII. Haec quae praecepimus ne forte oblivioni dentur, volu
·mus et mandamus ut singularum Dioecesum Episcopi, anno exacto 
·ab editione praesentium litterarum, postea vero tertio quoque 
anno, diligenti ac iurata enarratione referant ad Sedem Aposto
licam de his quae hac Nostra Epistola decernuntur, itemque de 
'doctrinis qnae in Clero vigent, praesertim autem in Seminariis 
ceterisque catholicis Institutis, iis non exceptis quae Ordinarii 

(1) Decr. 11 Maii MDCCCLXXVII. 

• 
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auctoritati non subsunt. Idipsum Moderatoribus generalibus ordi
num religiosorum pro suis alumnis iniungimus.» 

His, quae plane confirmamus omnia sub poena temeratae con
scientiae adversus eos, qui dicto audientes esse renuerint , pecu, 
liaria quaedam adiicimus, quae ac sacrorum alumnos in Semi
nariis degentes et ad instituti n:ligiosi tirones referuntur. In 
Seminariis quidem oportet partes omnes institutionis eo tandem. 
aliquando conspirent ut dignus tali nomine formetur Sacerdos. 
Nec enim existimare licet, eiusmodi contubernia studiis dumtaxat 
aut pietati patere. Utraque re institutio tota coalescit, suntque 
ipsa tamquam palaestrae ad Sacram Christi militiam diuturna 
praeparatione fingendam. Ex iis igitur ut acies optime instructa 
prodeat, omnino sunt duae res necessariae, doctrina ad cultum 
mentís, virtus ad perfectionem animi. Altera postulat ut alumna 
sacrorum iuventus iis artibus apprime erudiatur quae cum studiis 
rerum divinarum arctiorem habent cognationem; altera singu
larem exigit virtutis constantiaeque praestantiam. Videant ergo 
moderatores disciplinae ac pietatis, q.uam de se quisque spem 
iniiciant alumni, introspiciantque singulorum quae sit indoles; 
utrum suo ingenio plus aequo indulgeant, aut spiritus profanos 
vide1ntur sumere; sintne ad parendum dociles, in pietatem proni, 
de se non alte sentie'ntes, disciplinae retinentes; rectone sibi fine 
proposito, an humanis ducti rationibus ad Sacerdotii dignitatem 
contendant; utrum denique convenienti vitae sanctimonia doctri
naque polleant; aut certe, si quid horum desit, sincero promptoque 
animo conentur acquirere. Nec nimium difficultatis habet investi
gatio; siquidem virtutum, quas diximus, defecto cito produnt et 
religionis officia ficto animo persoluta, et serva ta metus causa, non 
conscientiae voce, disciplina. Quam qui servili timore retineat, 
aut animi ,levitate contemptuve frangat, is aspe Sacerdotii sancte 
fungendi abest quam longissime. Haud enim facile creditur, do
mesticae disciplinae contemptorem a publicis Ecclesiae legibus 
minime discessurum. Hoc animo comparatu.m si quem deprehen, 
derit sacri ephebei moderator, et si _semel iterumque praemoni
tum, experimento facto per annum, intellexerit a consuetudfoe 
sua non recedere, eum sic expellat, ut neque a se neqúe ab ul.lo 
Episcopo sit in posterum recipiendus. 
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Duo igitur haec ad promovendos Clericos omnino requirantur~ 
innocentia vitae cum doctrina e sanitate coniuncta: Neve illud 
praetereat, praecepta ac monita, quibus Episcopi sacr.is Ordinibus 
initiandos compellant, non minus ad hos quam ad candidatos esse 
c·onversa, prout ubi dicitur: «Providendum, ut cae!estis sapientia, 
probi mores et diuturna iustitiae observatio ad id electos com
mendet ... Sint probi et maturi in scientia simul et opere ... eluceat 
in eis tocius forma iustitiae». 

Ac de vitae quidem probitate satis dictum esset, si haec a doc~ 
trina et opinionibus, quas quisque sibi tuendas assumpserit, pos
set facili negotio seiungi. Sed, ut est in proverbiorum libro: Doc
trina sua noscetur vir (l ); utque docet Apostolus: Qui. .. non per
manet in doctrina Christi, Deum non habet (2). Quantum operae 
vero dandum sit addiscendis rebus multis equidem et variis, vel 
it,sa huius aetatis conditio docet, nihil gloriosius efferentis quam 
lucem progredientis humanitatis. Quotquot igitur sunt ex ordine 
Cleri si conv.enienter t~mporibus velint in suis versari muneribus; 
si cum fructu exhortan· in doctrina sana, et eos, qui contradi
·cunt, ar ¡ruere (3); si opes ingenii in Ecclesiae utilitatem transfe
-rre, oportet cognitionem rerum assequantur, eamque mini me vul
_garem, et ad excellentiam doctrinae proprius accedant. Luctan
dum est enim cum hostibus non imperitis, qui ad elegantiam stu
diorum scientiam saepe dolis consutam adiungunt, quorum spe
-ciosae vibrantesque sententiae magno verborum cursu sonituque 
feruntur, ut in iís videatur quasi quid, peregrinum instrepere. 
Quapropter expedienda mature sunt arma, hoc est, opima doctri
nae seges comparanda omnibus, quicumque sanctissimis perar- · 
duisque muneribus in umbratili vita se accingunt. 

Verum, quia vita hominis iis est circumscripta limitibus ut ex 
uberrimo cognoscendarum rerum fonte vix detur aliquid summis 
labiis attingere, discendi quoqtte temperandus est ardor et reti
nenda Pauli sententia: non plus sapere quam oportet sapere, se4 
sapere ad sobrietatem (4) . Quare, quum Clericis multa iam satis 

(1) PrO'IJ. XII, 8. 

(2) 11 loan., 9. . . csr Tít., 1, 9. 

(4) Rom., XII, 3. , ' .J. 
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-eaque gravia sint imposita studia, sive quae pertinent ad Sacras 
Litteras, ad Fidei ca pita, ad mores, ad scientiam pietatis et officio
-rum, quam asceticam vocant, sive quae ad historiam Ecclesiae, 
ad lus canonicum, ad sacram eloquentiam referuntur; ne iuvenes 
aliis quaestionibus consectandis tempus terant et a studio praeci
puo distrahantur, omnino vetamus diaria quaevis aut commenta· 
ria, quantumvis optima, ab iisdem legi, onerata moderatorum 
conscientia, qui ne id accidat religiose non caverint. 

Ut autem suspicio segregetur omnis clanculum se inferentis 
modernismi, non solum omnino servari volumus quae sub numero 
secundo superius praescripta sunt, sed praeterea praecipimus, ut 
singuli doctores, ante auspicandas ineunte anno praelectiones, 
Antistiti suo textum exhibeant, quem sibi quisque in docendo 
pr:oposuerit, vel tractandas quaestiones, sive theses; deinde ut 
per annum ipsum exploretur sua cuiusque magisterii ratio; quae 

• si videatur a sana doctrina discedere, causa erit quamobrem do~ 
ctor illico amoveatur. Denique, ut, praeter fidei professionem¡ 
iusiurandum det Antistiti suo, secundum adiectam infra formu~ 
la~, et subscripto nomine. 

Iusiurandum hoc, praemissa Fidei professione per formulam a 
sa. me. Decessore Nostro Pio IV praescriptam, cum adiectis defi~ 
nitionibus Concilii Vaticani, suo Antistiti item dabunt:· 

l. Clerici maioribus Ordinibus initiandi; quorum singulis antea 
tradatur exemplar tum professionis fidei, tum formulae edendi 
iurisiurandi ut eas accurate praenoscant, . adiecta violati iurisiu· 
randi, ut infra, sanctione. 

II. Sacerdotes coafessionibus excipiendis destinati et sacri. 
concionatores, antequam faculta te donentur ea munia exer .. 
cendi. 

1 III. Parochi, Canonici, Beneficiarii ante ineundam beneficii 
possessionem. • . 

IV. . Officiales in Curiis Episcopalibus et Ecclesiasticis Tribu .. 
nalibus, hauct· excep.tis Vicario generali et iudicibus. · 

V. Acllecti.concionibus habendis per quadragesimae tempus 
.r · VI. Officiales ·omnes in Romanis Congregationibus vel Tribu 
nalibus coram Cardinali Praef ecto vel Secretario eiusde·m ·sive 
Gongregationis sive Tribunalis. , 
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VII. Religiosarqm familiarum Congregationumque Moderato
res et Doctores antequam ineant officium. 
. Professionis fidei, quam diximus, editique illrisiurandi docu
menta, peculiaribus in tabulis penes Curias episcopales adserven
tur, itemque penes Romanarum Congregationum sua quaeque 
officia. Si quis autem, quod Deus avertat, iusiurandum violare 
-ausus fuerit, ad Sancti Officii Tribunal illico def eratur. 

lurisiurandi formula. 

«Ego ... firmiter amplector ac recipio omnia et singula, quae 
ab inerranti Ecclesiae magisterio definita adserta ac declarata 
sunt, praesertim ea doctrinae capita, quae huius temporis erro
ribus directo adversantur. Ac primum quidem Deum, rerum 
omnium principium et finem, naturali rationis lumine per ea quae 
facta sunt, hoc est per visz°bilia creationis opera, tamquam cau
sam per effectus, certo cognosci, adeoq ue demonstr-ari etiam 
posse, profiteor. Secundo; externa revelationis argumenta, hoc 
est facta divina, in primisque miracula et prophetias admitt0 et 
agnosco tamquam signa certissima divinitus ortae christianae 
Religionis, eademque teneo aetatum omnium atque hominum, 
etiam huius temporis, intelligentiae esse maxime accommodata. 
Tertio: Firma pariter fide credo, Ecclesiam, verbi revelati custo
dem et magistram, per ipsum verum atque historicum Christum, 
quum apud nos degeret, proxirne ac directo institutam, eandem
que super Petrum, apostolicae hierarchiae principem eiusque in 
aevum successores aedificatam. Quarto: ·Fidei doctrinam ab 
Apostolis per ortbodoxos Patres eodem sensu eademque semper 
sententia ad nos usque transmissam, sincere recipio; ideoque 
prorsus reiicio haereticum commentum evolutionis dogmatum, 
ab uno in alium sensum taanseuntium, diversum ab eo, que~ 
prius habuit Ecclesia; pariterque damno errorem omnem, quo, 
divino deposito, Christi Sponsae tradito ab Eaque fi.deliter custo
diendo, sufficitur ph~losophicum inventum, vel creatio humanae 
eonscientiae, hominum conato sensim efform'atae et in posterum 
indefinito progressu perficíendae. Quinto: certissime terreo ac 
sincere profiteor, Fidem non esse coecum sensum religionis e la .. 
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tebris subconsczentzae erumpentem, sub pressione cordis et in~ 
:flexionis voluntatis moraliter informatae, sed verum assensurrt 
intellectus veritati extrinsecus acceptae ex auditu, quo nernpe,_ 
quae a Deo personali, creatore ac Domino nostro, dicta, testata 
et revelata sunt, vera esse credimus, propter Dei auctoritatem 
summe veracis. 

>>Me etiam, qua par est, reverentia, subiicio totoque animo 
adbaereo damnationibus, declarationibus, praescriptis omnibus, 
quae in Encyclicis Litteris f'ascendz' et in Decreto Lamentabi'li 
continentur, praesertim circa eam quam historiam dogmatum vo .. 
cant. IdeO?- reprobo eruorem affirmantium, propositam ab Ecclesia 
fidem posse historiae repugnare, et catholica dogmata, quo sen
su nunc intelliguntur, cum verioribus christianae religionis origi
nibus componi non po_sse. D_amno quoque ac reiicio eorum senten
tiam, qui dicunt, christianum hominem eruditiorem induere per
sonam duplicem, aliam credentis, aliam historice, quasi liceret 
historico ea retinere quae credentis fidei contradicant, aut prae: 
misas abstruere, ex qui bus consequatur dogma ta esse aut falsa 
aut dubia, modo haec directo non denegentur. Reprobo pariter 
eam Scripturae Sanctae diiudicandae atque interpretandae ratio• 
nem, quae, Ecclesiae traditione, analogía Fidei, et Apostolicae 
Sedis normis posthabitis, rationalistarum commentis inhaeret, et 
criticen textus velut unicam supremamque regulam, haud minus 
licenter quam temere amplectitur. Sententiam praeterea illorum 
reiicio qui tenent, doctori disciplinae historicae theologícae tra
dendae, aut iis de rebus scribenti seponendam prius esse opinio
nem ante conceptam sive de supernaturali origine catholicae tra"' 
ditionis, si ve de promissa di vinitus ope ad perennem conservatio
nem uniuscuiusq ue revela ti veri; deinde scripta Patrum singolorum 
interpretanda solis scientiae principiis, sacra qualibet auctoritate 
seclusa, ea.que iudicii libertate, qua profana quaevis monumenta 
solent investigari. In universum denique me alienissimum ab 
errore profiteor I quo modernistae tenent in sacra traditione nihil 
inesse divi_ni; aut, quod lqnge deterius, pantheistj~o _i;ensu illuq 
admittunt; ita ut nihil iam restet nisi nudum factum et simplex, . 
communibus historiae factis aequandum; hominum nempe·sua in
dustria, solertia, ingenio scholam a Christo eiusque ·aµos.tolis in-
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choatam per subsequentes aetates continuantium. Proinde fidem 
Patrum firmissime retineo et ad extremum vitae spiritum reti
nebo, de charismate verz'tatis certo, quod est, fuit eritque semper 
in episcopatus ab Apostolis successione (1), non ut id teneatur 
quod melius et aptius videri possit secundum suam cuiusque aeta
tis culturam, sed ut nunquam alz'ter credatur, nunquam alz'ter 
intelligatu absoluta et immutabilis veritas ab initio per Apostolos 
praedicata (2) . 

. · »Haec omnia spondeo me fideliter; integre sincereq-qe servatu
rum et inviolabiliter custoditurum, nusquam ab iis sive in docen
do sive quomodolibet verbis scriptisque deflectendo. Sic spondeo, 
sic iuro, sic me Deus, etc.» 

De Sacra PredicatiooJ. 

Quaodoquidem praeterea diuturna observatiooe sit cogoitum 
Nobis, Episcoporum curis ut aonuntietur divinum Verbum pares 
non respondere fructus, idque, nom tam audientium desidiae, 
quam oratorum iactantiae tribuendum putemus, qui homiois ver
bum exhibent magis quam Dei, opportunum censuimus, latine 
versum evulgare atque Ordinariis commendare documentum, 
iussu Decessoris Nostri fel. rec. Leonis XIII a Sacra Congrega-, 
tione Episcoporum et Regularium editum die XXXI mensis lulii 
aono MDCCCXCIV et ad Ordinarios Italiae atque ad Religiosa
rum Familiarum Congregationumque Moderatores transmissum. 

d.º Et in primis quod ad ea pertinet virtutum ornamenta qui
bus sacri oratores emineant potissimum oportet, caveant ipsi Or-· 
dinarii ac Religiosarum Familiarum Moderatores ne unquam.san
ctum hoc et salutare div~ni verbi ministerium iis credant qui nec 
pietate in Deum nec in Christum Filium eius Dominum nostrum 
caritate orneotur ac redundent. Istae enim si in catholicae doc
trinae praeconibus desiderentur animi dotes, qua vis tandem ii pol
leant dicendi facultate, aliud nihil profecto praestabunt quam aes 
sonans, aut cymbalu-m tinnt"ens (3): neque unquam id ipsis suppe, 

(1) Iren., 4, c. 26. 
l2) Praeser., c. 28. 

- (ll) I Cor., Xill, l. 
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tet á quo evangelicae praedicationis vis omnis ac virtus ·deriva
tur, studium videlicet divinae gloriae aeternaeque animorum sa
lu~is. Quae quidem oratoribus sacris apprime necessaria pietas, 
eluceat oportet etiam in externa vitae eorumdem ratione: ne ser
mone celebraqs praeceptis institutisque christianis disserentium 
mores refragentur: neve iidem opere destruant quod aedificant 
verbo. Ne quid praeterea profani pietas eiusmodi redoleat: verum 
ea sit praedita gravitate, ut probet eos esse revera ministros 
Christz', et dispensatores mysteriorum Dei (1). Secus enim, ut 
scite animadvertit Angelicus, si doctrina est bona et praedicator 
malus, ipse est occasio blasphemiae doctrinae Dei(:¿), At vero 
pietati ceterisque chistrianis virtutibus comes ne desit scientia: 
quum et per se pateat, et diuturna experientia comprobetur, nec 
sapiens, nec comp<;>situm, nec frugiferum dicendi genus posse ab 
iis aferri, qui doctrina, praesertim sacra, non affluant, quique 
ingenita quadam freti celeritate verborum, suggestum temere 
adscendunt ac ferme imparati. Hi profecto aerem verberant, et 
inscii divina eloquia contemptui obiiciunt ac derisioni; plane di~ni 
quibus aptetur divina illa sententia: Quia tu scz'entiam repulistt~ 
repellam te, ne sacerdotio Jungaris mihi (3) . 

. » 2. 0 Igitur Episcopi et Religiosarum Familiarum Antistites 
divini verbi ministerium ne cui Sacerdoti committant, nisi ante 
constiterit, ipsum esse pietatis doctrinaeque copia rite instru· 
ctum. Iidem sedulo advigilent ut ea tantum pertractanda sumap.
tur, quae sacrae praedicationis sunt propria. Quae vero eiusmodi 
sint Christus Dominus tune aperuit quum ait: Praedz'cate Evan
gelz'um ... (4) Docentes eos serv.:zre omnz'a quaecumque mandavi 
vobis (5). Ad quae verba apte S. Thomas: Praedz'catores debent 
üluminare in credendis, dirigere in operandis, vitanda manife
stare, et modo comminando, modo exhortando, hominz'bus pr.aedi., 
care (6),· Et Sacrosanctum Concilium Tridentinum: Annuntz'antes 

(1) I Cor., IV,· l. 

(2) Comm. in Matth., V. 

(3) Os., IV, 6, 

(4) Marc., X VI, 15. 
(5) Matth., XXVIII, 20. 

(6) Loe. cit. 
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eis vitia, quae eos declinare, et vz'rtutes quas sectari oportet, ut 
poenam aeternam evadere et caelestem gloriam consequi va
leant (1). Quae omnia fusiore calamo persequutus f. r. Pius IX, 
haec scripsit: Non semetz'psos, sed Christum cruczfixum praedi
cantes, Sanctissimae Religionis nostrae dogmata et praecepta, 
t"uxta Catholicae Ecclesiae et Patrum doctrinam, gravi ac splen
dido orationis genere, populo clare aperteque annundent;. pecu
liaria singulorum o/fida accurate explicent, omnesque a flagi
Uis deterreant, ad pietatem inflamment, quo fideles, Dei v erbo 
salubrz'ter refecti, vitia omnia declinen!, virtutes sectentur, atque 
z'ta aeternas poenas evadere et caelestem gloriam consequz· va'" 
teant (2). Ex quibus omnibus perspicuum fit, symbolum Aposto
lorum divinum decalogum, Ecclesiae praecepta, Sacramenta, 
virtutes ac vitia, sua cuiusque conditionis offici.a, novissima homi
nis et cetera id genqs aeterna vera, haec esse propria argumentá 
de quibus oporteat c,oncionari. 

»3. 0 Sed rerum talium copiam et uberrimam et gravissimam 
recentiores divini verbi ministri haud raro nil pensi habent; uti 
obsoletum quid et inane negligunt ac paene abiiciunt. Hi nimi
rum quum probe compertum habeant recensita rerum momenta 
captandae populari gratiae, cui tantum inhiant, minus esse ido
nea; quae sua sunt quaerentes, non quae I esu Christz' (3), eadem 
plane seponunt; idque vel ipsis quadragesimae diebus ac reliquis 
solemnioribus anni tempestatibus. Una vero cum rebus immutan
tes nomina, antiquis concionibus recens quoddam ac minus recte 
intellectum alloquendi sufficiunt genus, quod conferentiam dicunt 
mentí cogitationique alliciendae magis aptum quam impellendaé 
Voluntati atque instaurandis moribus. Hi profecto haud secum 
reputant canciones morales omnibus, conf erentias vis paucis pro
desse; quorum si moribus diligentius perspectum foret per incul
catam saepe castitatem, animi demissionem, obsequium in Eccle
siae auctoritatem, hoc ipso praeiudicatas de fide opiniones exue
rent lucemque veritatis promptiore animo excipereo,t. Quod enim 

(1) Sess. V, cap. II, De Reform. 

(2¡ Litt. Ene. IX Nov. MDCCCXLVI 

(3) Philip., II, 21. .. 
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complures de religione prave sentiuut, maxime inter catholicas 
gentes, id effrenatis animi cupiditatibus potius est tribuendum, 
quam vitio aberrantis intelligentiae, secundum divinam senten
tiam: De corde exeunt cogitationes malae ... blasphemiae (1). Hinc 
Augustinus Psalmistae referens verba: Dixit insipiens in corde 
suo:non est Deus (2), commentatur: in corde suo, non in mente sua. 

>>4. º Haec tamen non ita sunt accipienda quasi sermones ·id 
genus per se omnino sint improbandi, quum contra, si apte tra
ctentur, perutiles possint esse aut etiam necessarii ad refellendos 
errores, quibus religio impetitur. Sed amovenda comino est a 
suggestu pompa illa dicendi, quae in quedam rerum contempla
tione magis quam in actione versatur; quae civitatem spectat pro~ 
pius quam religionem; quae denique specie nitet melius quam 
fructuum ubertate. Ea nempe omnia commentariis et academiis 
magis accommodata, dignati atque amplitudini domus Dei mini
me congruunt. Sermones autem, seu conf erentiae, quae proposi
tam habent religionis tuitionem contra hostiles impugnationes, 
etsi quandoque necessarii, non omnium tamen humeris apti sunt, 
sed validioribus. Atque ipsis quidem oratoribus e)timiis magna 
est adl1ibenda cautela, quod eiusmodi defensiones haberi non de
cet nisi ubi tempus aut locus aut audientium conditio eas neces
sario postulent, spesq ue adsit non fore fructu vacuas: cuius rci 
iudicium legitimun penes Ordinarios esse ambiget nemo. Oportet 
praeterea in sermonibus id genus probandi vis sacris doctrinis 
multo plus qúam humanae sapientiae verbis innitatur, omniaque 
nervose dicantur ac dilucide, ne forte mentibus auditorum. hae
reant altius impressae falsae opiniones quam opposita vera, neve 
obiecta magis quam responsa perce!lant. Ante omnia vero illud 
cavendum, ne talium sermonum frequentia moralium concionum 
dignitatem deminuat ab usuve removeat, quasi hae inferioris ordi
nis essent ac minorís faciendae prae pugnaci illo dicendi genere, 
adeoque concionatorum et auditorum vulgo relinquendae; quum 
contra verissimum sit conciones de moribus plerisque fidelibus 
esse maxime necessarias; dignitate vero contentiosis disceptatio-

(1 ) Matth., XV, 19. 

(2) Psa!. XIII, l. 
. .. ··,· 
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nibus minime cedere; ita ut vel a praestantissimis oratoribus, co
ram quovis elegantiori frequentiorique coetu, saltem identidem 
summo cum studio essent habendae. Quod nisi fiat, multitudo fide
lium cogetur audire semper loquentem de erroribus, á quibus 
.plerique ipsorum .abhorrent; nunquam de vitiis ac noxis, quibus 
_eiusmodi auditoria prae ceteris inficiuntur. 

•>5.º Quod si vitiis haud vacat argumenti delectus, alía, ea
que graviora etiam, querenda occurrunt si animum quis referat 
ad orationis speciem ac formam. Quae, prout egregie edisserit 
Aguinas, ut reapse sit lux mu11-di, tria debet habere praedicato·r 
_verbi divini: pr2·mum est stabilitas, ut non devi'et a v eritate: se
s;undum est claritas, ut non doceat cum obscurt'tate: tertium est 
utilzias, ut quarat Dei laudem et non suam (1). At vero forma 
bodierna dicendi saepenumero, non modo longe abest ab illa 
evangelica perspicuitate ac simplicitate quae iisdem deberet esset 
_propria, sed tata posita est in verborum anfractibus atque ab
_ditis rebus, quae communem populi captum excedunt. Dolenda 
.sane res ac prophetae defienda verbis: Parvuli petierunt panem, 
et non erat qui frangeret eis (2). Sed illud etiam miserius, quod 
saepe his concionibus deest illa species religiones afflatus ille 
christianae pietatis, illa denique vis divina ac Sancti Spiritus 
virtus interius loquentis et ad bonum pie permoventis animas: 
qua sane vi ac virtute sacris praeconibus semper essent usur· 
panda Apostoli verba: Sermo meus, et praedicatio mea non t'n 
persuaszbilibus humanae sapientiae v erbis, sed in ostensiones 
spiritus et virtutis (3). Iidem contra freti persuasibilibus huma
nae sapientiae verbis, vix aut ne vix quidem ariimum ad divina 
eloquia intendunt et ad . Scripturas Sanctas, q uae sacrae praedi
cationi potiores uberioresque recludunt latices, uti diserte doce
pat nuper Sanctissimus Dominus Leo XIII hisce verbis gravis
~imis: (( Haec propria et singulaf'is Scripturarum virtus, a divino 
affiatu Spiritus Sane ti prof ecta, ea est qua e oratori sacro aucto· 
ritatem addit, apostolicam praebet dicendi libertatem, nervosam 

(1) Loe. cit. 

(2) Thren., IV, 4, 

(3) 1 Cor., II, 4, 
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victricemque tribuit eloquentiam. Quisquis enim divini verbi 
spiritum et robur eloquendo refert, ille non loquitur in sermone 
tantum, sed et in virtute, et in Spt'rüu Sancto, et z'n plent't1tdine 
multa (1). Quamobrem ii dicendi sunt praepostere improvideque 
facere, qui ita conciones de religione habent et praecepta divina 
enunciant, nihil ut fere afferant nisi humanae scientiae et pru
dentiae verba, suis magis argumentis quam divinis innixi. lsto
rum scilicet orationem, quantumvis nitentem luminibus, langue
scere et frigere necesse est, utpote quae igne careat sermonis 
Dei, eamdemque longe abesse ab illa, quae divinus sermo pollet 
virtute: Vivus est enün ser1110 Dei, et efficax, et penetrabilior 
omni gladio ancipitt': et pertinges usque ad divisionem animae 
ac spz'rz'tus (2). Quamquam hoc etiam prudentioribus assentien
dum est, inesse in sacris Litteris mire variam et uberem magnis
que dignam rebus eloquentiam; id quod Augustinus pervidit di
serteque arguit ·(3), atque res ipsa confirmat praestantissimorum 
in oratoribus sacris, qui nomen suum assiduae Blibiorum con
suetudini piaeque meditationi se praecipue debere, grati Deo, 
affirmarunt (4). 

»En igitur eloquentiae sacrae fons facile prínceps, Biblia. Sed 
qui ad nova exempla componuntur p·raecones, dicendi copiam 
non e fonte hauriunt aquae vivae, sed abusu haud sane ferendo, 
se ad humanae sapientz'ae cisternas dz'sszpatas convertu; et se
posita doctrina. divinitus inspirata, vel Ecclesiae Patrum et Con
ciliorum, toti sunt in profanorum recentiorumq ue atque adeo 
viventium scriptorum nominibus sententiisque proferendis: quae 
sane sententiae saepe interpretationibus ansam praebent, aut ·am
biguis aut valde periculosis. «Alterum offensionis caput iniiciunt 
qui ita de rebus religionis disserunt, quasi omnia taducae hu
ius vitae emolumentis commodisque metiantur, fu tu rae, ac sem
piternae pene obliti: qui fructus quidem a christiana religione 
illatos hominum societate praeclare persecuuntur; officia vero 

(1) I Tbess., I, 5, 

(2) Hebr., lV, 12. 

(3) De Doct. chris., IV, 6-7. 

(4) Litt. Encyc!. De Studiis Script. Sacr., XVIII Nov. MpC(;CXCIII. 
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ab iisdern servanda dissimulant; Christi Servatoris unam efferunt 
caritatem; iustitiam silent. Inde istius praedicationis exiguus fru

ctus, qua audita profanus horno persuasionem secumfert, etiam 
non mutatis moribus se fore christianum, dum dicat: Credo in 
Christum Iesum>> (1). Verum, quid ipsorum interest fructus colli
gere? Non in sane propositum habent, sed illud maxime, ut audi
torum prurientes auribus iisdem assententur: dumque templa 
referta videant, vacuos animos remanere patiuntur. Hac nempe 

de causa mentionem iniiciunt nullam de peccato, de novissimis, 
aliisque maximi momenti rebus, sed in eo toti sunt ut verba pla
centia effundant, tribunicia magis et profana eloquentia quam 
apostolica et sacra, ut clamores plaususque aucupentur; contra 
quos ita Hieronymus; Docente in Ecclesia _te, non clamor populi, 
sed genu'tus susdtetur: audi'torum lacrimae laudes tuae sint (2). 
Quo fit ut istorum conciooes, quum in sacris aedibus tum extra, 
scenicum quendam apparatum exhibeant, omn.emque speciem 

_sanctitatis et efficaciam adimant. Hinc ab auribus populi et plu
rium etiam e Clero migravit voluptas omnis quae a divino verbo 
hauritur; hinc bonis omnibus iniectae offensiones, hinc vel ad

modum exiguus, vel plane nullus aberrant ium profectus, qui, 
etiamsi interdum concurrant audituri verba placentia, praesertim 

si mag-nificis illis illecti centies resonantibus humanitatis adscen
sum, patn·am, scz'entt'am recentius invectam, postquam dicendi 

peritum effuso prosequuti sunt plausu, templo iidem qui antea 
discedunt, haud eorum absimiles, qui ·mirabantur, sed non con
vertebantur (3) . 

>Voleos igitur haec Sacra Congregatio, ex mandato Sanctis
simi Domini Nostri, tot ac tam improbandos abusus cohibere, 
Episcopos orones et eos, qui Religiosis Familiis institutisve Eccle

siasticis praesunt tamquam supremi moderatores, compellat, ut 
apostolico pectore sese iisdem opponant omnique studio extir
pandos cure~t. Memores igitur eorum, quae a SS. Concilio Tri
dentino praescripta sunt (4) - Viros idoneos ad h;uiusmodi prae-

(1) Card. Bausa, Archiep. Florentin., Ad iuniorem Clerum., 1892. 

(2) Ad Nepotian. 

(3) Ex Aug. in :Matth., XIX, 25. 

(4) Sess. V, c. 2, De reform. 
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dt"cationis officium assumere tenentur, - in hoc negotio perquam 
diligenter cauteque se gerant. Si de Sacerdotibus agatur suae 
Dioecesis impense caveant Ordinarii ne unquam iidem ad id 
muneris admittantur, quin prius de vita et scienti'a et moribus 
probati fuerint (1) hoc est nisi facto periculo aut alia oppor
tuna ratione illos idoneos esse constiterit. Si vero de Sacerdo
tibus res sit alienae Dioecesis, neminem suggestum adscendere 
sinant, idque solemnioribus praesertim diebus, nisi prius ex tes
timonio scripto propriÍ Ordinarii vel religiosi Antistitis consti
terit eosdem bonis moribus esse praeditos eique muneri pares. 
Moderatores vero sui cuiusque Ordinis, Societatis vel Congrega
tionis religiosae neminem prorsus ex propriae disciplinae alumnis 
obire sinant concionatoris munus, eoque minus litterarum testi
m0nio commendent locorum Ordinariis, nisi eiusdem perspectam 
habeant et morum probitatem et facultatem concionandi uti 
decet. Si quem vero commendatum sibi litteris oratorem excepe
rint ac subinde experti cognoverint, eum in condonando a nor
mis praesentium Litterarum diséedere, cito in obsequium adi
gant. Quod si non audierit, a suggestu prohibeant, iis etiam, si 
opus fuerit, adhibitis canonice poenis, quas res videatur po
stulare.> 

Haec praescribenda censuimus aut recolenda mandantes ut re
ligiose observentur, gravitate permoti succrescentis in dies malí, 
cuí serius occurri non potest sine summo periculo. Neque enim 
iam res est, quemadmodum ab initio, cum disputatoribus pro
deuntibus in vestimentis ovium, sed cum apertis infensisque ini
micis, iisque domesticis, qui facto foedere cum Ecclesia capitali
bus hostibus, propositam habent fidei eversionem. Sunt hi nempe,. 
quorum audacia adversus deductam caelo sapientiam quotidie 
consurgit, cuius corrigendae sibi ius arrogant, quasi esse corru
pta; renovandae, quasi esset senio confecta; augendae aptandae
que saeculi placitis, progressionibus, commodis, quasi eadem, 
non levitate paucorum, sed bono societatis esset adversa. 
. Hisce ausibus contra evangeljcam doctrinam et ecclesiastic_am 
traditionem nunquam satis opponetur vigilantiae aut severitatis 

(1) Conc Trid., Sess. ·V, c. 2 De· reform. · 
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nimium ab iis quibus commissa est sacri huius depositi custodia 
fidelis. 

Quae igitur mónita et salutaria mandata Motu hoc proprio ac 
certa scientia ediximus, ab universis catholici orbis quem Ordi
nariis tum etiam regularinm Ordinum institutorumque ecclesia
sticorum supremis Magistris religiosissime servanda rata et firma 
consistere auctoritate Nostra volumus et iubemus, contrariis 
qqibuslibet non obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die I mensis Septem
bris, anno MDCMX, Pontificatus Nostri octavo. 

PIVS PP. X 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULA.E 

Del Juzgado de primera instancia del distrito de Cham
berí, se ruega á esta Secretaría la partida bautismal de 
Luisa Ayer Aciabal, de cuarenta años, hija de Carlos y 
Josefa. 

Trasladamos el ruego á los señores curas de esta capital, 
quienes se servirán buscarla en sus respectivos archivos, y 
el que la hallare enviarla de oficio á estas oficinas. 

Madrid 10 de Octubre de 1910.-DR. Lurs PÉREz, Canóni
go Secretario. 

PROVJSORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICTOS 

I 
Los señores curas de esta Corte se servirán registrar los 

libros de bautismo._de sus respectivas parroquias, para ver 
si en ellas aparece la partida de Manuel Bueno y p~nchez, 

, . ' 
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que nació en Madrid por el año 1844, ó cinco años antes ó 
después; participándonos el resultado de esta busca. 

Madrid 10 de Octubre de 191b.-El Provisor y Vicario 
general, DR. JAVIER V A-LES F AILDE. 

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

y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á D.ª Victorina Graciani Lorenzo, cuyo paradero se 
ignora, para que en el término de doce días, contados desde 
el de su pubticación en el presente BoLETíN, comparezca en 
este Tribunal y Notaría del infrascrito á conceder ó negar 
á su hijo D. Emilio Besteiro Graciani el consentimiento para 
el matrimonio que intenta contraer con D.ª Dolores Vera 
y Sanz; con apercibimiento de que si no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1910.-Lrc. ANTONIO SANCHEZ 
SANTILLANA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado se cita, llama y em
plaza á D. Angel Herrero Grande, cuyo paradero se igno
ra, 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 hijo D. Angel Herrero Grande el consejo necesario 
para contraer matrimonio con D.ª María Soledad Alvarez 
Rodríguez; con apercibimiento de que si no comparece se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1910.-Lrc. ANTONIO SANCHEZ 
SANTJLLAN A. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vica'rio general de este Obispado se cita á Remigio 
Díaz Domingo y Margarita García Canillas, cuyos -parade-
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ros se ignoran, para que en el _término de doce días, conta
dos desde hoy, comparezcan en este Tribunal y Negociado 
de Pobres, á cumplir con la ley de Consejo para el matri
monio que su hijo Juaµ Díaz García intenta contraer con 
Rosa López Caneda; con apercibimiento que de no verifi
carlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Octubre de 1910.-Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 

SEMINARIO CONCILI A R 

El sábado 1. 0 de Octubre se verificó en el Seminario Conciliar 
de esta capital la inauguración del curso escolar de 1910 á 1911. 

Asistió á ella el Claustro de Profesores con traje académico, y 
alumnos internos y externos, aquéllos con el uniforme de col~

giales . 
Leyó el discurso de apertura el Sr. D. Juan Zaragüeta , cuyo 

importante trabajo se publicará en este BOLETÍN ÜFICíAL. 

Despu¿s se emitió la Profesión de Fe, conforme á lo preceptua

do recientemente por nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X, ter
minando el acto con el reparto de premios que, como es sabido, se 
obtienen previa la calificac_ión superior y sometidos los aspirantes 

á un examen que se llama de oposición á premio. 

DISCURSO leído en el acto de apertura del curso académico de los 
años l 9 I0-1911 en el Seminario Conciliar de Madrid, por Juan 
Zaragüeta, Profesor de Filosofía superior. 

EXCMO. SENOR: 

ILUSTRE PROFESORADO.: 

SEMINARISTAS: 

El año 1849 Ernesto Enrique WEBER, y algunos años más tarde 
Teodoro FECHNER, profesores ambos á la sazón de la Universidad de 

· Leipzig,· formulaban como resultado. de prolijos y escrupulosos expe-



,rimen tos una ley algún tanto :paradójica para los espíritus sugestio
nados por el absolutismo matemático, que tendía cada vez mas á aca
parar el dominio de la ciencia (1). 

Supongamos la sensación de peso producida por un cuerpo de tres 
gramos. Si añadimos á él otro peso de un miligramo, la cantidad del 

' excitante objetivo habrá variado, pero nu es tra sensaci-ón continuará 
siendo la misma. Pero si la modificación en aquélla introducida es de 
un gramo, el sujeto apreciará en su percepción sensible un incre
mento de intensidad. Tomemos después un peso de nueve gramos y 
hagámoslo gravitar sobre nuestra sensibilidad tactil. Si lo recarga
mos de un solo g-ramo, nuestra percepción, á diferencia de lo antes 
ocurrido, no habrá variado, y únicamente advertiremos una altera
ción sensible cuando el aumento de la excitación llegue á ser de tres 
¡;ramos. Es decir, que las variaciones de intensidad de la percepción 
sensible, con ser fijas y con stantes, no coinciden precisamente con 
las de su estímulo físico y excitación fisiológica. Para que el incre
mento objetivo de ésta repercuta en la conciencia, preciso es que 
añada á la dosis orig inaria una cantidad determinada, y ella no ab
soluta sino proporcional á la cuantía de aquélla: igual aproximada
mente á un tercío de su valor total. 

Estas sencillas cuanto curiosas observaciones -de una interpreta
ción, por lo demás, muy discutible y aun discutida- señalaron el 
exordio de uno de los más interesantes movimientos de ideas é in
vestigaciones nuevas en los que tan pródiga se muestra la época 
presente. 

El caso no era para menos. Desde KHPLER y GALILEO, los dos gran
des iniciadores de la ciencia moderna , la suprema aspiración de ésta, 
emancipada ya de toda tutela metafísica, parecía cifrarse en susti
tuirla progresiva mente con una concepción experimental y matemá
tica del Universo, como un vasto sistema de fenómenos enlazados 
íundamentalmente mediante leyes mecánicas (2). 

La gran diosa hipótesis había ya recibido maravillosa confirmación 
en el mur.do de la astronomía y de la física: recuérdense los nombres 
ya citados de KEPLER y GALILEO, seguidos de NEWTON, el genial des
cubridor da la gravitación universal. LAVOISIER inició la interpreta
ción mecánica de los fenómenos químicos; poco después LIEBIG inten
taba su aplicación al mundo de la vida. Por último MAn.R y HE.LM

HOLTZ acababan de sancionar, con la comprobación experimental del 
principio de la conservación de la energía, el grandioso presenti
miento que desde los comienzos de la ciencia moderna latía en el 

(1) Véase Th. RrnoT: Le psychologie allemande contemporaine. Félix Alcá.n, París. 

(2) Harald HtlFFDING: Bistoire de laphilosophie moderne, tome I, livre 2me., y tome Il, 
pá.g, 517. 



tondo de sus intrépidos investigadpres: en la naturaleza nada se crea, 
nada se pierde, todo se transforma mecá,nicame.nte. 

Sólo el misterioso é impalpable mundo de la conciencia permanecía 
todavía refractario, desde su inaccesible santua,rio del alma espiri
tual, á toda sis tem atización experimental, y aun radicalmente irre
ductibl e, á despecho de las audacias materialistas, á toda fórmula 

· cuantitativa y matemática. 
¡Y he aquí que, inopinadamente, se revelaba á la observ,ación como 

un elemento sujeto asimismo á las leyes empíricas, fijas y constantes, 
y aun susceptible de ser matemáticamente evaluado! ¿Sería este el 
primer paso de su reducción definitiva á la concepción grandiosa del 
Determinismo y Mecanicismo universales? ¿Habría ya llegado la úl· 
tima hora del espectro metafísico del alma? 

Una nueva era parecía abrirse en el horizonte de la psicología; y 
preciso es confesar que la actividad é ingenio desplegados por la bri
llante cohorte de investigadores que emprendieron su exploración, 
en nada fué inferior á la excepcional transcendencia del problema 
planteado. · 

En 1874, Guillermo WuNoT, sucesor de Weber y de Fechner en la 
Universidad de Leipzig, publicaba sus Principios de psicologia 
fisiológica (1 ), primer ensayo de exposición integral y sistemática de 
la nueva ciencia, y á los cuatro años fundaba, en la misma Universi
dad, el primer laboratorio de psicología experimental. A su ejemplo 
fueron surgiendo, en todos los países del mundo culto, nuevos cen
tros de experimentación psicológica; y al mismo tiempo que la auato· 
mía y fi s iolog ía del sistema nervioso recibí an prodigioso impulso, 
maestros y discípulos rivalizaban en ing enio y esfuerzo mental por 
sorprender, hasta en sus repliegues más recónditos, el misterioso 
curso de la conciencia, consignando los resultados de sus observacio
nes, ora en obras de conjunto, ora en multitud de monografías, que 
parecen agotar, en su incalculable variedad, el insondable abismo. de 
la vida del espíritu (2). 

Porque no se limitaron ya al estudio de sus manifestaciones nor
males y más generales: á la psicología sig uió la psiquiatría, que es la 
patología de la vida mental; y á la psicolog ía directa del individuo 
ya adulto la psicología comparada y genética del animal, de.l niño y 
de la sociedad; prosiguiendo en el camino de la especialización hasta 

(1) Wilhelm W uNoT: Grundsage der phy siologischen Psychologie. 3 vol. Leipzig. Otra 
de sus obras de conjunto Grundriss der psy c:hologie, de la que existe una edidOn ingle· 
sa Ou,lines of psychology, y otra espal!ola Compendio de p sicologta, r efl eja quizá s me· 
jor aún que la primera su punto de vista estrictamente ps icolO¡tico. 

(2) Como exposición h:stOrica y sistemática de este desarrollo progresivo de la psico
logía ex_perimental, ,yéasc Guido V1LLA: ,La psychologte contemporaine. Giard et Bricre, 
París, 1904. ,. · ' .. 
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abordar el estudio de las mentalidades profesionales - psicología 
del crimin'al, del jUgador, del inventot, del cakulistn, etc.-y aun 
individuales: baste record a r, por no descend er á ejemplos· persona
l€s, el carácter predominantemente psicológico de la biogi:afía y de la 
novela contemporáneas. 

Y al cabo de medio siglo de tén az é inteligente labol"iosidad, el im
ponente conjunto ·i:re mater'iales acumulados va tomando consisten
cia, se organiza paulatina pero decisivamente, y ya se vislumbran en 
lontananza las grandes líneas de la novisima psicología , cuyos rasgos 
firmes, engranaje sistemático y solidez de construcción parecen con
trastar vivamente con los nebulosos y mal delineados contornos de la 
antigua ciencia del espfritu ... 

Mi propósito, S eñores, en esta solemnidad con que reanudamos 
anualmente, profesores y al umnos, nu estro esfuerzo en pos de la in
vestigación desinteresada de la Verdad, es presentará vuestra bené
vola atención una impresión sintética de la perspectiva á que, recti
ficadas ciertas primitivas y parciales desviaciones, parece arribar la 
psicología experimental contemporánea en su aspiración al ideal que 
preconizara Sócrates al hombre como término de toda verdadera filo
sofía: el conocimiento de sí mismo. 

¡Plug uiera á Dios que la transcendencia del°asunto compensara con 
holgura la penuria de fondo y tosquedad de forma de quien, suce
diendo en esta tribuna á tan eminentes comprofesores, sólo por dis
ciplina académica puede creerse autorizado á dirigir la palabra, en 
esta solemne circunstancia, á tan culto y respetable auditorio! 

I 

Si ensayamos un primer análisis superficial del heterogéneo conte
nido de nuestra conciencia, pronto discern.iremos, destacándose sobre 
la penumbra de un fondo inconcreto de impresiones débiles y fugiti
vas, la intensa tonalidad y el vigoroso relieve de nuestras sensacio
nes externas (1) . 
. Sobre las de nuestro propio organismo -cuya temperatura y es
tado molecular, se traducen continuarne.nte á la conciencia en el len
guaje de las sensaciones llamadas cenestésicas, constituyendo el 
tema fundamental de nuestro ritmo psicológico-va bordando el 
mundo exterior la exuberante variedad de sµs cualidades sensibles. 
Las resistencia_s ó presiones que á nu~stros movimientos ofrece; ei 
calor y ~l frío con que nos afecta; la multiplicidad de olores y sabores 
que de sí desprende; la prodigiosa abundancia _cie ruidos y de sonidos 

(l) Véase· la teoría de fas sensa'ciones en 'WuNDT: Outlines o/ psychology. I y IL 
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que, ora deslizándose en ascendente ó descendente escala, ora refun
didos en acordes consonantes 6 disonantes, emite incesantemente su 
inexhausta sonoridad; la maravillosa gama de colores, en fin, puesta 
de manifies~o, en sus innumerables matices, por haces de luz ineir.
tinguible: tales son, enlazadas en la inflexible trama de sus coexisten, 
cias y sucesiones,.las impresiones constitutivas de ese vasto sistema 
de cualidades sensibles que llamamos mundo exterior ó cosmológico. 

Pero inherente á las cualidades se halla la cantidad: la cantidad 
extensiva, en la que parece vaciarse, como la cera líquida en su mol
de, el inconexo número de cualidades, prolongándose en !as dos di
mensiones estáticas de simultaneidad en el espacio y de sucesión en 
el tiempo, que se refunden indivisiblemente en la situación dinámica 
del movimiento local. 

Nada más antitético desde el punto de vista de su contenido, ni tan 
irreductible á esta cantidad como las cualidades sensibles; y en este 
sentido se hace de todo punto ininteligible la .tan corriente afirmación 
de que el sonido, el calor, la luz y aun la electricidad no son más 
que formas diversas de movimiento local, cuya dosis total permanece 
constante á través de aquellas prodigiosas modificaciones. Y sin em
bargo, todo el esfuerzo de la moderna física experimental se ende
reza á mostrar la perfecta correlación entre ambos órdenes sensoria
les: el cualitativo y el cuantitativo. Al estado molecular de la mate
ria corresponden sus sensaciones de presión y sus movimientos vi
bratorios se desarrollan paralelamente al resto de sus cualidades: á 
las oscilaciones de las moléculas aéreas acompaña el sonido, y el ca
lor, la luz y aun la electricidad corresponden á las imperceptibles 
vibraciones de un medio imponderable, el éter; vibraciones cuya lon
gitud de onda se revela en los infinitos matices de las cualidades sen
sibles, al paso que los grados de su intensidad traducen la amplitud 
de dichas oscilaciones pendulares. Y como ]a dosis total de energía 
mecánica actual ó potencial existente en el Universo es tan constante 
como la cuantía de su masa, ninguna alteración positiva ó privativa 
podrá realizarse en los diverso~ movimientos cósmicos y sus cuali
dades respectivas, que no vaya acompatada de inversas compensa
ciones en el orden de las restantes sensaciones: el equivalente mecá
nico del calor descubierto por la termo-dinámica es la mejor confir
mación experimental de aquel presentimiento matemático. Esta es, 
á grandes rasgos, la teoría mecánica de las cualidades sensibles, com
plementada con la ley de la conservación de la masa y de la energía, 
base de la química y de 1~ física modernas. 

Pero volvamos al punto de vista estrictamente psicológico. 
Decíamos que las sensaciones cualitativas y cuantitativas constitu

yen todo el contenido del mundo cosm.ológico, manifestándose en ese 
caso con toda la vigorosa tonalidad que en él revisten, como la que 
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me representa, mientras estoy escribiendo, la sucesiva impresión 
de negros caracteres que van deslizándose sobre la inmaculada su
perficie del papel. Pero al propio tiempo conservo aún presente, si 
bien con intensidad harto atenuada y en forma ya borrosa, el eco der 
bullicio callejero que acabo de abandonar, y la configuración de tal 
edificio ó fisonomía de cual pe rsona que poco ha me ocupara: ta l es 
el carácter peculiar d·e la sensación pasada a l estado de imag en (1). 

Sensación ó imagen, repr esentación sensible, primera en el orden 
cronológ ico, arraiga de tal manera en el seno de nuestra facultad 
cognoscitiva que, cualesquiera que sea n las alturas á que ésta pueda 
remontarse en lo sucesivo , Je ha de ser ya imposible substraerse del 
todo á la servidumbre de su orige n sensitivo. Nada más elocuente á 
este propó!:>ito que la lección suministrada por el lenguaj e, esa con
densación inconfciente de la sa biduría de los pueblos, y e n cuya evo
lución progresiva del sentido directo al reflexivo, de la forma con
creta á la abstracta, de la acepción fenomenal á la metafísica, van 
perdurando, conservadas en las locuciones meta fóricas, las huellas 
que dejara la índole sensorial del primitivo acervo mental de la 
humanidad. 

Pero mutilaría caprichosamente la expansión de nuestra función 
cognoscitiva quien de ahí infiriera su limitación á las realidades de 
orden sensible. Porque enfrente del mundo de la materia existe el 
mundo de la conciencia: de la nuestra propia, en primer lugar, con 
cuya actividad personal, saturada de conocimientos y afectos inma
nentes, nos hallarnos totalmente identificados; de la ajena asimismo, 
que adivinamos en los demás hombres á través de sus palabras, ges
tos y expresiones fisonómicas. 

Y si bien nuestra actitud espontánea y ordinaria, ante este nuevo 
orden de realidades es de compenetración vital y afectiva, hay mo
mentos en que nuestra personalidad parece «desdoblarse~ (2), y, trans
formándonos de actores en espectadores de la escena, consideramos 
el curso de la ' vida propia ó ajena, y aun intervenimos en su des
arrollo, con la fría indiferencia de quien· deduce el corolario de un 
teorema matemático, ó analiza el residuo de un precipitado químico 
ó los restos inanimados de una mesa de disección. Esta es la mara vi. 
llosa facultad llamada de reflexión, base de todas las ciencias psico-

(1) W. }AMES: Tex t-book o( psychology, ch. XIX. 
(2¡ La expresión es de Paul BoURGET. En su novela Le Disciple .. verdadero. y prodi

gioso alarde de análisis psicológico, declara su héroe, Robert Greslou (pág. 170): «Le trait 
essentiel de ma nature , la caracteristique de mon etre intime avait toujours été ... la fa. 

culté de dédoublement. Cela signifiait que j'avais toujours subí une tendance a etre tout 
ensemble passionné et r efl.echi; a vivre et a me regarder vivre.• En cuant,o á la ·teorla 
psicológica de la. reflexión, véase especialmente el criterio de la escuela de 'BERGSON en 
LuQUET: Id des générales de ·Psychologie, chap, III et IV 1 ·, 
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lógicas y morales y clave de la ·política y diplomacia humanas, que 
abre á nuestra perspectiva mental indefinidos horizontes - proyec
tando la realidad de la conciencia ·ante sí misma,- de igual modo que 
nos es dado contemplar con nuestro cuerpo los rasgos de su propia 
imagen, reproducida en la tersa superficie de un río. 

Exterior ó interior, directo ó reflejo, el objeto de nuestro conoci
miento se revela en un principio al espíritu en toda la riqueza inago
table de su concreta individualidad . Pero bien pronto sufre una sin
gular elaboración, en virtud de la cual queda despojado de esta 
individualidad original y en condiciones de ser descompuesto en sus 
múltiples aspectos y elementos: los grupos comprensivos, en sí con
siderados, á que esta progresiva disolución pueda dar margen, cons
tituyen los objetos abstractos de nuestra inteligencia; abstracciones 
que ella misma después universaliza, reintegrándolas extensiva
mente á sus primitivas síntesis y aun situaciones individuales del 
tiempo y del espacio. 

Espíritus superficiales hay en quienes el nombre sólo de abstrac
ción sugiere el espectro de un idealismo morboso, que se creen obli
gados á combatir en nombre de la vida y en interés de la ciencia 
misma. Y, sin embargo, nada más vital, nada más científico que el 
empleo cuotidiano de nociones abstractas . Consideremos la noción 
de hombre, que es -dice William ]AMES (1)- una de las que más se 
prestan, por sus múltiples atributos, á esa disección progresiva que 
verificamos en la realidad á impulsos de nuestras preocupaciones 
actuales ó profesionales. Para un intendente militar un hombre es 
una máquina que consume tantos kilos de alimento por día; para un 
sastre es un cuerpo de tal ó cual forma determinad a; para un orador 
es un oyente susceptible de tales ó cuales sentimientos; para un di
rector de teatro es un espectador que pagará tanto ó cuanto por su 
localidad ... Todos nosotros, en presencia de ese grupo indivisible de 
propiedades que se llama objeto ó sujeto individual, realizamos entre 
ellas una selección adecuada á su utilización en determinada circuns
tancia: el resultado de esta selección es el objeto abstracto. 

Y si de las necesidades vitales ascendemos á la consideración de la 
ciencia pura, ¿quién .ignora que su clasificación misma se halla basa
da en los distintos aspectos que una realidad en sí idéntica ó indisolu
ble ofrece á la función disociativa del espíritu? La cantidad que es
tudian las ciencias matemáticas, las múltiples cualidades que consti
tuyen, desde distintos puntos ·de vista, el objeto de las ci~ncias físico
químicas, biológicas y psicológicas, ¿qué son sino distintas facetas 
:del inagotable caudal de la realidad individualizada? 

( Continuara.) 
(1) Wiliam JA&rEs; Tex-book of psichology, p. 354.-Macmlllan and Co., London, 1S08. 

(Véase asimismo el cap. XIV.) . . 

Madrid.- Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, f>, 
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PEREG¡..{INACIÓN 

al santuario de ~uestra Señ@ra de los Angeles, de Getafe. 

TELEGRAMAS. 

El Rvmo. Prelado, muy satisfecho del éxito de la pere
grinación del pasado día 16 al santuario de Nuestra Señ.ora 
de los Angeles, envió á su Santidad el siguiente telegrama: 

«Católicos madrileñ.os reunidos en grandiosa peregrina
ci.ón al santuario de Nuestra Señ.ora de los Angeles, pi
diendo, mediante intercesión de la Santísima Virgen, la paz 
religiosa de Españ.a y prosperidad de la Patria, le ofrecen 
el testimonio de su inquebrantable acatamiento, implorando 
su apostólica bendición.-ÜBISPO DE MADRID-ALCALÁ.>> 

50 
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· En contestación al anterior telegrama, el Emmo.' Carde
. nal-Secretario de Estado ha expedido el siguiente : 

. . 

« ÜBISPO MADRID. 

Roma.-Santo Padre agradece de manera muy especial 

la expresión de filiales sentimientos y bendice de corazón 

á Su Excelencia y á los numerosos católicos madrileños que 

han ido en peregrinación a1 santuario de Nuestra Señora 

de los Angeles.-CARDENAL MERRY DEL VAL.> 

PALABRAS DE GRATITUD Y BENDICIÓN 

DEL RVMO. PRELADO 

Más de una vez hemos sido testigos de las pruebas que 
de su fe acendrada y sólida cultura ha dado el noble pue
blo madrileño, en cuantas ocasiones han solicitado su con
curso los altos intereses de la Religión y de la Patria. Por 
eso acariciamos con entusiasmo, prestándole desde el pri
mer momento nuestra modesta cooperación, la feliz inicia
tiva de los beneméritos párrocos de esta Corte, que, de
seosos de ver solucionados adecuadamente los · arduos 
problemas de orden religioso y social que hoy tanto no~ 
preocupan, quisieron encontrarles el oportuno remedio, 
acudiendo, en unión de sus amados feligreses, allá, de 
donde desciendt.n las dádivas más precios.as y los más per
fectos dones, al Padre de las luces, cuyo auxilio poderoso 
_habíamos de impetrar por mediación de nuestra bendita 
Madre la Reina de los Angeles. 

Conocido es de todos el entusiasmo con que tal idea fué 
acogida d~sde los primeros momentos; muy redente ·está 
el día de aquella grandiosa manifest~ción de fe. No tene

. , mos ne~~sida.d de deci,r que si__grandes. er.an nuestras .espe-., • • • . •.. •J. . . . 

', 
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rarrzas, · si mucho confi~bamo§ eri la fe 'y · patríotismo del 
pueblo de Madrid, la rea'lidad se ha encargado de demos: 
trar~ con ·la elocuencia incontestable · de 1os números, que 
el éxito de la peregrinación al santuario de los Ángeles ha 
superado con demasía las esperanzas y los cálculos más li
sonjeros; permitiéndonos confiar que Dios Nuestro $eñor 
ha de atender ias súplicas fervorosas que aquella enorme 
muchedumbre de creyentes deposit<> á los pies de la imagen 
bendita de la Virgen pidiéndole acierto para nuestros go
bernantes, la paz de la Iglesia, la prosperidad y grandeza 
de la Patria. 

Digna de todo encomio es la nota de piedad y cultura 
dada por los católicos mádrileños en día tan memorable: á 
todos quedamos altamente a_gradecido, así como á las dig
nas autoridades de Madrid y de Getafe, que con tan pru
dente acierto dispusieron lo necesario para la garantía del 
orden y tranquilidad de los peregrinos. 

Permítannos el dignísimo Abad y el Venerable Cabildo de 
.Sres. Párrocos que, por modo especialísimo, les signifique
mos nuestra gratitud y elogiemos como se merecen el cel0 
y actividad extraordinarios que han desplegado en la orga
nización de este memorable acontecimiento. 

Muchas y extraordinarias pruebas de adhesión y obe 
diencia inquebrantable Nos vienen dan-do desde que los de
-signios de Dios Nos pusieron al frente de esta Diócesis . Más 
de una vez hemos dicho, y hoy lo repetimos con toda la 
complacencia de ·nuestra alma, que en la ilustración, el celo 
·y actividad de nuestro querido Clero parroquial hemos en
contrado ~iempr_e la cooperación más resuelta y la más efi-
caz ayuda par~ todo l'o que recJaman de nosotro~ los peno
sísimos y estrechos deberes que lleva consigo el ministe.¡io 
pastoral. Siemp,r.e.les hemos hallado disp,~estos á . tddo gé
nero de trabaj;s y sacrificios por -secund.a,r l.Ós deseo~ :de s.u 
.Prelado.; justo es, y · obl-ig•atorio por .nuestr:a"par,te,-. rfé'i1ciir--
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A t.odos, pues, los que han contribuído direáa ó indi'tec-
t-ai:nente ·al ~xito. de Ía.peregrinación, damos las gracias más 
efü,siyas :y tr~nsmiti~os l~s plácemes y feiicitaciones que 
sin cesar recibimos en estos días por tan grato rpotivo, y á 

todos. bendice con el mayor afecto de lo íntimo de su alma 

t EL ÜBISPO DE MADRID-ALCALÁ. 

BREVE RESEÑA DE LA PEREGRINACIÓN 

El pasado día 16 se verificó la peregrinación de los madrileños 
al santuario de Nuestra Señora de los Angeles, en el término mu
nicipal de la in'mediata villa de Getafe, y el acto fué un triunfo 
solemn·e y brillante de nuestra fe y de nuestra religión . 

No necesitamos encarecer el resultado cuando tan fácilmente 
se despre.nde de los relatos que los periódicos católicos han ofre
cido á sus lectores; pero hemos de hacer notar la piedad ejemplar 
de los católicos madrileños, su admirable disciplina, su cristiana 
fraternidad, su entusiasmo por nuestras tradiciones seculares y su· 
inquebrantable adhesión á su Pontífice, á su Prelado y á .sus ·pá

rrocos. 
El acto religioso del día 16 fué magnífico, grandioso, consela

dor, y por todos conceptos edificante. 
A las horas prefijadas se hizo con el mayor orden el embarque 

de los peregrinos. Terminado el de los nueve trenes contratados7 

hubo que organizar dos más fuera de hora para transportar al 
gentío que aún quedaba en la estación. 

Además, los cuatro trenes ordinarios que pasan por Getafe to· 
das las ma f'Í.anas salieron atestados de peregrinos no inscritos 
en las parroquias y con el númer·o máximo de unidades que per-

,. 1 .,, , - ' . 
'• mi 'e' er reglamentn. " ' / I ' ' , 

-Ir¿nhrari'& .:~1''tray€c't'o re'inó edtn!"fodoSlfoS '.pe~tfgtripoS gr,ameintu• 
• • lo, • , • • 

siasmo · y, ~ttnta ,alegría: ;-1:., i • 
1 

'.· .:0 ,. 1 .l ,( 1 ·,'; , . : ,r, ~ ,. 

zc,:,ÉY<lif¿~-ns:S cfül 1tfeh'sé 'v'eri'tic'ó' oon·mu'eh'ó' IO'rde'ht•siendt>:.d! un 
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gr-.a-n -efeqo el.largo cjordén ~e persqnfü~ _que iba~ascen~~endr~l! 
cerro donde está situado el santuario. · 

. Los- qminos vecinales que afluyen á. la fampsa colina oi-'/JdH! 
-. • . ' ' ' ' ' 1 • ; • • :. .' 

muy pintorésco golpe de vista observados desde el cerro, porque 
por· ellos llegaban continuamente multitud de ' labraaores de fos' 

pueblos próximos, que á pie y en caballerías eran conducidos al 

popular sa~tuario. 
En el camino del cerro de los Angeles· se habían levantado bo

nitos arcos de follaje con esta inscripción: ._ 

LA VILLA DE GETAFE 

SALUDA Á LA PEREGRINACIÓN 

DE MADRID Y SU DIÓCESIS 

En todas las calles del pueblo había pasquines con la sj~uiente 
inscripción: «¡Vecinos de Getafe! Al cerro de los Ang_eles, vues-, 
tra Madre y Reina os llama. Vuestro honor os lo exige.» . 

Próximamente á las diez de la mañ.ana, y unida á los peregri
nos del sexto tren, salió la peregrinación de los vecinos de Getaf e 

con su párroco al frente, acompañado de los coadjutore$ D. s ·al-
. ' 

vador Ochaita y D. Leandro González. 

Iba con ellos una comisión de escolapios con su rector. 
También iban cuatro estandartes de otras tantas Cofradías de 

1 ¡ '· 

la población. . ' 
A continuación seguía todo el vecindario cantando el himno á 

la Virgen de los Angeles. ' · · 

La peregrinación del pueblo de Getafe puede , decirse qQe. I.a . .: \ 

componían 500 personas. 

,. Por la , otra estación que tiene Getafe en la línea de E;t~~

·madura, .en todos los trenes llegaron numerosos pereg.rinos ._de 

Parla, Y eles, Torrejoncillo, 'forrejó~~ Pantoja, . Fuenlabr!ada~Jí~-

gaoes y 0rro~ de la~ pro:vincias de Madriq y Toledq1 • _ ., ,:: i'.-.='. •· 

'.f od.os eHos iJ:nm..pre-~id-iq.o,s ,p,o,F ~,q&· p!irrqc9.s Y . . c;Qil ..,~tP.~ªriWiº 
· indescx:iptibleí,,. :, .¡ .. , . , r. , _ , , . 

. . , .. , •. <.:~r, :.t~;.,.~Jn'J 

El orden ha sido tao perfecto y la organiz~_E,ÍRJílTRJ,/
1
~sµpgJ}IBº 

·· ta,n ;b.ien ;l} ;lo ;_ pFevi>s_t-o,. que ,á¡.\q>s, c.it;ir;o.,i¡rn,ir¡.utp¡s,~l/·f.P~$ ~~1 )¡~ J~Jga

da, .los trenes con el material vacío regr~~~1?~IJ;I M~~ri1' <irí1a l{·;,., 

· :•J No,S©Jlo. inqdla,~Jtlt~G-.91~~tf¡~$P ,:ª'J~q9.o ~-~t!9~'}pme~ -rff¼?) f}q~¡dos 



de el\c:,s ,llegar0n á Getafe tres .ó c'uatro minutos antes de la hora 
sefíalada. 

La imagen de la Virgen de los Angeles estuvo expuesta á la 
veneración de 1.os fieles sob.re una artística carroza. 

En, el frontispicio del santuar.io ondeaba la santa enseña de 1~ 
Patria .. 

Desde las síe'te y media de la mañana se dijeron misas rezadas 
al aíre libre ante la imagen de la Virgen. 

Celebró la misa mayor el Secretario de Cámara de este obis
pado M. l. Sr. D. Luis Pérez Estévez. La parte musical estuvo á 
cargo de ia Capilla Isidoriana. 

'A la una y media llegó el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de la Dió 
cesis, y fué tan grande la muchedumbre que se arremolinó á su 
alrededor, que le era casi imposible dar un paso. Al llegar al san
tuario fueron muchos los católicos que se apresuraron á besarle 
el anillo, dando vivas á la Virgen de los Angeles y al Prelado. 

Apenas el Sr. Obispo llegó al santuario se revistió de pontifi
cal, y después de las oraciones de rúbrica dió la bendició.'1 al pú
blico con el Santísimo Sacramento del altar. 

Este acto fué solemnísímo y por todo extremo conmovedor. 
La banda municipal de Getafe tocó la Marcha Real, y en los 

rost,ros. de todos los fieles se revelaba la más intensa emoción. 
Terminado el acto, pasó S. E. á la casa del capellán del san

tuario, y desde uno de los balcones díó su bendición á todos los 
peregrinos en medio de un continuo clamor de vivas á la España 
católic;a. 

Después de descansar el Sr. Obispo algunos momentos, decidió. 
que se llevase en procesión á la Santísima Virgen, presidien~o 
él el acto. 

Detrás de la carroza que conducía á Nuestra Señora iban, r.& 
vestidos con hábitos sacerdotales, los señor~s párrocos de San 

. -
José, la Concepción y San Antonio; de Madrid. 

Para presenciar el paso éle 1i procesión, alrededor dei saótua
r:io se ·apiñó el público de t~'l modo·,. que era materiálmen'té impo~ -
sible ·dar un paso. · ;.., i, , , ,, '· :i ' 

Acompañaron al .Sr. Obispo en la procesión el M .. 1- S?-.. 1Vat~sJl?. 

F ª~18-S >-ibf ºX(~~Hf-X¿Y¡i~l!J?sge,P.1;J;at ee, ~~1V~·.J?}·?~;~~i_s;1 et .. ~Jf~4P-¿~: 
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íior,;S'etretári~· efe' Ofmarii del'Obispad·o; otros sa'cerdo·tes {algu-· ·) 

nas personas significadas. •• t \ 

Una ·vez terminada la procesión, el Sr. Obispo se dispuso á re
gresará Madrid, pero tardó largo rato en llegar al coche, á con
secuencia de las incesantes pruebas de cariíio y simpatía que á su 
paso recibía. 

Los peregrinos fueron también desfilando poco á poco; los tre
nes salieron á las horas previamente seíialadas, y á las seis de 
la tarde no quedaba ya peregrino alguno en el santuario de Nues
tra Señora de los Angeles, pero hasta allí llegaba el eco harmo
nioso de millares de voces que aun cantaban entusiasmadas las · 
inenarrables delicias experimentadas durante el día que pasaron 
junt0 á su Madre. 

No obstante la aglomeración de personas (40.000 próximamente) 
y la enorme circulación de coches y automóviles, no ha habido el 
más leve accidente que lamentar. 

Demos gracias ,á Dios que aun nos permite tomar parte en ma
nifestaciones tan hermosas y tan profundamente cristianas como 
la celebrada á los pies benditos de la Reina de los Angeles. 

Nuestra enhorabuena más sincera á los piadosos inici'adores d·e 
la fiesta, á los que han cooperado á ella .con su trabajo y entusias
mo y á todos cuantos han depositado á los pies de la 'Virgen de 
los Angeles la ofrenda de_ sus oraciones más fervientes. 

NOS EL DR. D. JOSÉ M.A SALVADOR y ]3AR,RE~_A·~:. 
POR LA GRACIA DE !)IOS Y DE LA SA1'TA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE MADRID - ALCALÁ, 

. . 
CABALLERO GRAN CRUZ UE LA REAL Y DISTINGUHlA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, CI)· 

MENDADOR DE LA DE CARLOS JU, CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, CAPELLÁN DE HOÑÓR. 

DE S. M,, SU PREDICADOR y · DK SU CONSEJO, RTC . ., RTC. ' 

: • ' 1 .• ' ' ,· '\ ••• ~ ·, 

HACEMOS SABER: , Qµ~ .d_e.sde ~l 'e,dictQ _de , convocatori~ 
para la ~royisiqn 4,e l:as _ parroquias_ :vacant~s e;i;i ,~?tfl _0}~7- 1 · 

ce~ts, previq_ coµc,ur.so,. f~cha 20 d~ A_bril próxi~o pas_ado, ~. 1 
hasta la actualidad, han quedado vacantes las. par,r.oqµi,as . ;, 

• 1 ' • .,1. 

sigui~nte.s;_- ·.rf :_, ,,- J,,, •· :, ·, ,- '•r¡r:,_. __ i\ 

Iff saív2tJo~) y ·g;¡i'iftcBiii~ / áJ1~st1 'ca'.j}üiú1 Ctétn1rirb f? 6Jr· 'a'éiJ 1• :=r 
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(unción de su párroco D. Andrés García Ruiz, ocurrida el 18 de 
Mayo último . 
. Pinto (término), por defunción del párroco D. Francisco Villa
rino Fernández, ocurrida eri 4 de Junio pasado. 

Valdemoro (término), también por muerte del párroco D. Pe
dro Ortín Cortés, ocurrida en 9 de Agosto del año actual. 

Vülalvilla (ascenso), por renuncia de su párroco D. León Pe
dro Velilla. 

Gargantilla (entrada), por falta de residencia desde tiempo in
memorial del párroco D. José Monzó Cholió. 

Y para que conste, y á fin de que los sefíores opositores 
cuyos ejercicios de concurso fueren aprobados puedan á su 
debido tiempo firmar las expresadas parroquias, declárense 
vacantes por medio del presente edicto, que se publicará 
en el BOLETÍN OFICIAL del Obispado, y del cual se remitirán 
los ejemplares oportunos á los centros oficiales. 

Dado en nuestro palacio episcopal de Madrid, sellado 
con el mayor de nuestras armas y refrendado por Nuestro 
Secretario de Cámara y Gobierno á veinte de Octubre de 
mil novecientos diez . 

t ]OSÉ MARÍA, 

Obispo- de Madrid-Alcalá . 

Por ma nda do de S. E. Ilma. el Obispo mi Seílor. 

DR. LUIS PÉREZ' 

. Canónigo.,..Secretario . 

.. J- ,, , : 
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PROVISORA TO Y VICARÍA GENERAL .. 
fi ¡ .... l ~ .' "' ·¡ .~ 

CIRCUL4R 

Los ?eñores curas párrocos y ecónomos de esta Corte se 
. servirán. buscar en sus respectivos ar.chivos la partida de 
·bautismo de María del Carmen Rozados ; desde el afio 1888 
al 93, remitiéndola el que la hallare á este Provisorato, ó 
negativa en su caso. 

Madrid 20 de Octubre de 1910.-DR. JAVIER VALES F AILDE. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita á Jesús 
Alvarez Fernández, 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 Carmen 
Alvarez Díaz intenta contraer con Salvador González y Ro· 
dríguez; con apercibimiento que de no vérificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1910.-Lic. ToMAs DE LAS HERAS. 

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

sor y Vicario general de este Obispado se cita á Juan Gan
goso Hei;mida, cuyo paradero se ignora, para que en el 
término de doce días, contados desde hoy, c.0mpa:rezca en 

· este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la.~ey 

I 
• l 

de Consejo para el matrimonio que su lii.ja ··.iuz Gan.g_óso {;' '.;·/ 
Díaz intenta contraer con José López Bu~l'lg¡ ·cop aper:éi- . ·' ,f 
miento que de no verificarlo se dará al expedie'' u'!_ t~·1r ., :"~'..-/ • 
que corresponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1910.-Lic. ToMAs DE LAS HERAs·. 

* 
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III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Dr. Don 
Francisco Javier Vales Failde, Provisor y Vicario gene
ral de este Obispado, se cita y llama á D. Antonio Iglesias, 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable tér
mino de doce días, contados desde la inserción del presente 
edicto en el BoLETíN del Obispado, comparezca en este Tri
bunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Con
sejo para el matrimonio que su hija D.ª Mercedes Iglesias 
Taboada intenta contraer con D . Rafael Boto Díaz; con 
apercibimiento de que, si no comparece, se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1910.-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 V{cente Martín García, cuyo paradero se igno
ra, 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 Juana Martín García intenta contraer con Manuel Al
cocer Alicart; con apercibimiento q~e de no verificarlo se 
dará al expediente ~l curso que corresponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1910.-Lic. ToMAs DE'LAS HERÁ.s. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Docto_r 
D. Javiei;-Vales Failde, Provisor y Vicario general qe este 
Obispado, se cita y llama á D. Adolfo Sargatal y Alcaide, 
cuyo paq.dero se ignora, para que en el improrrogable tér
mino de doce días, contados desde la inserción del presente 
edicto en el BoLETíN DEL OBISPADO, comparezca en este 
Tribun~\Y Notaría d~l infrascrito á cumplir con la ley de 

r 
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Consejo para el matrimonio que su hija D.ª María de los 
Dolores Sar-gatal y García Paredes intenta contraer con 
D. Manuel Otero y Herrera; con apercibimiento de que 
si no comparece se dará al expediente el curso que corres
ponda. 

Madrid 20 de Octubre de 1910.-DR. ALONSO DE PRADO. 

SACRA CONGREGATIO CONSISTORIAL1S 

Declarationes circa motum proprium « Sacrorum Antistitum >> (1) . 

Propositis ad ~anc Sacram Congregationem quae sequuntur 
dubiis circa motum proprium Sacrorztm Antistitum, datum die 
prima mensís huius: 

l. An praeceptum quod nemo theologiae laurea sit donandus, 
nisi prius in philosophicis disciplinis lauream obtinuerit, vel sal
tem de currículo in philosophia scholastica absoluto certum prae 

buerit testimonium, stricte sit observandum? 
II. An praescriptio Consilium vigilantz"ae altero quoque men

se congregandi sit ítem stricte intelligenda? 
III. An tamen ii, qui Consi'lz"um vigilantiae constituunt, si .. 

longe distent a c:ivitate episcqp.ali et legitime impediti sint ab in
.terveniendo, possint, adducta causa impedimenti, scripto tran
smittere relationem suam? 

IV. An prohibitio alumnis in seminarÚs ~t _ecclesiasticis colle
giis facta legendi diaria quaevis et commentaria quantumvis opti
ma etiatn ad iuvenes regulares 'in mónasteriis et in congregatio
nibus studiis operam dantes ·extendatur? 

V. · An quátanms doctores in seminai-iis teneantur te-xtu~·, 
quem sibi ·quisque in docéndo p·ropósuerit, vel tractandas quae
stiones, sive theses; Episcopis exhibere, et ineunte a~no iust~ra~~ 
dum dare? · · 

VI. An idem quotannis praestare debearit\uis moder.atoribus 
doctores seu lectores in ordinibus religiosfs ap.te aúspicand'ás 
praelectiones? 

(!) Se halla inserto en el número anterior de este BOLETÍN. 
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VII. An ad iusiurandum praestandum teneantur conf essarii et 
sacri concionatores iamdudum adprobati, et parochi, beneficiarii 
atque cmonici in possesione beneficii, nec non officiales omnes in 
curiis episcopalibus et romanis congregationibus vel tribunali
bus, religiosarumque familiarum et congregationum moderato
res, qui in praesenti sunt in officio? 

VIII. An in casibus particularibus, data iusta causa, Episcopi 
et moderatores ordinurri et congregationum religiosarum dele
gare possint ad recipiendum iuramentum sacerdotem aliquem 
sive saecularem sive regularem in aliqua dignitate vel officio 
constitutum? 

IX. An ad Sanctum Officium sint deferendi non solum qui 
iusiurandum violaverint, sed etiam qui iurisiurandi formulam 
subscribere renuerint? 

X. An Episcopi et moderatore_s regularium possint commen
dationis litteras absque nota concedere suis subditis, qui alicubi 
a praedicatione fuerint prohibiti? 

XI. An invitari possint sacri oratores, qui in aliquo loco ab 
Episcopis fuerint improbati? 

SSmus. Dominus Noster in audientia die 24 huius mensis 
Emo. Cardinali Secretario Sacrae Congregationis Consistorialis 

· concessa respondendum mandavit: 
Ad I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX, af(i.rmatz"ve; ad X et XI 

negatz"ve. 
Iussit porro orones vocatos iuriiurando obligari infra diem 

31 Decembris huius anni. 
Quoad Vil vero dubium SSmus. behigne indulsit, ut in locis· a 

residen tia E pisco pi dissitis parochi, conf essarii et doctores for
mulam iurisiurandi ad eosdem missam et praecognitam vel una 
simul cum vicariis foraneis vel etiam quisque singillatim proprio 
nomine signent, itemque beneficiarii in collegiatis ecclesiis, nec 
non religiosi in conventibus cum eorumdem superioribus. 

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consisto· 
rialis, die 25 Septembris 1910.-C. CARO. DE LAI, Secretanus.
Sc1PI0 TECCHI, Adsessor. 

. 
1' 
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MENSAJE ci) 

EXCMO. É ILMO. SR. OBISPO DE MADRID-ALCALÁ. 

Uno de los sentimientos que más enaltecen al humano corazón 
y que por lo mismo parece ha de ser el blasón más preciado del 
sacerdote, es el de la gratitud á los beneficios que se le dispen
san, sobre todo si éstos son de una estima tal cual los que acaba
mos de recibir los que tenemos el honor de firmar este modesto 
mensaje al terminar los santos ejercicios en esta casa de los pre
claros hijos de San Ignacio de Loyola, y que elevamos á V. E. 
como prueba de profundo reconocimiento á· nuestro amantísimo 
padre y Prelado. 

Bien persuadido V. E . Ilma. de que el Señor, para hablar al co
razón de los hombres, los conduce á la soledad, se dignó invitar
nos una vez más á pasar estos días en el retiro de la casa de Dios, 
á fin de que pudiésemos oir su voz, recordar sus beneficios, re
parar las quiebras de nuestra alma en lo que fuese menester y 
templar en todo caso · más y más nuestras armas para pelear 
con V. E. Ilma., que es nuestro esforzado capitán en las batallas 
del Señor. 

Gracias muy rendidas, excelentísimo señor, por esta señalada 
merced, que no sabremos encarecer ni ponderar, pues aquí, á la 
sombra benéfica del santuario, en esta santa ca.sa de ejercicios 
de Ntra. Sra. del Recuerdo, hemos recordado las verdades eter
nas; aquí, con una unción verdaderamente evangélica, hemos es
cuchado, de labios del celoso director de estos santos ejercicio~, 
R. P. Alcalá, et cúmulo sin cuento de las bondades diyinas y la 
manerfi de corresponder dignamente á las mismas, y aquí, en fitr, . · 
hemos conce.bido santos pensamientos y hecho eficaces resolu- . 

ciones de cons.agrarn~s -m~ y más . al servtd,o del Señor. y ge sµ,. 
santa Igl.~sia, tnibajandp cuapto nos sea · d.abl~ ,para la ·sah~aci0p· 
d~ las alma_s, tan ext:ra:via9as hoy en·~u mayor .parte.· 

• ; ' ' • ·, ., - :t. . / 

(1) D,e los varios mensajes que ha recibido el Rvmo. Prelado, suscritos por los sacerdo
tes que han practicado santos ejercicios este otoño, sólo publicamos el presente, que ha 
sido el primero recibido, no pudiendo, por falta dé espacio, dar cabida á los· demás en este 
BoLB:r!N. 
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Pague el Señ.or á V . . E. Ilma. el gran bien que nos ha hecho 
con su celo paternal, y pague también á los RR. PP. de esta casa 
las inmerecidas atencio.nes de todo género que nos han dispen
sado en estos días , y al volverá nuestras ordinarias tareas reite
ramos á V. E . lima. nuestro respetuoso amor filial é incondicio
nal obediencia, nuestra adhesión firmísima á las enseñanzas de 
nuestra Santa Madre la Iglesia y del Romano Pontífice, y nuestra 
tierna devoción á la Reina de cielos y tierra, María Santísima, 
bajo cuya protección hemos pasado estos dias de santificación, 
comenzados en la festividad de sus Dolores gloriosos y que ter
minan en la de sus Mercedes y misericordias . 

Quarde Dios nuestro Señor la preciosa vida de V. E. Rvma. 
muchos años para bien nuestro y de toda su amadísima Diócesis. 

Casa de ejercicios de Ntra. Sra. del Recuerdo, 24 de Septiem-· 
bre de 1910, festividad de Ntra. Sra. de las Mercedes. - (Siguen 
las fi rmas.) 

*** 
. En el número próximo, Dios mediante, publicaremos la lista 
de los sacerdotes que han practicado los santos ejercicios en las 
tandas del presente otoñ.o. 

CARTA DE SU SANTIDAD A M. DECURTINS 

A nuestro querido hijo Gaspar Decurtins, 
profesor de la Universidad católica de Friburgo. 

Hemos leído con tanto interés como satisfacción vuestro estu
dio, lleno de argumentos sólidos y de observaciones penetrantes 

5obre el modernt'smo lt'terart'o. En este escrito os mostráis una 
yez más el hijo fiel y el soldado valeroso de la Iglesia, que siem
pre mereció una estimación y afecto especiales de Nuestro pre
decesor y de Nós mismo. 

Desde hace tiempo notamos, entre las diversas formas bajo las 
cuales se oculta el modernismo, la de la composición literaria: no
vela, cuento ó ensayo críti~o. Los desenvolvimientos continuos 
de e.se nuevo modo de propaganda modernista, que .se disimula 
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bajo el pretexto de producir literatura ó de apreciarla, Nos han 
afligido profundamente, tan~o más cuanto en ello Yernos el más 
peligroso de los medios, porque el más disfrazado es el que se 
propaga con mayor facilidad. Eso prueba que los adversarios de 
la fe y de la disciplina católica no descuidan expediente alguno 
·para lograr sus deplorables fines. 

Así se explica que, especialmente después de Nuestra Encíclica 
.Pascendi, que condenaba directamente el modernismo filosófico 
y teológico, hayan tomado por veredas ocultas para propagar el 
espíritu modernista y sus opiniones perniciosas. 

El arte y la literatura, como exponéis muy bien, fueron juzga
dos dos medios muy aptos para esta nueva campaña, sobre todo 
la novela y el cuento. Así se ha visto una serie de composiciones 
de este género, traducidas en seguida á diversas lenguas, glorifi
car la civilización enemiga de la Iglesia católica; compadecer y 
burlarse como inferior de la cultura de los pueblos y de los escri
tores verdaderamente católicos; exaltar una religiosidad superfi
cial y un vago ·idealismo, basados sobre el sentimiento individua
lista, sin la regla y el freno . eficaz de la autoridad competente¡ 
propagar, á lo menos implícitamente, el error fundamental de una 
filosofía en boga, que niega que la verdad absoluta pueda existir, 
y, por esto mismo, reduce toda religión á no sabemos qué, incom
pleto y variable, que serviría para satisfacer la tendencia del 
hombre hacia lo natural, y nada más. 

Cuán falso y detestable es todo eso, fácil es juzgarlo. La his
toria verídica presenta á la Iglesia católica como la madre y la 
protectora de la civilización cristiana, la más alta en todas sus 
formas, y á los Pontífices romanos como sus infatigables defenso
res y sus generosos promovedores. 

Respecto al concepto modernista de la religión y á las tentati
vas hechas para reducirla á un sentimiento subjetivo y de un va
lor relativo, Nós hem~$ ya expuesto y condenado este error, com
pletamente funesto, que abre fatalmente el camino á un verdadero 
indiferentismo religioso, apenas disimulado bajo el vacío de las 
fórmulas literarias. . 

La literatura modernista, que por el encanto del estilo, las fan
tasí1:1s de la imaginación y el gusto ~rítico, sirve para propagar 
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tales errores, 6, cuando. menos, facilita su difusión y les da cré
dito cerca dé los lectores inadvertidos, debe ser considerada como 
uno de los medios, los más funestos, inventados para propagar lo 
falso y combatir lo verdadero. 

Así debe ser altamente reprobada y rigurosamente combatida 
por todos los que no son sólo católicos de nombre. En particular 
los que se dedican á la educaci6n y á la instrucción de la juventud 
6 trabajan en la prensa, se mostrarán dignos del nombre de cató
licos si se dedican con abnegación á este campo vasto y fecundo, 
haciendo cuanto puedan, sea habituando á la juventud á saborear 
la literatura sinceramente católica, en la que tantos ilustres auto
res han ganado la inmortalidad, sea escribiendo para defender 
esta literatura y combatir la literatura modernista, sea aumen
tando, si Dios les ha concedido este talento, el número de las 
obras literarias inspiradas por la fe y la disciplina católica .. 

Que vuestro espíritu, amado hijo, sea para los otros un estimu
lante eficaz. Nos complacemos en declarar públicamente vuestra: 
actividad valerosa para Cristo y para su Iglesia, vuestra alta in
te'ligencia y vuestra vasta cultura, puestas generosamente al ser

vicio de la verdad contra las perfidias del error. Y como prenda 
de la celeste recompensa y aliento para perseverar en las luchas 
del Señor, Nós os concedemos, con todo Nuestro afecto paternal, 
la bendición apostólica. 

Dado en Roma, cerca de San Pedro, el 15 de Septiembre de 1910. 
.pfo X, PAPA. 

DISCURSO leído en el acto de apertura del curso académico de los 
años 19l0-191 l en el Seminario Conciliar de Madrid, por Juan 
Zaragüeta, Profesor de Filosofía superior. 

(Conttnuaci6n) 

Tal es la función de la abstracción y de la universalización consti
tutiva de los conceptos propiamente dichos. Función estrictamente 
intelectual, se consuma esencialmente en la región de las ideas .Puras,. ~. -'· .· . . . ... . . ' .... ~ . 

,· 

1 
\·' 
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y solo se facilita y perfecciona por medio del lenguaje (1), que vincula 
sus resultados, los objetos abstractos, á determinadas palabras ó sig
nos sensibles, orales, escritos y mímicos. Pero en uno J otro aspecto 
es la abstracción un privilegio del hombre, que merced á ella junta
mente con la facultad de reflexión queda constituido en categoría 
esencialmente superior á la de puros animales (2). Ella nos invita 
asimismo á ahondar en el análisis de la función representa tiva, des
cubriendo su virtualidad propiamente cognoscitiva residente en el 
juicio. 

El juicio considerado simplemente en su contenido, se caracteriza 
por la afirmación ó negación del objeto conceptual á que se refiere: 
de ahí la cualidad de verdad ó cle error de que el juicio es suscepti
ble, á di ferencia del simple valor representativo propio del objeto 
concreto ó a bstracto que hasta ahora hemos examinado (3). 

Pero aquella afirmación ó negación, ya se refiera á un solo objeto, 
ya á una r elación entre varios, puede limitarse á la afirm ación de su 
simple existencia ó inexistencia-como cuando digo: ahora es tá llo
viendo; Napoleón fué derrotado en la campaña de Rusia,-ó á su ca
rácter esencial y necesario ó contingente y accidental - así afirmo 
coma una necesidad que los á ngulos de un triángulo equivalen á dos 
rectos, ó que los cuerpos se atraen en razón directa de sus masas; y 
atribuyo en cambio á la casualidad las sencillas coincidencias que 
¡jan margen á las supersticiones populares. 

Pues bien; ¿cómo se forman en el seno de nuestra facultad cognos
citiva estos juicios existenciales y esenciales, exactamente corres
pondientes á tas representaciones concretas ó individuales y abs
tractas ó Ulliversales? (-i). 

El espejismo del ideal lógico induce algunos espíritus á represen
tarse á la inteligencia humana como una virtualidad plástica é indi
ferenciada, que sólo cediendo á exigencias de la más rigurosa evi
dencia consiente en prestar su adhesión á determinadas proposicio
nes, rehusándola en cambio á las que no ofrezcan garantías suficientes 
de verdad. Pero la observación psicológica rectifica notablemente 
c_oncepció_n tan optimista. 

Se ha hecho notar, no sin acierto, que el hombre tiende espontánea-

(1) La funci ón del lenguaj e, desde el punto de vista psicológico, se halla bien estudia· 
da y expuesta en la obra de Jac, van GtNNEKHN, Principes de linguistique psychologique. 
Marce! Rivi ere, editeur, Parfs, 1909. 

(2) V éa se la monograf!a de H~nri JoLY: L 'ltomme et /'animal. Hachette, París. 
(3) Sobre el juicio véase J . Mark BALow1N Handbook o/ psycltology I. IV, y L es fonctions 

logiques, del mismo autor, volumen de la Bibliotlieque de P!$Ycliologie experimenta/e, 
del Dr. Toulouse. O. Doin, París . 

(4) Véase á este propósito LuQU~T, ob. cit.: mlms. ll.4 á 118. El punto de vista especial
mente lógico se halla expuesto en la obr,a !le P. HBRl>hUl·T' Y A. va:n de W ·AELB: Les prin
cipales tlteortes de la Logique contemporaine.-F., Alc1¡1n. Paris, 1909. 



- 756 -

mente á juzi;ar como realmente existente todo objeto que atraviese 
su conciencia y cuya existencia no se vea desmentida por otro objeto 
,antagónico. ¿Qué otra cosa es el sueño ,sino la fe en la-existencia de 
realidades imaginarias, no rectificadas por percepciones :;ensibles? 
En cuanto á los juicios esenciales, ¿á cuántas asociaciones indisolu
bles no habrá dado lugar en multituü de espíritus sencillos, verbi
gracia, la simple concomitancia de taló cual suceso venturoso ó ad
verso con el tránsito del cometa de Halle y, el 18 de Mayo último? El 
post hoc, ergo propter hoc de los sofistas no será muy lógico, pero 
hay que convenir en que es muy humano. 
: Y si de las pruebas intrinsecas pasamos á las de autoridad , sabido 
es que los lógicos se pierden en minuciosidades al codificar las garan
tías de autenticidad de un testimonio, y de capacidad y veracidad de 
su autor. Pero ¿las tiene por ventura muy presentes el niño que asi
mila cándidamente cuantas pintorescas quimeras le sugiere su madre 
ó su libro de hadas; el salvaje que recibe las palabras de los coloniza
dores europeos como caídas de labios de semidioses ... ; y aun el hom
bre civilizado y adulto y hasta con ribetes de espíritu crítico, que con 
docilidad fonográfica r eproduce en su mente cuantas sugestiones flo
tan en el medio ambiente anónimo, desde el notición callejero hasta 
las magistrales sentencias del ((pensador» de pacotilla? 

No; el hombre no nace en el pináculo de la lógica, inaccesible á 
todo pensamiento que no venga purificado en el crisol de la prueba: 
la lógica, como la moral, constituyen un ideal· al que sólo consegui
mos aproximarnos merced á vigorosos y perseverantes esfuerzos. 
Nace¡ por el contrario, el hombre con un fondo de credulidad ilimita
da, que sugiere su espontáneo asentimiento á la existencia y necesi
dad de cuantas relaciones y objetos su mente impresionen, ya indivi
dualmente provocados, ya socialmente introducidos. 

Pero la cuotidiana experiencia de la vida va encauzando paulatina
mente el río desbordado de su primitiva credulidad, y familiarizán
dola con la distinción fundamental entre los objetos existentes é in
existentes, los necesarios y los contingentes. Y á medida que esta 
distinción va abriéndose paso en el espíritu, las exigencias de la prue
ba lógica se van haciendo más rigurosas y apremiantes: los axíbmas 
matemáticos sirven de base á las ciencias cuantitativas-la inducción 
experimental, en sus dos formas de concordancia y de diferencia, su
ministra las leyes fundamentales de las ciencias cualitativas, abrien
do con ellas, fecundadas por la razón pura, los horizontes de la me
tafísica-y, finálmente, la deducción silogística infiere en ambos ór
denes de ciencias, cuantitativas y cualitativas, hasta las últimas con
secµencias de las leyes primitivas, principios que luego se van apli
cando, mediante una sencilla universalización conceptual, á la inage
table variedad de casos específicos é individuales. 
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Así van desarrollándose la función y el objeto cognoscitivos del 
hombre, forma primordiai -en que se manifiesta la vida del espíritu. 
Iniciado en las regiones inferiores de lo pa rticular y lo concreto, ora 
singularizado en las realidades del mundo físico, ora en los estados 
íntimos de conciencia presto a lza majestuoso vuelo hacia esferas más 
elevadas, en cuyas abstra cciones se condensa, sin mengua de su ver
dad, la multiforme silueta de las realiJades individuales. Y desde 
allí, no sólo profundiza én el cálculo matemático el inextricable cú
mulo de relaciones á que da margen la cantidad, sino que logra abar
car - en grandiosas espi rales progresivas que cristalizan en otros 
tantos juicios de valor con que aprecia mos positiva ó comparativa
mente el g rado de perfección de los seres-el espléndido conjunto de 
la obra de la Natureleza y de l espíritu: desde los fenómenos elementa
les que forman la trama de sus hechos hasta el proceso sintético de 
su evolución en el espacio y en el tiempo, en que va desenvolviendo la 
exuberante riqueza de su contenido el incesante ritmo dé la Vida. 

II 
Ahondemos un poco más en la realidad de nuestros estados de con

ciencia, y pronto revelarán á nuestra sagacidad analítica un nuevo 
y delicado aspec to que nos emancipa definitivamente del contacto re
presenta tivo con el mundo externo, pa ra introducirnos en la inefable 
intimidad de la vida del espíritu. 

Suponga mos el caso de un individuo que no percibiera en el deli- . 
cioso am biente de una espléndida mañana de primavera más que un 
abigarrado conjunto de sensaciones; ni otra diferencia que la de al
gunos millones de vibraciones entre el ruido de un carro y la sublime 
melodía de un nocturno de Chopin; ni en la efusión con que una 
madre cubre de besos el rostro de su hijo moribundo más realidad 
que la de un grosero contacto epitelial, eficaz vehículo de gérmenes 
patógenos; ¿qué dirí amos de sem~jante temperamento? ¿no lo califi
caríamos, con razón, de inteligencia pura, ayuna de toda delicadeza 
afectiva? 

Por fortuna ó por desg racia -¡oh problema torturador del «pesi
mismo »!- es un hecho que, en presencia de los citados y otros qiil 
espectáculos ·semejantes, todos experimentamos un estado de ánimo 
singular, una especie de eco, de inexplicable tona~idad afectiva, que 
el conta cto con dichas rea lidades cognoscitivas d·espierta en las re
giones más honaa~ de nuestra conciencia: tal es_ la impresión que, 
por caracterizarlé¡t de algún modo en su inefabilidad, s~ ha designado 
en todos. los idio

0

~as con la denominació-n de 'sentimiento (1 ). ' 
• _ , 1 -· I 

' 
(t) Sobre esta autonomía del s·entimient,o véase W. WVNDT: Out_lines of psych_olo¡y, 

pa¡:-s.84yl73. · ·· · · · ·•-· . · · · • ·• ·· · 



""'.'"" 75?-
T od os los objetos y estados cognoscitivos ya enumerados provocan 

en nuestra alma sentimientos característicos. 
En el dominio de las sensaciones externas (1), la Naturaleza, en su 

Yariedad exuberante de matices y m ultiformidad de combinaciones, 
se muestra la primera y más pródiga fuente de impresiones afecti
vas. Así se nos revela ante todo en la r iqueza de sus cualidades sen
soriales, no menos que en la cantidad extensiva, sobre todo de los 
seres vivos que en la simetría de su organización, el ritmo de sus so
nidos y la gracia suave de sus movimientos suministran el primer 
caudal de sentimientos estéticos elementales. 

El Arte viene á completar la obra de la Naturaleza, elaborando con 
s us propios elementos nuevas combinaciones sensoriales, que dan 
margen á nuevos aspectos de afectividad. Sobre los refinamientos sin 
cesar inventados en el terreno inferior de las sensaciones del tacto, 
del gusto y del olfato, se eleva la obra del Arte en el dominio de las 
sensaciones superiores de la vista y del oído, ya multiplicando pro
digiosamente la variedad de tonalidades de color y de formas espe 
ciales en la arquitectura, la escultura y la pintura -ya surgiendo en 
la música nuevas y sorprendentes agrupaciones armónicas y sucesio
nes rítmicas - ya, en fin, refundiendo ambos órdenes de impresiones, 
de expansión en el espacio y de suce~ión en el tiempo, en las inago
tables formas que los ejercicios musculares, desde las primitivas 
danzas basta los sports contf!mporáneos, revisten á través de la his-
toria de todos los pueblos. . 

Pero se equivocaría grandemente quien, tomando la superficie por 
realidad honda de los sentimien~os estéticos, no descubriera en éstos 
más tonalidad afectiva que la inherente á la representación sensible 
que los acompaña - á manera de aquellas personas que, á los postres 
de una Süculenta comida, sienten la necesid:id de oír un trozo de mú
sica que les facilite una buena digestión. 

No; la repr~sentación sensible de los sentimientos estéticos no es 
más que el vehículo que conduce, el excitante que provoca, en la dor
mida lira de nuestro espíritu, las inefables vibraciones de un a vida 
interior: ficticia que se injerta natural ó artificiosamente sobre la 
real, para bañarla en la soñadora luz de su representación ideal. 

Así se revela ya en. las· misteriosas afinidades de los acordes y com
binaciones musicales con los estados afectivos de nuestra conciencia; 
y esta significación va haciéndose cada vez más patente en las artes 
plásticas, pictóricas y mímicas, que traducen en actitudes y movi
mientos su"puestos estados de conciencia -en la poesía lirica y nove
lesca, enderezada toda ella á la reproduéción, en el áni.mo del lecto; 
6 del oyente, de una v{da ·~fectivá que no es la suy'a ~en ia represen- . 

~ ~- 1- 1 . ' ·:.,' · ~ ' • ' •' • ' " • • 

• ., t¡ ' . ., : • • 'J.. .. l 

(1) W . Wc .. oT: lbi®'m, 
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tación teatral, en fin, cuyo secreto afectivo reside totalmente en la 
palpitante intuición, sobre la escena, de un trozo de vida cuyo encan
.to se desvaneciera á menudo á la simple convicción de su realidad (1). 

Es decir que, así como en el orden de la función cognoscitiva pue
~e ofrecerse á nuestra simple contemplación, ora directamente el es
pectáculo de la Naturaleza exte rior y sensible, ora por r eflexión y á 
través de ésta el de sa rrollo de la vida del espíritu, del mismo modo 
nuestra función afectiva se nutre ante todo de los sentimientos que 
en ella suscita la mera representación, ya sea de los fenómenos cos
mológicos, ya de estados íntimos de conciencia por éstos provocados. 
La ausencia de toda afirmación ó negación características del juicio 
como tal considerado parece ser, por consiguiente, la nota común de 
estos sentimientos sensoriales y estéticos, inherentes á un objeto 
cognoscitivo puramente conceptual. De ahí asimismo su carácter en 
cierto sentido individual, ya que les es imposible, por su misma con
dición representativa, franquear el ámbito de las impresiones perso
nales. Un paso más en el análisis del contenido afectivo de nuestra 
conciencia va á ponernos de manifiesto nuevos y sugestivos horizon
tes de acción y de vida. 

Entre la muchedumbre de objetos externos que solicitan la contem
plación del niñ.o que se abre á la vida, pronto llama su atención el 
conjunto de los rasgos fisonómicos y de los movimientos musculares 
de las personas que le rodean: su madre, su nodriza, su familia toda, 
los amigos que frecuentan su casa y aun las personas extrañas á ella. 
Porque si bien en un principio aparecen á sus ojos como meros cen
tros de acción y reacción corpórea análoga á la del resto del mundo, 
no tarda en apercibir, á través de·la singular actitud y expresivos ges
tos con que responden á las excitaciones del mundo exterior y á las 
suyas mismas, las invisibles palpitaciones de una concienda seme
jante á la propia. Esta sendlla ampliación de nuestro radio cognos
citivo á la afirmación de la personalidad ajena señala el germen de 
un nuevo é interesante grupo de sentimientos: los sentimientos so
ciales (2). 

El primer fenómeno que experimenta el espíritu al darse cuenta de 
su convivencia con otros espíritus similares á él es una invencible 
propen!:-ión á .comunicarle sus estados de conciencia. 

Se ha hecho notar (3) que el abandonar á · un hombre en sociedad 

(1) Este carácter esencialmente desinteresado de los sentimientos estéticos había 
sido ya puesto de manifiesto ror Kant. Véase HOFFDING, ob. cit., tomo I1, p. 108. 

(2) Véase la teoría de los sentimientos sociales en J. Mark BALDwIN: Social and ethlcal 
interpretations-i11 mental develópmenl, ch. VI y chap. VIII.,§ 3. 

(S) . William }A>rns. Text-book of psych'ology, p. 179. Véase en este capítulo el sugestivo · 
párrafo dedicado á our social seff-seeking. 

-
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hasta ·el punto de que nadie reparara en él, constituiría, si fuera de 
posible realización, un castigo en · cuy:i comparación serían pálidas 
las mayores crueldades físicas. La observación es quizás algo hiper
bólica, pero ¿no parecen justificarla, en a lgunos individuos, las locu
ras de que los vemos capaces con tal de contemplar su nombre, 
siquiera sea para execrarlo, estampado eri las columnas de un pe
riódico; ó sus hazaflas constituJendo el tema favorito de la diaria 
murmuración? 

Correlativamente á la exteriorización de la vida de nuestro espíritu 
aspira éste, á su vez, á conocer el contenido de la ajena. ¿No ha lle
gado, por ventura, á constituir una de las mayores necesidades de 
los tiempos modernos en la institución de la prensa, que, aparte de su 
valor utilitario, tiene ante todo el afectivo de satisfacer, con el cuoti
diano eco de la marcha del mundo, nuestra ansiedad por conocer la 
vida de nuestros· semejantes? 

Por lo demás, esta tendencia á la exteriorización social de la vida 
íntima es limitada y variable. El período de expansión y de curiosi
dad en los niños, rara vez deja de ser precedida de una época primi
tiva de timidez y de indiferencia, á la que en los adultos parece res
ponder el sentimiento de reserva con que celosamente guardamos, 
en el ~ecreto de nuestra conciencia sus est:1dos de mayor intimidad, y 
la discreción que regula nuestra penetración en la conciencia ajena. 
Esta selección de o,bjetos comunicables responde al grado de confian
za que nos inspire ó nos merezca el sujeto de nuestras revelaciones, 
grado que varía indefinidamente con nuestra respectiva condición 
social. 

De todos modos, _la comunicación recíproca de ideas, sentimientos 
y actos, que llega á su estado más perfecto en la forma oral de con
_versación, ó en la escrita de correspondencia, constituye la primera 
manifestación de nuestro instinto de sociabilidad. 

Pero no es la única . Juntamente con el deseo de comunicarnos con 
los demás, sentimos la inclinación á reproducir en nosotros las con
vicciones, los afectos y los designios de nuestros semejantes ... á me
nos que nos sintamos con fuerzas para imponerles los nuestros, ce
diendo en cada caso á ese instinro de imitación pasiva ó de tradición 
activa que siempre ha dividido en todos los órdenes á la humanidad 
en dos categorías fundamentales: discípulos y maestros, neófitos y 
apóstoles, súbditos y jefes. Y aun en los casos de ausencia de toda 
inter-acción psíquica, ¿quién desconoce el peculiar encanto que á una 
creencia sincera, á un sentimiento predilecto, á una decisión razonada 
y firme añade la conciencia .de verlos compartidos por quien acaso 
no cruzara jamás, en el curso de su vida, la órbitl:I •de nuestra influen
cia personal? 

Satisfacción por cierto no desmentida con el ejemplo, {)Orlo demás 
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excepcional, de espíritus sistemáticamente refractarios á toda asimi~ 
lación social. Verdaderas imdgenes negativas de los modelos socia
les ó cuando menos temperamentos dominados por el prurito de la 
originalidad, se hallan tan lejos de atenuar el valor afectivo de aqué
llos como los caracteres reconcentrados y misantrópicos, sus ho
mólogos, dejan intacta la nativa tendencia del hombre á comunicar
se con sus semejantes. 

Ambos grupos de sentimientos sociales, de comunicación y de asi
milación, entrafían como elemento !imitador de sus fronteras, sin 
perjuicio de su significación autónoma, un ter.cer grupo de estados 
afectivos: los de apreciación social. Todo hombre desea naturalmente 
ver celebrado por el mayor número y la mejor calidad de sus seme
jantes el valor de su personalidad intelectual, moral, social y aun fí~ 
sic a ó muscular ... , salvo en los casos en que sabe prescindir de ella y 
aun sacrificarla gustoso en aras de la apoteosis de un extrafio ¡tal es 
á veces el poder sugestivo de la superioridad ajena y el ansia de ren
dimiento que en nosotros despierta! Lo curioso es que el tributo de 
nuestra admiración, ó el afán de la gloria no siempre se enderezan á 
los prodigios auténticos, ni se derivan de valores personales. Y así, 
á falta de talento ó poder propios, nos lisonjeamos fácilmente del 
apretón de manos de un rey ó del autógrafo de, un .sabio; del mismo 
modo que, en ausencia del verdadero héroe de nuestros homenajes, 
sabemos extasiarnos ante las ruinas de la casa que viera nacerá un 
Cervantes, ó en presencia del mohoso instrumento al que lograra 
arrancar. Beethoven la prodigiosa estructura de sus Sinfonías in
mortales. 

Y no obstante esta exuberancia de nuestro sentido del valor, late á 
su lacto una inclinación antagónica que parece en ocasiones compla
cerse, ora en la propia humillación, ora en el rebajamiento de las 
cualidades ajenas ... 

Los sentimientos de comunicación, de asimilación y,de apreciación 
social, con representar etapas progresivas en la mutua compene
tración de dos almas, respetan todavía · la autonomía de su perso
nalidad afectiva. Pero el mQ"!'imiento expansivo del hombre en pre~ 
sencia de sus semejantes llega á su grado · culminante cuando, ha
ciendo suyos los estados afectivos de su prójimo y sintiéndose á sú 
vez de él correspondido, fusiona á los corazones en esa reciprocidad 
de afectos y de intereses. que caracteriia el. sentimiento de amor ó 
simpatia. 

¿Por qué ,habrá perll\itido la N atur.aleza ,· creadora de este dulcísi~ 
mo vínculo de unión y de armonía en la g.cao familia humana, que á 
su lado germinara, fecundo en todo linaje de disolución y de.,ventura~ 
ese fermento de odio y de antipatía que ha inspirado y continúa fo. 
mentando, más aún que el natu11al encuentro de intereses, la negra 
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-?tl espírit.1t en c1:1,Y;q_a.q,~li.5.~~-~9._gq9em0~-~ptrar: :a.quí, y ~uy~.~sclate
c1miento, por lo demás,. l}abrá sie,mpre de permap.ecen ,env..u,e~tp, e!l la 
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penumbra del mister.io. . . . . . ·, .. 
· TaÍ,es, á grande; r¡i~gos b~·sqµej~do, el balaqce de nuestros senti

mientos sociales. lnié:tados al simple contacto de un espíritu<,con su 
s~m.ejante, ~~diante la, conciencia (y;i ~encilla y unilateral, ya notifi
éada á quien de ella es objeto) de su ser y de su contenido vital, reci
be singular intensidad, como es notorio, de la recfp_roca rp·resencia 
S;nsibÚ-visual, auditiva Ó tactil-de las personas entre SÍ asociadas. 
'"En cualquiera de estos grados y matices, la socialidad, como ya 
dejamos consignado, . puede revestir dos formas correlativas: de exte
;/0_~1zación la una, derivada de la noticia que los demás revelen te
'nej de nuestra propia conciencia, cuando les comunicamos nuestras 
im1

presiones, las vemos en ellos reproducidas, anhelamos el incienso 
.a.e su admiración ó saboreamos el aroma de·su simpatía-de intusus
cepción la otra, inherente á nuestro propio conocimiento de las vidas 
é:\jeqas_, en cuya virtud nuestra curiosidad atisba sin cesar su intere
sante proceso, nuestra docilidad las asimila, á ellas rendimos el tri
buto de nuestros homenajes ó con ellas identificamos el núcleo de 
nuestros afectos. 

Má~ aún. Al lado de esta forma positiva de los vínculos sociales 
late perepne, cual singular sombra ó imagen negativa de su peculiar 
fisonomía, la tendencia al aislamiento, á la singularidad, á la humi
llaCÍón y á la antipatía, corrientes centrífugas que disocian á los hom
bres ,en cuanto tiende á fusionarlos ·é identificarlos la impulsión cen
tríp.eta, creadora espontánea de la sociedad humana . 
. Sobre ella se cierne, penetrándola al propio tiempo de su soberano 
influjÓ, 'esa suprema manifestación de nuestro espíritu de sociabilidad 
que se llama sentimiento religioso (1). El espectáculo de la naturale
~a, en su maravillosa organización teleológica de elementos hetero
géneos, se armoniza con los más profundos y delicados anhelos de 
-núestra conciencia para hacerla vibrar al unísono en un himno de fe 
al Hacedor del Universo_ y Padre común de nuestras almas: ante su 
infinita grandeza nos postramos reverentes, y su inexhausta bondad 
hace brotar en nuestros corazones torrentes de amor,, qu~ luego se 
difunden en fecunda oleada de fraternidad hasta los más apartados 
rincones de la gran familia humana ... 

En todos los sentimientos que venimos anaJizando, el elemento cog
~o~citi vo, con ser im1¡>_resdndÚ?le1 np encjerra .en sí ,mismo el ~ecreto 
de su tonalidad afectiva. Las sensaciones y las representaciones in
ternas que provocan sentimientos sensoriales y estéticos caracterís-

J ~ . ·:,':J • ·:11, 1h , •. ~ ,¡ ' 1 
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tjscos, así como los juicios sobre la conciencia ajena que .forman el 
contenido de nuestros sentimientos sociales, no los determinan en vir-

. tud de su simple verdad ó error, sino merced á una cualidad é in
tensidad peculiares á caJa grupo é índole de tales sentimientos. Así, 
por ejemplo, la notida de .la muerte de un individuo, igualmente 
verdadera para su madre y para su más encarnizado rival, desperta
ría, sin embargo, en una y en otro estados afectivos totalmente hete
r,ogéneos. 

Pero á medida que el hombre va susbtrayéndose al yugo de las pre
ocupaciones utilitarias que limitan el horizonte de su aurora mental, 
su actividad cognoscitiva va haciéndose cargo de su valor autónomo, 
y saboreando con progresiva fruición el inefable encanto de la ver
dad desinteresada y pura, indiferente á todo halago extraño á la rea
lidad objetiva y sólo sensible al extravío de la inteligencia en el error 
y en el sofisma, ó á su ceguedad en las tinieblas de la ignorancia. 

Tal es el sentimiento llamado intelectual, que, á diferencia de 
t-odos los anteriores puramente afectivos-¡ y aun cuántas veces en 
.dramática oposición con sus interesadas tendencias! - estimula y 
sostiene al historiador en su imparcial y escrupulosa resurrección de 
un pasado irreversible; al sabio en las investigaciones científicas con 
que trata de escudri.ñar el inflexible enlace de los fenómenos de la 
Naturaleza y del espíritu; al filósofo, en fin, que columbra en la rea
lidad metafísica la clave descifradora de los enigmas del Universo, 
y llega, en un prodigioso exceso de reflexión crítica, á constituir·se 
en juez y árbitro de su propia función cognoscitiv:i (1). 

Y cuando -las perspee::tivas sin fin descubiertas al espíritu en su 
progresiva ex@lora·ción por el dominio de la realidad se condensan 
en esos juicios da valor que sintetizan el grado de perfección de los 
seres, todas las .tonalidades de afectividad intelectual que desper
taran los parciales descubrimientos de sus puopiedades y vínculos 
Gausales parecen refundirse en un himno de orgullo de nuestro pro 
pio valor ó de admiración al ajeno; en cuanto son participac_iones 
reali-zadas por-la Naturaleza ó p0r el Arte de ese ideal de Belleza 
infinita que con.insaciable anhelo cautiva nuestros corazo"nes. 

-

Si ahora, c-on -una ojeada retrospecti.va, tratamos de penetrar en la 
delicada inti~ida.d del fenómeno afeetivo, presto echaremos de ver, 
á ti-a-v.és de las múltiples formas cognoscitivas en que se ma~ifiesta,· 
la persistencia de dos cualidades primordiates de .nuestra gama sen
timental, S(HO 'matizada pot aquéllas·con un tirri'bre afectivo ::t"nálogo 
al'qu-e produce eh las. vibracfones wtales de cada instri.irnenºto mu; 

,. 
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(1) Véase el capitulo dedicado por WuNDt á los «sentimientos 1\\gicos• en .. sus °J~l'inci· 
pes de P!iychologie physiologiqi,e (edlcióñ fr.án'9~saj.' ~- ,:\11:'a'it;' P.ÍirÍli.: · · . ~-·· · . '· 
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Sicalf$U fusión con la'S notas· artnónicaS emitidas por' su·s ·orfdO.'lacione~·• 
parcht'les. 

Estas dos tonalidades fundamentales de nuestra afectividad·, estos 
dos extremos que caracterizan las alternativas oscilaciones de su 
ritmo ,vital, son el placer y el dolor (1). Egoistas en un principio-ya 
se limiten á at-raer al individuo ó á repeler de él las representaciones . 
sensoriales y estéticas agradables ó desagradables y los conoci
mientos verdaderos ó falsos, ya trasciendan á la esfera social para 
compenetrarla, asimilarla y apreciarla-adquieren una significación 
·altruista en los sentimientos de simpatía y de antipatía, significados 
por la identidad ó contraposición afectiva de dos vidas personal
mente distintas. Pero no termina aquí su progresiva evolución. 

Los irreductibles conflictos y caprichosos vaivenes, de tantos sen
timientos encontrados, y su nativa subordinación jerárquica al prin
cipio teleológico de la naturaleza humana, hacen necesario á nues-. 
tro espíritu un criterio de vida superior á 13.s corrientes afectivas y 
que, sin suprimirlas, las enderece imperativamente y en forma uni-' 
versal y estable hacia un ideal impuesto al individuo sobre las con
tingencias de su existencia: tal es el sentimiento del bien y de la obli
ga_ciór.i moral, que regula los sentimientos egoistas con la ustera ley 
del trabajo individual pro¡;resiv9, del mismo modo que disciplina el 
altruismo deficiente ó incauto con el severo código de la justicia y las 
discretas efusiones de la caridad (2) .. 

Y aquí se plantea, en forma análoga á la que reviste en la función 
cognoscitiva, el problema de la formación del sentimiento en el seno 
de la conciencia humana. Porque es harto notorio que n-uestros sen ti· 
mientas, con ser provocados por los estados cognoscitivos caracterís
ticos ya mencionados-influyendo á su vez en ellos en sentido opti
mista ó pesimista-difieren de ellos hasta el punto de admitir cierta. 
separaei.óo; siquiera sea parcial é inadecuada, de sus excitantes res
pectivos. ¿Qué más corriente que la diferencia de gustos y de .aficio
nes, ·dentr-o de la identidad de objetos conocidos, de un individuo ·á 
otros .aun respecto del mismo individuo, de una etapa á otra de ·su 
existe.ocia? El mismo manjar, la misma pieza de música, la misma: no
ticia de periódico que á mi vecino le son indiferentes y aun repulsi
vos;· satisfacen hasta el entusiasmo mis aspiraciones personales•. Y 
digo satisfacen porque no hace .aún• mucho tiempo mi paladar éra 
otro_¡. distintas mis, preferencias estéticas, mis. aspiraciones politicas ·ó 

sociales .muy distanciadas de las presentes ... 
Esta ;\7ariedad. y estas metamorfosis de nuestra, afectividad hallan, .. 

des<tt:1lu,eg·p ai~una explic'ación cuando ·se· trata ·je•los sentiirtlie1.11¡os·Ha-· '· , 
¡ ; i. 

1 ;, • .} .J ': • 1 - j ~ ' • : l ',.. • '.J. • 1 • ~- - ; ·f 

(1) WuNoT: GYundyi,s der Psychologie, § 7. -- - ·- · ·- -·· 
(2) J. M. ,BAr,ow111, obra citada, cli'J V'JU:, q2¡,,, ,r.L.1, li~ i:1rfo ,;,,, snaic·íl ~,,.•,; - . . :. , .. ::i 
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mados a,ltrutstas, ~n _cuy<\. a.i;ia;r,h:ióo tan ,eñcazmen.te influyen, como 
enseña la experiencia, ,la,.,¡;e:nwjamrn de fisonomía -mental y , la .comu- , 1 

nidad de jntereses y ..de., a-¡rni4ti, -máxime si á, ellos se une el estímulo 
de correspondencia .. á .una· ~irnpatía-ajena ya manifestada, 

Pero fu,era,de esto -yia¡,.arte, de las diferencias explicables, como 
más ta4de veremos, poF las, di versas, condiciones vita les y sociales de 
ejercicio de .la afectiv.idad! en ca.<da individuo-forzoso es reconocer 
que su. i;nulti(orme é ·inestable fisonomía permanece en el secreto' de 
e,-sa suprema inc;ógnita de nuestrainaturaleza que se denomina· tempe-. 
r_amento afectivo. Constitutivo ante todo·de la idiosincrasia individual, 
va especificándose y áun transformándose hondamente, en el curso de · 
st1; .e<Xis~eµcia, al contacto social de !'os temperamentos ajenos. · Peró, 
en un_o y otro caso, la teacción afectiva de cada temperamento indf~ 
vidual ante sus excitantes cognoscitivos se substrae totalmente, en-su 
nati,va y esencial. originalidad,. á t,oda norma uniforme y previsora, y 
encierra en sí el más profundo arcano de la función sentimental del 
espíritu. 

Con su. estudio termina este somero· análisis de ob;eto ó contenido, . 
t¡rn delicado y , complejo,. de nuestra vida espiritual. El conocimiento. 
de su doblefunción fundamental, cognoscitiva y afectiva, fü>s-pernüte ' 
ya penetrar en el misterioso curso de la conciencia, para tratar de 
sorprender en sus palpitaciones, á la pálid_a luz de nuestra reflexión, 
la inefable realidad de su vida intima. Por otra parte, en su estudio 
habremos de encontrar las orientaciones más características de la no'. 
vísima psicología e.xperimental. ·· i 

, 1 r) 

HI 

¿Recordáis la. original coneepcién ideada por Co.NmLLAC, el célebre 
sensua.lista francésf par.a explicar la génesis de· la vida del esr>fritu? -''-

« Supongamos - .dice en su Tratado de las Sensaciones (lJ- un~
estatua abso.lutamente inanimada, y vayamos introduciendo sucesi
vamente en sus sentidos el contenido de sus respectivas sensaciQne_s. 'i 
Si le presentamos una rosa, será para nosotros una estatua que siente · :· ) 
una- rosa; más,para sí misma sólo será el mismo olor .de la rosa. Será, :.•,J 

pues'; olor. ci,e ros~, de clavel,. de fazmfn, de, violeta, según· los óbjetos,· ·: 
que .obren sob.re su órgano; e,n. una palalDra: los .o,lor~s res¡:iecto de· ,;S 
ella· no son m;iís .que sus modi,fi.eaciolíles· ¡,ropias·.ó ·.maneras de ser,,;, A,-,J., 
medida que vamos sugiriéndole las restan.tes·.sensaciones ·_ , ta otiles,'. :, e 
gust-a:ti:vas, aú.diti Y-as; vism-ales~el contenido ·de lla·es·tatuá-sé irá :com-' 
plic-a-rH:lo. ,p.110gr,€.SiYJamén.t'e; p.er.o· ta, naturaleza, di. ·sµ• :vi-cl,a• l:,11.'~~1'-i:oi·iln:ó•n b 
habrá cambiad.o: semejant'e,al incesante .de~arrol_lo de una red más~--

. .. · .r } . .. ~1~~~c,,1¡\~· t< t:1 .. _· ~~ ~~ ~ ~ ~, -:\}:t;.:'":-t ;1.-J ,: ·1v1 en 
lll Cav},- Véase,_HOPFOJ~G.,.o~,;a c\HHill,..'\!9i.!ti,,ir-,1.~ ~,,d;.c,,: ;n:5c .~.11,.!J,-,t\·1_ .!l. -1., (\:) 

·-



i;n'e'nios 'tu'#idaiy eómpiej ai 1h'u'11t~ :·p~rt1tW'iin3~1"é \f rré k·µi ';+rnni~ lfu ~~ 
r~'.i!i~·ª '.? . 9tlé)ia,~·e' :~us._o.bje"t_?s· ,eo'ry~~i~?.~t\é.i\~\~·~s, e~i.~ i~a?s ~~ntr\ 
sCcor{eT'dlob'll! 'vín cul'd dle 11a ·~11n\i1talie1mi:d~:5' de la· súces1ó'n . 'tare·s la 
fórmu'la: :i:¡u~ podría to:ná~hs.fr tJdo',jene'sulb:IÍ:lÓ 1de la sagacidad áha
lítica con que la a nt igua psicología etnpfrifiia ing lésa' y franGés·a' érey()' 
des·cu'tfrir',' en la' asociación de 'Jos fenómenus cié cortclencia , la senci-
lla ·pe ro 'definitiva clave de los e·nigmas de i espíritu (1). ' · 

E l sentido común· y espon'táneo de la J:11im áh'id aci-·cuyas intuiciones 
e.enfusas pero profu ndas de 1·a·real.idad concreta .sirven ta n á rn e·nud'o 
ae eficaz g a'radtía ·contra los exc·esos éfe una abst'racción' desd1fre~ a
á.a -2. va· á ·mós trarrfos' ta mbién · ilquí, 'denunci ada por el léx ico má's e:1t{: 
merital de la lengua de todos -los pu'eblos , la superficial estructura de 
semejante concepción psicológic: ,1. , 1 

Si la realidad de .la vida de l e spíritu se reduj er a efectiva mente á un 
tej ido si multá neo y sucesivo de impresione s ú objetos de concienciá 
- cognoscitivos y afectivos, -¿qué significación podrí a te ner la dis
tinción, que sin embargo todos hace mos, aun en las r ea lidades de or
den sensible, entre el color y la v isión , el sonido y la audic.'ón, los 
sabores y el gustar, los olores y e l oler, la presión y la_ te mp e ratura 
y el tocar? Nomenclatura es es ta que , ó nada !:>i ¡{n ifica , ó ya consagra 
en el leng uaje popular el punto de vista ca pital en el estudio de la 
re·a lidad psíquica, y que á nuestro juicio de be cons ide rarse como el 
eje central de la psicolog ía ex peri menta l contem por á nea : la distin .: 
ciói:i entre el obj eto de la conciencia y el sujeto consciente; e·ntre el 
contenido ó término de su actividad y ·e l l'urso inc.esante de la 
misma caracterizado por Wiliam J AM ~.s en la pintoresca cuanL b ex
presiva metáfora de ccorriente de la conciencia»: the stream of cons·· 
ciousness (2) . 

De las innumerables cua lidad es que eTi cie rra en sí e l mundo ex te
·rior, de la multitud de impresiones a lber gadas en la .conciencia ·de 
1ós demás hombres , sólo un r educido núm ero lleg a á a travesar Í= l 
dintel de nu estra conciencia persona l, en cuyo seno ela boradas da'n 
margen á nuevos produc.tos mentales par a integrar; con sus re's 
pecti vas a fluenci as, él manantia l in exhausLo de nu estra acti vid; d;petf-

• • • •J J • ·1 cept1va . . - ·-= 

Y si esta ausencia de tantos· dbj e tos cogri ascíbies; p·e.r o 'iRé'otisf'feifi
tes, limita ndo el per.ímetro de la concie ncia, á una .reg ión det ermi na-da 
;y vari~ble. .de. su totalid~d, .re,vela y,a un u. dis tin ción:. g.eneral · :entre 
·ámbos órdénes, o-bjetívó y ·subje'i.ivo;· ¿q lié dít"ern o·s cle ]'a's lnte-r~ ité'n'-
~i¡a~ c9n 4J.l.e,. ~Lsuefi,o .de;le.n~ perjódlca m.e nte e l ~urso .d~ nl,je¡;tra

0con-
"'--~-~ .1 ·,, ~.: J;. ,., ¡ :·. ;1 ;.· / 1 ,l ,-·, t 

•
11 fp' sótire··e'd1a conci~io;., Mweciúqrtsta l e r! c; néi•n~f,!é~;e, ·i'd~Óli s'de J~ '~íui'.;í'a 

r,~bfa,-d~ ~ º!?_.Dl!'/G!),~ff G .. µidp,, '(,f\A~/La...('.~.'>'.fA~~~.~e r;..orii~;,.,j.prfi1,~e{'iti,•>i: .yh;~' ;;'., ,! 
(2) A s! se t11 ula uno de Jo;

1
¡;gás su~ es t¡,vos capiLulop, de sµ céle bri; t{a tado {:;tnc~ltls 

of psychology.-Vé'ase sú't~s'iÍ'mJb~it .fi''l'iJl!bbtJJi'~Y. j,~yc''Jiiíf'6';l"e/li Ít{¡~¡jÍ~'>'a~'t3; ; ·~{ XJ. 
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5.~encj~" 19~é ~<;I~} !.11.is~edo,s? ecli p~e ae }t·rWu,er~tri~~-~a,dqs ;d~ ,im,Pie-\,
~}~J?Si9~ r~Pta\. R pa.r~\a;~ .~n. que se;d~sva,n~,~_e, 1~1 ,cr~pú~F~~o. Qt:: ,n.ue¡H,r~ 
y\l{itir ó r,e)surge p~~Latinamen~r J_a .ap.¡;-ora 1 ~«t, nuestr:o despEWtH, 
miep~r.as pro~igue ei;i sµ _desarrqllo i,mp~rturba~le el mundp

1
de ;la N,a-

turale~a y la vida ge .la.sodedad·? , _ , ,. . . . , , , 
La percep'ción, por·~o tanto , anunciando con el uniforme r esplandor 

de la conciencia la presencia de los múltiples objetos ,que .logr~!l 
franquear sus u.rnbrales, constituye en ,qposic;ión á ,aquéll9s la opÚa-
ción fundamental de· la vida del espíritu. · 

Pero en esta activ,idad de la concie.nci~, ·y ,e·n la cl~rid~<;l qne derrl¡l·· 
ma sobre el flujo incesante de ~u contenido, exist,en grados y matices 
cuyo análisis va á revelarnos , ur¡o, de . los ~sp~ctos nu\s ir¡teres!3ntes 
de la vida psíquica (1). 

Ya el lenguaje vulgar, á semejanza d~ la distinción entre el objeto 
y el acto de nuestra conciencia, ha puesto asimis¡po de relieve en este 
último, la diferencia existente entre ver y mirar, oir y escuchar, oler 
y olfatear , gustar y saborear, tocar y palpar. Y efectivamente, en la 
muchedumbre.de objetos iluminados incesantemente por nuestra acti
vidad perceptiva, existe siempre un núcleo central, cuyo brillante 
fulgor se destaca sobre el pá lido reflejo de un nimbo marginal de 'im
presiones, desvanecidas paul a tinamente de las sombras de lo incons
ciente. Recordemos , verbigraci a, para comprenderlo mejor, el estado 
de ánimo de un «a ficionado» á nuestras corridas de toros, i:Jo cierta
mente del todo insensible á la animación de la plaza, á los acordes qe 
la música que ameniza el acto, á la importuna charla de su vecino y 
a u~ quizá á las doradas caricias de un sol r.anicular, per_o á quien · 
sobre estos borrosos matices de su afectividad inferior obsesiona la 
suprema preocupación de los emocionantes lances del espectáculo . .. 

Pues bien; este .objeto privilegiado que apercibimos más clara
mente en medio de un torbellino de impresiones meram,ente aperci
bidas es el verdadero punto de mirada de este campo de •11isión in
terna que se llama conciencia; y la actividad perceptiva que así dife
_rencia la jer:arquía de sus objetos, d,ieiéndose distraída respecto de 
) os m,ás obscuros é inferiores, se eleva á la categoría de atenció11, 
respecto del g-rupo más ó menos extenso que de entre ellos segrega 
.{>,ª-~ª ,~a,c~r,19 .~érmino d~e sus preferepcias (2). . : ,, 

1 _ ' 'l 

'7 '(l), E nre t·g 15, ~Consciousness and. attentiort", de la ob1:a de WuNDT, Ottllines o( psychÓ
-~ogy .~eJici<)¡i. íngl~'1\h se l1allJI., bi~n expuest~ .1~ doqtr ina ~el'ativ;a á los g Fados ·de ,la; .con-
ciencia. . . 1 1 • 

• ·' Ei'i su gran1dé :ob'rá ' Grúnthag·J fier 'physioliig,sci1e11 Psychologie, vol. II; exponl! detaÚ~
rlamence !os métodos experimentales ingeniados para medir la extensión_ del camp.o_de 
~o ndencia v del de atención , as! como la duración de la activldad oerceP.tiva. Su~ re~ul-

· ta:lóS PJti'({f~f(Pfttíaí;re~'l' fá\fO'¿tfli-ia~~r·' ibtl ~e~l~'tl'J~f~·;\<, ·01
: q-•~:.,~ ,.J~ · .,, .. - t1, . 

2,, Sj b, ' 1'~hr. ' h·~ó· ,,.,,<vn·," ,.l \' 12 '•¡' ·.,.{.,,.,,1.. .,_, .., ,· '· d , w·' . ·¡.,,. "-"·{' b1 
-"~ 'L.' 1·,. ·1 .. r.,u , " o re r ate c1 n, Ycase especra mente la oura e . D , r1 s ur,y . a ,en io,¡ en 

·'"s \ ~1· 1• 111 ', !- ú· , . .., , .. 1 '11· 1·' ,., .,, ._ ,¡¡ , .. ,, 21'·'~!·1, tf'' T ·'·1··J,,t ic,•,.•,:.i ·.- ;. _,-..J 
la '" ,o ,11:q e"" t,Svc to 01,1(1 e.i./i~r1111e,~ a e ,~e r. ou ouse. • , 

.1. 1 •. d:., ,,,.,1ua oweiru l!>'b '(~OhJ~\J'{'-t\ \o r,,.uu\!·\·r.~ .1 1~ n~ nJnni,:;.\-;.: ¿ ~GS!J "../- .1(G·.i'-t.i\ ·, '(,.J. q, \ '1 
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Difundida unas ·vec:es· po:r la cti'.sitotá lidata dei" ám·bito ºdéla coht'iei::l'· 
·.cia-cp;m0 sucedía~ iluHo ·Cesar cmmdo ,dic'taba á la vez cuatro car· 
t-as·distinltas mientras escribía uria quinta..,..::y •recóncent-ra'da otra{coñ 
la penºetración profunda de un Arquímedes, absorto ·en sus problemas 
matemáticos durante la toma de Siracu·sa, ocupa de ordin·ario la aten: 
ción un término medio entre estos dos extremos 0), semejante á las 
oscilaciones de un disco reflector que favoreciera COR espléndida lu
minaria variadas regiones de un área de. proyección, siempre bañada 
en el tenue reflejo de los rayos lunares : .. 

En el polo •opuesto ·de •esta región ·-culminánt'e ·de· la conciencia se 
halla su l,ímite-inferior, fuera del cual, y por ·carenciíl de "todo contacto 
con nuestra actividad perceptiva, permanecen in'n'U.merables objetos 
sumidos en las tinieblas de lo inconsciente. 

Pero entre éstos y aquéllos se dan multitud de impresiones que, si 
no log.ran aparecer claramente á la luz de nuestra actividad percep
tiva, ora .por insuficiente intensidad propia-como sucede con el im
palpable é invisible polvo que flota en la atniósfera,-ora ·por haber 
qu.edado fuera del radio de aquella en las variables .oscilaciones de 
sus fronteras-tal fué el ya citado caso de Arquímedes, ignorante de 
su propia desnudez en el entusiasmo de su ¡Eun:ka!-se hallan por 
otra parte en su contacto y á su alcance, y ha-sta revelan su presen
cia subterránea en ulteriores síntesis y percepciones netamente cons
cientes. ¿Será arbitrario suponer aquí el germen de esa actividad 
perceptiva subconsciente (2), cuya virtualidad se manifiesta tan elo
cuentemente, como ·luego veremos, en el desaTrollo y organización 
de la personalidad humana? 

Cualesquiera que sean fos grados de claridad de nuestra actividad 
psíquica perceptiva, su carácter fundamental es siempre el mismo: 
.consiste en que el sujeto se dé cuenta, se haga cargo de la presencia 
de un objeto en el horizonte de su perspectiva mental. Esta actividad 
es la que eccperimenta sus sentimientos, asiente á los juicios, -inter
preta el lenguaje y aprehende las representaciones abstractas y con
cretas, Y.ª de sus propios estados. internos, ya ante todo y como base 
de todo las que el mundo exterior despierta en su sensibilidad ó de
posita en el acervo de su imaginación. Pero como la percepción no se 
endereza jamás á un solo objeto, sino que se termina, 'como es noto
rio al examen más superficial de la conciencia, en una multipíicídad 
de ellos, de ahí que la aprehensión de cualquiera de s'us elementos re
vista necesariamente un doble carácter: absoluto, en cuanto s·e· refie
re á su propio contenido, y cómparativo (3\ - con la_ doble relación 

(1) El profesor J A!;\TROW dedica él cap. V de la primera parte de su ,obra La 's11bcons-
cience á esta cdistril¡Ución ~e la atención•, . , 

(2) Véase la tercera oai-te, cap. l. de la misma obra. · · 
(3) Véase '.el cap. XV "Dlscriminatión" de la citada obra .dé ]Al!ES, Asimismo WuNDT: 

Grundriss der psychologie, § 17, A . . _ , · ,. • , ·:· -
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de .contigüidad.ó divergenci!ld\ de semejanza ó ,contraste -respecto 
á todos aquellos con los que coexiste ó a quienes sucede en la exube
rancia lile su incesante desarrollo. Esta observación nos introduee na
turalment.e en un nuevo y no menos interesante aspecto de nuestra 
vida espiritual : la asociación de los estados de conciencia . 

No es de hoy el descubrimiento de la pluralidad de objetos consti
tutivos de la conciencia, durante el doble vínculo de la simultanei
dad y de la sucesión . Ya la psicología empírica de los siglos XVII y 
XVIll creyó ver en la asociación el fenómeno fundamental de la vida 
del espíritu. Pero el grande error de la psi~ología asociacionista, 
natural corolario de haber identificado el objeto y el acto de percep
ción, consistió en asimilar la síntesis mental, suprema expresión de 
la integridad de la conciencia humana, á una yuxtaposición discon
tinua de elementos comparable, si no idéntica, á la alineación de pun
tos cuantitativos en la doble dimensión del tiempo y del espacio (1). Y 
el verdadero mérito, por el contrario, de la psicología experimental 
conternporánea·se halla precisamente en el vigor con que ha sabido 
poner <le relieve la absoluta originalidad de' la vida del espíritu, total
mente irreductible . tanto en su actividad elemental perceptiva como 
en la sintética y asociativa, á los moldes de la causalidad mecánica 
y á la físico-química y biológica por ésta condicionadas. 

Recordemos la metáfora de la corriente ·de la conciencia. 
En el curso de un río, ,la solidaridad de sus moléculas, con esta

blecer en la ·trama de su coexistencia y sucesión el íntimo vínculo de 
un equilibrio dinámico, respeta la diferenciació'ó. numérica que se
para las de la margen izquierda de l;s de la clerecha; ·no menos que el 
incesante tránsito de la situación preser1:te á la fenecida serie de las 
pasadas. La impenetrabilidad en el ti~mpo y en el espacio aparece, 
por lo tanto, como la ley fundamental del mundo deJa materia. 

En la continuidad inmanente de la conciencia , por el contrario, no 
existe elemento alguno que al ser asimilado por su actividad percep
tiva no se refunda con todos los demás, simultáneos y su¡;esivos, en la 
compenetración reciproca de una síntesis viviente é incesantemente . 
renovada (2) . 

Así se nos revela, ante todo, en .ese grado de claridad en el que he
.rnos visto el resultado es.encial de Ja actividad de la conciencia:sobre 
-sus: obj!:!,tos. Ya de muy ar¡.tiguo se .v·iene diciendo que <t<;uapto m,-ayor 
sea el número de objetos a.t~nqidos, t 4 nt.o menor es la sen.s~ció11 que 
.cada uno de ellos en.no~otros produce . Pluribus intentus, minor est 
aq si1:Z,gu/;a ~ensus. _y así, pqra in.culear pr.ofü:ndamente en nuestro, áni-

(1) Véase Guidc;, VTI.L-A, o,bca o\tada, cha¡¡. VIII. 
(2) La tan conocida obra de Hrnri B1rnG'st•N, Essa1 si1r les données imme1itite's de la 

fonscie?!Ff!· desarrolla :en ~u .cap!,!): tq,fajsta doc~riná co.i;i la maestrfa ·p.eculia¡- á su autor. 
Véase asimismo LuQUET, o·bra citada, chaps. II y ,V. . , , ... ·\ · '. , ,·,,, "·' ,.,,, ..,:r. 
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mo una idea, un sentimiento, una: resolución cualquiera, ·mejor que 
el procedimiento directo de reiterada insistencia acierta no pocas 
veces la estratégica habilidad de quien, una vez sembrado el germen, 
logra aislarlo de toda .preocupación ajena que amenace con ahogarlo 
en su natura·! expansión. ¿Quién ignora, en cambio, los maravillo
sos efectos de la distracción sobre el ánimo enajenado por la pasión 
ó hipnotizado por la idea fija? El grado de claridad de una impresión 
consciente se halla, pues, en razón inversa de la riqueza en exten
sió~ é intensidad del contenido mental presente ó pretérito á que se 
agrega y en que se refunde. 

(Continuará.) 
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tólicos. 
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tores ya le conocen, quizá hiríesemos con nuestras alabanzas la 
humildad de sus colaboradores. 

Desearnos de todo corazón mucha prosperidad al nuevo campeón 
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* * * 
La mayor gloria de Dios, por et Ilmo. y Rvmo. Obispo de Aguascalieates, D. José M. de Je

sús Portugal, O. M.-Un tomo en 8. 0 de 358 páginas: 2 pesetas en rústica y 2,50 en tela. 

Basta leer el nombre del ilustrado y piadoso autor de este libro para 
comprender la importancia del mismo y el celo apostólico en él des
plegado. 

N"ECROLOGÍA. 

Ha fallecido en esta capital el presbítero D. Francisco Orúe y Per~ 
diguer, capellán de la iglesia de las Descalzas Reales é individuo de 
la Congregación de Presbíteros naturales de Madrid.- D. E. P. 

Madrid.- Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón. de Jesús, Juan Bravo, 5, 
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Discurso pronunciado en el Senado por el Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Afoalá 
el sábado 29 de Octubre de 1910. 

Las últimas palabras del discurso que pronunció ayer el señor 
Presidente del Consejo de Ministros, elocuentísimas como todas 
las suyas y dichas con un fervor tan vivo y tan expresivo de la 
sinceridad profund1 que caldeaba en aquel instante su corazón 
y alumbraba su clarísimo entendimiento, hicieron renacer en esta 
Cámara aquel ambiente de paz, de harmonía y de esperanzas que, 
quedó aquí aquella tarde de uno de los primeros días del mes de 
Junio del corriente año, en que terminó el debate de la contesta
ción del Senado al discurso de la Corona. Siento no poder decir, 
lo mismo de todo el discurso del Sr. Presidente del Consejo, por
que hay en él, en alguna de sus partes, acentos tan subidos de 
radicalismo y manifestaciones á mi pobre jui<;io tan equivo~ad~s,. 
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ql.le, 'reclaman réplica de nuestra part~ a'ntes de ( responder ar 
ll~m~miehto de paz y de harinoní~ qué 1ios hacía ayer'con sus elo-
cÜentísimas palabras. .. ' ' 

Claro es que cµando el Sr. President·e d~l Consejo exponía las 
causas y antecedentes de lo qué ll'amaba con.frase acertada, aun
que injust·a y cruel, el odz'o al fraüe, no justificaba nada, porque 
sé muy bien que en el corazón generoso· de S. S. no cabe el odio 
para nadie. 

El mismo Sr. Marqués de Pidal expuso también lo que los Her
manos· Maristas, dedicados especialmente á aplicar á la agricul
tura y á las industrias agrícolas todos los adelantos de las cien· 
cías naturales, venían haciendo en toda la cristiandad; y lo que 
los Marianistas, lo mismo que los anteriores, vienen propagando 
y difundiendo en América, Europa y en todas partes, con tanto 
bien y provecho moral y material de los pueblos que reciben el 
dichoso beneficio de sus enseñanzas. 

No se concibe, pues, repito, que un espíritu tan abierto y tan 
delicado, que ve siempre con regocijo todo lo que significa bien
estar en el pueblo, llamara industrialismo estos trabajos, tan ci
vilizadores y dignos de las mayores alabanzas que llevan á cabo 
las Ordenes religiosas con tanta perseverancia, desprendimiento 
y espíritu tan heróico, como acredita la santidad de su vida y el 
vigor de sus virtudes, que les granjean el respeto y la considera
ción de todos los que las conocen de cerca, y no por la caricatura 
que hacen de ellas sus enemigos y perseguidores. 

Hay que convenir que esto del industrialismo de las Ordenes 
religiosas es una de tantas cosas que se dicen con tanto apasio
namiento como poca meditación. 

Su señoría se limitaba á consignar un fenómeno, un hecho his
tórico. Pero he de añadir que .entre aquellos antecedentes yo echa
ba de menos uno, y era esa tendencia anticristiana que en aquella 
luctuosa edad en que se ventilában en España tantos y tan tras
cendentales intereses llevaba consigo el movimiento que, arran
cando de la Revolución francesa, viene desenvolviéndose y mani
festándose con más empeño y auge cada día, siendo como el alma 
de todo cuanto constituye el estado moderno. Es verdad que el 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros no podía señalar este l 
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antecedente, no porqµe se ac~ltara á la cultura y perspicacia de 
s~ ent.~.ndÚnien:to, ~ino porqu~ quÍzá's no 10' sienta, haciendo esta , 
circurr~t~ncia· de s. '.s. un" v~rdadero románl:icó del radicalism'o 
político pe nuestra Patria. 

Por ,ofra parte, sqn muy potas las que se dedican á la industria, 
y las que se ~edic.an ~o hacen con tanta corrección, pagando, por 
supuesto, los ~ributos correspondientes, digan lo que quieran sus 

• i • ' 

detractores, que merecen por ello, antes qne los anatemas, las 
alabanzas de todos cua11;tos se interesan por el. bienestar y prospe
ridad social. 

Siento tener que discrepar, en esto del Sr. Presidente del Con
sejo, sobre todo viniendo como he venido este tarde á responder 
á los llamamientos de paz que nos hizo ayer. 

flnhe/os de paz de parte del -Episcopado. 

Dejemos, pues, esto, que nos separa, y voy directamente á res
ponder á las palabras de concordia con que nos brindaba tan ge
nerosamente ayer. 

equivocaciones del Sr. Canalejas.-J)efe'lsa de las Ordenes 
religiosas. · 

Lo que yo no puedo entender, y lamento ~ucho, es que un es
píritu como el de S. S., tan abierto á todo lo que sea trabajo, estudio 
y movimiento civilizador, calificara tan duramente lo que llama
ba el industrialismo de las Ordenes religiosas, y menos que dijera 
esto cuando aun resonaban en esta Cámara las palabras elocuen
tísimas de mi respetable amigo el Sr. Marqués de Pida!, ponien
do de manifiesto de un modo incontestable todo lo que las Orde
nes religiosas vienen haciendo en favor de la cultura en general, 
de la enseñanza y de ciertas industrias, como las que ·se relacio
nan, principalmente, con-la agricultura y todas las labores y tra
bajos del campo. 

Aquí se dijo lo que los Hermanos de la Doctrina Cristiana vie
nen haciendo, en orden á la instrucción primaria, en ~odo el mun
do, y el respeto y los prestigios que por ello merecen ·de todos los 
Gobiernos de los países cultos, como acreditó el Sr. Marqués de ~i-



..... 7í4 -

dal tém.palabras ·de uri ministro:,de: ta ·República francesa: y otras 
de un ministró d·el imperiorrde Austria. 

El Episcopado,- en· ·c·uyo nombre tengo el 'honor de habl'ar en 
estos momentos, oyó, lleno 'de- regocijo, el deseo que S . S. mani~ 
festó rép·etidas veces 'de restablecer las relaciones con la Santa 
Sede, interrumpidas por ahora. 

Para esto cuente S. S. con el concurso del Episcopado espa
fíol, que no ·se lo ha de regatear y se lo ha de dar con cuanta lar
gu~za sea menester; porque para todo lo que sea bien y provecho 
de la Patria, está siempre el Episcopado dispuesto á hacer cuanto 
sea ·necesario, 'sin reparar en sacrificios, por grandes que fueren. 

íSi todos los días pone 'sus manos consagradas sobre el altar 
para elevar sus oraciones en favor del pueblo cristiano, también 
está dispuesto á llegar al sacrificio é imolación de si mismo, si 
fuere preciso, pbr el oién y por el provecho de la Patria ! (Muy 

bien; muy bien.) 
Cuente, pues, con su concurso, que no tendrá más limitación que 

aquélla que Je pongan los principios á los cuales no podemos sus
traernos y los respetos y acatamiento profundo é inquebrantable 
que profesamos á nuest_ro supremo jerarca el Romano Pontífice. 
Y, dicho esto, no tengo más qu e manifestar. (Muy bien, muy bien .) 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

QIRCUL.A.RES 

I 

Del Juzgado de primera instancia del distrito de Cham
berí se ruega nuevament~ á esta Secretaría la part ida bau
tismal de Luisa Ayer Aciabal, de 40 años, hij a de Carlos y 
Josefa . 

Trasladamos el ruego á los señores curas de esta ca pi
t al, quienes se servirán buscarla en sus respectivos ar chi
vos, y el que la hallare enviarla de oficio á estas ofici nas. 

Madrid 2 de Noviembre de 1910.-DR. Lurs P É REZ , Canó
nigo Secretario. 
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. II 

Se desea saber la parroquia en que murió el R. P. Má.es~ 
tro· José de fa Canal, Religioso Agustino, y el paradero de 
la partida de d_efµnéión. Falleció "en esta Corte el 18 de 
Abril de 1845. Fué sepultado en el cementerio g:eneral del 

Norte, de la Puerta de.Fuencarral, y trasladado·s sus restos 
á la Sácramental de San Ginés y San Luis el año 1850.· La 
contestación remítase -á esta Secretaría. 

Madrid 2 de Noviembre de 1910,-DR. Lms PÉREz, Canó
nigo Secretario. 

ADMINISTRACIÓN DIOCESANA 

CIRCULAR 

Se recuerda á los Sres. Mayordomos de fábricas 'parro
quiales el deber que tienen de presentar las cuentas de sus 
respectivas parroquias para su examen y aprob~ción ·en 
estas oficinas. 

Los que ya las hubieran presentado deberán recoger ·an; 
tes de fin de año el oficio de :1probación y los comprobantes. 

Madrid 2 ·de Noviembre de 191.0.-DR. CA.YETANO ÜRnz. 

DELEGACION DE CAPELLANÍAS 

EDICTO 

Por el pres·ente y término de treinta días se cita, llama 
y emplaza á todos los que se crean con derecho á la con
mutación por títulos de la Deuda del 4 por 100 interior 'de 
los bienes dotales de las Capellanías colativ6-famílfares re· 
unidas y fundadas en la· iglesia parroquial efe 'Getafe ·por 
Laurencio Seseña, -Pedro Abad y María Zapate'rb, ' á"' fiif<le 
que comparezcan en ·est~ De.legación, p~r sí ó po{ mectl~·· ae 
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persona legaJmente autorizada, á deducir el de que $e con-
sidei:-en ásistidos, ~on prese_ntáció(\' de los do~umentos ~on
dt1c~_ntes; _báj~ apercibimiento. de ··,que, nó veríficánd,oto 
pas.ádo di.cho término, se procederá · sin su audiencia á ·10 

que corresponda, parándoles· el perjuicio que en derecho 
haya lugar. . 
, Madrid 2' de Noviemb.r.e de 1910.7 Ez Delegado, DR. ALE

JO IZQUIERDO SANZ , 

PHOVJSORATO 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 Manuel Sigüenza Burgos, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija 
Feliciana Sigüenza Benito intenta contraer con Eloy Cru
ces Parra; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 2 de Noviembre de 1910. - L1c. ToMAs DE LAS 
liERAS. 

II 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. D_r. Don 
Francisco Javier Vales F a ilde, Provisor y Vicario gene
ral de este Obispado, se cita y llama á D. Víctor Navarro 
y Salvador, cuyo paradero se ignora, para -que en el im
prorrogable término de doce días, contados desde la inser
~ión del presente edicto en el BOLETÍN DEL ÜBISPADO, COm
parezGa ~n -este Tribunal y Notaría del infrascrito á cum
plir con la ley de Consejo para el_ matrimonio que su hij~ 
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D.ª Emilia Navarro y Seguré:}. intenta co:itraer con D. José 
Sarnitie·r y Jubillar; ~o~ ~percib~~i~nto de q~e si no com
parece se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 2 de Noviembre de 1910.-DR. ALONSO DE PRADO. 

· III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor 
y Vicario general de este Obispado se · cita, llama y em
plara á D. Pedro Miguel García, c_uyo paradero se ignora, 
para que en el término de ~oce días, contados desde el de su 
publicación en este BoLETfN, comparezca en este Tribunal y 
Notaría del infrascrito á conceder ó negar á su hijo don 
Andrés Miguel de Grado la licencia que la ley exige para 
contraer matrimonio con D.ª Cristina Rosmos Fernández; 
c·on apercibimiento de que se dará al expediente el curso 
que corresponda, caso de no comparecer. 

Madrid 2 de Noviembre de 1910. _:L1c. ANTONIO SANCHEZ 
SANTlLLANA. 

CITATIO EOICTALIS SANCTI CHBISTOPHORI DE HABANA 

NULLITATIS MATRIMONII 

Cum ignoretur domicilium et locus actualis commorationis 
Dnae. Catharinae Laza, eamdem per praesens edictum citamos 
ad comparendum, sive per se sive per procurato.rém legitime 
constitutum, in sede Tribunalis S. R. Rotae, die 8 Novembris 
an. 1910, hora undecima, ad videndum subscribi infrascriptum du
bium, necnon destinari diem, ,in qua habebitur Turnus Rotalis pro 
tractatione causae: <<An· sententia Rotalis sit confirmanda vel in-' 
firmandá in casu,. 

Ordin.arii locorum ,et fideles quicumque notitiam habentes de 
domicilio aut com.morationis loco Dominae convent~e, curare 9-e
bent, si et quatenus fieri po!;iset, 1¡t .d\! _hac edictali citatione ~o
neatur,-:-Romae, die 24 Aqgusti 1910,;--y~HJ:,ELMU_S SEBASTIAN~LLI, 
Ponens.-joANNES LApELcr, 1Yo~ari11:? S,,tR, Rótae. . , 
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COLLATIO MORALIS ET LITiJRCICAE 

CASUS PRO MENSE NÓVEMBRIS 

Die 16, feria IV. 

Novatillae Silvester, legitime et valide desponsatus, -ut eam 
ducere non debe_at, deliberate ac ex mera malitia dirimens con
traxit impedimentum, re cum ejus matre habita. Sed tanti faci
noris poen itens, ad aram B. Mariae V. votum vovet castitatis et 
religionis; atque ad tuos advolat pede~, absolutionem e~ securam 
agendi normam quaerens. Adest etiam, ex alia parte, Novatilla, 
quae, facinore territa, scire a te desiderat: 

1.0 Effectus sponsalium. 
2. 0 Justás causas ea dissolvendi. 
3. 0 Quid ipsa agere possit, et quid possit ac ·debeat ejus Sil

vester sponsus? 
DE RE LITURGICA 

Quid dicendum veniat de obligatione parochorum circa 
missam, imo et officium defunctorum pro parochianis, qui de
cedunt, sive dent eieemosynam, sive non? 

SOLUTIO CA SUS COLLA TIONIS MORA LIS MENSIS OCTOBlllS 

Ursula vera cum Procopio sponsalia non contraxit, quia ejus 
defuit repromissio; nec etiam cum Alberico, propter metum, qui 
causam contractui dedit. Sponsalia enim ex metu, etiam levi, orta 
certam obligationem, in foro interno, parere neq ueunt, cum sit 
vere probabile invalida esse jure naturae: (Gury-Ball., 11, n .0 724, 
nota; Ball-Palm., n. 0 113, seg.; Genicot, 11, n.º 441; Lehmkuhl, 11, 
nº. 658; Bucceroni, II, n. 0 922). 

Ursulae proinde matrimonium validum est atque firmum. 

ADVERTENCIA 

Para el mejor orden en el examen de los trabajos de las Conferen
cias, se encarga nuevaMente la observancía de lo dispuesto en la cir-

,, 
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tular n. 0 36, publicada "en _el BÓLETÍN de 2 de Mayo del corriente afio, 
llamando la atención, principalmente, sobre la necesidad de enviar 
los trabajos, por conducto del señor arcipreste, á la Secretaría de Cá
mara, pues de no ser así¡ se tendrán por no presentados. 

Cuiden también los señores arciprestes de enviar siempre la rela
ción de los señores que hayan obtenido la segunda y tercera censura. 

APROBADOS CON «PRIMERA CENSURA» 

Sres. D. C. Damián Bilbao Ugarriza.-Pedro del Valle.-Valen
tín Batanero.- Juan G. Ochoa.-José Solroja. - Jerónimo de la 
Torre.-Nicomedes Marcos.-Jesús Pindado.-José María Roque
ro.-Agustín Lópe·z de Lucas.-Julio Berriz.-Tomás José Más.
Pedro Esteban Díez.-Tomás G.onzález.-Hermenegildo Pérez.
Luciano Rodríguez. - Juan lbáñez. - Ramón Iglesias Suarez. -
Francisco Campos.-Pedro Grueso Hortelano.-Pedro José He
rranz.- Juan María Navarrete .- Leandro González.-Salvador 
Ochaita .- José de la Fuente Abascal.- Justo Torres.-Vicerite 
Sánchez Berecochea.-Manuel Martín Hernández.-Cristino Mén
dez .-Gabriel López.-MarianoTorres.-Francisco Poyato.-José 
Solís.-Francisco Alo_nso.-Felix lñiguez.-Francisco Reinoso.
Joaquín Lázaro.-Silvestre Alonso.-Felix del Campo.-Primi
tivo de Valbuena.-Pedro García López.-Narciso Parejo.-Beni
to Garcés . -Prudencio M. Gil.-Rufino Pérez.--Cayo Arrue.
Dionisia del Caño.-Manuel Guerrero.- Juan Alcaide.-Juan Gar
cía del Castillo.-Fernando Romo.-Antonino Menes Pérez.-An
tunio López Moreno.~Luis Poveda .. - José A. Romero.-Aníbal 
To'rrente.-Agustín Parareda.-Eliseo Barterrechea. 

¿Para qué sirven los Ejercicios espirituales? 

Muchas son las respuestas que se podrían dar á esta pregunta, 
pero yo creo que todas se pueden concretar en tma que abarque, 
compendie y sintetice todas las demás, á saber: los Ejercicios sir
ven principalmente para ordenar la vz'da; este es el fin práctico 
de los Ejercicios; así lo dice el mismo San Ignacio y ~sí se des- . 
prende :del orde~ y harmonía en que están colocadas las medita-

* 
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ciones, que son como las piedras de este bellísimo edificio espi
. ritual. 

En tres pártes se halla dividid9 el grandioso libro de los Ejer
cicios: el objeto de la primera es hacer concebir al ejercitante un 
grande horror al pecado, llegando por medio de las consideracio
nes perfectamente presentadas á detestarlo, abominarlo y des
truirlo; en la segunda, cómo quiera que el alma se halla ya libre 
del peso insoportable de la culpa, tiende á unirse con su Dios; y 
para esto el glorioso San Ignacio escogió una serie · de pensa
mientos tan delicados, tan hermosos y patéticos, que el alma, 
libre de las ca~enas que la oprimían, vuela por las regiones supra
sensibles, hasta descansar tranquila y gozosa en el amoroso re
gazo de su divino Esposo; por último, en la tercera parte, y de
bido también á una hermosa serie de consideraciones, el alma 
contempla todas las perfecciones y atributos de Dios, y arro
bada en delicioso éxtasis, pregustando ya en cierto modo la vi
sión beatífica, alaba y bendice á su Dios y Señor. 

Propuestas al entendimiento durante el curso de los Ejercicios 
todas estas verdades, tan admirablemente distribuídas, el alma 
no puede menos de preguntarse á sí misma: ¿qué he hecho yo por 
mi Dios? ¿cómo me he conducido hasta ahora? ¿qué debo hacer en 
lo sucesivo? y en seguida se levanta en ella este pensamiento nobi
lísimo: yo debo hacer algo; yo debo servir á mi Dios, entregarme 
á Él, unirme á Él; y para conseguir esto lo primero que tengo 
que hacer, lo que necesariamente debo hacer es corregir mis 
extravíos, variar de rumbo; en una palabra, ordenar mi vida. 

Tan cierto es esto, que apenas habrá alguno que haya praéti
cado los Ejercicios que aun antes de terminados no se haya tra
zado un plan especial de vida, un nuevo método en el cual. con 
la debida distribución del tiempo, procure cumplir para el porve
uir todo aquello que prometió al considerar las verdades propues
tas al entendimiento y que fueron aceptadas y ratificadas por la 
voluntad. ¿Qué significa todo esto, sino el afán, el deseo vivísimo 
de emprender otros nuevos derroteros, de enmendarse y corre
girse de lo pasado y entrar en una nueva fase, en la cual puede el 
alma desenvolverse con más holgura para agnrdar y servir á su 
Dios? ¿No es esta la finalidad de los Ejercicios? ¿no tiende á esto 

- -------
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todo ese maravilloso conjunto de verdades que se consideran 
_durante los días de retiro? ¿no se encaminan á este fin todos los 
esfuerzos, lecciones y exhortaciones ~el Padre que los dirige? Sí; 
el objeto propio, principal, inmediato de los Ejercicios consiste en 
la reforma de la vida, es decir, en ordenarla; metodizarla, regula
.rizando los actos con la recta razón, y la razón son la ley divina. 

De aquí sucede que, al terminar los Ejercicios, como quiera qu.e 
_el entendimiento se ha persuadido íntimamente de las verdades 
que se le han propuesto, sale el ejercitante transformado y como 
mudado en .otro hombre, novus ho1110; y es que las consideracio
nes que se han meditado han ?Perado un cambio y transforma
ción en el alma que la obligan á dejar el hombre antiguo, vetus 
homo, con todos sus malos hábitos y tendencias, para revestirse 
del hombre nuevo, es decir, para adornarse con la hermosa y res
plandeciente vestidura de la gracia. Esto no es exageración; lo 
saben muy bien todos cuantos practican los Ejercicios con un 
poco de fervor y recogimiento; hablen por mí mis queridos com
pañeros en el sacerdocio. ¿Cuándo nos encontramos más anima
dos y decididos para cumplir con exactitud los múltiples y graví 
simos deberes de nuestro ministerio parroquial mejor que al salir 
de los Ejercicios? ¿cuándo se encuentra el sacerdote mejor dis
puesto á sufrirlo todo por amor á CFisto, sino después de haber 
meditado los tormentos de su Pasión y las agonías de su muerte? 
¿en qué ocasión se experimentan mayores alegrías y consuelos, 
más que cuando, abandonándose á sí mismo, pone toda su con· 
fianza en Dios? Pocos momentos habrá tan dichosos en la vida del 
sacerdote como aquellos en que, al terminar los Ejercicios, se 
postra á los pies de Jesús Sacramentado y, agradecido á tantas 
bondades y finezas como ha recibido, se despide de él con un cán
tico de alabanza, diciéndole con toda la efusión de su alma: In te, 
Dumine, speravi non confundur in aeternum; y esta esperanza, 
fundada en la.s promesas divinas, · es lo que alienta al sacerdote 
para proseguir sus tareas en medio de una sociedad corrompida, 
la que le hace confesar y seguir á Cristo hoy, que tanto se le per
sigue y escarnece, y la que le impulsa á trabajar po-r la gloria de 
Dios, la salvación de las almas y la suya propia. 

Bien merece, pues, toda clase de elogios el sublime pensamiento 
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de San lgnacio, consignado en su magnífico libro de los. ejer~ 
cicios; ¡cuántas almas ha llevado al cfelo! ¡cuánto bien ha pro-. . 
porcíonado á la sociedad! ¡de cuántos consuelos ha llenado el 
corazón de los sacerdotes! Digno es de alabanzas y bendiciones 
nuestro venerable Prelado, el .cual, conociendo la importancia y 
trascendencia de los Ejercicios, no sólo se afana por proporcio
aar á su amado clero estos días de salud y de vida, sino que él 
mismo es el primero que practica los Ejercicios, para dar ejem
plo á los demás y para encontrar en ellos la fuerza y virtud sufi
cientes con que poder llevar sobre sus hombros la pesada carga 
de su elevado ministerio pastoral. 

En estos tiempos de incredulidad y flaqueza, de cobardía y ·de 
lamentables deserciones, en que tan afligido se encuentra el Pa 0 

dre común de los fieles, precisamente por la ingratitud é infideli
dad de muchos de sus hijos, justo es que nosotros, al terminar los 
Ejercicios, elevemos, por conducto de nuestro Prelado, la más 
enérgica protesta contra ese modo inícuo de proceder de tantos 
de nuestros hermanos en la fe, y llevemos al angustiado corazón 
del actual Pontífice algún consuelo que mitigue sus penas y amar
guras, prometiéndole obediencia, sumisión completa y fidelidad á 
todas las enseñanzas que dimanan de la Cátedra de Pedro, que es 
el faro luminoso puesto por Dios para enseñar y guiar por las sen
das de la felicidad á los pueblos y las naciones. 

¡Ojalá que el Señ.or oiga nuestras súplicas y derrame sobre nos
otros el cúmulo de sus gracias, y , entonces, confiados en el poder 
de lo alto, trabajemos sin cesar por su gloria , salvando muchas 
almas para el cielo, iluminando con la luz de la verdad á esta po
bre sociedad, que con furor satánico persigue á Cristo, para que 
se detenga en sus extravíos y se salve! 

EUSTAQUIO NIETO. 

Chamartín de la Rosa , 8 de Septiembre de 1910. 

' , 
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Señores sacerdotes que han practicado Santos Eierctclos 
espirituales en las tandas. del presente Otoño. 

En Chamartín de la Rosa. 

Tanda del 18 al 24 de S eptiembre. 

Sefiores D. Román Poy Díaz, ecónomo de Villanueva de la Ca
fiada; Domingo Escudero Canse<:o, capellán del Instituto Rt1bio; 
~icolás Díaz y Díaz, coadjutor de San Marcos; Aníbal Torrente 
Tarazona, colector de San Antonio de los Alemanes; José Orella
na Alcalde, capellán del Servicio Doméstico; José M. Moreno Lo
zano, ídem del' Instituto Oftálmico; Justo Colorado, regente de 
Tetuán; José María Tellado López, coadjutor de la Concepción; 
Saturnino Marcos Fraile, capellán del, Caballero de Gracia; Sal
vador Mafias, capellán del convento de San Pascual (Aranjuez); 
Joaquín Fernández Cavada, ídem de Santa Bárbara; Aurelio Ló
pez Ro.dríguez, profesor del Seminario; Juan Santaella, cap~llá~ 
de San Jerónimo; Gregorio Vicioso, ecónomo de Villanueva del 
Pardillo; José Siloniz, capellán de San Sebastián; Juan Suárez 
Schmider, cajero de la Administración diocesana; Leoniso de 
Santiago, coadjutor auxiliar de San Antonio; José María Claver, 
capellán de los Duques de Fernán-Núfiez; Lope Ballesteros, pá
rroco de San Marcos; Julio Camargo, capellán del Asilo de San 
Luis Gonzaga; Francisco Serantes, coadjutor de Leganés; José 
Martínez Martínez, capellán de los Condes de Casa-Valencia; 
Nicolás Martín Orgaz, capellán segundo del Colegio del Sagrado 
Corazón; José María Lasa, beneficiado de la Santa Iglesia Cate
dral; José García Cuerva, coadjutor de Torrelaguna. 

Tanda det 2 al 8 de Octubre. 

Seíiores D. Miguel Pons, párroco arcipreste de Valdemorillo; 
Andrés Fernández Torres, ídem de El Molar; F.'idel Galarza 
Murga, ecónomo de Santa Bárbara; Eustaquio Nieto, ídem de 
Nuestra Sefiora de la Concepción; Manuel González Reyes, pá
rroco de Majadahonda;.Eugenio Vázquez, regent~ de San Anta-
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nio d.e ~adua; Ag.~stín. farare9a , rector de San Antonio, qe los 
Alemanes; ·Bartol~~é Galiana·; co~ctji1'tor de Santa M·arí~ de la 
Almudena; julÚn Tolosana, ídem de Nuestr·a Sefio'ra: de Cova
donga; Jaime Marroig Barceló, ídem ·primero de San Ildefonso; 
Maximino Juan Tasc~_o, .coadjutor. d~ Nuestra Sefiora de las An
gustias; Antonio Terroba, capellán segundo del Colegio de Cha
martín; Francisco Benito Jiménez, capellán de las Oblatas del 
Santísimo Redentor; Calixto Llorente, capellán de la Parroquia 
del Salvador; Pedro Caballero San José; capellán de las Merce
darias de Don Juan de Alarcón; Manuel Martín, colector de la 
~~rroquia de San José; Valentin González, capellán de San Jeró
nimo; Maquel Ibáfiez Blasco, ídem de San lldefonso; Antonio 
Veiga, colector de Nuestra Señora del Carmen; Félix Pérez de 
Gracia, ídem de Nuestra Sefiora de los Dolores; Miguel Montejo 
Padilla, oficial de la Vicaría eclesiástica; José Linares Herrera, 
capellán de San Ginés; José Solís García, ídem; Bartolomé Inglés, 
ídem de San Luis; Joaquín Lázaro, ídem de San José; José Fran
cisco Garciarena, ídem de los Luises; Francisco Poyato, ídem de 
San (:;iflé!:'; Enrique Corral, de la archidiócesis de Toledo; Nico
medes Marcos, capellán del Noviciado del Servicio Doméstico; 
Manuel Saz; Francisco Martín; Segundo Cámara, de San Martín 
de Valdeiglesias; Perfecto Díaz Peco; Tomás PuigcerYer; Ramón 
Barrasa; Gabriel Saz. 

Tanda del 9 al 15 de Octubre. 

M. litre. Sr. D. Juan Aguilar, doctoral de la Santa Iglesia Ca
tedral; Sres. D. Nicanor París Domingo, párro.co de Villar del 
Olmo; Manuel Belda, beneficiado de la Santa Iglesia Catedral; 
Olegarío Millán, ídem; Eduardo Calvo, íd.; Quintín Gómez, ídem; 
Saturnino Machuca, ecónomo de Las Navas; Rafael García Tu
ñón, ídem de Villar.ejo de Salvanés; César Manero, ídem de Val
demoro; Eugenio Merino, ídem de Valdelaguna; Andrés Gómez 
Rodríguez, ídem de Vicálvaro; Juan Francisco Benito Cabezas, 
ídem de Orusco; Juan Causapié, ídem de Loeches; Miguel Montes 
Maza, r~gente de Perales. del Río; Germán Ruano, coadjutor de 
San Ginés; Rogelio Torrec;uadrad~, íde~ de Tetuán; Salvador 

~ 
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Och-aita, ídem de Getaíe; Félix del Campo, ·ídem- de -SaR José~ 
Braulio Fernández, ídem ·de San Martín; Eugenio Nedeo, ídem de 
San Antonio de Padua;, Manuel Heredero, capellán-organista de 
$anta Bárbara; Próculo Díez, sacristán mayor.de la Santa Iglesia 
Catedral; Juan de Dios Peinado, capellán de San Jerónimo; Fran
cisco Álvarez, capellán de la V. O. T. de San Francisco¡. Silves~ 
tre Alonso Pérez, ídem de San José; Prjsco Méndez, colector de. 
San Jerónimo; Lucio Herrero, ídem de San Luis¡ Manuel F. Car-' 
dona, capellán de San Jerónimo; Emeterio González Beades, 
ídem del Asilo de Santa Cristina; Cástor de Bias, ídem del primer 
Colegio de Chamartín; José ltutria:, capellán particular; Aghelio 
Marcos, ídem; Ildefonso García Álvarez, párroco d~ San Andrés, 
de Navalmoral .de la Mata; Ruperto Parrilla, capellán del Hm~pi_tal 
de Aranjuez; José Pascu~l; Valeriano Ron¡anillos Martín, de la 
dipcesis de Toledo; Dámaso Sanz Ortega, ídem. 

En ta ,Cas?-Misión de San Vi~ente ·de Paúl. 

Tanda del 2 al 8 de Octubre. 

M. Iltres. Sres. D. José Enríquez, canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral; Ricardo del Río, ídem; Sres. D. José Pinto, párroco de 
Fuencarral; Manuel Daporta, ecónomo de Tielmes; José Torres 
García, ídem de Leganés; Manuel Galiana, ídem de Brunete; Juan 

-Ibáñez Arribas, ídem de Alameda; Gabriel Montesinos, ídem de 
Valdeolmos; Luis Quesada, coadjutor de Santa Cruz; Luis Yuste, 
adscrito á Santa Cruz; Angel Lázaro, capellán del Cristo d~ la 
Salud; Ricardo Inglán, capellán del cementerio de San Justo; Ma
riano Sebastián Izuel, coadjutor de San Miguel; José de los .Pera
les, capellán del cementerio de Santa María; . Federico Checa, 
ídem de San Marcos; R~món Gómez Barreras, coadjutor de San
tiago; Pedro Esteban Díez, coadjutor primero de San Marcos; 
Francisco. Javier Correas, sacristán mayor de .Santa Cruz; Juan 
del Cacho, capellán del Sanatorio del Rosario; .Juan José Herre
ro, ídem del Santo Cristo de San Ginés; José García Bahillo, 
ídem.del Hospital de San Juan de Diós; Martín Colina, coadjutor 
de San P~dro el Real; Julio Gracia, ídem de San Millán~ Félix. 
Herranz, capellán de la Sagrada Familia, .en Pinto; Blas Pérez 
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l\1aqueda, capellán de los Marqueses de Santa C0loma; Antonio 
Escribano Tel10, ídem de San Martín; León Calonge, ídem del 
Hospital de San Carlos; Pedro José Herranz, coadjutor de Aran
juez; Manuel López Basterrechea, capellán adscrito de Vallecas; 
Santiago Ífiiguez, capellán del Hospital Homeopático de San 
José; Maximino P.érez Gil, co.adj.utor de los Ángeles; Gregorio 
Carranza, canónigo. de Aicalá; Hilario Herranz, rector de las 
Góngoras; Santiago Risueño, ecónomo de Villal villa; extra
diocesanos, dos. 

Señores sacerdotes que los han practicado particularmente. 

D. Adrián Manzanedo; D. Saturnino Ramos; D. Fermín Baigo
rri; D. Cecilio Río y Río; D. Manuel Rubio Cercas; D. Gregorio 
del -Castillo; D. José Vigier; y D. Lucas López. 

QUINTA SEMANA SOCIAL DE ESPAÑA 

El Rvmo. Prelado ha recibido la siguiente carta, que con 
gusto publicamos: 

«EXCMO. É ILMO. SR. OBISPO DE MADRID-ALCALÁ. 

Mi venerado Padre y Señor en Jesucristo: Por indicación de . 
i:iuestro amadísimo Prelado diocesano, la Junta organizadora de 
la Quinta semana social, que, Dios mediante, celebraremos en 
esta ciudad de Barcelona del 27 de Noviembre al 4 de Diciembre 
próximos, ha acordado dirigirse á V. E. Ilma., en súplica de que 
se digne prestar á tan simpática obra su valiosísimo apoyo, á fin 
de que la Diócesis que felizmente viene rigiendo V. E. Ilma., y en 
la que tan arraigados se hallan los sentimiento!? católicos, concu
rra á dar á la Quinta semana social el mayor número posible de 
señores semaneros. 

Hoy, más que nunc_a, es, sin duda, objeto de atención especial 
de V. E. Ilma., como lo es de nuestro g~orioso Pontífice Pío X, el 
procurar que nuestro pueblo busque dentro de los ¡:,rincipios cató
licos las verdaderas soluciones á los grandes problemas sociales 
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que tan hondamente preocupan á los pueblos modernos: y los bri
llantes resultados en tal sentido obtenidos por las cuatro anterio
res Semanas sociales, celebradas en los últimos años en Madrid, 
Valencia, Sevilla y Santiago, constituyen anticipada garantía de 
que la Quinta semana social, que en breve ha de celebrarse en 
esta ciudad, no habrá de ser menos esplendorosa y fecunda en be
neficios que aquéllas, tanto por los inter.esantísimos temas que en 
ella han de tratarse, y los altos prestigios de los profesores que 
harán su exposición y estudio, como por la palpitante actualidad 
que en una ciudad tan industrial como la de Barcelona tiene el 
estudio de aquellos problemas. 

Por ello y por la conveniencia de que sea todo lo más fecunda 
posible en resultados, no sólo en Barcelona, sino también para 
toda nuestra España, nos permitimos rogar respetuosamente 
á V. E. Ilma.,. se digne dar aquellas disposiciones que estime más 
oportunas á la consecución de este fin, y entre ellas la de ordenar, 
si es posible, se dé á conocer la próxima c&iebración de la Quinta 
semana social en el BOLETÍN OFICIAL DE LA D1óc.ros1s y autorizar 
para que en la Secretaría de Cámara de ese Obispado se admi
tan las inscripciones de señores semaneros, á cuyo fin remitimos 
á V. E. Ilma., con el programa de los actos que celebrará la Se
mana social, los impresos é instrucciones correspondientes. 

Besan amorosamente el pastoral anillo cie V. E. Ilma., sus aten
tos seguros servidores: por la Junta de la Semana Sodal, El Di
rector, FRANcrsco MAs, Presbftero, Canónigo 111agistral.-Bar
celona 19 de Octubre de 1910. >> 

* * * 

Deseando nuestro R vmo, Prelado cooperar á obra tan 
hermosa, ha dispuesto que en la Secretaría de Cámara y 
Gobierno (Administración diocesana) se despachen, en las 
horas ordinarias de oficina, los billetes ~. todos los que 
deseen inscribirse ·en las listas que al efecto han quedado 
abiertas. 
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RETRACTACIÓN 
1'l•·. 

Yo, Trinidad Orquín, hija de Román Orquín y de Epifania Vriel, 
de veintidós añ.os de edad, ante D. León Calonge Bartolomé, pres,. 
bítero, delegado por V . E. , y ante la Sra. Superiora y una her-· 
mana que abajo fir-man, y teniendo delante el signo de nuestra . 
redención, habiendo pertenecido tres años al protestantismo, y: 
convencida de que nadie puede salvar su alma fuera de la fe que 
ensefia la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, contra la 
cual me arrepiento de haber faltado·gravemente. Mas ahora, arre-· 
pentida, profeso creer cuanto me propone y enseña la Santa rgie
sia Católica Apostólica Rom_ana, única y verdadera Iglesia, fun
dada por Jesucristo en la tierra, á la cual me someto de todo co
razón , reprobando cuanto ella reprueba y condena. Creo que · la· 
referida Iglesia Católica tiene siete Sacramentos, que todos ellos· 
confieren gracias, y ~ue el Bautismo, Confirmación y Orden 
sacerdotal no pueden recibirse sino una sola vez, sin ·cometer· 
grave sacrilegio; igualmente creo que en el Sacramento de la, 
Eucaristía está real, verdadera y sustancialmente el cuerpo de· 
Jesucristo, juntamente con su sangre, alma y divinidad. 

Asimismo creo en todos los dogmas de la Santa Iglesia Católi-· 
ca que es la Madre y Maestra de todas las iglesias, prometo y juro 
verdadera obediencia al Romano Pontífice, sucesor de San Pedro, 
Príncipe de los Apóstoles y Vicario de Jesucristo en la tierra. 

Así lo prometo y juro yo, Trinidad Orquín, en Madrid á 26 de 
Octubre de 1910, y por no saber firmar hago la señal de la cruz ~ 
EL CAPELLÁN, L eón Calonge. - LA SUPERIORA, Sor S everiana 
Munz al.-Sor Victoria Rojo . 

ABSOLUCIÓN A LUIS ANTÓN DEL OLMET 
( 

Redactor de « El Debate .,, . 

, He confesado mi culpa y lie pedido perdón», dice Luis Antón 
del Olmet en su artículo-retractación publicado en El Debate el 
29 de los corrientes. 
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Efectivamente, el joven escritor, llevado por un ímpetu irrefle
xivo de sus nervios, y una mal entendida caballerosidad, acudió á 

lo que se ha dado en llamar el campo del honor; cruzó su espada 
con otro redactor de un diario radical de esta Corte. Se batió, y 
advirtiéndole después su conciencia, educada en el seno de la Igle
sia Católica, de la censura que pesaba sobre su alma, pidió, hu-. 
milde, perdón á nuestro Rvmo. Prelado, el cual, abriendo sus br.a
zos paternales al hijo pródigo que en un momento de ofuscación 
abandonara la casa solariega de sus mayores, le absolvió en el 
foro interno y externo de la censura contraída y le reconcilió con 
Dios, de cuya doctrina divina se había separado por su pecado. , 

Autorizados para hacer pública le absolución dada al duelista 
arrepentido y su retractación hecha ante la autoridad episcopal, 
insertamos en estas columnas tan fausta noticia, á fin de borrar el 
escándalo que el hecho haya producido en las almas cristianas, y 
como estímulo para que los que se han hecho reos de idéntico 
pecado acudan á quien puede perdonarles su culpa. 

Antón del Olmet, ha vuelto á la Redacción de El Debate, de la 
que se había separado antes de batirse. 

Carta del Papa á un niño de siete años sobre la primera Comunidn. 

Entre las innumerables cartas de felicitación y afectuoso home
naje que llegan diariamente al Santo Padre de todas partes del 
mundo católico, y en particular de Francia, con ocasión del de
creto sobre la primera Comunión, hay una muy tierna, que tene
mos el gusto de reproducir con el texto de la respuesta autógrafa, 
dirigida por el Soberano Pontífice á su pequeño corresponsal. 

A esta respuesta, escrita toda de puño y letra del Papa, acom
pañ.a un precioso regalo: un medallón de plata, encerrado en un 
bonito estuche con Jas armas pontificias, que representa á nuestro 
Sefior y á San Juan, el discípulo amado, en la última cena. 

En el pequeño Gerardo Vandenbroucque bendice el Santo Pa· 
dre á todos los nifios .de Francia, en su primer encuentro con el. 
Niñ.o Jesús. Este es .~l mejor comen_tario del decret,p. . . . .. 

Hé aquí el texto .de ambas cartas: 
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Desvres, 26 de Agosto de 191 O 

SANTÍSIMO PADRE: 

Un niño de Francia, se permite escrfbz'ros para daros cuenta 
de su dicha, al saber que Vos le pennüz's redbir á Jesús. Yo t en
dré siete años dentro de quince días, y puedo, por tanto, hacer 
mi primera Comunión. · 

¡Qué dicha! ¡.Yo amo tanto al Niño Jesús! 
Yo le pediré mucho por Vos, Santísimo Padre, á fin de que Él 

os conceda largos años de vida, para salvar á mis' hermanos y 
hermanas .de Francia. 

Dignaos, Santísimo Padre, bendecirme; bendecid también á 
mis padres y á mi hermanito, que este año ha hecho su primera 
Comunión. 

GERA RDO V AN[)ENBROUCQUE, 

(en casa de sus padres) 

Desvres ( Pas de Calais), Francia. 

* * * 

RESPUESTA DEL PAPA 

Mr QUERIDO GERARoo: 

Tu sentida carta me ha consolado v erdaderamente '.· pues si 
como dice el Salmista, el S eñor recibe la alabanz a perfecta por 
la boca de tos niños, siendo El mismo el que da la palabra, es pre
cisamente Él quien quería el decreto relativo á la primera Co 0 

munión. 
Yo, pues, te doy las gracias por este consuelo, y mucho más 

por las oraciones que tú harás por nz{ al buen J esús cuando, pa- · 
sados ulgunos días, hagas tu primera Comunión. E n prueba de 
reconocimiento, te envío para esta fiesta un pequeño recuerdo, y 
rogaré por tz', á.fin de que te manteng as siempre justo, como en 
este. día, para consuelo también de toda tu familia . 

Y ahora, querido Gerardo, yo doy de todo coraz ón una espe
cial bendición á tz', á tus queridos padres y á todos los niños de 
Francia, para que ellos imiten tu ejemplo, haciendo en buena 
hora su primera Comunión y mostrando su amor á J esucristo. 

En el Vatiéano á 2 de Septz'embre de 191 O. 

PÍO PAPA X. 
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DISCURSO leído en el acto de apertura del curso académico de los 
años 1910-1911 en el Seminario Conciliar de Madrid, por Juan 
Zaragüeta, Profesor de Filosofía superior. 

(Cot1tin11ación ) 

Esta relatividad constituye especialme.nte la nota característir.a de 
nuestro sentido del valor y de las dimensiones psíquicas. Hablábamos 
al principio de este trabajo de la sencilla observación que había dado 

, margen á toda la corriente experimental de la psicología contempo
ránea: para diferenciar una sensación de nueve gramos es preciso 
añadir otros tres al peso de su excitante, siendo así que un solo gra
mo basta para apercibirnos del aumento de peso en el excitante de 
tres gramos. Gran misterio se hizo en un principio de esta singula
ridad, que sin embargo deja de serlo cuando se advierte su analogía 
con el criterio con que estimamos-positiva, comparativa ó supe.rla
tivamente-el valor de todos los seres y la intensidad de todos nues
tros estados psíquicos. La posesión de una peseta, imperceptible 
sobre los millones de un capitalista, representa una fortuna para 
quien nunca las contemplara más que en mano ajena; del mismo 
modo que la petulante erudición de un oráculo de villorrio, que causa 
la admiración de sus analfabetos, provoca la despreciativa sonrisa 
del hombre de superior cultura. Y es que en estos, como en cuantos 
juicios de apreciación formamos, nuestra invariable pauta consiste 
en su expresa ó tácita comparación con el muy variable contenido 
habitual de nuestra conciencia (1). 

Pero hay más aún. Si consideramos un solo objeto, representat\vo 
ó afectivo, de nuestra conciencia, observaremos que su primitivo 
grado de viveza va desvaneciéndose á medida que sobre él se pro
longa ó se reitera el ejercicio de nuestra actividad perceptiva. l 1 
fenómeno es sobre todo evidente en el dominio de la sensibilidad 
afectiva. Por agradable que nos sea un manjar ó una bebida, por 
sublime que nos parezca un trozo de música ó de poesía, por mucho 
que nos embelese la compañía de una persona amada, un momento 
llegará, en la posesión insistente ó reproducida del encantador ob
jeto, que inicie el rápido declive de su atractivo hasta el frío de la 
indiferencia y aun la hostilidad del desvío. ¿Será preciso recordar 
asimismo nuestra afortunada facultad de adaptación al dolor, en cuya 

(l) Para teoría de la relatividad, véase fa obra de HoFFDIIIG Esqi<isse d'une psycholo
giefondée sur l'expérience. Pa,ssim. (Véase el índice.) 
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virtud nos resignamos paulatinamente á situaciones á cuya intole
rable pesadu¡nbte· creíamos en un principio sucumbir? El tiempo: he 
aquí el gran nivelador de nuestros precoces entusiasmos, no menos 
que de las excesivas depresiones de nuestra susceptibilidad afectiva . 
. Otro tanto ocurre con la, actividad representativa: toda impresión 
.nueva-tal como la que produce sobre la atónita mirada del campe
sino el torbellino de sensaciones de un gran ,capital-va progresiva
mente embotándose hasta la indiferencia con que el ciudadano, fa
miliarizado ya con su ambiente, atraviesa diariamente el hervidero 
de sus calles y plazas. 

Pero no es sólo la claridad de cada objeto consciente-siempre 
inversamente proporcional al número de ellos ó á la propia persis
tencia-la que se halla limitada y condicionada por la pluralidad aso
ciativa de estados de conciencia. Su cualidad recibe asimismq, de su 
convivencia simultánea y sucesiva con objetos distintos, el matizado 
reflejo que de su peculiar fisonomía se desprenda. 

Ya en el dominio de las ·percepciones sensibles se advierten muchos 
fenómenos-verbigracia, el del contraste de los colores, tan utilizado 
en la pintura-reveladores de la mutua influencia que sus variados 
objetos entre sí ejercen. ¿Qué diremos de la inexplicable tonalidad 
afectiva que reciben de su cohesión, á menudo accidental, con las 
palpitaciones más íntimas de nuestro espíritu? ¿Creéis, por ejemplo, 
que el perfil de la costa, que tras largo navegar vislumbran los pasa
jeros de un buque, ha de encontrar el mismo eco en el ánimo del cu
rioso turista como en el corazón de quien barrunta, á través de aque
llas borrosas líneas, las inefables emociones de la patria recuperada? 
Otro tanto sucede con las relaciones entre los estados afectivos pro
piamente dichos. Una gracia ingeniosa, muy en su lugar en una ame
na reunion, disuena por completo en una visita de pésame; del mismo 
modo que ciertos recuerdos dolorosos, que se comentan hasta con 
avidez en tristes circunstancias, t;,.o encajan en el ambiente frívolo de 
una fiesta mundana. La oportunidad, la discreción, la prudenciá, 
esas supremas cualidades que deben sazonar todos nuestros actos y 
que se enderezan, en suma, á inspirar nuestra conducta en un sentido 
sintético y no abstracto y unilateral de las situaciones de la vida, no 
reconocen más origen teórico que la interpenetración recíproca de 
sus múltiples elementos. 

Y no ya entre ellos, sino también en los vaivenes y oscilaciones de 
una misma representacióa ó de un mismo sentimiento, se observa 
una coloración distinta de análogos estados de conciencia, según la 
calidad ó intensidad de su procedencia ó de su término. No suena 
igualmente el trueno que rompe en horrísono estruendo el silencio de 
la noche que el que se suma al estampido del cañón en el fragor de 
una batalla. He aquí a.os individuos poseedores de· ui:ia misma mo-



·, - '793 -

·desta fortuna, y dotados-supongámoslo arbitrariamente-de idénti
cas tendencias y aspiraciones. ¿Creéis que aquélla representará un 
valor afectivo igual para quien encuentre en ella el inesperado reme
dio de su nativa pobreza y para el ·que, familiarizado desde la cuna 
con las más altas cumbres de la prosperidad humana, presienta ensu 
nueva situación todo el oprobio de su decadencia? 

La síntesis asociativa de nuestros estados de conciencia se carac
teriza, pues, por el peculiar matiz de claridad y de cualidad que en 
cada uno de sus elementos se refleja, ora de su convivencia con los 
simultáneos, ora de su fusión en el incesante curso de los sucesivos . 

. Y como el desarrollo de estos elementos se verifica, según luego ve
remos, en un proceso de incalculable variedad de formas, las sínte
sis mentales á que dan lugar revestirán forzosamente, á pesar de la 
aproximada equivalencia de una gran parte de su contenido objetivo, 
una novedad y originalidad irreductibles de un individuo á otro, y 
aun dentro de la misma conciencia individual, de un momento á otro 
de su existencia. Podrán desfilar ante su perspectiva objetos total 6 
parcialmente idénticos, pero cada momento de percepción asociativa 
será siempre vitalmente distinto de su precedente 6 de su correspon
diente en otro individuo (1). 

Y sin embargo de esta renovación incesante, de esta irreversible 
espiral que parece simbolizar la vida de nuestro espíritu, algo, 6, 
mejor dicho, alguien hay en ella que permanece idéntico á si mismo 
á través del perpetuo torbellino de sus modificaciones, de cuya sín
tesis y aun actividad perceptiva, que hasta ahora nos ha ocupado, 
guarda asimismo el definitivo secreto. Este sujeto único de tantas y 
tan variadas impresiones asociadas, este origen activo de la percep
ción de un objeto pasivamente elaborado es el yo, es la personalidad 
humana (2). Vamos á dedicar breves instantes de atención á esta no
ción fundamental de la novísima psicología experimental, noción que 
ha consagrado, por lo demás, su total emancipación de las ciencias 
físico-mecánicas. 

David Hume, el último y más radical representante del empirismo 
inglés en el siglo XVIII, expone de esta manera su crítica de la idea 
del yo, única que parecía aún sobrevivir .á los progresivos ataques 
de que hicieron víctima al realismo sus predecesores Berkeley, Lo
cke y Hobles. ,Para mí-decía el célebre filósofo asociacionista,-

(1) Tal es la conclusión de W. }AMl!s: "Within each personal consciousness states are 
always changing, ", obra citada, pág. 152. 

(2) Véanse las demas conclusiones de W. }AMl!S en el mismo capítulo En el sig·uiente, 
dedicado exclusivamente al estudio del "yo" -"the self'',- distingue entre "the self as 

. known, or the me" y "the self as knower or the l". Distinción equivalente á la que hace
mos en castellano entre el "yo'' y "las cosas mías", incluyendo en ellas los propios esta
dos del yo, refleX:i vamente objeth·ados. Esta sencilla fórmula encierra toda la te orla de 
la "personalidad humana". 
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cuando penetro en lo más íntimo de lo que llaman el yo es s'ierhpre· ': 
para encontrarme con una ú otra percepción particular: una percep
ción de calor ó de frío, de luz ó de oscuridad, de placer ó de dolor. 
Jamás puedo llegará sorprenderme .á mt mismo sin una percepción, 
jamás puedo observar otra cosa más que percepciones» . En lo cual 
tiene perfectamente razón, observa HoFFDING (1) . En efecto; si el yo 
fuese un·o de tantos elementos particulares de nuestra conciencia, los 
demás elementos se bailarían forzosamente fuera de ella; y entonces, 
¿cómo podrían continuar llamándose nuestros? El error de Hume es 
taba precisamente en buscar entre los elementos de la conciencia lo 
que para su misma naturaleza es la síntesis viviente de todos ellos. 

Nos hallamos aquí en este momento, reunid os para esta solemnidad, 
multitud de personas distintas entre sí. ¿Qué pensaríamos de quien se 
propusiera aumentar su número con una más, hilvanada, por así de
cirlo, con sensaciones, imágenes, juicios y sentimientos extraídos de 
cada uno de nosotros? Pasando por alto esta absurda desvinculación 
de los elementos psíquicos de su respectiva personalidad- ¡tal es la 
transcendencia de ésta en la mera aparición de aquéllos !-tan singu
lar yuxtaposición carecería por completo de la condición fundamental 
de toda condición humana: la identidad del sujeto consciente, que 
percibe en un solo é indivisible acto una multiplicidad heterogénea 
de impresiones simultdneas. 

Si de ellas pasamos á las sucecivas, convirtiendo la intuición del 
presente en mirada retrospectiva del pasado ó en presentimiento del 
porvenir, la misma unidad delyo, vínculo fundamental de todas ellas, 
se nos revelará de nuevo baJo el aspecto característico de perma
nencia. 

No quisiera arriesgarme á calumniará nadie suponiendo que algu
no de nosotros, al reanudar hoy la vida de austera laboriosidad que es 
ley de esta casa, conserven aún cierta nostalgia del dolcefar níente 
del período de vacaciones, ó, cuando menos, suaves añoranzas de la 
pintoresca playa ó del solitario y ameno valle, en cuyo plácido y sano 
ambiente recobraran las energías enervadas por el prolongado tra
bajo invernal. Pero este mismo contraste sentido entre nuestra vida 
de los últimos meses y la que hoy volvemos á empezar, ¿no implica él 
mismo, le}os de desmentirla, la unidad p~rmanente de la conciencia 
que de ambos es sujeto? Remontémonos progresivamente de éste aún 
reciente episodio al pasado de nuestra existencia hasta desvanecer 
nuestra investigación en las brumas de nuestra infancia; y observa
remos cómo las vicisitudes de nuestra vida mental, pór más hetero
géneas y aun incoherentes que entre si sean, nos aparecen desarro-

(1) Esquisse, etc., págs. 175 y 176. Una distinción análoga á la de ]AMES establece aquí 
el autor entre 'J'unité formelle et réelle de la Conscience". 
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Uadas en la cáliga intimidad de un yo indivisible, á la· m"anera de una 
variada película cinematográfica . que se exhibiera forzosamente. á 
los ojos de un solo espectador ... Pero no necesitamos ir tan lejos para 
hacernos cargo de esta persistencia del yo á través de la turbamulta 
de sus modificacion.es objetivas. ¿No la sorprendemos todas las ma
ñanas al despertar.nos, cuando, tras un fugaz momento de caótica 
~omnolencia, recobramos, con el reconocimiento de nuestra cama, de 
nuestra habitación, de nuestra última preocupación vespertina, e1 
hilo de una existencia personal brevemente interrumpida? 

Sólo una actividad indivisible y siempre idéntica á si misma es ca
paz de reconocer en una impresión presente un objeto pasado, y aun 
de desconocerla, afirmando su novedad en el desarrollo sucesivo de 
su síntesis mental (1). 

La co~paración de una conciencia individual con las demás nos 
!ª· á suministrar ,una elocuente confirmación de esta propiedad carac
terística de la conciencia . 

. ,E;dsten indudablemente en este recinto objetos que son término 
cqmún de la percepción de todos nosotros: tal es, por ejemplo, la luz 
solar que se filtra suavemente á través d.e sus góticas vidrieras. Y, 
sin embargo, el acto por el cual cada uno de nosotros la apercibe es 
radicalmente distinto. del de su vecino: tan distinto que, con ser el 
'!lismo objeto visible para to.dos, el acto de mi visión personal, ínti
mamente notorio para mí, permanec~ esencialmente secreto ·para 
todo aquel que no sea yo mismo, y á lo sumo indirectamente acce
sible á través de una actitud corporal más ó menos equívoca. ¿Qué 
significa esta diferencia sino la diferencia de personalidad, de síntesis 
fodi vidu alizada de elementos psíquicos, enlazados en tantas concien
ci llf c;uantos somos l9s que en un solo acto de ~ntuición nos hacemos 
cargo de su exuberante multiplicidad? . 

Otro tanto ocurre con su desorrollo sucesivo. 
Quiero suponer que alguno de nosotros, al vol ver á pisar tras lar

ga ausencia los umbrales de este edificio para reanudar las tareas 
del año académico, lo haya hecho en compañía de algún ami~o que 
por primera vez los franqueara. A j1?,zgar las cosas .por el superfi
cial análisis de la psicología asociacionista, no podría haber diferen
cia alguna entre las impresiones de ~no y de otro visitante del esta
blecimiento: el mismo jardín recibe á ambos, la misma fachada se 
ofrece á su per¡,pectiva, las mismas fisonomías circulan por sus claus
tros y' salones. Pero ¡qué diferencia de la conciencia del uno á la del 
otro! Al paso que el antiguo profesor ó alumno contempla el edificio 

(1) Esta expresión r esume, efectivamente, toda la doctrina expuesta y seilala el punto 
de vis ta capital de la Psicologla contemporánea. Véase la obra de Georges DwELSHAU· 

VJ!RS, profesor de la Universidad de Bruselas, La Synlhése mentate. Félix Alean, Pa
rís, 1908, • 
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como algo propio, íntimamente ~sociado á la!¡ alegrías y á las penas 
,de largos ·años de residencia, y estrecha efusivo la mano de sus com
·pañer.os con qu,ienes reapu,da una conYivencia brevemente interrum-

- pida, el novicio lo c,onsi.dera todo con ojos de curiosidad y correspon
de ceremonioso á las presentaciones de su ·amigo: todo aquello se le 

. hace nuevo, no lo·recuerda en la hlstoria de su pasado, mientras que 

. aquél va sucesivamente reconociendo cosas y personas y refiriéndo
las á una etapa precedente de su propia existencia personal. 

La siguiente fórmula condensa brevemente cuanto acabamos de 
.. decir: « A multitud de objetos simultáneos y sucesivos corresponde 

en una misma conciencia la indisoluble continuidad de un solo acto 
mental de percepción asociativa-un solo objeto presente ó pasado 
constjtuye, en cambio, el término de tantos actos de percepción aso
ciativa cuantas son las conciencias que llegan á asimilárselo». 

La antítesis de la activ.idad mental de la conciencia y de su conte
nido objetivo -especialmente material, constituido por las sensacio
nes externas- llega aquí á su grado culminante. Y, ~in embargo, una 
de las más fecundas é importantes ramas de la psicología experimen-

- tal -la psicologia fisiológica ~1)- ha descubierto y puntualizado 
entre esta actividad mental y el desarrollo de una parte de su objeto 
material tan sugestivas concomitancias, que su omisión sería imper
donable en un bosquejo de las- modernas orientaciones de dicha cien
cia. Hora es ya de que abordemos -siquiera sea brevement~- este 
nuevo é interesante aspecto de su fisonomía. 

Del inmenso Universo material que nos rodea forma una parte tan 
minúscula como complicada cierto conjunto de elementos materiales, 
cuyo enlace sistemático y no interrumpido ciclo de asimilación y des
asimilación le incluyen en la categoría de los cuerpos vivientes. En 
la inextricable red de su organización biológica se destaca fácilmen
te, tanto por su vasta extensión anatómica como por su tninscenden· 
cía fisiológica, un aparato especial que los biólogos han denominado 
sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso y cuáles son sus fún
ciones? 

Si desearais un símil que pudiera condensar, si bien con notoria 
inexactitud, la estructura del sistema nervioso de un hombre, yo os· 
invitaría á que le compararais á un árbol. En un plano vertical distin
guiríamos en él su eje central y sus ramificaciones periféricas; en un 
plano horizontal llamarían nuestra atención el tronco y la copa. Con 
remota analogía, la médula espinal ó infracefálica del sistema ner
vioso re.presenta su tronco, del que se derivan 31 pares de ramifica
ciones penfér.icas, y la masa craneal ó encefálica constituye su copa, 

(l) V éa se sú exposición completa en la obra clásica de Guillermo WUNDT Grund,uge 
der physiologischen Psychologie. (Principios de psicología ñ siológica.) 
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:comunicada· 'cbn el exterior .por 12 pares de ~ram'ificaciones. Iditil¡lda 
esta copa. con un ensanchamiento medular· que se llama bulbo r~qu~
deo, recibe su expansión suprema,· á ,tra'\tés de los pedúnculos, ce·r.e
-brales, en el cerebro, compuesto de ganglio'S cerebrales y de- los 
hemisferios que los Cóntienen, al paso· que otra vía indirecta, comu
nicada con la ·primera.- merced á ~res· grupos d·e pedúnculos cerebelo
sos, inferior, medio y superior, afluye detrás del bulbo á dos abulita-
rnientos de substa,ncia nerviosa constitutivos del cerebelq. · · · · i 

Tanto en las vías periféricas como en los órganos del tronco ce·ntral 
'(en: éstos más que en aquéllas) se advierten dos clases de substa.ncia 
nerviosa: la una blanca, resultado de las agrupaciones de fibras' ner
viosas; la otra gris, aglomerado de sus cuerpos celulat'es. El cbhjhn
to del cuerpo celular con sus prolongaciones fibrosas constituye ~a 
neurona: el sistema nervioso es una vastfsima red de neuronas, pero 
unidas entre sf por vínculos de simple contigüidad (1). 

Grande es seguramente la influencia del sistema nervioso- soore 
todo merced á su aparato llamado v'ago-simpdtico-en el desat·rollo 
de las funciones vitales ó puramente vegetativas, tanto de nutr'ición 
como de reproducción, del organismo biológico. Pero la nota consti
tutiva de su excepcional importancia se halla, á no dudarlo, en la 
puntual correlación de su funcionamiento con el desarroll'o de la c~m
ciencia. ¿Cuál es, rigurosamente hablando, el verdadero alca·nce de 
esta singular correspondencia? 

Quizá en alguno haya producido cierta e:x;,trañeza-¡hasta tal punto 
nos obsesiona todavía, al hablar de psicología experimental, , la pre
ocupación fisiológica!-que, en un trabajo dedicado á delinear sus ca
racteres más salientes, hayamos podido llegar tan adelante sin haber 
aludido .siquiera á la organización del sistema nervioso . . Pero la .ver
dad es que hasta ahora no había razón alguna para ello .. 

El objeto representativo y afectivo de la vida psíquica y su forma
ción específica en el seno de la conciencia, que han constituido el tema 
de la primera parte de este estudio, son seguramente ajenos ·á . la 
intervención del sistema nervioso, diga lo quiera la superficialidad 
materialista. Para limitarnos á las sensaciones externas y á sus imá
genes, únicos elementos psíquicos de constitución esencialmente rpa
terial, ¿cómo puede considerarse creadora de todo el Universo sensi
ble á una parte insignificante del mismo, como es nuestx:o or,ganismo 

l I f· J 
(1) La anatomía del sistema nervioso humano se halla cumplidamente expuesta en la 

!Jbra del profesor A . van GElIUCB TEN, de la Universidad de Lovaina, titulada · Anatomie 
du syst.eme nerveux de t'J.omme. Uyspruyst, editeur., Louvain. M. van G l\h.1;1chten .e~, 
juntamente con L RN BOSSRK, H1s y otros neurólogos eminentes, uno de los mas significados 
defensores de la teoria de las neuronas, como unidades independient'és enlazada3 por 
mera " contigUidad '' anatómica. RAMÓN y CAJAX. es• quizll el que más ha contribuido li 
acreditar esta concepción, en l.a actualidad, .i¡in embargo_, basta nt.e di~cu ti.da, , . , ,, ·, , , 
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Jti'OOni él .nuestro sistema· nervioso? Apart·e de que, durante un a'CtO 
de ,perce·pción sensible ó imaginativa, su contenido .objetivo y el de la 
función correlativa del si'stema .n.ervioso son totalmente heterogé:.. 
neos! En este momento se abre á mi perspectiva visual el co.njunto 
de ;este. respetable auditorio y reproduzco mentalmente, verbigracia, 
la elegante silueta· del Seminario de Madrid destacándose· sobre la 
espesura del follaje que·le rodea. ¿Creéis que alguno de vosotros, que 
por privilegjada clarividencia acertara á verá través de·los cuerpos 
bpaoos., percibiría en el de mi sistema nervioso nada análogo á los ob
jetos citados? 

En ·-cuanto á la actividad mental propiamente dicha-actividad ca
i,acterizada por la percepción sintética de su múltiple objeto+harto 
hemos insistido sobre su carácter absolutamente irreductible á todo 
fenqmeno material, para que no nos creamos ahora dispensados de 
discutir la hipótesis de ·su. identidad con las funéione!'¡, esencialmente 
maledales, del sistema nervioso. Mas aún: ·si·hubiera alguna realidad 
material c.apaz de engendrar el más insignificante proceso- de acti • 
vidad perceptiva, no sería segura.mente nuestro sistema nervioso. 
¿Pues no da la casualidad de que el funciÓnamiento de ese-misterioso 
aparato, teóricamente observable para toda persona extraña á él, es 
perfectamente inaccesible é incónsciente para su propio poseedor? (1). 

Tod0 Jo cual no obsta para que reconozcamos cumplidamente, c0mo 
uno de los más brillantes resultados de Ja. m0derna psicología expe
rimental (2), la ya consignada correspondencia de las funciones ner
viosas de nuestro organismo con el desarrollo de nuestra actividad 
perceptivo-asociativa. Ellas soh las que, no sólo condicionan la apa
rición en nuestra conciencia de los objetos del mundo exterior, sino 
que, provocando en esas sensaciones llamadas cenestésicas la traduc
ción psíquica. de los mismos estados del organismo biológico á que 
pertenecen, lo transforman de -un cuerpo viviente -cualquiera en nues
tro propio cuerpo, íntimamente compenetrado con todo el proceso 
de nuestra actividad mental. 
, Efectivamente (3), el organismo humano, como es notorio, se abre 

(1) Sobre las relaciones eo1 re la causalidad fisiológica y la psicológica véanse los dos 
pTimeros capH•1los de la obra de M. BRRGSON Mali/re et mémoire. Su critica de sistemas 
harto vulgarizados nos parece decisiva; la teoría positiva, inspirada en un sentido exa
geradamente pragmatista, con que trata de sustituirlos, es mas confusa y no tan satisfac
toria. Véase asimismo en la ya citada obra de M. DwELSHAUVERS, La Synlh/se mentale, 
el primer capitulo, titulado "Activité mentale et activité cérébrale". 
· { 2) · El p'rofesor J. GRASSEt, de Montpellier, ha publicado una Introduction physiologi
que á l'élude de la ph1losophie, (Alean, editeur. París, 1908), que reéomendamos especial~ 
mente ·a cuantos deseen iniciarse ri!pidamente en estas materias, cada dla mas necesarias 
al filósofo en general y al psicólogo en particular. Dicha obra resunie otra mas ex(ensa 
del mi5mo autor: Les centres nerveux. Pltysiopt1;tltologie clínique. (Bailly-Bailliere, edi
ueur. París, 1905.) V. también W. BEcHTENEw, L' acttvlté psychique r.l la ·vie. · 

(3J Véase 'Dr. GaAsSEt: Les centre'$ nerve:,x, chps. I, ·IV, V. 
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á las i~presiones del ll?U.ndo e~terior á ·través de cinco gr~ndes apa-., 
ratos nerviosos llamados sentidos externos: c,uatro localizados en la 
región cetálica-los ojos, el oído, l¡;¡ nariz y la lengua-y u~o generE!~ 
extendido por topo el organismo: el tacto. Este \'iltimo se halla a!'ii
mis~o en relación con los elemt:;n~os cutáneos y viscerales del mismo 
orga.nisrno . Pues. bien, á ~a excitación ti,siológica de los citados órga
nos corresp:onde_ un proceso psicológico de múltiple percepción sen
sibl.e; , percep_ció,n, óptica, acústica, gustativa, olfativa y tactil, com 1 
prendiendo esta última dos cuaHdades distintas: la presión y la tem
peratura.· En cambio, el té.rmino,de dicha .excitación señala ~i de su 
activid.ad mental correspondiente: un simple cerrar de ojos implica 
la mo[Jlentánea desaparición de todo ~l mundo yisible. A esta corres
pondencia cualitativa se agrega la proporcionalidad iritensiva entre 
ambas. · 

Pero, con señalar esta excitación periférica el exordio de la co
rriente neuro,centrípeta, de nada serviría para la aparición de la ac-

. tividad me°'tal, si no fuera debidame11te recibida por los apara toe; ini
ciales, transmitida por las vías conductoras entrecruzadas y elabo
rada por los respectiv.os centFos cerebrales. Si todo este proceso se 
verifica en la completa integridad an.atómica y normalidad fisiológi
ca del sistema nervioso; la actividad mental se hallará por su parte 
suficientemente condicionada; de otro modo, sus perturbaciones son 
visibles y siempre exactamente correspondientes á la región vinc.u
lada al órgano lesionado ó función alterada. Baste recordar -pues· 
no podemos entrar en detalles - las múltiples anestesias; hipe1'este
sias y parestesias inherentes á la· disgregación morfológica ó a lle~ 
ración química de cada uno de los cinco grandes aparatos de nuestra 
sensibilidad externa. 

La percepción del espacio, forma cuantitativa que revisten todas 
nuestras sensaciones, y la localización de éstas en aquél, son asimis· 
mo resultado paulatino de las funciones dinámicas de un cuerpo ya de 
suyo extenso. Los sentidos del tac;to y de la vista (1) contribuyen muy 
especialmente á su elaboración. Dotados ya de una sensibilidad local 
interna, sus movimientos peculiares y las sensaciones características 
que los acompañan v~n condicionando rigurosamente nuestra orien
tación en el espacio. El sentido de la vista es, indudablemente, el más 
fecundo en informaciones especiales. La representación misma del 
espacio como de un inmenso receptáculo abovedado, es correlativa 
de los círculos meridianos que en torno de su eje describe continua
mente nnestro globo ocular con su cristalino relajado, su pupila dila
tada y la mirada binocular paralela. La situación de los objetos en el 
espacio implica las dos nociones fundamentales de superficie y de 

(1) lbidem, chps.11 y IV. Véase asimismo WuNoT, Outlines of psychology, ~ 10: . 
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p,ofundidad·. _En la superficie los movimientos laterales y,verticales 
de .. nuestro g-lobo ocular, ,variando constantemente el término del rayo 
ópti~o ,de nuestro centro retiniano, provocan la percepción visual su~ 
perior llamada mirada, er:i oposición á la de simple visión, inherente 
á' la·s· regiones laterales de 1~ retina. En cuanto á la profundidad q 
distancia que nos separa de un objeto y relieve 6 volumen que tiene, 
va inherente al doble fenómeno fisiológico de acomodación monocu
lar. ( con la pupila más 6 menos contraída) y de conver 'gencia binoéu·
lar. Todo este funcionamiento periférico de nuestra sensibilidad de 
orientación especial es completado por la conducdón centrípeta y 
elaboración central de sus impresiones, en la cual el cerebolo tiene 
una intervención especial y cuyas lesiones provocan perturbaciones 
can¡.cterísticas. 

(Continuará.) 

VA.OA.N"TE.S 

Se hallan vacantes, y han de ser provistos mediante oposición, 1-os 
cargos siguientes: 

Burgos. - Un beneficio con cargo de contralto; concluye el plazo 
el día 8 de Noviembre. El elegido deberá enseñar 5olfeo á los niños 
de coro. 

Granada.-El beneficio de sochantre, cuyo plazo acaba el mismo 
día que el del edicto que precede. 

Murcia.-Una canonjía, con plazo de cuarenta días. Finaliza el plazo 
para solicitarla el 7 de Noviembre. Tiene como carga cuatro sermo
nes en las festividades de Epifanía, Pentecostés, Santiago y Asun
ción, y una conferencia en el Seminario á los alumnos de Filosofía 
y Teología. 

Orihuela.-La canonjía doctoral. Plazo: sesenta días, terminando 
el 15 de Noviembre. Tiene como carga predicar tres sermones en los 
viernes segundo, cuarto y sexto de Cuaresma. 

Palencia.- Una plaza de capellán sulmista, siendo plazo hábil 
para solicitarla hasta el día 12 de Noviembre. Tiene señalada como 
carg a especial, además de la asistencia y salmodia en el coro, la de 
celebrar misa de doce los días festivos durante medio año. 

Sevilla.-Concurso general á curatos . vacantes. 
El plazo para la presentación de documentos termina el 22 de No

viembre . 
. Los ejercicios tendrán lugar el 30 de Noviembre y el 1.0 y 2 de Di

ciembre. 

-~-.-,,---- --- - - - --
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.El primer día: Traducción de uri punto del Catecismo de San P.ío V, 
ex plicando los puntos teológicos y morales que encierre·. Tiempo: 
dos horas. 
· El seghndo día: Contestar á una ó más lecciones del cuestionario 
dado al efecto en el tiempo de cinco horas '. 

El día tercero: Componer una homilí~ sobre un punto de los Santos 
Evangelios. Tiempo: cuatro horas. . 

Curatos vac,antes: 44 de término¡ 52 de ascenso¡ 62 de entrada y 
11 rurales. 

BIBLIOGRAFIA 

EL REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS, ó l a doctri na completa d e la B eat a .Margarita, ilfa. 
r·la sobre la d evoción al Sag ra do Corasón, por un P a dre Oblato de Ma ría Inmaculada, 
ca pe l Ján de Mont martre. Pr01ogo y versión castell a na de la segunda ediciOn fr ancesa 
por el P. Luis Ma ria Ortíz, S. J.- Cinco tomos ea tres volúmenes en 4, 0 mayor, con 
unas 560 pá ginas. 

Obra verdaderamente monumental. Basta el. índice de capítulos y 
J!laterias para dar idea de que es un arsenal riquísimo, sobre todo 
para los predicadores de las glorias del Corazón de Jesús, para los 
confesores y directores del Apost_olado de la Oración. Cualquier ca
pítulo, más aún, cualquier párrafo, presenta generalmente con tan 
sólidas consideraciones y con tal orden y abundi:incia la doctrina de 
la Beata Margarita María, que fácilmente les servirá para hacer, ó 
una plática sobre alguna importante materia espiritual, ó sobre el 
ejercicio de las virtudes cristianas. 

Las comunidades religiosas de varones y mujeres hallarán en su 
lectura rica y variada instrucción sobre ·toda clase de virtudes, y 

ejemplos de la más alta perfección. 
Es una suma ascética que nos transmite el Corazón de Jesús por 

medio de su sierva predilecta la Beata Margarita Maria. 
A todos los fieles interesa ver en el primer tomo del autor el plan 

de la Providencia al establecer como última fase de la Iglesia la de
voción salvadora al Corazón de Jesús. 

En el segundo tomo e xpone los homenajes pedidos por el divino Co
razón: culto individual, doméstico, social y nacional. 

En el tercero estudia las virtudes exigidas por el Corazón de Jesús 
á sus devotos, á los cristianos, á las almas consagradas. 

En el cuarto revela el secreto de la santidad, que se aprende en la 

escuela d_el Sagrado Corazón, y presenta las div~r~~~ devociones ·que 
florecen alrededor de,este culto principal. . ·' 
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El quinto ,enseña á ser apóstol ó propagandista celoso de esta de
voción, interiormente por el amoF, exteriormente por la oración, por 
el sufrimiento, pot la prensa, por la acción en general; ·y termina 
con las doce promesas á toda suerte de personas, y - con las diez par
ticulares á los apóstoles ó celadores de esta devoción. 

Más de cuatrocientos Obispos han felicitado al autor por tan her
mosa obra. 

* ,:!' * 
EL PATRIOTISMO, por el P. Ramón Ruiz Amado, ele la Compañía de Jesús . 

Un folleto en 4. 0 de 129 páginas. 

Cuando políticos mal aconsejados ó inconsiderados vienen jugando 
con la palabra y el concepto del patriotismo, aprovechándose de ellos 
para encender los ánimos y llevarlos á sus fines, más ó menos incons
cientemente torcidos, es meritoria labor la de este libro, que fijando 
el profundo sentido de esta palabra, explica además cuál sea el ge~ 
nuino patriotismo español, vindica á n.uestra nación contra las calum
nias de los extranjeros ó de los que siendo españoles de nombre son 
extranjeros de corazón, enseña la educación del pa·triotismo y des
entrafia y especifica la verdadera solidaridad de la r aza latina. 

«La patria y .el patrioti.;mo.-Patria chica y patria grande.-Psico
fogía del patriotismo.-Españolismo y catolicismo.-Chauvinismo y 

patrioterismo.-Progresos hacia · delante y hacia atrás.-Una excur
sión cronodrómica.-La educación del patriotism0.-La solidaridad 
de la raza latina ,> , son otros tantos anículos que, esparcidos en los 

tomos de Razón y Fe, salen ahora juntos en elegante volumen. 

LAS CAMPANAS . S1t histeria, Sil bendición, su uso litúrgico, dominio de propiedad so
bre ellas, influencia de su toque durante las t empestades .-Tratado histórico. litúr
gico , jurídico y científico, por el Rvdo. P. Juan B. Ferreres, S. ].-Segunda edición co
rrel!'ida y notablemente aumentada.-Un .tomo en 8. 0 de lí6 páginas: 1,50 pesetas en rús
tica y 2,50 en tela inglesa. 

Obra interesantísima, tanto por el inmenso caudal de datos históri

cos tomados de las mejores fuentes, como por la doctrina canónica, 
litúrgica, jurídica y científica que encierra. 

Viene á aumentar la serie de monografías con que el autor va tra
tctndo los diversos asuntos canónicos, litúrgicos ó morales en que los 
decretos de 1~ Santa Sede introducen alguna variación. 

Es utilísima para les sacerdotes, y en especial para los párrocos; 
para Ias Curias eclesiásticas, para los abogados, para las clases de 
Liturgia y de· Derecho canónico, y además la leerán cdn gus to todos 

los amantes de los estudios históricos. 

Madrid.- Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5. ·• 
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8alcti~ Oficial 
_.DEL_. 

Obispado de Madrid-Alcalá. 
Sumarlo: Edicto del Rvmo. Prelado acerca de lo prescrito por Su Santidad en el Motu 

proprio cSacrorum antistitum•.-Otro referente á Órdenes, que conferirá en las próxl• . 

mas Témporas de Santo Tomás.-Circulares de la Secretarla de Cámara y Gobierno 

ordenando buscar una partida,-Edictos del Provisorato.-Aviso de la Administración 

de Cruzada.-Carta de la Congregación de Obispos y Regulares acerca de la Predica• 

ción sagrada.-La Bula Sabatina.-Estudio acerca del microbio del cólera.-Disposi· 

ciones de la nueva ley Hipoteoaria.-Discurso leido en la apertura de curso del Semi

nario Conciliar (continuación).-Bibliografla. 

NOS EL DR. D. JOSÉ M.A SALVADOR Y BARRERA, 
POR LA GRACIA DE DIOS ·y DE LA SA!':TA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE MADRID·ALCALÁ1 
CABALLERO GRAN CRUZ UE LA REAL Y DISTINGUIOA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, CO• 

MENDADOR DE LA DE CARLOS JII , CONSEJERO DE INSTRUCClÓN PÚBLICA, CAPELLÁN DE RQNOR 

·DE S. M,, SU PREDICADOR Y DE SU CONSEJO, ETC,, ETC, 

Hacemos saber al venerable Clero de este Obispado que 
Nuestro Santísimo Padre el Papa, Pío X, en su Motu pro
prio, Sacrorum Antistitum de l.º de Septiembre último, 
publicado en el núm. 917 de este BoLETfN, correspondiente 
al 10 del pasado Octubre, ha ordenado que todos los en el 
citado Motu proprio comprendidos y entre ellos los Canó· 
nigos, Beneficiados, Párrocos, Confesores, Predicadores 
aprobados, y los oficiales de la Curia diocesana y Tribunal 
eclesiástico, emitan la profesión de · fe según la fórmula del 
Papa Pío IV, y presten el juramento que ahora se pres-

1 

cribe en el mencionado documento Pontificio. 
52 
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Por lo tanto, para cumplir lo mandado por el Sumo Pori.:' 
tífice, y en conformidad con las aclaraciones de la Sagrada 
Congregació_n Consistorial, fecha 25 de Septiembre último, 
disponemos lo siguiente: 

l.º Que el Clero Eatedral haga la dicha profesión de fe 
y preste el juramento ante Nós el día 13 de los corrientes 
á las once de la mañana. Con el Cabildo Catedral lo hará 
también Nuestro Provisor y Vicario General. 

2. º Que el Cabildo de la insigne Iglesia Magistral de Al
calá de Henares lo haga ante el Muy Iltre. Sr. Abad, y éste 

· ante el Capitular más antiguo. El restante Clero de dicha 
ciudad se atendrá á lo que disponemos á continuación para 
el de esta Corte. 

3. º Que el Clero parroquial de esta capital practique c;li
cbos actos en el Centro respectivo de conferencias ante el 
:Presidente, y éste ante el Párroco más antiguo de los asis
tentes, después de la que se ha de celebrar el día 16 del mes 
actual; y los que no hayan podido en ese día, lo hagan el día 
16 del próximo mes de Diciembre, á las cuatro de la tarde. 

4.0 Que los oficiales de nuestra .Curia y Tribunal ecle
siástico lo h?tgan ante el Muy Iltre. Sr. Provisor, el día y 
hora que este señor tenga á bien designar. 

5.º Que si alguno de los prófesores de nuestro Seminario 
no lo hubiese hecho en el acto de la inauguración del curso, 
preste el juramento y haga la profesión de fe el día que s~-
ñale el Sr. Rector, y ante él. . 
· 6. º Que los Sacerdotes comprendidos en la disposición 
Pontificia y residentes fuera de la capital, hagan la profe
sión y presten el juramento el citado día 16 ante el Presi
dente respectivo del Centro de Conferencias y éste ante un 
Sacerdote de los más caracterizados entre los presentes. 

Los que por imposibilidad no pudiesen hacerlo dicho día, 
podrán _acudir otro día cualquiera, dentro de_l plazo hábil, 
ante el expresado Sr. Presidente del Centro de Conferen-
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das, y si tal fuese la imposibilidad en que alguno se ha
llase que no pudiera acudir al citado Centro, cumplirá ju
rando y haciendo el acto de profesión de fe ante el Párroco 
más próximo á la localidad. 

7.0 Para cumplir lo ordenado p9r Su Santidad, cada uno 
de los Presbíteros que juren y hqgan la profesión de fe 
deberá firmar, á cuyo efecto nuestra Secretaría r.emitirá 
oportunamente listas en blanco que, una vez cumplimenta
das, Nos serán devueltas. Advertimos, por último, que el 
plazo señalado en el Motu p1,oprio para hacer la profesión 
de fe y prestar el juramento, termina el 31 de .Diciembre, y 
que la sanción establecida contra los que omitiesen el cum
plimiento de lo ordenado se contiene en estas palabras: ad 
Sanctwn Officium deferantur non solum qui jusjurandum 
violaverint, sed etiam qui jusjurandi fonnulam, suscri· 
bere renuerint. (Cong. Consist., 25 Septiembre 1910). 
· Madrid 11 de Noviembre de 1910.-t JosÉ MARfA, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

NoTA,-La fórmula del Papa Pío IV se halla en el tomo de las Cons
tituciones Sinodales Je este Obispado, pág. 573, y la nueva fórmula 
,del Motu proprio en el BOLETÍN del 10 de Octubre último, pág. 720. 
Una y otra deberán leerse e~ el acto prescrito . 

. ' 

NOS El DR. D. JOSÉ M.A SALVADOR Y BARRERA, 
POR LA G RACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE MADRID•ALCALÁ1 

CABALLE RO GRAN CRUZ DE LA REAL Y nISTINGUIDA ORDEN DE 1 ABEL LA CATÓLICA, CO· 

Ml!NDADOR DE LA DE CARLOS Ill, CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, CAPELLÁN DE HONOR 

DE S, M., SU Pl!EqICADOR Y DE SU CONSEJO, ETC,, ETC, 

Hacemos saber: Que hemos determinado conferir, Dios 
mediante, Ordenes generales en los días 16 y 17 del mes de 
Diciembre próximo, Témporas de Santo Tomás Apóstol. · 

Los que pretendan recibirlas presentarán en Nuestra Se
cretaría de Cámara y Gobierno sus solicitudes y documen
tos acostumbrados antes del día 30. del rries corriente. 

Será el Sínodo el día L ª de Diciembre, á las 'diez de la ,~ 
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mañana, y los Ejercicios ,espirituales comenzarán el jue
ves 8 del mismo més, á las cinco de la tarde. 

Los aspirantes extradiocesanos presentarán tambié~ con 
la debida anticipación las dimisorias de sus Prelados. 

Dado en Nuestro Palacio episcopal ·de Madrid á 10 de 
Noviembre de 1910.- t JosÉ MARÍA, Obispo de Madrid
Alcald. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

Se ruega con el mayor interés á los señores curas pá-
1-rocos y ecónomos de estaVilla ·y Corte se sirvan bus
car en sus respectivos archivos la partida de bautismo 
de Enriqueta ó Sofía Sánchez. y Lid, que nació desde el 
año 1880 al 1890, hija de Salvador y Mariana, ignorándose 
dónde nació en esta Corte. El que encontrare la dicha par
tida se servirá enviar copia de la misma en papel de oficio 
á esta Secretaría de Cámara, sin pérdida de tiempo. 

Madrid 11 de Noviembre de 1910.-DR. Lms PÉREZ, Can6-
nigo S~cretario. 

PROVISORA TO Y VIC,\ RÍA GENERAl 

EDICTOS 

I 

·, -:oEn virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sbr,-y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco 
Javier Vales Failde, se cita y llama á Ramón Caballería y 
Cá-stillo, cuyo paradero se ignora, para que en el término 
impr,orrogable de doce días, contados desde la inserción 
del pr.esente edicto en el BoLETíN del Obispado, comparez- · 
e.a en est.e Tribunal y Notaría clel infrascrito á cumplir con 
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la 1ey de Consejo para el matrimonio que ' su hijo Ramóh 
Caballería y Niet0 in tea ta, contraer con Josefa. Fernández 
Llano; co·n apercibimiento de que si'no comparece se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Noviembre de 1910.-DR, ALONSO DE PRADO, 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y l~ama á 
Angel Sánchez y Martín, cuyo paradero se ignora, para que 
en el término de doce días, contados desde la publicación 
en el BoLETfN EcLESIAsnco de este· Obispado, comparezca 
ante este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con 
la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija Balta
sara Sánchez y Sánchez intenta contraer con· Braulio Patri
cio Morales; con apercibimiento que de no verificarlo se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 11 de Noviembre de 1910. - L1c. ToMAs .DE LAS 
HERA.S, 

ADMINISTRACIÓN DE CRUZADA 

AVISO 

Debiendo hacerse en esta Capital la solemne predicación 
· de la Bula de la Santa Cruzada para el próximo año de 1911 
el 27 del presente mes de Noviembre, se avisa á los seño
res curas y encargados de expender las bulas y sumarios 
en esta Villa y Corte, que pueden liquidar sus cuentas 
cuando gusten en la Administración Diocesana de Cruza
da, y proveerse de las nuevas, estando encargado de ello el 
presbítero D. Ignacio Jiménez, Agente de Preces del Obis
pado, que se encontrará en la oficina todos los días no festi- · 
vos, de once .á doce de la mañana, para ocuparse de las 
operaciones propias de esta administración; á la v.ez . deben 
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de volverse las bulas y sumarios sobrantes de la predic·ación 
de 1910 y liquidar las cuentas que Qada uno tenga en diclio 
centro diocesano, según costumbre de años ante~iores. 

LA SAGRADA PREDICACIÓN 

CARTA CIRCULAR EMANADA DE LA SAGRADA CONGREGACIÓN DE 

OBISPOS Y REGULARES (1). 

La Santidad de nuestro Señor el Papa León XIII, que tanta so
licitud tiene del apostólirn ministerio de la predicación, por 1a es
pecial necesidad que de él hay, particularmente en estos tiempos, 
para la buena inst,rucción del pueblo cristiano, ha venido á saber, 
no sin gran dolor de su alma, que en la manera de anunciar la 
divina palabra se han introducido, de algún tiempo á esta parte, 
algunos graves abusos, los cuales hacen frecuentemente la mo
_derna preµicación, ya despreciable, ya, al menos, estéril é infruc
tuosa. Por lo cual, siguiendo las normas de sus predecesores, ha 
ordenado á esta Sagrada Congregación de Obispos y Regulares 
que se dirija á los Ordinarios de Italia y á los Superiores genera
Íes de las Ordenes religiosas, para despertar vivamente su vigi
lancia y celo con el fin de poner, cuanto de ellos dependa, remedio 
á estos desórdenes y procurar que enteramente se supr.iman. 

Obedeciendo, por tanto, á las augustas órdenes del Santo Padre, 
esta Sagrada Congregación pone ante los ojos de lo~ Reveren~í
simos Ordinarios y Superiores generales de las Ordenes Religio
sas y piadosos Institutos ec1esiásticos las normas siguientes, cuya 
observancia habrán de procurar con toda diligencia y apremio: 

l. Primeramente, en lo que pertenece á las cualidades del ora
dor sagrado, tengan cuidado de no confiar nunca un ministerio 

(1) Este importantísimo documento, que tanto interés ofrece para los oradores sagrá

dos, enderezado á corregir los abusos que tan frecuentemente deslustran la predicación 

evangélica, fué dirigido primitivamente á los Ordinarios de Italia y Su_perior es de las 

Congregaciones religiosas con fecha 31 de Julio de 1894, y últimamente la.ha extendido 

S. S. Pío X á toda la Iglesia por su Motu proprio Sacrorum Antístitum. que ya insert~

mos en el núlll.ero 917, de 10 de Octubre próximo pasado. 
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ta'n santo á los que no estén provistos de · verdadera pt'edad cris 
tiana y encendidos de grande amor á Nuestro Sefior Jesucristo, 
sin lo cual no serán jamás otra cosa sino aes sonans et cymbalum 
tt'nnt'ens (l. Cor., 13., 1); ni podrán tener nunca aquel verdadero 
celo de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, que debe 
ser el único móvil y el solo fin de la predicación evangélica. Y 
esta piedad cristiana, tan necesaria fi. los sagrados oradores, es 
menester que resplandezca también en la conducta exterior de 
ellos, la cual no debe jamás estar en contradicción con sus ense
fianzas, ni tener cosa mundana ó aseglarada; antes ser siempre 
tal, que los proponga verdaderamente ministros Christi et dis
pensatores mysteriorum Dei (I. Cor., 4, 1); pues de otra suerte, 
como nota el angélico Santo Tomás: Si doctrina est bona et prae-. . 
dicator malus, ipse est occasio blasphemiae doctrinae Dei (Com-
ment. ad Matth., V). Con la piedad, y luego con la verdad cris
tiana, debe andar unida asimismo la cienda, siendo cosa manifies-' 

ta, y por la continua experiencia comprobada, que una predica
ción verdaderamente sólida, ordenad.a. y fructuosa, es inútil espe
rarla de aquellos que no se han alimentado con buenos estudios, 
principalmente sacros, y que, confiando en cierta natural locua
ddad que poseen, suben temerariamente al púlpito con poca ó 
ninguna preparación. Estos no hacen de ordinario otr~ cosa sino 
azotar el aire, acarreando á la divina palabra, sin darse cuenta 
de ello, .,desprecio y escarnio; por lo cual se les dice: Quia tu 
scientiam repulisti. ego repellam te ne sacerdotio Jungari's mihi 
(Os., 4, 6). 

II. Luego, pues (y no antes), que el saeerdote se hubiere pro
curado y cultivado las cualidades dichas, podrán los Reverendí
simos Obispos y Superiores de las Ordenes regulares confiarle el 
gran ministerio de la divina palabra; pero vigilarán para que se 
atenga fielmente á aquellas materias que son de verdad propias 
de la sagrada predicación. Mas tales materias las indica el mismo 
Redentor divino donde dice: Praedicate Evangelium .. : (Marc., 
16, 15) Docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobi's 
(Mat., 33; 20). En conformidad con las cuales palabras escribe el 
angélico Doctor: Praedi'ca'tores debent üluminare in credendi"s, 
·di"rigere in operandis, vitanda manifestare, et m't/do tomminan-
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do, modo exhortando, hominibus praedicare. (Loe. cit.) Y el Sa· 
· crosanto Concilio de Trento: Annuu!t"antes eis vitia quae eos de· 
clinare, et vz'rtutes quas sectari eportet, ut poenam aeternam 
evadere et coelestem gloriam conseqni valeant. (Sess. V, cap. 2, 
de Reform). Pero más ampliamente todavía explica_ esto el Sumo 
Pontífice Pío IX, de feliz memoria, con las siguientes palabras. 
«Nori semetipsos, sed Christum crucifixum praedicantes, sanctis
sima reliiionis nostrae dogmata et praecepta, juxta catholicae 
Ecclesiae et Patrum doctrinam, gravi ac splendido orationis ge
nere, _populo ciare aperteque annuntient; peculiaria singulorum 
officia accurate explicent, omnesque a flagitiis deterreant, ad pie
tatem inflamment, quo fideles, Dei verbo salubriter refecti, vitia 
omnia declinent, virtutes sectentur, atque ita aeternas poénas 
evadere et coelestem gloriam consequ{ valeant, ( Lüt. Ene., 
9 Nov. 1846). Donde claramente aparece que el Símbolo y el De
cálogo, los preceptos de la Iglesia y los Sacramentos, las virtudes 
y los vicios, los deberes propios de las diferentes clases de perso
nas, los Novísimos y otras semejantes verdades eternas, deben 
formar la materia ordinaria de la sagrada predicación. 

III. Pero estos gravísimos asuntos son hoy indignamente des
cuidados de algunos predicadores que, quaerentes quae sua sunt, 
non quae Jesu Chri'stz' (I. Cor., 13, 5), y sabiendo bien no ser es
tas materias las más á propósito para conquistar el favor de la 

' . 
popularidad que ambicionan, las dejan á un lado, particuJarmente 
en los sermones de Cuaresma y en otras ocasiones solemnes, y, 
cambiando al mismo tiempo el nombre y la cosa, sustituyen los 
antiguos sermones con un género mal comprendido de Conf eren
cias, tendiendo á seducir el entendimiento y la imaginación, y no 
á obrar sobre la voluntad y reformar las costumbres. Al obrar 
así, no reflexionan que las predicaciones morales son útiles á to
dos, y las conferencias lo son ordinariamente para un corto nú
mero; y si á lo me~os estas últimas tuviesen por objeto preferen
te el mejoramiento de .las costumbres, esto es, si se encaminaraij. 
á hacer á los hombres más castos, más humildes, más obedientes 
á la Iglesia, toda vía por este solo espíritu lograrían librar de mil 
prejuicios contra la fe y disponer los ánimos á recibir la luz de la 
v'erdad, por razón de que los errores religtosos, sobre todo en las 
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poblaciones católicas, tienen generalmente la raíz en las ·pasiones 
del corazón, más aún que en los yerros del entendimiento; pues· 
por eso se 'ha escrito: De carde exeunt cogitationes malae ... blas
phemiae (Ma.t., 15, 19). Po.r lo cual, sobre lo di~ho por el Salmis
ta: Dixit insipien·s in carde suo: non est Deus (Psalm. 13, 1), co
menta sabiamente San Agustín: In corde suo, non in mente sua. 

IV. Al hablar así, no queremos condenar de una manera ab
solu.ta el uso de l.as Conferencias, que, cuando están bien hechas, 
pueden ser también, en ciertos casos muy útiles y necesarias, en 
medio de tantos errores extendidos contra la religión. Pero deben 

• desterrarse en absoluto del púlpito esas pomposas dt"sertaciones 
que tratan de asuntos más especulativos que prácticos, más pro~ 
fanos que religiosos, más propios para el aparato que para pro
ducir frutos, y que estarían más en su lugar en la arena de la 
prensa y en los recintos académicos, pero que ciertamente no 
convienen en el lugar santo. Respecto á las Conferencias que se 
dirijan a defender la religión de los ataques de los enemigos, al
gunas veces son necesarias; pero ésta es· una carga que no está he
cha para todos los hombros, sino reservada . para los más robus
tos. Y aun así,. deben estos potentes oradores usar en esta materia 
de una gran prudencia; conviene no hacer estos discursos apolo

géticos sino cuando, según los lugares, tiempos y auditorips, haya 
_verdadera necesidad de ellos y deba esperarse un gran provecho, 
de todo lo cual, no pueden ser evidentemente jueces más que los 
Ordinarios. Y conviene también decir dichas ·Conferencias de 
suerte que la demostración se asiente sólidamente en la doctrin·a 
sagrada, mucho más que en los argumentos humanos y naturalé;; 
y, en una palapra, conviene hacerlas con tanta solidez y claridad, 
que se evite el peligro de dejar los ánimos más impresionados por 
los errnres que por las verdades que se les opongan, y más herí-

· dos por las objeciones que por las respuestas. -Debe, sobre todo, 
velarse por que el uso excesivo de las Conferencias no haga cae'r 
en-descrédito ni en desuso las predicaciones morales, como si éstas 
fueran secundarias y menos importantes que las ·predicaciones 
ap0logéticas y, por esta causa, debieran dejarse al común · de los 
predicadores y de los auditorios. La verdad es, por el contrario, 
que la predicación moral es más nece~aria á la universalidad de 

* 

l , 



-8t2; -

los fieles; que nd es menos nob.le que la ·apologética¡ rquer ·por 
consecuencia de esto, los oradores, aun los más distinguidos y 
célebr.es, aunque hablen á. unos ·auditorios tan escogidos y nume
rosos como se· quiera, deberán, cuando menos de tiempo en tiem
po, practica,rla con mucho ·celo. Si esto no se hace, esos ·auditorios 
~starán condenados á oir hablat: siempre de errores que con fre
cuencia no se hallan en la mayoría de las personas que los .com
ponen, y nunca de vicios y faltas que habitualmente se encuen· 
trap entre las asambleas de este · género más que ~n otras de 
menos esplendor. 

V. Pero si muchos abusos se notan en la elección de los temas, 
otros no menos graves han de deplorarse en la manera como se 
tratan. Acerca de lo cual enseña egregiamente el Doctor de Aqui
no que, para ser verdaderamente lux mundi, tria debe! habere 
praedicator verbi divinz.·: primum est stabz'li'tas, ut non devz'et a 
veritate; secundum est claritas1 ut non doceat cum obscurilate; 
tertz'um est utilitas, ut quaerat Dez' laudem et non suam. (Loe. 
cit.) Pero, por desgracia, la forma de muchos sermones modernos, 
:no sólo está lejos de aquella claridad y simplicidad evangélica que 
debería caracterizarla, sino que se envuelve toda ella en nebulo
sos ambages y abstrusas materias, superiores á la común capaci
dad del pueblo, trayendo de nuevo á la boca aquel compasivo la
mento: Parvulz' petierunt panem, et non erat qui fra1-tgeret eisl . 
(Thren. IV, 4). Lo peor es todavía que muchas veces falta aquel 
sagrado carácter, aquel aliento de piedad cristiana y aquella un
ción del Espíritu Santo por los cuales debería el predicador evan
gélico poder decir siempre de sí: Sermo meus et praedicatio mea, 
non z·n persuasibz'lz'bus humanae sapientiae verbis, sed· in osten
sione sp/rt'tus et virtutz's (l. Cor., 2, 4). Estos, por el contrario, 
fundándose únicamente in persuasibilibus humanae sapientae 
verbis, tienen poco ó ningún cuidado de la palabra divina, de la 
Sagrada Escritura, que debería ciertamente ser la fuente primera 
de la sagrada elocuencia, como enseñaba ha poco el Surrío Pontí
fice que felizmente reina, con palabras gravísimas, que juzgamos 
oportun0 insertar: «Haec propria et singularis Scripturarum vir-· 
tus, a divino .afflatu, Spiritus Sancti profecta, ea est qua e oratori 
~.acro auctoritatem addit, apüstolicam praebet dicendi libertatem 

·'> 
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fiervosatn v'ictricemqu~' ttibuit eloquentiam. 'Quisquis en·i~ 'divini 
verbi spiritum et robur eloquendo refert, ille non loquitur z'n ser
mone tantum, sed et in virtute, et Spiritu Sancto et i·n plenitudi
ne multa (I Thess.,-1,-5). Quamobrem ii dicendi sunt praepostere 
improvideque agere, qui ita condones de religione habent, et 
praecepta divina enu-ntiant, nihil ut fere afferant nisi humanae 
scientiae et prudentiae verba, suis magis argumentis quam divi
nis innixi.Istorum'scilicet orationem, quantunvis nitentem lumini
bus, languescere et frigere necesse est, utpote quae igne careat 
sermonis Dei, eamdemque longe abesse ab illa qua divinus s·ermo 
pollet virtute: Vivits est enim sermo Dei et efficax, et penetrabi
lior omm· gladio ancipitz', et perti'ngens usque ad divisionem ani
mae ac spz'ritus (Hebr ., 4, 12). Quamquam hoc etiam prudentio
ribus assentiendum est, inesse in Sacris Litteris mire variam et 
uberem magnisque dignam rebus eloquentiam: id quod Augusti
nus pervidit diserteque arguit (De Doctr. christ., IV, 6, 7), atque 
res ipsa confirmat praestantissimorum in oratoribus sacris, qui 
nomen suúm assiduae Bibliorum consuetudini piaeque meditatio
ni se praecipue debere, grati Deo, affirmarunti, (Litt. Ene. De stu
dii's S. Script., 18 Nov. 1893). 

VI. He aquí, pues, la fuente principalísima de la sagrada elo
cuencia: la Biblia. Pero estos predicadores modernizados, en vez 
-de ir á buscar su elocuencia á la fuente de agua viva, se convier
ten, con notable abuso, á las cisternas disipadas de la sabiduría 
humana; en vez de ingerir en sus sermones los textos divinamen
te inspirados, ó los de los Santos Padres y Concilios, citan hasta 
la saciedad autores profanos, escritores modernos que viven to
davía, autores y palabras que se prestan á menudo á muy equí
vocas y peligrosas interpretaciones. <<Es también-un grande abu
so de la sagrada elocuencia el trátar asuntos religiosos sólo des
de el punto de vista de los intereses de la vida presente, sin hablar 
<le la futura; enumerar los beneficios acarreados á la sociedad por 
la religión cristiana, haciendo caso omiso de los· deberes que impo
ne;· pintar al Redentor divino como todo caridad, pasando en si• 
lencio su justicia. De aquí el exiguo fruto de semejante predica: 
ción, de la cual los hombres mundanos salen -persuadidos de que, 
sin cambiar de costumbres, seirán buenos cristianos con sólo q~e 
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.~igan: Yo creo en Jesucristo» .· (Cardenal Bausa, Arzobispo _de 
Florencia, á su clero joven 1 1892.) Pero, ¿qué se les da á ellos del 
fruto? No es éste lo que buscan principalmente; busc·an antes bien 
lisonjeará los,oyentes, prurientes aurz'bus (II. Tim., 4, 3), y 1::on 
tal que vean llenas las iglesias, no se preocupan de que las almas 
queden vacías. Por esto rro hablan jamás del pecado, jamás de los 
Novísimos, nunca de otras gravísimas verdades que podrían con
tristar de una manera saludable; sino hablan sólo verba placentia 
(Is., 30, 10); y esto mismo lo hacen con una .elocuencia más l:?ien 
tribunicia que apostólica, más profana que sagrada, la cual les 
procura palmoteos y aplausos, ya condenados por San Jerónimo 
~uando escribe: Docente in Ecclesia te, non clamor populi, s~d 
gemitus suscitetur: auditorum lacrymae laudes tuae sint. (Ad 
Nepotian.) De aquí que toda su predicac,ión aparezca rodeada, 
así en la iglesia como fuera de ella, como de cierto aire teatral, 
que le quita todo carácter sagrado y toda sobrenatural eficacia. 
De aquí también en el pueblo, y ¿por qué no decirlo? aun en una 
parte del clero, la pérdida del gusto de la divina palabra, el es
cándalo de todos los buenos, y el poco ó ningún provecho de los
extraviados ó incrédulos; los cuales, aunque por ventura acudan 
~n gran número á escuchar semejantes verba péacentia, prind
palmente si se los atrae con las altisonantes palabras de progreso,
patria, ciencia moderna, después de haber aplaudido ruidosamen
te al orador, que conoce el v erdadero modo de predicar, salen de 
l;:t iglesia como habían entrado en ella: Mi"rabantur, sed non con-. 
vertebantur (Ex Aug. in Mat., 19, 25). 
_ VII. Queriendo, por tanto, esta Sagrada Congregación, _en 
cumplimiento de los venerandos mandatos de Su Santidad, poner 
remedio á tantos .y tan detestables abusos, se dirige á ,todos los 
Rvmos. Obispos y Superiores generales de las Ordenes religio
sas y píos lqstitutos eclesiásticos, para que se levanten con apos
tólica firmeza contra dichos extravíos y procuren con todo es
fuerzo la extirpación de ellos. Acordándose, por consiguiente, de 
que, según la prescripción del Sacrosanto Concilio Tridentino, 
viras idoneos ad hujusmodi praedicatz'onis afjicium assumere 
tenentur (Sess. V, c. 2, De Reform.) usen en este negocio de suma 
di~igencia, y cautela. Si se trata de sacerdotes de su diócesis, 
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tengan firmeza ~n no _confiarles un minis~erio tan augusto si~ ha
berlGs antes probado, ya sea por vía d,e examen ó de otra manera 
oportuna Nisi prius de vita et scientia et"moribus probati fuerint. 
(Loe. cit.) Si se trata de sacerdotes de diferentes diócesis, no ad
mitan á ninguno á predicar en la suya propia, principalmente en 
las ocasiones más solemnes, si no presenta credenciales del pro· 
pio Obispo, ó del propio Superior regular, que den buen testimo
nio de sus costumbres y de su idoneidad para tal oficio. Además, 
los Superiores regulares de cualquiera Orden, Sociedad ó Con
gregación no permitan predicar á ninguno de sus súbditos, y 
mucho menos los presenten á los Ordinarios con propias letras 
testimoniales, si antes no se hubieren asegurado suficientemente 
de su conducta moral y de su adecuada manera de anunciar la 
divina palabra. Y si los Ordinarios, después de haber aceptado 
algún predicador por las buenas comendaticias que presentaba, 
le vieren, en el ejercicio práctico de su ministerio, desviarse de 
las normas y avisos dados en estas Letras coµ oportu:na corrección 
redúzcanle prontamente al cumplirp.iento de su deber; y si esto no 
bastare, sepárenle desde luego de tal oficio, llegando hasta em
plear las penas canónicas, si la naturaleza del .caso lo requiriese. 

Por lo demás, así como esta Sagrada Congregación.sabe que 
puede confiar seguramente en la diligencia y celo de los Reve
rendísimos Ordinarios y Prelados de las Ordenes religiosas, así 
confía que, principalmente por obra de ellos, se verá presto re
formada esta moderna manera de a~unciar, ó mejor, de adulte
rar, la divina palabra; y que suprimidos, finalmente, en la sagra
da predicación los mundanos atavíos, se le restituirá su nativa 
majestad veneranda, y con ella su eficacia sobrenatural, á gloria 
de Dios, para salud de las almas y universal provecho de la Igle
sia y del mundo. 

Roma,. de la Secretaría de la Sagrada Congregación de Obis
pos y Regulares, á 31 de Julio de 1894,-ISIDORO CARDENAL v~~~A, 
Pre{ ecto.-Lurs TRoMBETTA, Pro-Secretario. 

... \ - . : / 
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. . 
tas almas dd Purgatorio . y la defoci6n á María Santísi.ma. 

LA BULA SABATJNA 

A la muerte del Papa Clemente V, como los Cardenales estq
viesen ~lgún tanto divididos para la elección del nuevo Pontífice, 
se apareció la Santísima Virgen al Cardenal Jacobo Ossa,. que era 
muy devoto de Nuestra Señora, la cual, después de anunciarle 
que sería elegido Papa y que se llamaría Juan XXII, le dijo lo si
guiente: 

«Quiero que favorezcas á mi Orden de los Carmelitas. Quiero 
que les anuncies, conforme yo se lo he alcanzado del cielo, que los 
religiosos de ella ó los que por devoción entraren en mi Cofradía 
del Carmen, llevando puesto el escapulario, guardando castidad 
conforme á su estado y rezando el Oficio divino ó, los que no sa
ben leer, absteniéndose de comer carne los miércoles y sábados, 
alcanzarán, en el día de su entrada, remisión de la tercera parte 
de las penas debidas por sus pecados, y en el día de su muerte in
dulgencia plenaria; y si fuesen al Purgatorio, yo, co1110 Madre 
de misericordia, con mis ruegos, oraciones, méritos y protección 
especial, les ayudaré para que, lz'bres cuanto antes de sus penas, 
especialmente el sábado inmediato á la muerte de cada uno, sean 
trasladadas sus almas á la bienaventuranza.>> 

Tal es, en substancia, el origen y la historia de este inefable 
privilegio llamado de la Bula Sabatina, por la promesa que con
tiene de salir del Purgatorio los cofrades el sábado inmediato á su 
muerte. 

Dos son las principales condiciones que se requieren para gozar 
de tan inefables privilegios: 

l.ª Guardar castidad conf_orme al estado de cada cuál. Este de
ber, general y riguroso en todos los estados, obliga aquí de un 
modo especial. No impide mudar de estado, pero exige que cada 
uno en el suyo se conserve puro delante de Dios. La Santísima 
Virgen, como consta de sus mismas palabras, referidas en la Bula 
de Juan XXII, se obliga á procurar la liberación del Purgatorio á 
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los que entren en la Cofraclfa y lleven el·escapúlario, prometien
do castidad la vz'uda, vz'rginidad la virgen y fidelz'dad matrinto
nial la casada, como lo manda la Santa Madre Iglesia. 

El que cayere-en algún pecado contra la pureza, desde el mo
mento en que repare su caída adquiere de nuevo el derecho á las 
promesas de María Santísima¡ pero es preciso que evite con cui
dado hábitos tan funestos, que le pueden privar de las ventajas de 
la Cofradía y hacerle indigno de la protección de la Purísima Vir
gen. El cofrade que más se esmere en la práctica de esta angélica 
virtud será. el más amado y favorecido de la Reina de las vírge
nes; y esta es, dice el P. Panetier, la condición más esencial, á la 
cual María Santísima ha ligado principalmente el pronto socorro 
que promete á sus cofrades después de la muerte. 

2.ª Los que saben leer, deben rezar diariamente en latín el Ofi

cio Parvo de Nuestra Señ.ora, tal como se encuentra en el Bre
viario romano. Y tiene decretada la Sagrada Congregación de 
Indulgendas, en 18 de Agosto de 1868, que para cumplir con esta 
obligación debe rezarse cada día el Nocturno correspondiente, 
los Laudes y las demás horas del Oficio; pero cuando éste se rece 
privadamente puede hacerse en lengua vulgar. 

A los que por razón de su estado, como son los sacerdotes y 
religiosos, vienen ya obligados á rezar el Oficio divino ó el Oficio 
parvo, les basta cumplir con esta obligación para satisfacer á la 
presente condición del privilegió Sabatino. , 

En cuanto á los que no saben leer, en vez de rezar el Oficio par
vo están obligados, además de observar los ayunos de la Iglesia, 
á guardar la abstinencia de carne todos los miércoles y sábados 
del año, exceptuando el día de Navidad, si cae en alguno de esos 
días, pudiendo también lícitamente usar de los indultos concedi
dos á cada región ó Diócesis, sin que por hacer uso de estos 
indultos pierdan el privilegio Sabatino. 

* * * 
.. l)ech1rc1~lón acerca de la obliSaclón 

. lmpuest~ á los q~e desee11 sc1i:iar el privileSio Sc1baflno. 

DE GuATEMALA.-14 Jun. 1901...,....Archiepiscopus de Gua,temala 
huic S. Congregationi Indulgentiarum sequentia dubia dirimenda 
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proponi-t, quae ad pía quaedam opera refetentur a Confratribus 
Beafae Mariae Virginis a Monte Carmel o prl'/.estanda, in eum finem 
ut privilegio, quod nuncupatur Sabbatinum, perfruantur: 

l. Estne necessarium ut Confratres B. Mariae Virginis a Mon
te Carmelo recitent parvum Officium prouti extat in Breviario ro
mano, etsi major pars populi linguam latinam penitus ignoret? 

n. Ii Confratres qui legere nesciunt, et ideo loco recitandi 
parvum Officium B. Ma:riae Virginis servare tenentur abstinen
tiam feria IV et die sabbati, tenentur quoque eam servare fe
ria VI, uti reapse tenentur fideles non americani latini? 

III. Tenenturne pariter servare omnia jejunia Ecclesiae uni
versalis, quin gaudere valeant amplissima dispensatione nuper 
data degentibu~ in America latina ex decreto S. Congregationis 
Neg. EE. EE. die 6 Julii 1900. 

Et Emi. Patres ~n Palatio Vaticano coadunati propositis dubiis 
die 11 Junii 1901 respondendum mandarunt: 

Ad J.m Affi.rmative, quis nisi pertineat ad ritum a S. Sede ap· 
probatum, qui alia lingua utatur, juxta decretum hujus S: C. diei 
18 Augusti 1868; sed supplicandum SSmo., 1;t in privata recitatio
ne vulgari lingua uti liceat. 

Ad 11. m Negative, ad effectum fruendi privilegio Sabbatin~. 
Ad III. m Supplicandum SSmo., ut Confratres B. Mariae Vir

ginis a Monte Carmel o, qoud attinet ad jejunia, uti valeant indulto . 
dioecesano, facta Confessariis facultate commutandi singulis pe
tentibus abstinentiam feriae IV et sabbati in alia opera; atque 
utrumque· valere pro omni regione declarare dignetur. Contrariis 
quibuscumque, ac praesertim Capuana 3 Decembris 1892, minime 
óbstan ti bus. • 

De quibus facta relatione SSmo. Dno. Nostro Leoni Pp. XIII, in 
audientia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto die 14 Junii 
1901, Sanctitas Sua Emor~m. Patrum resolutiones ratas habuit et 
confirmavit, et benigne annuere precibus in dubio I et III expressis 
dignata est. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 14 
Junii 190L-S. CARD. CRETONI, Praefectus.-FRANciscus SoGARo, 

· Archiep. Amiden., Secretarius. 
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EL MICROBlO DEL CÓLERA 

De indudable actualiq.ad fiOS parece el siguiente artículo, fir
mado por el Dr. Fabreras, que lo tomamos íntegro de El N enit'ón: 

«El germen del cóler~, descubierto por Koch, es u~a bacteria 
.que por tener, á menudo, la forma de una coma, se llama bacilo 
vírgula. Principalmente vive y se halla en las deyecciones de los 
atacados por el cólera, desde las cuales puede pasar al agua y así 
difundirse r~pidamente por comarcas enteras, especialmente por 
medio de los ríos y canales. En el agµa vive y se reproduce abun
dantemente. Conviene saber, sín embargo, que hay en las deyec
ciones y en el agua otros gérmenes parecidos al del cólera, y esto, 
al hacer los análisis bacteriológicos, debemos tenerlo muy en 
cuenta para no causar alarmas injustificadas. 

En el agua dy río ó de canal vive durante largo tiempo; en la de 
fuente, de quince á treinta días. En las heces fecales, en opinión 

de Roberto Koch, vive, generalmente, de tres á cuatro días; pero 

esto no quiere decir que no pueda vivir muchísimos más. En efec
to, el Dr. Ji. Filow comunicó hace pocos meses á la Sociedad de 
Medicina de Moscou que los agentes del cólera viven más de tres 
meses en las heces húmedas, aun expuestas al sol. Hace falta, 
por tanto, desinfectarlas. 

En.la obscuridad y en la humedad resiste dicha bacteria durante 
más de cinco meses. En cambio, la desecación lo mata y la tem
peratura de 50 á 60° también. 

Esto es importantísi'mo, porque nos permite librarnos, en gran 
parte, del cólera, si, para todas nuestras necesidades (bebidas, 
aseo, enemas, lavado de las ensaladas, etc.), usamos agua recién . ' 
:qervida. Si hacemos esto, nos preservaremos, además, en gran 
parte, de la fi~bre tifoidea. 

Por el contrario, una temperatura de 10° bajo cero, no mata ni 
hace dañ~ alguno al bacil<:> vírgula. No fiarse, pues, de los hela
dos. Esta resistencia al frío se ha demostrado muchas veces, por 

haber habido cólera durante los meses más crudos del invierno 
en comarcas muy frías. Muchas de las epidemias d~ Rusia, por 
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ejemplo, han tenido efecto precisamente durante las estaciones de 
otoño é invierno1 . , . , 

1
, • 

Numerosas epidemias de cólera es_tallan en verano y en otoño, 
principalmente por abundar las moscas en estas estaciones. Las 
moscas tocan las deyecciones infectadas, y caen luego en el agua 
ó se posan em el pan ó en los cubiertos que llevamos á nuestra 
boca, y así nos pueden contaminar el mal. Esta nefasta influencia 
de las moscas la evidenció, singularmente, uno de los más emi
nentes epidemiólogos de nuestros días, el profesor Chantemesse. 
De ahí la necesidad de luchar contra las moscas por todos los 
medios (azúcar impregnado de formol, frascos y papeles caza
moscas, limpieza extremada, etc.). 

Por lo demás, que la bacteria descubierta por Koch es la causa · 
principal del cólera, es cosa incontrovertible. Uno de los más 
grandes higienistas habidos en el mundo, el célebre Pettenkofer, 
para probar los efectos de dicha bacteria tragóse, con audacia 
inaudita, un cultivo de la misma; no le ocasionó más que una li
gera diarrea. 

Otro gran bacteriólogo, Emmerich, hizo la misma prueba con 
idéntico resultado. M. Metchnikoff, actual director del Instituto 

_Pasteur, de París, hizo igual experimento en sí propio y en doce 
personas más, obteniendo casos de verdadero cólera. 

Además, existen copiosas observaciones de cólera contraído en 
los laboratorios, manejando el bacilo vírgula, incluso en cultivos 
puros. Uno de los primeros casos ocurrió en el laboratorio de Ro
berto Koch. En Génova se contaminó también un mozo y en Dan
zig otro. El descubridor del microbio de la grippe, Pfeiffer, se-in
fectó haciendo experimentos y tuvo un cólera serio. Lo mismo les 
pasó al Dr. Pfuhl y á un médico discípulo del Dr. Lazarus. El año 
pasado lo tuvo así nría señ.orita rusa, estudiante de medicina en 
San Petersburgo. Todos estos casos curaron. En cambio el d-octor 
Oergel, que también se contagió en un laboratorio, murió .» 

:... ... . . ·:.! .... .1'.:, • .,, 1<.''Lt.:·11: .J 



Dlsposlciónes de la nueva ley · Hipotecarla. 

El art. 32 de la ley de 21 de Abril de 1909, que pasó á ser 
el 401 de la ley Hipotecaria refundida en 16 de Diciembre del 
mismo año, dispone que los asientos de .dominio y derechos reales, 

· hechos en la antigua Contaduría de hipotecas, se trasladen al Re
g-istro moderno en el plazo de cinco afios, cuando se trate del 
dominio, y de dos si se' refieren á derechos reales, plazos que se 
cuentan desde el 22 de Abril de 1909, y bajo la pena de nulidad 
de los asientos cuya traslación no se solicite en los plazos in· 
dicados. 

Igual caducidad establece para las cargas y gravámenes que 
resulten en la Contaduría y se hallen mencionados en los asien
tos del Registro moderno, si dentro del pl~zo señalado no se 
trasladan los asientos antiguos en que aquéllos consten. Dispone, 
finalmente, que transcurridos los plazos sefíalados no podrá ya 
verificarse traslación alguna, ni se hará mención de dichos gravá
menes ó derechos reales en las inscripciones sucesivas, ni se com
prenderán como subsistentes en las certificaciones que se ex
pidan. 

Pudiendo alcanzar la referida caducidad tanto á los bienes de 
la Iglesia como á los gravámenes ó cargas eclesiásticas á que 
estén afectos bienes de propiedad particular, llamamos la aten
ción de los señores curas, capellanes y administradores de bienes 
eclesiásticos anotados en el Registro antiguo y que deben conser
var su título de iriscripción, á fin de que puedan solicitar en tiem
po hábil la traslaeión de los indicados asientos; en la inteligencia 
que si para salvar el dominio se dispone del plazo de cinco afi.os, 

en parte ya transcurridos, para poner á salvo los derechos reates 
no queda sino un plazo angu.stioso, que . terminará en Abrt'~ 

próxi,mo.. ,¡ ' 

.. :.·::;.J • 
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DISCURSO leído en el acto dé apertura del curso académico de los 
años 1910-1911 en el Seminario Conciliar de Madrid, por Juan 
Zaragüeta, Profesor de 'Filosofía superior. 

(Continuación) 

A esta estrecha subordinación de nuestra sensibilidad externa á 
las corrientes centrípetas del sistema nervioso se agrega la correla
ción de sus funciones puramente centrales con el ejercicio de nues
tra actividad imaginativa. Dominio es éste aún reservado, en su 
mayor parte, á las conjeturas· é hipótesis con que los incansables ex
ploradores del misterio de la vida psico-fisiológica tratan de suplir la 
actual deficiencia de experimentación satisfactoria . Pero la ya regis
trada y confirmada por la analogía con las condiciones nerviosas de 
la actividad mental sensible - de la que nuestra imaginación no pasa 
de ser un atenuado y perseverante reflejo - es bastante para permi
tir la extensión á ella del teorema psico-fisiológico: baste recordar 
las múltiples anomalías (casos de agrafia y de afasia) de que el len
guaje, ejemplar típico de la actividad imaginativa, aparece áfectado 
con las lesiones de la circunvolución en que se haya localizado (1). 

Pero este sistema nervioso, que hemos visto condicionando direc
tamente en sus funciones centrípetas y centrales todo el proceso de 
nuestra actividad mental representativa, y con ella la afectiva ó sen-

- timental, no es á su vez más que parte de un organismo biológico de 
cuyos materiales se nutre, recibi .endQ en cambio en la función centrí
peta de su aparato llamado vago-simpático todas las impresiones del 
~iclo vital y de sus múltiples necesidades digestivas, circulatorias, 
respiratorias, secretorias y hasta tróficas (2). De donde cabe suponer 
que la normalidad fisiológica de este intercambio, necesaria y sufi
ciente para la vitalidad del sistema nervioso, ha de serlo asimismo 
indirectamente para el desarrollo de nuestra actividad mental, al 
paso que sus alteraciones patológicas habrán forzosamente de reper
cutir en esta. Y así lo corrobora, en efecto, la mejor ratificada expe· 
rienda. 

Una nutrición normal, que no peque ni por exceso ni por defecto, 
es la condición regular de una actividad mental bien eq.uilibrada. No
toria es asimismo la decisiva influencia que las necesidades fü~ioló-

(1) Ibídem, chap. III.-Véase ºen otra obra del mismo autor, Le psyclzisme infdrie11r, 
cha p. 1·v, la discusión de la célebr·e hipótesis ·de FLl!CHSIG sobre estos centros corticales 
de "proyección" y ·de "asociación", correspondientes á la división adoptada por nosotros. 

(2) Les centres nerveux, chap, Vl. 
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gicas, ,tanto · nutritivas como reproductivas, de nuestro org anismo, 
ejercen ·sobre la aparición y desaparición de nuestras ideas y de 
nuestros sentimientos: ¿quién ignora l~s cambios transcendentales 
que en nuestros estados de ánimo se derivan á veces de una sim_ple 
alteración de temperatura,ó de una digestión más 6 menos l a boriosa? 
¡Hasta la generación sabe transmitir á su prole, juntamente con la 
vitalidad orgánica, el importante legado de la herencia psicológi
ca! (1). Y si del funcionamiento nonn al pasamos al patológico, sabido 
es que una de las fuentes más fecundas en perturbaciones menta les se 
l).alla eq las enfermedades infecciosas por un lado, y por otro en las 
intoxicaciones, ya elaboradas por el propio organismo, ya artificial
mente procuradas; ¿será preciso recordar aquí los desastrosos efectos 
mentales del alcohol, ó la feliz insensibilidad que producen en la víc
tima de una operación quirúrgica u·nas cuantas aspiraciones de clo
.roformo? Por eso la terapéutica de las enfermedades mentales es 
inagotable en sus indicaciones farmacoterápicas y fisioterápicas, sin 
mengua del tratamiento estricta mente psíquico, peculiar de todo es-
tado patológico mental. _ 

La psicoterapia (2), en efecto, nos pone sobre la pista de una nueva 
orientación, en cierto sentido inversa de la anterior, en el descubri
miento de las relaciones psico-fisiológicas, Hasta ahora las hemos 
concebido como otorgando al fenómeno nervioso cierta prioridad 
provocadora de la actividad mental. Pero hay. casos en que la inicia
tiva de una modificación funcional pa rece más bien tener su punto de 
partida en las regiones de la actividad mental, para repercutir más 
tarde en el sistema nervioso. Así sucede, no solamente en el curso 
ordinario de las imágenes enlazadas con vínculos de asociación psí
quica, sino también en el fecundo dominio de las ilusiones y alucina
ciones sensoriales, especie de reacción de la actividad mental sobre 
su contenido imaginativo, en virtud de la cual, y gracias 'á una exci
tación sugestiva propia ó ajena de carácter esencialmente psíquico, 
se transforma aquél en ficticia representación sensible, ó se cohibe la 
que normalmente debiera tener lugar. Una cosa análoga ocurre en 
la apa·rición ó inhibición automática de muchos sentimientos. No ne
gamos que aun en estos casos quepa hasta cierto punto asignará las 
transformaciones . mentales determinadas alteraciones fisiológicas co
rrelativas; pero ¿qué proporcionalidad cabe, por ejemplo, entre la 
experiencia fisiológica de la voz de mando de un hipnotizador y la do
cilidad con que .es obedecida por la sensibilidad de.su sujeto? ¿No pa
rece más bien, en casos semejantes, subordinarse el proceso fisioló
gico al desarrollo autónomo de la actividad mental?· 

(1) Véase sobre ella la obra de Th. RrnoT L 'ltéredill! psychologique. F . Alean, Par¡s. : 
. (2) Consúltese la obra clásica ct~l Dr. BERNBBI~, profi:~or de Nancy, Hypnotisme, sug
ges:ion, psychoUrapie, 1691. 
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' 
rütrb tanto ocurre·coh las funcione·s est,ricramente or'gJ.nicds, nütiP' 

tivas ó reproductivas. Sabidos SC>'n los ma1'avillosos efectos terapéu-· 
ti;os de las píldoras de miga de ,Pan ó 'las· virtudes purgativas del 
agua fresca, cu·ando son fecundadas por la sencilla y t,rofúhda con" 
fianza del enfermo que se las administra. Y las ·tan conocidas. pertur
baciones que las ideas fijas de los histéricos provocan en toda su 
economía animal no són más que un caso particular de la repercusión 
que la exuberante eficacia de nuestra actividad mental obtiene en las 
regiones puramente orgánicas. 
, Si la experiencia, pues, establece indiscutiblemente la influencia 
decisiva de los estados corporales y especialmente nerviosos en el 
desarrollo de nuestra actividad mental, no faltan eri cambio casos que 
parecen abonar en favor de una reacción de ésta sobre aquéllos . 
. Y es que, á nuestro juicio, · esta correlación entre los fenómenos 
bio-neurológicos y la actividad mental no significa en modo alguno 
una inverosímil prioridad ó eficiencia del proceso fisiológico sobre el 
psicológico, ni de éste sobre aquél, sino que debe ser concebida más 
bien como una especie de simultáneo paralelismo (1), una recíproca 
adaptación que, sin perjuicio de su respectiva autonomía, orienta á 
ambos procesos, fisiológico y psicológico, hacia una finalidad común. 

Y aquí, en esta singular encrucijada adonde vienen á converger 
casualidades tan heterogéneas, se plantea el problema decisivo de la 
psicología fisiológica. ¿Cuál es la razón de ser de esta misteriosa in
tersección? ¿Qué mutuo interés puede enlazar en tan íntimo consor
cio á dos procesos de actividad, de suyo separados por el abismo de 
antagónicos é irreductibles caracteres? 

De la cima del sistema nervioso, así como de su eje central infe
rior, cuyas neuronas cerebrales 6 medulares recog€n las excitacio
nes periféricas centrípetas ó conservan las almacenadas en forma de 
energías potenciales, brotan nuevas vías conductoras, centrífogas 
esta vez, encargadas de transmitir aquéllas á los músculos periféri
cos, que las traducen en forma de movimientos locales manifestados 
á la conciencia en sus sensaciones kinestésicas. De ahí las par_álisis 
orgánicas inherentes á las lesiones de la trayectoria centrífuga mo
triz del sistema nervioso. Correlativamente á ella se extiende la red 
centrífuga del aparato vago-simpático, que responde á las excitacio
nes de las funciones puramente nutritivas y reproductoras fiel orga
nismo biológico, reveladas á su vez á la conciencia en las sensacio
nes cenestésicas (2). 

(1) La expresión no es i;nuy exacta, á pesar de b-alJarse á la otden del día, mejoró 
peor interpretada. Véáse Hermann Ene1NGJ1Aus: Prüis de Psyclzolog1e (edic ión francesa), 
pág. 53.-Asimismo Harald HoFFDINc;, en la obra ya citada J.,:squisse, etc., págs. 39 y si· 
gufontes. Hacemos aquí, natuqthpente, abstracc ión del punto de vista estrictamem:e me
tafisico, q ue éstos y otros.autores tratan simultánea~ntc con el experimental. 
·. (2) Véase para los detallés la citada O"brá del Dr. G áAsse.T en parre de todos sus capi• 
~~ ' 
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Ya en estas últimas, aunque de suyo puratne-nte fisiológicas, se dejá 
sentir en frecuentes ocasiones el eco d-e la actividad mental que las 
acompaña (1). ¿Qué otra cosa son las alteraciones del pulso, de la res
piración, de las secreciones y hasta de la misma función dig estiva 
q11e caracterizan ciertos estados afectivos? La vista de una persona 
querida acelera las palpitaciones de nuestro corazón, del mismo modo 
que la de un manjar apetitoso pr0voca una abundante secreción de 
saliva y aun de jugo gástrico. Se dan casos, afortunadamente raros, 
en que una intensa emoción llega hasta á cortar el hilo de la vida. 

Pero donde más directa y normalmente se revela esta correlación 
es en la reacción motriz á las excitaciones periféricas ó centrales de 
nuestros nervios sensitivos. 

Hay ocasiones en que este proceso motor reviste un carácter exclu· 
sivamente fisiológico: así sucede, por ejemplo, con el juego autonid
tico que de ordinario determina nuestra respiración, ó la reacción re
fl ej a con que un individuo dormido responde al cosquilleo que estimu
la su epidermis. Pero dejad que este individuo se despierte, ó poned, al 
primero en un trance de atención vivísi ma , y veréis cómo la respira
ción de éste se contiene, ó la sola vista de la hora avanzada de un re
loj basta para obiigar á aquél á abandonar el lecho. A los movimien· 
tos automáticos y reflejos, puramente mecánicos ,y relativamente 
estables y uniformes, habrán sucedido inervaciones musculares ... ó 
estados paralíticos como los del histerismo, de una variedad y orga
nización sistemática desproporcionadas con el curso relativamente 
homogéneo de las funciones nerviosas. 

Si penetramos entonces en la intimidad de la conciencia que átales 
movimientos acompaña , observaremos que el proceso motor de nues· 
tro org anismo, sin mengua de su índole íntegramente fisiológica, co
rresponde exactamente en su orientación al desarrollo de la actividad 
mental-ya perceptiva de un objeto representativo, ya de. una imagen 
motora, - provocado por el funcionamiento centrípeto del sistema 
nervioso. Tal es el concepto esencial de la actividad psico-motris que 
sintetiza en un proceso único , informado por una finalidad práctica, 
un paralelismo psico-fisiológ ico de otra suerte inexplicable (2). 

Efectivamente, al paso que el veg etal vinculado al suelo, del que 
se nutre por honda raigambre, se halla circunscrito en su intercam-

(1) Un a curiosa discus ión se halla aún abierta entre los psicólogos sobre si la sen
sación de estas alter aciones orgá nicas cons tituye por si misma el sentimiento, ó es tan 
sólo un deriv ado de él.-Véase una exposición y critica de a mbas soluciones en el citado 
Dr. GRASSET, Introduction, etc., cha p. XI. 

(2) V éase W. J AMES, T ext ,book of psychology, págs . 370 y Riguientes, y J. Ma rk BAL· 
w IN, Elem entos de Psicología (traducción española), pa rte IV. 

M. R. S. W ooDWORTH, de la Univ ersidad de Columbia , de New-York, consagra a l es tudio 
de Le m ouvement un volumen en la ya citada Bibliothéqt<e de psychologie experimen· 
tale del doctor Toulouse. 
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bio de elementos á un perímetro muy limitado, el animal se ve forza
do á entretener su ciclo vital mediante el resorte de sus movimientos 
musculares. Incapaz de alterar en ·10 más mínimo las le.yes de la Na
turaleza, empezando por las de su propio organismo, las tiene sin 
embargo hasta cierto pun~o á su disposición, así para lo favorable 
como para lo adverso, estándolo la suprema condición necesaria 
para la actualización de todas ellas: el contacto, fruto del movimiento 
local, de los múltiples elementos que las integran. linposible evitar 
el estallido de un polvorín si se le pone al alcance d~ una mecha en
cendida, pero en nuestra mano está evitar ó provocar sem.ejante coi'n
cidencia y con ella su funesto .resultado. Otro tanto ocurre con las 
explosiones de estos otros polvorines morales que llamamos tempe-. 
ramentos humanos. ¿Quién iba á sospechar que la .férrea coraza de 
aquel aguerrido militar llamado Ignacio de Loyola albergara el esfor
zado corazón que, á ·la simple lectura de un p·iadoso libro, había de. 
inflamarse hasta cubrir toda la tierra con sus ardores apostólicos? 
¡Cuántas transformaciones decisivas, en la doble historia de la Natu
turaleza y de la sociedad, .hubieran quedado en germen á falta del 
fecundo vehículo de nuestros movimientos musculares! 

Merced á ellos-utilizados en la forma positiva de excitación, ó en 
la negativa de inhibición ó contracción-llega el hombre á dominar 
sus propias funciones vegetativas, regulando en su organismo, ya 
que no las funciones digestivas y respiratorias propiamente dichas, 
por lo menos la entrada y salida de los materiales ,que debe asimilar 
ó ha des<:lsimilado. _Asimismo y sobre todo se pone en relación con el 
mundo exterior, constituído por el Universo material y los demás 
hombres que le rodean, ora adaptando sus sentidos externos para la 
recta percepción de dichos objetos, ora ejecutando movimientos que 
le permitan obrar sobre la materia ó sonidos que le pongan en inteli

·gencia con los demás individuos ya percibidos. ¿Y no constituye, por 
ventura, este mundo exterior, tanto físico como social, que nuestra 
actividad psico-motriz nos permite utilizar ó evitar, el conjunto de to
dos los elementos de vida, así como de los gérmenes de muerte para 
el doble proceso de nuestra actividad mental y fisiológica? «El espí
ritu toma de la materia las percepciones que constituyen su alimento 
y se las devuelve en forma de movimiento, en el que ha impreso su 
libertad» (1). Tal es la clave definitiva del problema psico-fisiológico. 

(!) Henri BERGSON: Matilre et ml!moire. Final del cap. IV. 
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La actividad mental perceptiva d'e múltiples objetos en la indivi , 
-sible unidad del «yo», y condicionada por el funcionamiento del sis
tema nervioso par~ la provechosa utilización de los movimientos 
musculares: he aquí lo que constituye el proceso fundamental "de la 
:personalidad humana. 

Pero este proceso, en sus líneas esenciales, no sólo se revela idén
tico de un individuo ·á otro, sino que presenta iguales ·caracteres en 
el tipo salvaje y en el civili~ado, en la mujer y en el hombre, en el 
niño que nace á la vida, en el adulto que ha llegado á su apogeo y en 
el anciano que señala su declive. Más aún: hasta el hombre de men
talidad perturbada parece coincidir con el sano y equilibrado en los 
fenómenos elementales que anteriormente han sido objeto de nuestra 
atenci6n. Y sin embargo, ¡qué hondo abismo el que separa la vida 
mental de un loco de la de un cuerdo! ¡Qué fisonomía psíquica tan pe
culiar la de las diversas edades y sexos de la humanidad, la de sus 
distintas regiones y épocas, y aun la de cada uno de sus individuos, 
separados entre sí, no tanto por una diferenciación numérica como 
por la síntesis original de su personalidad consciente! 

La organización y el desarrollo de ésta constituyen el último y 
culminante problema de la psicología e~perimental, y para su solu
ción ha acumulado la contemporánea tal cantidad de selectos mate
riales y esbozado tan sugestivas teorías, que sólo ante el temor de 1· 
colmar v;uestra ya probada paciencia debo resignarme á los límites 
de una brevísima exposición de los mismos....:.la indispensable para 
no dejar vacante, en un trabajo de conjunto, uno de los capítulos más 
interesantes de la moderna psicología experimental (1). 

La organización y evolución de la .personalidad humana presenta 
dos puntos de vist~ fundamentales: el objetivo y el subjetivo. 

Todo objeto-representativo ó aíectivo-que se hace término de 
nuestra actividad menta·l, todo movimiento muscular por ella orien
tado, han sido nuevos para nuestra conciencia la vez primera que 
por ella han desfilado. Esta producción de elementos nuevos señala, 

· por lo tanto, el exordio de nuestro desarrollo m~ntal. El descubri
miento de nuevos conocimientos, ya sean simples «conceptos» que 
vamos elaborando mediante progre'sivas d,istinciones y asimilaciones 
de un contenido primitivamente confuso ó disgregado, ya verdaderos 

(1) Sobre toda esta materia véans,¡: las obras de J. M. BALDWIN: Mental develop,ñent 
in child and race, y Social and ethical interpretations in menta./ development.-Macmi
llan. New-York and London, 
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«juicios~ que formulamos bajo la depurada influencia de los métodos 
lógicos,-la invención de nuevos sentimientos, en sus variadas formas 
cognoscitivas, tonalidades afectivas y causas excitantes,-la compo
sición de nuevos signos de expresión de unos y de otros,-la ejecu
dón, en fin, de nuevos · movimientos musculares que nos pongan en 
relación con el mundo exterior y con nuestros semejantes: he aquí 
los primeros pasos del espíritu humano en su laborioso desenvolvi
miento. 

Ninguno de nosotros nace en la plenitud de su vida cognoscitiva, 
afee tiva y muscular; t9dos inauguramos la carrera de nuestra exis
tencia en umr perfecta ignorancia del torbellino de impresiones que 
poco á poco nos va envolviendo. Y á medida que el ritmo sucesivo de 
todas ellas-cualidades sensoriales y combinaciones imagitativas,afir
maciones lógicas, afeccioµes agrad.ables ó desagradables, gestos ex
presivos é inervaciones motrices-va deslizándose por vez primera en 
nuestro espíritu, éste lo asimila ·con el aire de novedad inherente á 
la primera prueba de una placa fotográfica ó al primer ejemplar de 
una compos~ción de imprenta. 

Pero así como la imagen de una película fotográfica no se destru
ye con su primera prueba, ni se agota con el primer ejemplar la vir
tualidad impresora de una rotativa, del mismo modo nuestra activi
dad espiritual, disipado el efímero resplandor de uno de sus objetos, 
no deja: de conservar latente la facultad de evocarlo en el sucesivo 
curso de su desarrollo. 

Porque ¿de qué nos serviría esta continua adquisición de riqueza 
mental si hubiera de desvanecerse para siempre al soplo misterioso 
que mantiene en perpetua instabilidad el proceso de nuestra activi
dad perceptiva'? ¿Qué ganaríamos. con el mágico espectáculo del 
mundo exterior, qué podrían interesarnos las sorprendentes crea
ciones de la ciencia y del arte ó el íntimo sabor de las humanas afec
ciones, si no hubieran de prolongarse más allá del fugitivo momento 
en que iluminaran nuestro horizonte espiritual? 

La reproducción de los objetos psíquicos cognoscitivos y afectivos, 
1 

fruto de nuestros descubrimientos é invenciones, así como la repeti-
ción de los movimientos musculares por ellos determinados, constitu
ye, por lo tanto, la segunda etapa fundamental de nuestra organiza
ción psíquica. Su trascendencia en la vida de nuestro espíritu es capi
tal, no sólo como función conservadora de nuestro patrimonio mental, 
sino por constituir con ella los cimientos y suministrar los materiales 
de ulteriores innovaciones progresivas, que á su vez conservadas y 
reproducidas cierran el ciclo de la evolución objetiva del espíritu. 

¿Cuál es el secreto de este indefinido desarrollo desde un punto de 
vista estrictamente subjetivo? / 

Una ojeada, siquiera sea superficial, sobre el contenido de nuestra 
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•c,onciencia y las leyes de su desarrollo, va á sugerirnos la distinción 
fundamental que envuelve la solución de este problema. 

Hay una parte del mundo de nuestras representaciones (1f-consti
tuída por las sensaciones, ya puramente materiales, ya traductoras, 
en calidad de sonidos y gestos expresivos, de los estados de ánimo de 
los demás hombres-cuya aparición ó desaparición en el horizonte de 
nuestra conciencia obedece á leyes totalmente independientes de la 
actividad de ésta. Esta actividad es en tales casos puramente recep
tiva de impresiones ·externas. 

Si yo deseo en este momento producir ó réprodacir ante mi activi
Liad perceptiva ese conjunto de sensaciones visuales y tactiles que 

• se denomina. «Puerta del Sob de Madrid, forzoso me será descender 
de esta tribuna y pasar previamente por las sensaciones intermedias 
del Campo de las Vistillas, del viaducto de Segovia y de la calle Ma
yor, ú otras de itinerario distinto, pero siempre inalterable. Y si una 
vez en la Puerta del Sol me ocurre elevarme por los aires para con-

- t~mplar el panorama de Madrid á vista de pájaro, todo mi anhelo se 
estrellará contra la inexorable impasibilidad de aquel circuito senso
rial, á menos que me someta al complicado mecanismo de un globo 6 
de un aeroplano que coloque á mi cuerpo en condiciones de realizar 
.mi deseo. Es decir, que el mundo de nuestras sensaciones, indiferente 
en su estabilidad á los vaivenes de nuestra actividad perceptiva y de 
los movimientos musculares que la condicionan, sólo con~iente ser 
modificado éon estricta sujeción á leyes llamadas mecánicas, físicas y 
químicas, asimismo independientes de las vicisitudes de nuestra con
ciencia. 

De ahí el aspecto aproximadamente idéntico que revel~ á cuantos 
individuos, de una mentalidad por lo demás tan heterogénea, hagan 
de él término de su percepción en el mismo punto del espacio y mo
mento del tiempo. La misma puesta del sol es visible para un docto 
astrónomo que la interpreta científicamente, como para el sencillo 
aldeano que no ha salido todavía de su candidez geocéntrica. 

Y esta objetiva inflexibilidad y publicidad del mundo sensorial se 
hace extensiva á los estados de ánimo de los demás hombres, que 
adivinamos á través de sus palabras y .gestos expresivos. ¿Qué no da
ría el enamorado por lograr del ídolo de sus afectos una sonrisa tra
ductora de sentida correspondencia? Y, sin embargo, ¡cuántas veces 
la sustituye una realidad cruel con el desengaño de un desdén inex
plicable, agravado por el eco burlón de la ajena maledicencia! 

Con toda exactitud puede, pués, calificarse el conjunto de nuestras 
sensaciones-ya puramente corpprales, ya · significativas de la exis
tencia y actividad consciente de otros hombres- de mundo exterior 

'. 1.' 

(1) Véase Harald HllFFDING·: Es'quisse, etc, V •D., p¡265. . • • 
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rá nuestra propia conciencia, que sólo ·pasivamente percibé y asocia 
sus múltiples impresiones, las hace objeto de juicios Y, vibra en su 
afectividad al contacto de sus estfmµlos (1). , 
. Pero ya en su misma contemplación encontramos los gérmenes de 
una nueva orienta·ción de nuestra actividad mental, constitutiva de la 
personalidad íntima y característica del individuo. 

Supongamos - escribe William ]Am!S (¿) - que cuatro individuos 
realizan un mismo viaje. ¿Creéis que las percepci0nes 'sensibles de 
todos ellos habrán sido exactamente las mismas? De ninguna mane
ra. El un.o se habrá fijado de preferencia en los panoramas pintores
cos y en las obras ,de arte; el otro -conservará escrupulosamente un 
inventario de curiosidades estadísticas; un tercero habrá saboreado 
.particularmente las reuniones de sociedad; el último, en fin, carácter 
meditativo, apenas retendrá el nombre de algunas de las ciudades 
V:Ísitadas. Y es que «de una misma masa de objetos, á todos presente, 
cada uno extrae los que mejor se armonizan con su temperamento 
personal, para componer -con ellos su experiencia». Desde que la hu
.manidad existe van cayendo los objetos pesados ó agitándose la tapa 
de·un puchero á impulsos del agua en ebullición. Pero sólo el genio. 
de un Newton y de vn Watt ha llegado á fijar su atención en e~tos sen
cillos fenómenos hasta lograr arrancarles el secreto de su aparición. 

Si del orden individual pasamos al social, ¿qué dife1:encia no exis
te, por ejemplo, en el idéntico ambiente de una sala de concierto, del 
estado de ánimo de los oyentes sólo atentos á las filigranas de la or
questa, al de sus ejecutantes en espera de una ovación entusiasta? 

Y no es sólo en las azarosas ó interesadas oscilaciones de la brújula 
de nuestra atención pasiva y externa, sino_ también en la aparición 
de.su propio contenido, donde se manifiesta la exuberanci~ creadora 
de la actividad personal (3), 

~o tiene otra explicación, en los casos de normalidad fisiológica, el 
fecundo dominio de las z'lusiones sensoriales. No hace aún muchos 
días corregía yo las pruebas impresas de este trabajo. ¿Creéis· que 

(1) A esta percepción del mundo exterior, pero realizada en forma extraordinaria y 
supra normal,. se refieren los maravillosos fenómenos del ocultismo, que el DR. GRASSET
en su obra L'occultisme hier et aujourd'hui- clasifica en dos grupos: hechos cuy:¡,. demos
tración, caso de ser posible, parece aún lejana -tales son los casos de percepción de obje
tos ausentes (telepatia) y aun futuros (presentimiento), as,! como la realización de movi
mientos á gran distancia ó la aparición de objet()S fantásticos-y hechos más verosímiles y 
mejor comprobados,- como la transmisión directa del pensamiento, los movimientos y 
ruidos verificados en objetos próximos y la clarividencia á través de los cuerpos opacos. 
Todos ellos se reducen á una exterioriaación de la vida menlal, perceptiva de objetos 
materiales y de la conciencia ajena ó produ,ctora de sensaciones y !Dovimientos locales 
en condiciones t~t~,lmente dis tintas pe las ordinarias. 

(2) Text book of psychology, p. 172. 
(3) BALDWIN: Mental devetopment, etc., ch. X. - Wu110T desarrolla ya esta teorla en 

su Grundriss der psychologie, § 16, . 
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una sola lectura me bastó para eliminar todas las erratas ... en el SU· 

puesto de que ninguna hubiera quedado? Así parece que debiera su- , 
ceder, si efectivamente nos acusaran nuestros sentidos todo y sólo 
lo que realmente existiera en el papel. Pero bien, saben los peritos 
que, hasta cierto punto, el menos indicado para, rectificar unas prue
bas de imprenta es el propio autor de su texto: la preocupación de lo 
que «debiera>> hallarse escrito ó la fary'liliaridad con determinados sig
nos gráficos se «fusiona ,> con los d;,tos estrictamente objetivos de la 
sensibilidad, hasta alterarlos en proporciones más ó menos consi· 
derables. 

¿Y qué diremos de las ilusiones sociales, á que abre tan ancho 
campo la interpretación de la conciencia ajena, á través del sin fin de 
prejuicios con q11e de ordinario alimilamos su equívoca expresión? 
Los estados internos de expectación, de ' presentimiento, de hondas 
preocupacio,oes afectivas son en particular, al desbordarse sobre el 
contenido auténtico de nuestra conciencia social externa, germen 
fecundo de todo linaje de fantásticas convicciones. 

Todas estas ilusiones (1), fruto de la redundancia de nuestra menta
lidad personal s'obre las impresiones externas de la conciencia recep
tiva, constituyen ya como un trasunto de su vitalidad propiamente 
operativa y nos invitan á escudriñar el secreto de su íntima organi
zación. 

Notorio es á todos que las primitivas sensaciones de los objetos ex
ternos se conservan también y reproducen en la forma atenuada de 
imágenes. Pero sí de esta simple diferencia de «vivacidad» en su con
tenido pasamos á comparar las condiciones de ejercicio y las leyes de 
aparición de unas y otras, pronto echaremos de ver un contraste de 
h<;nda transcendencia para la solución del problema de nuestra orga
nización y desarrollo mental. 

Efectivamente, basta co.nfrontar la incoherente sucesión de tepre
sentacíones que integran la trama de un sueño con el inflexible curso 
de las sensaciones propias del estado de vigilia, ó aun el oscilante 
divagar de la fantasía de quien se dice que «sueñ.a despierto» con el 
inalterable conjunto de impresiones constitutivas del panora_ma de la 
Naturaleza que simultáneamente se desarrolla ante sus .ojos, para 
caer en cuenta del infranqueable abismo que separa á las unas de las 
otras (2). 

Al paso que el mundo dé' las sensaciones, tanto en sí mismas con
sideradas como en sus mutuas relaciones de coexistencia y sucesión, 
se revela sometido. á leyes cosmológicas totalmente independientes 

(1) Sobre la teoría de las ilitsiones, tanto sensoriales como sociales, con·súltese la in· 
teresante obra de ]AM· S SULLY: Les illusions des .<ens et de /'esprit, ch, VI y IX. 

\2) Véase en el capitulo VII de la misma obra la teoría psico!C:.gica del suei'!o, Consúl· 
tese asimismo la del profesor ]Asrnow: La SHbcon·science, II partie, ch. ll y Ilf. 
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de la vida del espíritu, su conservación revocación en fo>rma de :únrl
genes se halla exclusivamente condicl~n ada por su contigüidad ó se • 
mejanza en un mismo é indivisible acto, si rnyltáneo ó sucesivo, d e 
asociación mental (1). En virtud de la contigüidad reproducimos irna
ginativamente las notas de un trozo de música ó el plano de las call es 
de una población en la ·ausencia de sus prototipos sensoria les; la se 
mejanza hace á su vez que el encuentro de un compatriota en tierra 
extranjera nos sugiera con la silueta de nuestro país la fi sonomía de 
nuestros pariehtes y amigos (2). Pero, en el fondo, uno y otro vínculo 
de reviviscencia no son más que formas parcialmente diver sas de la 
identidad del «yo» percipiente en la multiplicidad de sus obj e tos , pro
funda y definitiva clave de su asociación imaginativa- y con .ella de 
los juicios que naturalmente la acompañan y de los sentimientos por 
estas representaciones provocados. 

En rigor, no existe en nuestra conciencia objeto alguno qne no se 
halle ligado con los demás por algún vínculo de esta índole . Pero, en 
la imposibilidad de mantener vivo y persistente todo el pasado de 
nuestra existencia, la virtualidad reproductiva de nuestra activida d 
mental realiza en el fondo inagotable de la totalidad de sus imágenes 
potenciales una verdadera selección que, d ejando en la sombra del 
olvido las peor asociadas y menos interesantes, va tejiendo con las 
más intensas y arraigadas el hilo luminoso de nuestros r ecuerdos per
sonales. Esta orientación simplemente reproductora de la actividad 
mental se llama memoria, cuando se refiere á elementos cognosciti 
vos y costum bres para los estados afectivos, constituyendo en a mbos 
órdenes la primera é inferior etapa de toda organización de la vida 
mental interna (3 ). 

Sobre ellas se ciernen las elevadas y misteriosas r egiones en que 
nuestro espíritu, mediante un refinamiento de su labor selectiva, la 
va utilizando y organizando en un sentido, no ya simplemente conser
vador de elementos antig uos, sino creador de nuevas y progresivas 
síntesis menta les, confiadas á s u vez, con destino á ulteriores C?ns
trucciones, á la fidelidad y tenacidad de nuestra facultad reproduc

tora. 
No negamos la posible y aun real influencia de una asociación de 

ideas puramente mnemónica-es decir, sin m ás guía ni hilo conductor 

.. 
(1) E sta teoría de la a sociación se ha lla bien expuesta en las tan t as veces cita l , obras 

de J .urns, ch. X II , y HoFFDING, p. 197. V éase asimismo el volumen de CLAPAREDE: L 'a,sso
ciation des idée.s, O. Doin, Paris. 

(2) E l ap rendizaje de un idioma consti tuy e un caso típico de asoc iación de •cont igUi. 
dad• de la s ideas con sus s ignos ve rbales. En cambio las pa lab~a s ll a m a das «onoma to
péyicas• se asocian m:!.s bien por •semej a nza• con sus ideas corrPspondien te5. 

(3) BALow1N: Mental aev elopment, etc ., ch. X ; W uNoT: ob. c it., § 16; y ] A\fE 3, ch. VHI, 
J . J. VAN B1ERVLIBT, profesor de la Universidad de G ant e , L a, Mémoire, O. Doin, Par ís. 
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que la contigüidad ó semejanza de sus objetos- en el ~escubrimiento 
de nuevos horizontes intelectuales y afectivos: recuérdese el caso de 
aquel químico de quien no se sabe á punto fijo «sifué él quien descu
brió al boro ó el boro el que le descubrió á él>. 

Pero extremaría indudablemente hasta lo inverosímil el poder de 
la casualidad quien vinculara á ella la prodigiosa evolución mental 
revelada en la historia del género humano. Los descubrimientos, las 
invenciones de toda clase que han iniciado en todo tiempo sus movi
mientos progresivos, no tienen explicación satisfactoria fuera de una 
interpretación teológica de la vida mental. Orientada por una.finali
dad inmanente hacia un norte indefinidamente progresivo, su reali
zación se halla asegurada merced á una fecunda selección asociativa 
y aperceptiva que, de la masa caótica de sus direcciones virtuales, 
va dejando en la sombra á las menos acertadas y utilizables, para no 
actualizar ni atender sino á las más interesantes en el desarrollo orgá
nico de la actividad humana (1). 

Así se revela ya en el orden del conocimiento puro constituyendo 
esa lumbre espiritual que se llama talento de un individuo, y que se 
extiende en gama indefinida desde los modestos umbrales del «sentido 
común>> hasta las alturas culminantes del «genio1> de un Aristóteles ó 
de un Newton . Su medida se halla, ya sea en la progresiva elabora
ción de los conceptos -pasando sucesivamente del dominio directo· 
al reflexivo, ,y de la intuición co1:1creta á la representación abstracta, 
mediante el «análisis» y la «síntesis) de su contenido comprehensivo 
y extensivo-ya, merced á una utilización cada vez más extensa y 
perfecta de los procedimientos lógicos, al descubrimiento de juicios 
que vay~n aproximándonos, en su doble forma de principios y aplica
ciones, al ideal de la Verdad íntegra y· unificada (2). 

,. í• • (Continuará,) 

(1) G. H. LuQUET, en los capítulos VIII y IX de su obra Idt!es gént!rales de psycltologie· 
sint,etiza cumplidan;iente la labor selectiva del espíritu en los diferentes dominios de su 
actividad creadora. 

(2) W. WuNDT: Outblines o/ psychology, § 17; BALDWIN: Mentat development, et
cétera, ch. XI. 
· Es curiosa la correlación de estas funciones lógicas creadoras con las puramente repro

ductoras. La «comprensión• de los conceptos corresponde a la asociación por «contiglli· 
da.d•, así como la de «semejanza• sirve de base á la «extensión• conceptual. Los •princi
pios• y sus «aplicaciones, representan á su vez, en la esfera de los juicios, este doble 
aspecto de toda función cognoscitiva. 

" --------. 

----. 
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BIBLIO.G RAF'íA 

En Diciembre de 1909 se terminó la impresión de la importan
tísima obra Tesóros de Cornelio á Lápide, e,xtracto en forma de 
diccionario de los comentarios de este c~leb_re autor sobre la Sa
grada Escritura, por el Abate Barbier, traducida al españ.ol por 
D. Carlos Soler y Arqués, catedrático de francés, individuo de la 

. Real Academia d~ la Historia, etc., etc. Tercera edición españ.o
la, no sólo corregida, sino también adicionada con notas aclara
rorias, multitud de Sagrados Textos ·y ampliaciones de algunas 
materias, por el Licenciado D. Anastasio MacI:¡uca Díez, Cura de 
la Real Casa de Campo de esta Corte. Madri.d, 1909. 

En la imposibilidad de transcribir las valiosas- recomendacio
nes que el Episcopado españ.ol hizo de esta obra al aparecer la 
primera traducción española, que se hallan al principio del tomo 
primero, sólo diremos que es útil y muy importante á todo sacer
dote, en especial á los profesores y predicadores, por contener 
más de diez mil textqs de Sagrada Escritura, más de qos mil de 
Santos Padres y de ilustres Escritores sagrados y profanos; agre
gando que la presente edición ha sido cuidadosamente corregida 
y revisada, muy especialmente en los textos latinos, por el señor 
Machuca, cuya competencia quedó ya bien acreditada con las 
traducciones que hizo del Catecismo de San Pío V para los ]:á
rrocos (de esta obra está en prensa la segund-a edición corregida y 
mejorada) y de Los Sacrosantos Concilios. de Trento y Vaticano. 

Consta la obra de cuatro tomos en 4. 0 mayor, de impresión 
limpia y papel -satinado, siendo su precio 25 pesetas en rústica y 
30 en pasta. 

Los peqidos pueden hacerse al editor, D. Gregorio del Amo, 
calle de la Paz, núm. 6, Madrid. 

También se hallará en las principales librerías de Madrid,. pro
vincias y América, corresponsales de la casa. 

*** 
A los or,:;anlstas.- Próxima la festívidad de la Purísima Concepción, 

recomendamos la precios.a composición musical Bendita sea tu pu
reza, á dos voces y órgano, compuesta por D. Florencio del Valle, 
organista y profesor de música de Robledo de Cha vela (Madrid), al 
que se dirigirán para los pedidos con el importe de 50 céntimos 
ejemplar. 

· Madrid.- Imp. del Asilo de HÚérfanos del Sagrado Corazón de Jes<is, Juan Bravo, 5 

' ·-
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Obispado de jViadrid-Alcalá. 
Sn1nario: Circula r de l Obispado.-Publicación de la Bula de la Santa Cruzada . ....:.. Cinco 

circulares de la Secret a ri a del Obispado.-Edictos del Provisorato.- D ecreto sobre la 

forma de elegjr las abadesas. - Las religiosas profesas pueden disfrutar pensión de Cla

ses pasivas: Sentenci a importante.-La administración y v igilancia de la fortuna de los 

menores y desvalidos. -Aviso del Ayuntamiento anunciando la demolición del cemen

terio de San Nicolás de Bari.- Aniversario por los socios de la Mutu a lidad del Cle ro. -

Sexta peregrinación á Tierra ~anta.y Roma.-Discurso leido en la apertura de curso del 

Seminario Concilia r (continuac i:ln).-Noticias.-Necrol<\gia.- Vacantes .-Bibliografia. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 49. 

Recordamos á todos los señores curas, rectores y encar
gados de iglesias en Nuestra jurisdicción lo dispuesto en 
la Circular que con fecha 30 de Septiembre del pasado año 
tuvimos á bien publicar en ei BOLETÍN ÜFICIAL ECLESIÁSTICO 

de este Obispado (1). 
Entre otras. cosas, disponíamos en la citad~ Circular que 

anualmente se leyeran á los fieles aquellas Constituciones 
de las Sinodales que más ó menos directamente se refieren 
á la corrección y disciplina del pueblo cristiano y á sti apro
vechamiento espiritual. 

(1) Nümero. 879 del Bou:r:i."i, fecha l. 0 de Octubre de 1909, pág, 646. 
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Ampliando lo ordenado en aquella Circular, hemos tenido 
á bien disponer lo siguiente: 

l.º Todos los domingos y días festivos del próximo tiem
po de Adviento se leerá, durante una de las misas á que 
mayor número de fieles suela concurrir, una Constitución, 
por lo menos, del Libro 1.0 de las Sinodales, excepto el tí
tulo VI del mismo. 

2. 0 Esta lectura se hará en las parroquias durante una 
de las misas rezadas, y no en la conventual, á fin de que en 
ésta pueda el párroco predicar el santo Evangelio. 

3.º Que en los días en que se reune el clero para prac
ticar el retiro espiritual mensual s_e lea una parte · del Li
bro l.º, Constitución VI, según está mandado en la Circu
lar fecha 11 de Abril del corriente año (1). 

Madrid 21 de Noviembre de 1910.-t JosÉ MARfA, .Obispo 

de Madrid-Alcalá. 

FRAY GREGORIO- MABtA, POR LA MI.SERJCORDIA DIVINA, 
DEL TÍTULO DE SAN JUAN ANTE•PORTAM-LATINAM, DE LA SANTA ROMANA IGLESIA PRESBÍTERO 

CARDENAL AGUIRRE, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, ARZOBISPO DE TOLl!DO, PRI· 

llfADO D E LAS l!SPAÑAS, CAPELLÁN MAYOR DI! S . M., VICARIO GENERAL DI! LOS EJÉRCITOS NA· 

CIONALES, CABALLl!RO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDl!N DE CARI,OS m, SENADOR 

Dl!L REINO , COMISARIO Gl!NERAL DE LA SANTA CRUZADA EN TODOS LOS DOMINIOS DE SU MA· 

]ESTAD, ETC,, ETC. 

Á VOS, NUESTRO VENERABLE HERMANO EN CRISTO PADRE, . 

Salud y gracia en Nuestro Señor Jesucristo . 

Por cuanto la Santidad de León XIII, de feliz memoria, se 
dignó prorrogar, con fecha quince de Septiembre de mil nove
cientos dos, por el tiempo de doce afios la Bula de la Santa Cru
zada, y la Santidad de Pío X, que felizmente gobierna la Iglesia, 
con fecha veintidós. de Enero de mil novecientos siete, por diez 
afios la del Indulto Cuadragesimal, bajo _las bases de que el pro-
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-tlucto de la primera se había de destinar á las atenciones del cul-
to divino, y el de la segunda á obras de caridad y beneficencia, y 
que los Sres. Obispos fuesen administradores natos, sin depen
d encia alguna laical, en sus respectivas Diócesis . 

Por tanto, daréis las disposiciones que creáis convenientes para 
que en vuestra Iglesia Catedral sea recibida dicha Santa Bula y 

publicada con la solemnidad que corresponde, á cuyo objeto os 
re mitimos el adjunto Sumario de las facultades, Indulgencias y 

· privilegios otorgados por aquella concesión apostólica. Asimismo 
dispondréis que los señores curas párrocos de vuestra Diócesis 
hagan la predicación: en el tiempo y forma que sea de costumbre, 
y para que las personas que nombrareis para la expendición de 
S umarios y colectación de limosnas se arreglen á las instruccio
nes que les diereis. 

La limosna que está señalada para cada clase de Sumarios es 
la que en los mismos se expresa, y que deben satisfacer las per
sonas que los tomaren, según sus categorías sociales y renta de 
que disfruten, quedando derogados cualquier privilegio ó cos
tumbre en contrario. Por la Bula de Ilustres, cuatro pesetas cin
cuenta céntimos. Por la común de Vivos, setenta y cinco cénti
.mos de peseta. Por la de Difuntos, setenta y cinco céntinzos de 
peseta. Por la de Composición, u,na peseta quince céntimos. Por 
la de Lacticinios de ·primera clase, seis pesetas setenta y cinco 
,,:éntz"mos. Por la de segunda clase, dos pesetas veinticinco cénti
.mos. Por la de tercera clase, una peseta quince céntimos. Por la 
de cuarta clase, dncuenta céntilnos. Por la de Indulto cuadrage
-simal de primera clase, nzteve pesetas. Por la de segunda clase, 
tres pesetas. Por la de tercera clase,. cincuenta céntimos. 

Dado en Toledo á cuatro de Noviembre de mil novecientos 
diez.- t EL CARDENAL AGUIRRE, Comisario general Apostólico 
de la Santa Cruzada.-Por mandado de Su Emcia. Rvma. el Co
misario general de la Santa Cruzada, Lic. PEDRO CADENAS Y Ro
DRÍGUEZ, Canónigo-Secretario. 

* * * 
~n .vista del documento que pr~cede, y secundando los 

-<de.seos del gmmo . Sr. Co,misario g~neral Ap,ostólico de la 
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Santa Cruzada, disponemos y mandamos que, SE:gún 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 27 del mes corr~ente, Dominica primera de Ad
viento, comenzando desde entonces para los fieles de la 
capital diocesana la obligación de proveerse de la nueva 
Bula para poder gozar de los privilegios y gracias que en 
la misma se concéden por la Santa Sede -Apostólica. 

Del mismo modo disponemos y mandamos que en la 
Santa é Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares y 
en todas las iglesias parroquiales de fuera de Madrid , se 
publique la Santa Bula, en la forma acostumbrada, el 
12 de Febrero del próximo año de 1911, Dominica a.e Sep-

. tuagésima, invitando al acto á las A utoridades locales y 
cuidando de explicar á los fieles los privilegios, gracias es-
pirituales é indulgencias que se conceden á los que aceptan 
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 de beneficencia. 

Dado en Nuestro Palacio episcopal de Madrid á 21 de 
Noviembre de 1910.- t JosÉ MARÍA, Obispo de Madrid
Alcald. 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCUL.A.RES 

I 
Se encarga á los RR. Superiores y Superioras de las Co

munidades religiosas de esta diócesis que en el reparto de 
hojas declaratorias y las correspondientes para la matrí
cula ael barrio, que se hará á domi~ilio por el Excmo. Ayun
tamiento á fin de formar el padrón general de vecin9s, no 
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-pongan obstáculo alguno ~ la admisión de las mismas; que 
faciliten los datos que se piden y que las devuelvan debi
damente cumplimentadas, sin olvidar lo impor~ante que es 
consignar sus respectivos nombres en el siglo, sin perjuicio 
del que en Religión tengan adoptado. 

Madrid 21 de Noviembre de 1910.-DR. Lms PÉREz, Canó
.:nigo-Secret ario. 

JI 

De orden del Rvmo. Prelado, mi Señor, las Comunidades 
de religiosas de este Obispado se servirán cumplimentar 
debidamente y· con la mayor escrupulosida.d las cédulas co
lectivas que la Dirección del Instituto Geográfico y Esta
dístico en esta capital, y los alcaldes-presidentes en los pue~ 
blos, enviarán á los conventos en los últimos días del mes 
de Diciembre próximo, y cuyo fin es la formación del censo 
de población, conforme á lo dispuesto en el Real decreto é 

Instrucción de 14 de Octubre último. 
U na vez cumplimentadas las expresadas éédulas colecti

vas, deberán entregarse al agente repartidor que las re
clame y atender sus indicaciones respecto de cualquier 
falta ú omisión que el mismo funcionario notare. 

Advertimos al propio tiempo que .incurrirán en responsa
bilidad y quedarán sujetos á la sanción penal que el citado 
Real decreto establece en su art. 15, apartado a), «todos 
cuantos desobedecieren á la autoridad, negándose á llenar 
ó devolver ·en la forma prevenida las cédulas de inscrip
ción.» 

Madrid 21 de Noviembre de 1910.-DR. Luis PÉREZ, Canó~ 
nigo-Secret ario. 

III 

De orden del Rvmo. Prelado, mi Señor, los señores curas 
de las parroquias de esta capital se servirán decir á estas 
oficinas si en los libros de sus respectivos archivos se halla 

I 
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la partida de Confirmación de Ll.¾isa López y Gascón, hija-
de Luis y Manuela, que recibió dicho Santo Sacramento en, 
esta capital el año 1895 en el Colegio de la Inmaculada, 
Concepción, regido por Hijas de la Caridad. 

Madrid 21 de Noviembre de 1910.-DR. Luis PÉREz, Canó-
nz·go-Secretario. 

IV 

Se suplica á los señores curas de esta· capital tengan á 
bien decir á estas oficinas si en los libros de sus respectivos.. 
archivos se halla la partida de defunción de D.ª María Anto
nia Coder y Martí, esposa de D. Antonio Deulofeu y Jofre, 
médico del Real Cuerpo de Guardia de S. M. el Rey , falle
cido en esta corte el 16 de Junio de 1805. 

Madrid 2l'de Noviembre de 1910.-DR. Luis PÉREZ, Canó
nigo-Secretarz'o. 

V 

Se ruega á los señores curas párrocos y ecónomos de esta 
Corte busquen en sus respectivos archivos la partida de
defunción de Patricio Martín, natural de Peñalva, casado 
y con hijos, que falleció en el transcurso del año 1837 al 1869. 

El que la encuentre se servirá enviarla en papel de oficio 
á esta Seeretaría de Cámara á la brevedad posible, ó ne
gativa si no lo hallare. 

Madrid 21 de Noviembre de 1910.-DR. Lurs PÉREz, Canó
nigo~Secretario. 

PROVISORA TO Y VICA ldA GENERAL . 

EDICTOS 

I 

En virtud de providenc¡a dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
Basilio del Valle Puga, cuyo paradero se ignora, para que:: 
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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 Manuel del Valle Miguel intenta 
contraer con Carmen Romero y Rojas; con apercibimiento 
que de no verificarlo se dará a l expediente el curso que co
rresponda. 

Madrid 21 de Noviembre de 1910.-Lic. ToMÁS DE LAS 

HERAS. 

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 Isidra Alonso Alcocer, cuyo paradero se i~nora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy. 
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que s1,-1 hijo 
Basilio García Alonso intenta contraer con María Martf
nez Pérez; con apercibimiento que de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 21 de Noviembre de 1910.-Lic. TOMÁS DE LAS. 

HERAS, 

DECRETO SOBRE LA FORMA DE ELEGIR LAS ABADESAS 

En 27 de Agosto del corriente año 1910 confirmó y ratificó Su 
Santidad un q.ecreto de la Sagrada Congregación de Religiosos, en 
que se da una norma general para la elección de las superioras de 
monjas de clausura. En dicho decreto se establece que en las elec
ciones de abadesas ó prioras, esté el monasterio sujeto al Obispo ó 

al Prelado regular, los votos de cada una .de las monjas se recojan 
en una urna cerrada y los abra el superior presidente junto , con 
dos sacerdotes que hacen de escrutadores; y que si, por causa 
g-rave, los votos hayan de darse de palabra, debe ejecutarse esto 
ante el Prelado con la asistencia de los sacerdotes escrutado
res, los cuales han de ser de edad madura y buenas costumbres; 
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pe-ro no pueden admitirse como escrutadores los confesores ordi
narios de las monjas. 

He aquí el decreto ( Acta Ap. Sedt\ vol. ll, pág. 732): 

DECRETUM 

Quoad sacerdotes comitantes praesidem Capituli 
in electione priorissae. 

Emi. Patres Sacrae Congregationis, Negotiis Religiosorum So 
dalium praepositae, in Plenario Coetu, ad Vaticanum habito die 
26 mensis Augusti 1910, quaestioni, saepe agitatae, si et quot sa
cer.dotes sociare sibi debeat Episcopus vel Praelatus regularis, 
qui praeest Monia1ium Capitulo, ad eligendam a.bbatissam vel 
priorissam monasterii coacto, re mature perpensa, responderunt: 

«In electionibus abbatissae aut priorissae, sive monasterium 
subj iciatur Episcopo, sive Praelato regulari, singula vota monia
lium in urna clausa colligantur et a Praelato praeside cum duo
bus sacerdotipus scrutatoribus aperiantur; quod si gravi de cau
sa, vota oret.enus dentur, id fiat coram Praelato, adsistentibus 
tamen sacerdotibus scrutatoribus. Sacerdotes, de quibus agitur, 
sint matúrae aetatis et probatae virtutis. Attamem uti scrutatores 
aut socii Episcopi vel praelati non admittantur ipsi monialium 
coñfesarii ordioarii ». 

Quae omnia Sanctissimus Dominus Nos rer Pius Papa X, refe
rente infrascripto Subsecretario die 27 ejusdem mensis Augusti 
1910, rata babere et confirmare dignatus est. Contrariis quibus
éumque non obstantibus. 

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Réli
gio~is, die 27 Augusti 1910.-Fr. J. C. CAR. V1vEs, Praefectus.
FRANciscus Cmrnusrn1 1 Subsecretar ius. 

ADVERTENCIAS 

l. Ya admitían comúnmente los autores ser necesario para la 
validez de la elección de abadesas que asistiesen al Capítulo, ade
más del presidente, algunas personas que hiciesen de escrutado
res 6 testigos del resultado de la votación (t). Pero era dudoso 

(1) Donati Praxis, tom. 4, tr. 6, q. 10, n. 5. 
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para algunos canonistas si era del mismo modo preciso que dichos 
testigos fuesen del cuerpo del Capítulo elector, en conformidad á 

lo que prescribe la D ecretal del Concilio Lateranense, cap. Quia 

propter 42, De elec_tione (1) . El decreto referido provee suficien
tem ente á esta duda, poniendo como norma que sean siempre dos 
sacerdotes extraños á la Comunidad. 

2. Según el mismo decreto citado, los votos deben reg-ularmente 

darse por escrito, y sólo por un grave motivo es lícito darlos de 
palabra. En este último caso los escrutadores deben anotar cuida

dosam~nte los votos que vaya obteniendo cada religiosa elegible, 
para poder así saber el resultado final del escrutinio. Sería nula 

l.a eleccción en este mismo caso si los votos fuesen percibidos por 
las demás religiosas del Capítulo, pues no se cumpliría Jo que 

prescribe bajo pena de nulidad el Concilio Tridentino (Sess. 25, 

cap. 6, De Regul.). Y en todo caso pecarían gravemente el Pre

lado ó los escrutadores que manifestasen el voto de alguna elec
tora (2). 

SENTENCIA IMPORTANTE 

Lc\s reli!losas profesas pueden disfrutar pensión de Clases pasivas. 

La Sala t,ercera del Tribunal Supremo acaba de publicar una 
interesante sentencia, cuyo contenido es de necesario conocimien

to á todas las religiosas profesas. 

La religiosa profesa D.ª Victoria de Ansorena y C<;>rtaría so
licitó de la Junta Central de derechos pasivos del Magisterio de 
primera enseñanza c¡ue se la declarase con derecho á pensión en 
el doble concepto de huérfana de D.ª Valentina Cortaría y don 

Patricio Ansorena, maestros que fueron de la escuela de Muniain 
de la Solana (Navarra), en la cuantía correspondiente al haber de 

jubilación de 500 pesetas por la primera y 437 por el segundo. 

La Junta Central primero y el Ministerio de Instrucción pública 

(! ) 'Cfr. Ferrarls Abbatissa, n. 76 (ed. 1885). 

(2) Ferreres: Las Relil{iosas, com. V, n. 52. 

,;: 
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después, por Real orden de 20 de Mayo de 1905, notificada en 1909, 
desestimaron aquella pretensión, fundándose en que el estado de 
monja profesa no es el de soltería. 

Contra dicha Real orden se interpuso el recurso contencioso 
que defendió el letrado Sr. Díaz Berrio· y combatió el fiscal señor 
Vasco. 

La Sala, siendo ponente el Sr. Marín de la Bárcena, dictó sen
tencia revocando la Real orden recurrrida, ge la cual son los si
guientes considerandos: 

Considerando que la cuestión única á decidir en este recurso 
versa sobre el dereclio á pensión de las huérfanas solteras profe
sas en Religión, y ha de ser resuelta teniendo en cuenta los pre
ceptos que regulan la concesión de haberes pasivos, y principal
mente los de la ley de 16 de Julio de 1887, fundamento y norm_a 
de la pretensión formulada por D.ª Victoria de Ansorena y Cor
taría como huérfana de los maestros de primera enseñanza don 
Patricio y doña Valentina: 

Considerando que la restricción establecida por el art. 20 de la 
Instrucción de 31 de Diciembre de 1831 y en las reglas 6.ª y 14 
de la ley de 26 de Mayo de i835 respecto al percibo de pensiones 
por las huérfanas profesas en Religión nos~ mantuvo por la·de 11 
y 12 de Mayo de 1837, que en su art. 2. 0 limitó la prohibición á las 
huérfanas que tomasen estado de matrimonio, y que la ley de 29 
de Julio del último citado año reconoce en su art. 29 el derecho á 

que la disfruten las que hubiesen preferido á la exclaustración el 
continuar en la vida monástica: 

Considerando que la contradicción á este principio ó base-que 
pudo suscitar el art. 59 del proyecto de ley de 7 de Mayo de 1862 y 
las dudas que se originaron en dicho respecto desaparecieron ó 
quedaron desvanecidas por el art. 12 de la ley de 15 de Julio de 
1865, que de manera expresa y terminante dispuso que las huér
_fanas ó viudas que tomaren ó hubiesen tomado estado religioso 
«tendrán el mismo derecho al percibo de las pensiones vitalicias 
6 temporales que les correspondan como si no hubiesen entrado 
en el claustro)). 

Considerando que si bien el decreto-ley de 22 de Octubre de 1868 
mandó aplicar CO!} rigor y á la letra los reglamentos de Montepío 
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y la instrucción de 1831, es también un hecho que por su art. 4.() 
restableció en toda su fuerza y vigor)a ley de regulares, de 29 de 
Julio de 1837, que- no prohibe sino autoriza el goce de haber pa
sivo respecto á las huérfanas religiosas, y que, por consigniente, 
debe entenderse subsistente la aptitud declarada en cuanto á las 
mismas por esta última ley, aun sin necesidad de aplicar el arti
-culo 12 de la de 1865, tenida en cuenta como decisiva en tl,ll mate
ria por la Real orden de 27 de Julio de 1886, que de acuerdo con 
el informe del Consejo de Estado en pleno, declaró para evitar 
dudas en lo sucesivo, que el estado religioso no impedía optará li:i 

pensión de orfandad: 
Considerando que si se prescinde de los precedentes razona

mientos para atender tan sólo á lo dispuesto en el artículo l. 0 de 
la ley de 16 de Julio de 1887 y 43 del reglamento de 25 de Noviem
bre siguiente, que concede derecho á pensión á las huérfanas sol
teras de los maestos de primera enseñanza, es indudable que tales 
preceptos no pueden ni deben ser aplicados ni interpretados ate
niéndose á los de la instrucción de 1_831 y ley de 1835, sino á lo 
·que demandan su recta inteligencia y sentido, y una y otro, ha
biendo de invocarse precedentes, forzosamente descansarían en lo 
resuelto por dicha Real orden de 27 de Julio de 1886, que declara-

' ba el derecho existente cuando se preparó y promulgó la ley de 16 
de Julio de 1886, la cual presuponía, como es consiguiente, que la 
profesión religiosa no impide optar á la pensión de orfandad, se

.gún expresa aquella Real orden y lo entendió inmediatamente 
después el Real decreto-sentencia de 5 de Julio de 1888: 

Considerando que las diversas situaciones en que pueden hallar
-se las personas á quienes se concede haber pasivo ó pensión y que 
-determinan su respectivo estado civil, han de ser reguladas por la 
legislación de este orden, sin que parezca lícito equiparar y con
fundir la modificación que implica el ingreso en Religión ú otra 
representativa de clase, calidad ó condición que concurra en la 
persona con los que caracterizan dicho estado, haciendo sinó
nimos esta condición á t'ales situaciones reconocidas ¡:>orlas leyes, 
-en 9rden á la constitución y régimen de la familia, porque además 
,de no consentir semejante interpretación los. preceptos de nues
tro Código, ella implica el error de que parte la resolución impug-
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nada estimando que la monja, desde el momento en que lo es, ad
quiere un estado que anula ó hace cesar el civil que ostentaba,. 
cuando es evidente que el de soltería únicamente se altera ó cam
bia por el vínculo del matrimonio: 

Considerando que de todas suertes, reconocido por dicha ley 
de 1887 el derecho de las huérfanas solteras, sin que ninguna de 
sus disposiciones ni de las que contiene el reglamento lo restrin
jan, modifiquen ó refier.an el ingreso en Religión ó tan siquiera 
aludan genéricamente á cambio d~ estado, cuya indeterminación 
pudiera originar dudas respecto al mismo, es· evidente que no 
cabe dar á aquéllos una interpretación que no autoriza su texto 
denegando derechos que no han querido excluir y que no exclu
yen, y que explícitamente reconocen las Reales órdenes de 21 de 
Noviembre de 1890 y 26 de Marzo de 1906, esta última tratando, ..., 
como en el caso de D.ª Victorina Ansorena, de pensiones del Ma-
gisterio de primera enseñanza para las huérfanas que ingresan 
en Religión. 

ta administraci6n y ~igilancia de ta fortuna 
de tos menores y des~atidos 

La institución de los trusts, que no tiene en la legislación espa
fl.ola un equivalente exacto, alcanza en Inglaterra, Estados Unidos 
y otros países un desarrollo é importancia extraordinarios. 

Significa dicha palabra, tan generalizada en los tiempos mo
dernos, fideicomiso, cargo, depósito; y es, en cierto modo, sinóni
ma de confianza; porque efectivamente, entraña la idea de bienes 
6 ~apitales confiados á los cuidados y buena fe de una persona, 
en provecho y para uso de otra. La persona á quien se confía 
esa guarda y administración se llama trustee; la persona en cuyo 
favor se guarda y administra la cosa de que se trata, se la designa 

con el nombre de cestuit que trust. 
Por lo tanto, el trustee tiene, según la naturaleza y el objeto 

especial del trust, el carácter de depositario, de· mandatario, de 
administrador, de comisario" ó de apoderado responsable, más 
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bien que el de persona gravada con sustitución fideicomisaria; en 
cuanto al' cestuü que tntst, ostenta las prerrogativas. de un 
usufructuario ó de un señor del dominio útil, por más que no 
exista completa identidad entre estas situaciones y la suya. 

Circunstancias históricas.que no cumple examinar, hicieron que 
en Inglaterra fuera éste el único modo de disponer por testamento, 
si no de los bienes inmuebles en su totalidad, á lo menos de su 
usufructo. El abuso de este sistema movió á Enrique VIII á pro
mulgar su famoso Statute of uses, cuyo principal objeto fué el de 
suprimir esa perjudicial y antieconómica división de la propiedad; 
pero lejos de conseguirlo, el resultado de la ley no fué otro sino 
el de introducir en las reglas del Derecho común los principios 
aplicados por los Tribunales de equidad. 

Hasta los mismos trusts ó sindicatos industriales reconocen.en 
su origen la idea de la confianza. En un principio, los directores 
de las Compañ.ías sindicales abdican obs?lutamente sus poderes 
en favor de los trustees, y esta abdicación se verificaba procu
rando el iniciador ó iniciadores del sindicato que la mayoría de 
accionistas entregasen .sus acciones, á cambio de las cuales reci
bían sus poseedores certificados del tritst. 

* 
* * 

Si grande es la importancia que los sindicatos alcanzan en la 
actualidad, según es de todos sabido, no es menor la adquirida por 
dos instituciones denominadas, respectivamente, Publz'c trustee y 
Trust CompanJes, cuyo objeto y funcionamiento conviene cono
cer, por si, en vista de las incuestionables ventajas que reportan, 
se juzgase conveniente, por quien corresponda, promover su 
planteamiento en España. 

Hace poco tiempo ha comenzado á regir en Inglaterra la Public 
Trustee Act, que reglamenta de modo minucioso esta institución, 
tan extendida en todos los países de lengua· inglesa. 

El trustee es el administrador, el curador de los bienes d.e los 
menores de edad huérfanos, de las viudas, de las solteras, de los 
inc.apacitados física ó legalmente. La nuevá ley ·que regula _ sus 
atribuciones es la resultante de una larga serie de reformas, 
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iniciadas en 1888 é inspiradas en el ejemplo de Nueva Zelanda y

otros países. 
El Public Trustee inglés, por una ficción, es una Corporación , 

y en esté concepto no muere, ni se ausenta, como las personas físi
cas; no puede resultar insolvente ni en estado de quiebra; los de
pósitos que administra y maneja están garantidos en último tér
mino por el Estado; su misión le obliga á emplear todo su tiempo. 
y todas sus iniciativas y experiencia en provec-lho de los. adminis
trados; á sus fines coadyuva una multitud de funcionarios respon
sables; es independiente é imparcial; su responsabilidad no está 
limitada á su propia fortuna como un tutor cualquiera, sino que
defrás, de él se halla la Hacienda pública del Reino Unido. 

El legislador ha procurado asegurar, sobre todo á las clases 
humildes, las ventajas de un curador seguro, entendido y poco 
costoso. 

Aparte de esto, entra en su~ atribuciones manejar la fortuna de 
los que se ausentan, obrar como ejecutor testamentario, custo

diar fondos, valores, testamentos; comprobar la gestión de admi -_ 
nistradores y tutores particulares y, en general, realizar cuantos 
actos de esta índole' interesen á viudas, huérfanos, sentenciados 
á privación de libertad, etc., ya sean de carácter normal, ya im
plique el ejercicio de acciones ante los Tribunales, etc . 

El empleo de estos servicios es puramente facultativo; el Es· 
tado no ha tratado de ejercer monopolio alguno, sino tan sólo de 
crear un organismo, con agencias ó dependencias en todo el país, 
que evite las 'irreparables consecuencias que la ignoráncia, la de
sidia ó la codicia de los particulares suele acarrear al patrimonio~ 
grande ó pequefio, de las personas antedichas. 

* * * 

Los Trust Companz'es americanos, que tienen por objeto recibir 
y manejar depósitos por cuenta de mujetJes casadas, de menores 
de edad, enajenados, prestar su concurso para 1a formación y 
reorganización de Sociedades, asegurar el pago de intereses de 
las obligaciones de ~errocarriles y de Sociedades industriales, y 
recibir depósitos en general, del público, son verdaderos curado
res ó administradores judiciales por acciones. 

1' 
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En su aspecto de curador, de ejecutor testamentario y deban
qU:ero, es una institución puramente norteamericana; pero no son 
las únicas corporaciones que se limitan al ejercicio de funciones 
de confianza. 

En efecto, al principio del siglo XIX se crearon en las Indias 
Agency Houses, encargadas de administrar herencias y de reci
bir depósitos. Quizá de aquí nació la idea de crear instituciones 
similares en Norte-América, donde aparecen por vez primera el 
año 1836. 

Los holandeses, durante la segunda ocupación de la colonia del 
Cabo, en los comienzos del pasado siglo, fundaron allí Corpora
ciones encargadas de administrar las sucesiones de las personas 
fallecidas en el territorio. La idea fué aceptada y perfeccionada 
por los ingleses después de su instalación definitiva, creando la 
Tritsl ee and Exew tor Company, cün un capital de 29.400 libras 
esterlinas. 

En Australia existen numerosos Trust Companies que pueden 
citarse como modelo, por cuanto no han desvirtuado su esencia 
inmiscuyéndose en operaciones de índole especulativa, según ha 
ocurrido con algunas norteamericanas, seriamente comprometi
das durante la última crisis de Nueva York. Limitándonos á las 
siete que funcionan en Victoria, dos en Nueva Gales del Sur, dos 
en Tasmania y una en Queenslandia, Australia del.Sur y Australia 
occidental, su capital se eleva á 40-1-.422 libras esterlinas, su fondo 
de reserva á 185.050 y sus propiedades á 166.837, y á pesar de no 
dedicarse á especulaciones, según queda dicho, y de realizar mu
chos ~ervicios, como el de Cajas de seguridad gratuitamente, han 
repartido en el último ejercicio beneficios por 56.358 libras es
terlinas. 

La ley australiana hace responsables á los accionistas por el 
triplo del valor de sus acciones; la contabilidad y las operaciones 
son intervenidas y autorizadas por delegados del Gobierno; fija el 
tanto por ciento del capital que debe invertirse en fondos públi
cos de la colonia como fianza ó garantía de la gestión, y contiene, 
en fin, una serie de prevenciones aconsejadas por la experiencia 
~n pro del caudal de los administrados, que la falta de espacio nos 
impide reproducir. 
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La beneficencia pública se ejerce en España de una manera casi 
evangélica: -dando albergue al desvalido, de beber al sediento, y 
de comer al hambriento; á lo sumo, curando al enfermo . Mas las 
concepciones que acabamos de reseñar, amplias y novísimas, en 
medio de su sencillez, son desconocidas en nuestro país. 

Tan importante y de tanta trascendencia como las reformas so
ciales recientemente iniciadas, procurando descanso al obrero, 
regulando el trabajo de mujeres y niños, previniendo y reparan
do los accidentes, fomentando la previsión, etc., etc., sería la 
creación de un Instituto Nacional de Tutela, con delegaciones en 
todas las pro\·incias; y si esto no se conceptuase conveniente, por 
lo menos estudiar, estimular y auxiliar de ·una manera eficaz la · 
creación de Asociaciones particulares con cap.ita! para operar y 
para responder de sus operaciones, que, con todas las garantías 
arriba expresadas, realizasen la benéfica misión de velar y fomen
tar la hacienda de los desvalidos. 

Con ello ganaría no poco la propiedad privada, cuya suma en 
último término constituye la riqueza pública. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

SECRETARÍA 

Acordada por esta Excma. Corporación, en sesión de 21 del ac 
tual, la demolición del cementerio de la sacramental de San Ni
colás de Bari, se anuncia al público por término de treinta días 
hábiles, cuyo plazo empezará á contarse desde la publicación del 
presente en el Boletfn Oficial de la provincia, para que las per
sonas interesadas puedan presentar las reclamaciones documen
tada~, en demanda de sus derech0s, de que se vean asistidas, en 
el Registro general del Ayuntamiento, todos los días hábiles que 
comprende dicho plazo. 

Madrid 28 de Octubre de 1910.-El Secretario, F. RUANO. 
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Mutualidad del Clero de madrid~A lcalá. 

En cumplimiento de lo que p'rescribe el art. 60 del Reglamento, 
el día 29 de los corrientes, y á las once de la mañana, se celebrará 

en la Parrqquia de San Luis, de esta Corte, el aniversario por los 
señores socios honorarios y participantes difuntos. 

· La Juuta de Gobierno se permite suplicará los sefí.ores curas 
párrocos, e·cónomos y rectores de sus respectivas ig lesias,·que lo 

hagan saber á los señores socios que celebren en ellas la santa 
Misa. \ 

SEXTA PEREGRINACION A TIERRA SANTA Y ROMA 
que con la Bendición y recomendación de 5. 5. el Papa Pío X or~anl%a 

lcl Junta Permanente por él nombrclda y cuyo ·presidente de honor es 
el Elcmo. é limo. Sr. Obispo de Vitoria. 

Embarque en B arcelona: Hacia el día 5 de Mayo de 191 l. 
Durariqn total del viaje: Unf!,S seis sema1-1as y media, aprozi-

111adanzente. 

Los vehementes deseos manifestados por S. S. el Papa Pío X 
en uuo de los honrosos Breves (24 de Enero de 1905) con que. ha 

distinguido á la Junta Permanente y en sus augustas verbales 
exhortaciones, de que con toda la posible frecuencia se organicen 
estas piadosas Peregrinaciones de penitencia y oración á Tierra 

Sa nta, y el éxito grande obteni'do por las cinco anteriores, han 
decidido á organizar para la primavera próxima de 1911 la sexta 

P eregrinaéión á Tierra Santa y Roma, para la que, aun antes 
, de estar anunciada, son ya muchísimas las personas que han 

l -· solicitado ser inscritas. 

. . -

Púb!icps son los sicgulares testimonios de benevolencia y afec to 

que los inmortales PÓntífices León XIII y Pío X han dedicado á 

esta obra de las Peregrinaciones al país de Cristo, dignándose 
conceder extraordinarias é inapreciables gracias é indulgencias 

á las organizadas por la Junta, desighada .con el carácter de per

manente P.ara España por el Augusto Pontífice reinante . 

, 
) 



, . 

El Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad .y el episcopado Español, 
unánime también, han bendecido y apoyado eficazmente los pro
pósitos de esta Junta, y tendrá este último, Dios mediante, hon
rosa representación que vaya al frente de la Peregrinación futura. 

ltioe1•iwio.-Aunque á su debid.o tiempo habrá de publicarse 
un itinerario detallado de la Peregrinación, que contenga al mis
mo tiempo todas las instrucciones y advertencias á que habrán 
de atenerse los peregrinos, podemos, desde luego, adelantar que 
el itinerario aceptado en principio por la Junta es el siguiente: 

Barcelona, Malta, El Pireo, Atenas, Estrecho de los Dardane
los y el Mar de Mármara, Constantinopla, El Bósforo, Mar Negro, 
Esmirna, Éfeso, Archipiélago de Patmos, y Rodas y Beyrut. Tra
vesía á Caifa, El Monte Carmelo, Nazaret, Caná de Galilea, El 
l\lonte Tabor, Tiberiades, El Lago de Genezaret, l\,fagdalah, Ca
pharnaum, Betsaida, Montaña de las Bienaventuranzas, Jaffa, Je
rusalén, Belén, Los Estanques de Salomón, San Juan de la Mon
taña, Betania, Jericó, El Jordán, El Mar Muerto, Port-Said, El 
Cairo, Arbol de la Sagrada Familia en Matarieh, Pirámides y Es
finge, Alejandría, Estrecho de Mesina y Volcán de Estrómboli, 
Nápol es, Pompeya y Herculano, El Vesubio y Roma. 

t.:ondiciones gerau•alcs.-1.ª Las solicitudes de admisión de
ben dirigirse al Presidente de la Junta organizadora, que radica 
en Bilbao, ó á cualquiera de sus representantes que se designarán. 

2.ª La Junta organizadora, siguiendo la práctica establecida, 
se reserva la facultad de admitir ó rechazar libremente las solici
tudes de inscripción que se la presenten, y aun de anular inscrip
ciones hechas ya, si lo juzgare eportuno, con sólo devolver al 
interesado los adelantos que á cuenta de su billete tuviera hechos 
y sin explicación alguna. 

3. ª Los precios de los billetes de la Peregrinación, incluídos 
en ellos absolutamente todos los gastos, serán los siguientes: Pri
mera clase, 2.000 pesetas; segunda, l.500; y tercera, 1.000. 

Representante general en Madrid: D. Luis Béjar, Director del 
BOLETÍN, calle de la Pasa, núm. 1, oficinas del Obispado. 



DISCURSO leído en el acto de apertura del curso académico de los 
años 1910-1911 en el Seminario Conciliar de Madrid, por Juan 
Zaragüeta, Profesor de Filosofía superior. 

(Co11I Í1111UCIÓII ) 

Y si del orden cognoscitivo pasamos al afectivo, ¿qué otra cosa sino 
una atención y asociación selectivas constituye el proceso mental de 
nuestr~s emociones (1 ), creadoras de las formas sin fin que revisten 
los sentimientos sensoriales, y sobre todo los estéticos, ó en que cris
talizan las múltiples facetas de nuestra afectividad social? ¿Qué es lo 
que ha logrado la inmortalidad á un \Vagner, á un Dante, á un Sha
kespeare, sino eso que vulgarmente se denomina la «llama de la ins
piración», misteriosa conductora de su espíritu en la inefable gesta
ción de sus portentosas producciones_? 

A las emociones que determinan más bien -en un sentido alegre 
6 triste, optimista ó pesimista- el proceso interno de nuestros senti
mientos en sus formas representativas, debe agregarse el instinto (2), 
esa especie de inteligencia práctica que, enfrente de las realidades de 
la vida. sugiere á los individuos-con sus tendencias positiv.as de 
excitación, ó riegativas de inhibición-los medios internos y exter
nos, físicos y sociales, que sea u más conducentes para adaptar su afec
tividad á nuevas condiciones de existencia. Un Napoleón, que de un 
golpe de vista sobr_e el campo de batalla concibe instantáneamente 
un plan decisivo de ataque ó de d~fensa, es un caso prodigioso de po
'tencialidad práctica. 

Y emociones é instintos del carác~er constituyen lo que se llama el 
carácter (3) de un individuo ó de tipo mental de una edad ó de un sexo, 
expresión integral de su finalidad psíquica innovadora en el orden 
afectivo . 

Todo eHe desarrollo de la actividad mental tiene su repercusión 
inmediata de la actividad que hemos llamado psico-motriz. También 
aquí, si bien nacidos todos en un estado de completa inercia muscular, 
lleyamos latente un grado variable de habilidad para realizar movi
mientos nuevos, que actualizados más tarde son conservados y re
producidos en forma de hábito . Estos son, por así decirlo, los corre-

(1) BALDWI!'f: Ibidem. 
(2) )AltEs: ob. cit. , ch. XXV. 
(3) P. l\IALAPERr: Le caraclire, O. Doin, Paris. 
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la ti vos musculares del talento ó carácter y de la memoria ó costumbre 
mentales, á cuya evolución responden escrupulosamente, unas veces 
en calidad de movimientos ejecutivos Lle nuestros instintos prácticos 
y otras como sonidos y gestos mímicos, expresivos de nuestras emo
ciones y de nuestras ideas (1). 

Esta facultad exteriorizada de nuestra actividad mental abre un 
nuevo é ilimitado horizonte á su evolución . Ella constituye, no sólo la 
única forma interpretativa de los estados de ánimo de un individuo 
para sus semejantes, sino también el veh:culo propagador de las 
ideas, convicciones, sentimientos y hasta movimientos musculares de 
una conciencia individual á las demás que con ella se constituyen-en 
sociedad, mediante ese doble vínculo de tradición activa é imita
ción pasiva de sus múltiples productos tnentales. 

1

Si escudriñamos e l exuberante contenido de nuestra conéiencia, 
¿cuántos elementos percibiremos en ella que sean debidos á la ex
clusiva iniciativa de nuestro g·enio descubrfdor é inventor? ¿No es 
verdad que la inmensa mayoría de nuestros conceptos, de nuestras 
creencias, de nuestras afecciones, de nuestros signos expresivos, de 
nuestros mismos hábitos musculares-por lo menos en la forma con· 
creta que de hecho revisten - son reflejo imitativo d_e la mentali
dad colectiva que nos rodea, y eco fiel de la convivencia con padres, 
maestros, amigos y tantas o tras autoridades sociales, cuya avasalla
dora influencia va moldeando decisivamente nuestra personalidad? 
¡Qué daría de sí, si posible fuera, la evolución de una conciencia 
infantil abandonada á sus energías individuales! 

Per9 si bien esta imitación puramente pasiva determina en ' su 
mayor parte la orientación intelectual y afectiva de la humanidad, se 
haría ella misma incomprensible ó se condenaría á una estéril inmo
vilidad si careciera de un modelo tradicional que imitar ó lo tuviera 
de una monotonía y rigidez incompatibles con la delicada plastici
dad de todo desarrollo vital. Derivados ordinariamente de individuos 
que á su vez los produjeran de otros anteriores, estos «prototipos dé 
imitación social» tienen siempre su primitivo origen en espíritus in
didduales superiores á la mentalidad colectiva, que, rompienao la 
rutina de un país y de una época ó ensanchando sus reducidos hori
zontes, supieron crear nuevas «corrientes tradicionales» ó rectificar 
y ampliar las anteriores en alas de su prestigiosa virtualidad propa
gadora. 

Esta es la misión encomendada en la evolución social al grupo se
lecto de iniciadores en la obra magna de la civilización de un pueblo, 
desde los <i hombres representativos,. que se adelantan á la vulgaridad 

(1) Véase el capitulo VIII de la obra de BALDWIN sobre la génesis de las actitudes y 
expresiones motrices. 
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ambiente de sus geniales atisbos del porvenir, hasta los reformadores 
más modestos encargados de extender á las más remotas capas del 
organismo social la savia renovadora que sus progenitores le infun · 
dieran (1). 

De es~a suerte se va desarrollando, en la doble esfera individual y 
colectiva, el doble proceso de nuestra organización mental interna: 
el proceso creador de nuevas síntesis mentales, mediante el talento 
descubridor de conocimientos, el carácl er in ventor de emociones sen
timentales y de medios instintivos de realizarlas, y la habilidad mo
triz de la conciencia personal-gérmenes individuales de las tradicio
nes sociales-y el proceso conservador y rep,,oductor de estos resul
tados, en forma de memoria intelectual, costurnbres afectivas y 
hábitos musculares del individuo - á los que corresponde el aspecto 
imitativo de la propagación social. - Ambos procesos, no sólo se 
compenetran por su contenido material en un todo solidario, sino que 
llegan á constituir un proceso circular único, en el cual la actividad 
creadora y la reproductora, el individuo y la sociedad, se influyen 
recíprocamente en el sentido de una mutua adaptcición - precedida 
ó no de una oposición previa-de sus respectivas orientaciones cua
litativas é intensivas, para integrar con su ~ntersección el ciclo inde· 
finidamente progresivo de la evolución menta_! (2). 

Plenamente consciente en un principio-cuando se desenvuelve con 
claridad meridiana, si bien no aún reflexiva, el contenido de los con
ceptos, la prueba de los juicios, la base cognoscitiva de los sentimien
tos, la significación del lenguaje y el estímulo psíquico de los movi
mientos musculares,-pronto se va desvaneciendo el pasado de nues
tra actividad mental en las sombras de una inconciencia más ó menos 
acentuada, sin perder por eso completamente la virtualidad conser
vadora y aun creadora de sus estados latentes: tal es el verdadero 
concepto de la actividad subconsciente (3). 

(1) Para el desarrollo de esta teoría sociológica, además de las ya citadas obras de 
BALDW''IN - especiálmente Social and elhical interp,·etations in ineittal developme11t
consúltense las obras de G. TARDE: Les lois de l'imitalion, L 'opposttion tmiverselle y La 
Logiq,ie socia/e, resumidas en su pequei\o volumen Les lois sociales, F . Alean, París. So
bre su sistema publiqué, en los números correspondientes á Febrero, Mayo y Agosto de 1909 
de la revista C,il/ura Espaflola, un sucinto estudio de exposición y crítica, al cual, en ob
sequio á la brevedad, me permito remitir al lector qu~ deseara una noción más cumplida 
de tan interesante interpretación de los hechos sociales. 

(2) Véase el último capít\llO de la obra de BALDWIN: Mental developnunt in child and 
race. Es digna de notarse la analogía de esta teoría del desarrollo mental con los princi
pios fundamentales de la hipótesis de la evolución biológica. Léase toda la segunda parte 
de la misma obra, especialmente el capítulo VII. 

(3) M. J. ]ASTRow, profesor de la Universidad norteamericana de Wisconsin, ha re
unido en su obra La Subconscience (trad. franc., F . Alean, París) los hechos más carac
terísticos de la actividad subconsciente. La primera parte de dicha obra, especialmente 
en sus capítulos VII, VIII y IX, está consagrada al estudio de la Subconcieacia normal. 
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Véase lo que ocure, verbigracia, 'con la organización mental que 
llega á adquirir una persona en el ejercicio de su actividad profesio-

.. na!. El ~ecnicismo de la medicina, arca cerrada para los ojos de un 
profano y faro luminoso para los del novicio estudiante .:¡ue se sabe de 
memoria sus definiciones y divisiones, tiende á adquirir en la concien
cia del doctor experimentado un carácter en cierto sentido interme
dio, equival ente en la práctica á los minuciosos análisis del escolar, 
pero privado de su clarividente teoría. Y cuando ambos, á la cabece
ra de un enfermo, discutan el diagnóstico y pronóstico de su dolen
cia, no será extraño que el éxito sancione el dictamen del médico en
canecido en el ejercicio de su profesión, á pesar de su incapacidad de 
responder cumplidamente á las bellas disertaciones de su joven con
tradictor. Y es que las prematuras abstracciones de éste se estrellan 
cpntra la oculta pero lógica resistencia de los ~hábitos experimenta
les» de aquél, que á su vez hallará en ellos, sin darse cuenta de su 
verdadero origen, la clave descifradora de t-al ó cual síntoma que á 
la perspicacia del joven teorizante pasara inadvertida. Otro tanto 
ocurre en el orden afectivo. Una palabra ofensiva para el prestigio 
nacional, que hace vibrar de indignación el alma de un patriota, deja 
indiferente al extranjero que juntamente con él la escucha. ¿Creéis 
por ventura que aquél se ha hecho cargo, en el momento de su explo
sión sentimental, del exuberante caudal de móviles que han determi
nado en él reacción tan distinta de la de su .vecino? 

Raro es el sentimiento cuya base cognoscitiva podamos cumplida
mente razonar; como son contadas, si alguna hubiere, las conviccio
nes cuyo origen lógico ó afectivo nos sea íntegramente conocido ó los 
conceptos de cuya formación y resultado acertamos á dar una defini
ción satisfactoria. Y no obstante nuestra ignorancia ó actual olvido 
del proceso de su génesis ó reaparición en el curso de nuestra con
ciencia, tales estados de ánimo se elaboran, subslsten y se reproducen 
gracias á su arrai6 o en las profundidades de nuestra actividad pretéri
ta, con la que viene á refundirse y organizarse, consciente ó subcons
cientemente, todo el contenido posterior de nuestra conciencia. Nada 
hay, pues, en el orden mental que, como ocurre en el mundo físico, 
caiga sobre terreno virgen ó á lo sumo se afiada en estéril yuxtapo
sición á la realidad preexistente. 

Todo lo que penetra en la conciencia es asimilado en la síntesis 
vital de la personalidad humana, de cuyo proceso total sólo una parte 
reducida llega á revelar el secreto de su aparición al sujeto en que 
se verifica: el resto brota de la misteriosa virtualidad de su activi
dad subconsciente. 
- La teoría del desarrollo normal de la per-sonalidad ha recibido úl
timamente una ilustración considerable con el estudio experimental 
de sµ.s form~s anormales -simples alteraciones del equilibrio.mental 
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por exageración, atenuación ó inversión de sus funciones- hecho por 
la psiquiatrla ó patología del espíritu . 
. Limitadas á veces, como en la locura llamada «delirante», al des
arrollo sistemático de una idea fija en la normalidad del resto de la 
actividad psíquica, las enfer1nedades m entales (1 ) la afectan más 
hondamente en las exaltaciones de la man/a, las depresiones de la 
melancolía, y, sobre todo, las incoherencias propias de la co11fusión 
mental. A estas perturbaciones funcionales se agrega , por otro lado, 
la atrofiada evolución que presentan en progresión creciente los espí
ritus «desequilibrados», los «deg:eneradoS >> , y los <t idiotas ,> , ó <t imbé
ciles» de nacimiento, á cuyo grupo corresponde, como tipo de mor-' 
bosidad adquirida, la disolución de la vida mental característica de 
la «demencia ». En todas estas formas patalógicas, verdaderas «imá
genes negativas» del desarrollo normal de la actividad psíquica, se 
observan al.teraciones lesivas de cada uno de sus ya mencionados 
procesos, cuyo funcionamiento regular vienen de este modo á. corro
borar con la sanción de su contradictorio ejemplo. 

Ofrece entre ellas especial interés para el psicólogu el interesante 
grupo de anomalías que con tal ahinco vienen siendo estudiadas 
estos últimos años bajo la rúbrica general de alteraciones de la pe11 -

sonalidad (2), y que tan desconcertantes manifestaciones presentan 
en sus desgraciadas víctimas . ¡Lástima que la premura del tiempo 
nos impida penetrar en este verdadero muevo mundo» de la psico
logía contemporánea, que tanta luz derrama sobre los secretos de la 
antigua! Permitidme, sin embargo, señalar su significativa conexión 
con las teorías fundilmentales arriba delineadas. 

Sabido es que, en oposición al grado supremo de atención, el grado 
inferior de dist11acción de nuestra conciencia se halla caracterizado 
por cierto relajamiento , provocado por su concentración excesiva ó 
difusión, en el vínculo natural del sujeto percipiente con los objetos 
obscura y confusamente percibidos: tal es el caso de quien busca con 
afán la pluma que lleva detrás de la oreja ó se queda sin saber la 
hora después de haber mirado el reloj con ese único objeto (3) . 

De ahí un sin fin de acciones inspiradas en esa conciencia distraída, 
tan interesante para el psicólogo como graciosa para el humorista. 

(1) Véase su exposición sis temática en alguno de los Manuales al uso, como el del 
DR. Rtcas: Précis de Psychialrie (de la Collection Testut), 6 el de M. WEIGANDT: Atla_s
.Manttel de Psyr:hiatrie (Bailly-Bailli c re, Paris). 

(2) Así se titula la conocida obra de MR. BINET: Les allérations d.e la personnalité. 
· (Félix Alean, Paris.) Todas estas anomalías se hallan cumplidamente expuestas y experi
mentalmente demostt·adas en 111s obras de los Dmrs. P1ERRE }ANI!T: L'a1domatisme psy
chologique (Alean, Paris)¡ y J. GRASSET: Lepsychisme inférieur(11arcel Riyiere, París). 
Yl'ase también la ya citada obra de }AsTROw en su segunda parte. 

(3) Léanse los capítulos que M. }Asrnow, en su obra ya citada, dedica á cla reparti
tlon de l'attention•, p. 3;; y á •les défaillances de la conscience• , p. ¡11. 
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¿Quién no recuerda con fruición casos análogos al de la famosa r ya 
citada distracción del sabio Arquímedes? Los sabios han ofrecido 
siempre, en su perpetua abstracción de la realidad prosaica, terreno 
a borrado para esta clase de excentricidades. 

Ahora bien; · si la cohesión de la síntesis mental llega á quebran
tarse más allá de lo normal, sé concibe teóricamente-y lo ratifica 

- cumplidamente la experiencia-que pueda una conciei:cia llegar á 

abrigar estados de percepción real pero subconsciente, en tanto que 
la restante llega en su exaltación al delirio alucinatorio. En esto 
consiste puntualmerite ese estado morboso de verdadera «disgrega 

·ción mental •>, que recibe el nombre de histerismo cnando es debido 
á la constitución individual, y de hipnotismo si es resultado de ajena s 
influencias (1). 

Su fenómeno elemental es el de la anestesia ó carencia de sensibi
lidad {alucinación negativa) y la consiguiente amnesia ó abolición· 
imaginativa, esencialmente derivadas de una síntesis mental insufi
ciente y fragmentaria. A pesar del contacto de los objetos sensibles 
con su órgano respectivo, y no obstante la integridad anatómica 
del sistema nervioso, se observa que escapan aquéllos no pocas veces 
á la percepción actual de la frágil mentalidad del histérico ó hipnoti
zado . .. ·sin perjuicio de revelará menudo su presencia virtual en la 
memoria 6 en inconscientes movimientos musculares, expresivos y 
ejecutiv_os del contenido de tales estados ocultos, en cuanto lo per
miten las parálisis inherentes á aquella insensibilidad. 

Pero en cambio, y precisamente corno resultado de esta mutilación 
JI 

del campo de lá conciencia histérica 6 hipnótica que permite la exce-
siva expansión de la restante, se enriquece ésta en su desenfrenada 
sugestividad con la hipermnesia de sus ideas fijas y la hiperestesia 
ó ilusoria sensibilidad de sus alucinaciones positivas, exteriorizadas 
en sus correspondientes movimientos impulsivos ... 

Si ahora estos fenómenos elementales, como de hecho á menudo 
sucede (:¿), van enlazándose entre sí en síntesis sumamente variabl~s 
pero siempre sistemáticamente organizadas, que ora conviven pár
cial y simultáneamente (como ocurre, por ejemplo, con los mediums 
del llamado espiritismo), ora alternan total y sucesivamente (tal es 
el proceso del somnambulismo) con una conciencia normal que las 

(1) Sobre el histerismo consúltese la reciente obra del DR. PIERRE J A~ET: Les Ne11ro 
ses (Flammarion, París), en parte de todos sus capítulos. El hipnotismo se halla bien ex
puesto en GRASSET: L'hypnotisme et la suggestion , O. Doin, París. 

Esta misma teor!a de la •disgregación mental> explica otra porción de curiosidades ex: 
plot.adas con éxito notorio como espectáculos públicos. Las tablas danaantes , el péndulo 
explorador, la varita adivinadora, la trasmisión del pensamiento, cuando tienen lugar 
por contacto, son otros tantos casos de automatismo inconsciente. La cristal<•mancia, á 
su vez, es un ejemplo de sensibilidad alucinatoria . Véanse las obras citada s. 

(2) P. ]ANET: L'a.utomatisme psychologtque, pp. 67 y 271, 
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jgnora en el primer caso y no las recuerda en el segundo, ¿qué de 
extraño tiene se haya.llegado á 1~ hipótesis de una doble personali
dad como explicación de esta duplicidad autónoma de fenómenos en
frente de la supuesta unid ad de la conciencia? Y, sin embarg o, aparte 
de la inc9herencia de semejante concepción, no faltan, en los mismos 
esta dos de dualismo mental alegados, síntomas inequívocos de la pro
funda ~unidad de la conciencia humana», perfectamente conciliable 
con las parciales y efímeras disgregaciones en ellos denunciadas (1). 

Pero dejemos ya el terre n<? de es tas anomalías mentales , cuya de
tall ada discusión nos llevaría demasiado lejos, para volver los ojos al 
desarrollo normal ~e la personalidad humana en un nuevo y defini
tiyo proceso de transformación. 

Dotada de una espontaneidad inicial inagotable - que, en a lguna 
d e las formas anteriormente expuestas, la va poniendo continuamente 
en posesión de la Realidad p1,esente, exterior é interior, innovada ó 
reproducida-pronto llega á vislumbrar horizontes más amplios y á 
ado'ptar orientaciones más fecundas cuando, provocadas y nutridas 
por esta misma activic;lad espontánea, se abre á su mirada la perspec
tiv a de un Ideal f uturo que solicita 6 repele su adhesión, como unfin 
realizable ó evitable mediante el ejercicio 'de determinados medios . 
Tal es e l proceso e lemental de la voluntad humana en sus dos direc
ciones antagónicas de deseo y de aversión, L a sim ple visión de la acti
vidad esponté:'inea se ha transformado, en previsión, y s u atención ha 
p asado á la categoría de intenáón voluntaria: el presente ha abierto 
las puert~s del porvenir y dado con él 1.m avance g igantesco á la 
ma gna evolución del espíritu (2). ¿Qué otra cosa, sino el predominio 
de la voluntad sobre la espontaneidad, representa el trá nsito de la 
infancia á la adolescencia, del estado salvaje al reinado de la civili
zac ió n, de la ciega impulsividad propia de los carac teres atolondra
dos á la equilibrada prudencia de los hombres serenos y meditativos? 

Fuera de ·esta diferencia de actitud y de fecundidad menta l á ella 
consiguiente, ninguna otra separa é1 la forma <<espontánea» y primiti
va de nuestra actividad de la forma «voluntaria>> á que en , su ulterior 
desarrollo es aquélla conducida. 

Porque los.fines que en ella podemos proponernos se identifican 
con los que constituyen la preocupación creadora de nuestro talento 
intelectual, de nuestras emociones afectivas, y aun de nuestra habili
dad muscular; ó la mi,5íón simplemente reproductora de la memoria, 
de la costumbre y del hábito . Nuestra voluntad puede apetecer como 
fin lo mismo la resolución de un problema de geometría, la composi-

' 
(1) Véanse los capítulos II y Ill que á esta dificultad ha consagrado CL. PIAT, profesor 

del Instituto Cató lico de P arís, en rn obra La personne hi,maine (F. Alean, París). 
(2) J. M . BA".. DWIN: Mental developm ent, etc., ch. XIII; y Social and etltical, etc., 

ch. VJI,-Véase Fou1LLÉs: Psychologie des idéesforces (F. Alean, París). 
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ción de un soneto ó el dominio de un instrumento musical, que la revi
viscencia de una palabra olvidada, la fruicción de los recuerdos de 
un grato viaje ó la repetición de un movimiento gimnástico. ¿Y qué 
diremos del mundo exterior, así físico como social, venero inexhaus
to y primordial de conocimientos y de afectos nuevos ó reiterados, 
pero tan inflexible, en su esencial independencia, á las aspiraciones 
de nuestra actividad voluntaria como á los caprichosos vaivenes de 
nuestra espontaneidad? 

El conocimiento de la verda.d especulativa y la posesión del bien 
afectivo y moral, con la consiguiente preservación del 1nal y la eli
minación del e1'ro1' y de la ignorancia: he aquí las dos grandes cate
gorías teórica y práctica del ideal que en todo caso determina las 
atracciones y repulsiones de nuestra volunta_d. 

En cuanto á los medios que átales fines conducen, son los mismos, 
objetivamente hablando, que se ofrecen á la naturaleza humana ó de 
que se vale el instinto en la realización de sus fines inconscientes~ 
medios externos, constituidos por las energías del mundojisico y la 
cooperación sociat de nuestros semejantes; y medios internos, que se 
reducen á la actividad psico-motriz que nos pone en relación con el 
mundo externo y á la actividad mental que la dirige. 

Orientado en un principio directamente hacia estos fines y medios, 
llega más tarde el espíritu, merced á la función refleúva, á hacerse 
cargo del dominio que sobre sus mismas naturales tendencias le es 
dado eje rcer, y á apetecer su objeto á través del progresivo perfec
ciooa miento voluntario de sus propias cualidades personales .. 

Esta es la grande obra de crítica de sus facultades teóricas y de 
educación de las prácticas, tanto en su temperamento habitual como 
en su actual desarroU-o, que eleva al hombre á una altura inconmen
surable sobre los demás seres de la creación. «El hombre -dice en 
algún lado PASCAL- que sabe que muere, es más grande que el Uni
verso que le aplas·ta». Este conocimiento de sí mismo le permite una 
auto-dirección vencedora del yugo no siempre feliz de su pro·pia 
naturaleza y precursora de los horizontes de la Verdad y del Bien 
auténticos, que va desvaneciendo los ciegos ó errados prejuicios inte
lectuales, ó que á un Francisco de Sales, hombre de carácter violento 
y colérico, convierte en el prodigioso dechado de dulzura y bondad 
que todos couocemos. Toda la moral del Evangelio estriba en la pro
funda paradoja del renunciamento á si mismo como condición nece
saria para poseerse. Y el secreto . de toda pedagogia científica resi
dirá siempre en la disciplina de las inclinaciones naturales del hom
bre como garantía contra su desenfreno y clave de su fecunda utili
zación (1). 

(1) Sobre ll m3 g no pro h ma de la educación \' ~a se la ohra dé A. Evmer: L e gouv cr-
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Cualquiera que sea el ideal que como fin le interese, nuestra acti
vidad voluntaria puede hallarse respecto de él en dos situaciones 
di versas (1) . 

Si el objeto en perspectiva es único y afectivamente homogéneo, 
por él se hallará naturalmente determinada á la prosecución ó a ver
sión voluntarias. Llega á mis oídos, mientras estoy escribiendo, el 
rumor de una ruidosa escena callejera; y sin más preliminares me 
lanzo al balcón á ver lo que pasa: he aquí un caso cte voluntad tmi
lateral. 

Pero rara es la vez que un solo estímulo solicite nuestra voluntad 
con motivos homogéneos. Ordinaríamente el proceso de nuestra ac
tividad futura ofrece á nuestra elección variadas é incompatibles 
orientaciones, como la disyuntiva que en este momento se me ofrece 
de dar un paseo esta tarde ó no darlo (el( cción entre soluciones con
tradictorias), ó dedicarla á la terminación de este trabajo (elección 
entre soluciones diversas). La primera resulta de la previsión de as
pectos apetecibles y repulsivos en un mismo objeto; la segunda com
paración de objetos volitivos entre sí distintos é inconciliables. 

Entonces sobreviene esa vacilación y lucha de la voluntad consigo 
misma enfrente de sus diversas soluciones que ha recibido el nombre 
de deliberación: lucha del placer con el dolor, ó de los placeres y de 
los dolores entre sí, ó de todos ellos con el sentimiento del deber 
que les opusiera una infranqueable resistencia ¡la eterna historia de 
las crisis humanas, en nuestra irrealizable aspiración á un ideal de 
bondad y felicidad absolutas! 

Y no es sólo la intensidad y aproximidad de tan variados factores 
lo que condiciona en estos trances la dirección del proceso electivo, 
sino también el mayor ó menor grado de probabilidad ó seguridad de 
que lleguen á real¡zarse: nadie dejaría de jugará la lotería si tuviera 
la certidumbre dé ser premiado; pero, ante su defecto, optan no po · 
cas personas por sacrificar la eventualidad de varios millones de pe
setas á la segura posesión de un billete de Banco. 

Pero he aquí que la deliberación toca ya á su fin: el sujeto ha for
mado su juicio práctico, ora de indiferencia ante las diversas direc
ciones propuestas, ora preferencia-á veces provocada por ese exce
so de energía mental que se llama «esfuerzo¡) voluntario - de ·alguna 
de ellas sobre las demás, y toma su decisión electiva del fin en con
sonancia con aquél. 

(Concluirá.) 

nement de soi-méme (Perrin, Editor, Par-is), 6 la de JuLes PAYOT: L'education de la v c
lonté (F. Alean, París). 

(1) Todo el proceso de la voluntad se halla bien expuesto en las ya citadas obras de 
WuNor, § 14¡ ]AMES, ch. XXVI, HOFFOTNG, VII, etc. Véase en panicular PAUL LAPIE: Lo
gique de la vollmté (F. Alean, Parls). 
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Noticias varias. 

J)'!r i{oma. 

Los maestros en el , 7atieano.-Han sido recibidos por el 
Papa en la Capilla Sixtina los maestros elementales católicos de 
Roma. El objeto de la audiencia era alentár á los modestos pro
fesores para que cada vez con más celo cumplan su honroso co
metido. A este fin Pío X ha pronunciado un discurso, sembrado 
de saludables máximas, en el que ha provocado varias veces la 
emoción de sus oyentes, sobre todo al recordar que en tiempos 
no lejanos se dedicó á enseñará los nifíos pobres de su parroquia 

La nue'7a '7idriea•a de la Capilla Si:diua.-Con motivo del 
jubileo sacerdotal del Papa, el príncipe regente de Baviera envíó 
una artística vidriera para dicha Capilla, la cual ha sido colocada 
definitivamente á presencia de la corte pontificia y del embaja
dor bávaro. 

Visitas.-Han sido recibidos en audiencia privada: El Carde
nal Martinelli, Prefecto de la Congregación de Ritos; el Cardenal 
Gennari, de la Congregación del Concilio; el Obispo de Presmi
lia (rito latino)1 y el Arzobispo de Colonia, Cardenal Fischer. 

!\'o e1•a eie1•to.-Algunos periódicos sectarios franceses ha
bían propalado días atrás que los Obispos franceses estaban dis
conformes con el decreto sobre la comunión publicado última
mente. Para contestarles han dirigido los Prelados un elocuente 
mensaje de adhesión al Papa, quien, por medio de su Secretario 
de Estado, les ha enviado especial bendición, al mismo tiempo 
que hacía manifiesto su agradecimiento por las palabras que el 
mensaje contenía. 

Coronas f,íncbres.-La Sagrada Congregación de Obispos 
y Regulares (1845) declaró que permitía sencillo ornato en los se
pulcros, pero no coronas mortuorias. 

En 1896 la Sagrada Congregación de Ritos declaró no ser 
decoroso el suspenderlas en las iglesias ú oratorios públicos._ 
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Tampoco es laudable <<el uso de tales coronas en los entierros 
cristianos, ni delante de la cruz, ni detrás, ni á continuación del 
cocheó ataúd, pues están fuera del espíritu de la ley, del ritual y 
de las reglas todas prevenidas para los funerales de un católico~. 

:iJe €spaña. 

Un diario que se publica en esta corte ha dicho que en Ciudad 
Real han construído los Hermanos de la Doctrina Cristiana un 
suntuoso edificio en la calle de Toledo, teniendo, además, en pro
yecto la explotación de los tranvías y la traída de aguas del Gúa
diana. 

Pues bien; en Ciudad Real no hay Hermanos de la Doctrina 
Cristiana, y ni éstos ni ninguna otra comunidad ha levantado edi
ficio alguno, ni suntuoso ni modesto, en calle alguna; ni hay quien 
piense en el negocio de los tranvías, porque dicen que arruina
rían al que lo estableciera; ni lo de la traída de aguas del Gua
diana es posible, por no reunir condiciones de potabilidad. 

* * * 

Recordarán nuestros lectores la apuesta de cinco mil pesetas 
hecha por El Correo de Andalucía á favor de la inocencia de las 
monjas portuguesas, vilmente calumniadas, apuesta que ningún 
diario de los que propagaron la calumnia se atrevió á recoger. 

Pues bien; poco después aparecieron unas hojas que se decían 
publicadas por una sociedad israelita de Gibraltar, presidida por 
un tal Robert Wrigth, según informaba un periódico radical. de la 
corte, en las cuales hojas se sostiene la calumnia de las monjas 
Trinas, afirmando ser ellos los que han hecho la apuesta á El Co
rreo de Andalucía. 

Despierten ahora los engañ.ados y lean lo que dice El A nun
áador, periódico de Gibral~ar: 

«En Gibraltar no existe tal grupo israelita, ni se conoce á nin
gún Robert Wright, ni hay en Gibraltar católico, judío, protes
tante ni ateo capaz de redactar una hoja como la que el periódico 
madrileñ.o atribuye á ese grupo israelita, por la sencilla razón de 
que en los calpenses, cualquiera que sea la religión que profesen, 

1 • 

; 
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es innata la caballerosidad, que brilla por su ausencia en el pre

sidente Wright y su hoja». 

:i)e/ exfranjero. 

Contra la por11og·1•afía.-En tres meses de campaña, ordena
da por el Gobierno de Italia contra la inmoralidad, se han decomi
sado en numerosas ciudades de aquella nación algunas toneladas 
de publicaciones y objetos pornográficos, no sólo en los comer-

. cios, sino en barcos y aduanas. 
En las oficinas de policía de Nápoles, Roma y Florencia han 

sido quemadas 50.000 fotografías obscenas, incalculable número 
de tarjetas postales de la misma índole y varios millares de cintas 
cinematográficas. Por complemento de todo ello han sido presos 
unos cien mercaderes de esta literatura é iconografía vilísimas 

NECROLOGÍA 

El pasado día 14, á las seis de la tarde, ha fallecido en esta ca
pital el M. I. Sr. Licdo. D. Juan Fernández Loredo, Canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral. 

Su muerte ha sido muy sentida por todos cuantos cultivaron su 
afable trato, pero de un modo especial por buen número de des
vafidos, á cuya abandonada clase dedicó con asiduidad gran par.te 
de su vida, llena de cariño, y sumas considerables, que hubieran 
podido constituir una no pequeña fortuna. 

Muchas lágrimas enjugó con sus obras de celo, y entre otras que 
nunca se conocerán, porque el finado todas cuantas podía ocul
taba, en la Catequesis del Buen Pastor, fundada por él, en el Pa
tronato de Jóvenes Artesanos, del que fué colaborador infatiga
ble, y, sobre todo, ·en el Negociado de Dispensas matrimoniales de 
1a Curia episcopal, en cuyas oficinas, debido á una caridad sin lí
mites, legalizaron su situación algunos miles de desgraciados que 
se hallaban unidos concubinaria é incestuosamente. 
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Fué secretario particular del malogrado Sr. Martínez Izquierdo, 
primer Obispo de Madrid; Mayordomo del Sr. Sancha, cuando 

ocupó la Silla episcopal de esta Diócesis; y durante los demás 
pontificados desempeñó los cargos de expedicionero de Preces á 

Roma y administrador diocesano de la Santa Cruzada. 

Muchos años (más de dieciocho) fué director gratuitamente de 

este BOLETÍN EcLESIÁSTico, Beneficiado de la Santa Iglesia Cate

dral y agraciado, por último, con una canonjía, que disfrutaba 
actualmente desde hacía catorce años. 

El entierro, verificado el día 16, á las diez de la mañana, ha sido 

una elocuente manifestación de duelo. Sus restos descansan en el 
cementerio de la Sacramental de San J ust_o. 

Descanse en paz el ilustre finado, que vivió santamente y ha 
muerto como un santo.-R. I. P. A. 

*"'* 
También han fallecido en esta capital el Sr. D. Antonio Gruas, 

Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral de Menorca, y el Pres
bítero D. Alberto Salcedo y Salcedo, residente en Morata de Ta
juña . ..:_D. E. P. 

1111 

VACAN"TES 

Sevilla.-Concurso á curatos. Termina el plazo en 22 del corriente. 
Toledo.-La canonjía Magistral de la Santa Iglesia Primada, con 

·plazo hasta el 7 del próximo mes de Enero. 
Salamanca.-Una plaza de salmista con la dotación de 1.000 pese

tas. Concluye el plazo en 24 del mes actual. 
Valencia.-Una canonjía con cargo de predicar seis sermones de 

los de rabia. Expira el plazo en 24 del presente mes . 
Moraleja de Enmedio, Obispado de 111adrid.-La plaza de sacris

tán-organista de la parroquia, con la dotación de 3ó5 pesetas, más los 
· <lerechos de arancel. 

Las solicitudes, a::ompañadas de certíficado de buena conducta, al 
señor cura ecónomo de la misma. 

/ 
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BIBLIOGRAFIA 

UN LIBRO GRA.TIS. Ln Cnrtllln del Emlgranle. 

El título de este libro indica los propósitos que con su publicación 

se persiguen: presentar recopiladas, en forma breve y sencilla, las 

noticias cuyo conocimiento es más indispensable á todo aquel que se 
disponga á emigrar. 

D. Jesús María Risquez Alfonzo y D. Melchor Ordóñez y Alonso, 
autores de la obra por la que. merecieron premio en el concurso de 
ia Unión Ibero-Americana, han compendiado todos cuantos datos son 
necesarios para que la emigración no sea un negocio para agentes ó 

empresas poco escrupulosas, sino un provecho para el que emigra, 
para el país de origen y para el de destino. 

Precisa admirablemente, y con un portentoso lujo de detalles, los 
documentos necesarios para emigrar, las líneas de navegación y coste 
del pasaje, elementos y recursos con que pueden contar á su Úegada 
los emigrantes, usos y costumbres en las naciones ibero-americanas, 
legislación y, por último, un plano general de las mismas. 

La Unión Ibero-Americana enviará, LIBRE DE TODO GASTO, la obra 
mencionada_ á quien lo solicite. Dirección: calle de Alcalá, núm. 65, 
Madrid. 

* * * 
· llre.-es apuntes de Derecho eeleslástlco, público y privado, 

por D. Pío Castañón Valdés, presbítero. 

En 400 páginas ha compendiado el autor de esta obra lo que más 

importa saber al sacerdote referente á la Legislación eclesiástica. 
Con método libre, pero razonado, absteniéndose de tratar una mis

ma materia en distintos puntos y descartando las cuestiones que hoy 
carecen de importancia, ya por no ser de actualidad, ya por hallarse 
en estudios de índole distinta, ha conseguido el Sr. Castañ.ón realizar 
un trabajo que ofrece la ventaja de que en pocos días pueda el lector 

enterarse de las principales cuestiones canónicas para salir airoso en 
los casos que se le presenten. 

Se halla de venta, al precio de 4 pesetas, en la librería de los seflo
res Heria y Martínez y Galán (_Oviedo), ó en casa del autor, cuya di· 
rección es: Asturias, Tellego (Segadas). 

Madrid.- Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazon de Jesús, Jnan Bravo, 5, 
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Obispado de Madrid-Alcalá. 
Sumarlo: Edicto de S. E. Ilma. determinando dar la Bendición Papal en la S. I. C. el día 

de la Inmaculada Concepción.-Circular de S. E. R. acerca del canto de las mujeres en 

las iglesias.-Discurso pronunciado pot· el Excmo. Sr. Obispo en la sesión del Senado 

del 23 de Noviembre.-Circulares y Aviso de la Secretaria de Cámara,-Edictos del 

Provisora to. - • Solutio casus. collationis moralis mensis Novembris • y lista de los 

aprobados con primera censura.,Las •Concepciones• de Muri!lo.-Conclusión del dis

curso leido en el Seminario Conciliar en el acto de la apertura del curso.-Noticias va

rias.-Vacantes.-Bibliografia. 

NOS El D R, D. JOSÉ M.A SALVADOR Y BARRERA, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANl'.A. SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE lllADRID • ALCALÁ, 

CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y\J)ISTINGUIDA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, CO· 

MBNDADOR DE LA DE CARLOS III, CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, CAPELLÁN DR HONOR 

DE S. 111, 1 SU PREDICADOR Y DE SU CONSEJO, ETC., ETC, 

HACEMOS SABER: 

Que entre las facultades especiales que penignamentese 
dignó conferirnos Ja Santa Sede Apostóli'ca al elevarnos, 
sin mérito alguno de nuestra parte, á esta Silla episcopal 
de Madrid-Alcalá, se cuenta la conten,ida en un Breve 
de 16 de Febrero de 1906, _para dar solemnemente la bendi
ción apostólica al pueblo en el día de la Pascua de Resu-" 
rrección y en otro festivo á Nuestra elección y arbitrio. 
. Por tanto, deseando procurará Nuestros amadísimos dio- · 
ces,anos el lucro de una gracia espiritual tan e~tra:ordina~ 
ria, hemos determinado señalar la próxima fiesta de la In- · 
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maculada Concepción para· bendecir, en nombre de Su· 
Santidad, á todos los que se hallasen presentes á tan so
lemne acto, que tendrá lugar ·en Nuestra Santa Iglesia Ca
tedral · inmediatamente después de la Misa pontifical 9.ue 
celebraremos con el favor divino; previniendo á todos que, · 
-para ·ganar la indulgencia plenaria aneja á dicha bendi
·Ción apostólica, es condición indispensable haber recibido 
los Santos Sacramentos de Confesión y Comunión. 

Dado en Nuestro palacio episcopal de Madrid á 1.0 de Di
-ciembre de 1910.-t JosÉ MARfA, Obispo de Madrid-Alcald. 
Por mandado de S. E. I. el Obispo, mi Señor, DR. Luis PÉ
REz, Canónigo-Secretario. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 50. 

Siendo muy notorios los abusos qu.e se van introduciend 
respecto de la música religiosa y el canto en las iglesias, y 
-deseando evitarlos· en lo posible, recordamos á los señores 

; 

párrocos y rectores de iglesias la observancia de lo pres-
-crito en .las Constituciones IV y V del Título IV del Li
bro III de las-Sinodales del Obispado y las Reglas insertas . . . 
en el Apéndice X de las expresadas Sinodales. 

Respecto del canto ~e las mujeres en el templo, aténga~
se estrictamente los señores párrocos y rectores á lo esta-. . 
t;>lecido en el Motu proprio de Su Santidad, de 22 de No-
viembre de 1905, y á la resolución de la Sagr~da Congre
gación de 17 de P:nero de 1900; c~iden de no autorizar en lo 
s.~cesivo el canto de las 11?-ujeres sin contar pr~via~ente 
-<;on Nuestro .pen;njso,, que ~olicitarán para cada caso expo-

• .. • l , • · 1 ~ ,1 ~ 

l!iendo la clase de funciones y· el sitio y disposición en que .. . . ... . . .. .. 
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han de estar los coros ó capillas de música formados excTu
sivamente por mujeres. 

Madrid l.º de Diciembre de 1910.- t JosÉ MARfA, Obispo 
de Madrid-Alcald. 

DISC1:JRSO 
PRONUNCIADO POR BL 

EXCMO. SR. OBISPO DE MADRID-ALCALA 
EN LA 

sesión del Senado. del miércoles 23 de Noviembre de 1910. 

SEÑORES SENADORES: 

Si yo supiera hacer un discurso, no lo pronunciaría esta tarde, 
con ocasión de tener que hacerme cargo y contestar las afirma
ciones que acerca de la enseñanza ha hecho el Sr. Maestre en el 

. suyo elocuentísimo que acaba de oir la Cámara; y no crea mi muy 
_amigo el sabio maestro de la, Universidad Central que esto lo haría 
yo por falta de consideración y respeto á su persona, que sabe muy 
bien que se la tengo muy grande y muy profunda, como es tam
bien muy grande la admiración que siento por su inteligencia 

tan viva, tan despierta y tan puesta á contribuc\ón de una volun
tad firmísima, tan constante é incansable en el trabajo. Lo que sí 
me duele y me causa ·pena es que un entendimiento tan brillante 
padezca la ofuscación del Estado docente y de la enseñanza 
neutra, que son cosas completamente abandonadas y desechadas 
ya por todos los estadistas más insignes de nuestro tiempo y por 
los más ilustres pedagogos contemporáneos. 

No voy á entrar de lleno esta tarde en la cuestión, ni me haré 
cargo de las observacione3 y razonamientos que ha hecho respec

to á lo docencia del Estado: es esta cuestión grande, transcenden-
. 1 

taJ y complicada, y la dejo para la ocastón en que aquí discuta-
mos, los proyectos que el Gobierno tiene anunciados respecto á la 

* 

' .., 
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reforma de la im:trucción públfca; voy á fijarme muy singular
mente en lo tocante á la enseñanza religiosa. 

No se· ha atrevido á decir el Sr. Maestre que sea partidario de 
la enseñanza neutra; pero ahí queda entrerrenglonado, por decirlo 
así, en su discurso. La enseñanza neutra está ya tan abandonada 
por todos los sabios pedagogos de nuestro tiempo, que en el Con
g-reso de Educación moral que se celebró en Londres en 1908, al 
cual asistieron los maestros más insignes en la materia del mundo 
entero, sobresalió la afirmación que era precisa la enseñanza cris
tiana, fundamentada en sus dogmas, en todas las escuelas públi-

, / 

cas. Allí estuvo representando á España et malogrado Sr. Pero~ 
jo. (El Sr. Rodríguez San Pedro: Y el Sr. Sanz Escartín como 
delegado del Gobierno.~ 

La enseñanza neutra es cosa exclusivamente aceptada y soste
nida hoy por el jacobinismo franc;és, alentado y estimulado por 
la masonería, esa secta tenebrosa que se ha propuesto, con 
empeño satánic?, borrar de la sociedad y del mundo entero el 
santo µombre de Dios y hacer desaparecer de sobre la haz de la 
tierra s11, ·Iglesia·. Solamente allí, entre los jacobinos franceses, 
queda la enseñanza neutra como una solución que se viene des
arroÜando en la forma que ahora expondré. 

Digo, pues, que no haría un discurso , y no le haría porque, por 
mucho que mi pobre y torpe palabra dijera acerca de la imposibi
lidad de la ensefl.anza neutra, cuyo concepto no cabe dentro de las 
nociones más elementales de lo que es la educación de los del Ma
gisterio y de la didáctica; por mucho que me esforzará en demos
trar que no es posible la educación moral sin la Religión, y que 
sin la educación moral no hay ciudadanos, ni hay familia, ni hay . 
Estado, ni hay orden; por_ mucho, repito, que yo me esforzara en 
hacer esta demostración con la flaqueza de mi ingenio, mucho 
más que todo esto han de decir los hechos con la fuerza incontras
table que ellos tienen, con esa fuerza avasalladora que gravita 
con tan in_mensa pesadumbre sobre nuestro espíritu. 

Vengo provisto de datos que confirman estos hechos. La pri
mera enseñanza oficial en toda Europa es religiosa, siendo Fran
cia la única excepción. Inglaterra, Alemania, Austria-Hungría, 
Rusia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Italia, Holanda, Suiza y Tur-



-- 871 -

quía imponen en sus leyes fundamentales la enseñanza. religiosa 
en todas las escuelas públicas de instrucción primaria. Todos esos 
pueblos, Sr. Maestre; y dejo á los Estados Unidos, que citamos 
tanto y con tanta razón, por ser modelo de administración y de 
tantas otras cosas en los Estados modernos, porque hay que ana

lizar su escuela inconf esional, que es muy distinta de la escuela 
neutra; una cosa es la .escuela neutra y otra la escuela inconfesio
nal. Hay allí escuela inconfesional, y es necesario que la haya, por 
la diversidad de religiones que tienen sus habitantes; pero en cam
bio es obligación enseñar la existencia de Dios y alabar y bende
cir su santo nombre en aquellas escuelas. Inglaterra, además de 
imponer la enseñanza religiosa en las escuelas .oficiales de primera 
enseñanza, la impone también en las escuelas libres subvencio
nadas; y Alemania extiende esta imposición hasta las escuelas li
bres no subvencionadas. 

Inglaterra tiene un inspector técnico para todo lo r-elativo á la 
enseñanza; pero tiene también un inspector eclesiástico para todo 
lo que se refiere á la enseñanza religiosa. 

Alemania, en cambio, prescinde· del inspector técnico, pues da 
tanta impoftancia á la enseñanza religiosa, de la cual se estudian 
siete cursos, que el inspector único que tiene para la enseñanza en 
las escuelas primarias es un eclesiástico. 

Austria tiene un Cuerpo oficial de cat'equistas pagados por el 
Estado, con la exclusiva misión de enseñar la doctrina cristiana. 

No quiero repetir., para confirmar esto que estoy diciendo, el 
edificante ejemplo y legítima autoridad de lo ocurrido en el Con
greso de Educación moral celebrado en Londres, á que antes me 
he referido, en cuya Asamblea se pronunció la opinión favorable 
á que en la escuela primaria debe ser enseñada la moral crist iana 
apoyada en los dogmas, como dejo dich0 . 

Estadistas· de la escuela liberal tan .célebres como Roberto Pee!, 
Gladstone, lord Derby, Sthaford, Northcote, Stanley , lord Rusell, 
Portalis, Cousin, Saint Marc-Girardin, Guizot , Thiers y otros.mu

. chos, sostienen la necesidad de la enseñanza religiosa en la es
cuela primaria. 

Y vamos á Bélgica. La ley belga d:e 1895, aunque hace obliga
toria la enseñanza religiosa en las escuelss primarias, dispensa 
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de ella á los nifí.os cuyos padres lo solicitan. Pero la situación de 
Bélgica es muy diferente á la de España. 

Allí no hay religión del Estado, y en Españ.a sí. Allí se transi
gió con esa dispensa después de un régimen de enseñ.anza neutra, 
y porque los católicos contaban ya con multitud de escuelas, en 
que no se aplicaría la dispensa, y con plena libertad de enseñ.anza 
que permite hasta la colación de grados y la formación libre de 
maestros primarios; y aquí, ni hubo nunca anseñanza neutra, ni 
tenemos medios de crear tantas escuelas, ni libertad para formar 
maestros no oficiales. 

Además, ese sistema se ha convertido prácticamente en neutro; 
porque el 95 por 100 de los niños matriculados en las escuelas 
oficiales se quedan sin enseñ.anza rel-igiosa, según datos estadís
dicos de 1907. 

Así que los católicos de Bélgica, en vista del fracaso de la ley 
Escolar vigente y de su ineficacia para la enseñanza religiosa, 
han pedido su derogación en el Congreso de la Liga democrática 
celebr!:ldo en Septiembre último, fíjese bien, Sr. Maestre. (El 
Sr. Maestre: De nuestra liga·.) Sí, de la nuestra (Risas) , en el 
sentido rectísimo y correcto de la palabra. 

La pereza de los niños, la de los mismos maestros y el egoísmo 
de los padres, harán que se pida dispensa siempre que se permita. 

Tales son los hechos principales que cito para contestar á las 
excitaciones de mi sabio amigo el Sr. Maestre. 

Y lleguemos, por fin, á Francia, única nación en que se da la en
señanza arreligiosa ó neutra, que si no son ciertamente la misma 
cosa, para el caso objeto de la discusión son enteramente lo 
mismo. Si esta enseñanza hubiera dado un resultado satisfactorio 
en la República vecina, observándose como consecuencia de la 
misma mayor grado de prosperidad y mayor corrección en la 
disciplina social y en las cqstumbres públicas, y todas las demás 
virtudes que constituyen la grandeza y preeminencia de un pue
blo, nos harían dudar los partidarios del laicismo ó neutralidad 
en la enseñanza primaria. Pero desgraciadamente no sucede así; 
es muy' otro el espectáculo que nos ofrece la nación vecina, cuyos 
datos voy á leer al Senado: ,Criminalidad de jóvenes menores de 

. veintiún años: antes de la enseñanza neutra, 8.000; después de di· 
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cha ensefianza, 34.000. Suicidios de jóvenes de dieciséis á veintiún 
H ños: antes de la enseñanza neutra, 200; después de aquella ense
ñanza, 800. Analfabetos (esto es lo que á muchos les parece raro, 
pero es también tristemente cierto); los analfabetos eran antes de 
la ensefianza neutra el 14 por 100, y después ha llegado del 25 al 
30 por 100». De modo que se ha duplicado el número de analfabe
tos. «Natalidad: an~es de la enseñanza neutra, l.006.000; después 
de la referida ensefianza, 7?9.000. Asistencia ,escolar en 190S, 

70.000 niños menos que en 1889.» Son datos tomados de la Esta
dí:;tica publicada por el Ministerio de Justicia de 1907, y los nú
meros, señores senadores, no tienen réplica, son incontestables. 
Estos son los resultados que ha dado la ensefianza neutra en 
Francia; y tened en cuenta que esos 70.000 niños que asisten 
ahora menos á las escuelas públicas de Francia, es después que 
el l:!:stado francés ha sextuplicado el presupuesto de Instrucción 
pública, coincidiendo esto con la supresión de ~.871 escuelas de 
religiosos, y después de haberse gastado y disipado el caudal que 
las Congregaciones, que le merecen tan pocá consideración en 
general al Sr. Maestre, empleaban para este fin. 

M.ientras el Senado piensa y medita un poco so.bre estos datos 
aterradores que acabo de leer, que ponen de manifiesto de un 
modo tan evidente é incontrastable lo q~e es la enseñanza neutra, 
me voy á permitir leer tambíén algunas autoridades, no de los 
Santos Padres, Sr. Maestre, ni de apologistas y escritores católi
cos, sino primero de Deberme, librepensador francés, célebre en 
todo el mundo, redactor de La Cooperation des ldées,· dice: 

~Las estadísticas sol} clericales de un modo contundente. No 
ncultan las consecuencias del derecho á no tener ninguna reli
gión. Ellas marqm todos los síntomas de descomposición social, 
y cbn cuánta rapidez. se multiplican y se agravan: pornograf.ía, 
alcoholismo, despoblación, divorcios, locuras, suicidi0s, pr.ostitu
ción, criminalidad (sobre todo la criminalidad ·de los jóvenes), et· 
cétera, etc. Cuando los hombres no escuchan la moral, la desgra
cia les castiga; y ¡cómo ha de prestar oídos, cuando esa moral es 
pisoteada por toda una legión de funcionarios con el correspon
diente título oficial para ese fin!>> · 

Ot~o, que tampoco es Santo Padre, .Sr. Maestre, .Guizot, dice: 

* * 
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«Para que la instrucción primaria sea verdaderamente buena y 
socialmente útil, ha de ser profundamente r.eligiosa ... >> Es menes
ter que la educación popular sea dada y recibida en el seno de una 
1;1tmósfera religiosa, y que las impresiones y los hábitos religio·sos 
la penetren por todas partes. En las escuelas primarias la influen
cia religiosa debe estar habitualmente presente. Si el sacerdote 
desconfía ó se aisla del maestro, si el maestro se .considera rival 
independiente y «no auxiliar del sacerdote», el valor moral de la 
escuela está pe·rdido, y la escuela próxima á convertirse en un 
peligro.» -
. (La escuela laica es una máquina de -guerra contra el catolicis
mo. La escuela laica tiene por objeto formar librepensadores. De
fraudaría las esperanzas que en ella fundamos si se mantuviese 
dentro de u ria respetuosa neutralidad ... La escuela laica es un 
molde donde se mete un hijo de un cristiano y se saca un rene
gado.»· Esto lo dice Dequaire Grobel. 

Lo que voy á l_eer ahora le será más grato á su señoril, porque 
es de Víctor Hugo, autoridad tan alta y prestigiosa en el libera
lismo militante: 

« Creo ·que hoy es más necesaria que nunca la enseñanza reli
giosa. (Esto lo decía á la Representación nacional francesa en un 
discurso que pronunciaba en la Cámara de los diputados, 15 de 
Enero 1850.) Cuanto más se eleva el hombre, más debe creer, y 
cuanto más cree más se aproxima á Dios. Nuestro deber, ya 
seamos legisladores, obispos, sacerdotes ó escritores, es ... conse
guir que se eleven todas las miradas hacia el cielo y que todas las 
almas esperen una vida ulterior. 

»Hay una desgracia en nuestros tiempos, desgracia única: es 
la tendencia á reducirlo todo á la vida presente. 

,Ya que me cabe usar de la palabra en el seno de esta Repre
sentación nacional, permítaseme proclamar muy alto que creo 
firmemente en un mundo mejor, en la eternidad del cielo y en el 
imperio de un Ser superior á todos los seres: Dios. Quiero, po'r 
tanto, ardientemente la enseñanza relt'gz'osa. Quiero que el hom
bre tenga por único á Dios y .no-á la materia.'> 

Tampoco dejarán · de ser gratas al Sr. Maestre las siguientes 
-palabras de Julio Simón: «Yo prefiero. la educación del, hombre á 
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tener que castigar; el remordimiento me da más seguridad que el 
verdugo , y para curar la humanidad no hay que darle· una gui
·11otina, sino una conciencia. 

»El ateísmo es, no solamente la tumba de la moral y del derecho, 
sino el cami'no que conducé á todas las ruinas . 

»El mínimum de religión engendra el máximum de los delitos.» 
Voy á leer, por último , unas palabras incomparables que nues

tro insigne Menéndez y Pelayo escribió en una carta que tuvo 
la bondad de dirigirme con motivo· del mitin contra las escue
las laicas, celebrado en Madrid el 12 Febrero del corriente afio: 

<< Las escuelas sin Dios -decía,- sea cual fuere la aparente 
neutralidad con que el ate'ísmo se disimule, es una indigna muti
lación del entendimiento humano en lo que tiene de más ideal y 
excelso. Es una extirpación brutal de los gérmenes de verdad ·y 

' de vida ·que laten en el fondo de toda alma para que la educación 
· Jos fecun:de . 

· »No sólo la Iglesia católica, oráculo infalible de la verdad, sino 
todas las ramas que el cisma y la· herejia desgajaron de su tronco, 
y todos los sistemas de filosofía espiritualistas y todo lo que en el 

· mundo lleva algún sello de nobleza intelectual, protestan á u~a 
contra esa intención sectaria, y sostienen las respectivas escuelas 
confe·sional'es , ó aquellas, por lo menos, en que los princi~ios car
dinales de la Teodicea sirven de base y supuesto á la· enseñanza 
y la penetran suave y calladamente con su influjo.>> 

Y para terminar_, quiero leer muy ligera~ente las conclusiones 
que formula un pedagogo insigne, honra del Magisterio español, 
mi ilustre amigo é inolvidable compañero D. Andrés Manjón, 
acerca de lo que es la escuela n·eutra: «Ante la sinceridad, una 
mentira; ante la República, un descrédito; ante la hombría, una 
monería; ante la pedagogía, un disloque; ante la humanidad, ·una 
inhumanidad; ante la educación, es la ineducación y antieduca
ció~; arit~ la educación integral, 1~ suma ~utilació~ ó ' decapita
ción; ante la ciencia, la ignorancia vestida cie Magisterio; a'nte ta 
cultura y la civilización, el retroceso y la barbarie; ante '1a 'in~~
pendencia, la esclav·a de las sectas; ante la moral, la inrñorafícfad 
por principios; ante la honradez, 1a· deshonra; ante Ía lib'ert~ct', el 

· Hbertiriismo; ·ante eFainor, es el ·odio; ante '- la·Pa tria ;-·e·s la -cbrttra- · 
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dicción y negación; ante la lógica, la ruina universal; ante la 
sociología; es la escuela de las negaciones; ante el orden, la ma
dre del desorden; ante la vida, es el hacha que la corta; ante la 
dicha, es el arte cie hacer desdichados; ante el instinto de conser
vación, es la provocación al suicidio; ante la delincuencia, es la 
pobladora de presidios y cárceles; ante, la seriedad y formalidad, 
una mentira para encubrir géneros averiados; ante la dignidad y 
autonomía pedagógica, la burocracia ó la anarquía, etc.~ 

No quiero continuar, para no molestar la atención del Senado, y 

concluyo esperando de la inteligencia clarísima, de la sinceridad 
y discreción del Sr. Maestre, que rectifique sus ideas respecto á 
la enseñanza religiosa. ¡Cuánto.me alegraría de esto, y qué honor 
tan grande sería para la Iglesfa tener á su lado un campeón de 
tanto valimiento y tan esforzado como su señorial ¡Quiera Dios, 
y asilo espero, que la gracia del Señor alumbre su entendimiento 
y deje esas nebulosidades- que seguramente atormentarán un es
píritu tan recto y sincero co.mo el del sabio maestro de la cátedra 
de .Medicina legal de la Universidad Central! Espero también del 
Gobierno de Su Majestad que, cuando ponga su mano en la ley de 
Enseñanza que viene proyectando, tenga en ,cue~ta, no mis pala
bras, que no valen nada, si13:o los hechos 9ue acabo de poner ante 
su consideración y ante la de la Cámara. He, dicho. (Mu.y bien, 
muy bien.) · 

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

En virtud de 'lo que se dispone en las Constituciones Si
nodales, libro I, tít. VI, constitución IV, núm. 10, los seño
res sacerdotes que hayan obtenido · seis primeras censuras 
en 1as con(erencias morales confirmadas por el Tribunal 

· Central, pueden, si lo desean., sufrir el Sínodo especial que 
ha de celebrarse el día 9 ele los corrientes, á las di~z de la 
mañana, en virtud del cual, si mereciesen la aprobación, se 
·; # ; .. • • 
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les prorrogarán las licencias ministeriales y disfrutarán de 
las gra~ias que las citadas Constituciones enumeran. 

El ingreso á examen deberá solicitarse tres días ant~s. 
Madrid l.º Diciembr~ de 1910.-DR. Lurs PÉREZ, Canó

nigo Secretario. 
II 

Concurso de 1910. 

Habiendo terminado el examen y censura de los ejerci
cios literarios del Concurso para proveer con párrocos pro
pios las vacantes en esta Diócesis, se cita y llama á los se
ñores concursantes aprobados, á quienes previamente se ha 
remitido el oportuno oficio, á fin de que en el plazo impro
rrogable de quince días, que terminarán el 12 del próximo 
Diciembre, á las doce de la mañana., se presenten por sí ó 
por procurador en estas oficinas, á fin de firmar la parro
quia ó parroquias que tuviesen á bien solicitar. 

Madrid l.º de Diciembre de 1910.-DR. LUIS PÉREZ, Ca
nónigo Secretario del Concurso. 

·nr 
Los señores curas de esta capital se servirán buscar en 

sus respectivos archivos la partida de defunción de Melchor 
Ordóñez y Viana, ocurrida en 23 de Enero de 1860, y re- · 
clamada por la Delegación de Hacienda de Sevilla . 

Los que no la encontraren tendrán á bien hacerlo constar 
en oficio, que han de dirigir á estas oficinas. 

Madrid l.º de Diciembre de 1910.-DR. Lms PÉREz, Canó
nigo~Secretario. 

IV 

La misma gracia se solicita respecto á la partida de An
tonio Coder. pedida en el BoLETfN de 21 de Noviembre pa
sado. 

Madrid l.º de Diciembre de 1910 .. -DR. LUis PÉREZ, Ganó-. . . 

nigo-Secretario . 
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AVISO 
. ' 

I'M:PORTANTE 

. Los ·señóres curas y encargados de iglesias, incluso pe 
orato1)os semi públicos de esta capital, se ·servirán enviar á 
éiÜ~ 'oficinas, Negociado de Personal, un dependiente, para 
recoger el ejemplar impreso que, de orden del Rvmo. Prela
do, se ha de fijar en sitio visible de todas las sacristías con 
instrucciones para el clero. 
· Alas iglesias de fuera de Madrid se remitirá por correo, 

pudiéndole reclamar el que no lo reciba antes del 15 de los 
corrientes. 

PROVISORA TO Y YICA RÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los señores curas y ecónomos de esta Corte se servirán 
registrar los libros de bautismos de sus respectivas parro
quias; para ver si en ellos aparece inscrita la partida de 
Nicolás Carlos Peláez, d~ veinticinco años de edad, igno
rándose los nombres de los padres, así como la parroquia 
en que fué bautizado. El que la hallase nos enviará copia 
cer'tificada de la misma en papel común, para r~mitirla al 
Juzgado de primera instancia é Instrucción del distrito a.el 
Hospicio de e~ta Corte. 

Madrid 1.0 de Diciembre de 1910.-Et Provisor acciden
tal, DR. BERNARDO BARBAJERO. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
D.ª Dolores Benito y Lasheras, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término improrrogable de doce días, canta
.dos desde la inserción del presente edicto en el BoLETfN del 
Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría del in-
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frascrito á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hijo Alfredo Alcón Benito intenta contraer 
con Consuelo Conejos y Navarro; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid l.º de Diciembre de 1910.-DR. ALONSO DE PRADO, 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Gregario Fernández Santos, 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 José María Fernández Domínguez intenta contraer con 
Antonia Martínez Campos; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 1.0 de Diciembre de 1910.-Lic. ToMAs DE :LAS 
HERAS. 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 

Angel Aparicio Pérez, 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 hija Isaura Aparicio Hernández in
tenta contraer con José Herrero y Soldado; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid l.º de Diciembre de 1910.-Lrc. ToM.ÁS DE LAS 
HERAS, 

IV 

En virtud de auto dictado hoy por el Dr. D. Javier Vales 
Failde, Provisor y Vicario general de este Obispado, en 

1 

causa de divorcio á instancia de D.ª Pilar Pariente y Pérez, 
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estas oficinas, Negociado de Personal, un dependiente, para 
recoger el ejemplar impreso que, de orden del Rvrno. Prela
do, se ha de fijar en sitio visible de todas la.s sacristías con 
instrucciones pará el clero. 
· Alas iglesias de fuera de Madrid se remitirá por correo, 

pudiéndole reclamar el que no lo reciba antes del 15 de los 
eorrientes. 

PROVISORA TO Y -VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR 

Los señores curas y ecónomos de esta Corte se servirán 
registrar los libros de bautismos de sus respectivas parro
quias; para ver si en ellos aparece inscrita la partida de 
Nicolás Carlos Peláez, de veinticinco años de edad, igno
rándose los nombres de los padres, así corno la parroquia 
en que fué bautizado. El que la hallase nos enviará copia 
cer'tificada de la misma en papel común, para r~mitirla al 
Juzgado de primera instancia é Instrucción del distrito ael 
Hospicio de e~ta Corte. 

Madrid l.º de Diciembre de 1910.-Et Provisor acciden· 
tal, DR. BERNARDO BARBAJERO. 

EDICTOS 
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En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á 
D.ª Dolores Benito y Lasheras, cuyo paradero se ignora, 
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dos desde la inserción del presente edicto en el BoLETfN del 
Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría del in· 
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frascrito á cumplir con la ley de Consejo acerca del matri
monio que su hijo Alfredo Alcón Benito intenta contraer 
con Consuelo Conejos y Navarro; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

Madrid l.º de Diciembre de 1910. - DR. ALONSO DE PRADO, 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y 
emplaza á Gregorio Fernández Santos, 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 José María Fernández Domínguez intenta contraer con 
Antonia Martínez Campos; con apercibimiento que de no 
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 1.0 de Diciembre de 1910.-Lrc. ToMAs DE ·LAS 
HERAS. 

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

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama á 
Angel Aparicio Pérez, 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 bija Isaura Aparicio Hernández in
tenta contraer con José Herrero y Soldado; con apercibi
miento que de no verificarlo se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

Madrid 1. 0 de Diciembre de 1910.-Lrc. ToM.As DE. LAS 
HERAS. 

IV 

En virtud de auto dictado hoy por el Dr. D. Javier Vales 
Failde, Provisor y Vicario general de este Obispado, en 
causa de divorcio á instancia de D.ª Pila

1

r Pariente y Pérez, 

'' 
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se cita, llama y emplaza al demandado D. Jesús Aparicio 
y Barona, de domicilio y paracjero ignorados, para que en 
término de nueve días, contados desde la publicación del 
pr~sente edicto, comparezca en este tribunal eclesiástico 
.Y Notaría del infrascrito, sitos en la calle de la Pasa, nú
mero 3, piso bajo, y se persone en forma en dichos autos; 
bajo apercibimiento de que si no lo verifica le seguirá el 
perjuidc que proceda en derecho. 

Madrid l.º de Diciembre de 1910. -DR. ILDEFoNso ALONSO 

DE 'PRADO. 

V 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado, se cita y llama 
á D. José A.ce\~edo y Acevedo, cuyo paradero se ignora, 
para que en el improrrogable término de doce días, conta
-dos desde la ihserción del presente edicto en el BoLET1N DEL 
ÜBISPADO, comparezca en este Tribunal y Notaría del in
frascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo
nio que su hija D.ª Antonina Acevedo y de A.bajo intenta 
-contraer cpn D. Julio Torija é Iniesta; con apercibimiento 
.-de que si no comparece se dará al expediente el curso que 
-corresponda. 

Madrid 1.º·de Diciembre de 1910.- DR. ALoNso DE PRADO 

SOLU.TIO CA SUS COLLATIU~ h MOilA Ll) 

MENSIS NOVEMBRIS 

Sponsalia, de quibus in casu, solvuntur ex parte innocentis 
propter dirimens impedimentum supervenien!,; non autem, pro
babilius, ex Silvestri parte, quia nocens. Dissolvuntur vero quoad 

. utramql.le partem propter impidiens impedimentum, quod pro-
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venit ex voto religionis, et valde p1~obabiliter etiam castitatis. 
(S. Th. S., q. 43, a. 3, ad 4. Q. 52, 1 ad 1; S. Alph., 857 et 873., Buce. 
!ns. Theol. Mo1'., t. II, num. 933 et seqs.) Silvester igitur et No
vatilla ad matrimonium non tenentur, etiam supposita dispensa
tione. Ille autem vota adimpleat. 

DE RE LITURGICA 

Para conocimiento de quien 1o necesite, queremos poner aquí 
la contestación que en una Academia litúrgica de Roma se 'dió 
á la misma pregunta que en la nuestra se ha presentado. 

Missa exequiaÜs, quantum fieri potest celebranda est, sive ero
getur cleemosyna, sive ·non: sed parochus, vel alius cui competit, 
non tenetur ad illam pro defuncto sepeliendo applicandam, nisi 
stipendiu_m ad id accipiat (S . C. C, 27 Ap. 1893). 

Ex verbis Ritualis Romani deducitur , quod Missa praesente 
cada vere,nonnisj legitimo interveniente impedimento omitti queat 
(De ex·eqúiis, cap .. I, n. 4). 

Missa vero, si hora fuerit congruens, ritu pro defunctis, ut in 
die obitus praesente caclavere, non omittatur, nisi obstet magna 
diei solemnitas, aut aliqua necessitas aliter suadeat (Rit. Rom.; de 
Exequiis, c. II, n. 19). 

Paupertas defuncti non est causa sufficiens ut parochus a Missa 
abstineat; Missa enim praesente cadavere est pars integral is ritus 
exequialis, et. nemo unquam docuit duos tradi a Rituali exequia
les ritus, alterum pro pauperibus, alterum pro divitibus. 

Missae celebratio non pendet ad haeredum voluntate, sicut 
pendent numerus cantorum et pondus cereorum; non pendet a 
parochi voluntate; pendent ad Ecclesiae lege . 
. Rituale praecipit etiam Officii recitationem saltero partialem, 
a qua tamen excusat legitima caussa, vel contraria consuetudo. 

APROBADOS CON PRIMERA GENSURA 

D. José Solís García, D. Francisco Zorzo y Aparicio, D. Ma
riano Ituarte García, D. Rufino Pére;?:, D. Francisco Fernández 
y Moreno, D. Santiago Íñiguez, D. Gabriel López, D. Prudencio 
:M .. Gil, D. Mariano Torres y Martín, D. Federico Santamaría, 
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D. Tomás González, D. Bcrnabé Francos, D. }lermenegildo Pé
rez, D . Manuel Martínez Aguado , D . Julio Berrit, D. Juan lbáfíez 
A~ribas, D . Justo Colorado y Martínez, D. Cástor de Bias, don 
Pedro Esteban Díez , D. Gregorio Alvarez, D . Agustín López de 
Lucas, D . Ramón Esteban Jorro , D. Eduardo CarrHlo, D. José 
María Roquero, D . Nicomedes Marcos, D. Luciano Rodríguez, 
D . J uan Falcó, D . Gregario Vicioso, D. Primitivo Valbuena, don 
Adrián Manzanedo, D. Joaquín Lázaro, D . Silvestre Alonso, don 
Narciso Parejo, D. Román Poy y Díaz, D. Angel Castellano, don 
Dionisia del Caño, D . Cayo Arrué Azpiroz, D. Esteban Mar,co 
Ciriano, D . Francisco Poyata, D. Félix del Campo, D. Francisco 
Salís, D. Félix Íñiguez Moral, D. Gregario López, D . Benito 
Garcés Rojo, D . Lucas López, D . Ramón Gómez, D . Luis Po- . 
veda, D . Ramón Iglesias Suárez, D. Leandro González, D. Sal
vador Ochaita, D. José de la Puente Abascal, D. Mariano Viz
caíno, D . Toribio Jesús Sanz, D. Agustín Para reda, D. Bartolomé 
Inglés, D. Mariano López Almonacid, D. Anibal Torrente, don 
Elíseo Basterrechea, D. Juan Francisco Benito, D . Valentín 
Yusta, D .. Ange l Méndez Yáñez, D . Hipólito Sáinz, D. Emilio 
Pascual González , D. Celestino Sierra, D. Juan Escribano, don 
Cristino Méndez, D. Manuel Martín y Hernández, D. Cristoba_l 
G. Garnacha, D. Luis Parreño, D . Juan Garnica, D. Vicente 
Sánchez Berecochea, D. Luis Gómez, D. Anstasio M. Treceño, 
D. Salvador M::i.ñas y D. Pedro Ramírcz. 

LAS "CONCEPCIONES" DE MORILLO 

La crítica seria é imparcial ha reconocido que hasta el siglo XII 
no empezó el culto de la Concepción de María en la Iglesia latina; 
¡::ero también es incuestionable que la Iglesia griega ce.Jebraba 
antes de esa época este rriismo culto con el nombre de Sillepsis. 

Las catedrales de Cantorbery y Lyón fueron las primer:as ,en 
celebrar este culto; pero después que se fué extendiendo por Eu
ropa, dudo que en parte a lguna arraigara tanto y se manifestara 
más entusiasme, y devoción por la Inmaculada que en España. 
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La historia nos relata que Don Pedrl 111 de Aragón fundó en 
Barcelona, en 1333, una cofradía con el título de Purísima Con
cepción; cofradía que se aumentó sobremanera en el reinado de su 
hijo Don Juan I; que Don Martín declaró enemigos de la Patria á 

cuantos impugnaran este misterio, y que en las Cortes generales de 
Barcelona, celebradas en 1456, no sólo se confirmó la pena anterior. 
sino que juraron defender la doct.rina de la inmunidad de María. 

Esto manifiesta que los catalanes y aragonesés fueron los pri
meros en reconocer oficialmente este privilegio de la Virgen; así 
que nada tiene de extrafio que Tarragona manifestara pública
mente en el siglo XV la convicción de esta doctrina en la liturgia 
de su catedral. 

No es fácil determinar cómo se extendió por Espaf'i.a esta devo
ción á la Inmaculada; pero las comunicaciones continuas con Ca: 
taluñ.a, las peregrinaciones al Pilar de Zaragoza, el celo apostó
li~o de San Vicente Ferrer y la ardiente predicación de los hijos 
de San Francisco, habían preparado de antemano el terreno que 
tan hermosas flor es de piedad y devoción empezó á dar con la 
declaración del Concilio de Basilea y la excepción hecha por el 
Tridentino, en la sesión quinta, al hablar del pecado original. 

Por este ·tiempo Sevilla llevaba la palma en toda la Península 
Ibérica en la devoción á la Virgen Inmaculada; así que al ver los 
sevillanos casi definida en el Tridentino una creencia tan geneqil 
y simpática para el pueblo, exigió de sus artistas imágenes de 
este misterio, ó la expresión plástica de la belleza moral, es decir, 
un imposible. 

Juan de las Roelas, maestro de _Zurbarán, pintó dos hermosas 
Concepciones , una rodeada de ángeles, que aun se conserva hoy 
~n la Academia de San Fernando, de M~drid, y otra más sencilla . 
que está en el Museo de Dresde. Estas obras de Roelas entusias
maron al pueblo por su originalidad y tpisticismo; pero al gustar 
el pueblo cristiano este sentimiento que el artista le había descu
bierto, exigió más inmaterialidad y más belleza en el mcdelo . 

El célebre Francisco Pacheco, pintor, escritor y poeta, quiso 
saciar en las almas el gusto que en ellas se había despertado; 
quiso satisfacer las ansias fervorosas del público, y buscando 
inspir~ción en el Apocalipsis, encontró su modelo en aquellas 
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palabras: <<Apareció en el cielo ·una gran señal; una mujer ves
tida del sol, y la luna á sus pies, y en su cabeza una corona de 
doce estrellas>> (1). 

<<He aquí la imagen», dijo, y la trasladó al lienzo, con aproba
ción entusiasta de sus contemporáneos. 

El artista tuvo que reproducir su imagen, y en una de ellas tuvo 
la feliz ocurrencia de pintar á los pies de la Virgen al poeta sevi
villano Miguel Cid, que parecía repetir ante.la imagen aquellos 
versos suyos: 

«Todo el mundo, en general, 
á voces, Reina escogida, 
diga que sois concebida 
sin pecado origináb 

Pacheco había alcanzado un triunfo en el arte y había conse
guido entusiasmar con sus producciones ~quel pueblo, que no se 
saciaba nunca con las imágenes de la Inmaculada y qúe parecía 
gritará cada paso: Excelszór, más belleza, más amor, más pure
za, más gracia, lo espiritual, lo divino. 

Mientras esto pasaba en Sevilla:, vagaba por sus calles y plazas 
un hermoso rapaz, en cuya frente se reflejaba el genio, y en cuyo 
rostro, que era todo bellez_a, revelaba un corazón ardiente y tier
no. Este niño se llamaba Bartolomé Esteban Murillo. 

Bartolom~ tenía un_ candor angelical, y , acompañando á sus pa
dres, parientes ó amiguitos, frecuentaba las iglesias y rezaba fer
voroso ante aquellas imágenes de Roelas y Pacheco, que le ha
cían llorar de ternura.- << ¡Si yo supiera pintar!* -dijo Ün día el 
joven á su padre.-,- ¿Qué harías, hijo?- El joven recogió gracio
samente los dorados bucles que le caían por delante de los hom
bros y contestó: << Pues pintaría una Virgen así. .. así. .. Inmacula
da». Gaspar Esteban vió en esta declaración las aficiones de su 
hijo, y le envió al estudio del pintor Juan del Castillo. Los prime
ros cuadros de Murillo fueron una Virgen con el Niño Jesús en 
los brazos, para los PP. Dominicos, de Sevilla (hoy propiedad de 
Fitz William Musem, de Cambridge), y una Virgen del Rosario 
con Santo Domingo de rodillas ante Ella (2). 

(1) Apoc. XII, l. 
(2) Murillo fué siempre especial bienhechor y a migo de los PP. Dom inicos, de Sevilla; 

yues aun se conserva la • E scritura de dejación de tres casas en favor del con,·ento de San 
Pablo• , y sabi do es también que su primera hija, Francisca, tomo el hábit n <\e Santo Do
mingo en el convento de la Madre de Dios, de SevJ lla, en 1674. 
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Habiéndose marchado á Cadiz su maestro, y huérfano ya de pa· 
dres, Murillo se dedicó á pintar cuadritos para la feria que se ce
lebraba en Sevilla todos los jueves . 

Enton·ces llegó á la capital andaluza el célebre Pedro Moya, 
discípulo en Londres de Van Dyck; y habiendo visto Murillo algu
nas obras suyas, quedó tan encantado de la dulzura y suavidad de 
~u estilo, que decidió marcharse á Flandes é Italia. Murillo no pu
do llevará cabo su proyecto; pero se fué á Madrid, y, favorecido 
por su paisano Velázquez, pudo ver y estudiar las soberbias colec
ciones del Rey, compuestas de cuadros del Tiziano, Rubens, Van 
Dyck, Rivera y otros maestros. 

De este modo se formó el gusto artístico de Murilló, y, sin darse 
cuenta, la Providencia le preparaba para la·gran misión de pintor 
del cielo y de las Concepciones. 

Vuelto á Sevilla en 1645, Murillo dedicó su pincel á asuntos re
ligiosos, p·~ro no pintó su primer cuadro de la Concepción hasta. 
en 1652. Esta preciosa obra valió á Muritlo 25 d_uros, «cuya canti
dad, dice un admirador suyo, se daría hoy por tener el carbón con
que borroneaba las primeras sombras de aquella .sublime fan 
tasía». 

La Concepción de Murillo lÍenó de admiración á Sevilla por su 
delicado gusto, por la contraposición de las luces y por el efecto 

del conjunto. Indudablemente Pacheco y Murillo buscaron.en el 
Apocalipsis su modelo; pero Murillo colmó y sació con su produc
ción todo cuanto el espíritu pu~de exigir en estas obras á la vil 
materia. La Virgen aparece calzada de la luna, sostenida por li
geras nubes entre lasque juguetean los ángeles, vestida de blanco 
y con manto azul pálido, sus manos unidas al pecho y su mirada 
fija en el cielo; todo indica una actitud beatífica, una incomparable 
belleza que cautiva y embelesa el corazón. 

<<La bellez 1 de María en los cuadros de Murillo, dice el Sr. Castro, 
no es la belleza pagana de Rafael y el Correggio. Su ideal es el 
puro misticismo español, que nada debe al arte de los gentiles: 
la bellez.a de la Concepción de Murillo es la de la mujer engrande
cida por la gracia: no es una deidad que baja á la tierra, es la na
turaleza de Adán la que Mririllo nos presenta; naturaleza de Adán 
antes de la culpa, y los ángeles y serafines alegrándose al cont.em-
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plarl-a y diciéndola: Toda eres hermosa: Dios te salve, llena de 

gracia.» 
Nos haríamos interminables hablando de Murillo y de sus Con

cepdones; mas para que se vea el aprecio que la posteridad ha he
cho de sus obras en este asunto, damos á continuación el catálogo 
de sus Concepciones en España y en el Extranjero: 

España. 

Cádiz.-Una Concepción en el ex-convento de Capuchinos. 

Madri.d.-Cuatro Concepciones en el Museo del Prado y otra 

en la colección del Sr. Ceriola. 
Sevilla . _.__Cuatro Concepciones en el Museo Principal, una 

·en la Catedral y otra en la colección del Sr. López Cepero. 

, Extranjero. 

Condado de Hertford: Casa de Culing .......... Una Inmaculada. 
Id. de l3erchenhan: Casa de Lewis Lloyd ... íd. íd. 
Id. de T_urnbridge: Casa de S. Landars ..... íd. íd. 
Id. de Norfold. Casa de \V. C. Cartwright. íd. íd. 

Londres: Museo de South Kensington .......... íd. íd . 
Id. Cole_cción del Conde de Caledon ......... íd. íd. 
Id. Colección de H. Graves y C." ............ íd. íd. 
Id . Colección del Marqués de Lanw.sdowne. íd. íd. 
Id . Colección de W. F. Massey ..... . ........ íd·. id. 
Id. Colección del Conde Northbrock ........ íd. íd. 
Id. Colección de Lord Overttone .. ...... . .. íd. íd . 
Id. Colección de G. Perkins ...•.............. íd. íd. 

Nueva York: Casa de Mr. W. H. Aspinwall ....... íd. íd. 
París. Museo del Louvre .................... . . . .... Dos íd . 

. S. Petersburgo. Museo de Herrnitage .............. Una íd. 
Id. Col. del Conde Orloff Daridoff ..... íd. íd. 

· Tur.ín. Pinacoteca Real. ........................... íd. íd. 

Total: 29 cuadros de la Inmaculada Concepción. Los más apre
:ciados por su tamafio y colorido son uno del Prado de Madrid y 

otro del Lou vre de París. Este último perteneció al l\fariscal Soult, 
desde la guerra-de la Independencia, y cuando en 1852 se vendió 

-en públka subasta corrió peligro de salir de Francia; así que al 
ádjudicárselo~por 615.000 francos al Conde de Niewerkerke, Direc-

.i 
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:tor de Museos, gritó entusiasmado ante la concurrencia: A ln 
France, Messi·eurs. 

Las Concepciones de Murillo, á quien ya llamaron en vida sus 

·paisanos el Apeles ·sevillano, son el summum del arte humano 

aplicado á un asunto divino; y no sólo no ha sido excedido por 
la escuela lombarda, sino que cuantos han querido superarle, de -

de Tiépolo á Overbeck, todos han sido inca paces de imitarle, 
cumpliéndose con las Concepciones de Murillo lo mismo que con 

los Angeles de Fra A!-'.lgélico; que no pudieron ser imitados ni su
perados por maestros tan célebres como Rafael y Rivera. 

Por algo se le ha llamado el pintor de las Concepciones,· por 
alg.o se ha dicho: 

Nadie .pintó la tierra como Velázquez . 
Nadie pintó el cielo como Murillo. 

FR. FRANCISCO GARCIA, o. P. 

DISCURSO leido en el acto de apertu·ra del curso académico de los 
años 1910-1911 en el Seminario Conciliar de Madrid, por Juan 
taraSüeta, Profesor de filosofía superior. 

( Couclttsión.) 

A esta etapa sigue el proceso voluntario de los medios que han de 
realizar el fin ideal elegido: mefüos unas veces inaccesibles á nuestra 
actividad subjetiva (por ejemplo, la salida y la ¡:.''.:!esta del sol, el bueno 
ó mal tiempo con que se cuenta para una excursión campestre) y 
ante los cuales no cabe más actitud que la de una aceptación pasiva 
-y otras veces sujetos hasta cierto punto á nuestra intervención per-

-sonal, .. mediante el ejercicio de ·la actividad mental y de los movi· 
mientos musculares que nos permiten actuar sobre el mundo físico 
y social.-La ejecución de estos medios cierra entonces el proceso to
tal de nuestra actividad voluntaria, acompañándola con sentimientos 

_ carac::t.er~sticos de expectación_ satisfecha ó defraudada . , 
También ella adolece con d_eplorable frecuencia de anomallas pe

·culiares, cortstitutivas de un grupo especialmente interesante de esta
-dos patológicos. 

Las dudas inagotables -6 las tenaces obsesiones que perturban la 
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tranquilidad mental en nuestros· neurasténicos y se reflej an tan 
elocuentemente en la irresolución _ó impulsividad de sus movimien_
tos musculares, ¿qué son sino extraviados pasos del espíritu que ex
travían su conciencia de la realidad presente y esterilizan su mar.-:ha 
hacia el porvenir? 

De ·esta manera su desarrollo anormal viene á ratificar una vez 
más, con la expresiva '>;OZ del contraste, la ley orgánica y teleológic a 
de la personalidad humana (1). 

El reiterado ejercicio de la voluntad respecto del mismo fin ó de 
idénticos medios, va progresivamente ·convirtiéndola á la form a es
pontánea (2), no ya innata esta vez, sino adquirida en fuerza de la 
virtud asimi.ladora y abreviadora del espíritu en la repetición de sus 
actos. El aprendizaje del idioma y el manejo de nuestro aparato mus . 
culai-, que constituyeran la preocupación culminante de nuesti-a in · 
fancia, pa.saron hace tiempo á la categoría de operaciones que es
pontáneamente se desarrollan, para dejar á cargo· de la vo\ nntad 
la elaboración de productos mentales más complicados - v. g r. , la 
maestría de cada hombre en el ejercicio de su dominio profesio
nal- que á su vez, <•automatizados», van permitiendo nuevas orienta 
ciones volunt~rias y asegurando en esta forma circular la progresiva 
aproximación del hombre, en alas de una fin~lidad inmanente , al 
Ideal de _percepción qµe constituye el norte de su actividad evolutiva. 

*** 
Nos habíamos propuesto recorrer los horizontes abiértos á investi-

gación científica por la moderna psicología experimental, y hemos 
llegado al término de nuestra excursión. 

¡Con qué oportunidad vendría á coronarla el problema me tafísico 
del alma (3), cuya imprescriptible trascendencia, lejos de sufrir que
branto alguno, parece más bien haber recibido un renuevf:I de vitali
dad en las modernas orientaciones psicológicas! ¡Y cuán grato me 
sería en este momento enlazar su c arácter rigurosamente experi
mental con el espíritu genuinamente observador que inspirará, en la 
grande tradicción aristotélico-escolástica (4), las premisas empíricas 
de sus profundas preocupaciones metafísicas! 

(1) Sobre la neuras tenia , impropia expresión de lo que P . J " N ET llam a más exacta
mente psirastenia, véase la ya cit a da obra de éste: Les n tvroses. 

(2) ,v. WUNDT: ob cit ., § 14. 
(3) Lo trato por separado en un trabajo pre sentado al Congreso internac iona l de Apo

logética celebrado recientemente en Vich con moth-o de l centenario de Balmes: E l prp 
blema del alma·ante la psicología experimental. 

(~) Quien desee informarse rápidamente de las t eoría s psicol6gicas de A, is tóte les y de 
Santo Tomás de Aquino, los más auténticos representantes de esta tradición, consulte las 
monografías de M. PIAT: Aristote, y de M. Sl!RTILLANGEs: Saint Thomas d' A quin, en la 
colección Les grands philosoplu:s. F. Alea n, París. 

El tratado De anima, compuesto por Aris tóteles y comentado por San to Tom:is, puede 
Eer c-0nsiderado como la expresión de la pslcologi.a experimental de su tiempo y escuela . 
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A falta de aplicaciones tan sugestivas, pero que rebasarían los li
mites que voluntariamente me he impuesto ... y los de la paciencia de 
un auditorio cuya benevolencia nunca agradeceré bastante, perrnitid
me, queridos seminaristas, que llame vuestra atención acerca de la 
excepcional importancia de los problemas planteados en el dominio 
cognoscitivo de la vida del espíritu. 

Y no me refiero con ello únicamente á la eminente dignidad de su 
objeto propio-¿quién duda que el interés, con ser tan vehemente, 
que la mara.villosa organización de un cuerpo vivo despierta en nues
tra nativa curiosidad, resultá pálido al lado de la obsesión con que 
nos embarga cuanto afecta á nuestra vida interior?-sino sobre todo 
al prodigioso alcance de sus aplicaciones prácticas á todos los órde
nes de la realidad humana individual y social, y aun del ideal lógico 
y moral, de la Verdad y del Bien que deben constituir el norte defini
tivo de nuestra vocación sacerdotal... Toda esta grandiosa perspec
tiva se halla vinculada al conocimiento ·de nosotros mismos, objeto 
de la psicología, que á ella aporta el inapreciable concurso de sus 
minuciosos análisis y delicadas pulsaciones del corazón humano. Pero 
¿qué digo, si hasta el problema critico del valor del conocimiento-y 
con él la teoría de las mismas ciencias físico-matemáticas-y el enig-. 
ma de nuestra vida intetior, de cuya solución depende la segura orien
tación· ó el naufragio de nuestra existencia en el tenebroso piélago 
de un misteri.o indel?cifrable, se hallan cada día más supeditadas á la 
penetración reflexiva y profunda de su insondable abismo? 

¡Y pluguiera á Dios que tuviera siempre lugar en un sentido rectilí
neo que, garantizándola contra funestos extravíos, la aproximara 
continua é indefinidamente al anhelado ideal de perfección! Pero tal 
es la condición del espíritu humano, que sólo en fuerza de mil contra
dictorios vaivenes le es dado realizar un avance seguro en la ruta de 
su progres.iyo desenvolvimiento. Y así, en la misma materia que ha. 
ocupado nuestra atención durante estos instantes, seria de sugestivo 
interés, como apéndice á la actual concepción orgánica de la psico
logía experimental cuyas grandes líneas acábamos de contemplar, 
recorrer la 'historia retrospectiva de las 'vacilaciones, tanteos, es
bozos parciales y extraviadas direcciones ql!,e la han precedid'o y aun 
subsisten ... , presagiando las futuras incongruencias que forzosa
mente habrán ·de preludiar á una nueva etapa <;le su evolución pro
gresiva. ¿Q~é otra cosa representa en la actualidad la grosera asimi
lación de la vida mental á la orgánka que en todo tiempo ha consti
tu_ído el postulado materialista-ó la absoluta independ~ncia de am
bas preconizada por cierto espiritualismo arbitrario-ó, finalmente, 
la orientación agnóstica y positiva de una filosofía cuya suprema as
piración parece cifrarse en el equívoco de una ~psicología de la me
tafísica, que elimine para siempre la «metafísica de la psicología~? 
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. Ante tantos y tan trascendentales problemas como los que entraña 
el conocimiento científico de la conciencia humana; enfrente de los 
gravísimos errores que continuamente obstruyen ó extravían el ca
min0 de una solución equilibrada, ¿cuál debe ser nuestra actitud'? 

No hace todavía un siglo que abrigaba la misma preocupación aquel 
humilde sacerdote español, cuya mirada de águila columbrara ya á 

mediados de la pasada cepturia los estragos de cierto criticismo di
solvente en las actuales orientaciones de gran parte de la humanidad 
pensadora ..• << A pesar de la turbación de los tiempos-escribía el año 
1846 Jaime BALMES, cuyo nombre habréis adivinado en la precedente 
alusión,-se nota en España un desarrollo intelectual que dentro de 
algunos años se hará sentir con mucha fuerza, y es preciso guardar
nos de que errores que se han extendido por moda se ar.raiguen por 
.Principios. » 

A esta plena conciencia de l~s necesidades de la hora presente aña
dió el gran pensador la penetrante intuicióri de su eficaz tratamiento. 
A los espíritus ilusos que confían á la violencia física la conjura
ción de las grandes crisis intelectuales y morales de la humanidad, 
opone su íntima convicción de que «en nuestra época el mal no se 
contiene con la so.la represión; es preciso ahogarlo con la abundancia 
de bien». A las inteligencias negativas que cifran exclusivamente 
este bien en rotundas refutaciones de los sistemas adversos, recuer
qa que , tos espíritus no se satisfacen con solas impugnaciones>> , y pre
coniza «la necesidad de trabajos detenidos, asiduos, profundos, para 
oponerse á ese diluvio de errores que amenazan ·una inundación en el 
campo de la verdad 1> (1). Y á todos nos ha legado, como ejemplo de 
apostolado intelectual, el admira ble espectáculo de su propia vida, 
sacrificada prematuramente al ideal que había sido lumbre de su g e-
nio y estímulo de su portentosa actividad... . · 

Aún resuena en mis oídos el eco del gra ndioso homenaje con que 
el Catolicismo internacional, por· boca de su ilustre representación 
congregada en Vich, junto al sepulcro del insigne filósofo y apologista 
catalán, lo proclamaban en su primer Centenario como uno de los 
más preclaros maestros del pensamiento católico , enfrente de la honda 
crisis con que el despertar reflexivo de la mentalid;id contemporánea 
sacudiera ha5ta en sus cimientos el patrimonio intelectual y mo_ral de 
la humanidad . ¿Tenemos conciencia de haber cultivado tan valioso 
legado, por lo que á nuestra Patria se refiere, con aquel celo y dis
creción á que parecía obligarnos e1 creciente diluvio de extravíos in
telectuales y morales de todo género, que hoy amenaza ya anegarnos 
en su devastador torrente? 

Queridos seminaristas, porción escogida de la Iglesia española, 

~1) Filoso/ta f•m4am(!n/al; !ntroducción y libr.J IV, cap. IX. 
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que en vosotros cifra su más lisonjero porvenir, permitid al último 
de vuestros maestros que en los umbrales de este nuevo año acadé
mico os recuerde las magníficas palabras con que el Apóstol San 
Pedro (1) exhortaba á los primeros cristianos «á hallarse siempre dis
puestos á dar razón y cuenta, ante cualquiera que os la pidiere, de la 
esperanza que vive en.· vosotrosb. 

Estas palabras, de aplicación imprescriptible en la historia de la fe, 
adquieren como un renuevo de oportunidad en la época presente. 

Cualquiera que sea su trascendencia ulterior para la causa de la 
verdad religiosa, es un hecho evidente que en la vitalidad individual 
y social de ésta se acentúa de día en dfa cierto retorno á las r.ondi · 
ciones de acción del Cristianismo primitivo. 

¿Quiere esto decir que os estén reservadas, á la salida de esta santa 
casa, las hogueras, los garfios, las . bestias feroces y demás instru
mentos de tortura sensible que pusieran á prueba la sublime entereza 
y abne.gación de nuestros primeros mártires.? No. Pero se engañaría 
lastimosamente quien esperara hallar én la actualidad para el divino 
mensaje del Evangelio toda aquella aureola de indiscutible prestigio 
y aun de consagración legal que en otro tiempo sancionaran el suave 
yugo de Cristo s0bre el individuo y la sociedad. Os aguarda, como 
teatro de vuestro sagrado minister-io, un mundo que indudablemente 
conserva en su seno el sedimento de veinte siglos de Cristianismo, 
pero profundamente trabajado - desde las culminante~ esferas del 
más refinado intelectualismo hasta el vigoroso latir de sus reivindi
caciones sociales- por el tan acreditado prejuicio de su incompatibi
lidad con uno de los ideales favoritos de la época presente: el ideal de . 
la crítica é investigación científica aplicadas á todos los órdenes de 
la realidad cognoscible. 

¿Queréis garantizar á vuestro futuro apostolado toda la eficacia á 
que indudablemente aspira vuestro fervC?roso celo? 

Consagradlo ya desde ahora, mejor que á cristalizar, en abstra,ctas 
y verbales fórmulas, á asimilar á la palpitante realidad de vuestra 
vida íntima la armonía del más riguroso esptritu 'cientifi,co con la 
perfecta ortodoxia del esplritu religioso. Si al prestigio de vuestra 
reconocida superiQrida'd intelectual lográis añadir, á los oj<,>s de una . 
sociedad ávida en todos los órdenes de gr9greso y de altruisw..o, su · 
espléndida eflorescencia en una actividad saturada del ideal d~ per
fección, justicia y caridad cristianas; ¿quién duda que os habréis 
puesto en inmejorables condiciones de cooperar eficazmente á la vo
caciÉ>n divina que os segregara del vulgo para hacer de vosutros la 
luz del iuundo y la sal de la .tierra? (2), 

Sea este mi últÚno p.ensamiento y vuestro primer anhelo en este 
acto inaugural del nuevo curso escolar. 

(1) I Petri, 81 16, (2) San Mateo, cap, V. 

rl 
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Noticias varias. 

El t)róximo año.-EI año de 1911 principia en domingo y ter- . 
mina en igual día. 

Sus fiestas movibles corresponden á las siguientes fechas: 
Carnaval, el 26 de Febrero; Jueves Santo, el 13 de Marzo; la 

Ascensión del Señor, el 25 de Mayo; Pascuas de Pentecostés, el 
4 de Junio; Corpus Christi, el 15 del mismo mes. 

El día de Nochebuena corresponde al domingo 24 de Diciembre. 

~e €spaña. 

~11evo .Asilo en Sán Sebastiá11.-D. Eugenio Insausti, tes
tamentario de D.ª Cándida Izaza, ha participado á la Junta de Be
neficencia que tiene un donativo de 20.000 duros á su favor. La 

· referida Junta ha acordado inaugurar el 27 del actual mes el 
nuevo asilo de la Reina Victoria. 

Dos nuevos eatólicos.-En la parroquia de San Francisco, 
de Bilbao, fueron bautizados un súbdito inglés y otro alemán, con
vertidos al Catolicismo. Luego fueron confirmados los mismos 
individuos, más dos jóvenes, una de ellas hermana de uno de los 
convertidos, por el Obispo de la Diócesis. Apadrinaron á los nue
vos católicos el gobernador militar, general Borbón, y su señorita 
hija. Durante la solemne ceremonia fueron ejecutadas varias 
obras por el órgano. 

Dos beroínas.-La abnegada y -altruista institución de Her
manas de la Caridad llora hoy la pérdida de dos de sus miembros: 
Sor Teresa Goyeneche y Sor Antonia Alzueta. Ambas han muerto 
de enfermedades adquiridas por contagio, cuidando á enfermos 
de dolencias infecciosas. 

La primera contaba treinta años de edad y ocho de vocación. 
Prestaba sus caritativos servicios en el Hospital General, donde 
ingresó un enfermo cuya asistencia era peligrosísima. Ella, sin 
embargo, se prestó solícita á cuidarle. El enfermo sucumbió y la 
abnegada religiosa contrajo la propia dolencia, y á los pocos días. 
bajaba al sepulcro. 

•' d r 
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Sor Antonia Alzueta era aún más joven. Sólo contaba veinte 

anos. Un doliente, á quien cuidaba, le transmitió la dolencia que. 

padecía, el tifus, y aunque la noble religios~ era . de complexión 

robusta, sucumbió también, como su compafiera, víctima de su 

amor al prójimo. 

J)e la J)ió.cesis. 

Ha sido nombracio canónigo de esta Santa Iglesia Catedral el . ¡ 
M. I. Sr. D. Juan Fernández Limones, Ma~ordomo del Excmo. y 
Rvmo. Prelado de este Obispado. 

Nuestra más sincera enhorabuena al nuev9 prebendado. 

-Con la solemnidad acostumbrada se ha celebrado en esta ca 

pital la publicación de la Bula de la Santa Cruzada. 

VACAN"TES 

J:!urgos.-Un beneficio con cargo de S.ochantre1 con plazo hasta e1 
16 de Diciembre actual. 

Toledo.-La canonjía Magistral de la Santa Iglesia Primada. Ter-. . . 
mina el plazo el día 7 del próximo mes de Enero. 

Zamora.-Una canonjía con cargo de una cát~~ra en el Seminario 
y plazo hasta el 4 de .Enero .. 

Badajos.-Una canonjía, con plazo para presentar los documentos . . . 
basta el 27 de Diciembre corriente. 

B IBLIO G RAFIA 

La casa edÚorial de B. Herder, en Friburgo · de Brisgovia (Aiema~. 
Ília) acaba de dar á .luz: 

·OOMPEND1p DE APOLOGÍA DEL ORISTiANl~MO, ppr Mon,s. José ~aller.i,ni, Pr~la.do Do
méstico de su Santidad. 

Versión española de la cuarta edición italiana, por el Padre Pedro 
Rodríiuez,·.o. §; ..i}: qbr.a, aprobada ~Of el.Excmo;,Y)~Jf1?,Q, Si:_:Ar~o--
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bispo de Friburgo y distinguida con una carta comendaticia del Ilmo. 
y Rmo. Sr. Obispo de Jaca. En 8.0 (XVI y 422 págs.) En rústica 4,75 fr.; 
encuad.en tela,5.50 fr.(Forma parte de la Colección~ Dogma y Raz ón. 

* 
* * 

EXCELENCIA DEL SAOERDOOIO, 1/ tJocación á este estado, por el Padre Luis Ca.próp., de la. 

Congregación del Santísimo Redentor.-Segunda. edícíón,:~evisa.d11,.-En 12. 0 (XXVIIr 

y 424. págs.) En rústíoa., 450 fr.; enoua.derna.da. en tela. fuerte, 6,50 fr. 

Con la licencia del Superior Regular y la aprobación y recor,nen
dadón de los Excmos.· y Rvmos'. Sres Arzobispos y Obispos de 
Ancud, Ayacucho, Concepción, Cuzco, Farsalia, Friburgo, La Se
rena, Lima, Montevideo, Salta y Santiago de Chile. 

* * * 
De la. colecoíón DOGMA y RAZÓN, MANUALES DE ACTUALIDAD. 

Se han publicado antes los tomos siguientes: Catecismo de la So
ciología cristiana, por el Dr. E. Bongiorni, arreglado para los países 
de lengua española por Mig. M. de la Mora. (XIV y 158 págs.) En rús
tica, 2 fr.; encuad.,'2,60 fr. 
, El Católico armado contra los ataques de los protestantes, por Pío 
de Mandato.-Obra traducida, aumentada y adaptada para las nacio
nes de lengua castellana por el Dr. R. Pijoán. (XXII y 356 págs.)-En 
rústica, 4 fr.; encuad·., 4.75 fr. 
· Hállase en prensa: 
Tardes á orillas del Lago de Ginebra: Fundamentos de una con

cepción uniforme del Mundo, por el Padre Mariano Morawsk, S. J. 

* * * 

VIDA DE LA VENERABLE ANA CATALINA EMMERIOH, por el Padre Ca.:rlos 

E . Schmoeger, Redentorista.. 

Ofrecida á los países de lengua española por otro padre Redento
rista. Con el permiso de los Superiores de la Congregación y la apro-
6aci6n de los llmos. y Rvmos. Sres. Arzobispo de Friburgo y Obispo 
de Pamplona.-Adornada con un grabado. En 8.º (XII y 526 págs). -
Precio del libro: en rústica, 6,5Q fr.; encuad. elegantemente, en tela, 

•1'.J • • 

7,50. fr. 

1-!adrid.- Imp. del Asilo de Hul!rfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6; 
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lolctin Oficial 
~DEL~ 

Obispado de j\tadrid·Alcata. 
Snmario.-Mensaje del Episcopado espallol á Su Santidad con motivo del discurso pro• 

nunciado por el Alcalde de Roma, y contestación de Su Santidad.-Aviso importante 

aplazando la reunión de la Asamblea diocesana.-Edictos del Provisorato.-Declara: 

ciones de la Sagrada Congregación Consistorial acerca . del Motu proprio •Sacrorum 

Antistitum•.-Declaración de la Sagrada Congregación del Concilio sobre abstinencia y 

promiscuación,-Noticias: De la Diócesis; De Espai'la; Del Extranjero.-Bibliografla. 

MENSAJE . DEL EPlSCOPADO ESPAÑOL Á SU . SANTIDAD 

BEATÍSIMO PADRE: Hasta npsotros ha llegado, .Santísimo 
Padre, el eco ·de los lamentables sucesos recientemente 

. . 
acaecidos en Roma (1), añadiendo nuevos motivos de amar-
gura á nuestro ánimo, ya bastante preocup~do por el te
mor de ver á nuestra Patria envuelta en .el insano empeño 
de cercenar los derechos sagrados de la Iglesia. 

Los Obispos españoles creeríamos faltar á ·nuestras ca
tólicas tradiciones, y aun á nuestro debe iésemos 
nuestra protesta al grito de universal indig~~·~·~·· us ada 
en todo el mundo por las inconsideradas palabras con que 

(1) Se alude á u,n discurso lleno de injurias contr¡1 la Santa Sede, pronunciado por Na;

than, alcalde de Roma, al conmemorarse recientemente la toma de la Ciudad por las tro

pas del Piamonte en 1870. 

65 
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'un Magistrado público que; únicamente por serlo, no de
biera descender de las serenas regiones de la equidad y 
del respeto, ha creído conveniente escarnecer la dignidad 
augusta de V. S. y agraviar á millones de católicos que 
en Vos saludan al Sucesor de San Pedro y al Vicario de 
Cristo. 

La opinión sincera, aun la de aquellos que se inspiran en 
criterios poco benévolos ·para el Cristianismo, ha hecho ya 
plena justicia al triste discurso en que la primera autoridad 
de Roma, con un olvido de las más elementales convenien
cias comparable solamente á su desconocimiento de la his
toria del Pontificado, ha osado blasfemar de la más benéfica 
y civilizadora de las instituciones, y, arrogándose inconce
bibles poderes, criticar ante la brecha de la Puerta Pía ac
tos exclusivamente propios de la jurisdicción espiritual del 
Romano Pontífice. 

¡Después de haber presenciado el inicuo despojo de los 
Estados Pontificios, sól_o nos faltaba ya ver al Vicario de 
Cristo oficialmente insultado en esa misma Roma que á la 
sombra del Vaticano se hizo grande y que en sus tradicio
nes cristianas tiene sus más puras glorias! 

Los Obispos españoles rechazamos indignados los ata
ques de la secta y nos asociamos al dolor de V. S. Desde 
hoy pondremos más empeño, si cabe, en acatar Vuestras 
enseñanzas y en secundar Vuestras órdenes, singular
mente las contenidas en los documentos que han tenido el 
privilegio de concitar las iras de los enemigos de Cristo. 

Si para esto necesitásemos de aliento, no lo recibiríamos 
pequeño ..-....r.-r""ªr que, entre el cúmulo de males que nos 
amenazan, V. S. hallará consuelo en la inquebrantable ad
hesión del Episcopado, del Clero y de la inmensa mayoría 
·del pueblo español, qu.e no sqlamente sienten hacia V. S. el 
respeto que Vuestro carácter de Pastor supremo inspira, 
sino también la piadosa veneración que infunde . la virtud y 
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esa piadosa simpatía que nace de la persecución y se con
solida con la amargura. 

Con toda reverencia besan los pies de V. S. 
(Siguen las firmas.) 

Nuestro Santísimo Padre ha tenido la dignación de con
testar al anterior Mensaje con la bellísima Carta que á con
tinuación se transcribe: 

«DILECTIS FILIIS NOSTRIS GREGORIO MARIAE, TIT, S. ]OANNIS 

«ANTE PoRTAM LATINAM», S. R. E. PRESBYTERo CARDINA

L! AGUIRRE' y GARCÍA; JosEPHO MARIAE TIT. s. MARIAE 

«TRANS PoNTEM .lELIUM», S. R. E. PRESBYTERO CARDINALI 

MARTÍN DE HERRERA, CETERISQUE HISPANI.iE ARCHIEPISCO· 

PIS ET EPISCOPIS 

PIUS PAPA X 

»Dilecti Filii Nostri ac Venerabilis Fratres, salutem et 
Apostolicam Benedictionem. 

»Communes litterae, quas nuper ad Nos dedistis, studium 
redolent in Nos vestrum, haud ignotum quidem Nobis sed 
tamem gratum atque optatum. Moerentem quippe opportu
no studetis solatio revelare ipsi vos, dilecti filii N ostri ac 
venerabiles fratres, quibus assiduas ínter sollicitudines jam 
diu volvitur aetas. Vestri pene pbliti Nostrique tantum me
mores visi estis quum, quae in caput Nostrum, in. quidquid 
est catholicis carum ac sacrum, non multis ante diebus, in 
ipsa luce Urbis, congestae sunt, compellationes maledicas 
ac probosas ita exhorruistis ut eas nonnisi acerbissime tu
leritis. Leniit sane aegritudinem Nostram mira haec con
spiratio pietatis, cuí pietas concinuit omnili quot sunt 
fusi per orbem fidelium; vobisque omnibus, officii memores, 
meritam gratiam et agimus et habemns. Ceterum quaecum
que et Nobis vobis tristié:\, afferat dies, ne fragant animum, 
neve obliviscamur ejus corporis atque ejus capitis membra 
-nos esse qui, proposito sibi gaudio, sustirrn.it crucem. Cui 
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quidem prompto alacrique animo perferendae, auxilio sit 
Apostolica Benedictio, quam coelestium munerum auspi
cem Nostraeque testem benevolentiae, vobis, dilecti filii 
Nostri ac venerabiles fratres, Cleris populisque in quos 
evigilant curae amantissime in Domino impertimus. 

»Datum Romae apud S. Petrum die XXVI Octobris 
MCMX, Pontificatus Nostri anno octavo. 

»PIUS PP. x.·» 

La misma en castellano. 

«A NUESTROS AMADOS HIJOS GREGORIO MARÍA, PRESBÍTERO 

CARDENAL DE LA SANTA IGLESIA ROMANA, DEL TÍTULO DE 

SAN JUAN «ANTE PoRTAM LATINAM » , AGUIRRE Y GARCíA; 

JOSÉ MARÍA, PRESBÍTERO, CARDENAL DE LA SANTA IGLESIA 

ROMANA, DEL TÍTULO DE SANTA MARÍA « TRANS PoNTEM 

JELIUM» , MARTÍN DE HERRERA, Y A LOS DEMÁS ARZOBISPOS 

Y ÜBISPOS DE ESPAÑA. 

PIO PP. X 

»Amados Hijos Nuestros y Venerables Hermanos, salud 
y Bendición Apostólica. 

»El común Mensaje gue ha poco á Nós dirigisteis, respira 
todo él vuestro amor hGl;cia Nós, no desconocido en verdad 
de Nós, mas no por conocido menos grato y placentero. 

»Porque os esforzáis, en verdad, en aliviar nuestra tris
teza con oportuno consuelo vosotros mismos, Nuestros 
amados Hijos y Venerables Hermanos, que ya ha tiempo 
pasáis la vida entre continuas solicitudes. No parece, en 
efecto, sino que casi os olvidasteis de vosotros mismos 
para recordfff' solamente á Nós, cuando con motivo de los 
insultos y denuestos que pocos días· antes fueron arrojados 
en plena luz y urbe sobre nuestra cabeza, y, en consecuen
cia, sobre cuanto es para los católicos más caro y sagrado, 
os mostrasteis de tal modo horrorizados, que no sin inmen
só dolor pudisteis soportarlos. Dulcificó ciertamente nues-
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tra amargura esta admirable manifestación de piedad, á 

la que hizo eco la de cuantos fieles viven desparramados 
por el orbe; por eso, reconocido Nós á vuestra fineza, os 
damos á todos las más expresivas gracias. 

»Por lo demás, cualesquiera que sean las comunes amar
guras que acaso tengamos deparadas, no sean ellas parte 
para quebrantar el ánimo, y no olvidemos que somos miem
bros dei'cuerpo y de la: cabeza de quien, en presencia del 
gozo, no vaciló en abrazar la cruz. Para llevar la cual con 
ánimo verdaderamente pronto y decidido sirva la Apostó· 
lica Bendición, que con todo amor os damos en el Señor, 
como auspicio de los celestes dones y testimonio de Nues
tra benevolencia, 'á vosotros. amados Hijos Nuestros y Ve
nerables Hermanos, y al Clero y pueblos que están bajo 
vuestra vigilancia y cuidado. · 

»Dado en Roma, en San Pedro, el día veintiséis de Octu
bre de mil novecientos diez, en el año octavo de Nuestro 
Pontificado. 

PIO PP. X. » 

A viso 1:n:1.por"ta:n. "te. 

El Rvmo. Prelado ha tenido á bien acordar que la Asam
blea diocesana de Acción Católica social, que, según el ar
tículo 8. 0 del Reglamento provisional, habría de reunirse 
en la segunda quincena del actual mes de· Diciembre, que
de aplazada .hasta la provisión de las parroquias <;::on párro
cos propios en virtud de concurso. 

Oportunamente se avisará la fecha de la reunión. 
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PROVJSORATO Y VICARÍA GENERAL 

EDICT O S 

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 Fermín del Río y Bruneli, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este TribunaLy Negociado de pobres á cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija 
Esperanza del Río y Quintilla intenta contraer con Tomás 
Garrido Martín; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 10 de Diciembre de 1910.- ToMAs DE L AS HERAS, 

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 Máximo Sánchez Monroy, cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de doce días, contados desde hoy, 
comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cum
plir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hijo 
Miguel Sáochez López intenta contraer con Isab'el Zarzuélo 
Galán ; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al 
expediente el curso que corresponda . 

Madrid 10 de Diciembre de 1910.- ToMAs DE L AS HERAS, 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr . Provi
sor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. J avier Va
les Failde, se cita y llama á José María López, cuyo para
dero se ignora, para que en el término improrrogable de 
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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 María López y Jaén intenta con
traer con Manuel Nistal y Calles; con apercibimiento de 
que si no comparece se dará al expediente el curso que co
rresponda . 

Madrid 10 de Diciembre de 1910.-DR. ALONSO DE PRADO. 

SACRA CONGREGATlO CONSISTORIALIS 

Declarationis circa Motum proprium "Sacrorum Antistitum" c1>. 

Ad hanc Sacram Congregationem proposita sunt quae sequun
tur dubia circa Motum proprium Sacrorum Antistitiem, die 1 Se
ptembris proxime ·lapsi editum, nimirum. 

I. Utrum qui, in praesenti, plura obtinent officia vel beneficia, 
unum dumtaxat iusiurandum praestare possint, an tot iuramenta 
emittere teneantur quot possident officia vel beneficia. 

II. Coram quo Moderatores generales Ordinum aut Congrega
tionum religiosarum praestare debeant eiusmodi iusiurandum. 

III. An Vicarius generalis delegari possit ab Episcopo, gene
rali modo, ad iusiurandum excipiendum. 

IV. Utrum iuramenti formula, pluribus simul convenientibus, 
ab omnibus singillatim legenda sit, an vero sufficiat ut ab aliquo 
ex eis recitetur. 

V. An quotannis teneantur renovare iusiurandum vicarii pa
rochiales, confessarii et sacris concionatores, quibus facultas sin
gulis annis prorogatur. 

VI. Utrum_ parochi, in locis a residentia Episcopi dissitis, te
neantur emittere iuramentum coram Vicariis foranneis, an suffi-. . 

ciat ut ad Episcopum remittant iurisiurandi formulam ab ipsis 
subsignatam. 

(1) Véase el BOLETÍN de 10 de Octubre de 1910, núm. 917, pág. 707, en que se publica el 
Motu proprio: el de 20 de Octubre, pag. 739, y el de 11 de Noviembl'!! del mismo año, pá-
gina 803. • 
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VII . . An novi beneficiarii debeant suoscribere formulam tum 
professionis fidei tum iurisiurandi. 

SSmus. Dominus Noster Pius PP. X, in audientia die 21 Octo
_bris 1910 Emmo. Cardinali Secretario Sacrae Congregationis Con
sistorialis concessa·, mandavit ut r~spondeatur: 

Ad I. Sufficere unum iusiurandum, sed de eodem prius prae
stito fides exhibenda est ei, qui ius habet aliud exigendi iura
mentum. 

Ad ·U. Moderatores generales, qui actu Ordini vel Congrega
tioni vel Instituto praesunt, coram Patribus sui Definitorii, sive 
Assistentibus sive Consilariis generalibus; Moderatores autem 
generales, qui in posterum eligentur, coram Praesid~ capituli ge
neralis. 

Ad III. Afjirmative, postquam ipse in manibus Episcopi iusiu
randum praestiterit. 

Ad IV. Sufficere ut, formul~ iuramenti ab uno recitata, a ce
teris singulis, iureiurando emisso, formula ipsa subscribatur. 

Ad V. Negati've, 
Ad VI. Pro ac prima vice sufficere ut memorati parochi sub

signent iuramenti formulam iuxta indultum diei 25 Septembris 
elapsi; in posterum vero parochos teneri ad iuramentum praestan
dum coram eo a quo beneficii possesionem obtinebunt. 

Ad VII. Quoad professionem fidei, nihil innovandum; quoad 
iuramentum, servandam dispositionem Motus proprii Sacrorum 
AnNstitum. 

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistoria
lis, die 25 Octobris 1910.-C. CARO. DE LAI, Secret.-L. l:B S.
ScIPIO TECCHI1 Adssesor. 

Declaración de la Sagrada Congregación del Concilio 
sobre la abstinencia y promiscuación: 

En contestación á otras tantas preguntas hechas por el señor 
Obispo de Barcelon1, dicha Sagrada Congregación contestó el 
8 de Agosto de este año 1910: 
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Lº Que no se puede tomar caldo de carne con pescado en los 
días en que no se pueda comer carne por no facultar para ello el 
indulto; v. gr., los viernes de Cuaresma. 

2.º. Que a fortiori tampoco se puede tomar caldo de carne en 
los días en que los lacticinios están prohibidos, sino que el tomar 
caldo de carne con pescado en los días de ayuno sólo puede ha
cerse en la comida (no en la colación), cuando el que ayuna está 
facultado para comer carne en aquella comida. 

3.0 Que en España será lícito usar condimentos de grasa, no 
sólo en la comida, sino también en la colación, con tal que tenga 
indulto del Papa que faculte para .usar tales condimentos en los 
días de ayuno. 

4.0 Que en España no se puede tomar pescado en la colación, 
por oponerse á la costumbre contraria. (Raz ón y Fe, vol. 28, 
pág. 234 .) 

ANOTACIONES 

Historia de la cuestión.-Como se ve, eón las dos primeras res
puestas, la Sagrada Congregación del Concilio ha puesto fin á 
las duóas y controversias suscitadas acerca de la inteligencia de 
la respuesta dada por la Sagrada Penitenciaría á las preguntas 
hechas por el Obispo de Gerona el 20 de Agosto de 1909, á saber: 
> Primera. Si la respuesta de la Sagrada Penitenciaría de 28 de 
Febrero de 1826, según la cual los que tienen privilegio para co
mer carne ep. los dí1:1-s de ayuno pueden en una misma comida to· 
~ar sopa de caldo de carne, y luego uno ó más platos de pescados, 
6 también, según las opiniones de los autores (1), comer sopa ú 
otra cosa condimentada con caldo 6 con salsa de pescado, y lue-
go uno ó más platados de carne, vale tambfén para los fieles del 
reino de España en donde no está en vigor esa costumbre.» Y en 
caso afirmativo: << Segundo. Si los obreros y los pobres que en Es
paña se equiparan á los induHarios para comer carne en los días 
de ayuno, siempre que suplan la falta del indulto con la recitación 
de un Padre nuestro y Ave-María cuantas veces hagan uso de esa 
gracia, vueden ser considerados como indultarios para los efec-

1 Y según la respuesta de la Sagrada Penitenciaría de 14 de Junio de 1880. 
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tos de la precedente pregunta.>> Y el Santo Padre, en la audiencia 
concedida al Regente de la Sagra:da Penitenciaría el 20 de Agosto 
de 1909, mandó contestar: «que la referida promiscuación era per.:. 
mitida, no obstando nada en contrario. (Véase Razón y Fe, volu
men 26, pág. 243.) 
. El Sr. Obispo de Gerona, como dice en la exposición de preces 
y expre_sa en la primera pregúnta, no quiso preguntar, ni pre
guntó más que si ~n España, donde no había la costumbre indi-

' . . 
cada en las preces, podía introducirse lícitamente por aquellos 
que tuviesen la Bula de carne y de Cruzada, ó los que á ellos se 
equiparan, que son los pobres. Y el Santo Padre contestó quepo• 
día introducirse, «porque tal promiscuación estaba permitida.» 
Con lo cual nada innovó el derecho com~n y la práctica general
mente admitida en todas las naciones católicas, excepto en Es
paña; porque además de la citada respuesta de la Sagrada Peni
tenciaría de 28 de Febrero de 1826 y la de 14 de Junio de 1880, que 
expone en la segunda parte de la primera pregunta, aunque no la 
cita, había dado otras referentes al mismo asunto, como las de 
1866, 1897 y 1889. Así que la cuestión en el fondo quedó como esta_. 
ba; esto es, que según el derecho común admitido y puesto eh 
práctica en todas partes, menos en España, el que tenga indulto 
para comer carne en los días de ayuno, puede en las mismas comi
das en que puede comer carne, tomar caldo de carne, ó sopa del 
mismo, y luego comer pescado; así como también puede tomar 
sopa ú otra cosa condimentada con caldo ó con salsa de pescado, 
y luego comer carne: derecho que no se ha usado ni puesto en 
práctica hasta ahora en España. 
· Pero ese derecho y esa práctica, cuya inteligencia y cuyo uso · 
no había ofrecido difi,cultad ni duda alguna en las demás nacio
nes, en Es pafia, apenas se anunció como una cosa nueva, empeza
ron lo-s consabidos canonistas y moralistas á interpretarle de va
rios modos y muy -distintas maneras, diciendo unos que, según la 
Sagrada Penitenciaría, el que tuviere la Bula de Carne y de Cru
zada (y lo mismo los pobres sin tener una ni otra), podía toma'r 
sopa de caldo de carne, siempre qué pudiese tomar huevos y lac
ticinios, según su principio: el caldo de carne no es carne, como el 
huevo de gallina no es gallina, ni la 'leche de vaca es vaca, porque 
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son equiparados; y si, seg¡ín este principio, en los días de vigilia ó 
abstinencia de carne pueden tomar huevos y lacticinios los sim
ples fieles y los religiosos cO'n la Bula de carne y de Cruzada, y 
los sacerdotes seculares, además, con la de lacticinios, también, 
teniéndolas, pueden tom,ar caldo de carne; porque si en el primer 
caso no infringen la ley de la abstinencia ó promiscuación, tam
poco en el segundo. Otros llegaron á decir que hasta en la cola
ción se podía tomar caldo, ó sopa de caldo de carne, y luego man
jares esuriales. 

En vista de esta diversidad de pareceres, que sin duda en- Cata
luñ.a era mayor, el Sr. Obispo de Barcelona hizo la pregunta y 
obtuvo la respuesta al principio iadicada, y con la que ha que
dado definitivamente resuelta la cuestión: Roma locuta causa 
finita,· como en otra cuestión mucho más grave dijo el gran P. de 
la Iglesia San Agustín, y ha quedad.o en proverbio entre teólogos 
y moralistas. Ya no se puede alegar el principio: el caldo de carne 
no es_carne,· para el efecto lo es; ni es equiparado á los huevos y 
lacticinios, porque así lo ha declarado el Sumo Pontífice, y lo ha 
declarado fundándose, además de otras razones muy poderosas 
que habrá tenido, en la doctrina comúnmente admitida y ense
ñada por los mejores autores antiguos y modernos; todos los cua
les han tenido por carne el caldo de carne, y no han tenido por 
tal los huevos y lacticinios. Esta ha sido la tradición constante de 
la Iglesia, y especialmente en España, en la que después de casi 
un siglo en que se hizo la declaración de que se podía tomar caldo 
de carne, aun se conservaba y se conserva. Esta es realmente la 
razón, y es bastante, para que el Romano Pontífice haya dado la 
indicada respuesta; aunque no haya ó no aparezca ninguna razón 
intrínseca ó físico-química para distinguir la sustancia de carne 
que hay en el caldo de la misma, de la que hay en el huevo ó en 
la leche, y aunque parezca que en éstos hay más sustancia de 
carne, porque si se analizase una taza de caldo y una de leche, ó 
qn huevo, acaso se hallaría más sustancia de carne en los últimos 
que en la primera, la opinión común de los sabios y la práctica 
general del pueblo fiel así lo· ha entendido siempre y los ha distin
guido; y, por consiguiente, qm mucha· rnzón y sólido -fundamento 

la Santa Sede así lo ha decl~rado y definido. 
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Más toda vía: los liuevos y lacticinios lo mismo ·son para los sim
ples fieles que para los sacerdotes, y, sin embargo, los primeros, 
te?iendo la Bula de carne y de Cruzada, pueden tomarlos en la co
mida de vigilia, y los segundos, aunque la tengan, no pueden, 
sino que necesitan la Bula de lacticinios; aquí la razón formal de 
la distinción está en la ley que lo prohibe á los unos y no á los 
.otros; pues de la misma manera la razón formal de la distinción 
entre el caldo cte carne y los huevos y lacticinios, está en que 
los autores y la costumbre lo han interpretado así, y la Iglesia lo 
ha sancionado, teniendo al primero por carne y á los segundos no; 
prescindiendo de si está prohibido por la ley de abstinencia ó de la 
promiscuación, y que la primera sea muy antigua y la segunda 
moderna, una y otra están basadas en la mortificación que la Igle
sia ha querido imponer á sus hijos en los días de ayuno, en unos 
mayor que en otros, y á los sacerdotes mayor que á los simples 
fieles. Por eso el P. Astete, hombre sapientísimo como pocos, sin 
hacer distinción de una y otra ley pregunta: <<Y el precepto de 
no comer c~rne y de no mezclar carne y pescado en una misma 
comida en días de ayuno, ¿á quiénes obliga?»; y contesta: «A todos 
los que tienen uso de razón». 

Cuando en Febrero de este afio empezó á agitarse·esta cuestión 
en algunos boletines y revist1;1.s, no quisimos tomar parte en el de
bate por no aumentar la confusión, y, sobre todo porque, sabien
do ya por experiencia la facilidad con que ahora se hacen consul
tas á Roma, supusimos que no h~bía de faltar quien en este caso 
la hiciera; y no nos equivocamos, de lo que nos alegramos doble
mente, porque así podemos enterará nuestros lectores del princi
pio y del fin de la cuestión, para que sepan á qué atenerse, puesto 
que es lo definitivo; esto ·es, que en los días de si~ple ayuno, te
niendo la Bula de carne y de Cruzada, se puede to~ar caldo de 
carne y pescado en la misma comida, y también sopa de pescado 
y carne; pero no se puede en los días llamados de vigilia ó absti
nencia de carne, como los viernes de Cuaresma, aunque en éstos 
se pueden comer huevos y lacticinios; que es lo mismo que ya ha-

. bía contestado la Sag_rada Penitenciaría el 28 de Febrero de 1826, 
el 30 de Enero de 1866 y el 14 de Junio de 1880. No se puede tomar 
caldo de carne en la .colación, como tampoco se pueden tomar 
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huevos y lacticinios, porque como la colación fué introducida por 
la costumbre, ésta no autoriza para tomar caldo de carne, ni hue
vos, ni lacticinios. Y si en algunas regiones, fu era y dentro de Es
paña (como en. Asturias y Galicia), se pueden tomar pescados en 
la colación, es porque en esas regiones lo autoriza la costumbre, 
como ha contestado ahora á la cuarta duda propuesta la Sagrada 
Congregación del Concilio: «Attenta C(?ntraria consuetudine; Ne
gative>> ; porque en la duda se da por supuesta esa costumbre con
traria en toda España, lo cual no es exacto; de modo que si no la 
hubiera habido, como no la hay en las regiones citadas, hubiera 
contestado: afirmativamente, porque toda la razón de la prohibi
ción es la costumbre contraria, por ser ella la que ha impuesto 

-la ley. 
En cuanto á la tercera respuesta de la presente consulta, cuya 

inteligencia parece á primera vista que puede ofrecer alguna di· 
ficultad, hay que tener presente que dice: <<Con tal que se tenga 
indulto del Papa», que ha de ser particular y distinto d~ la Bula 
de carne y de Cruzada; que es indulto general; así que esas pala
bras en nada desvirtúan la doctrina sentada y la práctica gene
ralmente admitida de no poder tomar condimento de grasa ni 
caldo de carne en la colación. 

(De La Ciudad de Dlos.) 

Noticias varias. 
})e la J)iócesis~ 

Ya se han remitido por correo las instrucciones que el Reve
rendísimo Prelado ha dispuesto se coloquen en todas las sacris
tías. A los señores curas en cuya feligresía hay dos ó más igle
sias, se les han enviado los ejemplares necesarios para todas. 

:be €spaña. · 

A.bnegaeión de un Ohispo.-El insigne Obispo de Vich ha 
dado orden de que se repartan seis premios de se.senta duros cada 
uno á las familias necesitadas de la ciudad que tengan mayor nú
mero de hijos y que acrediten una cristiana educación, en conme
moración del Cente~ario del inmortal D. Jaime Balmes. 
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lWueva ig·lesia en .JIJelilla.-La Comisión de Presupuestos del 
Congreso que ha dictaminado acerca del proyect'o de presupues
to del Ministetio de Gracia y Justicia, ha incluído una partida de 
150.000 pesetas en el capítulo de reparación y conservación de 
templos, para terminar las obras de la iglesia que hace afíos ha
bía comenzado á construirse en el barrio de la Reina Victoria . 
. Si dicha cantidad no fuera suficiente para ultimar tan necesaria 
obta, será incluída en presupuestos sucesivos la precisa para ello. 

Mejora es esta de gran importancia para Melilla, y que respon
de á las necesidades de la numerosa población moderna. 

Restitneión.-Al señor director de la Compafíía electricista 
Santa Teresa, dd Jabugo, provincia de Huelva, le ha sido entre
gada por el cura de Cumbres Mayores cierta cantidad, restituída 
bajo sigilo sacramental por un penitente. 

~el extranjero. 

Un proceso eurioso.-Un proceso verdaderamente curioso y 
del cual nos dan cuenta los periódicos parisienses, acaba de ser 
solucionado por un juez de primera instancia de París. 

Un carbonero reclamaba á uno de sus parroquianos una suma 
de 50 francos que le prestó en el pasado Agosto. 

El parroquiano firmó un_ recibo al carbonero, ~n el que se decla
raba deudor á éste de 50 francos, que pagaría dentro de dos me
ses, allá por San Cluneto. 

Al carbonero no le pasó por la cabeza la idea de que San Clu
neto, en el calendario de los pitorrones, cae precisamente en la 
semana que no tiene jueves; pero apenas se dió cuenta de elló y 
comprendió que había sido objeto de semejante burla, corrió en 
pusca del juez y le explicó su caso. 

El juez, después de pensar la sentencia, falló de este modo: 
«Considerando, por un lado, que el deudor abusa de la confian

za de su acreedor, fijando como fecha de pago el día de San Clu
neto; 

>Considerando, por otro lado, que este Santo no está en el ca
-lendario, 

>Declaro vencido el recibo el día primero de Noviembre, que 
es, por definición, el .día de Todos los Santos . .-

1 
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VACANTES ECLESIASTICAS 

foledo.-La canonjía Magistral, con las cargas ordinarias. Finaliza 
el plazo para la admisión de solicitudes el día 7 de Enero de 1911. 

Zamora.-Una canonjía, con la obligación de desempeñar el cargo 

de predicador y administrador del Boletln, ó una clase de hora en el 
Seminario, á voluntad del Prelado. Termina el plazo el día 4- de Enero 
de 1911. 

Burgos. - El b.eneficio de Sochantre. Se admiten solicitudes hasta el 
16 de Diciembre. 

Badajos.-Canonjía, con cargo de predicar seis sermones de los de 
tabla cada año. Termina el plazo en 27 de Diciembre. 

Palencia.-Beneficio, con cargo de Tenor. Acaba el plazo en 30 de 
Diciembre. 

Barcelona.-Canonjfa, con cargo de explicar en aquel Seminario 
una cátedra de Economía política cristiana. Cumple el plazo en 30 de 
Diciembre. 

BIBLIO'G RAFIA 

-LA EDWCAOIÓN HISPANO-AMERIOANA, revista. mensual de Pedagogía. teórica. y práotioa, 
publicada. be.jo la dirección de- los Sres. D. Rnfino Ble.neo, Subdirector de la Escuela. 
Snpel'ior del Magisterio de España.; Dr. D. Eduardo Josué, Director del Oolegio de 
San Isidoro, de Madrid, y el R. P. Ramón Ruiz Amado, de la. Compañía. de Jesús. 

La necesidad, vivamente sentida por todas las personas que se de
dican á la educación, ó se preocupan por ella, de una Revista verda
deramente cient~fica y práctica, sugirió el proyecto de publicar la 
que, desde 1.0 de Enero de 1911, ofrecemos al público de España y 
América, cuya aparición ha sido preparada, no sólo en Madrid, sino 
·en dos Congresos, celebrados con motivo del Centenario de su Inde
'¡,endencia, en la República Argentina y Chite. 

Dos han sido los polos sobre que ha girad? la elaboración de la pre
sente obra: la explanación de todos los problemas de la educación y 
enseñanza, puestos al presente sobre el tapete ó que vayan surgiendo 
con el tiempo; y la baratura que haga accesible esta publicación aun 
.á .los maestros y maestras peor remunerados en los difere~tes países 
de lengua española. 

· Para lo primero se han abarcado en el plan de nuestra Revista todas 
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las secciones de vital interés: desde las más científicas discusiones 
sobre los puntos transcendentales_ de la Pedagog[a ética, didáctica y . 
orgánica, hasta la resolución práctica de las dificultades cotidianas 
con que tropieza el profesor en el desempeño de su clase. Y como la 
experiencia es fuente primordial de inducciones científicas, se com
prenderá en nuestro cuadro una amplia información sobre el movi
miento pedagógico en todos los países civilizados. El precepto hora
ciano de mezclar lo dulce con lo útil, nos ha inducido á abrir también 
una sección recreativa, que amenice todos los números de la Revista 
con literarias composiciones en prosa y en verso. 
· A lo segundo (la baratura) se ha atendido con tal conato, que se ha 
logrado reducir el precio anual de suscripción .. Para Espafla: á 3 pe
setas, suscribiéndose directamente en esta Adminlstración; 3,50 pe
setas por medio· de los corresponsales.-~xtranjero, 5 francos. 

Advertencias.-Se admiten suscripciones en esta casa editorial y 
en las librerías católicas de Espaíia y América. 

No se aceptan suscripciones por menos de un año, empezando 
siempre en ~nero. Pago adelantado. 

Condiciones materiales.-La Revista constará de 48 páginas de 
23 1/ 2 X 14 centímetros, impresa en excelente papel satinado, y 4 pá
ginas de cubierta. 

*** 
LA PERFECTA CONTRICIÓN, LLAVE DE ORO DEL CIELO, por J. de Driesch, Párroco de He

insberg, con un prólogo del P. Agustín Lehmkuhl, S. J. Opúsculo traducido del alemán 
por el P. Federico Rodríguez, S. J. 

Es un elegante folleto de 32 páginas con un precioso fotograbado 
en la cubierta del Santo Crzsto de Veldzquez.-Diez pesetas el ciento. 
De venta en la Librería de los Sres. Izquierdo y Compañía, Francos, 
54, Sevilla·.· 

No debiera haber cristiano alguno, dice con razón el cékbre m0ra
lista P. Lehmkuhl, de la Compañia de Jesús, que no estuviese sólida
mente instruido sobre la trascendencia que tiene un acto de perfecta 
contrición y caridad, ya que es de incalculable importancia, lo mismo 
para la hora de la propia muerte que para la de otros, á la que quizás 
haya de asistir. Por eso es á todas luces digno de aplauso este librito, 
que, á juicio del mismo P. Lehmkuhl, por la abundancia de doctri
na en materia tan importante, y el interés con que la trata, en lo que 
toca á su declaración práctica, bien puede decirse que encierra en sus 
pocas páginas el valor de muchos volúmenes. 

Madrid.- lm¡::. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jeslls, Juan Bravo, 5, 
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Obispado de j\iadrid-Atcatá. 
Snm, ... 10: Discurso pronunciado en el Senado por nues tro R vmo. Prelado el dla 16 del 

actual.-Circulares de la Secretaría de Cámara y Gobierno. - Provisorato y Vicaría 
general: Circulares; Cédula de emplazemiento; Edictos.-Sagrada Congregación Oon
sistorial: Resolución de algunas dudas sobre el Decreto Maxima Cura . - Sección doc
trinal: ~obre absolución de la excomunión en que incurren los que contraen matrimonio 
civil con apostasía. - La Asamblea de la ensefla nza. Delitos de imprenta: R~sponsabi
lidad del autor de un artículo injurioso. - Conferencias morales: Premio otorgado por 
el Rvmo. Prelado.-Aclaración.-Necrología. 

DISCURSO 

pronunciado en el Senado por nuestro Rvmo, Prelado 
el d(a 16 del actual, 

Declar:o, Sres. Senadores, que sufro un verdadero desencanto; 
y no me refiero al Sr _. Ministro de Hacienda, sino al partido li
beral, que me hizo un ofrecimiento hace dos años, cuando se dis
cutía en esta Cámara el presupuesto de ingresos. Recuerdo muy 
bien, y ahí está el Diario de las Sesiones, que discutiendo con el 
entonces Ministro de Hacienda, Sr. González Besada, me quejaba 
de que se conservara todavía lo que se llama el donativo del clero, 
que ha venido á convertirse en una odiosa contribución. Porque 
si bien fué donativo en su origen, por haber acudido la Iglesia 
muy generosamente al llamamiento que se le hizo por el Estado, 
ha venido después á convertirse en un verdadero tributo, que 
tiene mucho de odioso é injusto. Fué un donativo que se concedió 
_únicamente por el tiempo que duraran las circunstancias en virtud 
de las cuales se pidió,lcomo terminantemente lo decía el Cardenal 
Rampolla en la carta dirigida al Gobierno español, que tuve el 
honor de leer en esta Cámara en aquella ocasión. 

Quejándome con este motivo de la desconsideración que había 
56 
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con el clero y la falta de miramientos que . se tenía por parte del 
Estado con esta clase respetabilísima, y hablando de las estre
checes con que vive y de lo imperioso que era ya acabar con este 
odioso descuento, todos los señores senádores del partído liberal, 
absolutamente todos, me 'dijeron aquella tarde que contara con 
ellos para el día en que el Gobierno liberal estuviera en el Poder, 
en cuyo tiempo había de acabarse con ese descuento. Tal promesa 
está consignada en el Diarz'o de las Sesiones. 

Ha habido este año, como dijo con la elocuencia que él acos
tumbra mi venerado hermano y muy querido amigo . el sefíor 
Obispo de Jaca, cuando se discutió aquí el presupuesto de gastos, 
tanto·s y tan extraordinarios aumentos, que los comandantes, te
nientes coroneles y coroneles, en el Ejérdto, los magistrados del 
Tribunal Supremo, catedráticos y otras clases del:Estado han sido 
favorecidos con gratificacio11es ó aumentos en sus sueldos sin te
ner para nada en cuenta las estrecheces del erario público. 

No quiere esto decir que yo repruebe las generosidades del 
Gobierno con estas respetabilísimas clases; las doy por muy jus
tificadas; pero ¿por qué no se hace lo mismo con el clero? Y doble
mente siendo tan comedidos y tan considerados que no pedimos, 
por ahora, que se rebaje el descuento á todo el personal eclesiás
tico que recibe esa indemnización (porque tal es el concepto de la 
retribución que da el Estado), sino que nos hemos limitado ~xclu
sivamente, cuando hay este derroche en aumentos de material y 
de personal, á pedir que se suprima por ahora el descuento en el 
personal eclesiastico que cobra de 1.000 pesetas inclusive para 
abajo. Y, sin embargo, esto se regatea; y yo pregunto ante ·ese 
regateo: ¿dónde están todos esos ofrecimientos que se han hecho 
de parte del partido liberal en favor del clero rural, en favor del 
clero pobre? Me duele mucho esto, pero, sobre todo, me duele 
mucho más la falta de cumplimiento de la solemne promesa que 
aquí se hizo, que, como dejo dicho, está consignada en el Diarz·o 
de las sesiones. «Cuando llegue ese día; se:llor obispo-se decía 
aquella tarde por el partido liberal que tiene asiento en esta Cá
mara,-nosotros estaremos al lado de .s. S.» Ha llegado ese día, 
y veo que no se está al lado del clero rural, , que es lo que yo pido 
hoy, como pedí aquel día, en nombre de.la Iglesia. 
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Es muy poco, Sr. Ministro de Hacienda, lo que supone la su pre~ 
sión que yo pido, y ruego á S. S., que es tan generoso y conside
rado con la Iglesia, que suprima. est'e descuento, por tratarse de 
una cantidad insignificante, de una cifra verdaderamente despre
ciable en relación con los aumentos que ha habido éste año en el 
presupuesto que se está discutiendo. Tenga en cuenta el Sr., Mi
nistro que, aparte de las consideraciones de justicia y de respeto 
y de esos miramientos que nadie puede o·lvidar y merece tanto 
una clase tan respetable, si á mi me fuera lícito penetrar en otro 
terreno me atrevería á ·asegurar que aun desde el punto de vista 
meramente político le sería esto muy conveniente al Gobierno. 
Ya por el partido conservador se comenzó á disminuir gradual
mente este descuento; en el primer año se rebajó á' la mitacl en los 
sueldos y asignaciones que no llegaban á 1.000 pesetas, y yo ruego 
al Sr. Ministro de Hacienda que, ya que este año se ha,cen, como 
dejo dicho·, aumentos tan considerables en personal y material; 
que pese esto un poquito en su entendimiento, y más que en su 
entendimiento, que no lo necesita, en su alma, que es generosa y 
buena, y no niegue este pequeñ.o beneficio á esos infelices que lo 
necesitau para comer. No sabe el Senado, no sabe el Gobierno, 
no sabe el Sr. Ministro de Hacienda, porque los únicos que lo sa
bemos somos los Obispos ·cuando lo tenemos que tocar y ver de 
cerca en nuestras Visitas pastorales, la estrechez verdaderamente 
miserable en que viven estos pobres que ganan seis reales diarios 
con descuento, mezqüino jornal inferior todavía al que tiene los 
peones camineros. 

Fíjese el Senado en que no pedimos aumentos como los que han 
hecho á las clases respetables á que antes me he refe~ido, sino 
únicamente que se rebaje esa parte que queda de descuento, que 
significa una cantidad tan pequeña qúe no ha de causar des
equilibrio ni perturbación en los presupuestos que estamos discu
tiendo. 

Ruego, pues, al Sr. Ministro de .Hacienda acepte esta enmienda 
tal como está presentada y acceda á que se suprima el descuentó 
en todos los sueldos de 1.000 pesetas, inclusive, para abajo; por
que si no yo, que hablo desde esta tribuna para todo el clero y 
para España entera, me vería en la necesidad de pedir votación 

* 
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nominal; de Jo contrario, resultaria nuestra intervención aquí, en 
este caso, como un mero cumplimie'nto. 

Rectificación. 

Ante todo doy las gracias á mi muy querido amigo el Sr. Mi
nistro de Hacienda por lá bondad con que ha respondido á las 
observaciones que hice antes, y accedo al ruego que me ha hecho 
de ese aplazamiento (1); pero me permitirá que le advierta que, 
según los datos que tengo con referencia al Ministerio de Gracia 
y Justicia y al de Hacienda, toda la rebaja del 7 por 100 en estas 
escalas de 1.000 pesetas para abajo no 1l~ga más que á cuatrocien
tas mil y pico de pesetas. (El Sr. Ministro de Hacienda: Hay que 
afiadir hasta 1.000 pesetas.) El menor in_greso en los presupuestos 
será de cuatrocientas mil y pico de pesetas, según los datos que 
tengo, que son de referencia. Repito que no he visto esta cuenta 
ni la he comprobado por mí mismo; pero desde luego accedo á lo 
que el Sr. Ministro quiere, y le concedo gustoso el aplazamiento 
que me pide, rogándole que procure inclinar su espíritu en favor 
de clase tan necesita da y para la cual es tan poco lo que se pide. 

Dicho esto, debo hacerme cargo de lo dicho por S. S. respecto 
á esas otras clases municipales. El descuento en éstas no es un 
donativo como el del clero, al cual se le pidió por motivos extra
ordinarios, como fueron las guerras civiles, y por las estrecheces 
que vinieron sobre el Tesoro antes y después de nuestros desas
tres coloniales; y prueba evidente de que es donativo, que el Es
tado tuvo que pedirlo al clero, acudiendo á la Santa Sede. 

Y entonces fué cuando la Santidad de León XIII, de santa é 
inolvidable memoria, interpretando muy legítimamente los senti
mientos patrióticos del clero español, accedió á ello, y accedió 
por tres ó cuatro veces; pero la última vez dijo, por conducto del 
Cardenal Rampolla, que accedía sólo por el tiempo que durasen las 
circunstancias. Y es claro que las circunstancias no duran. ¿Cómo 
han de durar si ha habido aumentos para todos? Si no hubiese ha
bido ni un céntimo de aumento para nadie, no hubiéramos levan-

(1) Se refiere al ruego que llizo el Sr. Ministro de Hacienda, pidiendo prórro ga para 
hacer un cálc.ulo de ta cifra á que asciende la concesión de to que desea et Sr, Obispo de 
esta Diócesis: 
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tado .nuestra voz en esta Cámara para solicitar lo que pedirnos 
pero cuando en los presupue?tos se hacen cosas que, aun cuando 
las considero necesarias y merecedoras de alabanzas, representan 
aumentos y gastos para el Tesoro, claro es que las circunstancias 
han desaparecido. 

Entiendo, pues, por esto, que en el fondo moral de este asunto 
hay algo más que una injusticia, por lo que el estacio actual de 
cosas no puede continuar desde el momento en que los que ha. 
blamos er1 nombre de la Iglesia y de los intereses que aquí repre
sentamos decimos que la razón de las circunstancias que se ale
gaba ha desaparecido ya; pero como procedemos siempre con la 
prudencia que corresponde á nuestro ministerio pastoral, no pedi
mos que desaparezca el descuento, ¡Jorque nos hacemos cargo 
que eso no puede ser de pronto y de una sola vez, porque produ
ciría una gran perturbación en el Tesoro y reclama un estudio 
muy sosegado y un plan que se puede ir desarrollando con método 
y con orden, según lo vayan exigiendo las circunstancias de la 
Hacienda pública. Por eso nos limitaremos ahora á pedir la supre
sión del descuento en las clases ~ás inferiores: los tenientes, los 
curas rurales, los coadjutores, los capellanes de monjas, todos 
esos infelices que son los más necesitados, por ser los que menos 
cobran. 

Señores senadores: si los ujieres y los porteros de los ministe
rios tienen sueldos de 2, 3 y 4.000 pesetas, me parece que la vene
rable clase que represento y defiendo, á cuyos individuos se exige 
una iarga carrera, de muy grandes y costosos sacrificios, bien 
merece que se le conceda lo que para ella solicito; y como no 
quiero molestar más la atención del Senado, me siento, lleno de 
confianza en lo que acaba de ofrecer S. S., esperando muy funda
damente, conociendo, como conozco, al señor ministro de Hacien
da, que hará un gran esfuerzo para que esto que le he pedido en 
nombre de la: Iglesia sea otorgado, y concluyo diciéndole lo que 
suelen decir los pobres al recibir una ~imosna: ¡Dios se lo pagará! 
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SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO 

CIRCULA.RES 

I 

En atención á que el primer jueves del próximo mes de 
Enero coincide con la vigilia de Epifanía, el Rvmo. Pre
lado, mi -:Señor, ha tenido á bien disponer que el Sínodo 
para prórroga de licencias ministeriales se traslade al 
día 12, segundo jueves de dicho mes. 

Madrid 20 de Diciembre de 1910.-DR. Luis PÉREz, Can6-
nigo-Secretario. 

II 

Para dar cumplimiento á lo que se p·rescribe en el Motu 
proprio de Su Santidad Sacrorum Antistitum de l.º de Sep
tie.mbre último, y á lo que mandó la Sagrada Congrega
ción Consistorial en 25 de Septiembre pasado, el Reveren
dísimo Prelado, mi Señor, ha tenido á bien disponer que to
dos los señores arciprestes y curas de este Obispado se sir
van averigua"r si existe en sus respectivas demarcaciones 
algún sacerdote que estando obligado no haya cumplido 
con el juramento y profesión de fe ordertados por el Sumo 
Pontífice, á ·fin de que antes del plazo señalado (31 del ac
tual ) puedan amonestarles para hacerlo en la forma indi
cada en el BoLETfN de 11 de Noviembre último, pág. 803 y · 
sigui en tes. 

Todos los curas párrocos , ecónomos, ó encargados, 
oficiarán á sus arciprestes el día 1.0 del próximo Enero ex
presando si quedó algún sacerdote en su feligresía sin ju
rar, y los arciprestes á su vez oficiarán á estas oficinas el 
día 10 del mismo mes certificando haberse cumplido en sus 
respectivos arciprestazgos lo mandado por Su Sa,ntidad, ó 

denunciando al que no hubiese jurado. 
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. Suplicamos la más exacta observancia de estas disposi~ 
dones del Rvmo. Prelaqo, y recordamos al venerable 
clero que se ha de dar cuenta al Santo Oficio de los infrac
tores de lo mandado en el Motu proprio . 
. Madrid 20 de Diciembre de 1910.-DR. Lurs PÉREz, Canó
nigo-Secretario. 

PROVISORATO .Y VlC,HdA GENERAL 

CIRCULARES 

I 
Los señores curas de las parroquias de esta Corte se ser

virán buscar, con la mayor urgencia, en · sus respectivos 
archivos parroquiales, la partida del matrimonio celebrado 
en esta Corte entre Valentín Herranz de las Heras y Ber
nabea Pérez y Sánchez, remitiendo á este Triounal copia 
certificada de la indicada partida en. papel de oficio, ó ne
gativa en su cáso: 

Madrid 20 de Diciembre de 1910.-El Provisor y Vicario 
general, DR. JAVIER VALES FAILDE. 

11 
Los señores curas de las parroqtJ,ias de esta Corte se ser

virán buscar en sus respeetivGs archivos la partida de bau
utismo de María García Losada, hija de Antonio y de En
riqueta, que nació en Madrid en 2 de Septiembre por los 
años de 1890 al 94, remitiendo á este Provisorato copia cer-. . 
tificada en papel común el que la encontr.are, ó negativa 
en su caso. · 
· Madrid 20 de Diciembre de 1910.- DR. JAVIER 'VALES 
FAILDE. 

III 
. Los señores curas de las parroquias de esta Corte se ser

virán buscar en sus respectivos archivos la partida de de-
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función de D. Jacinto Gaona Loeches, que falleció hace 
unos setenta años próximamente, remitiendo á esté Tribu
nal copia autorizada de la misma, ó aviso negativo en caso 
de no encontrarla. 

Madrid 20 de Diciembre de 1910.-DR. JAVIER VALES 
FAILDE. 

CÉDULA DE E~PLAZA~IENTO 

En virtud de providencia dictada hoy por el Sr. Doctor 
D. Javier Vales Failde, Provisor y Vicario general de 
este Obispado, en causa de divorcio á instancia de doña 
Mercedes Monet y Taboada, se cita, llama y emplaza al 
demandado D. Juan Mantilla de los Ríos y Laguna, cuyo 
domicilio se ignora, para que en término de nueve días
contados desde la publicación del presente edicto, compa;. 
rezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito, sitos en la 
calle de la Pasa, núm. 3, piso bajo, y se persone en dichos 
autos para contestar la demanda presentada contra él, 
bajo apercibimiento de 9ue si no lo v-erifica le seguirá el 
perjuicio que proceda en derecho. 

Madrid 20 de Diciembre de 1910.-DR. lLDEFONso ALONSO 
DE PRADO, 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general se cita, llama y emplaza á D. San
tiago Nogües García y á D. a. María Aurón Ju.eres, para 
que en el improrrogable término de doce días, á contar 
desde la publicación de éste en el BoLETfN OFIClAL, compa
rezcan en esta Notaría á cumplir con la ley del Consejo en 
el matrimonio que intenta contraer su hija o. a. Angela No
gües Aurón con D. Juan Sánche4 Aso; advirtiéndole que 
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de no co_mparecer se dará al expediente el curso que co~ • 
rresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1910.-Lic. CARLOS MoN
TALBAN. 

III 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita. llama y 
emplaza á Félix Marqués Escribano, cuyo paradero se ig
nora, para que en el término de doce días, contados desde 
hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres 
á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo!lio que su 
hija Josefa Marqués Veres intenta contraer con Fernando 
Piquer Goicoecha; con apercibimiento que de no verificarlo 
se dará al expediente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1810.-Lic. ToMAs DE LAS 
HERAS, 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi
sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y 
emplaza á Antonio Martíne?: Soriano y Carmen Gutiérrez 
Balcárcel, cuyo paraderos se ignoran, para que en el tér
mino de doce días, contados desde hoy, comparezcan e11 
este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la ley 
de Conseio para el matrimonio que su hija Soledad Martí
nez Gutiérrez intenta contraer con José Poza Jurado; con 
apercibimiento-que de no verificarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1910.-Lic. ToMAs DE LAS 
HERAS, 

V 

En virtud de providencia dictada por el Pmo. Sr. Doctq~ 
D. Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado, 
Provisor y Vicario g.eneral de esta Diócesis, se cita y llama 
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á _D.a María del Amparo Sánchez y del _Castillo, .cuyo para
dero 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 hijo Buenaventura Rey.es y Sán
chez intenta contraer con Estéfana · Hermida y Díaz; con 
apercibimiento de que si no comparece se dará al expe
diente el curso que corresponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1910.-DR. ALONSO DE PRADO. 

VI 

En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor, Vicario 
general y Juez eclesiástico ordinario de este Obispado se 
cita, llama y emplaza á Domingo Mendiz Sangros y á Isi
dora Sangros y Vera, cuyo paradero se ignora, para que 
en el improrrogable término de doce días, contados desde 
hoy, comparezcan en este Provisorato y Negociado del in
frascrito á cumplir con la ley del Consejo para el matrimo
nio que su hija Felipa Mendiz Sangras intenta contraer con 
Francisc~ Sebastián y Royo; con apercibimiento de que si 
no comparecen se dará al expediente el curso que corres-:
ponda. 

Madrid 20 de Diciembre de 1910. - L1c. ToMAs DE LAS 

HERAS, 

SAGRADA CONGREGACIÓN CONSISTORIAL 

Resolución de algunas dudas sobre eJ Decreto «Maxima Cura» (1). 

Cum nonnulli Ordinarii quaedam dub,ia circa vim et interpre
tationem De~reti M_axima cura proposuerint, Sacra Congregatio 

(1) Publicado en el BoLl!TfN, núm. 916, de l.º de Octubre de 1910, pág. 679, 
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Consistorialis, mandante SSmo. Domino Nostro Pio PP. X, eisdem 
dubiis die 3 Octobris 1910, responEl.it prout infra: 

1. Utrum examinatores eligendi iuxta praescriptum can. 4 ad
hiberi possint in examinibus pro collatione beneficiorum atque 
sint unum et idem ác examinatores de quibus statuit Trid. Synod. 
cap. 18 sess. 24 de Reform.; an potius sint distincti et adhibendi 
dumtaxat pro ambtione decernenda. 

R. A(firmative ad Jam panero, negative ad Uam . 
2. An examinatores sive synodales siv'e prosynodales nunc 

existentes, per idem Decretum a· munere cessent: 
R. Servetur dispositio finalis Decreti. 
3. Utrum Ordinarii, quando Synodus non celebratur, adhuc 

indigeant indulto S. Sedis pro eligendis examinatoribus. 
R. Negative. 
4. Utrum Ordinarii possint el'igere aliquem sacerdotem regu· 

larem in examinatorern vel consultorern. 
R. Affirmative, dummodo sacerdos regularis parochus sit, si 

in consultorem eligatur. 
5. Utrum eligere possint extradioecesanum. 
R. Affirmati've in parvis dioecesibus, apt_ quoties iusta aliqua 

causa intercedat. 
6. Utrum Ordinarius inter examinatores accensere possit Vi-

carium suum generalero. 
R. Non expedire. \ 

7. Utrum inter examinatores aliquot parnchi accenseri possint. 
R. Af firmative. 
8. Utrum una eademque persona es'se possit simul examinator 
1 

et consultor. 
R. Affirmative, sed non in eadem causa. Generatim tamen 

expedit ne plura officia in una eademque persona cumulentur. 
9. l!trum consuítores dioecesani de quibus in~ 2, can. 4 quo

rum consenstis (quoties deficiat ·Capitulum Cathedrale) requiritur 
in electione examinatorum et parochorum consultorum, ii'dem 
-sint ac collegium praefatum parochorum consulforum. 

R. Negativ'e,· sed consultores dioecesani_ stant loco Capituli in 
aliquibus Dioecesibus ubi Cathedrale Capitulum erigi adhuc non 
potuit. · 
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10. Utrum in computanda antiquitate electionis ratio habenda 
sit electionum praecedentium; an· dúmtaxat electionis praesentis, 
ita nempe ut qui bis vel ter electus iam fuerit, antiquior non ha
beatur illo qui prima vice electus sit, dummodo parí die electio 
evenerit. 

R. Negative ad ¡am partem, affirmahve ad nam .. 

11. Utrum error in computanda antiquitate et admissio alicuius 
examinatoris seti consultoris, hac de causa illegitima , inducat .nul
litatem actorum. 
_ R, Negative. 

12. Utrum iusiurandum in can. 7 praescriptum debeat singulis 
vicibus in singulis causis renovad, ~n sufficiat illud semel emit
tere post electionem aut in primo conventu. 

R: Sufficit semel emissum, durante munere, dummodo pro.om
nibus causis fuerit emissum. Potest tamen Ordinarius exigere ab 
examinatoribus et consultoribus ut illud renovent in casibus par
ticularibus, si id expediens iudicaverit.-C. CARO. DE LAI, Secre
tarius.-Sc1PI0 TEccm, Adsessor. 

SECCIÓN DOCTRINAL . 

Aunque en esta Diócesis son, afortunadamente, raros los ma
trimonios llamados civiles, es preciso que los Párrocos y todos 
los encargados de la cura de almas tengan presente que el ma
trimonio legal para los católicos, según nuestras leyes vigentes, 
es tan sólo el canónico, ósea el celebrado según el rito y prescrip
ciones de la Santa Iglesia, y que, por lo tanto, puede afirmarse 
que la. celebración del mal llamado matrimonio civil envuelve, 
por parte de los contrayentes bautizados, una apostasía, sea ésta 

,. explícita en documento ó declaración, que debe preceder según la 
R. O. de 28 de Febrero de 1907, ó implícita, que se incluye nece
sariamente en el acto de celebrar un matrimonio·. en forma que es 
tan solamente legal para los que no profesan la Religión católica. 

Por todo ello, los contrayentes á que nos referimos, ó sea lo~ 
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católicos que se casan civilmente en Espafl.a, son verdaderos após
tatas, debiendo por lo tanto los Párrocos no olvidar la resolución 
de la Sagrada Inquisici9n Romana de 21 de Marzo de 1897 res
pecto de lá abjuración y absolución de los que han tenido la des
gracia de cometer tan execrable pecado. 

Publicamos á. · continuacion la resolución á que nos referimos, 
con las fórmulas de abjuración y absolución, para que sirvan de 
guía á los Párrocos en materia tan importante y de actualidad¡ 
helos aquí: 

S. U. INQUISICIÓN ROMANA 

Contestación dada por el Rvmo. Comisario general á la con
sulta hecha por el Sr. Obispo ·de Menorca sobre la absolución 

· de la excomunión en que incurren los que contraen matrimo
nio dvil con apostasfa. 

AL ILMO. Y RvMo. SR. OBISPO DE MENORCA .. -
ILMO. y RVMO. SEÑOR,: 

A vuestra consulta acerca de los apóstatas que después preten
dan contraer matrimonio z'n facie Ecclesiae, háse ya provisto por 
la facultad de que gozan los Obispos é Inquisidores para absolver 
al hereje que judicialmente comparece ante su tribunal y confiesa 
allí su crimen. Una vez absuelto así, en el fuero externo, puede 
ya ser absuelto por cualquier confesor en el fuero de la concien
cia por medio de la absolución sacramental. 

Por lo tanto, procure V. E. que los tales herejes ó apóstatas con
fiesen ante vos ó ante vuestro delegado su crimen, estando pre
sente el notario eclesiástico, ó quien haga sus veces, y uno ó más 
testigos; imploren el perdón de la Iglesia y digan en castellano, 
de rodillas, y suscriban con testigos la abjuración cuya fórmula 
se lee en el libro del P. Mach, Tesoro del Sacerdote, edición 10.a, 
página 821. Después sean absueltos conforme á la fórmula qu~: 
allí mismo se contiene, páginas 823 y 824. 

Mientras tanto, pido á Dios os colme de-bendiciones. 
Roma 21 de Marzo de 1897. 

Muy vuestro en el Señor, ToMAs MARÍA GRANELLO, O. de P., CoJ 
mz'sario general de la S. U. I. Romana. 



- 92-1- -

Abjuración que deben hacer los que, unidos cMlmente, 
desearen contraer matrimonio canónico, <y fórmula de absolución 

para estós casos. 

Yo, N. N. 1 hijo de ... , d~ edad de ... , ante V. R., D. N. N. 1 dele':' 
gado con delegación Apostólica por el Excmo. é Ilmo; Sr. D. N. 
N. 1 Obispo de N., teniendo ante mí el libro de los Santos Evange
lios, que toco con mi propia mano, y convencido de que nadie pue
de salvarse fuera de la fe que tiene y enseña la Santa Iglesia Ca
tólica Apostólica Romana, contra la cual me arrepiento de haber 
faltado gravemente, pues estando mis padres en el gremio de di
cha Iglesia seguí y abracé doctrinas contrarias á las que ella cree 
y enseña. l\fa~ ahora, arrepentido, profeso creer todo cuanto me 
propone creer la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, úni
ca y verdadera Iglesia, fundada por Jesucristo en la tierra, á la 
cual me someto de todQ corazón, reproband,o y condenando todo 
cuanto ella reprueba y _condena. Y así digo, con todas las veras 
de mi alma, que creo firmemente todo cuanto profesa la Santa 

Iglesia Romana en el símbolo de la fe; es á saber: Creo en Dios 
Padre, Todopoderoso, etc. Creo en las Apostólicas y Eclesiásticas 

, tradiciones, en todas las observancias y constituciones de la mis
ma lglesia. Creo en la autoridad de las santas Escrituras, que no 
deben entenderse ni interpretarse en otro sentido que el que ha 
tenido, y tiene la Santa Madre Iglesia Católica. Acepto ese senti
do, ni les daré jamás otra interpretación que la que dió siempre 
el unánime consentimiento de los Santos Padres. Creo y confieso, 
asimismo, que son siete los Sacramentos instituídos por Nuestro 
Señor Jesucristo para la salvación del género húmano, es á saber: 
Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Extremaunción, 
Orden y Matrimonio; que todos siete confieren gracia, y no pue
den, sin sacrilegio, recibirse segunda vez el Bautismo, la Confir
mación ni el Orden sacerdotal. Acepto y admito también los ritos 
recibidos y aprobados por la Iglesia Católica en la administración 
de dichos Sacramentos. Abrazo y recibo igualmente todo cuanto 
definió y declaró el Sagrado Concilio de Trento acerca del pecado 
original y de la justificación del alma. Profeso, igualmente, que 
en la Misa ofrecemos á Dios un propio, verd~dero y propiciatorio 
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sacrificio para vivos y difuntos, y que en el santo Sacramento de 
la Eucaristía está real, :verdadera y sustancialmente el Cuerpo y 
Sangre juntamente con el ,Alma y la Divinidad de Nuestro Sefl.or 
Jesucristo, convirtiéndose toda la su~tancia de pan en el Cuerpo, 
y toda la sustancia del vino en 'la Sangre, conversión t¡ue la Igle
sia Católica llama transubstanciación. Confieso también que, bajo 
cualquiera de las dos especies, se halla Cristo todo entero, reci
biéndose ' un verdadero Sacramento. Creo constantemente que 
existe un Purgatorio, y las almas allí detenidas son aliviadas con 
los sufragios de los fieles; como también creo que debemos hon
rar y venetar á los Santos que reinan con Jesucristo, y así como 
ellos ruegan por nosotros, así también debemos venerar sus reli
quias. Creo también firmísimamente en et' Culto de las imágenes 
.de Jesucristo, de su Madre, siempre Virgen, y de los demás San
tos, teniendo que tributarles el h<?nor y la reverencia que les' es 
debida. Reconqzco también que, Jesucristo, dejó á su lglesia el 
poder de conceder Indulgencias, siendo su uso muy útil al pueblo 
cristiano. Reconozco, asimismo, que la Santa Iglesia Católica 
Romana es la Madre y Maestra de todas las iglesias; prometo y 
juro verdad~r.a obediencia al Romano Pontífice, sucesor de San 
Pedro, Príncipe de los Apóstoles y Vicario de Jesucristo; final
mente, creo y profeso todo cuanto contienen los sagrados Cáno
nes y Concilios ecuménicos, principalmente todo cuanto definie
ron y declararon los sagrados Concilios Tridentino y Vaticano 
sobre el primado é infalible magisterio d~l Romano Pontífice. Y 
esta verdadera fe católica, fuera de la cual nadie puede salvarse, 
que ahora creo. y profeso con toda la sinceridad de mi Tarazón, 
espero con la divina gracia que la conservaré entera é inviolable 
hasta el último aliento de mi v'ida, procurando además-que la con
serven y profesen todos mis súbditos y dependientes en cuanto 
esté de mi parte. Así lo prometo y juro yo, N. N., en ... (ponga el 
lugar, día, mes y año). Así Dios me ayude y estos santo;> Evan
gelios que toco con mi propia mano. 

Leída esta profesión de fe de rodillas y tocando con la mano de
recha los santos Evangelios, el delegado lo absolverá de la exco
munión con la fórmula del Ri.tual rorpano (De absolut. ab excom. 
in foro exterz"ort) del modo siguiente: 
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Estando sentado, rezará el satmo Miserere con Gloria Patrt; 
luego se levanta y, descubierta la cabeza, dice: 

y. I{yrie, eleison. 

~. Christe eleyson . 
y. Kyrie, eleyson. Pater noster . 
y. Et ne nos inducas in tentationem. 

I!f. Sed libera nos a malo . 
y. Salvumfac servum tuum (vel anciilam tuam), Domine. 

I!f. Deus meus spera.ntem i·n te. 
y. Nihil profidat inimicus in eo (vel in ea). 

I!f. Et filius iniqut'tatis non apponat nocere ei. 
y. Esto e,~ Domine, turrisfortitudinis. 

I!f. A f acie inimt'd. 
y. Domine, exaudi ora#onem meam. 

I!f. Et clamor meus ad te veniat. 
y. Doniinus vobiscum. 

I!f. Et cum spirt'tu tuo. 

OREMUS 

Deus, cui proprium est mt'.sereri semper et parcere, suscipe de
precationem nostram, ut hunc f amulum tuum quem excomunica
tionis sententia constringit, nu·scratio tuae pietatz's clementer ab
solvat. Per Christum Dominum nostrum. 

I!f. Amen. 
Mox sedet, et cooperto" capite dicit: Dominus noster Jesus 

Christus te absolvat; et ego auctort'tate ipszús et Sanctissimi Do
mini nostri Papae (vel Reverendisimi Episcopi N. vel talis Su
perioris) mihi commissa absolvo te a vinculo,excommunicaNonzs, 
i·n quam (forsan, si sólo fuese sospechoso de herejía) incurristi 
(vel incurrise declaratus es) propter tale factum (vel talem cau
sam, etc.); et restituo· te communioni et unitati.fidelium, et san
ctis Sacramentis Ecclesiae, in nomine Patris ffi, et Filii et Spz·
ritus Sancti. 

El penitente firmará la abjuración, y, caso que no supiese, hará 
la señal de la Cruz (1). 

(1) En los casos de que se trata, y según se previene en las letras del Comisario Gene
ral de la S. C; de la Inquisición, deberán poner también su firma el testigo ó testigos que 
deben presenciar la abjuración. 

" 
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El delegado impondrá al abjurante una penitencia saludab~e, 
por ejemplo, alguna oración vocal, visita de altares ó cosa seme
jante. Firmará la profesión de fe como sigue: Praecepto Reveren
dissimae Paternitatis vestrae obsecutus, excepi abjurationem 
N. N. et exsolvi eum a vinculo excommunicationis quam (f011te) 
incurrerat,et imposi'ta et' salutaripoenitentia, informa Ecclesiae 
consueta, eum Com1ttunionz· et unitati fidelt'um restitui. Matritt', 
die etc., etc. 

Cuide, por fin, de entregar al Sr. Obispo el original mismo de la 
abjuración y todo cuanto se refiere á ella, sin quedarse con copia, 
ni siquiera el modelo . 

LA ASAMBLEA DE LA ENSEÑANZA 

Como sabrán seguramente ya nuestros lectores por la prensa 
católica, el Ministro de Instrucción pública ha convocado una 
Asamblea de la Enseñanza en Madrid, la cual habrá de deliberar 
sobre asuntos de vitalísimo interés y transcendencia para la edu
cación escolar de la niñ.ez. 

El plazo para la inscripción termina el 31 del actual, y pueden 
ser miembros de la Asamblea de la Enseñanza: 1. 0

, todos los vo
cales de la respectiva Junta local de Enseñanza; 2. 0

, todos los 
maestros ó los que están al frent~ de algún Colegio particular; 
3. 0

, todos los que tienen grados académicos por las Universi
dades del Estado; 4. 0

, cuantos sean autores de algún trabajo so
bre asuntos pedagógicos ó de enseñanza; 5.0

, los periodistas; y 
6. 0 , cuantos tengan afición á las cuestiones de Pedagogía y En
señanza. 

Las instancias solicitando la inscripción deben ·dirigirse, ó al 
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión organizadora, en el Minis
terio de Instrucción pública, ó aLSr. Secretario de la Universidad 
Católica, Príncipe, 9, principal. 

Confiadamente esperamos que tanto el clero co~o los buenos 
católicos de la Diócesis trabajarán con interés asunto de tanta 



- 928 -

importancia, haciendo por conseguir el mayor número posible de 
asambleistas en pro de la Enseñanza católica en las Escuelas de 
nuestra nación. 

DELITOS DE IMPRENTA 

Responsabilidad del autor de un· articulo injurioso. 

«En un periódico de una capital se publicó un artículo injurioso 
para X. Lo firmó .Un corresponsal, pues se trataba de correspon
dencia dirigida q.esde un pu_eblo. 

Demaf?-dado de conciliación el director del periódico para que 
dijera el nombre, apellidos y domicilio del autor real del artículo 
6 diera satisfactorias explicaciones de las injurias, como subsi
dil'\rio responsable de ellas, manifestó que lo era B., el cual era 
un mendigo, casi idiota y sin instrucción, y, además, había 
mu~rto dos días antes de celebrar el acto conciHatorio. 

Aun en el caso de que tal sujeto fuera el autor del artículo, la 
circunstancia de haber fallecido ¿impediría que se declarase la 
responsabilidad subsidiaria exigible? 

Según el art. ~19 de la Ley de Enjuiciamiento criminal , en rela
ción con el 14 del Código penal vigente, en esta clase de delitos 
siempre se hace efectiva la responsabilidad, aun en casos como 
el de la consulta. 

¿Opina del mismo modo esa Redacción?>> 
A esta pregunta contesta la R evista de los Tribunales y de L e

gislación universal lo siguiente: 
«Ese mendigo idiota, señalado como autor del artículo inju

rioso, no es el autor conocido á que se refiere el artículo 14 del 
Código penal; pues, como afirma rectamente la Memoria de la 
Fiscalía del Tribunal Supremo de 1906, ese será un autor indicado 
por el director del mismo periódico en que el artículo se publicó, 
interesado en eludir su responsabilidad, un autor presunto (la pre
sunción aquí, por lo que se dice, es muy débil), y claro es que, 
faltando esa condición de ser el autor conocido, cuando ni si-
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quiera se le pudo recibir declaración, por haber fallecido antes 
de celebrarse el acto conciliatorio, esa indicación del director, no 
sólo impide (empleamos las propias palabras de la mencionada 
Memoria), sz"no que oblz'ga, con arreglo al mismo texto de la ley, 
á sujetar al procedimiento al director. 

>Estas declaraciones, y las contenidas en las sentencias del 
Tribunal Supremo de 9 de Febrero de 1887 y 26 de Octubre 
de 1905, son la mejor contestación que podemos ofrecer á nues"' 
tro ilustrado consultante, toda vez que nuestra opinión nada vale 
ante la doctrina que queda invocada.» 

CONFERENCIAS MORALES 

Prem.io otorgado P<;>t· el Rvm.o. Prelado. 

S. E. Ilma. ha tenido á bien conceder licencias generales por 
tiempo de su voluntad á los presbíteros D. Manuel Martín y Her
nández, capellán del Manicomio de Ciempozuelos; D. Salvador 
Ochaita y Batanero, coadjutor de Getafe, y D. Silvestre Alonso 
Pérez, capellán en la parroquia de San José de esta Capital, 
aprobados recientemente en un sínodo especial que les fué conce
dido en virtud de haber conseguido del Tribunal Central la pri
mera censura en seis Conferencias mensuales . 

.A.CLAR.,A.C:ZÓN" 

En el BOLETÍN ECLESIÁSTICO correspondiente al día 2 de No
viembre del año actual, en la página 779, entre los nombres de 
los sacerdotes que obtuvieron la primera censura en las Confe
rencias morales del mes de Octubre úHimo, figura D. Juan Gar
cía del Castillo en vez de D. Luciano Gi;trcía Castillo. 
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El día 11 del actual ha fallecido, víctima de traidora enfermedad 
cardíaca, D. Francisco Hernando Bocos, cura párroco de la de . 
San Lorenzo de esta capital. 

La noticia de la muerte casi repentina del Sr. Bocos causó pro
funda impresión en Madrid, donde contaba con muchos amigos. 

Tenía clarísimo entendimiento y en él hallaron holgado aco
modo muchas letras divinas y humanas, 

Predicaba con vigor de pensamiento y un fuego de palabra que 
le daban relieve singular y verdadera originalidad entre los pre• 
dicadores madrileños. Pero lo más notable en el finado era un 
carácter siempre franco y afable para tratar y un corazón de niño 
para sentir, 

Era actualmente, además de párroco de San Lorenzo, abad del 
Venerable Cabildo de curas de Madrid, vocal del Consejo diocesa
no y de la Junta central de Acción católica, y Juez para calificar 
los exámenes de los presbíteros que desean licencias de predicar. 

El entierro, verificado el día 12 de los corrientes, fué presidido 
por el M. l. Sr. Secretario de Cámara, en representación del 
Rvmo. Prelado, y puede muy bien calificarse de una sentida ma
nifestación de duelo, á la que asistieron todas las clases sociales, 
especialmente la popular del barrio en que está enclavada la pa
rroquia, entre cuyos vecinos gozaba el difunto de mereciqas sim
patías. 

Descanse en paz el venerable párroco. 

* * * 

También tenemos el sentimiento de participar la pérdida de 
D. Juan Arranz y Pedrero, Capellán de número de la Parroquia 
de San José, fallecido el día 14 de Noviembre de 1910.-R. I. P. 

Madrid ,- Imr. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, ó. 
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